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NOTAS Y 
COMENTARIOS 

“DAVID COPPERFDELD“ EN EL SPLEN- 
DID.- La Metro-Goldwyn-Mayer presen- 
tarn el martes 10 del presente, en el Splen- 
did. unn obra de gran aliento, conslderada 
como la mejor del aAo. Nos referlmos a 
”David Copperfield”. clnta basada en la 
conocldn novela del gran escrltor Ingles. 
Carlos Dickens. Gran culdado pus0 el di- 
rector George Cukor. tanto en la esceni- 
fIcaCfon como en 13 graduaclon mesurada 
y artistica de 10s Incidentes. Rara vez se 
han reunido en una sola produccion tan- 
tos actores de valia como en ”Davld C o p  
perfield”. Menclonaremos los prlnclpales: 
LIonel Barrymore. encarnando el papel del 
pescador Danlel Pegotty; Madge Evans, co- 
mo Agnes Wlckfield; Lewis Stone. insupe- 
rable en su caracterizaclon de Mr. Wick- 
field; Maureen O’Sullivan, m L  en su pa- 
pel que en ninguna de sus anteriores pro- 
ducciones, interpretando a Dora Spen- 
low; J dos actores que encaman a1 prota- 
gonista en dos distlntas epocas de su Vida: 
Freddle Bartholomew. hallazgo de la  clne- 
matografia. ham de David Copperfield. en 
la Infancia de este inmortal personaje de 
Dickens y h a n k  Lawton. lo encnrna en !a 
madurez. W. C. Fields, Basil Rathbone, Eli- 
zabeth Allan y Roland Young aportan 6u 
vallosa ayuda para hacer de est3 clnta 
una creacion de arte verdadero. Una gran 
fldelldad hacla el orlglnal tiplflca esta obra 
grandlosa de la Metro-Goldwyn-Mayer. 
Para  reunlr la enorme documentadon in- 
dispensable e n  peliculas de este tip0 que 
son. en cierto modo, una reconstrucclon 
historfca, se enviaron a Inglaterra varias 
personas encargadas unlca y exclusiva- 
mente de buscar en todas las cludades de 
jmportancia las c s a s  que presentsrnn una 
arqultectura de 18 epoca que se describe en 
la chta, objetos. muebles. en fin. todo 
cuanto sirviera a1 propbito que g u i a h  a 
10s dlrectores. Todas 10s nfanes de la enti- 
dad clnematogrdfica que llev6 al CelulOi- 
de la pelicula ”David Copperfield” enwn- 
traron plena justificacion en el resultado 
obtenido: una cinta que encierra cuantos 
elementos pueden contribulr a crear una 
obra d e  merito: acclon rapIda, choque de 
sentimientos, realidad en las escenas. arte 
en las fotografias y perfecto desempeAo 
de 10s in@rpretes Cautivara a1 publico e! 
trabajo del infant11 actor ingles. Freddie 
Bartholomew y seguIr8 sus perlpeclns con 
un Interes tal, como si wnviviera con sus 
congojas y sus escmas alegrias. “David 
Copperfield” consigue io que pocas pelicu- 
las: hacer de la flcclon una realidad y reu- 
nlr acertadamente e n  una sola cinta. lnci- 
dentes que e n  la vida necesltarian de ados 
para llevarse a cabo. Todo lo cual. a1 con- 
densarse gana e n  Intensldad dram6tica. 

&ARIO DEL TEATRO REAL. - 
La suntuosa sals de estrcno de la calle 
mmpafiia eski de cumpleanos. El nueve de 
septlembre es su dia. Desde que por pri- 
mera vez abriera sus puertas a1 publico. la 
a l a  de don Benlto del Vlllar, la  m L  ele- 
gante artistlca d e  Santiago, bajo la ha- 
bU y acertada dlrecclon de su administra- 
dor, sefior Raid Fuentealba. ha tenfdo por 
n o m a ,  ante y por sobre todo, la esmerada 
atenci6n a1 publico. 

Maureen O’Sullivan. actri: de tatento y de 
grcciosa be1le:a. protagonista en el papel 
femenino de la magnifica produccidn Me-  
tro-Goldmyn-.lfcycr, “Daoid Copperfield” 

NUMERO FSPECUL PARA LAS MODAS 
DE PIUMAVERA. 

Nuestro pr6ximo numero c o n k 5  eon 
una p n  amplitud m todw SIU s ~ c l o -  
n e .  paginas a todo color dedicad& a1 ci- 
ne y a la moda de p r h a r e r n .  selectas 
l e c t u m  y articnlm de cine. Confiamos 
que el publico sabra a p m i a r  este esfuer- 
zo nuestro, ya que. a Pesar de In abun- 
danch  de piginas p escogidisimo mate- 
rial, su prccio sera apenas de tres pes=. 

(Foto M. G. M.) 
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“El buen sefior que vlaja”. por Ed- 

“Condenado a muerte”. por h a n k  
Coudon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

“El baston magico“. por Gregorlo 60- 
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“Los s3buesos del SeAor”. por Rafael 

SOVEDADES CINEMATOGRAFICAS. 
Edmund Lowe y la constancia . . . .  
Gos actores lnfantiles . . . . . . . . . .  14 
Rostros de Hollywood . . . . . . . . . .  19 
Chlsmografia hollywoodense. . . . . .  20 
L a  seducclon estelar . . . . . . . . . . . .  24 

La elegancla de 10s sombreros . . . .  
Elegancias de HollyWood . . . . . . . .  38 
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cina de ”ECW”. tejidos y otras no- 
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Secundado por Claudette Colb 
Mc Crea, Joan Bennett y Helen 
Charles Boyer. demuestra que son 
dos 10s eloglos que se le han pr 
“hiundos indlvfduales” es una pn 
Paramount (estrenada en el Re 
presentn un tema orlglnal: un I 
de alienados dirlgido por algunos 
que poseen, como los dementes. su: 
“mundos lndividuales”. Cada uno 
tiene en su caracter indfscutlbles, 
cias morbosas que les acercan a 1, 
mos que tratan de curar. La accio 
quea en nlngun instante. la pre 
de todas las escenas es corrects 7’ 

pretaclon. magnlflca. 
“por unas ojos negros”. es f 

la ultima pelicula de Dolores d 
Pat OBrlen p Edward Fherett 
medla muskal, alegre y llviana 
do especial Importancla a1 argi 
posee una trama consistente 
vada. 

Dolores del Rio luce belllsimc 
ejecuta nrimeras de baile con r 
tria. La estreno In Warner en el 

Paul Lukas Alison Skipworth. 
Russell y D o h d  Cook son 10s Pi 
protagonistas en una pelicula d e  
bnsada en la novela de S. S. Van 1 
crimen del casino”, cuyo princlpal ‘ 
j e  es el detectlve Phllo Vance. Cor 
da clnta de este tlpo, en “El crime 
sino”. rodada en el Splendid p 
Goldwyn-Mayer, la accion 3’ la ir: 
ma sobre todo. Correctamente’l: 
da. mantlene en tension el interf 
pectador. 

Tarnblen misteriosa es 18 pelicula 
ner Oland. “Charlie Chan en Lonc 
trenada por la Fox en la sals del Z, 
Todas 1as pelicul‘u de Charlle Ci 
terpretadas por Warner Oland. cc 
elementos de atraccion lndudable 
que comentnmas reune condicloras 
hacen encomiable.. Como un apai 
sideramos necesarlo indicsr aqni 
indiscutlble de 1 s  comedias que. 
tiago ofrece a su publico. Lucha 
y Olvido Leguia presentaron e s h  
una comedia d e  Alvarez Quinter 
pretadn con la soltura que estos c 
res ponen alempre en su trabajo. 

Obra que no alcanza la truculr 
las peliculas de misterlo. “El lob 
no”. desarrollada en Londres. COI 
Hull, Warner 01and y Valerie Hob.  
tiene pasajes de indiscutible buen 
que contrarrestan el efecto de las I 
de horror. Especial menci6n merece 
sentaclon fotogr6fica y el trabajo dl 
ry Hull. Estrenada en el Baquedano. 
Universal. 

Ralph Bellamy y Tala Birrell Ink 
tan “El vuelo del halcon”. pelicula qu 
canm rnomentos de gran Interes po 
trama un tanto mlsteriosa que recnrn 
celuloide. Bien diriglda. 10s actores se < 
empetian a conclencia y cautlvan la a 
cion del espectndor. E3ta clnta Coium. 
fue estrenada en el Imperlo. 

Leo Film present6 en el Victoria una c 
ta alemana Interpretada por Magda &., 
neider. Se trata de una comedia A?!: yo 
viana con una tramn Que lnteresa, me,, 
zada de numprcs musicales. 
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MA colncldencla la 
r varlas veces en ml 
in?, misma persona 
. predestlnaclh que 
ne pensatlvo. iQuC 

.a arrastra e m  seres 
blen me lmpulsa ha. 

el cas0 es m h  curio- 
nplejo. No es extrafio 
.o cas1 eoi: un mlsmo 
haya tropczaflc cua- 
on aquel andarh  ~ i -  
t prlmera vea en chf 
sals de redaccl6n; 
ieses m8s t- 
.z, de W 
lues 

Km 

8CN.R 
VIAJA 

tal. lleva un 1tlnerar‘- 
nervioso y vagab 

Pero 10s encu 
’ w:1 sefinr que 
ilia dc su l d j  
pensamlcntos. 1 
bllldnd akivlcn 
rlgn, por lo ql 

sterloso y sot 
Tenamen?. 

.~rn*”” 

‘-nmbre un modo clrcunstnnclal. El “Or- 
coma” habia arribado a la dAr- 
sena en 10s mlsmos Instantes que 
” ~ a b a  a1 puerto un vapor ita- 

Intenso barullo de vlaje- 
ios que agusrdnn. poll- 

% la aduana. mozos de 
ndedores de bananas 
l r  y venlr de hombres - equlpajes grltos en 
Tm-- aaitacihn A* 

Cuando el rnuelle quedo desier- 
to vi junto a unos sacos de ca- 
fC a un anclano de cabeza blan- 
ca y rostro rubicund0 acompa- 
fiado de una Joven alia. de ca- 
bellos rublos y ojos claros. Ella 
apoyada en su sombrllla dele: 
treaba las inscripciones he las 
grandes barracas: “Armmen., 
Exportac ao... Santos...” 

Un solo carmaje - guiado por 
un nuriga negro - podia Ilevar- 
nas a la ciudad. Wbimos d e  
compartlr 10s aslentos y como 
es I6gico, la conversacibn rue 
obllgada. 

Charlamm algunos Instantes 
sobre Ins bell- del camino y 
luego cambiamos nuestras t u -  
Jetas. h la del anclano - tar- 
jeta que Run conservo entre vie- 
10s papeles - pude leer: ‘Ven- 
tura Gaymo, abogado. Vera- 
cruz”. 
En w a s  palabras supe su his 

toria. Una vida m&s ablerta ante 
ws o h  como el pais pintores- 
Co de un abanlco. Mellcano d~ 
la patrla de las rulnasa&6si 
Ias plebes insurrectas; vludo con 
fortuna; expatriado por el an- 
helo de olvldar delos  dolorps. 
peregrinando por e l - m u n d o - ~ ~ ~  
su unlca Nja. aquella mucha- 
cha enteca. de meflllas ptilldas 
. ̂ Inq da,-- 
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EN ESTA INTERESANTE NARRA- 
CION ENCONTF2AMOS UN F I N A L  

JNESFEHADO Y ATRAYENTE 

i#N que d e s &  saber c h o  
&go a mi poder este a d o  de 
lade? Muy senclllo: es un re- 
N o  de See Wo Chong, cama- 
rotero numero uno del anUgU0 
“Niroba“ LNO 05 acordfils del 
“Nlroba”? Durante tres aAos fd 
primer steward de ese barco. 

Saliamos de San F r a n c h x  J 
llev8bamos una trlpulacl6n de  
d e n  chlnos bajo el mando de See 
W o  Chong, otros clen pasajeros 
y cargamento para el Orlente. 
En este vfaje a que me reflem. 

. conduciamos tamblbn a Lee Kul 
a n .  un chino pasajero de la ter- 
cera Clase. 
Lee Kul Sln contaria unos SO 

a h  y era un tlpo de cabellos 
negrfsimos. ojos VIVOS y brillan- 
k s  y lablos siempre sonrlentes, 
a m o  e ~ o s  d i m s  paganos Ves- 
t la una delgada camha blanca, 
un overol azul destefildo y un 
wmbrero que conocio mejores 
tlempos. Ese era Lee Kui Sln. 
slempre con 3a sonrisa en los 
lablos aun cuando poccu moti- 
10s tenla para sonrek. 

Se le deportaba oflclalmente 
de Ins M a d o ;  Unldos por entra- 
da flegal y era requerldo en Chl- 
n q  hacla donde le escoluba- 
mos. Sablamas que se le repa- 
triaba para ser ejecutado en 
forma iimpla y riplda: c e r e -  
nbdo le  la cabeza. 
El prlmer dla que sallmos de 

3an Franclxo le mantuvlmos 
encerrado en su camarote. Des- 
puCs le dejamos en llbertad $ 
qued6 convertido en un pasale- 
ro cualqdera de la tercera cla- 
ee. relegado a la popa con loa 
demk chinos. 

Pues blen. todos sentian com- 
pasl6n por k e  Kui 61x1. e 
clalmente 13s damas. Una d g :  

c16n de seiioras de c o r a h  r lando se present6 a nuestro ca- 
pltan Morse, pldl6ndole que hl- 
clera algo en favor del sonrien- 
te culpable. 

4 i e n t o  tanta  compasl6n co- 
mo ustedes por Lee Kui S i n - ,  
repuso el capltan--. pen, nada 
puedo hacer por 8. Nuestro de- 

ber es. slmpkmente. dcsembar- 
csrlo en Ghanghal. 

Las damas no tuvieron m8s 
remedlo que regresar a su me- 
sas de brfdge. lnsultando aJ ca- 
p i t h  para sus adentros. Lue- 
go, nos vimos e n  una tomen ta  
_. v una vez abatlda la tempestad. 
todos salleron a pasear a1 sol 
y entre 10s p-antes se encon- 
traba Lee Kul Sln. todavia son- 
riente. En compafila de otros 
dos chinos, paseaba por cubler- 
ta durante horas enteras. ves- 
Udo slempre con la mlsma ro- 
pa. en tanto que sus compaiieros 
lban severamente envueltos en 
sus trajes negros. Esos tres hom- 
bres paseaban todos 10s dias y 
Sara vez conversaban entre ellos. 
LimltAbanse a camlnar, mien- 
tras en la rollha flsonomia de 
,Lee Kul 81n petrlflcibase la 
sunrfsa que parecia formar par- 
te lntegrante de su rostro. tal 
como 10s oidos o 10s ojos. A Jas 
dos en punto de la tarde deja- 
ban de pasear. rendldar quizii. 
y regresahan a su retiro de la 
P O P .  

A dos dlas de Yokohama, el 
condenado a muerte fu.6 lanza- 
do de lmproviso por la borda. 
chapote6 un momento {unto a1 
casio del barco, mlentra; sus dos 
compafieros corrian de un ,lado 
a otro de la cublerta. gritando 
desesperados. E3 grlta de, ihom- 
bre a1 agua!, pad de 
proa; per0 en la sup.r&?de“l 
mar no se dlvlsaba mas que el 
sombrero del chlno. Lee KuI S1n 
habia desapsrecldo a1 fondo del 
mar. 

Fkil es lmaglnar la exclta- 
clon que Imper6 en el barco du- 
rante algunos Instantes y en 
menos de medlo mlnuto se no- 
tlflco al capltiin Morse el ac- 
cldente. RecIbI6 la notlcla con 
absoluta calms y decldl6 no de- 
tener la marcha de! “Nlroba”. 
Begulmos. pues. desarrollando 
dlez y ocho nudos por hora y el 
sombrero grls de Lee &saparc?- 
c16 a popa como una manchf- 
ta Inslgnlflcante. a a r o  est& que 

la declsI6n del capltBsl le d16 
mala fama entre 10s pasajeros y 
una irrltada delegacl6n. com- 
puesta en su mayor parte de 
mujeres. fue a sollcltarle una 
explicad6n. 

-De nada habria servldo de- 
tenernos dar marcha atr&,- 
explicb et’ caplun a 3a c o d -  
sh- .  Cuando un chino se sul- 
clda ahoghdose en el mar. po- 
dCls estar seguro que lleva buen 
lastre para no ser recogldo. Por 
mi parte, consldero mejor que 
est4 al fondo del mar y no en 
cublerta esperando ad verdugo y 
a1 hacha. 

Sin embargo, hubo grnn mur- 
muracl6n por la conducts cruel 
del capibin y las damas decldie- 
ron enviar un sever0 lnforme a 
18s oflclnas centrales de la com- 
pafiia de navegadon. en San 
Francisco: todo lo cual en nada 
afectaba a1 capitan, pues toda 
linea de navegaclon compren- 
de ems actltudes de 10s pasaje- 
ros. Cuando el “Nlroba” lleg6 
a Yokohama, presentamos una 
dedaracl6n oflclal del sulcidlo a 
Ias autoridades portuarias y ca- 
blegraflamos la informacl6n a 
nuestra dlcina de Shanghal. 

begulmos a Kobe y tres dfas 
m8s tarde subiamos por el rio 
hacla Shanghai. U s  funclona- 
rlos chlnos subleron a bordo y se 
encerramn con el c a p l t b  Mor- 
se durante medla hora. Y como 
el verdugo ya no podia emplear 

el hacha, tuvo que dejar arrln- 
conado ese repugnante lnstru- 
mento. 

Nuestro vlaje de regreso care- 
E16 de inddentes dlgnos de men- 
clonar y. flnalmente, atracamos 
al malecon. a eso de las chco  de 
una tarde nebulosa, Yo fui, tal 
vez, el ultimo hombre en bajar 
a tierra. El “Nlroba“ se Nabs, 
pues, casl del todo abandonado 
cuando salt4 a1 malecon y me 
abri camino a la luz vaga de la 
tarde. pensando en tomar un 
taxl y aslstlr a la proyeccl6n de 
cualqulera pelicula. 

Lo prlmero que hace un hom- 
bre a1 llegar a su tlerra despues 
de un larpo vlaje por mar, es 
aslstlr al cine. Segui avanzando. 
subi por entre aigunos barrlles 
y cuando llegue cerca del D-- 
dero de taxis trat4 de m r  la 
hora. per0 me habia dejado ol- 
vldado el reloj. Se me oued6 en 
mi camamte. sobre la cama y 
como lo apreclo bastante. volvi 
presumso a buscarlo. No regre- 
s.6 por el mlsmo camlno. sln em- 
bargo. Pas4 por el reclnto de la 
trlpulacl6n donde 10s chinos co- 
mian su arroz y se jugaban el 
dlnero, torcl una salfente y alll. 
ante mls proplos ojos. estaba 
nuestro amlgo Lee Kul Sin. el 
chino que se lanzara por la bor- 
da para escapar hacha del 
verduga Sonreia. Me l a n d  una 
mirada sorprendlda. retrocedld 

(Continua la pig. 9 ) .  



6ramos ya buenos amlgos. Fui- 
mos al mlsmo restaurantc; hl- 
clmos por la tarde un paseo a la 
playa de Joseph Menhlno y mata- 
mos la hora del atardecer en un 
rlnemaconclerto de la rua Qe- 
Znl a imara .  
Al din slgulente parti yo a Sa0 

Paulo atraido por las belleZSS 
de esi 'cludad del cafe. Cuando 
me desuedi de mls ImProvisa- 
dos amiRos hubo. SI mai no re- 
cucrdo. las slylentes palnbras: 
.-iHasta que nos encontremos 

por el mundo! - exclamo don 
Ventura Gayoso, estrechhdome 
las manos. 

-iQuIzA ya no nos veremos 
nunca! - sonrlb melancollca- 
mente la hlja del mejlcano. ml- 
randome por ultlma vez con sus 
ojos celestes. 
Y yo. como lnsplrado por un 

presentlmlento. exclame: 
-El rnundo es grande y pe- 

quefio a la vez. Llevamos alas 
en nuestros espirltus.. . iNos en- 
contraremos! 
Y asi h e .  Dos rneses n\Bs tar- 

de comia yo en el Sulzo de LIS- 
boa, cuando unk parcja que aun 
no se habia borrado de m1 re- 
tina me llam6 la atenclon. Eran 
don Venturi Gayoso y su hlja. 
Slempre cogldos del brazo. como 
en urr.matrlmonio deslgual. En- 
corvado el. arrastrando p e r m -  
samente el baston: agll-y desen- 
vuelta ella. acarlcld dolo todo 
con la luz de sus celexes ojos in- 
fantlles. 

Hubo rlsas de entuslasmo. To- 
do viafero es sentlmental. Los 
hombres m& vulgares se emo- 
cionan a1 eneontrar un rostro 
conocldo bajo un clelo extran- 
jero. Pronto fOrmamos un gru- 
PO y volvimos a comunlcarnos 
como vleJos camaradas nuestras 
lmureslones de vlnje. 
Y aquello flre extraordlnarlo. 

Aunque e d b a m a s  hospedadas 
en dlstlntos hoteles y haciamos 
una vlda quizis muv opuesta. 
durante una semana consecutl- 
va nos encontdbamos dos o tres 
veces a1 dia, por lo menos.' Iba 
yo a un teatro. En Llsboa hay 
numerosos espectaculos. Pues 
blen. alli estaban don Venturn 
Gayoso y su hlja. adormllado 61 
en su butaca y embebecida ella 
con 10s cantos Insipldos de un 
rnnl dueto. 

Pasaron varlos dias. Hlce un 
:orto vlaje por las cludades his- 
;orlcas de Portugal y regrese a 
Llsboa. con Intenclones de partlr 
a Madrid. 

Estaba una maAana desayu- 
nando en un cafe de la rua AU- 
rea. cuando una mano posada 
sobre ml hombro y una voz an- 
gustloss me estremecleron sor- 
presivamente. Era don Ventura 
Gavoso. 

-iOh. amlgo mio. no snbe us- 
ted! MI Enrlqueta est& enfer- 
ma. Tlene una flebre altislma.. . 
Desde ayer no conoce a nadle. 
No hace slno dellrar y pensar 
en su patrla. Est& cnferma de 
atioranzas. Desea regresar a M'& 
llco. volver a rodearse de las Sim- 
patias del terrufio. 
-iY por que no regresa us- 

ted? - pregunte. 
Fue brusca mi nregunta. Don 

Ventura palidecl6 y su dlestra 
temblorosn busc6 mls manos en 
una demanda de amlstad. 

-;Oh eso es Imposlble! Es una 
hlstorla'muy amarEa. muy tris- 
k . . .  - Y wed6 sllenclaso. con 
10s ojos abrlllnntados por las 1a- 
grimas.. . 

Aquella noche mlentras En- 
, rlqueta dormia, g'raclas a un cal- 
mante don Ventura Qayoso se 
desahdgaba de sus torturosos re- 
cuerdos en una eonfldencla que 
J a m b  podre olvldar. 

"Hace dlez aiios. nuerldo ami- 

de Veracruz. Ern yo en aquel 
entonces un tirador afamado. 
En Mejlco la raza es turbulenta. 
primitlva. Hay un culto lndigena 
por 1as armas de fuego. 

"Un buen dia. en  e p a s  clec- 
torales, hubo de hospedarse en 
mi quinta una eomisfon de ml- 
Iltares. Entre ellos estaba el gc- 
neral Villasecq el hombre de 
ojo mbs certero que habia en 
Mejlco. A clen metros hacia vo- 
lar una moneda en manos de un 
aslstente. J a m b  erraba un tl- 
co. Era algo asombroso. 

"Hablamos camldo fuerte y be- 
bldo qulza eon'poca mesura. La 
conversaclon recayo sobre la io. 
ma del general. Yo, que tenia 
lguales orgullos. qulse cruzar 
una apuesta. El genera era un 
'hombre burlesco y sus sonrisas 
despectlvas hlcleron fernentar 
mi vanldad. 

"La prueba era dlficll: se tra- 
taba de repetlr l a  hazaiiR de 
Gulllermo Tell. Bajo el cmparra- 
do. baiiado de sol. se coloco el 
aslstente. con una manzana so- 
bre el c r h e o .  

"Se dleron tres palmadas y el 
general dlsparb. Un plstoletazo 
certero hizo rodar la manzana. . . 
Aplausos, felicltaclones. Esta vez 
me correspondia a mi. Pero he  
aaui aue el aslstente se oaone. 
dlclendo que no tlene confianza 
en ml punteria. 

"Todos se burlan de mi v ha. 
cen bromas de mal sto: En. 
tonces mi mujer se o K c e  para 
la prueba. En varlas ocaslones 
me habia revelado su valentia. 
prestindose a rnls caprichos de 
tlmdor. Yo vacllo pero ella me 
mlra. tllenkindomi con sus gran. 
des ojos celestes; ems mlsmos 
ojos que tlene Enrlqueta.. . 

Sobre la cabeza rubls de ml 
esposa colocan una manzana. zh 
tengo slempre ante mls ojos co- 
mo una mancha sangrlenta. Era 
una manwna de plel. lustrosa y 
bermeja. ML mujer sonreia ipo' 
breclta! Estaba erguida. hieratl- 
ca. como una estatua ... Sus 
trrandes oios eleslestes mlraban 
Inm6viles. La contemple un lar- 
go Instante. me convenci de que 
ml pulso estaba fuerte y sereno. 
dleron Ins tres palmadas y d k '  
pare.. ." 

Don Ventura se lntermmpe 
para llornr. 

"Fue, algo horrlble, amlgo d o ,  
Tan solo un gemldo y se apoyo 
desmayadamente sobre el tron- 
co de un Arbol. De su slen iz- 
qulerda caia un hlllllo de san- 
gre. manchnndo de purpura sus 
facclones. palldas como el mar- 
ill.. . Murl6 sllenclosamente es- 
t rechhdome las manos en' un 
perdon generoso entreghdome 
toda su alma d; nlfia en una 
gran mlrada celeste. . . 

"Abandon6 Mellco y desde 
aquel dia, voy como bn Ju-  
dic errante por el mundo. 
Abandonada dej6. hace dlez 
afios. mi qulnta de Mlraflores. J 
famiis entrare en ella. Voy hu- 
yendo de mk recuerdos perse- 
guldo por la vIs16n de e s i  trente 
pallda manchada de sangre. por 
la nefasta vlslon de esa m a n h n a  
roja.. . 

Aquellri noche abrace a don 
Ventura Oayoso. consolhdole 
como a un nliio desventurado. 
Nos despedlmos con un fuerte 
apret6n de manos, pues a1 dia Si- 
wlente  tenia yo que abandonar 
Llsboa. 

LY despues? Slempre record6 
a esa pareja deslgual. cogIda del 
brazo. errando por las grandes 
cludades como ocultando en el 
arito COiIfuso de 1% multltudes 
h queja suave de sus coraiones 
lanclnados 

Aauella w z  en Paris ... Sln 

go. Vlviamos en nuestra qulnta 
de Mlraflores, en las cercaniss _ "  

duda eran ellos. Iba yo en  un 
6mnlbus. y al enfrentar la Place 

(Conttniu en la ~ k .  67) 

I 
. .  1 

se t r a n s f o r m t i  
y adquiere  un 
signo de aristo- 
cracia y perso- 
nalidad C O R  el 
suave y discreto 
aroma de la 



LA V E " A  ablerta. voml- 
tando luz a la calle. sirvlo de 
Unterna a Roberto. Hlm a d e m Q  
de encender una cerilla, acosz 
tumbrado ya a camlnar e n  la 
obscurldad. para  luego, con mal 
humor, guardar la caja e n  su 
bolslllo. 
M nQmem de la casa estnba 

aUi, casi rozando uno de las v6r- 
tlces del rectangulo dlbujado por 
la lampara en la pared del 
frente. 

-Pr&ntate a1 caplkin Oar- 
cfa. Le servIrL dt* ordenanza - 
hablale dlcho, autor lkr lamente,  
el comandante Rublo. 
Y ahi  estaba la casa de su 

nmo. Tendria que a h p e n t a r l e  
W a s  las maiianas su pereza. 
llmplar sus botas. alternar su 
vlda entre sirvlente de mano. 
coclnero. hasta culdar 10s nliios 
si asi lo mandaba el capikln. 

LCuanto duraria en esta es- 
clavltud? Le era lmposlble sa- 
berlo. aun cuando, e n  otras oca- 
slones. habia desempeilado mu- 
chos de esos dIcIos que iban a 
servlr para un solo hombre, pe- 
m nhora con su unlforme de 
soldado ... , . 

CapltAn Garcia. El apellldo le 
era mup f,Unlllar. En la carpeta 

P ! O U  
Cuento por ENRIQUE LABRA 
de su recuerdo le tenla un lugar 
escogldo. Ocho aAos at&, ha- 
bin salldo de u n  pueblo de pro- 
vlncla, acornpailando a Pedro 
Garcia e n  un vlaje de aventuras. 
En ese tlempo, el estaba cansa- 
do de tcdo. de sus estudlos, de 
la monotonla de su vdla. de la 
eterna vlsl6n d e  las mlsmas ca- 
lles. casas y personas. 

Por e m  es que. cuando Pedro 
le habl6 de efectuar una m a -  
pada, aceptb gustoso. 

Se fueron, como Wos 10s se- 
res que emborrachan a sus men- 
tes con el slgno peso, a Nueva 
York. La doble M e r a  de cemen- 
to agujereado, a l z h d o s e  hacla 
el clelo. el ruldo de 10s motores 
que correteaban por la base de 
concreto, el rastro medltabundo 
del hombre masa, camlnando 
bajo 10s fuegos artlflclales de 10s 
letreros. el chogue desacompasa- 
do de  las tazas en 10s c a f k  fue- 
ron. e n  las p r i m e m  quince dlas, 
sus flnicos amlgos. 
El Nueva York de  las grande- 

285 y mIserlas, la brlndaba par- 
ques, muelles. lujosas residen- 
clas. miradas desde lejos. auto- 
movlles confortables que solian 

rozarles sus plernaP exha& 
sus mlembras adolorldos 

Y para comer, tenian que 1: 
var platos en 10s restaurantes 
botellas e n  las farmaclas. 

H a s h  que un dla. pasadas p 
tiarks meses, Pedro lleg6 CO: 
tento: 

-Al6grate, he encontrado tr: 
bajo para  10s dos. 

+Cuando comenzamosl - . 
pregunt6 Roberto, aprwursde 
mente, en voz alta, mmo sl. hs 
blando asl pudlera captar me 
fo r  esa vekiad para  61 inclertr 
-E& mlsma noche. Vamw 

que se hace tarde. 
Y. apretujados en un autobfir 

llegaron a una callejuela estrr 
oha. Camlnaron algunos pas 
para luego internarse en un p: 
alllo o h u r o  y malollente. 

(COXlthk8 bn h P&. n: 

CIGAIZNLLOS TH€ MONARCH frecuentan 
lap m i 9  lujosas mansionel 

TUE MONARCU 
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.Te ordeno que dispares, - insistfo el general, levantandose brus- 

camente. 
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EN SAN JACINTO, la oflcinrr 
del prdecto e t a b a  llena de sol- 
dados. Algunos vestian llmplos 
unifomes, otros lban apemu 
con pantalones de kakl y caml- 
sa. El prefecto estaba encarce- 
lado y el general Blas Esplna 
senthbase ante su escrltorlo. 
lrradlando conilanza y orgUUaX, 
de ser el centro de las mlradas 
de muchos ojos. 

-Genera l  - dljo Dalton -. 
nnblemos on prlvado. 

El general sonr16 ir6niCa 
mente. 

-;Qulere soborname? La? 
iAh. esto es magnlilco! 

-Vamos. vamos, general. Te- 
nemos que reallzar una conre. 
rencla. 
-LY por que no? 

. El general se levant6 y l d  
una orden monosil8blca. Poco a 
poco la habltaclon qued6 der- 
alojada y solo entonces volvlo el 
general a sen t ihe  y redlnarse 
en su sslento. Con voz amable. 
preguntd. 

+Con cuAnto va a contrlbulr 
a mi campf ia  de llberacl6n la 
Compafiia F'rutera Roplcal? 

-Dejand toda bromn a un 
Isdo. general, tenemos clnco mil 
d6lares a su dlsposlclon. 

El general redo sorprender. 
se d e s a g r a d a t k e n t e  y sacudlo 
negatlvamente la cabeza. 

4 a r e c e m e  - Inslnuo -, quo 
tlene usted poca conflanza en 
ml habllldad de mllltar. 

&Ire, general - exclam6 
Dalton con vehemencla--. voy a 
colocar todas mls cartas sobre 
la mesa. Nmotros tenemos del 
Presldente G p e z  la conceslon de 
Rio Balsa. Puede ser que usted 
le derroque y nos hags pagar de 
nuevo. Por eso le ofrecemos In- 
mediatamente cshco mil dbla- 
res A usted le hace falta dlne- 
ro: nosotros necesltamos pnz y 
tranquilidad. 

-Per0 clnco mil d6lares e3 
una sum8 Insigniflcante. Tengo 
la segurldad de trlunfar. ;Ha ob- 
servado usted la calldad de m l s  
tropas? Todos son hombres va- 
llentes. 

-Preclsamente - Intervlno 
Dalton -Yo 10s he vlsto. Son de- 
Maslad0 vallentes. Yo preferi- 
ria llevar un ejerclto contra leo- 
nes y no contra sus tropas. 

S i .  tlene usted razon. Para 
un jefe ordlnario serian un wr-  
dadero problems. Para mi. no. 
iHa vlsto alguna vez ml bast6n 
de cacique cant!? 

-i6u que? 
El general sonrl6 y mostr6 un 

bastdn de madera roja brillante 
J empwiadura de 01%. Con la voz 
Impersonal de un hombre de ' 
clencla. observb: 

-&to es cacique carrt!. Crece 
en la regldn India de Tula y na- 
rlle ha reconocldo el Arb01 de  
donde procede. Tlene una cua- 
lldad Inapreclable: las balas J 
otras cosas desagradables atra- 
vlesan a su duetio sin causarle 
el menor datio. 

--No embrome. general. N1 us- 
ted mlsmo Cree en s o .  

El general se encoglo de hom- 
b r a .  dlclendo: 

--Soy muy superstlcloso al 

tan de aseslnarme porque saben 
que no podnin conseguirlo. 

Colocando el baston sobre el 
escrltorlo, proslguio: 

4 n c o  mll d4lares es muy 
POCO para un hombre que esta 
seguro de trlunfar. Creo que no 
lamentaria usted pagarme quin- 
ce mil. 
-Eso es demaslado. iY todo 

Poque es uskd  d u e h  de un 
curloso bastdn! 

4 o m o  usted qulera. Cuando 
vaya a verme al Palaclo Pwsl- 
denclal. la conceslon valdri-por . 
lo menos clncuenta mil. 

Dalton vacllo. 
4 1  suplera que sus tropas 

creen en esa maladeria. le dnria 
dlez mll dolares. 

-Trate de averlguarlo usted 
mlsmo. Por ahora estoy dema- 
slado ocupado para ayudarlo - 
Indlc6 el general. 

Dalton. a t lemm. que se le- 
vantaba para retlrarse dljo: 

-iSuperstlcioso us&!  SI no 
lo es m i s  que yo! 

El gencral sonrlo y se encoglo 
de hombros. . - S o p  superstlcloso y confio en 
ml baston de cacique cant!. SI 
usted estuvlera ai cabo de la si' 
tuaci6n. tamblen conilaFla en 
el. 

Dalton le estrech6 la mano y 
sal16 a1 corredor. Antes de llegar 
a la calle. se detuvo lanzando . 
dna ahogada exclamaclon. Recor- 
kindose contra la luz cegadora 
de la plaza, se encontraban 10s 
60s centlnelas del genera!. Lle- 
gaban las manos en alto y retro- 
cedian lentamente al interlor 

el edlllclo. Tras ellos. Dalton 
lvlsaba una velntena de solda- 

dos dlrlgldos por un negro pi- ' 

gantesco que llevaba un revol- 
ver en la mano. Glrando sobre 
sus talones, Dalton volvi6 co- 
rrlendo a la oflclna del general. 

-%pido. general - exclamo. 
4 a l g a  de aqui. Es un motin. 
El general alz6 las cejas con 

fnteres. per0 no se movio de la 
sllla. -NO se alarme. amigo mio - 

' observ6. -De vez en  cuando me 
gusta encontrarme en un motin. 

* 

kUal que mls hombres. NO 'tra- 

1 
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~e ruego que se retlre a un rincbn y obser 
ve la  escena. 

No tuvo tlempo de agrwnr nada m h .  Los 
centlnelns entraron a la a l a ,  slempre con 
las manos en alto, seguldos por el negro, 
cuyos enonnes ojos girabnn en sus orbitas 
h t r a r o n  en seguldn un slnnumero de sol- 
dados de todn cnsta y catadurn, todos ellos 
blandlendo fusiles revolveres cuchlllos Y 
machetes. Para tritarse de uha bnnda de 
amotlnados dlspuestos n nseslnar a su jefe. 
mostribnnse extmfiamente sllenclosos y pa- 
recian carecer del deseo de generiv algdn 
ruldo. 

El general les observaba con leve IntereS. 
Cog16 su baston de cacique c a d  y lo co- 
loco sobre el escrltorlo. 

-Buenns tardes amlgo Rocnndor - duo_ 
a1 negro. con vod nmable. X r e o  que te  
agradnria poder a s e s l n m e  de un balam. 
En h l  cnso estoy a tu entera dlsposlcion. 
El negro frunclo el cexio y sus secuaces Se 

agltaron Inquletos y se oyo el Nldo de un 
machete a1 chocar contra el suelo. 

El general proslgulo con voz paclente. CO- 
mo si estuvlera expllcando un hecho sen- 
clllisimo a la tnrda mentnlldad de un nliio: 

-Acaso tu no comprendns. Rqcandor.. . 
Puedes dlsparar contra ml SI as1 te place, 
pero no reclblre el menor dafio. 

Con gesto desculdndo extend16 la man0 
y cog16 el bnstdn de cacique carre, dlclendo: 

--;Dlspnra. SI quleres! iTe ordeno que 
dlspnres! 

Se levant6 para presentar mejor blanco. 
per0 a1 mbmo tlempo coloc6 una mano so- 
bre el bastdn. De Improviso. el negro volv1o 
en su furor y una sorda exclamaclon escn- 
po de sus lablos. Alz6 el arma y dIspar6 rec- 
to a1 cornzon del general. Pero cunndo el 
humo &e desvaneclo, el general seguia alli. 
de pie y slempre SONfendO. 

-Disparn otra vcz, nmigo Rocandor - 
acucio. 
El negro demostro su sorpresa Tembla- 

ban sus manos. Per0 de nuevo alzo el re- 
volver Y dlspnr6 cuatro veces. El general 
seguia sonriendo. Dljo: 

4 m p r e n d o  tu perplejldad. Vlnlste Pa- 
ra  observar el poder de ml bnston de cud- 
q w  cane. Claro que snbtas el poder del 
baston y ml Inmunldnd. De otro modo no 
habrias dlspnrado contra tu genmal. 

El negro mlrabn con ojos estupldos. DI- 
riasele lncapaz de proferir palabra. €SI ge- 
neral recoxlo con ojos sonrientes el mtro 
de 10s demas amotlnados. 
-No se vavan amlgos mios - lndlco. 

-Vamos a tfne; otra pequefia demostra- 
cion. 

Avanzo unos pasos y coloc6 el bast6n en 
manos del negro. 

-Ten fe - dijole amablemente. 
Y con lentltud sac6 del clnto su revolver. 

MIr6 a Dalton coli leve sonrlsa. Despues dis- 
pnro. El negro cay6 hecho un ovlllo en el 
suelo. Los amotlnados eseaparon a todo 
correr C O ~ O  ovejas despnvoildas. 
-Yi lo ha +to, amigo mio - lndlco el 

penern1 can lronlca sonnsa -DesconfIabn 
hacia tlempo de Rocandor y deseaba li- 
brarme de el. Al mlsmo tlempo queria hn- 
cer una demostrnclon. Asi. pues. dl Instruc- 
cloncs n un amigo mio para que se gannrn 
su conflanza y le persuadlern a dtsparar 
contra mi. Blen sabin yo que el bf.-Mn me 
protegeria. 

-Per0 no lo proteglo a el. 
-Natural. De otro modo, algunos de "fls 

hombres tratarian de robnrme el bnston 
para goznr de sus favores. 

-Pero. i.como no estA usted muerto? - 
pregunto Dalton. perplejo todnvia. 
-Eso es un simple detalle. Yn le adver- 

t i  que soy superstlcloso. Para estn ocnsion 
especlal, pedi a ml amlgo que refonara el 
bnston con un hechlzo especlal. Mlre. 

Con rapldo movlmlento destornfll6 l a  
emputiadura de or0 del bnston y extrnjo 
sXs cnrtuchos de bronce. 

Blen puede usted suponer de d6nde sa- 
lleron estos. 

Hizose un momento de sllenclo. Despues. 
el general volvlo a hablar. 

+.Quince mil dolaws? - pregunt6. 
sonriendo. 

+Hombre. si! - repuso Dalton, con ad- 
mlraclon. --Serir usted Presldente por lar- 
go tlempo. 
-Al contado. se lo ruego - continuo el 

general. -Me han informado - slempre 
estoy blen informado - que tlene usted 
quince mll dolnres en la carters interlor de 
su vestbn. 

Dalton busc6 en su cartera y extrajo un 

roll0 de Mlletes. Los orred6 al wneral, 
qulen 10s cont6 con mlnucloso culdado. 

--Est4 blen - indlc6. -Per0 ahora me 
encuentro sumamente ocupado. 

trcchnrle l a  mnno esta vez. 
Dalton abandon6 la habl taclh,  sin es- 

Cuando ya Iba lejos. el general se lnch~ro 
junto a su escrltorio. 

-iArribF! - orden6. -iYa estamos so- 
los! 
El negro se levant4 de un salto con ari- 

cha sonrlsa de oreja a oreja. El &nerol se- 
par6 un bUlete d e  10s que acabnba de recl- 
blr y se lo ofrec16 al negro socnrr6n. 

--Magnifico amlgo Rocandor - dijole 
amablemente.' X u a n d o  se establezca la 
paz. te-nombrare primer actor de nuestro 
teatro naclonal. Desempexinste un papel dl- 
ficll a mi completa satlsfnccion. 

CONDENADO A MUERTE 

(Continuacidn) 

a un cnmarote y cerrb ,la puerta. En la 
vaga dlstancln dlvlse a1 anclano See Wo 
Chong. 

recogf mi reloj y luego oprlmi el tknbre pa- 
ra llamar a Chong. Pronto exuche su6 
pasos lentos por el corredor, abrl6 la puert- 
y me mlr6 con 010s solemnes. 

- 2 h o n g  - Ie dlje, - dte acuerdas d a  
muchncho que salt6 por la borda antes de 
llegnr a Yokohama? 

-SI,  me acuerdo. 
S u e s  blen. Chong. ten presenb em. 

El dia que Lee Kui Sln salt6 por la borda 
fue la ultima vez que lo vl. LComprendes? 

See W o  Chong dlstcndl6 sus rasgos en 
lenta sonrisa. y aslntio 

-Tamblen yo. E3 dia que ese nlfio &M 
por la borda. el filtlmo dia qge Io vi. 

Se m a x h 6  J sali en segulda, pasando 
iunto el camlon de la lavanderia chlna 
que se  encarga de llevar a tlerra la ropa 
sucla del barco. Comprendi en ese momen- 
to par que el caml6n estaba esperando alll 
apenas atrac6 el barco al mnlec6n. 
A menudo me ha lntrlgado saber c6mo 

se lns lngenlaron pnra fabrlcar el monlgo- 
te que reemplaz6 a Lee Kul Sln. En fIn, en 
el pr6ximo vlaje a1 occldente, See Wo 
Chong me ofrecl6 este anfllo. Y, por clerto, 
se trata de un maravillaso p blen trabaja- 

Avance lentamente h a s h  m1 camarote. do trozo de jade.. . 

I 
LA SUAVIDAD 

DE LA TEZI 

Nd hay jabdn me- 
jor para la belle- 
za del cutis que el 
F L O R E S  D E  
PRAVIA. Por- 
que la friccibn con 
su  espuma, que  
parece una crema, 
Iimpia a f o n d o  
10s poros. Porque 
es jab& puro, he- 
cho para proteger 
la tez y el cutis 
delicado. Pase las 
manos por la caca 
despub de lavada 
g notarti la .sua- 

vidad. 

f7 
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2DOR DE 
M U J E R  

lRlS 
VIENE del talento de su raza. 

que desde la Venezuela de an- 
chas llanadas nos trasplantara 
mllo el sablo, a este Chlle del 
afllado valle a la sombra del An- 
des y con bordoneo de mar en 
calma o alarldo de mar en tem- 
pestad. Por medlo deb16 ser co- 
mo todas mujer de belleza en 
cuna holgada. con el fln del otro 
slglo mantenlendola en KeWleta 
actltud, muchachlta de ojo bajo 
y pensamiento corto casada pel- 
recta en la servidwkbre nl ma- 
rldo. como la aueria el Fray. se- 
aorti de sal6n'dleclochesco w n  
el tema de mlsa y olla y 11 va- 
rlacl6n del chlsme ultlmo. Igual 
que tantas. . . 

Pen, la snlv6 el talento. lo que 
la celula ancestral le dlera como 
don rlco y todo lo otro que ella 
mpo dcsarrallar en si. con el dl- 
ma soclal contrarlo como un sa- 
Ubre que le creclera el espirltu Y 
se le fuera volcando en la frase 
mdnz d~ acerada satira v obser- 

ahondada al albur de lecturas 
y vlajes, en el escrlto que empe- 
zaru en un dlarlo fllador de vlda 
interna y que ~uego-se amp116 en 
drculos que dleron en el perlu 
dlsmo en el cuento en la n w  
vela. 'Prosn de aguakza. vapu- 
leadora de la wsadez de siesta 

su haber hay 10s il 
mlnndos a 10s cuatrc 
la urensa chilena Y u 
obfa de cuentlsta y nL 

Con un hombre a1 ladc 
rev mlstlco en aue todo se . 
&para haccr de 61 eso casl pe. 
dldo que es "un caballero", con 
cuatro hlias de llndeza y encan- 
to. cuando emuezaba a neVhe-  

&para haccr de 61 eso casl pe. 
dldo que es "un caballero", con 
cuatro hlias de llndeza y encan- 
to. cuando emuezaba a neVhe-  
1: Is melena de or0 de otofio. el 
dolor soplo sobre ella su Vlento 
devastador. Alma de fe. en un 
mas alla pus0 esperanza. Per- 
como SI fuera necesarlo templar- 
la a1 rojo blanc-la tragedla le 
hlzo una llaga de Dolorosa Y as1 
la vemos 10s famlllares y los 
nirnoc n io comuaiila. transldos _, - .. . - 
todos f@ebacio! iontra ese 
destlno e despues de darle el 
mlxdmun. le hurtara al cornua- 
tiero y medlante una felonia hl- 
clera desaparecer a la crlatura 
tlerna y sllmte que fuera la hlja 
blenamada. en gracla de su trls- 
teza . 

La obra de Irls e s s  por ahora 
en suspenso para el gran publl- 
eo. Los que estamos cerca de ella 
la sabemos en tren de trabaio. 
termlnando la blograsa de -la 
desapareclda. en que veremos la 
figura suave contrapuesta en en- 
tera verdad. a la otra de vlolen- 
cla que suplera despladadamen- 
te. echarla hadla tsa tremenda 
muerte 

Giete'espinas largas en el cora- 
se, Wertendo para la muer e6n y lagrimas de sangre para 
derecho w d e  de ser ella m b  llorar lo horrendo. El oleo de su 
ma sin trabas, con una especle de Crlsto como unico alivto. Y la 
previslh Gue la  hlrdera a g u  artlsta para transmutar en be- 
rem de 10s camblar fundamenta- l l C Z a  de obfa llterarla ese zumo 
ies que la kpoca presnte  trwrit  dalobre que le brota de 1~ he. 
a la humanidad, !ha de lmpre rldas hondas' ___-. _ _  -. -~ 

m d 6 n  profunda, en la  cultura amodorrada en-que dvla su cla slones y sensible a bellaas. En MAFtTA BRUh'FP. 

(Contlnnad6n) 

-pu6 sl YO le hechlce con el 
OmpdSito de que me hlclese su 
esposa, jc6mo Iba a dejar esa 
oferta sln contestacldn? 
-El que calla otorga - repll- 

c6 el flscal. 
Margarits le mlr6 y una trlste 

sonrha c r u d  un momento su 
lQStT0. 

-Permltldme que slga - dljo 
9 se volvlb de nuevo hacla h a ;  
Luls-. jQu6 os dlje a la mafla- 
na slgulente, a1 encontraros en 
la cublerta? 

Fray Luls hlzo un gesto de Im- 
paclencla, dlrlglhdose a1 presl- 
dente del trlbunal. 

-Todo eso flgura ya en el In- 
forme. Hag0 constar que me ln- 
form6 que habla sldo conduclda 
a bordo a la fuena que don Pe- 
dro trat6 de ObllK~rla al matrl- 
monlo Y que acudia a mi en bus- 
ca de protecclbn. 

4 1  hublese yo hechlzado a 
don Pedro hasta el uunto de In- 
duclrle a que se caske conmlgo. 
jlba a quejarme o acudlr a na- 
dle? - partlcularmente a un sa- 
cerdote - pldtendo proteccl6n? 

Los ojos de R a y  Luls acentua- 
ron su expresl6n malevola, a la 
par que contestaba con vlolen- 
cla: 

+.He dlcho en aleuna aarte 
que ie hechlzastels pgri caiaros 
con 617 ~C6mo Iba yo 3 adlvlnar 
vuestros propositas? Yo s610 aflr- 
mo que le -hechlzastels. de lo 
contrarlo. es lmposlble *que un 
hlJo de la Madre Ialesla educa- 
do en el temor de Dlos 'hublese 
wnsado en contraer ma'trimonlo 
:on una hereje. ue se atrevlese 
i amenazar con vqolencia sacrile- 
qa a un sacerdote ni a derramar 
;a sangre de las encargados de 
:umpllr las 6rdenes del 8anto 
3flClO. 

4 1  todo eso prueba que esta- 
M hechlzado - como blen pu- 
llera ser, pues yo no entlendo de 
%.:a8 cas-, jc6mo se prueba 

LO\ \ADU€\OI que fuese yo la que le embruJo' 
-jC6mo? - repltl6 Fray LUIC 

como un eco y wed6 mlrandola 
fijamente. c L  ojos rduciente. 
hasta que el lnqulsldor le lnv~to 
a contestar. 

-81. Contestad a eso. h a y  
Luls - dllo h a y  Juan con tono 
que, aunque tranquilo. sobresal- 
td a sus colegas. 
Es lo c l e w  que - como des- 

pues conies6 - una duda empe- 
zaba a atormentar a R a y  Luls 
Arrenzuelo. Una duda vaga. que 
tuvo su orlgen en la aflrmacl6n 
de Margarlta de que la acusacl6n 
contra ella estaba basada en el 
prop6slto de buscar una vlctl- 
ma proplclatorla que purgase las 
culpas de don Pedro de Mendoza 
y Luna. Asi se expllca que des- 
pues de' pronunclada esa aflr- 
macl6n. pretend16 suspender el 
julclo, con el fln de poder hacer 
examen de conclencla y asegu- 
rarse completamente de que la 
lmputacl6n carecia de funda- 
mento, tanto en lo que se refe- 
rla a si mlsmo como a1 acusa- 
dor; per0 luego esa duda crecl6 
m L  y m L  por la flrmeza de 
Margarlta. Imposlble de atrlbulr 
a una conclencla lntranqulla, y 
la loglca de sus preguntas. 

Por eso ahora apremlaba a 
Fray LUIS a que contestasa la 
pregunta que. se le Qcurrl6 de 
pronto. debls-de haberse plen- 
teado y contestado en el Intot- 
me para que fuese completb, 
El domlnlco contesth a su vez 

con otras preguntas pero dlrl- 
glendose a1 trlbunal;' le era Im- 
posible sostener la mlrada de 
aquellos ojos claros y desaflado- 
res. 

-Per0 jes que ml acusaclbn 
de hechkeria est6 basada dnl- 
camente en eso? ?,No expongo 
con todo detalle la sutlleza sa- 
tanka que oponia a mls esfuer- 
eos para convertlrla a la verda- 
dera fe? TodavIa no me he atre- 
vldo a confesarlo; pero Io con- 
fleso ahora y me enromlmdo a 

la lndulgencla del trlbunal que 
hubo momentus en que yo d s m o  
estuve en pellgro de sucumblr 
ante sus hechlzos infernales. mo- 
mentos en que yo mlsmo llegue a 
dudar de las verdades de 10s 
Santos Evangellos, ante la sutl- 
leza con que terglversaba su slg- 
nlflcad?. Sblo entonces compren- 
di que esa mujer est& a1 servlclo 
del demonlo, a1 ver c6mo se bur- 
laba de ml y de mls santas pala- 
bras con rka  lasclva y erversa. 

La c6lera le enardecra, pres- 
tando a su acusacl6n una vehe- 
mencla ret6rlca que lmpreslon6 
a sus oyentes. 

-MI acusacldn la solemne 
convlccl6n que me' slrve de base 
para ella no descansa sobre este 
hecho o 'e l  otro. slno sobre el 
conjunto de tddos ellos. sobre el 
terrible total de esa suma. 

Quedb rigldo, mlrando flja- 
mente ante si. hacla el Inflnlto. 
como un Insplrado. 

-He hecho constar lo que he 
vlsto claramente con 10s ojos del 
alma, por la dlvlna luz que el 
cielb les concedi6. 

Se sent6 de pronto, cogl6ndose 
la cabem con las manos y tem- 
blando comb un amgado. Le fal- 
tb valor en aauel momento crl- 
tic0 para agrhgar que segun 61 
la prueba cumbre de 'sus mal& 
artes resldla en la fasclnaclon 
que sobre 61 ejerclb para asaltar 
la fortaleza de su castldad has- 
ta entoncq lnvulnerabl;. No 
se atrev16 a declrles que la vl- 
s16n ohseslonante de la blanca 
garganta y de las suaves curvas 
de la muchacha, que por prime- 
ra vel Ir RFxlth R borrln d~ 17 

D€L 
\MOR 

Demokelle. no cesaba de ator- 
mentarle desde entonces. hasta 
el punto de haberl.6 hecho vacl- 
lar en una ocasl6n en su deber 
como acusador. la m ~ a n a  que 
desembarc6 en Santander, y aun 
ahora le tentaba a arrojar la 
pluma y negar lo que habia es- 
crlto, ponlendo en pellgro su al- 
ma lnmortal con mentlras enca- 
mlnadas a salvar aquel cuerpo 
adorable de la hoguera a que en 
lustlcia debla de ser condenado. 
Por aauella belleza aue asaltaba 
sus sentldos con toda la fuena 
de un perfume pungente y doml- 
nador, por el ansla de ella que re- 
torcia su alma y la angustla que 
de el se apoderaba a1 pensar en 
la justa sentencla que contra 
ella habia de dlctarse no le a- 
bla la menor duda de' su culua- 
bllldad; y la prueba culmln<nte 
de sus abomlnables practlcas. de 
las artes que empleaba para ha- 
cer vacllar a aquellos cuyo deber 
era destrulrla, estaba en la fa- 
cllldad con que derrlb6 las mu- 
rallas de pureza que t a n t o  4 
aflas de pledad y mortlflcacl6n 
levantaron tan s6lldamente al- 
rededor de su alma. Hasta que 

frnntiniln .." 1. n i - c n . ,  w* 



3 PINO YO.. 
Balance de agosto 

HOLLWOOD. usted proyecta 
sobre todos 10s ecranes del mur.0 
do el mlraje de sus mujeres es- 
tupendamente vestidas, aflnndas 
por la propla belleza, por el de- 
porte y por la clencla. tocadns por 
el modlsto. el peluquero, la  som- 
brerera. el joyero y el eapatcro; 
gulada por un dlrector entre el 
compllcndo verlcueto de las ex- 
presIones; todo ello en el escena. 
do feerlco que va m k  all& de lo 
lmaginndo. Y a pesar de este 
haz de clreunstanclas que d e b -  
rian imponer a1 universo l a  m u  
ler suya y 8u elegancla. no es 
usted. Hollywood, el prefeddo 
por estas chilenas oreadas de 
vlento sallno y cordlllerano. 

Ellas quleren a Paris. a1 dls 
creto be la  elegancla de todos 
10s tlempos. que sabe darles le  
esencla de lo chic en un minlmo 
detalle. Paris: usted tiene en el 
“Haber“ de este “Balance de 
sgosto” la clfra que mama la 
predileccidn de la mujer nuestrs 
por su refinamiento. de sobrle- 
dad y su encanto. Paris: sugo es 
el cetro de la mods. 

i’lRGINIA DE MONTPARNASSE. Santia- - El wdadero  nombre de Janet Gay- 
or es Laura Gainer. Nacio el 6 de octubm 
e 1907. en Flladclila Mldc un mctro cln- 

cuenu, tlene cnallos mjizos y o j a  cas- 

El 25 de dlclembre de 1924 entr6 n la ci- 
nemntograffa, trabajando de extra. mtlr 
dlvorchda de Lydell Peck y su mejor amiga 
CS Margaret Llndsay. Su prdxlma plicula 
.wt “The farmer takes a wife” con Hen- 

nda. ex marldo de Margare‘t Sullavan. 
ireccibn: Fox Studlos Movletonc city. 
Fly Hllk Hollywood &llfornia. 
TTY BOOP, La Sereha. - Es difIcil es- 

tablecer el verdadero nombre de Glnger 
Rogers. Segtin su blomfia  es Vlrglnla m- 
gers: segim su certiflcado de matrimonlo 
es Katharlne Mc. Math. Sea como qulera, 
nad6 el 18 de jullo de 1911 en Independen- 
ce. Montana A 10s quince afios gand el 
campeonato de Charleston. en Tejas. Eso 
le ~ 1 1 6  trahajar en el vaudeville y luego 
en las comedlas teatrales De ahl pas6 a 
Hollywood Mldc un metro scsenta tlcnc 
cabellos rolos y dorndo y ojos azulei Cas6 
muy joten con Edward Jackson Culpepper, 
dlvorclbndose dc 81 aletin tiempo mas ‘ar- 
de El 14 de novlembrc de 1934 cas6 con Lew 
Ayres y eso no intcrrumpid su carrera ci- 
nematogl5fica. Su prdxlma peliculn des- 
pu8s de “Roberta” sera “Top Hat” ’slem- 
pre con Fred Astade. Su direccldn e;: RKO 
Radlo Studlo, 780 Govier Street, HoIlpwood, 
Cnllfornl? 

ALADXNA . 

Tema de septiembre 
El cine part16 en materia 

de gnlanes. de la perfeccl6n 
banal de Wallace Reld y del 
duliarron romnntlclsmo de 
Rodolfo Valentino. Hoy otro 
!lpo campca en el film, un 
poco rudo. otro tanto atlet3 
un mucho fco. todo e!io Sax.. 
:lad.> con u:ia plnta dc afcc 
tuos i  camaraderia. Es deck: 
Gary Cooper y Clark Gable. 
iAtiora usted el de antes. con 
010s en blanco a la luz de una 
luna d‘e queso? LO se in te rc  
sa por 6ste otro desmaiiado de 
ahora que sin mayores pre- 
Bmbulos dlce: “Pon dos te rn-  
nes en ml taza de t4 y dime SI 
qulcres cnsarte conmigo?”. 
CPrefIere usted el bonlto o el 
fco? LEI del amor a toda or. 
questa de convenclonallsmos 
o el del amoroso Ir lado a la- 
do confladamente? LCuBl rcs- 
p a ~ d e  a su Ideal de tlpo de 
hombre? 

LA CORRESZOXDENCIA D E S  
TINADA A ESTA SECCION DE- 
BE DIRIGIRSE A: ALADINA. - 

CASILLA a m ,  SASSTIAGO. 

- -. . - -. _. . .. . 
Las estrellas de Hollmood. - Aumenta 

e? ncimnro de las bstrellas que hupen de 
Hollyword como dc la  peste. Iczy Frnncls 
se m s v h a  n Europa. apenas tlene campo 
dispmlbln entre peliculn y pelicula. Ann 
Harfiiny busca cualquler lugar tranquil0 
cnt-i! Cmnel y Honolulii. per0 se mantle- 
nc ?!ejad: de 10s grandes centros pobla- 
do:. ! ‘!rln:n Hmkins tlene su m a  en Nue- 
va Yo:k  y a ella se marchR en cuanto le 
cf nnslble. 

~ . -  - 
._  X?. COLOFON. 

Estor reclblendo I= 
n b  nltns SOYEDA- 
DES en SOMBRE. 
ROS. CLOCAAS DE 
P A J A ,  Y E L O I .  
CLIPS, CISTAS CI- 
RE, PAJAS. FLO- 
RES y FASTTASIAS 
DE PLCXAS, parn 
PRIXAVERA Y YE- _ -  
RANO. COXPR.4-  
DAS P E R S O S A L -  
>IEXTE en FRAS- 
C l h  ALEMAWIA. 
ITALTA y SUIZA. 

Scrnbrero en paja Italla adornado d e  
p:umas de ayesvuz. Crencl6n Agnes. 

PARA TALLER€%-BARRMX CELLOPH.\XE. \’IS- 
CA. CRXSOL. BARS12 NATL‘RAL reclbjdos de In 
m6s acrrdltadn fftbrlcs dc barnlces p a n  sombrerm 
de PARTS. GELATISAS, REPCESTOS p ACWAS 
para mftqulnns dc coscr pnJn=. Hllos rn bubi:t?-. 

todm lm matcriales para cases dc rombrem. 



LA 

(De nuestro corresponsal 
CARL R. MANNINGS) 

dome su alegria y su s2.tfsfaccl6n con su 
pap?! e n  cBroadway por el ojo de l a  Ila- 
ve,. La otra cra de nuestm medlco y en 
ella me decla la fats! enfermedad que 
sufrfa mi mujer. Peru ella no se desani- 
m6 y murl6 e n  mis brazos con la mnr% 
en 10s lablos. 
Y el actor que h a  sabldo amar como 

nadle. queda pensatlvo. Su melancolla 
encuentra lenltlvo en el trabalo y a 6i 
se entrega con flebre. Despues de krml- 
nar l a  filmacl6n de aMlster Dlnamltas. 
con la  Universal, firm6 un contrato con 
el estudlo en que se lnlclara: la Fox, y 
all1 acnbn de termlnar la  clnta *Under 
Pressures (rBa]o presi6n*), con VIctor 
McLaglen y Marjorle Rambeau. A causa 
de la Intensfdad que pone en todo, Ed- 
mund Lowe conslgue hacer una cresz‘6n 
en cadn una de las pelkulrrs en que to- 
ma parte. Y as!, su tristeza se suaviza. 
Aunque ahora haya ralldo de su alsla- 
mlento, slgue llevando prendldo en el &nl- 
mo el recuerdo de la gran actriz p la mu- 
jer comprewlva. que fut? LlJyan Tash- 
man. 
Sc entrega de  lleno a stl trabajo y ad lo- 
gra creacfones como “ M i s t e r  Dinamita” y 

“Eajo presth”. 



PATRMONIO Inevltable del 
artlsia verdadero es Is lnsta- 
bllldad. Le sofocan Ins ataduras 
y su mayor anhelo seria tener el 
don de la  iibiculdad: estar en 
todas partes a1 mlsmo tlempo, 
captar todas las emoclones, 
apresar en las retlnas todos 10s 
amblentes. 

Por eso Raitl Manteola se va: 
parte hoy n Buenos Aires. La 
cosmopollta ciudad multlfac6ti- 
cn sera el primer descanso e n  :a 
ruta que se ha trazado. Uespu6s, 
Rio cie Jmelro. Europa, Estados 
F - i - i : ! ~  Uiiidos en lnlnterrum- 
picin bdsqueda de motivos. 

Y a: c t rc  lado de 10s Andes, 
IIan:?c’a es tan conocldo como 
entre nosotros. Sus dotes de co- 
1c;lsta peifecto y su habllldad 
en la fnctura del retrato a1 pas- 
tel, no  hace mucho fueron tam- 
bien apreciadas por unos turls- 
tas  nrgentlnos. que le conflaron 
varlas obms. En la capltal de’ 
Plata. el dlbujante. que desde 
hace anas decora las portadas 
t5e rEcran~,  cu-nta con un 6:l- 
do prestlglo y muchos trabajos 
suyos han sldo reproducldos en 
18s mejores revlstas de nquel 
pais. Intenaa labor aguarda a 
este artista e n  Buenos Alrea; 
ello. no obstante, desde el otro 

!ado de 10s Andes seguira en- 
viand0 sus dlbujos a nuestra re- 
ViFr( l  a solicitaci6n de miles de 
Ict-..es. 

E . > : l  Manteola l r l  jalonnndo 
511 rc:a de trlunfos merecldos: 
Y s! lamentamas su partldn. nos 
cowrztulamar de verlo rea!iz~r 
I::: n h e l o  que dempre le ha 
acsnpadado: viajar, bnscn: ’x- 
ueza y tras!acisria at papa .  



: ~ ~ ~ l 1 e  \Vittters, la inlantil uciri: d e  lan 
1 versritn temperamento, tiene ante si un 

brillante porvenir. 
(T,-l:n F C X ) .  
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DO% ACTORC8 
E WAWT I L C t 

U?; peqiietio actor inales lkgo a Ho;:y- 
rood .  L?eg6 y lo conquisto. Freddie Bar. 
tholomen-. interprcte de aE3vid Copper- 
field2 en In infancia de este personaje. 
entre ?a hucste de nctorcs Infantiles des- 
ta ra  sobre todos por merito propio. En la 
magnificn produccion Metro-Goldwyn-Ma- 
ycr cDnvid Copperfield?. adnptacion de 
;a famosa novels de Carlos Dickcns. su 
lnbor ha sido tal. que el estudio le conti- 
rio el pnpel de hijo de Greta Gnrbo en 
<Ana Karenina,, la ultima produccio~i de 
la estrelia oscandlnavn. El actor infnntll 
se ha captado lnnumerables amigos y en- 
tre &os figura la niAa Jane Withers, la 
pequefia actriz que acompaiiara a Shirley 
Temple en 6RayitO de Sob. pelicula en que 
Jane renlizo una lnterpretacion maqiifi- 
ca en su papel de cnifia mala,. 

El mundo juvenil de Ho!lywood encuen- 

n- con el qaldn de ((Fl peq;ren'o 
rninistros: J O H N  BEAL. 

Soper-pmdurcih It. li 0. Rndio Plctures. 

En cDat.id Copperfield,. Freddie Bartho- 
loliter se rmelo como un actor de ?alia. 
s u  labor niagnifica en la pelicula mencio- 
nuda, le lalid trabajnr con Greta Garbc 
en la tiltitna cintn d e  esta actn'z, cAnq 

Karenina,. 
( F o b  If-G-M) . 

tra en estos dos nlfios representanks dig- 
nos de todo encomio. Al pnrccer, se medl- 
ta una clnta en que figuren Freddie Bar- 
tholomew y Jane Withers. qulenes. con la 
irescura y la gracia de sn ingenlo. OfreCe- 
r E n  una pe?icti!- dtrrna de recordaci6n. 
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0784 escena de la pelicula "Corazones en rutnas': con Charla  
Boyer, Katharine Hepburn y John Bed. 

(Fob RKO. Radlo). 

Jack Holt acompafia a Jackte Sear1 en la cfnta "The Unwel- 
come Strange?, r'Forastero indeseable") d a d e  tambth  ftgu- 

ran Ralph Morgan, Frankie Darro y Bradley Page. . 
(Foto Columbla). 

"CORAZONES EY RUINAS".-RkO-RadiO Plctum. - Con 
Katharine Hepburn, Charles Boyer, John Beal. 

a mejor pelicula de la Hepburn, alcanza mayor 
altura que c u a l g r a  de sus ahterlores obras. graclas a1 actor que 
la acompafia y que reallza una labor Insuperable. Nos referhos 
a Charles Boyer, que desempefia en esta clnta el papel de marido 
de Katharlne Hepburn. Profundamente dramAtIca, el tempera- 
mento de 10s actores le da relleves extraordlnarlos. Estas dos d- 
brantes personalldades poseen un fuego y una fuena que rara vea 
se encuentra en una pelicula. Obra blen medltada, blen dlriglda 
y mejor lnterpretada, constltuye una consagracl6n defMtlva pa- 
ra el actor franc& Charles Boyer. En esta clnta representa el pa- 
Pel de un composltor casado con Katharlne Repburn y luego de 
una separacl6n. ambos vuelven a reunlne. 

Aunque no s 

"TEE USWELCOME STRAh'GER" ('Tornstem indsssable").-Co- 
lembla.-Con Jack Holt, Jackie Searl, Frrnkle Dun, y Mona 
B8rrle. 

Un actor lnfantll resalta entre todos kq actores que lntegran 
esta magnlflca producclbn. Poco a poco, Jackie &a11 ha ido e8- 
calando los mls  altos lugares entre loa actores lnfantlles y con 
esta produccl6n conslgue establecer, ya e n  forma deflnltlva. su ta- 
lento Interpretatlvo. Junto con hankle  Darro, joven actor y h6- 
roe de Innumerables cintas, lmprlmen a esta clnta Columbla un 
rltmo Agll y un Inter& slempre creclente. Jack Holt, veterano de 
la pantalla, reallza una labor honda y emoclonada. Blen es ver- 
dad que el argumento es s6lIdo y conshtente, blen llevado a la 
panklla por el dlrector Crane Wilbur y es adaptacl6n de la co- 
noclda obra del mlsmo nombre. orlglnal de Wllllam Jacob. 



-la- 
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“THE RIG BROADCAST OF 1835”. - Paramount.  - Con Jack 
Oakie. L?da Roberti, Wendy Barrie, George Burns y G n c i e  
Allen. 

En esta conedla muslcal. la Paramount ha reunido sus me- 
jores cantantes Y dlndole un argumento conslstente. 1n:erpola 
numeros muslcalcs gratos Y bien ejecutados. hlucho tiempo nece- 
sit6 el estudio para llevar a feliz ttkmlno una obra muslcal que 
se diferenclara de tantas y tantas que se han vertldo a1 celuloide 
desdc que comenz6 la flebre de Ins clntas musicadas. Y el resul- 
tado conflrma Ins esperanzas de sus productores. Es?a comedla 
sc perfila como una de las mejores del ultlmo tlempo. tanto por 
su argumento. cuanto por la acertada lnterpretacl6n de todos 10s 
ac:ores. Rsros son 10s cantantes de ambos sexos. que no figuren 
en esta d n t a  y’no cumplnn flel y artistlcamente el pzpei que les 
ha sfdo aslgnado. Se trata de una bell8 obra, magnificamente dl- 
riglda por Norman Taurog. 

“ALlAS MART DOW”.-Universal.-Con Sally Eilers. Raymond 
,\IiIland, Henry O’Neill, Baby Jane y Katharine Alexander. 

Ln estrella de tan& vallosas peliculas hacia tiempo que i10 
se presentnba en In pantalla. Ahora el productor Carl Laemle le 
ha ofrec’do el papel estelar en una adaptaclon de la obra de Fo- 
rrest Halseg g William A. Johnston, “Allas hfary Daw” rertlda a 
In pnntalla por el director Kurt Neuman. Se trata de’un drama 
recio que demuestra el talent0 de Sally Eilers nctrlz que no se 
prodign en frecuentes PeliCUlaS. La trama va nscendiendo ripid? 
hacia una culniinncl6n de fuertes relleves, lnterpolada de lnci- 
dentes de 3lto inter&. Gracias a esta cinta. el retorno de Sally 
Ef!ers a 13 cinematografia, constituye un triunfo para la actriz. 

La relna de la canddn portciin 11 \\ en Ia mcjor pcucda mosicnl argcntim. 

El sublime drama 
de dos nlmns 
ennmoradas 
dkpucstw 
nl sncrillclo. 

quieras,. .Tu sombn., 
:El nlmn del bandonc6n.. 

cLOMUTOD, 
lamlcnto de cien bando- 

I I  neoncs. I I  

En “Tire Btg Broadcast of 1935” sc ha reunido una serie de c d b  
bres actorcs: Jack Oakie. Lyda Rolterti. Wcndy Barrie, Gzorge 
Burns, Gmcie Allen c innun!crables otras figuras destacadns de 

la cinetnatograjia. 

V u c ? ~  a aparecer cn la pantalla.  despues d e  corta auscncia, la 
ac:rir Sally Eilers. Esgcna d e  la pelicula “Alias Mary Dolo“. 

(Foto Unlwrssl) I 

Una super columbin 
de hondn dmmntiri- 
did. que dcJnri on3 
huclla imborrable En 
todo eoraJn KNI- 

blc. 

Genial interpretacibn drarncitica 
de Jack H o l t ,  Florence Rice 
IJ Kathleen Burke. 

I ’ *rt::*r-p?nlt\:.i‘ 
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Reportajes rekhpagos 

(ON LA ITA. 

rlE;c~ji es su deporte favo- 

-LA BOGA EX LA LAGUNA 

-LTiene usted a l g h  hobby? 

-LOS TENORIOS . 

DEL PARQUB COLSL*O. 

- 6 ~ ~ 6  color le gusta m&s? 

-EL CELESTE. 

--icu&1 es su anlmal predl- 

-EL HOXBRE 

lecto? 

-dQue autor preflere? 

+,QUO estllo le gusta m8s en 

--EL ROCOCO. 

-i,Cu&1 es su casa de modas 

-LOS CIEN MIL PALETOES. 

-LSlente alguna partlcular 

-LA LECHE AHUMADA. 

-&a pellcula que m L  le ha 

-LA SINOPSIS. 

-6Su act& de cine favorlta? 

-BETIT BOOP. 

-CARLOTA BRAEME. 

la decoraclbn de su Casa? 

preferlda? 

aversion? 

gustado? 

-~6u actor? 

-SIMON, EL BOBITO. 

-~h materla de mbica? 

-RAMON CARNXCER. 

-LY de pintura? 

-LOUIS PEILIPPE. 

--~Qu6 pknsa usted de la D o  
lltlca? 

-HAY QUE SEGDIILW. 
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3 de septbre. de INS 
LOS menfros de Bfng Crosby. en 
brazos de su padre y en compafiia 
de su kemanlto mayor. Los nom- 
bres de 10s mds pequerlos son Pht- 

lfp y Donfs: el mayor se llama 
Gary Evan 

(Fob Paramount). 

mlembras de esta invasl6n. Loretta Young 
gan6 en Nueva York el titulo de “Belleza 
publlca N.0 I” y Anna Sten conqulst6 a 
todos con su senclllez y su modestla. 

, ACTR.IZ SE TORNA NOVELISTA. - 
novellsta! Sin embargo. escrlblo una nove- 
la y no fuB a1 canasto. Ln rubla platlna- 
da y su agente, Arthur Landau, dcclaran 
que se trata de una obra buena de veras. 

LE GUSTA EL BAILS- Blng Crosby no 
se sentlrk satlsfecho hasta que no hays 
conseguldo obtener un papel en que se le 
permlta bailar. El “croonier“ m L  afnma- 
do de HoIlywood qui-re segulrle 10s pasos a 
Fred Astalre y ha estado practlcando du- 
rante clerto tlempo. 

NABLE- Cuando Evelyn Venab!e se mar- 
ch6 a Inglaterra a fllmar peliculas. su dnl- 
ca preocupaclon era saber si en la lsla ha- 
bla bastantes verduras. Ella y Hal Mohr 
son wgetarlanos AI parecer. quedaron sa- 
tisfechos con la respuesta que obtuvleron. 
pues se embarcaron sin chlstar. 
LUPE VELEZ Y SU YATE.- Con el nue- 

vo yate que acabnn de adqulrlr Johnny 

LA PREOCCTPACION DE EVELYN VE- 

I 

, 

por gaardlrrs especlalea perfectaPlmtc ar- 
mados. Ann Hsrdhg tlene un complete 
slstema defenslvo en rededor de su casta. 
para proteger a su hlja Jane. La familla 
Jolson toma tamblen excepclonah precau- 
clones con respecto a su hl10 adoptlvo. Los 
arqultectas han dlsefiado ya un “ala h- 
fantll en  ‘la mansl6n de AI JoLson, parte de 
la CBSB que serk “a prueba de secuestrado- 
res”. Nlnguna persona extrafia podrti a=- 
carse al nlfio sin poner en movimlento un 

Tres artfstas jduenes. Mary Wallace, Phe- 
lIfs Brooks y Clark WiZlfams. saludan a la 
anciana Margaret Mann. conocida por SW 
papeles de madre que constituyen uer- 

daderas creacfones. 
(Foto Universal) 

r---- -- -- 

c 

La soprano que han aphudido 10s reyes 
Grace Moore, rodeada de 10s actores que 
la acomparian en “Quftreme Sietnpre”, su 

ultima produccidn. 

c16n donde se fllman las escenas de la pe- 
llcuh “El m o t h  del “Bounty”. Alrededor 
de esa embarcacl6n se habia establecldo 
una ‘‘zona de tranqullldad”. Dara evltar 
que 10s aparatus captaran 10s sonldos de 108 
botes a motor. Tandn y su hembra. o blen 
l g n m b a n  eso o pasaron por alto la ad- 
vertencla. Acercaron el “Allure” al barn, 
de la compafifa y el guardacostas tuvo que 
salfr tras ellos. Por primera vez en su vl- 
da, Lupe V6lee obedecl6 y junto con sll 
marido 8e del6 de la zona prohlblda. 



' Encerrado en la prtsidn de su pasado. S I ~  presente y su porrenlr. Cnry Grant es un 
enigma y ?iffdie piicde adentrarse en sus intimos pensamlentos. 

Cary Grant sufre de la m h  extraAa en- 
tre Ins foblas d e  Hollywood: no puedo to- 
lerar rer  su nombre en letras de molde. 
Esta enfermedad no acrece con las repro- 
ducclones de las critlcas de sus pellculas 
ni con notlclas corrlentes acerca de la pro- 
duccl6n. 60n las entrevlstas que aparecen 
en dlarlos y revlstas lo que no puede so- 
portar. Un error, por lnslgnlflcante que 
sea. en In reproduccl6n de sus deClar8clo- 
nes: llega a enfermarlo. 

Llkmesele como qulera: pose, fetlche. po- 
se a lo Garbo. Per0 Cary Grant, para qule- 
nes blen le conocemos, es slncero en esto 
como en todo. 5610 un grupo escaso de sus 
lntlmos amlgos saben de ese fastldloso ras- 
go que le hace recogerse 8temOrh8dO de las 
revelaclones pdbllcas en que se comenta 
18 tlmldez que es su tortura. 

Caw Grant nunc8 conocerA la paz mien- 
18s su nombre constltuya un atractlvo para 
el pdbllco. Su complejo, su mania, le doml- 
n8 desde I8 nliiez p fud nutrlda durante su 
juventud solltarla. Contaba s610 dlez ailos 
cuando le retlraron del coleglo porque aca- 
baba de morlr su madre. Se encontr6 des- 
provlsto de la  persona en qulen podia con- 
flar. En sn pequefio mundo no exhtla na- 

dle que escuchara con slmpatla sus secre- 
tos lmaglnarlos y sus fllosoflas lnfantlles. 

Poco dado a la amlstad. 10s ailas de su 
juventud 10s pas6 cssl por entero dedlca- 
do al estudlo, y en laa horas que debla des- 
tlnar a1 juego: la r a d n  es sencllla. Debla 
sacarse-los premlos del curso para segulr 
con su beca. Y no conocl6 las lecclones ele- 
mentales en el arte de expresar sus espe- 
ranzas, sus sueilos y sus deslluslones. Fue- 
ra de HOr8Cf0, su 6nlco compaflero era el 
sllenclo. &as0 est0 slrva para expllcar 
c u h  pocas mujeres han :ogrado ocupsr 
parte seria en su vldx. Y a causa de su 
modalldad poco comunlcatlva. a la edad de 
doce 8130s fud expulsado del coleglo por 
una falta de un compafiero. Y la actltud 
de Cary Grant no se basaba en esa C8b8- 
llerosldad de no delatar a un compafiero, 
slno por un lnstlntlvo rechazo de la hu- 
mlllacl6n de reclamar sus derechos. Pocos 
mesm m h  tsrrle. se reconocl6 el error y 
Cary Grant fud relntegrado a1 coleglo; pe- 
ro su prlmer encuentro con el c6dlgo de 
justlcla de 10s adult03 de16 anlqullada su 
juventud. 

mcap6 del COleglO, pero IU padre lo en- 
contr6 Y volvld a h8CerlO lngresar R la aca- 

- 

DETALLES DE LA VIDA DE 
UN HOMBRE QUE NO DA DE- 

TALLES DE SU VIDA. 

Correspondencia 
de Donald Morel1 

demla. de donde volvl6 a escaparse para 
entrar a formar parte de una troupe de 
acr6batas. famosa en aquel entonces. R a  
la troupe de Bob Pender. F u d  dste qulen 
lo form6 Y lo him recorrer Europa. lncro  
mentando su edUCaCl6n. aun cuando las 
mriltlples ocupaclones de ese famoso ern- 
presarlo no le dejaban tlempo para lntl- 
mar con Cary. 
El actor lleg6. pue.;. a la plena juven- 

tud, mantenlendo lntactas sus creenclns. 
sus suefios y sus emoclones, dentro del 
muro de su soledad. 

A 10s dlez y ocho aiios lleg6 a Estados 
Unldos con la troupe de Pender y le atra- 
j o  el ruldo. la agltacl6n de Nueva York. Se 
qued6 para conqulstar la cludad. Lo d e m b  
no es slno la hlstorla repetlda de los acto- 
res de Broadway. Una procesl6n lnterml- 
nable de sollcltaclones de trabaj0, noches 
pasadas en 10s bancos del Central Park. 
trabajos de gaflAn que le evltaban morlr 
de hambre ... Y eso durante ocho aiios. 
En el lnvierno de 1927 conocl6 a 0n-y- 

Kelly, tamblen forastero en una cludad ln- 
dlferente. recldn llegado de Australla a ins- 
talar un taller de modlstc. Ahora es modls- 
to de la Warner. El nAo en que estos d w  
se conocleron. marc6 el descenso de su 
suerte; per0 par poco tlempo. Para poder 
pagar el alquller. vendleron cas1 a la fuer- 
za a unos cuantos comerclantes, unas cor- 
batas plntadas a man0 que al poco tkmp0 
se convlrtleron en una moda. Y entonces 
fud cuando conslguleron, por prlmera vez. 
tener algunos bllletes en 10s bolslllos. 

bas corbatas lnlclaron la carrera a w n -  
dente de Cary Grant. LJeg6 a Hollywood 
y trlunf6. solo. como slempre. pues. se v16 
obllgado a separarse de Kelly. Verdad es 
que en la cludad del cine encontr6 un ex- 
celente amlgo en Randolph Scott, cuya 
amistad ha perdurado a travds de 10s 8CCl- 
dentes de la vlda de Cary Grant: su amor. 
su matrlmonlo. su dlvorclo. 

No obstante. nl el mlsmo Randolph Scott 
puede expllcar el mlsterlo del temor de 
Cary Orant por la publlcldad. por 10s d e  
bi les  de su vlda prlvada que se d8n a co- 
nocer. 

Cary Grant vlve encerrado dentro de sl 
mkmo y le dlsgusta que algulen trate de 
s:icarle de su sllenclo y su alslamlento. 







ped de Mae West es 
cfdente de todm laS 
TIatfzUdo de U M  fi- 

,Mto. Paramount! 

Peso a! magnetismo & la persondidad 
le  Robert Montgomery y a su popularfdad. 
es un hombre de hogar, casado hace UitOS. 

:a ironta. ( F o b  ! d 5 - M ) .  

1 

si mimias; ojos entrecerrados J 
cejas soslayadas y 10s galan- 
m L  sollcltados de HollYWOod 
c a e r h  bajo las flechas de tan- 
tos encantos. 

Por otra parte, puede poseem 
la lnnata - pero no ostentosa- 
faxlnacl6n de una Cleopatra Y 
la habilldad Interpretativa de 
una Bernhardt y si no se  Ofrece 
a Hollywood li oportunldad de 
estampar sobre tal persona el 
sello de esa pbara seduccl6n, 
valdria m8s cancelar de Inme- 

dlato el urimer contrato de re- 
presents&~ clnematogr8flca. 

Claudette Colbert podria ha- 
cer muchas declaraclones en es- 
te mlsmo sentldo.. ., 13 mlsma 
Claudette que no hace mucho 
reclblera el premlo de I3 Acade- 
mla de Arks y Cienclas Cinema- 
tograflcas ... Veamos lo q u e  
motlv6 el trlunfo de Claudette: 
Prlmero; su aparicl6n en “Cleo- 
patra”; segundo, el haber roto 
el timbre de “romance Ideal“ es- 
tampado a su matrlmonlo con 

Norman Foster; tercero. los N- 
mores de amorios Incesantes con 
gente de responsabllidad. 

Joan Crawford tarnblbn sabe 
mucho de este tema. Ella podrla 
declararnos que gran parte de 
su prestlglo ha sldo adqulrldo 
por el “vamplrlsmo” leve que le 
ha sldo acordado por todas. 
La mlsmo podria declrse de 10s 

hombres. Joel Mc. Crea y su as- 
censo a la fama ha sldo una ex- 
perlencla que se dlferencla de 
las menclonadas porque ha ca- 
mlnado en sentldo Inverso. Na- 
c16 a la fama con la vlolencla 
de un lncendlo en 10s dias en 
que escoltaba a’ Constance Ben- 
nett, Glorla Swanson y Mary 
Plckford. Curloso es de notar 
que el descenso de este actor co- 
menz6 al casarse con Ran- 
Dee.. . y relucl6 de nuevo. gra- 
clas a su papel de audaz ena- 
morado en “Mundos Indlvldua- 
les”. 

Y Joel Mc. Crea podh dedr 
muchas cosas a Robert Young 
sobre lo contrsproducente que 
es anunclar la fellcldad del pro- 
plo matrlmonlo. No seria Just0 
declr que la !elk vlda matrlmo- 
nlal de Robert Young, su perso- 
nalldad normal su eldstencla 
regulada. han ‘ocaslonado 10s 
papeles poco aproplados que le 
llevaron a sollcitar la anulacl6n 
de su contrato con la Metro. 
Despues de todo Robert M o a t  
gomery, Clark Oable Y Fred& 
March, ademQs de  un SlnnumerO 
de otros actores que lucen en el 
celulolde el sex-appeal masCU- 
Uno. slguen hoy din con las mls- 
mas esposas con que llegaron a 
Hollywood. 

A los comlenzos de su carre- 
ra. rumore6se que el matrlmo- 

DespuCs de algunos a6os. se ha 
bert posee la facultad de atraer 
el fnflufo de su seducctbn sutfl 

nlo de Clark Gable era un fra- 
cas0 y que tal ve2 se casaria 
con Joan Crawford o Jean Har- 
low en cuanto estuvieran llbres. 
Rumor !also desde luego pero 
slrvl6 para ;st!mular el h t e r b  
que todo el mundo femenino 
sentfa por el. 

Robert Montgomery ha sldo 
victlma de muchas declaraclo- 
nes.en que se asegura su entu- 
slnsmo por mlsterlosas damas, 
aun cuando la realldad es dlfe- 
rente; como lo es en el cas0 de 
Fredrlc March qulen conslgue 
maxitener su fbllcldad conyugal 

en sombras y mostrarse al pu- 
blico como Juez de concursos de 
bellaa femenlna. 

Charles Boyer hlzo tres vlajes 
a Hollywood -antes de consegilr 
el estrellato y el trlunfo defhl- 
tfvo con “Mundos lndlviduales“. 
Per0 s6lo cuando se d16 a co- 
nocer la notlcla de que Nrteaba 
con Katharine H e p b m  en las 
sets de ‘Corazones en rulnas”, 
Charles Boyer conqulstb la fa- 
ma de verdadero e lrreemplsea- 
ble g a l h .  Nada de verdad en ese 
fUrt  or supuesto Per0 Boyer 
set&! llamando ’ la atencldn 
po; la reputaclbn de “conquls- 
tador” que le han endossdo p 
M a s  las tardes subM la coma 
hasta su hogar donde pasad  E& 
gunas horas con Pat  Paterson. 
su mujer y mbas reMn de Hol- 
lywood que se  basa s610 en apa- 
rlenclas. 

Porque la cludad del c h e  no 
requlere que se posea real y ver- 
daderamente la capactdad de un 
“conquhdor”;  basta con que 
se le hags creer en ello. Y ad 
tenemos que hasta en la vida 
mlsma, lmpera en Hollywood no 
la realldad slno la fIccl6n. 

descubferto que Claudette Col- 
cada vez mds admfradores. con 

(Foto Paraniount). 
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4 .  De Mas. Jane Regny y Nina Rfcci son 
zstns tres nocedosas chaquetitas m n f e c -  
cionadas en Iina lanilla d e  tono claro. 

5 .  Conjunto m u y  deporf fvo e n  f f n a  la- 
na  cuadriculnda. compuesto de  f n l d a  y 
abrfgo Ires-cuartos. cerrado en el cuello. 
se completa con tin pull-mer tejfdo. de  
cuello subido. 

6. Tra fe  dos-piezas en f ina  luna cua- 
driculada. La chaquetn nctm el h r d r  rf- 
beteado de una huzncha de tono unido. 

. - .--_* 

i .  Para riajes este trnje dos-picas de 
faIda, en luna untda y chaqucta de lanu 
cuadrfculada, ccrradn adelante en u n  mo- 
cimiento cruzado, retenido por mho bo- 
tones; en el ojal, una  f lorcfta de charol. 

8 .  Creed.- Tmfe dos-piezas ep luna de 
tono unido y chaleco en tela de  fantasia; 
a1 lado u n  trafe combinado en  lanu de 
tono un fdo  y tela de  fantasia;  bolero de 
tono un fdo .  



I 1 .  Traje de noche 
negro con adornos en 

~ las mangas II el cue- 
llo de tela platcada. 



I-)r€ 

8 .  Jeanne Lanoin. - Traje de 
terciopclo mosaico negro y blan- 
co; ancho cintliron de  pique ce-  
rcza. Toca de terciopelo ccreza 
con m a  hoja de  helecho d e  dia- 
mantes .  

9 .  Jeanne Lanvfn.- 
Traje de  tarde e n  ff- 
na  luna negra con t i -  
nica de  f d l a  negra, 
errtcramente pespun- 
t ada .  Botones dora- 
dos.  

1 . '  



i \ 

/ 

c 
I .  I'cstido d e  ronialya ecrde gris. p l i r -  

gues en la lalda, chorrera de la misma 
tda. 

2 .  Trajecito dos-pietas de luna fina. 
aaomado ae pique oiaiico. rlor ae pique 
en el escore. 

3.Vestido de color mostaza, en  que el cor- 
le  del nomoro oaja nasra la ]utaa, lor- 
maiiuo bolSUlo. 

4. Para la tarde, vestfdo de UM pieza. 
en crepe de tarfa nianno, con coscur(ts 
scsgadas. 

5 .  Traje de crepe trayonne, cuyas man- 
gas que lorman canesu, drapean en el es- 
cote. Pabilos en el cinruron y bajo de las 
mangas. 

6 Vestido de crepe de scda natural, que 
mucstra un bonito movfmicnto en la lal- 
da y corpiiio. La falda subc de la c fntu-  
ra y toma cl corpiiio recogido. Amarra de 
la misma tela en el frentc .  

7 .  Trafe de noche. en tnfetrin comple- 
tado por una chaquetita que sc ioma a la 
cintura. por una cinta de lalla Y cerrado 

a 

por un.rhmillete de flores. \ I  / I  



-€l"lCN NA 
8 .  Traje de  f+la crema. cuya fold0 

muestra el mooinitento de paraguas. LaS 
mangas que salen del canesti llegan poco 
mas abajo del codo. 

9 .  De ta fe tdn  a rayas es este vestido de 
noche, de  corte amplio, adornado por la 
oposicidn d e  las rayas de la tela. 

IO. Vestido de crepe de  rayonne estam- 
pad0 beige y murron. adornado de bold- 
Zlos falsos. Organdi en el cuello. 

If. Abrigo de lana m d o ,  que acompa- 
ria el traje de crepe de Chine estampado. 

12. Traje de tuff1 en estampado r O j 0  Y 
blanco, adornado de blanco. 

13. Encantador vestfdo de  lan fna  a t d  
d e b ;  blusa estampada de atul obscure. 

14. Traje de  claque de gbena n e V 0  Y 
blonco, que se completara con una  V a n  
corbata de zorro. 

... 

15 Traje abrigo de  lana a-ul delo.  ador- 
nado de foulard azu2 del mismo t o m  a hi- 
nares rojo. 



- 
3 de septbre. de 1935 

Sombrcri:o en "Laize Raphictte 
Somn.'?', ndornado adclantc de  urn 
graciosn grupo dc arcejas y tomates.  

. . , -, . . . . . . . . .  . . .  

Toca eIegante en tela negra. cdornada 
de paraisos del misnio f ino.  

"-. ' 

~. -.  . 

LA t L € X A N C  
PN LO\ 

A 
n 1Y=n f- 

Sombrero ie paAo beige. inclinado hacia 
adelante y cdomado de cinta de  tcrciopelo 
cafl!. 
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. Jane Wyat  luce traje sas- 
para la mariana, en  luna 

ocesa, cuya chaqueta estd 
,deada de marta zibelina. 

( F o b  Universal) 
;. Irene Ware muestra en 

eVida nocturna de 10s diosesr 
este elegante uestido en  ma- 
rrocaln de jina luna, color are- 
nu, realzado por un cuello de 

ceria en  organdi blanco. 
(Fob Universal) 

6. Valerfa Hobson reUlZ4 stl 
esbeltez con este trale de ain- 

teado. auc se bordea con :o- 
pli4 cola en  sa t in  lame pla- A 
rro bianco. 

( F U ~  Universal) .  A 



3 de septbre. de 1935 

Elegante abrtgo 
en luna negra ce- 
rrado por griiides 
botones de charol 
del tnismo tono. ~i 
cinturdn y la car- 
!era son de charol 
tegro. combinado 
:on junco torcido. 
3e tono natural. 
Toca en junco na- 
tural. 

B R L: Y E R E .  - 
Blusa de tarde en 
miiselinn l a n i d .  El 
drapeado gricgo se 
ha o b t e i i f d o  POT 
bandas de Lastet. 
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Capita de tu1 ntgro de cuello subi- 
do, retenida por un lazo de terciope- 
lo chij fon.  
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JEAN PATOU. - En este 
traje  la amplitud d e  las 
mangas ires-cuartos se ha 
obtenido por medio d e  btrllo- 
nes colocados en lo alto d e  
la m a n g a .  El  canesii La coni- 
p le famente  abullonado. 

ALIX. - Traje de noche en  crcspdn neoro. d e  amplias manaas tres-ruartns. E -  
PaIda descubierta hasta la ctntuta.  

\4’ 4 

ROSE D E S C A T c  
La baronesa Fou- 
quier Iuce esta en-  
cantadora boina de 
g a m 9: 2 a neara 
adornadn de  un re- 
llto dr  malln nnchn 
u d r  rrn dip  d e  per- 
Ins hlancac u nr- 

a-nt 



Pnra la tarde, elegant8 conjunto de 
n e p i  de Chine flOread0, se COmpleta 
eon un palet6 tres-cuartos. amplfo en 
la espalda. 

DILKUSHA.-Muy nueDO, de f m a  este trah? pa- 
ra la hora del cocktail, se compone de un M&M 
ceilido en hilo anrlino, que se cdoca con U M  fd- 
da de tafetdn del mismo tono. 
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S de smtbre .  de 1935 

J E A N  PAT0U.- Traje sastre azul marino, que se complda 
con una blusa de cloqud blanco . Echarpe de tres cdotes, dn- 

turdti marino pespuntado. 

Traje de tarde, enteramcnte tdido a mano. en color canela. 
Capita cubre 10s hombros hasta la altura del tdle.  Cfntur6n 

.. .-. _ L  ___._ 3- 

Ahumada 211. 

Forhad” 
PARA LAS E k A S  



La estupenda var1ed:d de la moda prl- 
maveral preventa aspect>; seductores y ex- 

Seiiora: 

EL M A S  GRANDE Y SIEMPRE RENOVADO sTBTmO DE Nom- 
DAbES EN SEDERIh TANTO NACIONAL como ~ O R ~ A D O .  y 
A PREClO8 T A N  BAJOS QUE UD. PUEDli COR~PRAR PODO UN 
CARCAMFXTO DE TELAS. FOE U N A  MISPRRI&t.4 C~Nfm4n. 

NO LO OLVIDE. 

Fibrica Nacional de Sederias 

Serrano 68. 
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0 N A  

' H A C I A  
L A  

BELLEZA 
.CONTINUACION DEL 

NUMERO .4NTERIOR) 

Hay que fnsistir en la fmperiosa 
nc6esidad de cepillar 20s dientes 
uarias veces a1 diu. De la cepi- 
lladura depende la salud de 20s 
dientes. A 20s dentflricos - li- 
puidos. en pasta o en jabones -, 
corresponde el to1 antiseptrco. 

I 

T € " X  
LI NDA. 

LQUE AGUA DENTIFRICA HAY 
QUE USAR? 

Los dentlfrlcos que se venden 
han alcanzado la  perfeccl6n en 
su genero. Sin embargo. damos 
aqui dos recetas para aquellas 
mujeres que prefleren tener las 
suyas: 

Acido f6nico puro. 3 gramos: 
esencla de llmdn, 6 gramos: 
esencla de menta, 12 gramos; 
Alcohol a 60 grados, 1.000 gra- 
mos . 

Otra: 
Salol, 2 gramos; alcohol a 90 

grados, 100 gamos;  ebencla de 
rosas, 4 gotas; esencla de menta 
15 gramos: tlntura de cochfn: 
Ua. 4 gramos. 

EL TABACO Y LOS DIENTES 

SI sus dlentes son amarlllos 
y sl fuma, dr& usted que es el 
tabaco la causa de su mal. ?3n 
cste cam. se le acusa de todos 
10s pecados de Israel: pero, en 
realidad, se necesltarla ser una 
fumadora empedernlda p a  r a 
atrlbulr a la nlcotina la f a l t a  de 
blnncura de sus dentes.  Sl usted 
fuma con medlda - doce o quln. 
ce clgarrlllos a1 dla -, ten&& 
una llgera coloracl6n amarIllen- 
t a  en la cam lnterna de los den-  
tes, coloracl6n que un dentlata 
bar& desaparecer fBcflmente, 

i 

LAS ENFERMEDADES DE L A  
BOCA Y LOS DIENTES 

Las m h  graves son las gin- 
glvltls y la  plorrea. P a l a b m  
barbaras. porque el mal que ca- 
.llflcan tlene por conmuencia 
lnevltable la descarndura y la 
caida de 10s dlentes. Es necesa- 
rlo ponerse en guardla contra 
10s prlmeros sintomas de la plc- 
rrea, que son una sensaclon ln- 
termltente de cosqullleo. de den- 
tera. como si hublera un cuerpo 
extrano entre 10s dlentes; al ha- 
cer sangrar las enclas. se slente 
un allvio. No yaclle entonces: 
vea un especlallsta, porque pron- 
to empeearB a sentlr que sus dlen- 
tes se hacen menos fljos de dia en 
dia. Fellzmente, esta enfermr- 
dad no aparece en plena fUYen- 
tud. Pero a partlr de 10s trelnta 
y clnco afios, viglle atentamen- 
te el aspecto de l a  encia: la mirs 
pequeRa mancha rojlza es m p € -  
chosa. En general. esta enfer- 
medad se empleza a tratar con 
pn reglmen allmcntlclo: en  sp 
gulda. con la Inmovlllzaclon de 
10s dlentes con ayuda de apara- 
tos especiales; con fcrmentos, 
mcunas, con electrlcldad, rayos 
ultravloleta. de alta frecuencla, 
etc. 
En cuanto a la cnrle, no c m -  

mos realmente que sea necesa- 
rlo hablar dc ella aqui: todns 
nuestras lectoras se hacen cxa- 
mlnar 10s dlentes muy a menudo, 
para no permltlr quc una carle 
avnnce hasta el cxtremo que hn- 
ya que sacar el dlente. 

s l n  embargo, puede hablarse 
ahora de un vcrdadero arte en 
lo que se reflere a dlentes artl- 
flciales. Y el vertlce del arte 
dentarlo es In corona de porcc. 
lana tan dlficll de dlstlngulr de 
un dlente verdadero. Llegarn el 
3ia en que no se verin miis co- 
ronas de or0 o de platlno, que 
no tienen por excusa n i L  que 
la rlqueza de su materia. pero 
xue hace desmerecer, con su so- 
la presencla, l a  m h  llnda boca. 

LE ZA 
- 7BL E 

brc dc lmpcrlcccioncs r de 
LninaculadJ blnncurd, 

1 siemprc serk atmctiro. 

TODA DAXA 

PUEDE OSTEhTAR 
U S  CUTIS F lSO 

Y ATERCIOPELADO, 

1.SASDO 

REGULARHEhTE 

LA FAMOSA 

'Tamailo economico: 
i "-0 

Se cnvin c o n h  rcembolso. 

L. ZUSIGA T. 
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Los tejidos de Ecran 

CUAL€CO a 
DALILLO 

Para Ins d i s  frios, en casa o en la oflclna 
nada m i s  practlco que un bonito sweate; 
El modelo que aqui le damos es senclllo y 
elegante a la vez. y de muy fncll ejecuclon. 
Puede usted hncerlo en una lana color ma- 
rr6n o ep. cualquler otro tono de 10s de 
moda. 
PUNTOS EXPLEADOS- Punto de el& 

tlco senclllo: 1 p. a1 derecho 1 p. a1 ret.. 
PUNT0 DE FANTASIA: S i  compone de 

cuadros de 10 p. de mcho catia uno y de 
10 corddas de alto alternando con eltbtk 
cos dobles horlzoniales (2 corrldas al dt- 
recho y 2 corrldas dere'cho sobre derecho). 
y elbtlcos dobles vertlcales (2 p. al d e w  
cho. 2 p.  a1 reves) . Estos cuadros alternan 
tamblen en alturQ es declr, que sobre 10s 
cuadros de elhtlco vertlcales se hacen cua. 
d m  de el+ticos horlzontales, viceversa 
La fotografia da una Idea m t  Clara del 
punto en todos sus detalles. Las medldas 
que aqui damos corresponden a una talla 
del 44. Para obtener un resultado melor es 
preferlble trabajar segun un molde cortado 
de antemano a la  medlda de su cuerpo. 
EJECUCION: Delantero lado derecho: se 

rnipleza por abajo sobre i 2  p, ,  y se hacen 
6 corrfdas de elashco senclllo. Despues Se 

'slgue en el punto de iantasta cerrando a1 
lado lzqulerdo (costura) 4 v&s 1 p. cada 
2 coxldas, de modo qu'e a 10s 14 cm. de 
alto total queden solamente 66 p. en el pa- 
Illlo. 6e contlnua aumentando slempre a1 
mlsmo lado 6 veces 1 p .  cada 4 cm. mtb 0 
menos de 'modo que a1 llegar al rebaje 
(a los'38 cm.)  h a m  74 1). en el Dallllo. A 
esta altura se ionha el kba le ,  cerrando 1 
vez 8 p.. 3 veces 2 p. y 3 veces 1 p. cada 
2 corrldns. A1 mlsmo tlempo que se emplc- 

zn a formar el reba e se clerran a1 lado 
opuesto para el escoie' 23 veces 1 p. cada 
2 corridhs y 2 veces 1 p: cada 4 corrldas I en 
total se clerran 25 p. en 54 corrldas) . Se 
contlniia derecho despues. A 10s 55 cm. 
de alto total se forma el hombro al sesgo. 
cerrando en 4 veces 10s 32 p. que deben que. 
dar en el pallllo. El delanlero del lado lz- , 
qulerdo se hacc en la misma forma, lnvlr  
tiendo 10s aumentos las disminuclones. 
ESPALDA: se empreza por abajo sobre 

130 p. y se tejen 6 corridas de e18stI;o ser.. 
cillo. Sa contlnua despues en el punto de ~ 

fantnsla slgulendo las expllcacioncs dadas 
~ 

parn el delantero en cuanto a 10s aumentos 
y a las dlsmlnuclones de cada extrerno pa. 
ra aclnturar el talle. A la  altura de 10s re. I 

i bales (38 cm.) deben haber 132 p. en el ua. 

I 

I 
I 

I 

I 

j 
I 

Illlo. Para formar 10s rebajes se clerran a 
cada extremo del pallllo 1 vez 6 p.. 3 veces 
2 p. y 3 veces 1 p. cada 2 corrtdas. de mc- 
do que queden 103 puntos solamente sobre 
los que se teje derecho hasta 10s hombros. 
que sz clerran a1 sesgo en 4 veces sobre 10s 
28 p. que quedan. Los 46 p. que quedan en- 
tre 10s hombros se cierran derechos. 

MANGAS: se emplezan por el putio. sobre 
60 p. Se hacen 6 corrldas de elbtlco sen. 
cillo. Se trabaja despues a punto de fan- 
tasia y se tejen 10 conldas derechas. Des- 
pubs sc aumenta 1 p. a cada extremo del 
pallllo cad3 10 corrldas m h  o menas. de 
modo oue a 10s 45 cm. de alto total haya -----I 
102 p. 'en ea pallllo. A partlr de este mo- 
mento se cierran a cada extremo del pall110 
1 vez 5 p.. 1 vez 3 p. y despues 2 p. a1 e m  
peznr cada corrlda hasta que queden Sola- 
mente 20 p. que se clerran derechos. Se 
unen las plezas. El cuello y 10s delanteros 
sc bordean con una t im de elnstlco SenC:' 
Iln t d l d z  en nallllo delmdo con 466 rl. sobre 
10 corridas. AI medlo Ide esta tira se hacen 
7 ojales de 6 p. de ancho. el primer0 a 4 p. 
del extremo y 10s slgulentes a 16 p.  de in- 
tr.w:tln iinos de otros. botones p l ~ o s ,  "". .._._ _. .. ~ 

de acero, se cosen frente a cada o l d  
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LA LINEA 193 s... 

v' AdeMADRID 
HUERFANOS 915. 

Fajas, Guantes, Medias, 
Ropa interior. 

.- 

5 

6.- Vestido de  la- i 
I 71a puntiilcado d e  

??ictal. E! dclantero 
dcl corpiCo se recoqe 

' en cl ctiello.  as 
inangas iritnono s c 
prolongan atrlis en un 
cancsu abotonado. 

7 . -  Vcstido cn !ana 
dc 'nntasia. critoado 
u ccrrado a1 lado con 
b o t o n c s  dorados I /  

caiicsii. C ~ L '  *rdn an- 
cho y pespuxtado. 

1.- Vesti-lo de 
lana ncgra ccrrado n 
til 10s iroinbros con 
botoncs de chaio!. 
Cmturon de chn- 
rol . 

I - 46 - 
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EX 13 nntigiiedad ci aentnrsc en sillones era 
privilegio cxcirisivo de 10s dins?:. reyes y cnbn- 
Jleros muy fnmacos. 'Todnvin, e:i e! :ie!npo z.ti- 
tlco y en e! renncimiento, Ins cnsas teninn siem- 
pre una sola silla. que esraDa reservada 31 sc- 
fior de la cas?. Ls fnmilin e inritndos sc senta- 
ban en bancas. rscnbelcs. cojines, etc. 
iY nosotros? &Que exlgimos nosotros de unn 

silla? Necesitamos una tnn comodn y ayradsblc 
que nos Invite a arrellannrnos mue!lemen:e 
en ell3. Los hondos y suaves cojines de plumas 
nos hacen descansar agradablemente, por unos 
momentos de la agitadn rida que se I!eva hoy 
e n  dia. iSe sabe, amso, que Flaubert escribio 

Silldn en jina inadera talladn, t a p f -  
i a d o  d e  gobelino. 

toda una novela a proposito de una silla? Sf, 
desde luego. este mueble invita a haccr conside- 
raclones fl!oscificas, hlstoricas y esteticns. El 
tapizado requiere culdados mlnuclosos. Una co- 
pin de Uplz antiguo es siempre deseablc. per0 
a veces es bueno variar un poco e lnspirnrsc 
e n  motlvos modernos. No es necesario que sea 
una labor que esija un trabajo demoroso y pe- 
sado, propio del siglo X W  y XVIII; so10 es 
nece.%v!o d3r llbre curso a la fantasia y buen 
gusto naturales. 
Es precis0 eleglr un materlgl firme y co?ores 

que no  destifian ficiimente. En 10s modelos que 
hernos elegido en esta paglna. para nuestras 
lectoras. hemos tratado de seleccionar sillones 
d e  varios estilos. que aunque se tengan mucho 
tlempo. proporclonen s iempn un placer para l a  

V n  si:lon estiio antiguo, f ranc i s ,  tapi 
. " zado en  t d a  f loreada.  

u n  siildn de mediados del sfnlo X V I I ,  vlsta * tapizado et! cucro repujhdo. 



Lar hombres K sienren nrnldos 6 labior 
ndir9rcr y saludabler . . .no por Irbios 
pinmdor-quc repelen.. .Use T n n p .  No 
es pinrun, rino un Xpir que inrensifica el 
color natural ... y rl nplicnrx a lor lnbior 
cambia a1 mark mis en mnonla con ru 
rorrru. Es prrmnenrc. runviza y protege. 
Tambiin en tono mir obrrrro(Theatrir.d). 

El Culorctc Compnrro nrimirmo, pro- 
duce color de npnricncia natural. 
S W m u I - 1 0 s  Iabior sin : 
mme cui ,iCmDrL DatKm W 

I En vcnta en toda- Ins bilennl botlcas 
y perl!i:nAna. 

Conceslonnrlos p v a  Chlle: 
A. DOBRY.--Cns!l!n 3720 -TelMono 

~ 

i D I O S  =be m L  que el H O M B R E 1  
EL prep& las hferbas que el Abate 
Ramon selecclona y ~UYDSB para el tra- 

tamlenb de t M a ~  h enfumeddndw 
bumanas 

;Confie c)L DIOS! A l h k  80s dolenclaa 
con 10s tralamiento. del Abate Anmon. 

QRATIS. 
menelonando 

a t e  
anancio, 

plda 
folleto 

expllcatlro 
L .sn dnho 

Cmrceslonarlo 

ChUe: 
pars 

EMETTAIS 
AGURINAI 942 cA/lLlA1922 

3 de seplpre. de I995 

1.- Para la pteta de 10s ntfios quedara 
encantador este mottvo de patos pintados 
a1 esmalte. Encuadrando el marco be la 
ven?ana L'emos toda una familia de pcti- 
ios. y, adorndndola, cortinitas de muselzna 
a cuadros. blancos v azules. La caniita del 
bebg ttene U R  acolchado del mismo g h e r o  
y en la cabecera y respaldo lleva unos pati- 
tos pintados. 

2.- Un lindo cubrecama de seda ador- .,. nado,&c U R  trabajo de frunces. Llem a1 
borde XP rtbetc de seda mas obscuro. para 
que no sea tan deltcado. 

. 

3.- En este grabado Demos el 
croquis de cdmo se corta la tela 
para conlecctonar el cubrecama. 

j, Lleca ademds las medtdas c n  
centfmetros del tamaEo del 

La h l c a  revlsta especialipada 
en labores noredoms pars la 
mmJer. 

COMPRE TODOS LOS LUNES 

(tPARA TODOSn. 

f -  
1 

I 
I 
I 

i 
7 

I'  2 , ' ~ -  
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P r e s c n l a d o  en 
e l e p n l e  tub0 de 
metal con su r e -  
pcctiro rcpucsta 

$ 20.- 

Tobit0 dc cnslvo. 
s 2.- 

I PERFUMERIA POTIN 
AIILqIADA 150. -, SANTIAGO. - I -~ - . -  

Mujeres que adelgazan y siempre 
comen sus guisos favoritos 

En todns prrtcs drl mundo se h s  impoes- 
in la modn de In siluela elcgante. dclpndn J 
~ t i v a  y algunns mujcrcs consigucn mnntcner 
e s h  silocln por el sencillo mEtodo de tomar 
medin cuchnrndita de Sales Kruschcn En a m -  
nxs. cn agua cslicnte y sin neccsldnd de se- 
gulr una dlctn rl.guraso 

Las Snlw Krnschen logran cste rfsnltndo 
porque. obrmdo como diur6tieo llgcro s la- 
xnnlc. nyudnn a normnllrnr el foncionn- 
mlenlo de 10s drganos Inlcsllnnles. lo coal 
P' en algunos C ~ S O S  origrn de In obesldad. 

Lis  S n l n  Kruschen. Iabrlcadrs en Ingln- 
lcrrn y fammas en lodo el mundo. son una 
mezeln clenliflcamente prcparnda de seis 
salrs que contienen 10s elcnicutos prlnclpa- 
I c s  de las aguas mincralcs in6s Panloris del 
mundo como Ins'de Spn. Ylckv, Cnrlsbad, 
cle.  Sos pmplcdndes d iurW ? F  p h ~ n n t c r  
son de .win valor pnr3 rombntlr reurnatis- 
mo. lumbago. gola, ccrcn~n. nliviidnd. cons- 
tipsdos. etc. S o  son efervcscentn. 

Las Snlcs Kruschrn (31. R.I. wtRn n In 
\m13 en todas Ins b u e n s  fnrmnclas. 3 S 18 
rl frnsco. Aprnte pnrn Chile, 11. Y. PRESTI- 
CE. Lnborntorlo GLondrcsr. h l p n n i s o .  

Rn.~c .  R?!.-s Cc sodlo. mncnes:n. p:s:p 



TODA MUJER PUEDE 
MCER DE SU WZSONA 
UNA OBRA MAm 

MAX FACTOR 
E S T U D I O S  

Hugrfanos 927, 
frente al Teatro Central 

El problema de 10s martes 
EnvIe a Lord Edgnrd su opl- 

nlon ncercn de es@ problemn a 
casllla 84-D. Semnnalmente hay 
pnra l a  mejor cnrtn un premlo 
de $ 25.- 

L A  M U S I C 4  Y LA MUJER 

SI nlgo hay que transpork p 
que clevn a 10s sews n esas re- 
glones donde el espl.!tu alzn IUS 
alas ello es 18 muslca. El Impe- 
rio h e  13 mdslca hn avnsallndo 
nun n 10s mis  cmeles carncte- 
res dulciflcandolos. orlentando- 
'los'hncln un sentldo humnno de 
!a vlda. 
En la mtislcn. hablo de la ver- 

dadera, e a  cuyn voz es Senti- 
rnlento, reslden en potencln las 
m L  bellns renlldndes del mun- 
do y qulen la ame. tendrli que 
nmnr fonosamente todo cunnto 
de sensitlvo y dcllcndo hay en 
la tlerrn. 

Pero 31 hablnr de la mrislcn, 
cuyn mejor amlgn es. sln dud% 
In mujer. valga deck que no 
puede ublcnrse en sus domlnlos 
a la desconcertnnte Inarmonin 
del Jazz. cuyns estrldenclns en 
balde pretenderin pertenecer 8 
su relno. 
Ln oulnl6n de ins lectorns se- 

r6 en -este problems mis  M e -  
resnnte que en nlng6n otro, 
LquB mdslcn es la que e l l s  pre- 
fleren? ~Aqu6lla rlcn de emo- 
c16n o estn locura de sonldos 
dispersos en In cocktelern del 
jazz? LORD EDGARD 

Estn semnna correspondfd el 
premlo n In carta ilrmnda por 
 lor dcl cnrdo. que dice as[: 
C L C U ~ I  es mi tlpo gnlin? Pre- 
guntn dlficll. cas1 Imposlble, Pe- 
r~ ]lens de sugerencla. En Kea- 
lidzd. una ve en cada galdn de 

clne una cunlldad de ese gnlln 
que se snexia y que, como todo 
heroe de suefio. sdo cslste e n  el 
mundo de In lantasia. 
Yo tomsria In prestnncla va- 

ronll de Gam Coouer. In slmua- 
tin de Fredie .MSkch; tan cbn- 
vinccnte en sus papeles, nfindl- 
ria esn nnllldnd de Franchot To- 
ne y ponhdole  10s ojos de ngun 
de mnr de Blng Crosby, tendrin 
ml galan. Est& es, pues, Lord 
Edgnrd ml recetn. y conste que 
10s lngredlentes vlenen de la 
lnrmncln de ml corazbn,. 

Coplnmos la cnrtn de Sandra 
por creerla muy dlgnn de publl- 
c-rse y que dlce s i :  

"Crco que en la contestact6n 
n su problemn de esta semnna. 
t o d s  In mujeres vnmos a estar 
m4s o menos de ncuerdo. porque 
todas tenemos actor fnvorlto 
que es nuestro tip0 Ideal de hom- 
bre. 

hTI preferldo es Qary Cooper 
7 roy a trntar de definlr por 
que me gustn. 

"No estoy ennmornda de 61. nl 
me llevo dlclendo: iAy. ... que 
Ideal! i Me muero por Gary.. . ! 
!Lejos de eso! Lo ndmlro. veo 
sus pellculas vnrlas veces y colo- 
co sus fotogrnfins en lugnr pre- 
ferente entre Ins de tlpoa varo- 
nlles y deportlstns con que ten- 
go empapelndn mi plezn. Y me 
encnntn corntemplarlas. 

Gnry Cooper represents pnra 
mi el tlpo de hombre ideal de 
mls sueAos. Alto. marlzo. con esa 
serledad tan suyu, la sonrlsa 
sencllla y ton slncero .... sin ese 
IlngImlento de qne ndolecen ca- 
SI todos 10s galanes de Ins pelicu- 
Ins. 

"Asi he sofiado yo a1 horrke 
que me enamore y es nnr QSO que 
ndnilro a Gary Cooper". 

iHA LEIM) UD. 
LA 

.ICAWICO 
Publlcnda con In mopVaCl6n 

ac 10s 

ESCRITORES DE CHILE 

Re rMcnta un 
no& del pens&%%% 

c ~ r l t o r e s  nnclounlln. 

La pnbllcad6n mensual p o I 
dclw leer tucla gcnte cultll. 

Pldnln en llbrrrlra J pnesto9 
de l l l~rl05. 
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JERARQUIA 
Continuacldn 

-Aqui es - dljo Pedro. 
Una sala, sembrada d e  mesas 

largas. enclma de coda una de 
ellas un bulb  tapado con una 
.s&bana. los reclblo con su sllen- 
clo. Un escrltorlo y dos slllas. 
desde el otro extremo. les Invl- 
taron a acercarse. 

Se sentaron. Pedro estlr6 sus 
plernas. asplr6, bostezando, del 
alre enrarecldo. j .  metldas las 
manos en sus bolslllas, se dejo 
llevar por el recuerdo: 

--iConoclste a Ester. Roberto? 
S i .  t u  sobrina - contest6 el 

aludido. mirando, receloso, las 
paredes, las luces. 10s b u l b  sos- 
pechosos. 

-Ella turo la culpa de mi vla- 
je. SI no hublera sldo tan In- 
translgente.. . 

-Pedro huele a cadaver -In- 
terrumplo. de golpe. su compn- 
fiero . -. . .La noche anterlor a nues- 
tra fuga tuvlmos la prlmera dls- 
puta. Clerto es q w  ella tenia en 
parte razon. pero.. . 

-Pedro. idonde estamas? 
- ... no era suflclente para 

una ruptura. 
Roberto. ablertos 10s ojas. afe- 

nas 10s oidas por completo a la 
conversaclon d e  su compafiero, 
m.iraba el reloj que. pnusada- 
mente, cumplia con su mlslon 
de envejecerlos. Rogb. mas blen 
que hablo: 

-Dlme d e  una vez. dcull es 
nuestro trabajo y por que esta- 
mos aqui? 

Pedro, olvidando sus remink- 
cenclas. le mIr6 sonrlente: 

-&tarnos e n  la Morgue J de- 
bemos de velar, durante la no- 
che. a los codaveres.. . 
Esa noche se hizo con dell- 

beraclon segirn Robe'&, dema- 
slado larga. Per0 10s cuatro do- 
lares eran bastante tentadores y, 
ademis. durante el din. ocupar 
su tlempo en o t r s  actlvldades. 
no les era dliicll. 

Asi, un aiio despuk, famllla- 
rlzados ya con 10s parlas de la  
muerte. cuando pensaron aban- 
donar la cludad con rumbo a 
Barcelona. hubleran querldo es- 
trechar la mano de 10s compa- 
A e m  sllenclms de esas horas 
de trabajo. 

Fedro nunca olvldaba a EFter. 
Le recordaba con frecuencla. 
c o n  verdadero delelte, haclendo 
a veces, un retrato acabado de 
su persona. en el cual. no podia 
faltar la pecullarldad para el 
unlca de su mlrada y su sonrlsa. 

En Barcelona, convertldos en 
meclnlcos mlentras esperaban 
a la salld'a del hlp6dromo al 
cllente que habrla de sollcltar 
sus servlclw para reparar el au- 
tamovll, que, uno de ellos, con 
anterlorldad, habla descompues- 
to, no cesaba de hablar a RO- 
berto de su amor lejano: 

-Ayw le escrlbi a Ester. Le he 
pedldo que me perdone, aun 
cuando slgo en la creencla de 
'que ella tuvo la culpa.. . 

El frio de la tarde, la  ansle- 
dad de la  espera, el Uamado ur- 
g a t e  del estomago, 12s dejaba. 
por un lnstante. mudos. 

Per0 despues, cuando desde 
lejos dlvlsaban al propletarlo 
del autorn6vll, tmbajando in- 
utllmente para dar  partlda al 
motor, con pasos lentos, pro*- 
tos de un estuche de herramlen- 
tas cargado sobre el hombro, 
sllbmdo dlstraidamente. em- 
prsndian su camino. 

-&No- funclona el motor? - 
preguntaban con un tono de ex- 
traiieza -. ]Que casualldad! So- 

3 dc reolb 
mos mecinlcos que vamos de re- 
meso de nuestro trabajo. 

Luego. levnntada la  tam del 
ndlador, Y despues de utllizar 
vnrlas herramientas y preguntar 
a1 cliente sl el motor fundona, a 
snbiendas. claro est&. de que to- 
do Intento serla en van0 a r e -  
glaban el desperfecto codrando. 
por ser trnbajo ext;aordinario, 
una cantidad proporclonalmente 
sublda de dinero. 

Asi conocleron Park U n h s  
y otras cludades, en tre's aiios de 
vagabundajes. 

Hasta que Pe,dro. radlante de 
fellcidad. decldlo lnterrumplr sus 
aventuras: 

-Roberto. he reclbldo carta 
de Ester. Vuelvo a QuIto ... 
Los ojas de su compaiiero, se 

empaiinmn de lAgrlmas. ~i no 
volveria nunca. Sus padres. 
muertos. sus hermanos abusarian 
del reproche sus arnigos ya le 
habrian olvlhado. Segulria, con 
SU fnquletud, en esa vlda de fe- 
brllldades. 
Y el aullldo de l a  slrena del 

barco. anclado en Llverpool se- 
par6 a los dos cornpaiieros d e  su 
ultlmo abrazo. 

Un punto negro en el horl- 
zonte y despuC nada. El tlempo 
se f u e  esfumando como la espu- 
ma de Ins olas que se plerde en 
/a arena de la playa. El mloj el 
calendarlo. fueron marcando. b. 
co a poco. una nueva etapa en la 
vlda de Roberto. Pedro se per- 
dla en el recuerdo de la lejanla 
entre el barullo de 10s puertos y 
el ajetreo de 1as cludades como 
SI se hublera hundldo 6 n  el 
ocean0 o fugado por 10s recodos 
del camlno. 

S6lo ahora. el capltAn Garcia 
le habia traido una oleada de 
vlrlones. Una ssoclacldn de 
Ideas. la locura de embrlagarse 
en una epoca pasada. una co- 
raeonada del momento. Nada 
mls. 

Oolpeo. Una racha de luz una 
sllueta dlbujada sobre el pavl- 
mento, una voz femenIna le In. 
dlcaban ya el comlenu, de'su co- 
metldo. 

-;Est& ml capltln Oartla? 
-Pase. 
Al fondo del corredor, dos per- 

mnas. Un unlforme mllltar, una 
pollera. besando grAcllmente I a s  
rodlllas de una mujer bonlta. 

Una voz grwsa, autorltarla: 
-0rdenanza. .  . 
-Pedro.. . Ester.. . 
-iCu&drW, soldado! 
-+,No recuerdan? - balbu- 

ce6. 
Per0 la voz. slempre en son de 

-Parece un recluta. iCuadre- 

Roberto junt6 10s oles. haclen- 

mando. slgul6 ruglendo. 

se. soldado! 

dolos sonar en el embaldosado. 
Sus manos, pegadas a1 pantal6n. 
esperaban un reconocimlento de 
6us amlgos. para tenderse en un 
apreton de camaraderia. 

Mas'el capltan, ayer cornpafie- 
m de correrias frios sus ojos. 
cargado su msiro del prlnclplo 
de autorldad cornens6 a dar sus 
primeras ordenes de amo: 

-Mafianu presentese a las 
dnco. .  . 

La puerta. cerrada tras si le 
parecio ser un vel0 espeso 'cu- 
brlendo al edlilclo del pasado. 
En la calle, -1 rectlngulo de luz 
grabado en la muralla la obs- 
curldad de la noche, a k h a n d o  
a la ventana, el sllenclo de la 
cludad. montada sobre los cerros. 

Camlno lentamente, deseoso 
de llegar a su cuarto donde des- 
provtsto del unlforke que le 
ahogaba Ja garganta le pesaba 
en el cuerpo. perderfa el senti- 
do de la  jerarqula.. . 

Qulto. full0 20 de 1935. 
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I U)S SABUESOS DEL SEROR 

(ContinuaeMn) 

lquel cuerpo bello. que usaba Satanis co- 
no sefiuelo para perdlclon de ]os hombres. 
no hublese sldo destrozldo por el tormen- 
to y flnalmente reducldo a-cenlzas por el 
fum purlflcador no creeria R a y  LUIS 
cumplldo el debe; que su conclencla le Im- 
ponia. 
-6 que Fray Juan preguntaba a Mar- 

garlta si le satisfacia la respuesta y escu- 
ch6 la flrme contestaclon de la joven. 

--He oido un torbelllno de palabras sin 
ientldo que no pueden conslderarse como 
robatdrlas. Dlce que argiiia con sutlleza 
m asuntos de relipl6n. Yo razonaba con 
irreglo a las ensefianzas que en esas cues- 
lanes he reclbldo: pero. jes eso una prue- 
)a de hechlceria? Entonces. itodos 10s lu- 
eranos son hechlceros? 

Fray Juan no repllco e s p  vez. Se Ilml- 
16 a anunclar la suspenslon del acto. 

Pero cuando Margarlta se hubo marcha- 
do, conduclda por 10s famlllares se vOlvl6 
hacla Fray Luis. Para tranqulllzsr su con- 
clencla. sometlo a Fray Luls a un lnterro- 

Una Obra Maestra 
"David Copperfield" 

por Chnrlcs Dlrkmr. 
La sln Iwnl norrln del famow cwrltor Inclh. 
ha Cantlmlo domnte nnos In ntrnclhn de  lar 
leetorn dr la hucna lctm. por ou vlrlda rmo- 
cl6n s mngnlfl~a wnlldnd. La Mrtro-Gnldryn- 
Jlnyer. con rIv cxtrnordlnnrlo Kntldo dr ;om- 
prcnslh y tnrto que In drflnr. hn rcx-onstlnldo 
eta marnrlllosn ohm cn unn rlntn quc estrc- 
nun4 muy en brcw. . 
E1 ralnr dc estn novel& clrmntrmentr edliwn 
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gatorio tan mlnucloso y extenso. que al 
fln el flscal no pudo menos de intervenfr. 
objetando que, a1 parecer. queria conver- 
tir a1 acusador en acusado. 

Fray Juan repllco a la objecl6n recor- 
dundole con gravedad que era. no sola- 
mente legal. sino deseable. lnterrogar nl 
delator estrechamente. especlalmente cum- 
do. como en el presente caso. no habia 
mis  pruebas que !a suyn. 

-Hay la prueba de 10s hechos - repuso 
el flscal--. la prueba de I a s  palabras que 
pronuncio don Pedro. que ella mlsma re- 
conoce que fueron recogldas con exactltud. 
y hay, ademis, lo que don Pedro tampoco 
puede negar. 
-Y - agrego Fray LUIS con la vehemen- 

cla de la justa lndlgnacl6n exlste la prue- 
ba de su herejia. reconoclda por si mlsma. 
En una hereje todo es pnslble. 

-Per0 solamente porque todo sea posl- 
ble - contest6 tranqullamente Fray Juan 
- no vamos a condenar a una hereje por 
otras cosos ajenas a la herejia. a menos 
que no tengamos pruebas abundantes. 

-Para tranqulllzar vuest.ra conclencla. 
Fray Juan, in0 seria mejor que la lnterro- 
guemos por medlo del tormento? - lnslnu6 
el abogado fiscal. de cuya proposlclon se 
hlzo eco R a y  Luls. vencldo por sus emo- 
clones. 

+Si! Que la tortura arranque la verziad 
de su lmpia obstlnacion.. Asi tendreis la 
conflrmaclon que necesltals para senten- 
clar. 

El semblante de Fray Juan era severo: 
toda la compaslon. toda la melancolia ha- 
bian desaparecldo de sus ojos. 

Casi colerico se volvio hacia el fiscal. 
-LPara tranqulllzar mi conclencla? - 

exclamb.  iMe slento aqui en este sitlo 
para tranqullizar ml conclencia? jQuC es 
ml conclencla. su tranqullldad 0 tormento. 
comparados con el serrlclo de la le? La 
verdad se descubrlri a1 fln. aunque tenga- 
mos que laborar lncesantemente para 
arrancarla. Per0 la obtendremos para ma- 
yor glorla y honra de Dlos y no para tran- 
qullidad de mi conclencla nl de In de nadle. 

Se pus0 de ple de pronto. dejando a1 
abogado fiscal confuso y silencloso. Fray 
Luls hlzo ademan de Interrumplr. pero se 
le recordo severamente que n o  formaba 
parte de aquel trlbunal nl tenla derecho a 
hablar mis cue cuando se le ordenase co- 
mo testlgo. 

Fray Juan recoglo Ins notas que el es- 
cribano habia tomado y las ley6 detenl- 
damente. 

--Que se saquen coplas y se envlen a1 
lnqulsldor general. como ha ordenado - 
dljo. 

El interes especlal que en este CRSO tenia 
el lnqulsldor general de Castllla. Qaspar 
de Qu'-oga. cardenal arzoblspo de Toledo. 
nacia del hecho de que don Pedro de Men- 
doza y Luna era, como se sabe. su proplo 
sobrlno. el hljo unico de su hermana. Y 
que monopollzaba sus afectos en substl- 
tucion del hljo que sus Yotos le negaban. 
Fhte hecho notorlo en toda EspaRa, fue 
el que lmp&o a 10s lnqulsldores de Ovledo. 
temerasos de las consecuenclas que podrian 
derivarse. a remltlr el cas0 a Toledo, don- 
de wdria don Pedro contar con la protec- 
clon del Inoulsldor rreneral. 

resentimiento por las intromlslones Y adn 
persecuclones que habian tenldo que sufrir 
a manos de la lnqulslcl~n. 

Tampoco don Pedro. con su conducta. 
tanto ante el tribunal que le lnterrogo. 
como en las audienciu partlculares a que 
su tio le requlrl6. y adonde rue conducido 
desde 10s calabozos del Santo Oflclo en 
que provlslonalmente fu6 encerrado him 
nuda por facllitar la labor del 1nq;isldor 
general. 

Rlose con furlosa lronia de la acusacl6n 
de hechlceria hecha contra Margarlta, re- 
husando en absoluto aprovecharse de la 
snllda que aquella acusaclon le ofrecla: se 
denunclo a si mlsmo como vlllano por su 
comportamlento con ella. asegurando que 
In gravedad de su sltuaclon era el castigo 
natural y adecuado que sus pmplas acclo- 
nes le habian acarreado. Pregono que acep- 
taria ese cnstlgo con fortaleza y reslgna- 
clin. si no fuese por la tortura que en su 
alma producia el conoclmlento de que su 
propia vlllania Y el fanatlsmo de 10s Jueces 
habian envuelto a Margarlta. colocindola 
en tan terrlble situaclon. 10s horrores de 
la cual no podia aun sospechar. 

Insist16 ante su tio en prlvado y lo que 
era inflnltamente peor, ante el thbunal de 
lnquisldores balo la presldencla de Fray 
Juan de Arrenzuelo. deslgnado para lnte- 
rrogarle. en la aseveraclon de que a causa 
de su  rango Y por su parentesco con el in- 
qulsldor general. se trataba de evltarle las 
consecuenclas de sus actos por medlo de 
la supercheria de s u  hechlzamlento. 

Aseauraba a sus jueces. lntlmldandoles 
atrevlda y colerlcamente. que Lady Mar- 
garlta no c'jerclo sobre 61 el mas ark de 
magla que Ias de su belleza. s u  vlrtud y 
sus atractlvos naturales. SI eran estas he- 
chlcerias. habria que enviar a la hoguera 
a la mitad de las jovenes de todo el mun- 
do. pues todas. en mayor o menor grad0 
Ins habian puesto en practlca para atrae; 
a 10s hombres. 

El asunto-presentaba muy mal aspecto 
por aquella lnslstencla de don Pedro en 
inculparse y exculpar a la hereje. que era 
la causa de todo: trat3r de persuadlrle que 
sus mlsmas palabras y co:nportamlento 
eran pruebas de que el encandmlento ope- 
raba aun actlvamente en 61. no producia 
otro objeto que el desatar sus lras y su! 
exasperaclon. 

Insultnba a 10s Inqulsldores llamandoles 
mastuerzac. poseidos de la est;pldez del as- 
no y de la terquedad de la mula. y no va- 
c11o en declrles en una ocaslon oue creia oue 
eran ellos 10s poseidos del demonlo, -po; lo 
lnfernalmente que terglversaban Ins cosas 
para sus fines preconcebldos. convlrtlendo 
13. verdad en falsedad. 

-La verdad. senores. es que desells creer 
lo que no existe. no lo que las prueban re- 
velan. No desedls otras pruebas que las que 
conflrman las estupendas ldeas que haMls 
Preconcebldo. No hay en el mundo anlmal 
que con mas tenacldad Y persistencia slga 
Una Pista false. que vosotros domlnlcos. 
;Domini canes! - exclamaba. Glendo por el 
resentlmlento que expresaban sus 010s que 
entendian el lnsulto. 

LO repetla una y otra vez. traduclendolo 
flnalmente a1 espafiol para que no les CU- 
Piese duda de su sl!znlflcado. 

El cardenal se hillaba profundamente -iPerras del SeAor! iSabuesos de Dlos. 
enojado y confuso. Cualquleru que f u s e  Ese es vuestro nombre. iQulslera saber 
el resultado. y por propiciatoria que fuese mo os llama Dlos! 
la victlma. quedaba slempre la realldad de La seslon se suspend16 Inmedfatamente. 
las graves culpas de don Pedro; Y aUnqUe envlandose recado a1 cardenal Qulroga de 
se sostuvlese que unlcamente Por haber Ias palabras extravagantes e indecente con- 
perdldo el estado de gracla pUd0 COmeter- ducta de su sobrlno que ahora. sin duda 
las. era lmposlble que escapase a1 Castko. algUnR para 10s luec'es. se hallaba bajo la 
Tendria seguramente que cumpllr alguha hflUenClR de al!& poder Infernal. Per0 
penitencla grave para satisfacer las exl- Ray  Juan. POT su parte escrlbiole una no- 
gencias de un trlbunal que no vacilo en ta al efecto de que auique persuadldo del 
imponerlas a 10s prlnclpes de la sangre. De hechfznmlento de don Pedro. no consldera- 
lo contrario se dlria que su ti0 hacia us0 ba CSta prueba suflclente Para basar en ella 

de su de su sRgrndo una sentencia condenatorla contra Margn- 
nlsterlo en provecho de sus parlentes pa- rlta nevonlon. e lnstaba del lnqulsldor Re- 
m relevarles del justa pago de sus culpas, nerd  que se retirase la acusacion de hecht- 
Bastantes o ~ t a c u l o s  se en el ca- ceria. proslmiendose las dlllgenclas so10 en 
mlno del lnqulsldor general Por el reY, que ~ a ~ ! ~ $ ~  "d,$tfzfi,"l~n:z:i",,"B' 
con dlflcultad reprimia sus recelos ante de esta ultima culpa, purgaria I= dos. 
cualqulera poslble usurpaclon de P d e r  en Un gran auto de fe  se preparabn en To- 
sus domlnlos por el Papa, de qulen no PO- ledo para el siguiente jueves 26 de octubre 
dia geclrse que aprobaba 10s extremos 8 -Ray Juan escrlbia la nota el jueves 1 G  
que el Santo Oflclo llevaba su ardor en Es- y las diligenclas podian actlvarse para que 
patia. y por 10s jesuitas. que desperdlcla- 
ban pwas ocaslones para demostrar 6u (Continria en la pig 56). 



Zoraida advierk que a esta seccion ha 
llcgado correspondencla para l a  abeja 
Maria Lombardo. 

Zoraidu ruega a1 zingano Lord Aloha- 
med pase a retirar su correspondencla. 

Zoraida ha reclbldo In carta de una ?be- 
j i b  lejana, en que -con mucha ternura le 
recuerda que e n  La Colmena del 4 de sep- 
tlembre de 1934, se  dio la notlcla del fa- 
lleclmiento de In abejitq Betty Boop. una 
de las fundadoras de este Colmenar. 

Zoraida agradece en nombre de todas y 
de la familia de Betty Boop, el ofreclmlen- 
to gentil de cnviar dinero para comprar 
flores. y cubrir con ellas la tumba de la 
que fue una de nosotras. 

Zoraida agradece.. ., y rehusn. porque 
Betty Boop vivio y murio en la Colmera; 
su vlda y muerte reales no nas pertene- 
cen En cambio Zoraida plde a todos y to-  
das que forman este Colmenar, un pen- 
samiento carifioso para la abejlta Betty 
Boop. que fue para ncsotros buena com- 
Dafiera. desaraciadamenle durante mur 
poco tiempo-. 

Co. A. 480. Para Fe y Conlianta (Co A. 
4 0 1 ) .  Le deseo mls m i s  calurosas fellclta- 
clones a1 zingano Fe y Confianza, y ahora 
oigamc: Tengo 18 axios. y como todu, 
Fran devoclon por el amor: aunque no 
guardo rencor a la  natura?eza. este me fue 
negado. Cuando pequefia tuve una caida 
de a caballo, que me fracturo la espina 
dorsal, dejandome para el resto de mi vl- 
da. lo que la gente llama eJorobada,. To- 
dos slenten repulsion por un jorobado y 
haclendo con esto. adn m9s dura I3 cruz 
que lleva a cuestas. Trato de olvldar ese 
afecto que tengo por 10s muchachos en 
general. Dorque entre estos puede estar el 
elegldo de mi corazon. y SI! de antemano 
las desastrosns consecuenclas que esto 
traeria. 

Leo. leo mucho. pensando encontrar en 
revistas o llbros. algdn calmante para ml 
desgracla. .., per0 nada. y adn en las 
frias pialnas d e  las Tevlst?s noto su des- 
Dreclo. ponlendo heroinas hermosas y ga- 
lanes gallardos. 

FP y Confianta fue el dnico que lanz6 
la teorin contrn e! eeoismo dol amor. por 
lo c u d  lo feliclto. y diko a mls co!cgas de 
desgracla. que tengan reslsnnclon. 

Co. A. 481.-Para Bayardo que queria te- 
CORAZOiV NEGRO. 

xier in copla de 10s versos que hizu en el 
vewno oPara la que fumar: 
Fumadora. ;que ves a traves de tu ensuefio? 
iVes venlr en la bruma de volutas azules 
Oarquitos d e  la Indla cargados de marfiles 
o sedas amarlllas fabricadas en Japon? 
-Calla, calla, poeta. No -dlvagues quimeras: 
s610 veo unos ojos de profundo mirar 
en que Invltan del fondo en van0 las slrenas 
y naufragnn tus barcas de oro. seda y mnr- 

( f i l .  
ENREDADERA 

Co. A. 482.- Para Alma Libre: Valiente 
abejlta. hasta hoy ha tenldo que 1uch.u 
con m k  contrarlas que defcnsoras en sus 
Ideas de avanzada, su franqueza las asus- 
ta ;  Ud. sabe que el mundo se compone de 
m i s  hlpocresia que sincerldad. Bas sefio- 
ras, tanto temen y odlan a una mujer que 
nn calidad de querlda les arrebate un ma- 
rido. porque tal vez esta puede que tuviera 
mayor encanto o atrsctlvo para e l .  que la 
esposn desalifiada dmtro  del 1ioFar: qulzis 
afios m i s  tarde, hastladas tambien de el 
y con m k  expcrlencia que hoy de la vlda. 
se transformen en queridns y recuerden 
esta polemlca y la comprendan mejor; na- 
die puede declr <de esta agua no bebere>: 
he vlsto derrumbarse murallas solldas y 
virtudes de prueba flaquear ante  una pa- 
slon avasslladora. 

En cuanto a que tp' o cusl estado sea 
mejor o peor para la  mujer. oplno yo, que 
slendo buena mujer. lntellgente y cultn, 
de todos modos se puede ser igualmente 
fe!lz sablendo llevar a1 hombre: este como 
es un ser tan complejo. se cnnsa tanto 
de la una COCIO bo la otra. encafia a a n -  
bas. pues naclo para varinr. y rngzfiar ? 
la mujer. 

De todm 10s estados consldero que -1 
peor. es el de soltern. que aconseja Gre- 
ta  Garbo. el mas egoista: estado de ne- 
eaclon absoluta. no conoce a fondo la vl- 
da. vlve privada del trlbuto mas hermom 
v srterndo: eel amor,. y condena a SII na- 
tura!eza a no curnpllr con e! prlvllerio qu? 
m.is ennoblece a la muier: la maternidad. 
de la cual no se privan ni la casada nl 
la querida, que tanto denlgran. pues. las 
conozco tan abnegadas con sus hljos. co- 
mo buenas madres son aquellns que las 
leyes de 10s hombres un16. 

CRISTAL 

\1Of 710 EfQ.CLARA.f 
ELEFONO G4637- 

Si U d .  necesita hacer un 
bonito regalo o instalar 
su casa, visite la CASA 
GERMAIN, d o n d e  en- 
contrara un grande y se- 
lecto surtido en objetos 
de arte y fantasia, crista- 
l?rias, porcelanas, bron- 

'ces, plateria, cuadros, 
muebles y tapices. 

VISITE NEESTRA CASA P SE CONVESCERA QUE. EN CALIDAD Y PRECIOS, 
ES LA U?ClCA. 

Cuide sus 

Rinones 

SI todos comp.endieran la  eoorme Impar- 
tancia que tlenc para In salod el buen fun- 
clonamlento de 10s rh5onn. nadlc 10s d m o l -  
daria a1 observar cualqulcr sintoma qoe de- 
note so arcion dellclente. 

Cod. gob de n n g r e  que recorre naatra 
organlwo debe w s a r  par 10s rhiones, donde 
PS despojada de 10s vencnm e Impumsas que 
poedc contener, slendo uno de 10s m L  le- 
rnlblcs el ic ldo iUlco. 

La hacclon de 10s riiioan debe ser corn- 
batlda de inmediato. Las Pildoras De Wltl 
para Ics Rlriones y la Vejlca athn Indlca- 
d a s  para ate caw. 

slcs cas1 clncoenla aiios de Crito son sm 
rncjor rccomendacldn. Conofidas p a p m l a -  
dns en todas partes del mondo. son nn me- 
dlcamento realmenyte d l p o  de conlhnra 
No apere  mL: ndqnlera hoy mlsmo un 
f r s c o  de Pildoras De Wltt p a n  lm REIOUM 
7 la Vcjlga 

Recamendadas en casos de Reumatkmo, 
Clitlca. Dolor de Chtora. Lumbago. ClsUlks 
Debilldad de la V c j b .  Molestlas de 10s RI- 
Aona y todas 1as enfermedad- de 10s Riiio- 
n a  y In Vejlgs. 

Pildoras- DEW In 
para 10s Rltiones y la Vevpn 

(Marta RegLstrad8). 

Mrmula: A bRse de extracks medlclnales dc 
Plchl. Buchd. Enebro y ma Ursl cam0 dluu- 
dtlcos y Azul de Metlleno como deslniec- 

tank. 

Reclo~: ~ C O  chic0 (40 pi ldom) ,  S 8.- 
Frnsco p n d e  (100 pildoras), S 15.- 
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APERITIF-POTAJE 

IJc aqui una buena sopa de vernno. nit]\ 
burguesn, muy familiar. pero que. a pea.11- 
de su sencllla. hnce muy buena flgura e n  
comidas entre intimos 

Un "gourmet". que ern a I: ez un hide. 
nistn. ha dicho con justa ri m: "El ape-  
tito es el m o r  de 10s inorato$ mas se hace 
por el. mas luego os abando. 7". Este afo- 
rismo fue dlcho para condenh todns ems 
clnses de bebidns que acostun.bramos to- 
mnr "para abrir el apettto". y que a menu- 
do Droducen el efecto contrarlo 

Nb hay aperltivo mcjor ni mBs saluda- 
ble. que una sopa lfmana. clara. realznda 
por el sabor de una legumbre agradable y 
llgeramente ad&. El tomate, entre otros. 
se presta admlrablemente para este papel. 

PARA S E I S  CONVIDADOS, TENGASE.: 
Lindos tomates lsetecientos crncuenta gra- 
mosl,  0. en su defecto, una rica salsa de 
tomates en cantidad proporcional, o aun 
totnate concentrado de una buena marca; 
una cebolla grande, cincuenta gramos de 
aceite de oliva. tres pequetios dicntes d e  
nin fror nrrrinrlrrr an tirlonc rnh.dirr as i o n o r  

- 
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que estnrdn bien maduros. bien colorados; 
coloquense en una cacerola. Ariadnse un va- 
so de agua. el laurel. tomillo. la cebolla cor- 
tada en REWNDFLAS y el ajo. 

Deja. macer SUA-. como sl se 
tratara ar? hacer una salsa En general, una 
MEDIA H0R.A de cocclon ba-ta 

Pasese entonces todo por el col'ador de 
hoyos chicos, preslonando FzTERTEMEN"E 
la mezcla con un tenedot para que en el 
colador so10 queden 10s &llejos y las pe- 
pas de 10s tomates y 10s condimentos qu? 
hacen parte de esta primera operaclon. 

Ahora vuelva a colocarse sobre el fuem 
todo el juoo oue se ha loerado de esta ma- 
nera. el aceite deoliva y la pimien- 
ta molida: E(THESE BASTANTE PIMIENTA 

Ariadase agua, de manera de lograr una 

Diirantp tndn PI tlpmnn CP hnhrri omnlrn- 
sopa m L  blen CLARA QUE ESPESA. 

I:III que despues de habcrsela servldo. to- 
dos estar'in sumamenk dispuestas a hacer- 
le honor a la comida, por abundante que 
esta sea. 

OBSERVACION. - Esta sopa puede ha- 
ccrse reemplazando el aceite & oliva por 
un pedazo de mantequilla FRESCA pero en 
este caso. no conviene a ]as persdnas OW 
sas o a las que deseen enflnquecer. 

&.& 

TERNERA CON ZANAHORIAS 

V. Mmkenna 1S40 
Telffono BZUI 

CSUUIS is7 

orlex SIPI *m- 
clm de mesa de 
v m o  illlo, taLla- 

do en blanc0 

. para regalos 
de matrlmonlo. 

wentea cenul la :  
AM AGENCIES, LTD. 
C A T E D R A L  1 1 4 s .  

, ..- --,- ..%. .-.. ".- 
:urnto se tiene la ternera se 
i lugar fresco; nun= se co- 
lato. 
E una came que convfene a . ., " tn,4,.e In. +-..*--e-- 

-,-, _,_" r",.""-' y" ~ .VVLt .Y  Y.- U,.y~., ---- -- -----.r- 1- ----r--.- -.. WYI. cwc'., .-., p.-- 'YYY'--a.K mu-"-" 

una h q a  de laurel, una ramita.de tornillo, do una cuchnra de P a l 0  . para rCYOrVer- 
un poco de perefil, pimienta blanca molida Eche? "1. Cuando el potaje hierve, se le 

para la e p c a  de 10s fuerfes calores. slem- 
pre que se compre un pedazo de came 

y FREscq Y " , r e  nrr - A e i P  do 9," a;" 
a otro. En c 
ELGA en ur 
trn en un p 
a ternera e! 
is las edade, .. LvyvII ccr~.p'cl  
' es nutritiva y de facil digestion. Ade- 
;, como esta came es esencinlmente re- 
eante,  es muy higienica en pleno vera- 
sobre todo sl se la acompnim de m a -  
ias nuevas. 
engase pues un pedau, de ternera de 
)ierna.'Coloquese en .una cacerola a 
EGO MODERAW. para hacerla dorar 
cfen gramos de muntequilla y cincuen- 

gramos de aceite de OLIVA; btas son 
proporclones para u n  Mlo. 
n cumto la ternera est4 doradq se aiia- 

ciento oeinticfnco gramos de tocino 
tad0 en FORMA DE DAWS cuatro 0 
:o cebollas enteras, peladas. de tamaiio 
iiano. Al cab0 de CINCO minbtos espol- 
eese con una cucharada de postre de 
fna. 
lelese otros CINCO \MINuTos y vu& 
se entonces en In cacerola un rico caldo 
cantidad suflclente para que la terne& 
! blen empapada pem no demasiado. 
3 que el caldo NO'LA CUBRA. Es en este 
mento en que se echa ademBs un ramito 
oloys !lair<. tomilto y perejil!, m 



La cantidad de las zanahorlas no se pue- una cocclon perlscta y delicada, con iina de ternera, que se ro lwa  en una fUente 
de fijar de manera absoluta; es cuestion salsa b!anJa y s13ve y no drmasiaJr redn- honda CXLIENTE; en seguida Ins zanaho. 
de msto Y de la cantidad de personas Que c!da. rlas. oue SE diswnen rotleando el asado: 
tendran que repartrrse este d so .  Sin ein- SI  cuando la ternera vk a widr ye en 
bargo. se puede considerar que seis a diez r u  puntu. la salsa es 3emasiario AGE* 
zanahorins haran un buen acompa6a- CHENTA. se DESTAPAR4 la cacrrola Y se 

finnlmente se v;elca In salsa sobre la ter- 
nera y se sirve MJJY cALIENTE. 

mienta. 

dlr in  uno o dos tomates. 

ratfvos se TAPA LA CACEROLA, se dismi- 
nilye el fuego 0 se rettra la cacerola hmia 
un rincon de la  cocina. 
De una u Otra manera se preclsara aho- 

ra un fUeg0 IbRN SUAVE sobre el crinl 11 
ternera se cocinnvi L E N T A h m T E  dtimn- Retirese el ramito de olores. De 13 ca- ! 

aumentnra el Iuego para que la s3lsn se re- 
En tiempo de tomates pescos, se &a- duzcn en forma conveniente y que, sin e m  

bargo, no quede espesa. 
Una vez termlnadoS todos estas prepa- Una vez terminado el rodmIen!o se prue- 

ba. para ver si falta sal. pnrque en V k h ?  del 
empleo del tocino y del caldo. imciiin ser 
que no necesltara m i s  sctl. Si hac$ f a h .  
naturilmente se le adads. Ecbese pimien- 
ta  recien mollda y en baslJht: ounlrdad. 

OBSERVACIONlB. - Cuando no hay to- 
mates, se reemplazan 10s dos que hemos 
Indicado mits arrlba. por una cucharada 
sopera de rica salsa de tomates de buena 
marcn o una que se hays fabrlcado en ca- 
sa y de la cual se pueda responder. 

Algunas cocineras adaden nabos a las 
zannhorias. y vino blanco al caldo; en c u m -  
to a nosotros, siempre hemos operado en la  

~ 

te 'IRE HORAS De este modo sa obt!ens cerola saquese en primer lucar el pednzo forma descrita 

I& de septlembre .tendere- 
YM suli rcecpcionn y f i e s tu  
tara dar a conocer nucstro 
elmto personal, prepn r a d o 
mr 1 4  ~ W m a  mCtodm eu- 
0- 

nviaremm nuatro  personal a ntender en su r e i -  
e n c k  in f l a t .  que uated desce. Pcdemm pse- 
nrnrle que sus Invibdos quedarfm sathfechar de 
ucrtro aerrlclo. 

I N  C O S T 0  A L G U N O  P A R A  

RAMIS CL 
hndada en 1892. pone D iu  dbpmlcidn GRATUI- 
IAMENTE ana 43 .8m de uperiencla en el run0 
d o  d u m n k  d pmsente m a  de septlembre! Slr- ' 
'are darnos sn p t a  ordcn a cualquiern de n u n -  
m sucuR.les: 
[La Isleira*, Dclictu 835. - .El Nerro Bucno,. 
Ddlchs  1035. - =La O i m p h ~ .  AuCrfanm 1043. - 

0 Uame a nuatro telCfono n h c m  8324% 

AMIGOS DESDE 1854 

Es el sabor que gana 
su favor. 

TE de mR SuPEqOR 5CoTT & cu. 



LOSSABUESOSDELSEROR 

(ContinuacMn) I 
la acusada reclblese su castlgo dlcho din. 
en tanto que don Pedro sufrlrla a1 mkmo 
tlempo. en aquel auto, Ins consecuenclns de 
su conductn, medlante algunn penltencln. 
que 10s lnqulsldores determlnarlnn y some- 
terian a la aprobnclon de su emfnencla. 

CAPITULO XM 

FELIPE II 

A Ls m b a  horn en que el lnqulsldor 
general de Toledo reflexlonaba sobre Ins 
enojosas cuestlones a que aludia la carta 
de Fray Juan Arrenzuelo, Sir Gervasio 
Crosby sallcltaba en El Escorlal nudlencla 
del rey 3FelIpe E. 

Empleo qulnce dins en reconer 1~ dls- 
tanch que separaba a Greenwich de Mn- 
drld qulnce dins de Indeclble tormento. 
dumnte 10s cuales la lmpaclencla por In 
lentltud de la marcha le enloguecia. Deses- 
pedbase al ver que mlentras el pellgro que 
conia su Margarltn era cnda vez m L  ln- 
mlnente. se arrastraba el por la tlerra co- 
mo un carncol. El vlaje fue una verdndera 
pesndllla. Tuvo el efecto de transformar til 
alegre y boyante muchscho en un hombre 
sever0 de nspecto p condlclbn, y esta gra- 
vedad no habria de abandonarle wr com- 
pletojamis. 

Llegaron por fln a. la bahla de Santan- 
der seis dins despues de In Demoiselle. 
Vlentos contrarlos les habian retrnsado. 
Arrlbaron a Santander. no con la mlra de 
segulr el camlno de la nave que condujo 
a Margarlta, slno por ser el prlmer puer- 
to de lmportancla y el m&s conveniente 
para contlnuar el vlaje a Madrld. que era 
la meta de Slr Oervsslo. Trntar de averl- 
guar el paradero de Lady Margarlta era 
completamente Inutll. como lo serin tam- 
b l h  segulrln sin armarse de 10s m e r e s  
que pensaba arrancar a1 rep de EspnAn; 
debin. por lo tanto. dlrlglrse en primern 

Tenemos  a disposiciL.1 
de las damas el mds com- 
pleto surtido en medias 
y ropa interior, de la me- 
jor calidad y a precios 

incompetibles. 
Nos preocupa- 
mos mucho de 

do el dinero 

hacer ropa bue- 
nu, economizan- 

nuestros clien- 

mos, pero, icon- 
tes. N o  liquida- 

sulte n u e s t r o s  ‘4\, , 
precios! 

. !  

Estado esq. Agustinas. 
Teldfono 61498. 
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lnstancln a1 monarcn. aquel princlpe fabu- 
losnmente poderoso. 

Nlngtin pabellon ondeaba en In popn de 
Rosa del nrwdo.  Ocupabanlas numerosos 
clonalldnd cuando nnclo en aguas espn- 
Aolas. La prudencla de Slr Ollverio Tres- 
slllan era tan grnnde como su lntrepldez. 
Hnria sin temor frente a cunlquier pellgr0 
que le nmenazase. per0 no lo provocnba con 
lnnecesarlns bravatas. 

La fnlta de bnndern debla. sin embarso. 
de produclr el mlsmo efecto que In eshlbl- 
clon de una enserin perteneclente a una 
naclon hostll. Antes del transcurso de una 
horn desde su Ilegadn. dos grandes y ne- 
gras barcas atracaron a1 costndo de la 
la Rosa del nrando para anunclar su na- 
hombres con cascos de ncero y brlllantes 
petos. nrmados de plcns y mosquetes. y In 
prlmera de ellas conducia a1 repldor de 
Santander en persona. que venin a Inqul- 
rir la naclonalldad y objeto de aquella nn- 
ve. a la que In hilern de cationes. cuyas 
bocas asomaban por Ins portas. tanta se- 
mejanzn daban con una embnrcaclon gue- 
rrera. 

Slr Ollverlo ordeno que se arrlnse la es- 
cala. e Inviki a1 regldor a sublr a bordo. 
sln oponer reparo a que le slpulesen sels 
foldndcs como Runrdln de honor. 

Slr Gervaslo Nzo saber a1 representnnte 
del rey en Snntander - un caballero pom- 
poso. aunque joven nun, propenso a la 
obesldad--. haclendo us0 del espaiiol de- 
testable. pero Intellglble. que nprendio du- 
rante sus vlajes con Drake. que llegaba 
como correo de la relna de Indaterra con- 
duclendo cartas para el rey de FspaAa. p 
en conflrmaclon de sus palabras exhlbio 
el paquete con 10s sellos reales y la dlrec- 
cl6n real. 

Su dlscurso le acarre6 mlrndas recelosas 
y palabras corteses del regldor. don PRblo 
de Lamarejo. qulen sabin que 10s mensn- 
jeros reales eran saerados. nun cuando 
fuesen Ingleses y herejes merecedores 
del fuego eterno e indienos de pledad o 
nun compaslon de todo hombre temeroso 
de Dim. Suponia que a1 buque y trlpuln- 
clon empleados en conduclr a1 mensajero 
debia de amparnr el mlsmo escudo pro- 
tector de las costumbres Internnclonalps. 
y se ofreclo. a lnstmclas de Slr Ollverio. 
a envlarles replrestos de apua fresca y pro- 
vlslones. 

Slr Gemaslo fue a tlerra en In barca del 
regldor. de qulen sollclto permito para dcs- 
embnrcar dos de sus hombres que le acom- 
uniiasen como crlados. Pero el -resldor. con 
la mavor cortesia aparente. Insistlo en fa- 
cllltwle a tal fin un par de esuaiioles. que 
hnbrian de serle mucho mas utlles por su 
conoclmlento del pais y del ldloma. Slr 
Gervaslo comprendio perfectamente que 
era su  lntenclon que le slrvlesen de guar- 
dlanes. puesto que SI el resldor no se atre- 
s16 a ponerle obstiiculos. estlmaba a1 mlsmo 
:lempo prudente tomar medldas que hl- 
clesen a este mensajero de la relua vlr- 
tiinlmente un prlslonero durante su per- 
mnnencla en Espaiia. o hnsta que In Ma- 
rrstad real expresamente decretase otrn 
cosa. 

Esto a Slr Oervnslo era Indlferente. En 
tanto pudlese llegar a la presencla real 
ron toda la urgencla poslble. le Importaban 
I ~ O  las demns clrcunstanclas. Podian lle- 
vnrle a Madrld atndo de ples y mnnm si 
asi lo deseaban. 

Slr Ollverio Tressillan habia de quedarse 
en Santander espernndo su regreso. SI en e: 
plazo de un mes no estaba de vuelta nl en- 
vlado nlngtin mensnje. debia de conslderar 
fracnsada la mlslon de Gervaslo y volver a 
Inplaterra para lnformnr n In relna. Los 
nmlgos se separaron en esa Intellgencla. y 
Slr Oervaslo - cuyo semblante. pilldo a 
pesar del color atezado de la plel. semejaba 
el de un espaliol en mntlz de grnvednd - 
se pus0 en camlno para Mndrld acompaiia- 
do de 10s dos aleuaclles. que apnrentabnn 
ser sus lacnyos. Mnrcharon con toda In rn- 
pldez que permitinn el terreno montaxioso 
y 10s escnsos relevos de caballos. Pasaron 
por Burgos. famoso por ser la pntrla del Cld. 
y por la romana Sefzovln. nsentada en la 
cumbre de una montaim rocosa. con s u  
acueducto flavlano. Per0 Slr Oervaslo nl re- 
uarabn nl se ureocuuaba DOK estns u otras 
marnvlllas deigenlo humaho ode  la natura- 
leza. Tenia 10s oios del alma fljos con an- 
siednd febrll hacla aquel Mndrld donde en- 

devornba y qul& - si Dim era bueno para 
81 - soclego n su desesperacl6n. 

Sels dlas duro el vlaje. y tampoco enton- 
ces termln6. El rey estaba en El Escorlal. 
aquel vasto monasterlo-palaclo enchvndo 
en 1% faldns del Gundarrnmn, reclentemen- 
te termlnado para 61 por artlstas y artesa- 
nos. cuyas lnlclntlvas conrti, a cadn monien- 
to por In Intromlslbn de su gusto nbomlna- 
ble y oplnlones en nsuntos de arqultectura 
y decoraclon. 
Se hnllabz ya muy avanzada In tarde 

cuando Gervaslo y sus acompafinntes Ilega- 
ron a la capltal; nsi que se vleron obllgados 
a descansar en ella hnsta el din slgulente. 
completindose de este modo una semana 
antes de que Slr Gervaslo pudlese contem- 
plar el enorme palacio que nlbergaba a1 mo- 
narca de medlo mundo. Grave. austero e 
lmponente se elevabn el edlflclo, construi- 
do, como se asegura. segun el’trazado de 
las parrlllas que se utillznron para el mar- 
tlrlo de San Lorenw. Tnmblen el clelo era 
grls aquella maiiana. y contrlbuia a robus- 
tecer la lluslon que produe- aquella mnsa 
granitlca de formnr parte lnfegrante de Ins 
montaRas del Gundnrramn. que le servian 
de fondo. pareclendo haber sldo plantada 
alli por la naturalezn m L  blen que por 10s 
hombres. 

Echnndo. tlempo despues. una mlrnda re- 
trospectlva sobre nquel ntardecer, pareciale 
un sueiio. que dejo en el lmpreslones vagns 
y brumosas. Un patlo lnmenso en el que 
formnban soldados magniflcamente equlpa- 
dos; una amplla escalera. por la que sub16 
acornpariado de un oflclal a qulen expllco 
su mlsion. y que le condujo luego por una 
largn gnleria abovedada. a traves de cuyas 
estrechas ventanns podia verse el cuadrbn- 
gulo que formnba el ala del edlflclo donde 
se hnllaban las hab1:aclones reales. En es- 
tas pululaba una multltud de personas. cu- 
gas voces nmortlgundns producian un con- 
tlnuo zumbldo; cortesanos rlcamente vestl- 
dos de nepro. caplhnes cublertos de ncero. 
prelados de purpura y escarlata y monjes 
de sayales pardos. grises. blancos y negros. 

Formnbnn grupos o vagaban de acb para 
alli. y el murmullo de sus conversaclones se 
upas6 un poco a1 observar a aquel Joven 
alto - a qulen mlraron con recelo-. oje- 
KOSO. de mejlllns atezadns. cuyns ropns man- 
chndas por el vlnje. tenian un corte mama- 
damente estrnnjero y cuyas b t n s  cubrin 
espesn caps de polvo. 

Pero pronto vleron que tenia mapores ti- 
tulos para una nudlencla que todos cuan- 
tos alli espernban desde antes de la mlsa. 
ya que a1 momento apareclo un ujler. que 
le condujo a una antecamara. donde le des- 
pojaron de Ias armas. llevdndole seguldn- 
mente a la presencla real. 

Slr Gervaslo se encontr6 en un pequeAo 
aposento de severldnd monistlca, Impregna- 
do del nauseabundo olor de ungiientos me- 
dlclnales. Las paredes encaladas no ofre- 
cian otro adorno que un solo cuadro re- 
presentando un zodiaco Infernal. formado 
por una algarnbia de figuras llnmeantes 
de demonlas y condenados. 

En el centro de la habltaclon habia una 
mesa cuadradn de obscuro roble, llsa y sin 
adornos. lgunl a la que podia Yerse en el 
refectorlo de un abad. y sobre ella un mon- 
ton de pergnmlnos. un tinter0 y nlgunas 
plumas. 

Ante esta mesa. y descansando sobre ells 
el codo derecho. se sentnba en un sillon 
g6tlco de monistlca senclllez el monarcn 
m i s  grnnde de su tlempo. el sefior de medlo 
mundo. 

Verle era experlmentar en el mfu alto 
grndo In sensn~lon de lo Incongruente. Es 
comun a todos 10s hombres ldeallznr a 10s 
representnntes del poder y de la dlgnldnd 
renles. confundlendo en Imaelnaclon a1 
hombre con el minlsterlo qu; ejerce. El 
titulo grandloso que aquel hombre osten- 
pba .  las domlnlos Inmensos en 10s cuales 
s u  pdabra era ley, excltaban de tal modo 
In fantasia de Ins gentes, que In sola men- 
cl6n de su  nombre evocaba una vlslon de 
magnlficencla superhumana, de cas1 dlvl- 
no esplendor. 

En lugar de una pareclda cresclbn de 
su  palabrn era ley, excltaban de tal modo 
hombreclllo vlejo, enfermlw y arrugado. 
de frente abombadn, nariz nflladn y agul- 
lefia y ojos de tan palldo nzul. que resul- 

Continda en la pig. 58). contraria t6rmino a i n  impaciencia que le 



MATERIALES. - Lana partida blanca. 
dncuenta gramos; 3 palil'-. ' L  dos milime- 
tros de didmetro; un molae; cuatro preSi0- 
nes fnoridables; un crochet de dos y medio 
milimefros de didmetro; una aguja de ta- 
picerfa; aguja e hilo de coser. 

DESCRIPCION DEL MODEL0 

ESta camlsa se teje con punto jerhay 
borlon y punto jersey unilome. 

En la orilla. algunas hileras de punto fa- 
netera .  Se clerra e n  10s hombros con dos 
presioaes Inolddables. Alrededor del es- 
cote se teje una puntilla con el crochet. Las 
sisas de las mangas se termlnan de Igual 
manera. 

PUNTOS EMPLEADOS. - Punto javete- 
ra siempre a1 derecho. 

>unto jersey borlon. - Primera hilera- 
4 puntos a1 derecho. 2 puntos a1 teves *, 

etcetera. 
Segunda hilera. - 2 puntos a1 derecho. 

4 al rev& etc. 
Tercera hilera. - Como la primera. 
Cuarta hilera. - Como la segunda. ctc. 
Punto jersey unido playo. - Una hilera 

al derecho. una hilera a1 rev&. 
Puntilla a1 crochet. - Un medio punto 

apretado clacnndo el crochet en el Wid0 
a palillo *, tres puntos en el aire. un medio 
punto apretado. en la primera de las tres 
cadenetas en el aire: un punto en el aire. 
un medio punto aprefado en la yi l la  cla- 
vando el crochet algo mas lejos. 

!LIECUCION. - El cuerpo de la camlsa 
se hace de una sola vez 

Se comlenza por abajo. Urdlr un ancho 
de 50 centimetros. o sean unos 192 puntos 
mas o menos. Tejer 8 hileras de punto ja- 
rretera. Segulr tejlendo con punto jersey 
borlon una altura de 23 centimetros. to- 
mando como base la orllla de la camlslta. 

Teier en seaulda con Dunto fersev sencl- 
110 una al turnde 2 centimetros paia llegar 
a1 nivel de la slsa de las mangas. 

Alto del delantero. - Dlsminuclones de 
las sisss de Ian maneas: partiendo de la 

EL BUEN SEROR 
QUE V I A J d  
Continuacidn 

Vend6me mis ojos vieron a un 
hombre anciano. de aspect0 fa- 
tigado. apoyado en el b r a  de 
una muchacha nltn. de grandes 

ojos claros. Fue rhpidn la vision, 
per0 tuve In conviccion intima 

Alto del hombro. - Segundo 1ado.- Am? 
rrar la lana en la letrn Z. Cerrar un ancl 
dc puntos equivalente a 9 centimetros m: 
o menos del ancho de l a  sisa del cue' 
de la pa'& de at&. Tenninar la  hllera 
ejecutar la segunda hombrera, s e g h  1; 

tejldo en la  letra X y tejer la espalda 
dcrecha del tcjldo. tejer s610 48 puntos. le. gun las dlmenslones dadas para el alto L 
tra X a1 medio del trabajo. No ir mhs IC- delantero. 
jos. Tomar otro pallllo, dar la vuelta y v01- Adorno. - Tejer alrededor de las si 
ver a la derecha del trabajo. letra Y. del cuello y de las mangas. la puntilla 

Tejer durante 11 hlleras, haciendo una crochet que expllcamos anterlormente. 
dlsminucion a1 comenzar y a1 termlnar cada Ensambladura. - Doblar la camlsa 
hllera. Tejer en segulda h a s h  llegar a1 dos en el sentldo del nncho por el 1.. 
nivel del comlenzo de la slsa del cuello. o del'rw6S. y hacer las costuras' de 10s ladl 
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sean. unas 13 nuevas hlleras que deben de 
jar la hebra con que se trabaja a la  dew.. 
cha del tejldo. 

Alto del hmbro-  Primer X lado.-Par- 
tlendo del lado derecho del tejldo. tejer un 
ancho de unos 7 centimetros, o scan 28 
o 30 puntos. letra Z. No seguir adelante. 

Tomar otro pallllo. dar In vuelta y vol- 
ver 8 la sfss de la manga. Tejer la X altu- 
ra del hcunbro hasta que la slsa tenga un 
alto de 8 centimetros. 

Disminudones de la dsa del cuello. - En 
el transcurso del trabajo que acabamos de 
indlcar cerrar u punto cada 2 hlleras. sl- 
guiend6 la orllla del escote y gu1bdo.w por 
el molde. Finalmente debe de quedar un 
ancho equivalente a 4 o 5 centimetros. 

Colocar ,Ins ureslones. Son Ias hor 
de adelante 1L que se nbrochan sc 
hornbreras de la espalda. 

Esta cnmlsita &ria frrualmente 
a1 crochet, siguhndo las- lndlcaclor 
dadas, y sobre todo. gulsndose so 
molde. aue hay aue cortar de las dim 
nes r&qucrld&. an tes  de comenzar 
quler trabajo de esta Indole. 

Los,puntos empleados serlan 10s m 
puntos apretados formando borlbn, 
In parte de abajo: puntos enteros cor 
tes para el cuerpo de la camlsa y m 
puntos apretsdos corrlentes para las 
breras. 
se emplea un crochet fino de ace' 

mllimetrar de dlimetro, m b  o men 
compran 100 gramar de lana en luga 

colatlnes y almendras de Al- 
cala. 

Don Ventura y 90 hablamos 
de la situaci6n intemacional 
de 10s conflictos economicos' 
creados por In g u e m  y de mu- 
chos otras sucesos mundiales.. . 

. 
d e  aue eran e1h.s 

idomo fu6 nuestro ultimo en- 
cuentro? Vlajaba con mi e.sposa 
en el rbDldo de hfadrld a Barce- 
lona. Er6 un dia gris y Iluvioso. 
Abrlgados y egoistas en un com- 
partimiento. no habiamos repa- 
rado en 10s demiis vialeros. De 
pronto una voz conocida uego 
a mis oldos. LWnde la habia es- 
cuchado? Volvi la cabeza v don 
Venturn Gayoso y su hijn apa- 
recleron ante mis ojos sorprendi- 
dos. 

-iOh. es usted! ;Que casuall- 
dad! - Presentaciones, risas, 
recuerdos.. . 

Don Ventura me pnlmoteabn 
famlllnrmente.. . 

-iConque ewado. eh! Lo fe- 
Iiclto. amigo. lo fellclto.. . -Ml 
mujer y la joven de 10s ojos ce- 
lestes se fueron charlando to- 
do el camlno. brindindose cho- 

-iUstedes v u  a Barcelona? 
-NO: vamm a Zaragoza. con- 

testo el setior Gnyoso. A cumplir 
un voto a la Pilari ca... iYa ve 
usted. esta nixia ha estado tan 
enferma! 
Y as1 fud nuestro vlaje. Cuan- 

do llegamos a la ciudad herolca 
10s acompaxiamos hasta el an- 
den. Nasoaos seguianios a Bar- 
celona. MI mujer y la hlja del ~ 

setior Gnyoso se nbrazaron co- 
mo buenas amigas. - Adios, 
adios.. . Envlenos postales. -Y 
sun recuerdo que desde el 6m- 
nlbus de: Hotel Garnbrinus. que 
10s llevaba a la ciudad. agitaban 
cnrltiosamente sus manos en- 

patsale dorado de 
sol desde la w n -  
tanllla de un tren 
en marcha! 
Y pienso en aquel 

buen seaor y todns 
las clrcunstan c i 3 s 
de nuestms encuen- 
t rm reviven en la 
imaglnacion. 
Y no de10 de pen- 

sar, con cierta in- 
quletud: Si volviesc- 
mos a viajar. Len- 
contraria n u e v a- 
mente en mi a m i -  
no a ese a n c i n n o  
que vn por la vlda. 
mordldo de remor- 
dlmlento. huye n d 0 
de si mlsmo. v i a d o  
por la hija de Ins 
m e  j I llas pnlidas y 
10s ojos celestes? 

PIDA 
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SOBRES 
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guantadas.. . 

ant?  I s  male- vlajeras. vacias. 
abandonadre,. prende la melan- 
coli3 del recuerdo. iOh. aquellos 

10s ojos contemplaban la vids 
lugszmente como se admlra un 
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(Dl?UXldm) (Nombre complete) . 
ReeCteac 0 rdplnu eete cup6n P rcmltnw a: 

COSCURSO *JOYERIA 3fEYERs. - CASILL\ 1114. - SASTI4GO. 

I LOS SABUESOS DEL 
SE90R 

I (Conttnuacl6n) 

n cas1 Incoloros. La mandl- 
lnferlor le sobresalia gro- 

imente dando aspect0 re- 
IVO a d b a .  cuyos palidos 
)s. perpetuamente e n t r e- 
rtas. dejaban ver la rulna de 
mtadura. Un mechon de Pel0 
y amarlllento brotaba de la 
ilnente barbllla. sobre la que 
lgote cerdoso formaba una 
cle de suclo fleco. El pelo. 
rue abundante y dorado. CJI- 
1 ahora en flnas hebras ce- 
:ntas. 
stldo enteramente de negro. 
mis  adorno que la Inslgnla 
rols6n de Oro. que rodeaba 
trecha aorauera. descansaba 
erna Izquiirda. gotosa y en- 
ajada. sobre un mullldo ta- 
te. Plums en mano. anotaba 
osamente un documento. y 
mmacidn contlnuo aleunos 
ienbs despues de la enbada 
Slr Oervasio. presclndlendo 
hsoluto de su presencla. En- 
b, por ultlmo. el documento 
i hombre delgado. tamblen 
do de negro. que permane- 
i su izqulerda. Era este San- 
, su ayuda de camara. que 
116 el escrlto y lo enjugo con 
illla. en tanto que el rey. sln 
tr cas0 de Qervaslo. tom6 

pergamlno del rimero que 
a sobre la mesa y se dlspuso 
ispacharlo como el anterlor. 
1 el fondo de la habltnclon. 
ra la pared. se allneaban dos 
as de escrlblr. y ante cada 
de ellas se sentaba un secre- 

3, que escrlbia actlvamente; 
no de eStOs. un hombreclllo 
iudo, entrego el ayuda de ca- 
a el documento. que reclbl6 
as reales manos. 
etris del rev se hallaba en 
un hombre de aventajada es- 
ra y muy erguido. que vestia 
egro hlblto y el largo manto 
10s jesuitas. Era. como Slr 
vas10 sup0 luego. el padre 
n. a quien podia conslderar- 
om0 el embajador de 10s ca- 
:os lngleses en El Escorlal. 
ue govba de la estlmaclon 
reg Fellpe. En uno de 10s al- 
ares de las dos ventanas. que 
3n abundante luz a la estan- 
estaba Fray Dlego de Cha- 
hombre corpulento y jocun- 

a pluma real a rGaba  y sal- 
rba tlnta al margen del do- 
iento. Sir Qervaslo esperaba 
tnm6vll y paclente como el 

la1 que le condujo, que per- 
iecia unos pasos detris de 
En tanto que esperaba, con- 

tlnuaba cantemplando con cre- 
ciente extraxieza a aquel ruin e 
lnsIgnlflcante representante del 
prlnclplo heredltarlo. y acudld a 
su mente la lmagen de una In- 
munda araxia sentada en el co- 
razbn de su tela. 

Al fin. el segundo documento 
fue tamblen entregado a Santo- 
yo, y 10s ojos frias como el ace- 
ro. lanznron una fugaz y furtl- 
va mlrada sobre el vlgoroso Y 
dlgno caballero. que tan paclen- 
temente permanecia ante el. Los 
Iablos pllldos se movleron y de 
entre ellas surg16 una voz. tan 
baja de tono y raplda de palabra. 
que en el sllenclo de la estancla. 
parecia el zumbldo de al!& In- 
secto. Su majesta! habl6 en es- 
paxiol. Aquel senor de medlo 
mundo no hablaba nl leia m6s 
ldloma que el suyo, excepto un 
poco el latin. 

Sir (krvaslo mnocla el espa- 
f io~  lo suficlente para las ne&- 
sidades corrlentes. per0 no en- 
tendlo nl una de las palabras del 
reg. Qued6 Indech,  hasta que 
el padre Allen revel6 su  origen 
ingles a1 lntervenir como inter- 
prete. 

-Dice Su MaJestad. caballe- 
ro que, segim le Informan. traels 
cskas  de la relna de Inglaterra. 
Sir Oervaslo extrajo el paquete 
sellado de su juMn y avanzo un 
paso para entregarlo. 

-iDe rodlllfcs. caballero! - 
orden6 el Jesurta con voz breve 
y severa. 

Slr Qervasto obedeclo. doblan- 
do una rodllla ante el monarca. 

Extendlo el rep una. mano que 
Darecia la de un cadaver. Tenia 
el color y la transparencla de 
la cera. Tom6 el paquete y pare- 
ci6 sopesarlo un momento mlen- 
tras lela el sobrescrlto trazado 
con 10s rasgos Inconfundlbles de 
Isabel de Inglaterra. Lo volV16 
luego y examlno 10s sellos. Una 
sonrlsa ironlca plego sus lablos. 
y de nuevo sa116 de entre ellos un 
deb11 murmullo. Inlntellglble es- 
ta  vez para todos 10s presentes. 

Encoglendose, por ultlmo, de 
hombros romp16 los sellos sac0 
el pllego'y desdoblandolo empea5 
a leer. 

bia levantado Y retlrado dos Pa- 
Slr Gervaslo. que se ha- ' 

sos. ObseNaba-el semblante real 
con Inquletud y avldo Interes. 
VI6 que la arruga del entrecejo 
se extendla hasta el arranque de 
la narlz de ave de raplria; Vlo 
que 10s Iablos volvian a plegurse 
lrdnicamente y que la mano que 
sostenia la hoja temblaba con 
tanta vlolencla. que parecia pre- 
sa de un ataque eplleptlco SI es- 
ueraba Y creia que estos sinto- 
mas reflejaban &nor, se deslln- 
sion6 pronto. 

@x"Urn). 

CONCURSO "COPA ECRAN" 
Consider0 que la mcjor pelicula estrenada en el aiio 1935 es: 

.............................................................. 
(Nombre de la pelictilai 

en la que ligurd ................................. 

................................................................. 
(Nonibre del ar f i s ia  principal) 

................................................................. 
(Noinbre del lector) 

................................................................. 
(Direccidn conipleta) 
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Una hermosa exena:  En la Isla de Santa Catzlina en la costa callfornlana se ha publicado urn escena del 
slglo dleclocho. Vlsta Wmada de la pelicula Metro-Gold.nv Ms.yer, “Motin a dordo”, cinta que tiem la part)- 
cularldad de t@ntar con bt‘3 astros de prlmtra nr*g:litud, Cilarles Laughton, C l r k  Gable y Franchot Tone. 
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mrindm incidentes. ofrec( 
niimeros musicales de fi- 
cil melodin. Un repnrto <’ 

f i w r a s  destamdns de 
pnntnlln dn mayor wrisp 
n Ins  escenas: Wlli: 
Polvell y Jean Hnrlo 
Fmnchot Tone y Rosnlinti 
Russell. hIny Robson y 
Ted Henly. El director hn 
snbido presentnr In cintn 
con oriainnlidnd. Ilevindo- 
In en continun nscensi&i 
hnstn el dcsenlace. Con 
estn obrn que  In Metro 
Goldwgn Mnyer rstrenn en 
el Splendid. Jenn Harlow 
y Willinin P o w l l  rrnfirmnn 
si1 yn bien Cnnndo presti- 
aio. Ofrecemcs nlaunns w- 
crnns de estn pelicula. <En 
busrn del nmors. como a n  
nnticipndo rlslumbre de !a 
bellezn que nbundn CY 
.qvriins 
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nstalaciones completas 

11 11 11,- \ I 1 1 1  para Hoteles. Clubes I' 
I 

v Restaurantes, 

a precios de fiibrica. 

Consult e 

nuestros prsios. 
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drc  para que le permitlera so:lcitar%a cuiwiiciun en 10s aini.irc.- 
nes de P3blO Bergstrom. 

Tres dias desput's de su petlclon rcclblo un avfso para que SI 
prescntara en la tlcnda. Al concederle un puesto en el depnrta- 
mento de trajes de wfiora. Greta se vlo emancipada de los odlosos 
dias del coleglo, y pronto patentlzo que tenia r i m e s  aspiracloncs 
y que era rnpida en nprender; tanto, que a1 pmduclrse una vn- 
a n t e  e n  e1 departamento de sombreros, se le dio a Greta una 
colocacion flja e n  el. 

Lo encargada de la  secclon pidl6 a la  nueva dependlente que 
la ayudara a separar los modelos que lban a utlllzarse para hacer 
13s ilustraclones del nuevo catalog0 de otofio, y, cuando el experto 
en anuncios f u e  a examlnarlos. Greta slrvlo de modelo. volvlendo 
13 cabe7.3 a uno y otro lndo. de manera que todos 10s angulos de 
10s sombreros pudleran ser estudlados. 

Tanto el que culdaba de la propaganda, como el jete del de- 
partamento. observaron el hecho de que cualquler estllo de som- 
brero sentaba bien a la seriorlta Gustnfsson. hc ld le ron  que seria 
una Iden de e f i c u  resultado que ella "posara" para las fotogra- 
fias. El catalog0 de ototio del almacen de Bergstmm. tuvo u n a  
paglnci de somt)reros ostcntados por Greta Oustafsson. 

Un din, 61 gerente del departamento de nnuncios. entr6 apre- 
suradamente en el de sombreros de sefiora- Elljan las formas 
m k  elegantes - ordeno- El capltan Rlng y dos de sus artis- 
tas van a venlr a escoger sombreros para la pelicula anunclsdora 
que estan haclendo para este almacen. La casa Bergstrom va a 
demostrar lo merecldo de su prestiglo con las nuevas creaclones- 

C u n d o  el capltan Rlng, empresario de la compafiia de pe- 
liculas, llego, llamo su atencion el hecho de que 13 sefiorlta Ous- 
tafsson podia luck  ventajosamente cualqulera de 10s modelos y 
que era muy fotogenlca. Pero a1 capl t in  Rlng no le Interesaba. 
Estaban ya escogidz Ins actrlces que habian de vestLr todos 1- 
modelos. 

No obstante, al slgulente dia se decldlo que era necesarlo dar 
dswcto de comedla a 13 wlicula. Entonces el capltan Ring record6 
3 i3 muchacha alm v deimafiada, aunque extranamentc atractiva 
del deprtamento de-sombreros de seRora. que quedaba tan blen 
en las fotografiss. Fue eleglda para representar un pnpe!. 

A Gretn le pusleron un traje 9 cuadros. de montar. dos tama- 
fios mayor de lo que le correspondia. Le dlleron que ensnyara con 
13s manos e n  10s bolsillos. I a s  espaldas encorvadas y la cabeta ln- 
Cllnad3. Durante medla hora practlco est3 posiclOn an% UI: e+ 
pejo. Estaba tnn atenta a scgulr Ins lnstrucclones. que e! capltir. 
Rlng !e ascguro que pronto 13 emp!enria e n  otra pelicula. 

llssta el ai10 siguiente no soilclto. de nuevo. el u p : t a n  Rlng 
a !3 sefiorit3. Gustafs- 
son. Fue para un pe- 
querio p a p .  de una 
cinta que debin se! 
r e p ~ s e n t a d a  en e. 
J 3 p n .  demostrando 
:n cultura e 1ndustr:n 
de Suec!a. 

En 1922 se necesltc 
de  nuevo a Greta pa- 
ra que tOmnra parte 
e n  una pelicula ln- 
dus!rial de una cas3 
d r  la cludad de Ore- 
bro. Esta vez. en !3 
pe:icula se desarrolln- 
bn todo un I d l l : o  
amoroso. Se le pld!o 
a Gretn que hlclern e! 
papel de una a'alkirin. 
Ern una gran oportu- 
nidad p a n  el!a. Em- 
pcznba a sentlr q:!z 
lba parecl6ndose m3s 
a una a r t S t n  que n 
iinn yen d e d o r a  dr  
sombreros. 

El nlmac6n .se opu- 
so n IeJarln marchnr. 
Ln pcliculn no tenia 
n n d n  que w r  con 
cllos. No exlstia rmon 
nleuna para que per- 
mlticrnn .? un? de SIIP  
mcJores vendedo r a I 
quc dedlcnra su tlem- 
po pnm otros. Gm!3 
!o s l n t l 6  m u c h @  
cuando tuvo que de- 
s!stlr de ello. 

Cuenta ella que por 
aqucl tlempo a lnfe- 
rcsabn en  el neeoclo 
dc vendcr sombrcros 
ha como un jucgo 

(continua en la 
pap. 7). 

PAC 



- M e  enamor4 de uno de tus oficMes,.padre. 

El cementerlo. cuajado de oflclales; pa- 
recia un campo florido. Los quepis y 10s pan- 
talones encarnndos. 10s galones y botones 
dorados. 10s sables, 10s cordones de 10s a y v  
dnntes. 10s alamares de cazadores y husa- 
res. pasaban entre las tumbas cuyas cru. 
ccs. blancas o negras. abrian como con do- 
lor sus brazos, brazos de hlerro. d- n’sdra 
o de madera, sobre la multltud sepultada de 
10s muertos. 

Acnbaban de enterrar la esposa del corc- 
ne1 de Umousln. Se habia ahogndo dos 
dins antes tamando un batio. 

Todo hnbia termlnado; 10s curas se m a r  
charon; pero el cormel. sostenldo por dos 
oficlalcs, mlraba aun en el iondo de la fo- 
SR el ataud que ocultnbn. descompuesto ya. 
el cuerpo de su joven esposa. 

Era casl un vlejo; un hombre alto y vlgcw 
roso. con grandes bigotes blancos. que tres 
aeos antes se cnsara con la hlja de un ca- 
marada muerto poco antes, el coroncl SOP 
tis. 

El c a p l t h  y el tenlente que sosteninn a 
su jefe, procuraban apartarle de aquel it. 
nebre sitlo; per0 61 se reslstia. lloroso y 
murmurando: *No. no, todavia no,. Y se 
obstlnada en permanecer al’i, con las plei- 
118s temblorosas. mlrando aquella fossa que 
se le antojaba un abismr en el que hublesen 
caido su cora7bn y su existencia, todo lo 
que le quedaba en la tlerra. 

De pronto, el general d’ormont se acerc6, 
toma par el brnzo a1 coronel y le dljo casl 
arrastdndole: *Ea. ea, v k j o  amlgo; no hay 
que nfllgirse de este modo,. El coronel 
obedeclo entonces y volvlo a su casa. 

AI abrir In puerta de su despacho, vi6 
una carta sobre la mesa. Al cogerla. sin- 
tlo una emoclon Indeclble, porque reconoclo 
la letra de su mujer. Y la carta llevaba el 
sello de la admlnlstracl6n de nquel mismo 
dia. Romplo el sobre y leyo: 

S a d r e :  
Permlta ushi  que nun le dk este nom- 

bre como en otro tlempo. Cuando reclba 
usted esta ya estare muerta y enterrada. 
Qulzn entonces pueda usted perdonarme. 

No tram de apladarle ni de ntcnuar mt 
falta. Qulero solo deckle. con ta la In sln- 
cerldad de una mujer que vn a matarse 
dentro de un horn. la verdad entern. 

Cuando se cas6 wted conmigo, por gene. 
rosldad. me entregue a usted por reconoci- 
mlento y le am6 de todo corazon. como una 
nlfia que era. Le am6 como amaba a papi. 
cas1 tanto; y un dia. sentnds en sus rodlllas. 
mlentras usted me besaba. le llame apndres 
a pesar mio. Fue un grit0 del corazon. In? 
tlntivo. espontheo. Si. era usted para mi 
un padre. Usted se rlo. y me dljo: CLlbmR- 
me siempre nsi, hlja min: me gwta. 

Vlnlmos a estn cludad y - perdoneme, 
padre -. me enamore. iOh! res1st.i mucho, 
mucho tlempo; dos ntios. casl dos .aRos. 
y despu6s cedi, f u i  culpable, fui una desdl- 
chada. 
&El? No sabri  usted su nombre. Estoy 

segura de ello, pues ernn doce 10s oflclales 
que slempre me rodeabnn y que usted 116- 
maba mls doce constelnclones. . 

No trnte usted de conocerle. .pndre. nl le 
aborrezca. Hho lo que todos hublesen he- 
cho en su lugar, y ad-. estoy segura de 
que me amabn de todo corazon. 

Peru Olga; un dia nos habinmos dado cl. 
La en la lsleta de las Becadns. la que esta 
cerca del mollno. Yo debia llegar al!i a na- 
do y 61 esperarme entre 10s arbustos. y luc- 
go permanecer alli hasta Is noche para que 
no le vlesen sallr. Acnbabn de juntnrme a 
el, cuando, d e  pronto, apareclo Fellpe, su 
nslstente de usted. que nos habia sorpren- 
dldo. Comprendi que estnbamos perdldos y 
lance un grlto. Entonces 41 me dljo: eVB- 
yase usted nndando. querlda, y dejeme con 
este hombre,. 

Me fui tnn conmovida que por poco me 
ahogo, y ?olvi a cas8 eoperandn d w  espan- 
taso. 

Una horn CespuCs, Fellpe me decin en voz 
bnja. en el corredor donde le hall&: <E:- 
toy a las ordenes de la seiiora por sl qule- 
re darme alguna cartaa. Comprendi que 
5e habia vendldo y que ml amlgo le habia 
comprado. 

Le di cartas. en efecto. Was. E3 las en. 
tregaba y me train la contestacl6n. 

Esto dnro cerca de dos meses. Teniamas 
conflanza en el, y usted tamblen le creia 
I le1 . 

Olga lo que ocurrl6. padre. Un dia, en la 
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mlsma lsleta de las Becadas. encontre al 
asistente. Me esperaba y me previno que 
iba a denunclarna, que le iba a entregar 
a usted cartas robadas, cartas que habia 
guardado. si no accedia a sus desex.  

;Oh. padre. padre mio! Tuve miedo. un 
miedo vil. indigno; miedo de usted y b r e  to- 
dc. de usted tan bueno..a qulen habia enga- 
.indo: miedo por e1 t a m b i b  - le habrin 
usted muerto -. miedo por mi, quizti. iQUe  
se yo! Estaba enlcqueclda, desesperada y 
crei comprar a ese misemble que me amaba 
tambien. ique vergiienza! 
Soma tan debiles Ias muferes. que no sa- 

bemos defendernos. y luego. cuando se ha 
caido. se cae cada MZ mLs bajo, m 5  bajo. 
?,Supe acaso lo que hncia? sdlo comprendi 
que uno de ustedes dos y yo ibamas a morlr 
y soporte el amor de ese bruto. 
Ya ve usted. padre. que no trato de dls. 

culparme. 
Entonces sucedl6 lo que ya debla haber 

previsto: me atermrizaba Ha sldo ml 
amante. como el otro. mi amante de cada 
dia. ih'o es esto abominable? iQu4 castlgo, 
padre! 

Entonces pens4 que era necessrfo morlr. 
Viva, no me hublese atrevido a confesarle 
tal crlmen. Muerta. me atrevo a todo. sdlo 
la muerte podia lavar mis culpas. Ya no 
podia amar ni ser amada: pareciame que 
manchaba a las gentes con so10 d a r k  la 
mano. 

Dentro de un rato voy a tomar ml bafio y 
no volver6. 

Esta carta para usted lr& a casa de ml 
amante. La recibld despues de ml muerte 
y sin saber nada la harii llegar a manos 
.de usted. cumpliendo asi ml ultima volur.. 
tad. Y usted la leer& al volver del cemen- 
terio . 

Adios. padre: nada m 5  he de deckle. 
Perdoneme,. 

El cormel se sec6 la frente sudorosa. Su 
sangre fria, la sangre fria de 10s dias de 
batalla le dabn un formidable poder sobre 
si mlsmo. 

Llamo. 
Aparecl6 un crlado. 
- Q u e  venga FWpe - dljn. 

Luego entreabrlo el caj6n de su mesa. 
El asistente entr6 el c a b  de un momenta 

Era un soldado alto de bigotazos rojos. de 
aspect0 socarron, de mlrada astuta. 

El mronel le mlr6 filamente. 
-Vas a decirme el nombre dcl amanto 

de ml mujer. 
-Pero. coronel . . . 
El militar saco su revolver del caldn en- 

trezbierto. - 
-Ea. aprlsa: ya sabes que no oromeo. 
-Pues.bien. .-., mi cmonel. .., es el c a '  

Aver.&$ habia uronunclado este nombre 
pltan Salnl-.Ubert. 

cuakdo una llam; le abmso 10s ojns y cay6 
cic bruces con un b a l m  en la frente. 

LA VIDA PRIVADA DE GRETA 

~Contfnuacfdnl  

para la niria de dleclsels arios. Gozaba con 
la vlda y el baNllo del almacen. Le com- 
placia atender a las actrlces que entraban 
a adqulrir sombreros. 

Una noche. a1 dirlglrse a su casa des- 
pues del trabajo. se par6 ante el escapa- 
rate de una zapaterla. Le molest6 dcscu- 
brlr un hombre que, d e t r 5  de ella. mlrb- 
oala de arriba abajo. Se volvlo rlpida- 
mente se apresuro a seguir su camino. 
El homgre. que wsulti, ser un director ci- 
nematogrhflco. habia sldo atraldo por las 
hermasas facclones, bien delineadas, de 
Greta. J su manera de caminar. natural- 
mente graclosa. Fstaba dudando en abor- 
darla gara ofrecerle un papel para una 
produccion que iba a realizar cuando ella 
se fue presurasa. 

AI dia siguiente, el desconocldo vlslti, la 
seccl6n de sombreros, acompafiando a dos 
actrlces. No vi6 a Greta. y despub que hu- 
bo salldo. ella averlguo quien era. AI en- 
>ram de que era Erik Petschler. dlrector, 
decldio rogarle que le permltiera actuar 
en algunos de sus films. 

Aquella mlsma noche. Greta le telefoneb 
sollcithndole una entrevish. que 61 fijo pa- 
ra, la tarde sigulente. E .wiior petschler la 

U A N D 0 en e1 trans- 

remnocl6 Inmediatamente. al entrar en la 
oflclna. como a la muchacha que habia 
estado admirando frente al eseaparate de 
la zapateria. No vacll6 en contratarla pa- 
ra que actuarn en Peter the Tramp (Pedro 
el vagabundo), en un pequerio papel que 
unlcamente la ocuparia u n a  p a c a  dias. 
El creia que podria convenlr con el alma- 
cCn el camblo de la fecha de sus vacacio- 
nes, para que pudlera haeer la pelicula 
durante este tlempo. Greta se dlrlgi6 a su 
casa. aquella noche. pensando que al fln 
ya estaba en el camlno de llegar a ser una 
actriz de cine. 

P2ro el dueiio del almacdn se negb a va- 
rlar la fecha que habia fijado para las va- 
caclones de la seriorlh Oustafsson. No po- 
nia reparo en que apareciera en la pelicula. 
SI no era obstziculo para su trabajo en el 
almacen. pero no qucria variar la fecha 
convenida de sus vacaciones. 

Greta no sabia que hacer. Temia perder 
su empleo seguro, pero temia aun m k  per- 
der la oportunldad en la que slempre habia 
soriado. Antes que perderla decldlo renun- 
ciar a su colocacion de empleada sombre- 
rera. Aquella noche dijo a su madre que 
d?jaba su plaza del a lmadn y que en lo 
sucesivJ trataria de ganarse la vlda en la8 
peliculas. 

Greta E? dlvlrtl6 mucho haclendo aque- 
Ila cinta. Era un pequefio papel. per0 a 
ella le parecio muy grande. Formaba par- 
te de un grupo de baiilstas. y por lo tanto, 
de escaso lucimlento personal, per0 debi- 
do a la perdida de su colocacion y al a f h  
que demostraba por trabajar en el clne el 
director le prometlo darle pronto otro Pa- 
pel. 

En el transcurso del "rodado" de dlcha 
pelicula y a1 codearse con actores pmfesio- 
nales. se d16 cuenta de aue antes de que 
pudiera ir m k  lejas. tanto en la escena 
como en la ntalla. debia preocuparse de 
su instruccicX Consulti, con bans mwau. 
un profeesor de declamaclbn, qulen, t%l pun- 
to se percatd del encanto excepclonal y 
beileza extraordinaria de esta joven y de 
que en ella habla materia que valia la pena 
de ser moldeada. Sabia que no tenia dinero 

/Continua en In pag.761 



of! 
mi 
cu 

sus rlzos que 
llas tan Clara 
y una angelic! 1 raclones te dls 
to principal. . , i mosa mujer. 

Admlrado a1 

~ flejaba mls ve 
-iA16! - t~ 

- -I.__. 

untos legales de 10s Carey duranti 
10s afios, y slempre con la mayor 
bn. 
qer fec tamente  - le repllqu6--. L I  
lmprar la propledad? ^. . I ~.._,._ 3- ._ _..-I 

Ballle Martln. 
+Oh1 - dlje-. MISS Mar 

1 la bondad de tomar aslent 
Me pareclo que ella se c 

I .  . que yo no sabia de que se t 
su rostro se dlbuj6 una son 

-Usted no es.. . no es soi 
Lverdad? - Era mAs blen 
que una pregunta. 

I 

-No - admlti. extraflad 

toy &tu&ando le@s en ests 
partindome para graduarm 
en un aflo m b .  - Me parec! 
cirselo todo, especlalmente 
dad que mostraba ella-. Sa 
soclo, ha salldo a pescar.. . , 
Por eso he quedado a cargo 

Miss Martln arrug6 el cel 
hermora. 

s y blancas como magnollas. 
31 sonrlsa. Pero estas compa- 
traen. lector amlgo. del asun- 
Estaba enfrente de una her- 

ite su belleza. me puse de pie. 
irtamudee; saludo que no re- 
brdaderos sentiylentos de ese 

momento. p u s  deblera h a k r  dlcho: "iQue- 
rldal", a b d n d o l a  y bedndola. 

-LEMA Judge Tyson? - pregunt6 con 
una voceclta que no desentonaba con SU 
\ermasa flgura. 

A t e n t o  declrle que no, sefiorlta. TUVO 
que Ir a Sallsbury. por negoclos. j h e d o  
servlrla yo? 

-Poslblemente. Neceslto la llave de la 
c.asa de Carey, en Sandy Point. 

Me parecl6 algo extrafio el pedldo. La fir- 
ma "won & Scott habia manejadb 10s 
8.3 : mu- 
c t  atell- 
Cb 

?lens3 

-iun. no! -ha sonrlsa ae la muchacha 
era verdaderamente angellcal--. Unlcamen- 
te deseo ver la casa. Ahora es mia. Yo soy 

tln, Leh? Tenga 
0. 
laba cuenta de 
ratnba, pues en 
rlsa. 
clo de la firma. 
una aflrmaclon 

o de l i  segurl- 
dad con que ella lo habia dlcho-. Yo soy 
Oarrv Tvson. Judae Trson es tlo mio. Es- 

t oflclna y pre- 
e en Prlnceton 
16 que debia de- 
por la segurl- 

co DE 

WAbD AllAN 
POI- 

.::[:is.. .: deblrra haber una ley sobre eso. 

.+GI ciue. cuando supe que hnbia heredado, 
mpefi6 Ias joyas de familia. tome el pri- 
nier vapor, Y . .  . aqui me t h e .  

-Perdlda para Paris, es utllldad para 
Doverton - musltC. 

hllss Martin. que estaba exnmlnando su 
cartera. pareclo no oir mi lndlcaclon. 

4 u  tio me escrlbio sobre el testamen- 
to - me dljo, sncando una carta. 
Le ech6 una mlrada. y comence a com- 

prender de que se trataba. Record6 haber 
oido declr a Judge que la vlejn Miss Carey 
habia dejado la propledad de Sandy Point 
a una parlente lejnna, que rlvia en el ex- 
tranjero. Desde que la casa era SUI=, no 
habia nlnguna razon para que la muchacha 
no pudlera verla. 

-Tenga la bondad de esperar un mo- 
mento, Miss Martin - le dlje-. Tal vez 
pueda cncontrar la llave. 

Sabia que podia encontrarla; mi tio, co- 
mo todos esos nbogadas de costumbres an- 
t l~uns.  aunque parecia tiescuidado con sus 
cosas, era realmente un hombre metddico: 
I n s  llaves de las cams que tenia a su car- 
go la firma. se gunrdaban en una caja de 
ciearros que habia arrlba de un estante de 
llbros. cnda una con su corresoondiente 
etiqueta. Tome la que necesltaDa. y volvi 

t . a1 otro aposento. 

S i .  Una amign de Baltimore me pres- I tir su coche y vine desde all1 en tres horas. 
Nuestros camlnos per la playa de Mary- 

land mi bastante buenos, pero de todas 
ma4wras. liacer el vlaje desde Baltimore 
en tres horas era demaslada rapldez para 
una mujer. ILD -Usted tendra, desde iuego, la bondad 
de derolverme la llave - le dlje con las 
nianeras mris suaves-. Yo renlmente no 
tcnpo derecho a entregnrsela: qulen debe :R harrrlo cs ml tlo. como ejecutor. 

- 



- - - - -  - 
el reloj. Pensaba que h u t a  10s bngeles de- 
ben comer, y sentia unos desem enornles 
de lnvltarla a tomar el "lunch'. 

La sirena de la fabrlca de cajas de Sam 
Taylor acababa de tocar la horn del medlo- 
dia. cuando apareclo de regreso Mlss hku- 
tin. mucho antes de lo que 50 esperab?. 
Snlte de ml aslento para reclblrla. a1 olr 
10s pasos rapidas que sonaban en In es- 
cala. y me encontre que la muchacha re- 
gresaba mucho mbs pallda que antes Y se 
tomaba a1 marco de In puerta con sus de- 
dos temblorosos. 

-i,Que pasa? 
--iHabia algulen en la casa! iAlgo te- 

rrible! 
A u e n t e m e  lo que le h a  sucedldo - le 

pedi-. Blen me parecia que no debia haber 
!do sola. 

MIS Martln mlro la Ilave, que le colgaba 
de la puntn de 10s dedos. 

-Abri la puerta, entre, y me pared6 oir 
slgo que se movia. pero no estaba seRura. 
El hall estaba obscuro. y como a la Izquler- 
da vlera un cunrto. me acerque a la puerta 
para mlrar hncla adentro. AI princlplo no 
VI nrdn: luego me dl cuenta de que alli 
habla algulen. Uno de 10s postlgos estaba 
ablerto. o quebrado, J dejaba entrar U n  
hllo de luz. Frente a mi habia un espejo 
oval. no muy grande. Y VI una cara que me 
miraba. Era una cara pallda. con una ml- 
rada espantosa y unos lablos torcldos como 
una especle de.. . de.. . 

-Burla - sugeri. 
-Me dl cuenta de que el dueRo de esa 

cara debia encontrarse a ml lado - contl- 
nu6 la muchacha sln hacer cas0 de mi su- 
gerencla - en el mlsmo lado del cuarto 
en que estaba yo, en alguna parte en que 
yo no lo vein. Hlce como que no habia vls- 
to la lmagen del espejo. El no se  movia nl 
hablaba.. .. seguia mirandome fljamente. 
VI sus ojos. brillantes y fljos. obscurecldos 
por un gorro. y bajo ellos esa terrible cara 
torclda. Me arme de valor para mlrnr cul- 
dadasamente a todo el cuarto. como SI no 
hublera vlsto nada, y luego ... sall. Corri en 
cuanto traspase la puerta. No me pare a 
echarle Ilave. - S e  reia. per? le temblaban 
10s lablos-. Creo que perdl las nervios. 

-i,Perdlo 10s nerviosq  NO dlga eso! Se 
necesltan bastantes nervios para sallr en 
la forma que lo hlzo usted y no grltar. 
Pero. (,est& segura de que no era su pro- 
pia cara la que se reflejaba en el espejo? 
Como lleva ese gorrlto. es poslble. y . .  . 
-;Y como tengo esta cara tan dellclosa! 

Muy amable de su parte. Puedo asegurar- 
le que habia algulen en el cuarto: pude olt 
hasta la resplraclon. Orachs por haberse 
molestado - termln6. dejando la llave en 
mls manos. Sus dedos es!aban helados. 

-0 lv lde  lo sucedldo - le dlje-. Le pro- 
pongo una cosa. Vayamas hasta el hotel 
a comer algo. Creo que usted se  encontro 
con un ladr6n. sorprendlendolo en el mo- 
mento se que robaba. En cunnto termlne- 
mos el lunch, nos vamos a buscar a Lem 
PurneU. nuestro jefe de pollcin, y volvemos 
a In casa a ver que es lo que pasa. 

--iPuede sallr de la oficlna? 
-iCIaro! iTambi6n 10s estudlantes acos- 

tumbramos a comer! 

Frente a la  estacl6n de pollcia encontra- 
mos a Lem Purnell. a qulen present6 ml 
pellrroja cornpaxiera. 

-La sefiorita Martln - le dlje-, es nle- 
ta de la dlfun:a Mlss Sarah Carey. La an- 
clana le dejo Sandy Point al morlr.. . - Y 
le expllque lo que habia sucedldo. 
El pollcia subio a su coche, y nosotros 

lo segulmos en el roadster de Mss hlartln. 
No hablamos una sola palabra hasta lle- 
gar a la casa. 

El lugar estaba en completo desorden. 
sin duda porque la anclana dama estuvo 
enferma vnrlos niios Los prndos estabnn 
completamente nniarillos. y 10s arbustos se 

iioiioieca, nunque no naoia iioros en :os 
trmarios. Mlss Martin miraba hncla el 
spejo desde el umbral. 
Entre a1 csarto. AI lado de la chlmenea 

labia una puerta de caoba que daba a un 
etrete. Lem, delante de ml, se  aproxlm6 
L In puerta y la empujo. 

En c u a n d  se abrlo completamente, vi- 
nos una flgura obscura que se bnlancea- 
)a un momento, y antes de que pudikra- 
nos hacernos a un lado, cay6 a nuestr0.7 
)les. Solo alcnnce a ver una hotrlble cara, 

i& nlnguia extrhiieza 'cuando llegur . 
casa con una muchacha desconoclda : 
pedi que la metlern en la cama. En cun 
MLss Martin estuvo lnstalada en el CL 
to para vlsltas, telefonee al Dr. Richard 
y le pedi que se detuviera un momento 
mi casa CUandO se dlrlglera a Sandy PC 

Vlno a1 momento y le dlo un pocr 
bromuro a la muchacha. 

IContinuara. 

EL<EXQUISITO AROMA DE W FLOR DEL ESPINO, 
EL MAS DELICADO F SUTIL PERFUME DE NUESTRA 
FLORA C A m E S T R E  SE REPRODUCE FlELMRNTE 

EN UNAS CUANTAS COTAS DE LA 

C 0 L O  N'FA 
FLOR Df €SPIN0 

i 



bin partido. 
D ~ S D U ~ S  de wuella tarde de 

ra;y con la fijeza-del extasis Caminaron silenciosos en la muerte habia llegado. 
la conwmplaba, envolviendose en sombrn. ~ r a  necesarlo partlr y partlr 
la dulzura lnfinlla, e n  no Se qu6 D w e n d i a  el sol. avanzaba la  
vnga melancolia que respiraba noche. 

por cila. 

resplrabn l a  alegria de vivir do- noche. march6 pensatlva d i a l a  
blaba su blonda cabeza y per- gando con su suerio en el sen0 
manecia Inmdvil, can sus pupl- de las ttnieblas pnlidas.. . Contfncia en la pug .  82. 

da en l i  rwa: apoyandolen l a  
mano su mejilla mlraba el mar.' 

Salplctibmla las espumas. arrw 
lltibanla las olas. y pasabnn so- 
bre ella las aves fugttlvas que 
lbnn llegondo a la rlbera. 
Su amante, cas1 a sus ples la  

contemplaba en silencio. lnmo. 
VU. como detenido por una fuer- 
za oculta, la cabeza descublerta. 
mudo. cual sl temiese despertar- 
la; habia en sus ojos sombrios 
resplandores de relkiosa ternu- 

ensueho. sobre e& misma m a .  
ique hnbia pasndo? 

El mismo no acertaba a d a r  
FC c u e n h  10s t-icos acontecl. 
mlentos reVOlOteabaII en su ce- 
r-3. 

M funesto azote hnbia llegado. 
G1 colerta, el colern, ola decir 

por todns partes. 
El himno de su amor apagaba 

en sus oidas el funesto crescendo. 
Las bailistas emlgraban. Ins 

casas auedabnn solitarI3s. la  

-No, es que soiiaba cosas hc- 

-No. no puedo decirtelas. 
-Dimelas. vidn min. 
-No. aqui no, me d a  miedo. 
- C u e n t  nme. 
-No, vamos a casa. 
Sacudio su blonda cabellera. 

se apoyo en la  mano de su ami. 
go y se  pus0 de pie. 

rrlbles. . -iCutiles? 



EI priricipe Orloff, favorito 

de Catalina de Rusia. fu$ elegante y cti.lch-e por su 

rnasculirin distinci6n. Toda una cortc impcrial lo admi- 

r6 por sus ricas joyas y especialrncntc por s u s  arrcos 

y correajes, pvrfumados con un ;\roma particular. S u  

elegancia fue imitndn y coil v s t n  mod;\ sc hizo univcr- 

sdrnente conocido e1 pcrfunic de los cwros dc Rusia. 

Pasaron 10s arios .. ca>*c~ron lo3 tronos ... >’ cl pc%rfurne 

de estos cueros, hcchos faniosos pc )r  t.1 I’rincipc~. sc pcr- 

pctud en una cscncia quc hoy c l i a  vs sicriiprc la prefc- 

rida por todos 10s homtircs \.erd;idcrnrnentc distinguidos. 

Reviva esn elegancia tan cdcbrc usando “Cuero RUSO”, 

el perfume m5s discreto y esencialrnente masculino. 
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S L L  
:a impunemen- 

..ncras” - dijo Goe- 
;ir esto, el gran poeta 

xponia  en seis pala- 
idea tan vieja como 

uismo que existe entre 
y climas; porque “pal- 
n este CRSO, slgnifica 
!ellas lnfluencias que 
idad desconflada del 
:I norte - del habi- 
1s climas frios - atrl- 
51 abrsssdor y a las 
irpuras del sur. 
n malidad. lo que hay 
d en esta creencla. 
mar de haber vivldo 
nos entre palmeras, he 
empre demaslado ocu- 
ra estudlar 10s efectos 
.en sobre la  moral de 
:.lduos. 

profesi6n - soy ar- - dedicamos gran par- 
:eStrOS momentos de 
iejarnos de 10s indige- 

;os paises en que tra- 
y tengo la  segurldad 

nadle. entre nosotros. 
dominar por el nm- 

lquellas otras fuenas 
les. a las que segura- 
wthe quko referir.w d 
2 “palmeras”. soi l  por 
leza misma invisltles a 
sencillos como yo, y 
)lese sldo por el cas0 
SOr. Cfeo que nunca 
do credlto a su exis- 
: este caso, a lo me- 
que reconocer que al- 
‘aa extrafia a In na- 
iurnana habia produ- 
:ectos de que fui tes- 

tl profesor en El Cai- 
.os huespedes de la 

Urnsl6n cuya duefia. da- 
W a d  Indefinlble. nacio- 
?,ranco - egipcio - griega. 

JSZ formas y nariz en- 
a; adulaba a sus cllen- 
n frecuentes declaraclo- 
cerea .de la “distincion” 
gente que recibia. 
ui aceptamos unicamen- 
!nte de la mejor sociedad 
:uraba con voz almibara- 

la esperanza de poder 
tar en un par de pesos 
,nta semanal de cada 
, sin temor a reclnmos. 
profesor se l l a m a b a  
;z (Rodolfo, Adolfo o nl- 
ecldo); per0 lo Ilamdba- 
lmplemente e1 profesor. 
llegsdo a1 &lro hacia 

afios. y se dedicaba a la 
nza de ldlomas. Nunca. 
la fecha de su Ilegada. 
vuelto a Sulza. su pa- 
n 1914 habia tenldo la 
5n de vlsltar Zurlch. su 
I natal. pero In merra 
v cambl6. sus ulanes. 
luida la merra, habin 
1 en dlferentes oCaSlOneS 
ver a ver sus querldas 
bas: “ ~ l  emcticculo m6s 
>so del mundo”. d e c b  

maba versa$ en cuatru idloma,, 
alabando s u  belleza; pero p e ~ -  
manecla firme e n  61 Cairo. 

Recuerdo e n  todos sus det,:- 
lles aquella noche en que RSO- 
cie por primcra vez In figurn 
del profesor con Las p a l m e r s  
de Goethe. Fuc un jueves n f i -  
nes de lunlo. Yo habia estado 
trabajando todo el suo a1 nor- 
te del Nllo. hrrciendo cxmva- 
ciones y estaba mcicn llegado 
a El Calro. Me h a b h  alojado, 
como de costumbre. en 13 pen- 
slon franco-eglpclo-g.riega, donde 
10s d e m L  hubpedes, sin du- 
da, muy distlnguldos y de la 
mejor sociedad. eran. sin ern- 
bargo. muy escasos. 

Habia tenido varlas conver- 
saclones con el profesor du- 
rnnte ml estnda en El Cairo, y 
lo habia divlsado e n  dos o tres 
ocasiones en el cnmino a Ge- 
zlra, en un auto ablerto. con 
dos sefioritas. a1 parecer alum- 
nas suyas. y una dama de com- 
paxiia. Apenas me hnbia 1118- 
do en 10s demds ocupantes del 
coche, atraido como estaba por 
la figura extraordlnaria del 
profesor. vestido con el mayor 
desprecio por el cllma y el am- 
biente. con un traje negro lus- 
troso. alto cuello tleso y som- 
brero honpo. Era ya bastante 
curiaso verlo en la Dension a h -  
vindo en forma Lin inndecua- 
da nl nmbiente: per0 cuando 
paseaba su facha grotesca d e  
maestro de escuela suizo, bajo 
el sol abrasador de F&lpto. Ile- 
gaba a parecer una figura slm- 
Mllca. 

Sus xmmpnxinntes eran. a! 
parecer. damns de la alta so- 
cicdad cgipcia. vestldas a la ul- 
tima modn de Paris. Las dos 
lban sentnc?as iunto con In d3- 
ma de rompnilin en 10s asien- 
tos t.rascro.G de! mehe. y el pro- 
fesor colocado frente a ellas: 
siempw muy ripido. parecia to- 
marks lecclon. 

Tenia muchas nlumnas entre 
la clast adinerada de El Calro 
pracias a una reDutaci6n in- 
tachable. mantenida durante 
veinte nBos. v nada tenia de 
extrafio el hecho de comblnar 
Ins lecclones con el D ~ S ~ O .  

Aquel jueves en la tarde. des- 
put% de mi regreso de G-ezira. 
tome un baiio y me quede en 
mi cuarto leyendo la novela de 
Goethe. pasattempo que for- 
maba parte de un proerama 
que me hnbin trazado para rc- 
cuperar ml aleman. que tenia 
muy olvldado. LleguC. a la fra- 
se acerca de las palmeras. e 
Involuntarlamente record6 a1 
profesor. Me pareci6 verlo en 
esa pdglna entre 10s caracte- 
ms g6ticos del Hbro: flaco, 
?rente nlta y estrecha. lentes 
ante sus ojos destefildas. hom- 
bras caidos, slempre vestldo de 
iuto cuello alto y tleso. movl- 
mientos frios J P ~ C C ~ ~ O S .  ha-  

blando sicmpre e n  tono docto- 
ral. 

Cerrf el libro y me puse a 
reir como UII tonto. Las pal- 
nierns no habian cambiado a1 
profcsor; solo habia:i logrado 
destacarlo en forma caricatu- 
resca por su aspecro sombrio 
y scco. El pmfesor. pasedndo- 
se en compaAia de esas damns 
de haren. bajo esta 1uz afri- 
c a m .  era  un violento desmen- 
tido a lo que sostenia un libro 
escrito hace si@ y media 

iPobre viejo a t h e ! ,  pen& 
saba yo. mientras me prepa- 
rat*? u n  whisky and soda arires 
de vcstlrme para la comlda. 

Aquclla noche. un amigo que 
habia conocido en Lusor. m e  
habia invitado a su cam. AI 
salir. mieiitrns cruzaba el hall 
de In pension. me encontre con 
el profcsor. muy tleso. como 
de costumbre, en cl momento 
de entrar a1 comedor. KO pu- 
de menos que sonrelrme al. 
verlo: In idea de Ias pilmera. 
y el poder Inscivo del sur me 
pcrseguia y cl profesor se ha- 
bia puesto como a proposito un 
curllo m k  alto y. ai parecer. 
mbs ticso que de costumbre. Te- 
mcroso que mi sonrisa pudic= 
ofenderlo. me dctuve u11 mo- 
mento a fin de diriplrle Unas 
palnbras: 

-%re oarqce hnberlo divlsado 
esta tarde en el a m i n o  a Ge-  
zira. profcsor - IC dije. 

-Si, cs mug poslble - me 
contesto. --Estop dando leccio- 
ties de conversact6n y literntura 
.? Ins hijas de Mithgal Pascha. 
Medla hora d e  aleman y una 
hora de inglbs. Combinamos las 
lecciones con el pa-. Hoy co- 
mentibamos las obras de Sha- 
kespeare. Son swioritas mu? 
inteligentm. 

+Que suerte tiene Ud.! - le 
dlje 01 despedlrme. -Alumnas 
intcligcntes y un p a s o  agradn- 
ble. Asi la cnseinnzn dcbe ser 
un& delicia. 

-Asi es - observb 6l con to- 
da seriednd. mientras cntraba 
a1 comedor. 
En aquel momento. me pare- 

cio que el profesor cst.aba com- 
pletamente normal. hfe fUi R 
casa de mis nmizos y lo olvtde. 
Eramos x is .  numcro suficienk 
para mantener una conversa- 
cion asradablc. Despues de CJ- 
mida nos fulmos todos a1 R0:i- 
ton a presenciar un dcsnfio d! 
pel& vasca. jucgo muy de mo- 
da en El Cairo. 

Una vcz tern:lnndo el ultini 
partido. nos separamos. y cada 
uno st rue a su cnsa. Era POCC 
despues de las doce y yo no sa- 

nia de regresnr a la pension. 
Las horns de la. noche son. en 
El Cairo. Ins nins agradables ? 
n?.?nos ardlentes. Ademis. no 
tenin suefio y .w mc habia ocu- 
rrido dnr una vuelta por el. bz- 

bia qU& hacer. POCOS deseos te- 
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Yo no alcanzaba a 
lo que tenia en la niano, 
si1 frente alta y estrecha. 
nark y barba caracteristicas 
10s tcndones de su pescuezo dc 
carnado. estaban mug visible: 
Habia algo de espantoso CI. 
WUel espect8culo. Era mas obs- 
ceno - a lo menos parn mi - 
que todo lo que habia vista en 
el barrlo. Nadle puede formar- 
se un concept0 del caracter de- 
finitivo con que la personalidad 
del Profesor se h b i a  grabado 
en mi mente durante 10s cinco 
silos que lo conocia. &lo atino 
a describirlo con palabras ina- 
decundas; en camblo, la vlva 
impresion reciblda se habia for- 
mado lentamente gracias n mil 
pequefios detalles de algo po- 
sitivo y final como un monu- 
mento de granito. 

Lo que veia tenia, nor lo tan- 
to. todu la aparlencia de algo 
imposlb!e. Durante un mlnn. ~~. ~ 

to -0 dos. a pesar de esa cam 
inconfundlble bajo el tarboosh 
pmse en  vanas al!?rnlt!v:ls: 
un sosias. posiblcmente. 
suck suceder. Todo puede su- 
ceder. Quid  algun hermano o 
hijo SUYO. de un parecldo ex- 
traordinario. o bieii. jno seria 
a!giin engaRo de mls propios 
OJOS? PerO. mientras wnsaba en 
sto. aigo atrajo la mlrada de 
aqiiel Brabe hacia el sitlo don- 
de yo estaba. M e  vio. me reco- 
nocio. e lneorporlndose. empew 
a tcmblsr de terror. 

Entonces. en el mlsmo. mo- 
mento. como SI fueramos Im- 
pulsados por la misma fuena. 
ambos echamos a correr. E! 
profesor se perdi6 en las som- 
bras de la cal!ejuela del frente; 
voarranque en dlrecclbn al ba- s& europeo como uda lietm. 
F1 episodlo habia sldo tzstant? 

9nespcrado para empezar: pero. 
durante aquel sepundo en que 
nos conoclmos, habia tomudo 
un aswcto Irresistible de ho- 
rror. No cese de correr hask  
llegar a In puertn del Hot@ 
Shepheard. hllre la hora 3' VI 
que no era la una todavia. En- 
tre ? pcdi un whisky. Despues 
de bebcrlo. me senti melor Y vi 
] a  situaclon con mks filosofia. 
Nada tenia que ver go. penS6. 

con lo que habia presenclado. 
EI profesor no era. sin duda. el 
Drimer hombre oue llevaba una 
vida secreta. iVtejo cinico! Pe- 
ro. ;.nu15 ern lo oue dabs a awe1 
momento en aue nos hablamos 
reconocido ese caracter tan  ho- 
rrible y ese nswcto tan cruds- 
mente obsceno a1 eswctAcu10 do 
aauella cnra aterrori~sda con 
sllc lentes brlllnntrs bnjo IU.( 
pklida del farol? 

F.50 nn me lo ~3rt ia  :~~llr-?r. 
(Coritiniin en In pcig.  75) 

Tel4fono 64611. - Alarneda 877. - Clasificador 300. 
Donde se calzan las personas de buen gusto. 

CADA CALIDAD UN PRECIO. 
CADA PRECIO UNA CALIDAD. 
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ES L A  T-RANSACCION DE MAS VASTO 
COJlO hnbinmos xnuncindo n nuestros 

lectures, ofreceiiios hoy una ampiia Infor- 
mncion respt-cto a la fusion de estas cnti- 
dndcs cinenintognificns y trataremos de dnr 
a conocer la importnncie que tal hecho 
tiene en la produccion y en el niejonmien- 
to de Ins peliculas. es dmir, en la nlejor 
ntencion a1 piiblico ?.e alicionadcs n In ci- 
ncmntogrnfis. 

Szbido cs que la Fox cuent? con un es- 
tudio magnifico. con cicr.lcntas tccnicos de 
primer orden, con wtares dc t n n t n  vsl ia  
conlo Janet Gnynor. inmes Dunn. Lew A?- 
res. \Vnrncr Bnster. John Boles Shirley Tem- 
ple y Gcnc 2-wnond. Bnjo Ia huW direc- 
c16n de su dinimico presidcnte. Sydney R. 
Kent, ha consyxiido con sus pcliculas 
triunfos ennob!c:edores. 
AI unirse con 13 20th Ccn.Jry. ambas 

produr:ov:.s aumentan In cantidad de SUP 

Gcorqr Arlrsr. d c  !c 20th Ci‘n:riry. 
~ r i c  i n l cgmrd  10s cc!or,’x rir io 

Fox.  

;tns Unidosl 

peliculas, a1 mismo ticmpo que su cali- 
dad. Lac sefiores Joseph M. Schcnck y Ea- 
rry1 Zanuck, jefcs de produccion de la ’20th 
Century. proyectnn una serie de fotodra- 
mas que consUtuirin un triunfo para su 
estudio. Han scimionndo uti excelente mn- 
teriai y cucntan con escritorcs de vNia para 
la adapkwion de 10s wumentos .  Prexn- 
tarin. por Io menos, un minimo de doce 
crandes Droducclones aue se emDez3ron a 
iilmar e i  cuanto termino la conferencia 
entre 10s jefcs de Fox, S. R Kent y Win. 
field Sheenan y lw de 20th Century. 
Schenck y Zanuck. La priniern de =as 
grnndes cintns sern “Diamond HOTS- 
shoe” protagoniznda por Lawrence TibbetL. 
e1 fanioso cnntante que apnreciera en Ins 
primers ~ I i c u l n s  sonoras. La presencia dr 
este actor en la pelicula menclonada. basta 
para indicar la lmportancia de la obra en 
ureoarncion A “Diamond Horseshoe” se 
&;.I una pelicula que reunira R 10s mas 
famwos cantantes de radio. “Sing. Gover 
nor Sinrr“ Rcdnc  hlarch el actor cumbre 
de la ?Oyh Cen:ury obtendri el papel pro- 
tagonico en “Shark Island”. pelicula de tan 
vasto rdelo conio “La hliscrables” dondr 
Fredric March recogii, mcrecidos elogios. 
WaIlncc Beery fisurarit tambien en “Pro- 
fessional Soldier” y RonNd Coiman ap3- 
rccern en una obrn en que se detallan 10s 
hecisus intinios de Ins grnndes jugadas de 
lIon!ecnr!o. cuyo titulo es: &I hombre 
quc hizo d t n r  la bnncar. George Arliss 
y Loretta Young. actores cuyo nierlto e5 
innecesnrio subrayar. participnnin en r3- 
rias cintns d e  valor csrepdonnl. Adcmin 
de Ins peIicu1.u menrionadas. In 20th Cen- 

61 sefior A.  Rnscica, represm’ 
lante d e  la For en Chile. 

Laiivencc Tibbett trabajard en  
“Dianiond Horseshoe”. 
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Y 20TU CiNTUk! 
ALCANCE EFECTUADA EN HOLLYWOOD 
tury dlstribulrk pop Interme+io de 13 Fox, 
e s h s  importantes obras, p ntagonizadas 
por estrellns de primera mGnitud: "Nlle 
Patrol", "Earthbound" ."Gentlemen, t h e  
King" y cIvanhoer. 

Por su psrtc,, la Fox Film Corporation 
llene en  filmacion o hn terminado ga innu- 
merab!es proclucclones. protagvnizadas por 
sus m:w altos ralores. Shirley Temple se 
presenta en "Curly Top"; Henry Foiida y 
Janet Gaynor en  ' T h e  farmer takes a 
v:iie": ,SVmxr Baxter en "Chmpagne 
Cliarlie". 'Under two f lag" y "Lesar, el 
Kr?.nde". 

Como es natural, a1 unirse 10s dos en- 
tidades cinematogrhficas mencionadas. ha 
sldo necesario ensanchar el estudio Fox. 
uno de 10s melores del mundo, y a ello se 
debe que en Movietone City se esten cons- 
truyvndo nctualmentc slete pabellones des- 
tinados a albergar a la 20th Ccn:ury con 
todo su material tknico. Eh Hoiiywood. 
caw5 gran revuelo la noticia de la fuslcin 
Fox-20th Centuq'. p todos est in  de acuer- 
do en que esta transacclon es uno de, 10s 
m i s  grandes pasos que ha dado :a cine- 

decldlo por tres actofis de la  Fox. uno de 
Jos cuales, desgraciadamenle, ha desapa- 
recido: Shirley Temple. Janet Gaynor y el 
mnlogrado Will Rowrs. Ademis. la Fox 
Film Corporation obtuvo en  Chile. duran- 
te el aiio 1934. una priieba ellclente del in- 
teres que sc tiene por sus producciones. in. 
teres q:ie se tradujo en cumtiosas e n h -  
das. graclas a la actividad desplegada en 
nuestro p:iu por el representante de la Fox. 
seiior .4. Rusclca. 

Entre todos 10s paises de Sudnmerlca. 
Chile fuc el que mas favoreclo Ins cintas 
de la menclonada en:idad cinematogrifica. 
Hasta ahora. dlstribuia en ChUe las pm- 
ducctones 20th Century el seiior J& Le- 
vy, producciones que han pando a la Fox. 
N o  oh5tante. el sefior Levy contlnuard eon 
Ins producciones de Artlstas Unldos. estudio 
a1 cual pertenecia In 20th century. 

S.,dtlcv R .  K e n t ,  presidente de la For 
Corporation 

matoarafla En efecto lac dm estudlos que 
amalgamaron sus intereses. se hnn desta- 
cado slempre por la  bondad de s u  produc 
clones. y si blen es verdad que !a 20th Cen- 
t u 3  em entldad mas pequefin tamblen es 
cierto que cuenta con excelentes actores y 
Rue todas sus peliculas han obtenldo en 
todas partes exitos rotundos. 

Por su parte. la Fox marc6 el afio pasa- 
do el record de actores faroritos. pues la 
mayor parte del publlco de Estados Unldos. 
en un concurso redundo con ese obfeta, se 

\Vfn:field Shcenan. ante 
pa que auno Chrle 

tFoto 

te de Artistas L'ntdos C l l  
nuestro pas.  

la co 

FOX) 

) S I  ' 

61 edrficio de rnacnieria de lu FOI. 

(Foto Fox). 



TAMBkN €LLOS, 
OS MUY HELES, 

TENEN SU HOSPITAL 
LOS unuy fiel- son nues- 

tros hermanos inferiores -- el 
perm familiar. el gat0 cascru. 
el =no paciente y el caballo leal, - en resumen: 10s humildes y 
abnegados colaboradores del 
hombre. Aquellos de 10s cuales 
dilo Loti: -*He visto el alma 
de 10s animales en lo profundo 
de Sus Ojosw. 

Viven, sufren y C-deren, exac- 
tamente como nosotms. L.O que 
qulere deck que son dlgnos de 
nuestra pledad. Cuidarlos, me- 
dlcinar&, evltarles dolores lnu- 
tiles, es un veraadem deber. 

No sera extraiio que un CaMn 
levante la  voz para regatiar: 
+iY blen! LNO es una ver- 
giienza w e  se preocupen en esa 
forma de 10s anhales ,  cuando 
hay t a n k  seres human- que 
no hallan una c a m  de hospi- 
tal en que morlr?, 

A esos que asi predlcan y ana- 
kmlzan. se le8 podria decir que 
una in!ustlcia no repara otra y 
que si malo es que no haya lo 
neoes~rlo para mejorar el dolor 
del hombre, no seria tampoco 
una maravilla el abandonar a 10s 
Pobres anlmales que son nues- 
tros compafieros. Los dlspensa- 
rios gratuitos que ex!sten en to- 
das las grandes cnpltales del 
mundo. entre nasotras tlenen sus 
slmllares. con arnndes exitos. 
sobre todo en Ias clases popu- 
lares, entre las cuales un ani- 
mal enfermo suele ser una pe- 
quefia catbstrofe. por la utilldad 
que muchas veces reoresentn. 

. -  
I 

Piensen ustedes en el perro del 
carrctelero, ensetiado a cuidar 
del pescante y de las mercade- 
rias mientras el amo haw el re- 
parto.. Es para esta clase tra- 
bajadora el beneficio mayor de 
10s dispensarlos y hospitales-de 
anlmales. 

He aqui lo que hemos observa- 
do en una *ita ocular. 

La sala de espera, con bancos 
alrededor y una mesa en el cen- 
tro, est& llena de gente. cada 
cual premunldo de una ficha que 
ordena el turno de entrada a la  
&a del doctor veterlnarlo. Ca- 
da uno tiene a su cpaclentew, 
ya sea en 10s brazos. ya en un 
canasto al lado. Los anlmalltos 
dan sensacion de sufrlmiento, 
per0 no se ve un movlmlento 
desordenado nl se oye un iayl 
de dolor. 
Lm amos cuentan el cas0 de 

su enfermo. LQS mas son atro- 
pllados. Cos autos son 10s grpn- 
des enemigos de este pequciio 
mundo. Hay un perro con una 
pata entablillada que viene jus- 
tamente a que le saquen las ta. 
blillas y hay otro que en una 
batalJa con 10s ratones perlco- 
tes ha sldo mordldo. en tal for- 
ma, que un ojo se pierde tras 
del parche de tafetin y l a  narlz 
se rnuestra llena de heridas. 
Para evltar clue se rawtie y au- 
mente su mal. le han puesto una 
rsneCle *e ciiel'o de cart6n. en 
forma ". embudo. 

En la o'inicrc. vemos un gat0 
nil- acrtha de $or oDerado del hi- 
gado. 6e las adormece con &r. 
para lo cual se les colbca en una 
esDecle de caton provlsto de un 
crlstal. por donde se observnn 
Ins uroereslon-s del anestesico. 
U m  frtirt nnwrlrh sirv. uara riar 
m6s suave muerte a 10s sujetas 
demaslado viejos o a Ins victimas 
de enfermedades lncurnblcs. 
In- dlcnensirios para animales 

dom6ststlcos tienen un pcrfccto 
justlficatlvo: aliviar el dolor y 
dar llberad6n a esas almas chi- 
qultas que se debate en la media 
obscuridnd de su inconsclencin. 
Nuestros muy fieles colaborado- 
res. blen lo' merecen. 

REX. 

E] peiigm que ]as mujeres 
pierdan todas sus llbertades mo- 
dernas parece muy probable. 
pues los mismos hombres estin 
perdlendo paulatinamenk 10 
que fuera el precioso fruto de 
sus llbertades. Aun mas. edste 
una tendenda organizada Par3 
privar a la mujer de MOS SUS 
derechos. en todos 10s PnkeS d d  
mundo, y que en America se ha- 
ce sentlr en forma ya muy no- 
toria. Hombres desesperados. 
nnsiosos de procurarse emplcos 
o algun medio que les permitn 
esnpar  a las terribles Xmas de 
la mant in .  mlran con mdos 
ojas a1 gran numero de muferes 
que gannn dlnero A todos CllOS 
les parece muy facll despedir 3 
las mujeres que tlenen trabalo. 
para ddrselo n ellos. sin tomnr 
en cuenta las aptitudes pan. el 
desempefio de eSaS tareas: Sin 
conslderar el numem de perso- 
nas que dependen del dlnero ga- 
nado por esas empleadas. 
Los actos de la mujer. en Cud- 

quier lase de la existencia. en 
el breve period0 de sus nuevu 
Ilbertades. 10s han ofuscado. La 
p3slcion que la mujer tiene en 
las nctividades modernas. es tan 
nueva, que no ha tenMo M a -  
via la oportunldad de aprove- 
charla. y antes que haya llegado 
R disfNtnr de ella ya se hace lo 
aoslble por qultarle su derecho. 

Hasta ahora no ha habido un 
tirnno que a1 qultarle la llber- 
tad al ciudadano. no haya dl- 
cho que es por el blen de sus 
subcUtos. Slempre 10s &potas 
degan derecho d M n h  Asi el 
hombre ha tlranizado a la mu- 
Jer con la misma cnntilena de 
protecclon v la ha encerrado en 
la carcel del hogar con el fln 
egoista de su ploplo blenestar: 
y. desgracladamente. ha hsbldo 
muchas mujeres que se han sen- 
tldo fellces de sor protegidas en 
esa forma. Kemal Pasha tuva 
que mstener una verdadem lu- 
cha para sacar a las mujeres de 
10s harenes y obllqnrlns a qul- 
tarse el velo. 

Con esa revoluci6n en costum- 
bres tan antlguas. la mujer tur- 
ca entro a una nueva fase de 
la vida. tomando parte en el 
gobierno y desempeiiando igual 
rol que 10s hombres. Per0 esas 
llbertades han durado muy po- 
co: paulatlnamente se les vm 
qultando todas SU conqulstas. 

Y lo que sucede en la vleja Tur- 
quia, sucede tambien en todos 
10s paises del mundo. 

Una de Ins restncciones miS 
denigrantes para la mujer. es 
que se IC plohiba trabajar en las 
mlsmas condiciones y a las mls- 
mas horas que 10s hombres. La 
mujer no puede trabajar en la 
noche en sfbbricas y negoclos. 
aunque se le permite hacerlo en 
el hogar. Ello es suficiente para 
que no pueda entrar a compe- 
tir francamente con el hombre 

En muchns partes 13 mujer tie- 
ne nhora derecho a voto pero 
muy pocas son las que aprove- 
chan de ese voto. y menos n k .  
10s que se slrven de el para con- 
seeulr mavores Drerroaativas . .  
para su sexo. 
En las Islas Filipinas se ha 

Drepnrado una constitucion pa- 
ia  replrse por ella el dia que ob- 
tengan su libertad. E33 consti- 
tucion contenia una clausula 
dando el voto a las mujeres. Los 
fillpinos. observando el progre- 
so de la joven Republica m a -  
fiola. vieron que la primera con- 
qulsta de la mujer espruiola era 
el sufraglo femenino. y se apre- 
suraron a incluir en sus c6dl- 
gos lgual derecho. hbs,  la mu- 
Jer hispana ha defraudado a 10s 
oue le concedieron el derecho a 
6artlclpar en la eleccion de sus 
reDresentantes. hacicndo us0 del 
voto para favorecer a 10s reac- 
clonarios y conseguir d regrew 
da la monarquin. Y 10s flllplnos. 
ante e s ~  fracaso. se han apre- 
surado nuevarnente a nrreglar 
In situaclon, pero esta vez bo- 
rrando de su constltucion la ps- 
rantia que habian ofreddo a sus 
muleres.. . En esa forma la mu- 
jer7espaiiola ha deStNido ]as 
esperanzas de la fillpina. 
Los enemigos m L  anndes de 

In libertad femenlna- han sido 
slempre Ins proplas mujeres. La 
mayoria de las mujeres no qule- 
re llbertad politicn. In odlan. 
la temen. r e h u m  avudar a otras 
mupres ' a obteneria preflrien- 
do someterse a In nntfgua cos- 
tumbrc de obedecer a1 hombre. 

(Continua en la pdg. 63) 
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RARAS son 13.5 rstre!!:is rw., . I !!(>XI- 
bre baste para atracr piib:rco. c'.,:I;o t i re -  
tz Garbo, Marlene Dielrich tlc:lr cse don: 
pelicula de Marlene Dietrich es pelicula 
buena. Lz estre!la alemnna. desde que se 
1n:cinrn en :a cincrn:~tc;rafia hollywoo- 
dense con "El b n q l  azul". todas 1' cad3 
una de sus nuevas cintas hnn-consti:uido . 

~~ 

cas proaucciones pueae aecme ~ 3 1 ~  
Y In ultima producci6n de Marlene 
trich - que 31 mlsmo tiempo es 1.1 
ma que filmn bajo Ias ordenes del 
tor que la trajera a Hollywood. .. 
von Sternberg-, contiene en si un 
miento. una trama. un arte iotas 
originalislmo. 

La obra "Carnavalesca". adaptac 
la novela de Pierre Louys "La mu: 
pelele" ha sido hecha por el conor 

Dos P Y se ourla QeL eo' critor nortenmericano John 
rcdn d e  !OS horn- diripida por Joseph yon S 
bres. la obra Ilew en si el sello ( 

que antepone el arte a tc 
Paramount). una exnltscion de las eleme 

mar un conlunto acabado 
detalle ajust? en el todo C I  Atavfada con In gra- 

r i n  .I  0 1  trnin AFPtC- ., 1- .,rmnn,.r do 1.7 nrrrfcd 

ter?ber 
ie este 
Jdas In 
ntos hp. 
, en 
on la p , ... ......-... .. -. ._ ,.---Aa belle. 

Espaiia que se evoca en esta cinta tle: 
belleza. plistica excepcional, gracias 
fotografia incomparable. origlnal y 

iusical maravil' 
dares espaiiole! 
isky-Korsakof f 
Una sola I 

Jelleza no e! 
I la gracia 
d~ nqr-'-. 

pero tragica a la nio- da. con un Iondo n 
derna. con la SOlIrlSa base de motivos pop1 
en 10s labios, y no la compositor ruso Rim 
mujer lata1 de 20s peliculns como 6sta. 
! i l m  de antario. define: bellezn. Y la I 

P- 



dentro del grupo, con l w  dentes en 
da la  lmpresl6n de un gran slgilo. 
o de soledad. Porque su mundo es 
nsu. que hasta 10s mas Impermea- 
sensaciones psiqulcas slenten jun- 

.la la necesidad de respetar su ci1w.a 
y toman la  actitud justa. No es UI~R 
la, no. Ousts  de la  amlstad. per0 
'3 necla multitud. No es tampoco la 
' en la introverslon flja. Rompe su 
e silenclo, sale a la clrcundante y 
i f i n a  comprensl6n esta a1 unison0 
s. sutll de bondad. largamente da- 
de 10 espirltual y d e  lo materlal. 
%jadora hasta m8s all& de lo h a -  
:. 6 u  taller tiene siempre en vias de 
ci6n el cuadro y el dlbujo y la gran 
1 que se muestran sus obras es un 
.o de lo que la  constancia produce. 
en la  cdle. el mlsmo afBn la  toma 
oreta de apuntes se enriquece dia a 
nts ,  dlbuja. esculpe. empasta Ilbros. 
in extrabrdinario teatro de ttteres, 
todo h a  sldo reallzado por ella. des- 

proplo escenarlo port&til hasta las 
.Iones y las cabezas prodlglosas de 
6n Co los personajes. Peru su lote 

es la plntura. Paisajes, naturale- 
Ttas. flguras, retratcs. todo estA por 
:ho. vigorosa, rlca en dlbujo, con 
.ldo prodigo y la factura de c o r k  
!o sin contorsiones exageradas. No 
en una modalldad. Trabaja. busca, 
dlflcultades, resuelve lo hssta en- 
desconocido. Lee. estudla, vlaja. Na- 
'.pa a su lnteres Intellgente. 
a de una famllla d e  dilettanti, la 
' le abrla camino ancho para su 

3 hasta entonces lo que fuera 



~1 jolson, uno de 10s primcros aclorcs que hablo y cantd cn la 
paztalla. 

LA PRIM€PA 
PELICULA 
HABLADA 
EL P m m  PROORMA HABBLADO DEL .MCMDO. SE ESTRFXO 
EL 6 DE AGOSTO DE 1026. EN EL, TEATRO WARNER BROTHERS. 

DE NUEVA YORK. 

Et espectdculo clnematogrfiflco 
cePebra hov una de IUS fechas 
m b  glorioias. & cumple el no- 
vena anlwrsario del estreno del 
prlmer program8 hablado del 
mundo. 

Las aelfculss sonoras. uronla- 
mente -dlchis --- hacemm nbs- 
traccl6n de las slncronlzadas 
anterlormente con urafofono. cu- 
vo resultado urlm-itlvo fu6 un 
fracaso - d a t b  del 6 de acosto 
de 1926, fecha que Be h a  hecho 
memorable en el mundo entero. 
Los herrnanos Warner acababan -. 
de adqulrir la empresa prcduc- 
bra  Vltagraph. cuya dtuacl6n 
flnanclera no se hallaba en bue- 
nas condiclones. v cas1 I d h t l -  
ca-cosa aucedla con la mayoria 
de la6 compafilas existentus en 
aauel en tonm.  y Que flguraban 
c6mo productoris d e  clntas. El 
pbbllco, ,hastlado de la unlfor- 
mldad de 10s escenarlas que com- 
ponlan las pellculas mudas que 
en aauel cntonces se le ofrecian. 
come'nzaba a abandonar las 8a- 
las clnescas. y Cstas, a pesar de 
todo el dlnero que gastaban en 
propaganda, noche a noche per- 
manccfan casi deslertas. 

&--herx&os Warner concl- 
bleron un dia la Idea de slncro- 
nlzar la ~e l lcu la  cDon Uuan*. 
maglatralmente lnterpretada or 
John Barrymore, y de amplffl- 
car por medlo de altopalclan- 
tes y de cpick-up. kx Wos 
especlalmente imprcsosl y que 
reproduclan a la  par que algu- 
nas escenas musicales, largos 
parlamentos de esa obra. 

El exlto alcanzado por ests 
lnnovacl6n fut! sensaclonal. La 
exhlblclh de esta c l n h  atral0 
enorme cantidad de pbbllco. a 
pesar de que su filmacl6n no 
era nl remotamente perdecta. 
Lbs hermanos Warner. tenaces 
en la rosecuci6n de 8u lnven- 
to de&caron todos sus esiuer- 
z& a periecclonarlo, y iuego de 
dlversos J la os ensayos, contra- 
taron at e&%re cantor. AI ~ 0 1 -  

son para que Interpretara el ml 
prlnclpal e n  la ellcula cEl 
cantor de jazz,. Eta v a  el 
trlunfo fu6 enorme. ruldoso. gra- 
clas a la Imuecable t&nlca em- 
pleada. Por iie Contad0 Que an- 
te ese Ihesperado suceso. ld de- 
mBs productores de pellculas. 
aue uoco antes se ionrelan de 
esta -1nnovac16n. se apoderaron 
de la idea madre y trataron de 
mejorarla. William Fox. aue W 
uno de 10s aue lntentaran so- 
brepasar a 16s Inventores de l&  
clntas cantadas, fue el prlmero 
Que slncronlz6 las cActuallda- 
des sonoras y hablsdas.. El lm- 

ulso estaba dado. 5610 restsbs 
acer m6s y rnejor. v a ello se 

dedicaron las demL flrmas pro- 
ductoras. 

Warner, alentado por el exlto 
obtenldo por Al Johon en el 
*Jazz Singer, coluiecclon6 *El 
loco cantor,. Desde e! estreno de 
esta cinta loa edldos de adqul- 
feccI6n d; tel&onos y aparatos 
llovleron en casn de 10s War- 
ner, mohopollzadores de la mar- 
cn Vltagraph. pronto el dlne- 
r o  llen6 las c a r s  de las afortu- 
nados y .+dates hermanos. cu- 
ya sltunclon ilnanclera poco an- 
tes era alarmante. 

Desde aquella 6poca. 10s ln- 
genlem norteamerlcanos traba- 
Jaron tesonermente y los per- 
feccionamlentas sdbrevinleron 
en avalanchw. Dos grandes em- 
presas especlallstas en la con- 
fecl6n de telffonos apwatos 
de radlo tuvleron e? presentl- 
mlenta del porvenlr brlllante re- 
servado a e& nuevo arte. y sin 
perder tlempo. acapararon to- 
das las patenttrs del n e m l o .  
Una tlene hoy el monopolio de 
lnvencl6n que conslderaron btl- 
les para 10s dos slstemas: Vl- 
tafone - que ya se descart6 por 
lo e n g o r r w  de 10s discos - Y 
Movletone. 0 sea. como se sixbe. 
el sonldo lmprrso en la misma 
pelicula. 

5 0 2  P U E N T E  5 0 6  
CASA NACIONAL 

ESTABLEC1D.A E S  1925. 
TELEFOSO 62797. 

Se nmlte contra reembolso, atencldn ripldn 

Eduardo Gbrnez Reyes. 

C 



Rosemarie, Valparafs0.- Mary Ellls h a  
eskdo casnda tres veces y nhora es llbre. 
SII tercer mnrldo fu6 Bnsil Sidney, actor 
t c a t r l .  La actrlz cuenta en la nctualidad 
36 aiios, per0 est& tan blen conserva. 
dn Que aun sln maoulllaee reoresentn veln- 
tlcirico. Estrella de -la 6 p k a  $ de las tablas 
y ahora est& contratada por 10s estudlos 
Paramount por sels meses a1 aiio. El resto 
del tlempo \o pasa en Inglaterra. represen- 
nndo en el teatro. Su prlmera pclicula. que 

muy pronto se llama en  In. 

paiia Carl Brlsson. Su segunda producclon 
e3 aParfs en primavera,. 

Carlos Peregn’n de  Luz, Concepcfdn, He- 
‘mos reclbldo su composlclh. Para ser un 
ensayo pslcol6glco, a su trabajo le falta 
hondura; mmo labor dlsclpllnarla para sus 
aflclones de escrltor, esta Men; de todos 
modos. blen puede usted advertlr que s e m e  
jante tema no se ajusta a la indole de nues- 
tra revista. 

Telrna. Santtapo.- Joe Morrison nacl6 
en Orand Raplds, Mfchlgan. el 19 de  n’ovlen.. 
bre de 1908. hlorrlson es su verdndero a p e  
llldo. Su padre se llamaba Fred Morrison 
p su nindrp. Augusta Herrmann Morrlson. 
Yo hace mucho publlcamos una entrevistn 

Klng horses,’y en ella la acom 

c 

: q MAKJANA 

a este actor, Su dlreccl6n es: Paramount 
Studlc, 5451 Marathon Street, Holly~ood, 
Callfornla. 

Armando Castro Astorpn, Ci~ric6.- <Re. 
mOrdlmlent6, es un poema en el cual se 
advlerte facllldad de verslficncl6n per0 fal- 
t n  de hondura, de emocion. de aponcia,. que 
no so10 es rltmo y rima. Muchos elementos 
sobran en 8us versos y m6s son 10s que le 
faltnn. D l t e  10s lugares cumunrr. las fra- 
ses socorrldns y las rimas vulgares. 

Leonor, Taka-  ~Wlllinm Pore11 es dlvor- 
clado. Su prlmera mujer fuB Eileen W l l m ,  
madre del unlco hljo de ,Wllltam Powell. 
Carole Lombard fuB su segunda esposa, de 
qulen se dlvorcl6 hace ya bastante tlempo. 
Powell nac16 el 29 de jullo de 1892. Su dl- 
recci6n: Metr&ldwyn-Mayer Studlo, Cul- 
ver City, Callfornla. 

Rocambole,  Santfogo-  Janet Oaynor na- 
clo en Filadelfla. el 6 de octubre de 1908. 
Tiene cabellos rojizos y ojos cnstafios. Mi- 
de un metro clncuenta. Su Cltlma pelicula 
se tltula, en InglQ: .The farmer takes a wi- 
fe,. La dlreccion de esta estrella es: Fox 
Studlo. Beverly Hills, Callfornla. 

. -  
. , -  

OPlno YO.. 
TEMA DB SEPTXEMBRE. 

El cine partid en muterla de pulana dd 
lo Wfeccidn bdnal de Wallace Ried y’del 
duI+aNn romantictsmo de Rodolfo Valrn- 
t h o .  Hog, otro tip0 campea en el film un 
pore nrd~, otto tunto atleta, un mucho’fco, 
todo dlo arranado con una pinta de alee- 
t m a  camaraderia. Ea dcctr: Gary Cooper 
y Clark Gable. (A&va usted d de ant@. con 
ofw en blanco a la lur de una luna & 
quuo? (0 ne interesa por este otro dumd-  
fla& de ahwa.  que bin mayored predmbulos 
dice: -"Pori h icrronu en mi ta& de 
tC y d i m e  ai qulercd casartc conmigo”. (Pre- 
fIcra usid nl bonito o a1 lea? LEI del amor 
a toda orquuta de conoendonallsmo o el del 
amamso IT la& a la& conliadammte? dCW 
r w n d e  a su ideal de tip0 de hombre? 

’ 

;Per0 por Dim Aladlnal n e n e  Ud. una 
manera’de p w s e h r  las cosas por el lado 
que le lnteresa, que luego no hay forma 
de oplnar. Seria Ud. un mug buen abogado. 
Porque luego de leer esta pe uefia frasc 
suya. iespecto “a1 galtin con !os ojos en 
blanco a la luz de una luna de queso”. no 
se atreve una a declr que le gustnn 106 
hombres rombntlcos. buenos moms y at& 
dados en el vestlr. Pero YO. Que no me 
atrevo a declrlo nl slquiera a medla voz, 
afirmo a grltos que aborrezco a 10s Otro3, 
bruxotes v feos como el oso. Saaue Ud. 
consecuenciw. 

Muy su amlga. 
LUZ DE MAR. 

Para ml no hay como Gary Cooper. 91 
exlste por’ ahl un joven con esas seAas, 
ue se de a buscar a est4 provlnclanlta 
e OJOS negros, que lo amaria locanlente. 

TomL9wA. 
a 

.__ 

Por cierto que a las mujeres de ahora 
no nos gusta otro tlpo que el representado 
por Gary y Clark. SI el pobre Valentlno 
vlviern, estarla reducldo a ver C6mO 103 
otros trlunfaban. 

lklERcEDEl3. 

A mi me gustan 10s hombres enamora- 
dos finos llenos de dellcadezas. Esas que 
sabkn de& versos y d a r k  a una un beso 
en la mano. R a e r  un ram0 de flores Y 
guardar un retrato descolorldo. So mup 
rombntlca y, por lo tanto, pasada Je mo- 
da.  Me uedo. entonces, con 10s g a l a n a  
de otros iempos. 

“A. 
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€L T€QTRO mlRQFLORE\ 
C U M P L E  S U  2 . O  A N I V E R S A R I O  

C6mo las t&nicos en clne sa pueden eqoivocar-Una Empresa qne ha trinnfado nmpliamente. - Buen programa J bnena atenci6q 
la base d e  un buen negocio. COS UN FESTIVAL SE FESTEJARA EL ANIVERSARIO 

€&e8 nflcd am eflstd e! Tentro M M m s  en 
nuestra cludad. Ern 1% 691& Qllc 109 Pndr- .Wr- 
ecdwlm t8n:nn psra sua festlvnles de co!cgLo: 
usdndolo de turdc en W e  con rate objc to .  El 
rmta del t!anpo prmancrfs el teatrlta con illis 
pumtnd OUTBdnS. 

lNadh vl6 el wooclp nadle vIslumbr6 u n n  
pmlbllldndl 
Y -on otnm ana... Y un dla, dm neflo. 

res dcsconcxldm dmVo de n u w m  c!emcnto CI- 
nemntmr6l:co. gensaron: ~ P o r  Que no palrln Bcr 
wte tdatrlto uns c b d n  v concurrkln sak do 

dlcando au ~WXUAO n la pnntsUn hablada. Ed0 
tu6 el 12 de snDt:enbre de 1033. v la? emoresk 

rnnzna. 
Desde entOnccS hnn pnJado d w  ~I%U jiutm 

dm n f l a  Que han clmcntado el prNtltrl0 dc l i  
E m p m  Rosenrun!g p Gr!Nbcrg .r el Csrldo Que 
le ha d w n % ? d o  nUeJtro pitbllw n ests sfmpL- 
ckn ml!m dc la cnllc M l r n f l o r ~ ~ .  

DuranW esUa dce n3m BUS c o n h t a  con las 
dlstrlbuldorw de plfoulad MetroOokiwynanpr. 

Panmount. Fox  F h ,  cM.. le hnn permltldo al 
Mlrsllorrs p m n t n r  uno de la,  m u  excgIdoa 
prognmaa de clnc en forma Impecable. 
LT mpre-sn. dc6enndo exterlorltar e u  agrade- 

clmlcntas n la9 dtst!nguMa~ fnmlllna del bnrrlo 
OPntrIco y fomtlrl .  hn oqanlzado para e! pr6- 
r!mo 12 de ecptlembre. en la noche. una mnn. 
d l a n  relads nrtlsf%n I clncmbtogrUles. -8 
aue Ilcvarb el skulcnte programn: 

PRIXERA PARTE 
1.0-LOS MEJORES DEL MVNDO. - A m -  

Z.*David Copperpld.  
3.0-lntennedlo. 

backs en motodcletw. 

SEGVNDA PARTE 

2.o-Orquwta de Damar Vlmuoa.  
a )  Sudio de Amm (LIdh) 
b) Lu Vtuda Ale& (Lchar). 
c) Lu Prttxwa de l w  Camla8 (gal- 
mannl. 
(Director, M B d m  Fmm Russo). 

Z.o-"Voci da Prfmavera" fStmwJ. 
Srtu. XaaMde Brodcrd. 

S.o-"El Vaao de Ran" (Dantct de la Vega). 
Sra. Eglantfna Sob. 

I.o-'~Gutt"fa" (NoakowaPq). 
Sr. Vfctor 'Teuah. 

5 . 0 -  a)  Aired Espaffolw. - M a .  Alhambro 
FtOrf . 

bl Wien du Staedt Meine Treumen. - 
Srta. Pfmcte Frott. 
cl "SUuetas Volenctanos".-Srtw. Pk- 
rrette y Alhambra Ftarf .  
(A1 ptano, el mneatro Martfnez Sewam) 

jESCUCHE L A  N U E V A  M A R A V I L L A !  

L A S  RADIOS 

GENERAL @ ELECTRIC' 
CON 

V A L V U L A S  

Visitenos. 

lNT€RNATION A1 
Hudrfanos 1201. 

BANTUGO. 

DE A C E R O  

MACHlN€RY Co. 
Edif icio Grace. 

VNJ'ABAISO. 



Enrfque de fiosad. 

LA gEMANA pasada nuestra capltal v16 
cruzar repetidas veces por sus prlnclpales 
calles centrlcas un hermoso autom6vll Au- 
burn que lucla. en el siilo destlnado a la 

'chapa de patentes. el sugestivo nombre de 
Eollywo~d. Multltud de curlo808 se estaclo- 
naban a observar d coche de elegantes 
linear, formulhdose thl tsmente la mhma 
pregunta: cdqulh sera su dueflo? aacaso 
una estrella del celulolde?. . . Y en efecto, 
tal suposlcl6n habla dado en el blanco de 
la verdad. 

Aqud lujoso vehlculo, en cupas ruedas 
todavia se conservaba el polvo de las ca- 
rreteras de Callfornla, habla llegado a nues- 
tro pels a b r d o  del aSanta BArbara, jun- 
ta con su dueflo. el famaso actor teatral ar- 
gentlno, Enrique de Rosas, aclamado va- 
rlas veces en Chlle, al Igual que en toda 
Sud AmCrIca y Europa, y cuya reclente vl- 
slta a 10s Edados Unldos le va116 el PJnOr 
de fllmar un buen n h e r o  de pel<-ulas. 

Vlejo amlgo del gran comedlana argen- 
tlno y por lo tanto, profundo conocedor de 
sus i6b!tos de Impenltente bohemio y 
amante del teatro, no me pmc16 tarea 
dIflcll encontrar a 10s hoteles SI fIRuraba 
vez de preguntar a 10s hoteles SI flguraba 
su nomhre entre la M a  de 10s pasajeros 
recICF legados, sal1 en su b w a  dlrlglh- 
d m e  a nuestras prlnclpales salas de es- 
pecthulos donde estaba seguro de hallarle 
en animada charla con nuestras actores. 
empresarlos y me lncontable nimero de 
amlgos y entuslaatas admlradores que ha 
sabldo grnnjeane entre nomtros con su cla- 
ra  lntellgencla y 8u torrentosa almpatla. 

Le encuentro en el Teatro Santlago Y 
despuC de estrechar su mano y manIfes- 
tarle ml alegrla de volverle a ver. me dls- 
pongo a formularle algunas preguntas acer- 
ca de sus actlvidaci-s en Clnelandla y sus 
impredones de Hollywood. Per0 De W a s ,  
que ha comprendldo ml curiosldad. aabe 
ahorrarme las Interrogaclones y se desllza 
lmpetuoso en la charla de lo que han sl- 
do sus trabajos en el clne. como un Agll 
velero empujado por el vlento. Habla re- 
bosante de optImlsmo y de jubllo. 

-Vengo envenenado, - me dlce, - par 
la nostalgla que lnyecta Hollywood, como 
Un vlrus, en el Anlmo d e  todos 1as attls- 
tas. Aquello es Indescrlptlble, es ~ n l c o .  Y 
hoy dla que en el cInemat6grafo el trlun- 
io es de 10s aotorea que se formaron pa- 
clentemente en el teatro, he descublerto 
que para ml la puerta del paralso se abre 
en la bahla de 8an  Dlego que Ileva a Lar 
Angeles. 

De R o s a  habla d e  Callfornla con un 

-En dos mews de estada en Nueva York 
y 5elS en H o l l ~ o o d  me hlcleron fllmar 
clnco pellculas en castellano y una en in- 
g1Cs. Debo reconocer que he tenldo una 
sue& excepclonal; pues son lnnumera- 
bles loa prImeros actores que han tardado 
ados de aflas en conscgulr el prlmer con- 
frato. Y aunque las seis pellculas en que 
he actuado no colman m k  aspIraclone3 de 
nrtlsta, yo cowldero que estas constitu- 
yen una fellz y provechoslsima experlmen- 
t a c h  para mls labores futuras en In pan- 
talla. 

honor de un brlgadlerr en la que acto6 
con Roslta Dlaz, un prlmor de muchacha 
y de actrlz y en la que t a m b l h  trabajan 
Jose Crespd. Juan Torena y Andre3 de 98- 
gurola. Luego me dleron otro papel en 
*Tango Bar, donde el Inolvldable Oardel 
tenla el rol prlnclpal Biendo Csta una de 
las ultlmas clntas que Interpret6 este man- 
de amlgo. este hermano de cuya pPrdlda 
no puedo conformarme. Con Rnul Roullen 
y Roslta Moreno trabaje en SCura de Re- 
pow.  Con Roslta vokl a hacer otro pa- 
pel en una pellcula que hastn el momen- 

LA\ KLIC / 'ULAI DP 

Enrfque de Rosas con el conocfdo actor Don 
Aharado en una escena de 14 palfcula 

For: *Rosa de Ftancfa~.  

De Rosas con Roslta Moreno en la pellcula 
Free And Easy Que se estrenard con el tltulo 

en castellaho de cPfemas de Sedan. 

El clnemat6graio edge .una tecnlca de 
InterpretacI6n enteramente dlversa a la del 
teatro. Asl. puea, yo pulse lnterlorlzarme 
en nus secreta  y aJ plsar el sets por prl- 
mera vez le dlje slnceramente a1 dlrector: 
rEhrlque de Rosas, actor con veintldnco 
aflas de trabajo en el teatro, harA de cuenta 
en esths dlas que no sabe nada. que su perso- 
nalldad de comedlante se h a  quedado por 
unos momentas fuera del estudlo y que este 
que ahora vlene aquI a deck un papal an- 
te el mlcrMono es otro hombre dlspuesto a 
aprender todo lo que  sen necesarlos. Solo, 
asl. - mreea. - es noslble moldparslr In- 

Por RENATO V A L E N Z ~ A .  

VISTAS CON EL MISMO ACTOR DE& 
DE L.4 PLATEA DEL TEATRO StW- 

TIAGO. 

EMBRUJADO POR HOL?LYWWD. 
- 

to no se sabe si Ilevarh el tltulo de &Ibe  
y FAcll, o el de ePIernas de Sedas. Despues 
con Don Alvarado actu6 en cRosa de Fran- 
cla, y fInRlmente .trabnj& en un papel to- 
do hablado en ingles en la  pellcula a g b  
Gaucho) de 18 que son lnterpretes prln- 
clpales Rod.La Rocque y la  ballarina htn- 
gara Steii Dunna. 

-Ya tendremos oportunldad, me-re- 
ga De Rasas. de ver juntos alguna de estas 
pellculns que yo todavla no he vlato mon- 
tEdaS en su totalldad. La seflores empre- 
aflrlos del Teatro Santiago han tenldo la  
gentlleza de lnvltarrne a una exhIblcl6n 
privnda de cllas. y espero que Ud. me acom- 
pafie a este anheiado encuentro con ml *yo* 
de la prmtalln. 

En efecto, a1 dfa slgulente. un prupo de 
perlodlstns y amlgos de Enrlque de Rosa8 
nos reunlmos con 61 a conocer dos de sus 
Interpretaclones clnematogrlficas: *Ange- 
Ilnn. o el honor de un brlgadler, y en 68- 
glllda .Tango Barr. 

Relatar flelmente 185 Impreslones que 68 
operaban en Enrlque de Rosa8 sentado en 
la platea del teatro Santlago contemplando 
por primera vez el juego escenlco de En- 
rlque de Rosa8 en la pantalla, serln tarea 
dlflcIllsIma. La flexlbllldad mental del d!8- 
tlnguldo comedlante amentlno. su slnsular 
buen humor, todo en Cl se unfa pnra ha- 
cernos saborear dellclasamente su traba- 
Jo del fllm a trav6s de sus lnmediatos co- 
mentarlos personales cn la sala 

4 h i .  decla, me ven Uds. sonrlente, he- 
cho u n ~ s  Pascuas. Pues nunc3 he sstatlo 
m68 colerlco de hambm. Para rodar csta 
escena estuvlmos doce horas sln probar bo- 
cado. 

-6Ven ah1 a Jo& Crespo como sl estu- 
vlera embrlanado de amor Dor la dame 
Joven y con que afabllldzd acarlcla a ese 
mono?. . . iEstaba frenbtlco de Ira porquo 
el animallto le habia hecho una horrlblo 
Jugada en pleno rostrol.. . 

Mls tarde, cab1 a1 final de la pellcula 
nas ndvlerte: 

-Aaul emuezamos d rodale de la  clnta, 
La flhacI6n de un argument0 nunca se 
InlcIs por el verdadero y 16glco comlenzo; 
depende de las facllldades materlales que 
ofrece el trabajo. . 
Y asl. exDlIcindonos mll v un detalle cu- 

rloso n&rch de las Interldridadea del M- 
dnle de 10s fllms. De Rosas nos delelt.6 du- _- .. ..- 1- -__ 

entuslasmo desbordante. Parece embrlagado tegrameGte la8 fonnas Intimas que re- ra i te  dos noches en que pudlmas ver an- 
por la febrllldad del trabajo Y 1as grande- qulere el hIstrl6n del celulolde. tlclpadnmente las Interesantes peliculas 
zas artlstlcas del clne americano. Y sln -iCUbles son 10s tltulos de lhs pellcu- en que h a  Intervenldo. probhdonos una vea 
embargo no se ha envanecldo. O l g b o d e  mls la potencla de su eclktlco tempera- 
hablar: -MI primera clnta fu6 cAngrllna, 0 el mento de artlsta. 

Ins en que tom6 parte? 
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. seAora Luz Ossa de Rosa y su pequeffo 
ijo Gustavo, se dedlcan a hacer skf en las 
imediadoncs del PorttIIo. En este hermoso 
arale de la cordillera se reline todos 10s 
iciernos un disttnguldo grupo de aficto- 

nados a este deporte. 

EL movlmlento social santlagulno estA en  
nu punto. Las comldas. los cocktalk. se su- 
=den p la gente se dlderte. En estos i11- 
tlmos dias he aslstldo s varlas reunlones 
elegnntes, donde me llamaron la atencl6n 
muchns buenas m o a s  que luclan bonltas 
toilettes. 

En un brIdge-tea,dl& encantadow a 
Mary Budge de Vald6s. con un vestldo de 
xrciopelo negro que tenla comb b l c o  ador- 
no un clfp de brlllantes. Llevaba sombrero 
negro de fleltro. Allcla Herrera de Mc OU1, 
de crepe romaln belge, sombrero cnf6. Blan- 
ca Peflaflel d e  OS3. crepe de chlne negm, 
con lunnres belge. 

En otra mesa estsbsn, Olga Eastman de 
Flsher, de lana verde, sombrero dc paja 
verde obscuro; Cella Claro de ,W\lshay, que 

Sdorfta Marfa Calm Fellti. 

?,.~ - . . --- .:. _: 

tenfa un llndo veat!do tic manocdn pueso 
Cnfe, con adornos VC..*C :n:ic, sombrero v e r  
de; Marta Alessnndrl c. scroggk, de espu- 
mllla azul marlno con ndornos blancos: Lu- 
cy Barros Vlcurla, dc negro, con adornos 
grbes. Encontr-3 muy bonlta a Lia Agilero 
de Balmaceda, que tenla una tollette muy. 
orlginal, pollera celeste pastel, b l u s  de 
terclopelo azul marlno; Elena Ore% de 
Alessandrl, lucla un vestldo. de crepe 10. 
m a h  color arena; Ana Valdes de MOndea, 
de espumllla belge rose, con adornos de 
botones plateados; Lus Ossa de Ross. tenia 
un vestldo mug orlghal de gasa n e w .  60- 
bre iondo rosado, que le sentaba mucho; 
Marta Balmaceda de Montt, bonlto twje  
de crepe mongol verde esmeralda, con gran 
sombrero negro. Y tantas otras que aeris 
tarea lmposlble enumerar. 

CON motlvo de celebrar su onombtlco. 
se reunl6 un grupo de gente muy slmpdtica 
en la resldencla de Rosa Perelra de Be=. 
La casa es de un estllo moderno. mug sen. 
clllo p elegante. Paredes llsas. lus Indlrec- 
ta, cortlnales de tonalldades susves. El hall 
presenta un llndo golpe de vIsta, safb ta- 
plzados en arplllera de seds color or0 vlit  
lo. Unn gran mesa moderns y sobre l a  chl- 
menea un adorno de cspejo muy orlplnal. 
Fa el comedor, 1s mesa ea de madera de 
rosa. Ins slllas son de laque grls con asien- 
to de terclopelo rrxa secs. El h l c o  adornof 
que tlene esta pleza ea una consola de m&r 
mol ross pilldo p un llndo espejo. 

La duefla de ca-sa. muy elegante en im- 
prim6 negro y blanco con adornos de crb. 
tal, reclbia acompaanda de 8118 dos hljaa 
Adrlana y Ollvla; la primera llevaba un vel= 
tldo de crepe marrocaln aeul marho, con 
un ram0 de flores sUvestres en el exote; la 
segunda tenla un traje negro de cork mup 
orlginal con un clntur6n ancho de hule 
verde clam. 

MUY simptttlca y anlmada mault6 la co. 
mlda otrecfda por Allda Severin Vial, en 
honor de Muro Lamarcs Eubercaseaux, que 
part16 a Ooneepcl6n, donde f l l a d  su resl- 
dencla. FIablk un 5upo  de chlcas encan- 
tadoras, todas muy bonltas p elegIULte.9. 
Vi el pasar a la dw5a de Is flssta, que lu- 
cia un vestldo muy novcdoso de marrocaln 
negro, con adornos de plqua blanco; C s r  
men Amun&kgui Sllve. 58 vela muy blen 
con una tollette de crepe aeul rey con flo 
res del mlsmo tono en  el escote; Judlth Ta- 
gle Lacourt, de terdopelo nemo: Anlta Bul- 
nes Sanfuentes, de t fso blanco con adornos 
de strass; Marla Angellca Vald6s Perelra, 
de marrocah cafe con flores en la clntura. 
Me pared6 muy interesante Carmen Bosa, 
dlstlnguida nWa peruana, que pasa una 
temporada entre nosotros, vestla de taffetas 

bzul marlno. llamando la  atencl6n su tlpo 
de rubla tostada, muy poco c o m b  entre 
posotros. 



La prim entre Ius estreZlos de Colunibh y 
h mds aproudfda del mundo entem, Grace Moo-  
re, acah, de uWar u n  magnftfm Hunlo  
con au ~ttma~cuu.;~;;~me simpre . 

Lss fueraas de la Cdumbla. reunldas 
en convencl6n anual en Chlcago. con oca- 
rd6n de su dklmoqulnto anlversarlo, se 
dleron durante clnco dias a la  tarea de 
deflnlr el CUISO de la compdia durante 
la  temporada de 1935 a 1936, su politlca, 
el nuevo programa de 9roduccl6n ... 

Entre 10s portaestandartes de la compa- 
fila que dlrlgleron la  palabra a la asam- 
blea, 10s princlpales fueron el Sr. Harry 
C o b ,  Presldente a cargo de la produc- 
c16n. el Sr. Jack Cohn, Vlcepresldente y 
Jcfe'de la  organlzacl6n dlstrlbuldora, y el 
8r. Joseph 8. Seldelman, conductor de 
la8 actlvldades de b Columbla en el ex- 
tranjero. 
El 8r.  Harry Cohn ncapltulando 10s 

Clta de la  empresa en el afio pasado, 
urometl6 segulr la mhma polltica mante- 

2- 
IO de  sepbre. de 193 

WLUMBIA 
nlda por la casa durante 10s qulnce atios 
de vlda que celebraban, y prometl6 un 
programa que superarb en valor d de la 
temporada ultlma. con cuatro producclo- 
nes por Frank Capra. do3 mBs con la dl- 
-qy Grace Moore. dlrlgldas por Vlctor 
mbertzlnger, &s por VOn Sternberg J 
una huesta de estrellas. en la que se dcs- 
tacan Grnce Moore, Irene Dunne Rc-nld 
Coliim. Ruth Chatterton, Oeorge R:tf. 

(ContfniIa la  pdg 63). 

I 

Enfre los huedte8 de CoZumbfa lloura eZ man 
crctor de car6cter, Walter Connolly. (&to Co- 

1,trnhk) 

SENORA: 
No hietva la Leche n 

La asteurlracl6n Inmunlza It 
Ischo8 e microblor, sin drfirr suf 
tomponenter, y la deja apt. parr 
01 uonrumo. 

Bbbala sln henrlr, el bervor ma- 
k lar vftamlnas y dastruye lor elb 
mentos nutrWo& 
SI no la desea fria, call6ntelr el 

brfio marla. 
Exlja Leche Pasteurlradr 

Pura y a n a  
de 1. 





ILUMINAR SU CASA DE 

A C U E R D O  CON S U S  
NECESIDADES Y L A S  

E X I G E N C I A S  D E  L A  
T E C N I C A  MODERNA, 

SOLICITE DE NUESTROS 

TECNICOS L A  PREPARA- 

CION DE UN PROYECTO 

DE ALUMBRADO QUE LO 

D E J A R A  AMPLIAMENTE 

S A T I S F E C H O  



%RUZADAP 
EL DIRECTOR de tan magnificas y es- 

pectaculares producclones ha recorrido de 
nuevo las paginas de In historla, como lo 
hizo con “El slgno de la .CNZ” y “Cleopa- 
tra”. Wta vez. Cecil B. de MUle describe en 

~ 1 1  mxnncc de amor que cautlva con su 
bellma: 1s belleza de la fe sencilla ani- 

dads en el coraz6n de una mujer bella. 
Mas que nada, la nueva pelicula de Cecll 

B. de Mille es la descrlpcl6n de un persona- 
el celuloide l i  m& iomantlca y fascinadors 
lhtor in  de la M a d  Medla: ”Las cruzadas”. 
El dlrector nos transporta a 10s dlas en que 
10s hombres cabalgaban audaces y atrevl- 
dos en busca de aventuras; nos entuslasma 
con el rufdo de las armas que entrechocan, 
con la rapIda parabola de las f1echa.s que 
cruzan el aPe d b a n d o  una ‘cancl6n dc 
muerte, el combate mano a mano de hom- 
bFes poseidos del frenesi ~ l l d a s o .  Y en to- 

Je famoso de un caballem que ha hecho 
sofiar a 10s h w b r  s y a las mujeres de to- 
dn edad: Ricardo Coraz6n de Le6n. rey de 
Inglaterra. que vive de su espada, Impetuo- 
so. arrogante, generoso brutal. Y este p e r  
sonaje esta magnificiimente interpretado 
por Henry Wllcoxon el actor que desempe- 
Aara cl papel de Cesar en “Cleopatra”. 

Berengarla, iigura legendaria ya mmo 
emblem del amor profundo que nada pue- 



tidades de.pape1 fino, cajas de l&glces, de 
gomas y cllps. Con el papel lba una nota 
de Powell que decla: “Llene de palabras to- 
do tse papel”. 
En aquel entonces, Jean Harlow se en- 

contraba atareada escrlblendo un llbro. 
Nada hay que atralga tanto a la actriz co- 
mo adqulrlr fama de novelista. Wllllam 
Powell la habh  oido declr que nunca tenia 
papel suflclente y asi soluciono el proble- 
ma a E.U amlga Y la actrlz no apreclaba 
tanto el regal0 cuanto la sutfleza del 
sadento  que io orlglnb. william PowefE 
demastraba aue aureclaba tanto como ella. 
SU deseo sup-kmo: ser novellsta. 

Qulen haya visto a Carole Lombard en 
eSte Utlmo tlempo. habr8. advertldo en re- 
dor de la mufieca de la actriz un bello bra- 
ealete de om. Se lo ofrecl6 Robert Rlskln 
una Semana despub de haber salldo por 
prlmera vez con ella. Cuando Carole abrlb 
el estuche J extrajo el brazalete. encontr6 
unido a 61 un amuleto: un telefono en ml- 
datura  de or0 tamblbn. El amuleto expll- 
c6 Rob& R i s b  a la actrlz, era iimbolo 
de su buena sue& por haber conseguldo 
una clta con ella graclas sl telcfono. Pwos 
dias mba tarde la actrlz reclbl6 una caja 
con una Ma bianca emblema. s e g b  Rls- 
BFn de su alegria al’descubrlr que esa flor 
era’la favorlta de Carole Lom- 
bard. Y asi fwron sucedlen- .- - - -  
dose 10s presentee. hasta cul- 

mLll0. 
escrltor de la  . d 

L F ~ V  ~ r a v  era una 
nftia t i m f d a ,  a 
quien cortejaba si 
propio d f r e  c t  o r. 
John Monk Saun- 

ders. 
(Foto Columbla) 

En forma suttl de- 
l 

Jean Harlow confid a una amfoa intima. 
,no hace mucho. que nunca habfa eStad0 
tan enamoradn como lo estaba ahora de 

tarde y cuando lleg6 la  hora de marcharse, 
no habia otro coche mbs que el del airec- 
tor. L3 condujo por el camlno nibs largo, 
pasaron por una iglesla y en esa mlsma 
iglesla se casaron tres semanss despues. 

Franchot Tone estn tan enamorado de 
Joan Crawford que no hace sin0 pensar 
en ella. Le ha afrecldo muchos bellos re- 
gales. pero nlnguno ha conmovldo tanto 
a la actriz como las lecclones de canto que 
reclbl6 graclas a Franchot Tone. Durante 
mucho tlempo tenia Joan Crawford Ink- 
res por aprender canto, per0 no se atrevia 
a reclbir lecclones temlendo fracasar. Un 
dis, Joan atendl6 el tel6fono y se encuen. 
tra con que llama un sefior Otto Morendo. 
que se decia su nuevo profesor de canto. 
Lo habia enviado Franchot Tone y hog 
dia Joan Crawford eski entregada de lleno 
a ius lecclones, que reclbe con agrado. gra- 
clas a la idea de su gran amlgo Franchot. 

Por supuesto, pocos enamorados tenddr, 
la suerte de lmaglnar un gesto como el d8: 
Oeorge Barnes cuando cortejaba a Joan 
Blondell. Oeorge Barnes encontr6 en un 
perl6dlco un comentarlo sarchtlco acerc& 
de Joan Blondell. Recorti, la hoja, dtbuj6 
sobre ella algunos corazones y cupldos Y 
lo en516 a la actrlz con una nota: “Per0 al- 
gulen !e ama y su nombre es George”. 

Como puede advertlrse, 10s artlstas, an- 
sla~os de emoclon en una cludad donde la 
emocl6n es como e! aire a la vlda., e n c w -  

Wmfam Powen. (Foto M-Q-M’ . 
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Los SUER05 ALpYIMBRARoN Ea CAMI- 

DAD DE SER UNA ESTRELLA. - TAL ES 
LA K[sToRIb DE BARBARA BTANWYCX 

NO D~SDE EL SWURBIO A LA COM~DI- 

(De nuestro corresponsd 
R. Mannings). 

Carl 

ENTRE el horror de 10s suburbios aR 
Brooklyn, una nifia mal allmentada for- 
jaba sus suefios. En sus oidos Impavldos, 
nada slgnlficaba el lncesante. multlllngiie 
clamor de 10s arrendatarlos. Ante sus ojos, 
la mlseria de la humanldad desesoerada- 
mente pobre... Pero, en su ima&aci6n, 
vlvia suefios de belleza. 

Ruby Stevens, huerfana en la nlfia, sln 
amor, sin culdados, trabajando duramente 
vivia en un mundo de ensuefios. Y Rub; 
Stevens. llamada ahora BBrbara Stanmck. 
era una'actrle mucho antes que viera o tra; 
bajara en un esoeoario 0.w enf'rentara a 
una Camara c i n e m a t o ~ l c a .  La vida la 
obllg6 a ser actriz porque l a  vida le ofren- 
d6 una herencla tan cruel que s610 la  en- 
soflacl6n podia bacer tolerable. Lo Imsgi- 
nado puede 4er tan real como 10s hechos 
mlsmos. Y asl lo era para la nl6a que lleg6 
a hmarsi? BBrbara Stanwyck Depaupera- 
da wr la realldad. uara allmentarse s610 
dk$onia de l a  flesk'de 8u Ima nacl6n. 

NacI6 en uno de 10s barriw m g  bajos, en 
la calle Clausen. de una madre abatlda por 
la pobrezn y bkrldada por el trabajo. -9u 
padre h a b h  perdldo la ambici6n y la  es- 
u e r a m .  per0 10s padres de esto. nhia son 
e n  ella on recucrdo confuso: su madre mu- 
ri6 cuando ella contaba dos 6 0 s  y su pa- 
dre ae m&h6 a PanamB y de PanamB. . ., 
nunca se sum nada de 61. La nlila. a 10s 
dos aiios fudentregada al culdado de qulen 
qulslera'hacerse cargo de ella, y ssi per- 
d16 todo wntacto con su famllla. No cono- 
c16 las cariclas per0 aprendl6 a reciblr cas- 
tigos. 
-En la lnfancla, ml Wco refoglo e m  la 

imaginacl6n - dice Birbara Stanwyck- 
Como no tenla padres, y las dlferentes mu- 
jeres a cuyo cargo estuve. me hlcieron "dl- 
ferente". Y me daba a sofiar, a conslderar- 
me hlja de p a d m  rlc0s cuya hila les ha- 
b h  sldo raptada y llevada a1 suburblo; 
per0 a l g b  dia me reclamarian y entonces 
camblaria toda ml vida. Tan intensamente 
v l v h  ese suefio que lleg6 a amalgamarse 
conmlgo 
Y no haw muchas semanaa me encon- 

traba en un ampllo Uving mom del h w a r  
qae Frank F'ay y Bdrbara Stanwyck han 
construido cerca de Beverly Rills. Magnifl- 
ca resldencla esta donde Is comodldad at? 
fun& al lujo m& refinado. El suefio de 
BBrbara hablnse transformado en realldad. 
El juego infantil era el mlsmo: shlo ha- 
bia cambiado de papel Antes Ruby Stevens. hugrfana, pobre y amargada ..., hoy Bdrbara Stanwyck, aC- 

trit triunlante v adulada por la suerte. / \  
/ \ woto Warner 

-Uno de 10s papeles que m k  me gusta- 
bs era el de Juana de Arc0 - me dice -. 
Jugu6 durante aiios enteros a ser Juana de 
Arco. Habia leido su hhtorla y domln6 de 
tal como ml imaginacl6n que llegue a con- 
siderarlo real. A la hlstorla le hacia algunas 
variantes: yo salla de 10s suburblos de 
Broolrlyn y me presentaba al rey para llbrar 
a mi paIs de la  opreslbn. No podia imaglnar- 
me pastors pues nada sabla del campo. Re- 
cuerdo la pasl6n que me lnvadia cuando 
flngia ser llevada a1 sacriflcio por solda- 
dos que tenian fisonomh de brsonas de 
!os barrlos bajos. 
&No as cur ios  que una nlfilta desnutri- 

da p a r a  sus diss interpretando a Juana 
de Arco, soflando con ser la Doncella de 
Orleans? No, porque la pequeiia Ruby Ste- 
tens, que ha nacido a la fama con el nom- 
bre de Bgrbara Stanwyck encontrb en la 
doncella france8a un ejemplo enaltecedor. 
Y Ruby Stevens, como Juana de Arco, era 
una nlfia con carh ter  y personalidad. 

He mencionado a1 padre de BBrbara que 
w embarc6 para 10s tr6plcos, despu6s de la 
muerte de su mujer. De tlempo en tiempo. 
escrlbla a sus hlios v les envlabs una mr- 

Cuando su padre regresarn de Panamti. 
10s sacaria de la pobreza, les daria hogar y 
ternura. Y fu padre anuncl6 su reveso. Con- 
(lucida por sus hermanas. BPrbara fuB al 
malec6n. No obstante, estsba destlnada a 
no conocer a su padre;, En camino desde 
Panama murk5 y fuB sepultado en el mar. 

Esclavb dc casas de pensloncs. penslo&- 
ta de un orfellnato mecan6grah con doce 
d6lares semanales, 'BBrbara slgui6 con sus 
sueRos con lncreible pertinacla. 
-ES fitcil y agradable sofiar. La mayoria 

de mls .c?lcfios estaban matlzados de com- 
pdsl6n por mi mlsma y ml propla desgra- 
cla me hlcleron perder la nocl6n de las 
perspectlvas. No obstante, cuando ya "cre- 
cemos". es hora de encaram con 10s hechm. 
Estoy agrzdeclda a la  imaginaclbn que me 
~ l rv lo  de wmadura contra las desdlchas de 
mi lnfanclo m l s  agradeclda estoy del es- 
tupor que me invadlo cuando Frank F'aY 
me llev6 I!. un hosplclo, mu7 SCmejmte h 
squel dondc pas6 algunos atlos de mi infan- 
cia, y me hizo ver que el mundo est& lleno 
de personas tan infortunadas coin0 lo fui 
yo. 

' .- , - h l t w A  0 R8rbRT". Stnnmrl- ? - 
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I Un lrndo conjunto para la 

tarde, compuesto de falda en 
orueso crepe mate,  de tono obs- 
cure. y stmpattca blustta en cre- 
pe de tono contrastante Esco- - -  - 
te drapeado y manoas ampltas, \ 

aiustadas en 10s purios -.. i ' .. 
2. E! conjunta antenor. corn- 

pletado por una capa en la tela 
de la laIda 

I !  \ . - - . .  

3. Muy sentador este trajeci- 
t o  en crepe obscuro estainpado 
de claro. Cuello y purios plega- 
dos en  pique del tono del e.-- 
tampado. 



JOYERIP, K OMETSCH 
AHUMADA EJQ HUERFANOJ 

JANTIAGO -- 
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LOS TEJIDOS 

DE ECRAN 

.. 8.- 
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- 
EN LA P A G I N A  8 0 .  



El tratamiento racional del- 
estreiiimiento crbnico, ente- 
ritis, afecciones del higado,. 
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d e  e s p d d a .  

13. Espalda' del t ra je  3.  



i. C a p e l m a  en Bengala, 
adornada de un ramrto de 
jlores. U n  ramillete ha- 
ciendo piego trrnirna el 
escote e n  jorma iniiy cle- 
gante. Creacidn de M d y -  
n m .  

2. M u y  elegante este tra- 
j e  en crepe souple de ESCO- 
t e  draprado. La falda se 
incritsta en forma a1 cor- 
pirio y debe la amplitud de 
su parte inferior a pliegues 
pespuntados. Mangas riiiiy 
novedoscls en flamiso! de 
jantas ia .  

3.  Traje de tarde en  cre- 
pe mate.  el corpirio im ple- 
gado y pespuntado en for-  
ma m u y  n o v e d o s a .  con 
mangas de una pieza. con 
el corpnio. 



. . . .  

*- 

1. Trnje de iiochc rn  cre- 
p c  mate .  ln  lnlda cac en 
lortnc rioredosa y t'n ador- 
nnda d e  nrcdos en la tela. 
qrie lorma e! arnplio cue110 
drnpendo. 

1 

5 Niiy prcictico este ron- 
j r i i i to deportiro. e n  piqrie 
c!aro. ndornndo de listas dc  
tono obscuro. 

6 .  Conjunto para la tar -  
de,  cotnpricsto de t m j e  u 
aliripo tres-ciinrtos en 
crepe m n f e ,  ndornado d~ 
c1lor:as tnny {inas. 

7 Tra fe  cotnbinado en 
dns tonos de a:u1. Escote 
ciindradc terminado por 
un nndo 

8 .  Cnpr:ina de nnchas 
alas. adornadn d e  u n  gran 
niido de fcrcropelo de dos 
totins. CrenciClti d e  Rose 
Vdors. 
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I Traje dos-piezas, bata de marrocain 
neoro. chaaueta bolero d e  la misma tela. 

11 

adbrnado cie tnarrocnin de color rosa 

2.  Trajecito primaveral et1 f i na  lana ra 
yada de negro y rosa. 

3. Para las maitanas calnrosas, trnje de 
shantung, adornado de pliegues. escote 
cuadrado. Cinturon de gamu:a. 

4. Traje dos-piezas en seda grannda ro- 
sa; el laldj t i  esta a d o m d o  de plie.g+tes 
hondos. AI crcrllo. foulard a Iunares. 

5 Dos-pic:as para la tarde: falda de la- 
na m a n n o  y chaqueta d e  corte afustado 
dc mnngns cortas. adornada de irna V a l  
llor de gPnrro cn rl color de  la falda.  

6 .  Para la tarde. elegantr traje de ina- 
rrocain color rosa. El delnntero esta a d o r  
nOd0 d e  pliegtres que parten de u n  canesri 
redondo. Cinturon de charol. 

7. Para la hora entre las  seis y laS nlrm~e 
dr la nochc. encantador trajc de  crepe TO- 
yonnt mate. d e  silueta enuol imte.  drapea- 
do en  el talle y en  el escote cuadrado. 



.. , . - 

8 .  Traje de nochc en crepe de seda. que SE rcticnc al escott. por tin collar 
de Jlores de la niisnia tela,  

9. Gran traje de Jal la  Giralda rosa: el gran cricllo rcpleyado a 10s costo- 
dos, tertnina cii pr:nta. 

10. De crepe de Chinr corol coral es este traje para el diraio, adornado de 
pliegues que co?nponen la Jalda y 1/11 I no plisado roden PI cnello cuadrado. 

I 2  Traje de inarrocnin. adornado de recoprdos nrdo de abeja. 

12 .  De color lila estanipado. de azul es este encantador conjunto de linea 
psbelta, acentiiadn por el Palet6 slle~to corto. ,tormado en azul Corddn de sedn 
de este tono 12 \ '  





! 

4 Trnje en crepe 
d ~ s c u r o  mate .  ndor- 
! IR( !O d e  plirqucs 
s:ic?tos rn Ins m a n -  
CIRS .I/ f n l d a .  

I 

5 .  ~ l )  lanfna muy jfna de  tono suave 
este uestido. ndornndo de pliegues pespun- 
tados. Cucllo cerrndo por rrn nudo de  re- 
da de  tono ufco. 

6 .  En seda mate este cestfdo de  tarde.  de 
cuncsii redondo. Mnngns atnplins que lle- 
gat1 a1 ccdo.  

7 .  E n  crepr estnntpadd blunco sobre 
nzril fs este simpaiico ccstidi!o de tarde 
E !  rorpifio SP ndornn de  rin jabot drapeado 

c ! 



__c..,- ~ .-. .. - .. - .-. ~. - . .. 

1 Para [a nochc. 1iicc- rncanlador ram0 
d c  ntnr!mofins, qur sr drs tnm sobre c '  
binnco drl r r a j e .  

2 .  Sohrc la musc?inn d e  color jacinto SY 
dr-stnca e? ranto de tulipas de colores di -  
f c r r n t c s .  

3. Rnmo d r  jacintos. ltice en el escote 3/ 
sombrero dr  este conjunto de color 1 1 x 1  
piedra.  

1. Ram0 de facintos .  

5 .  Ram0 de marimoGas 

6 .  Ram0 de tulipas. 

i 



El gran actor tr galdn famoso de hw, de- 
5aba &e la  suerfe resolufera por e2 siu 
d+&as. Impwo  en la pantd la  una nueva 
modaIidad: la de la rudeza que de ntieuo 
podremos admfrar en su a t t m a  cfnta 

*China Seas, (*Mares de China,). 
(FOtO M-G-M). 

AlxtDNOS fll6soios creen que hay un 
destlno que nos guia, que nos domina y que 
pes? a todo. nos forma y nos moldea. Otros 
aflrman que la casualidad es una verdade- 
ra dlosa y que la vida de todos es una su- 
cesion de “sies” “Si no hublera cometido 
un error y tomado el camlno de la d e r e  
cha mi auto se habrla estrellado con un 
ca&6n”. “Sl no hublera estado en femo  
de  gripe. me habrla embarcado en  ese avl6n 
que se lncendi6”. . . Y asi por el estilo. Y 
clertas cohe. que en el momento de ocu- 
rrlr, parecen ser infortunadas, a la larga re- 
mltan en una lmpensada buena sue*. 

Como prueba de ello. lancemos nuestrss 
mlradas a la asombrosa Carrera de Clark 
Gable y veamos que parte h a  desempefla- 
do en su vida la casualidad. En 6u vlda. la 
m a l l d a d  le ha creado sltuaclones extra- 
ias. Veamos: 

61 no se hubiera encontrado a.4 cdn nn 
centavo y completamente solo en  un pue- 
bleclto de Ohto, jamb habria llegado a 6er 
actor. 

Carecer de amtgos y dinero es una trlste 
snerte no cabe duds No obstante fub eso 
lo que‘vallb a Clak Gable el lmpulb  que le 
llev6 a Munfar. Trabajaba de dla e n  una 
fabrics y de noche adstla a una escuela de 
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tinu6 trlunfando a la cabeza de 10s lntkr- 
pretes. 
Y llegamos a una tercera casualidad: SI 

no se  hub!era rasgado el vest’on en un cla- 
IO, hoy estarIa en un vaudevllle de segunda 
categoria. 

Hacia a l g b  tiempo que se encontraba 
sln trabajo y necesltaba dinero con uigen- 
cla, cuando recibi6 una oferta que le Ileva- 
rla a trabajar en compafiia de Dorothy 
Daveport (la esposa de Wallace Reid). en  
una Jlra de vaudeville. 

Aun cuando necesitaba el dinero con ur- 
gencln. Clark Gable pens6 mucho antes de 
decidirse. Trataba de formarse un nombre 
por si mismo y sabia que si aceptaba este 
trabajo. saldria de su angustlosa sltuaclon 
economica. pen, en nada le ayudaria a1 
trlunfo que buscaba. Anslaba trabajar en 
el teatro. en el drama, y no en el simple 
vaudeville. Su destlno era Broadway y no 
las pequefias cludades que se veria obllga- 
do a recorrer El contrato estaba Usto. La- 
mentando que las clrcunstancla le obligaran 
a aceptar. sallo de la c a s  de penslon en 

A CARA 0 CRUZ SE JUGABA CLARK 
BLE LA SUERTE. ANTES DE SEX EL 
LAN MAS S0LICXT.W DE B ‘XLYM 

(De nuestro conesponsal Danald M o  

medicina. Estaba decidido a ser medico. Y 
un dia acampo en las cercanias una ann- 
pafiia teatral de tres al cuarto. Si Clark 
Gable hubiera poseido m&s dlnero. j a m b  
habria asistldo un domlngo por la  noche - imim que tenia libre en el coleglo - a la  
representacl6n. Y si no se hubiera sentldo 
tan terrlblernente solo y amargado, no  ha- 
brla encontrado nlngIin placer en el e s  
pect8culo. 

Sin embargo, a causa de e& soledad su- 
ya, le agradb l a  representacidn Y asi lleg6 
a conOcer a los actores y cuando la f a r h -  
dula menauada abandon6 la  ciudad. Clark 
a b l e  se Tu6 con ella como mom; pen, tam- 
bien podla desempefiar pequefios papeles. 

Ahora bien si un actor no hubiexa en- 
fermado Claik Oable habrla sldo mom de 
la comphia  casi toda su vida. 
Eh aaneles insianiticantes J a veces c o r n  

e d d  g a b n ,  Go encontraba ningim ali- 
ciente que llenara su ambici6n. El primer 
actor de l a  compafiia era un gran favorlto 
en todas partes en  que se presentaba. Y un 
dla enferm6. Y el empresarlo ofreci6 a 
Clark Gable el wlmer aauel. El desemw50 
de este flamanfe actorle-conqulst6 CaiUrO- 
so9 aplausos Y aun cuando el actor en fe r  
mo rec.iper6 la salud, nuestro g a l h  con- 

que vlvia. para dirlgirse d l a  ofidna y po- 
ner su flrma en el documento. 

el hall trabalaban a l ~ u n o s  camlnte- 
ros. Pas6 rapldamedx a su lado  y 18-man- 
ga del veston se enganch6 en nn clavo. La 
rotura era grande. No podria prcsentarse 
en la oficlna del empresario con el trnje es- 
tropeado y lo trMe del cas0 era que so10 
dlsponla de un solo traje m b .  Tuvo que lr 
a mudarse. 

Regres6 a su habitaci6n. se visH6 y esta- 
ba a punto de salIr otra v a ,  cuando son6 
el timbre del telefono. iSu agente le decla 
que acababan de ofrecerle un papel en  una 
verdadera compatiia dramhtica! 
Ad. p u q  ai no se hublem rot? el traje 

y detenldo Io bastante, no h a b r l a p d l d o  
contestnr el llamado y habrla firma o con 
trato con la  compafila de vaudeville. Y l l e  
gamos al cuarto hecho: Si una moneda lan- 
esda al alre al car8 o c m ,  no hubiera re- 
sultado cara. no  habrla llamado la atend6n 
de 10s productores de Los Angeles La mala 
suerte le llev6 a Portland, Oregon. traba- 
jando alli cam0 contratbta de avisos. Le 
lleg6 un d h  una earta. urglbndole a re- 
gresar a Nueva York a lntegrar e3 reparto 
de una compadia. Le escrlbia un  a1TiigO. Y 

icontinria en la p6g.  671 



monla hasta que 73ckIe hnya filmado al- 
gunas pellculas y Toby Wing aparezca en  
un papel de Importancla. Desgraciadamen- 
te, l a  oportunldad de reallzsr su amblcldn 
cinematogrbilca no se les ha presentado. 

JOE MORRLSON, ENAMORADO. - Joe 
Morrlson tlene la novla y la casa. Pronto 
tendrk el anlllo, la ceremonla y la luna de 
miel. Hace poco vIslt6 a su novia que v h e  
en Flint, Mlchlgan. Rehusa declarar el 
nombre de  la eleglda, per0 aflrma que es- 
t&n enamorados desde que aslstlan Juntos 
a1 coleglo. Joe M o r r h n  h a  sldo tan  Ifel, 
que jambs ha salldo con una nliia desde 
que est& en  Hollywood. La nueva cas8 en  
el distrlto “Las fellz”, esta desttnsdo a ser 
su nldo cnnyugal. 

LA PRIMERA LUNA DE MIEL.- Aunque 
parezca Increlble, Dolores del Rlo p Ce- 
dric Gibbons no han gozado todavia su 
luna de  mlel, aun cuando ham clnco afios 
que e s t h  cassdos. Y Dblorei ha  escogido 
un lugar de 10 m8s rombntlco: WalklkIm 
e n  Hawai. Tan pronto wmo termin6 de 
illmar “Romance In the Glass House”, Ila- 
m6 por tel6fono a Haws1 p alqulld una ca- 
sita para pasar en  ella una larga y ro- 
m h t l c a  vacacldn. 

GARB0 Y ?..OS PERIODISTAS- Como 
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JEAN PATOW.- Sombrero de panand negro, adornado da 
rosa y de ctnta de r a o  negro. 

SCHIAPARZLLI.- Sombrero de paja negra, adontndo 
de una cinta gros grain negro. Echarpe de crepe estampado con 
un moffoo rojo y blanco. - .5: 

EN LAS FIESTAS 
SOCIALES 

DONDE TODAS 
TRATARAN 

DE SUPERARSE 
E S  ELECANCIA. 

SGYERELAS C'STED 
ADQUIRIE!:DO 

LOS MODELOS 
E x c L u s r v o s  

DE 

Ahurnnda 21 I .  

Estoy m l b i e n d o  Iaa 
m6s allas XOYEDI- 
DES en SOMBRE- 
ROS. CLOCHAS DE 
P A J A .  V E L O S .  
CLIPS. CISTAS CI- 
RE, PAJAS. FL.0- 
RES Y FANTASL4S 
DE PLUMAS. para 
PRDIAVERA p \T- 
RANO.  C O M P R A -  
DAS P E R S O N A L -  
MEhTE e n  FRAY- 
C I A .  A L E M A N I A .  
ITALIA y S U I W  

Sombrero en Psjn Italia adornado de 
p!umas de aVe%ruz. CrracMn Agnes. 

PARA TALLERES.-BARNIk CELLOPH.WE, VIS- 
CA. C R I S O h  BARN12 SATURAL rectbidos de  la 
m L  8credibda fkbrlca de  b k l c c s  para sombreros 
de  PARIS. GELATMAS, REPUESTOS y AGU.IAS 
para m&qnlrus de e o a u  p a s .  HUm en bobinxs y 

todos 1 4  materiala para c a s  do sombrem.  

MERINO 
JIONJITAS 807, ESQ. S.4N ANTOhTO. 

Dktr lbddor  en 1. Repbblicii. 
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Tof'efte prfma- 
veral en  tricot, de 
color beige; cintura 
de. terciopelo ma- 
rron. 

BRUPERE.- Vestfdo de 
crepe Hawai en marfno v 
blanco. 



MODL 
MAVCRA 
c 

HERMA'S.- Pull- 
mer tejtdo a part- 
POS, de color ama- 
tfllo con ctnturdn 
de  mer0 chororado, 
a- con M 
par ds tnicioles.  

BRUYERE. - Confunto  
ptimaverd escoct% y blan- 
co, de ta fe tdn  y s a t & .  FaZ- 
do recogido. 

20 de  sepbre. de 2935 

Realce la esbeltez de su 
cuerpo, con una de iiues- 
tras fajas modernas 

WLLA 
M A D R I D  

-HUERFANOJ 915-. 
Fa jas, Ropa interior, 

Medic-, Guantes. 
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paja de Italia y brazos desnudos. 
Asi, pues, no hay que escudarse con p- iluelos de musellna flnblma, darkn mucho 

t e d o n e s  depodvas  para luck durante to- feminidnd a1 conjunto. En 10s primeros dias 
da In temporada nada m& que chalecos de PrhaVera,  cuando el alre est& M a v i a  
y pullovers tan  c6modos como poco elegan- un POCO f R S C 0 ,  un paletoclto corto de PIC1 
tes. Sln duda que para caminatas, goir, ten- ComPletark estas encantadoras tenidas es- 
nls. etc., es muy prkctica esta tenlda. SO- capadas de un Poems verlalr.lano. Ifas tar- 
bre todo acompadtmdola de shorts y fffldas de, capltas cortas de t a f e t h  pespunbdo 
pantnlones. Per0 sl se va a tomar el te en  o de organdl. las 3cOmPafiarh con m b  
la tarde o a las carperas, lo mejor s e r i  d e -  propiedad. 
gir uno de esos dellciosos vesiidos de mu- Las grand= C a m  de  mods han cadado 
s e a s .  organza estampadw;, que c r e m  particularmente en  esta estaclon 10s tra- 
alrededor de la  mujer U13 aureola de pkta- les estampados que introducen en la.3 

colecctones una' nota degre y iresca. 10s de flores. 
La verdadera eleaancln conslstc en v&ir- ES hdlspensable, por lo tanto, que Was 

se segun la hora y segun Ins  preocupacio- las mujeres dlspongan e n  su guardarropa 
nes del dia. Encontraremoj en CStnS pbgl- de uno o varios de estos vestldos tan Ugeri- 
nas un precioso vestldo de tnfetan cua- simos Y femeninos NO nec-arfo con- 
dr icu ldo  blanc0 wbre fond0 zd y a t a m -  fecclonar estos vestldos con telas muy COS- 
oado de lunascltos de co!oies. tosas. bastark un &nero llviano y jwenll;  

Para ocaslones mas elegantes pernos' dos la falda muy amplla d a r i  un alre vaporobo 
a la stlueta. 

iQu6 alegria para 10s maridos ver en su 
esposa tres mujeres dlstlntas: en l a  m d a -  
na. con un W e u r  que la mascullnlza un 
poco- en  la tarde, convertIda en una Ofe- 
lia con un traje estampado. y en la ncche. 
como una prlncesa de leyenda, en  rm sun- 
tuoso traje de noche! 
Y convenclda estoy que al marido le  

agradaria m b  su mujer luclendo el traje 
estampado, pues es indudable que se sen- 
tkfa conmovido por su gracla juvenll p en- 
cantado ,mr el f rufni  que las brisas prl- 

Por muy reallstas que S e a n  sus preocupa- 
clones todo hombre tlene un poco de poe- 
sia en'el fondo del corazbn, ramanticlsmo, 
recuerdos de la juventud. que la vida no 
apaga j a m b .  Y es a la mujer a la  que ha 



HACIA LA I 
BELLEZA 
--I__ 

te favorece las arrugas y l w  
grletas. S610 para 10s cutis 
aceitatas dan resultados el agua 
callente y el jab6n. 

Para el cutis seco deberl  pre- 
ferlrse el agua de malvavlsco al 
agua boratada y renunclar a: 
jab6n de  un modo absoluto. En 
cas0 de neceafdad, escoja su ja- 
b6n entre 10s aurgrass.  Estos 
fabones exlsten en muchas 
marcas, fabrlcadas por labora- 
torlos serlos y tlenen la venta- 
f a  de no lrrltar el cutls dellcado. 
A la  plel seca le convlene mis  
una llmpleza con un cold-cream 
fresco. 

He aqul una f6nnula de cold- 
cream: 

Acelte de almendras 
dukes .. .. .. .. n o  gr. 

cuidado del rostro, 
y d e  l a s  m a n o s  

5 CUD- D E L  ROSTRO, Blanco de ballena .. 22 gr. 
DEL C ' U W  Y UE LA6 MANUS 
CON tom mtenclon voy a na- 

blarles hoy dia de eskrs tres 
partes del cuerpo: son ellw las 
que m L  luego se envejccen y las 
que m i s  se deterloran, porque 
son tamblen las que mBs sufren 
10s ataques del alre, del vlento, 
del frio y del sol. 

Ya olgo las reflexlones de ml 
lectora: *Admitarnos que el are, 
el vlento y el frfo alteren la  epl- 
dermis., . Per0 el sol.. .s 

Est0 sol que da a la  plel un 
reflejo dorado, que va del om 
al bronce obscuro, pasando por 
todas la8 gzmas del cafe, que 
tanto armonlaa con l a  traJes 
de noche, Lpuede ser nodvo? 81. 
aunque no lo paresca. La expo- 
slcl6n a1 sol y a1 vlento es lo que 
soporta a dlario el rostro de 10s 
trabajadores de la tlerra, slem- 
pre expuestos a l a  Intemperle. 
Y no les dlgo m b :  les bas t ad  
evocar el aspect0 de la plel de 
lcs que trabajan a1 alre llbre pa- 
ra comprender que nuestro ma- 
yor deseo debe ser que la plel 
conserve su suavldad y su belle- 
tx y que es necesarlo prokger- 
la, culdarla. evltar todo lo que 
pueda arruinarla. Y como fren- 
te a la  moda wtamos dellilrma- 
da8, admltamos la plgmenta- 
cl6n del sol, luchando al mlsmo 
tlempo contra otros factorea que 
alteran la  plel. Entre ellos ea- 
tB 

E L  A O U A  

El agua no se llmlta sblo a 
destrulr laa caAerfas de su ga- 
b lnek  de toilette, slno que 8eca 
a veccs la  plel. 

8610 son buenas para la plel el 
agua de Iluvla, 1a.s aguas sul- 
fumsas y las poco cargadas en 
materlas calcheas.  

A fa l ta  de tistas. se puede mo- 
dlflcar el agua demaslado cal- 
clrea. ya sea agreglndole un 
poco de borato de sodlo o algu- 
nas gotas de vlnagre de toilette, 
o haclendola hervlr: la  ebulll- 
clbn hace que se deposlte el ex- 
cem de materias calc8reas. 
Ei agua se emplead temnla- 

8- nn.rplfrmbe: el e m -  

Cera blanca .. .. .. 30 gr. 
Agua destllada ,: .. 45 gr. 
Esencla de bergamots 5 gotas 
Esencla de rosas .. .. I gotas 

Despub de  haber dejado que 
la plel se empape con este coid- 
cream con un llgero masaje, se 
Ilmplartt con una flna tela de 
algod6n hidr6fllo, o mejor con 
un papel suave. 

Una vez que se  haya qultado 
el afelte y que sa hapa Ilmpla- 
do el cutls. se  vuelve a poner 
sobre la plel una nueva capa 
de cold-cream, muy Ilgera. 0 una 
crema poco Irrltante. w m o  &a: 

Lano!lna anhldra .. .. 10 gr. 
Agua de r0sa.q .. .. .. 20 br. 

o una crema mSs espumosa, 
ccmpuesta de: 

Lanollna anhldra .. .. 10 gr. 
Acelte de alrnendraa 

dulccs .. .. .. ,. .. IO gr. 
Carbonato de magnesia 10 gr. 
Agua .. .. .. .... ,. 50 gr. 

Se pueden apega r  algunaa go- 
tas de esencla del perfume que 
~e pnflera,  para modlflcar el 
olor de la lanollna. 

Despues se seca la crcma sua- 
vemente y se ponen 108 polvos 
que se haya wcogldo. 

81 el color de 8u cara no es 
e l  que a Ud. le gusta, nada Im- 
plde que use un producto graso- 
so que M lo de. 
El rosa, el naranja, el cannln 

y el granate obscuro podrin 
usarse con prudencla y dlscre- 
c16n. 

Cuanto mAs fatlgado est& e! 
rostro, m9s habrP que dlslmular 
$4 maqulllage. Es una cuestlon 
de armonia. porque 10s rasgcs 
sc marcan mAs con el rojo o el 
rosa vlvo que con un tono pas- 
tel y sobre todo. con la apllca- 
c16n llgera del maqub'ag?, que 
g a n n d  SI se extlend en un? 
superilcle m b  nrande. bajando 
el color hasta que llegce a con- 
fundlne  con el tono general c'.c 
la plel. 

Un roostrr, rrdondo v ioven P! 

eo el 
hogor 

La Cera Mercollaada a el anxlllar de belleza que toda 
mufer neceslta, pues tlene la ventajn de reunlr en una 
sola suhstancla, todas las propledades esenclales para 
embc!lecer el cutls: lo llmpla. suavlza. blanquea y prote- 
ge. i Y  que sencllla de emplear! Apllque un poco de  Cera 
Mercollzada a su cutls todas las noches tal como sl 
iuern "cold cream". La'Cera Merwllzada 'penetra hondo 
en 10s poros, llbrlndolos n;? toda sucledad y restos de  
afeltes; ahsorbe la cuticula exterlor descolorlda y llena 
de defectos, tales como pecas, arrugas, quemaduras de 
sol. Rrasltud, etc., en lnvlslbles particulas, revelando la 
tez suave, Joven y herniosa que se oculta debnjo. 6e ne- 
ceslta muy poca cantidad para cads apllcaclon resul- 
tando el tratamlento de belleza mss econ6mlco'. SI se 
qulere lograr y conservar, a traves de 10s afios, 1n belleza 
del cutls es Indispensable prodlgarle 10s culdados nece- 
sarlos. &je que la Cera Mercollzada hags revelar su 
helleza ocultn 

Porlac d a t m y e  el vel1o.-Una pasta hccha con Porlac 
pulverlzndo, apllcada sobre la6 partes afectadas, extlrpa 
de lnmedlato y sin pellgro, el pelo superfluo. Es el depl- 
latorlo moderno, sln olor desagradable. que las mujeres 
prefleren. 

Rnblnol da color a Ian mejillas pdlldas.4on un bXlUe 
de Rublnol se conslguc dar a 18s mkfii!8s pilldns, Un C o -  
lor rosado, completamente natural y encantador. rn me- 
jor que el rouge coniun. no se sale nl corre con facllldad. 
Las mujeres dlstinguidas lo han adoptado sin tltubear. 
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drlcn.-Pescem Xnm. 
Coplnld.--Urpnterln‘ .Udcmn. - Obrador 5 Davld LMn. 
Ccqulnibo.-Casn Obrador. 
La Frrrnn.-Znpnterin “La Espnno!n” --Mnnucl Antlch. 
Ornllc .--ZapatErin “Ln Colomb!n3”.-GuiIIcnno P?nna. 
Yilhn drI >Inr.-Tlendi “El Sol”.-?’cl!clnno Fonn!uo. 
1.0s Indrs.-Cnsa Oordon -Gordon Hnm & Cln.. Ltda. 
hnn Frllpe.-”LdA Trcs HCmSnc6” -Xon3!oln 6 Cia. 
PnntlnRo.--Santos Dumont e%a Recoictn -G:l Hnm.. Ltda. 
S;intln:n.--Znpatcrin ”Ln BuItnnn” 4 n n  D!ezo 2070. 
F n n l l n E o . 4 s s l  “Ln Preferldn” --Estn*o 260. 
Fnn f’crnnndo.-Boterin ‘2M h l l n s ”  -F+IIx SIclII3 6 Cia. 
C u r I r 6 . 4 n s  Real -.4rrlgorrlngn s Snlln$ros. 
TnlrO.-ZnpntCTln de luJo -Ulgucl Humud. 
Llnnren.--”Ln Imperlnl” -ARu.qtin Sotcrns. 
Cnnccpcl6n.-Boterln “La Ncgrltn” 4 u n n  VlllagrAn. 
T c m u r o . 4  Pnlnclo del Cnlzqdo - Csrz Impcrlo - 
Vnlillvln.--”Ls Bota Verde” -1I:ngo Hnm. 
Osorno.-Boterln Snntlwo -.\ppnrccl Hnm. 
Pucrto JIonll.--Zapnterin “Ln NGdrllcdc,” - hlonso, ~ f j o  

CIS.. L’dn. 

KO Hnm. 

J W n l l n n e s . 4 .  Bnrasrl & Cln.. LMn. 

5.- Vestldo de matrocafn rojo uiuo, nu- 
dos (IC cird neoro. 



Es pequeda y blen asentada 
sobre 10s hombros de flna arqui- 
tectura la  cabeza de esta Qra- 
ce Moore, que un dia llegara a 
Hollywood, fllmara y trlunfara, 
pudiendo ella - y con razbn - 
parodlar ~l C6sar en  la  frase c6- 
lebre. El cuerpo se esplga con 
Bracla y unos ples de latlna, 
breves y de combo empelne, 
mantlenen Bgtlmente a esta mu- 
fercita venlda del fondo del sud- 
este de 13 Unl6n para conqub- 
tar al mundo con su. arte de  pro- 
dlgi0. 

Eppez6 por romper el molde 
de la cantante clblca,  lmpedlda 
de gordura, sefiora de 10s talla- 
rines o del chucrut, qus parwe 
que Italla y Alemanla ?ran sblo 
10s palses llamados a proveer de 
cantantes de 6pera a lcs esce- 
narlcs de cada latltud. Una que 
otra msa, una  que otra france- 
m,-alguna espatiola, eran a g o  
asi como la ercepci6n de esta 
regla. Per0 todas segulan el 
molde. obesas, grotescas, acclo- 
nando en  dos tlempos, prlmero 
con una mano luego con la otra. 
Habia algunas que no debiamos 
mlrar, para mantener l a  Uusl6n 
de la dulce Lucla, de l a  apaslo- 
nadn Carmen o de la fogosa BN- 
nuda . 
Y de pronto su ra6  Qrace Moo- 

re. joven, dlnAmlca, artista has- 
ta las tuCtanos, delgada y salu- 
dable, nueva especle entre la  
fauna cantante, con la vm sim- 
pl'emente rnaravlllosa y adorable 
por todo el aporte dc femlnldad 
que hacia a la  lirlca. 

T.'.,.. :--  ,,̂ .. . , .. "..... --".a 2:: 5::: :.' :: 
MetrODOiltan la aconib como a la 
predllecta. Luego.- en Holly- 
wood, desde su primer film .Uno 
noche.de amon tuvo el Cxi to  a 
sus plantas como propla sombra 
y ahora en  #Quitreme sfempre, 
el bxito'slgue en la u m a  acti- 
tud sumka. 
Y algo hay que declr a m L  

de que su voz es un puro rnlla- 
gro. Y es que Grace Moore, adn 
sln ser cantante. por su tempe- 
rimento de artlsta raclal. seria 
la comedlanta completa que lo 
mlsmo hace una escena de rlsa 
que una sombra de tragedla. que 
lo mkmo es 13 lngenua que la 
clnlca. Mdltlple y ffuclnante. 
slempre Grace Moore seria gran 
artlsta por la  simple m 6 n  de 
su talento. de su cultura y de 
su esplrltu de estudlosa. 

Naclda en Estados Unldos. en 
una aldea cualqulera. pas6 su 
adolescencla en  Italla. conssgra- 
da al canto y a todo lo que le 
atafie. Algo nuestro. caldea: 
do de sol tlrreno, se le metlo 
en el alma y de ahi. tal vez, 
esa cualldad de su temperamen- 
to que la hace vlbrante de latl- 
nldad. Triunf6 en el teatro li- 
rlco. triunfo en el celulolde, aho- 
ra triunfa en 10s dlscos que I j .  
Victor estA grabando. Porque no 
sabe eStarSe en .relache> y su 
descansa es el trabajo. 
Y a b  le queda tlempo para 

ser una mujer de hopar. junto 
al actor hlspano Valenth Pare- 
ra. Y para darse sus vlnjes por 
el mundo y para hncer vlda de 
socledad y de deporte. De la ca- 
beea a 10s ples.. . ARTISTA. 

MARIA VER nh-p a 

an. DISCOS VICTOR 

BIOOLETTOcGDutsb aBcll. fIg1L dell'Amme*. 9556, 1WlZ 

LA BOHEMEc.Chs gdda manha..  .D. . . . . . . 9514 

&A BOHEME.-& ml cht.mano Mlml.. .D. . . . . 6790, 9515 

~ V u d l ) .  

(PllCCinl). 

~PllCClnl). 

(PllCCInI). 

(PllCClnl). 

1401. 

LA BOEFXF,.-8E son pkne.. .m (1.n me@) , , . . ssia 

LA BOREME.-(Vlls de MltMtW. . . . . . . . . , 1833 

LA9 CAMPANAS DE SANTA U I A  (Cmclbn). . m 

PRODUCT05 
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I 'MAX FACTOR 
4*&: 

rUE.RFAI'IOS 927 
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Anallcemos esta sltuaclon 
desde el comlenzo de la vlda de 
casados. La novla tlene un mun- 
do de razones para ser felfz. 
Tlene amor, un trouiseau, un 
liogar. y por f ln ,  es la herolna 
de todo u n  romance. nene  re- 
gal= Y buenos deseos muy 
abundantes. 

Pero he aqul que do9 dlstlntos 
tlpos de marido encuentran a 
esta novla. El uno. entuslasta. 
en6rglco. lleno de ' amblclones: 
lleva a su mufer de Inmedlato a 
una vlda de rltmo dpldo que 
muy pronto se reflejarh en 10s 
3ervlos de 10s dos conyuges. 
Este e8 el tlpo de marldo mAs 
engafiador. Se trata SI de un en- 
gafio cas1 lnconsclente de parte 
del hombre, pues es la herencla 
de aiios y aiios y costumbres de- 
Jadas por decenas de generaclo- 
nea pasadas. La mujer Cree des- 
de luego en la fueraa de ese 
amor mascullno que es hecho de 
una eterna juventud ante 10s 

Comentarios €wan, pot un escritos medico para I=PACAIO! MATRIMONIAL€) 
-MI marido ha camblado. 
-iSe habrti cansado de mi? 
--iHabr8 otra mujer de por 

medio? 
8 e  me ha pedido que contes- 

te estas tres preguntas a mlies 
de mujeres. que en numerosas 
ocaslones se dirlgen de esta 
manera a rms amlgos intlmos y 
a6n a sus medicos. Hay toda- 
via muleres que Interrogan de es- 
ta mlsmlslma menera a suspro- 
plos marldos. a qulenes 1e.s lan- 
san un *Expllca? sln pledad, 
a la rea que dejan sus sensibl- 
lldades y orguUo proplo a un 
lado. 
Y cuando la mujer hace eso, 

de buscar de su prop10 marldo 
la contestacl6n a tan arduo pro- 
blema, no se si sentirme m& 
spladado de eUa o de 61. 

Porpue la verdad es que 10s 
marldos con 8er hombres, cam- 
blan, pero camblan para ellas 
mtsmos 9 para todo el mundo 
de mujeres. Y vlene el cas0 que 

C R A N D  . 
eo ha sldo el 
' del cas0 de 

s costumbres 
no mlembros 

amllni!n tndn nrtn a Uds,, m a -  

comprendan ' 

I desean que 

1 7 s  mujeres 10s compren,':- EX- 
to. que a prlmera vistu . irece 
s:ie:::do, explfca en clerto modo 
r: 9;oblema que estudlamos y 
nos abre el cam!no a un examen 
mhs detenldo. 

La mujer comlenza a com- 
prender el problema matrlmo- 
nlal con todas sus complkaclo- 
nes sexuales y soclales. tan $6- 
lo desde lar clncuenta afios. 
cuando su vlda aparece m& 
artlculada mornlmente y &an- 
do su mentalldad se conforma 
melor a una Mca determinada. 
En el pasado era costumbre 
achacsr a la  mujer la  culpa de 
todo fracas0 matrlmonlal y de 
toda unldn que resultaba frla. 
se mlraba a la hlla de Eva co- 
mo la r e s p b l e e n  la enreda- 
da relacl n personal entre mu- 
ier v marldo. Claro est& aue 
han krlstldo y exlsten mujeies 
Que ya sea POT su temprano des- 
Interfs por el marldo, o por 8u 
lnadaptftbllldad para el estado 
de casada. traen conslgo el fra- 
caw matrlmonlal. Sln embar- 
go, en tiempos pasados no eran 
esas las excepclones que se se- 
fialaban, slno que, lnvocando a 
la naturaleza, sc hacla a la mu- 
jer la culpable por razones !I- 
sloldglcas de todo desastre entre 
casados. cuando, las causas te- 
nlan alguna relaclon con el pro- 
blema social y sexual. 

Los hombres no desean que las 
mujeres 10s comprendan. El pa- 
pel de heroe es lnherente al 
hombre. Narotros, 10s hombres, 
no queremos que se nos descu- 
bra fracasando en ese rol. Por 
slglos 10s hombres han estado 
dlrlglendo y manelando las vl- 
das y 10s espirltus de las mu- 
Jeres. de suerte que la vanidad 
en ellos 10s ha empujado a in- 
culcar en sus compafieras la 
superstlclbn que nos habla de la 
vlrllldad eterna del S ~ X Q  mascu- 
UlO. 

Y esta vanldad es compren- 
slble. As1 como la  muler qulere 
parecer hermasa y joven y para 
ello mantlene 10s secretas rela- 
clonados con su bellaa celosa- 
mente, as1 tamblen el hombre 
desea que la fibula de su lrre- 
slstlble fuena est4 guardada 
con 10s w e b s  y la tragedls 
de su sexo. 

Y es preclso que Ias muleres 
que han preguntado con tanta 
inslstencia a sus amlgaa o lntt- 
mos acerca de sus marldos, se- 
pan que el hombre os ha estado 
engafiando en cuanto a su f i -  
slco, a su mentalldad. a su eter- 
na fortaleea de esplrltu y de 
cuerpo. Aqul eshi In raadn ver- 
dadera de muchas desgraclas 
matrlmonlales: la 1 R n o r ancla 
de la mujer en relacldn a 10s 
camblos lnteresantes que ae 

ojos de la miijer. 
Los camblos en e1 hombre re- 

saltan mucho m8s en esta clase 
de tlpo de marldos. La edad, el 
trabajo. las preocupaclones de 
todo orden del hombre van po- 
co a poco mlnando su constltu- 
c16n desde adentro. La muler. 
por su parte, no se da cuenta de 
todo est0 fendmeno que se ope- 
ra a su lado en el alma de su 
compafiero. Y es entonces cuan- 
do la tragedla comlenza. Y en 
eso desde luego achnco mucha 
culba a !a educ&ldn que 10s pa- 
dres dan a sus hljas. Ellos de- 
bleran preocuparse en adentrar 
mi s  en el alma de sus hlJaa pa- 
ra evltarles el mal que por fuer- 
Ea tenddn que reelblr m& tar- 
de, Elloa debleran anallaar con 
BUS hljas nus proplos casas, ob- 
servar frlamente la vlda para 
el blen de ius hllas. 
Y muohaa muferes a1 fln com- 

prenden la verdad de la vlda. 
Cada edad tlene nus atrlbutos 
proploa y sua. compensaclones. 
Que ]as rnujcrer que piensan que -.._ ..---,.a,.. .̂ L.." ".-<.,..,?.. "" *"I ULLli'UVJ 0 5  II1\L, SI I1 I~Ou"  5'1 

el amor conyugal, tengan muy 
presente que la solucldn de to- 
doa 10s problemas de la vlda es- 
t& en el edtudlo de esa mlsma vl- 
da, en la observacldn y en el 
examen del alma humana, en 
la propla Y en la de aquelloa que 
nos mdean 

L 8  S 8 l u d  
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I 
R & g u l o r i x a  e l  

c o r t o  l o r  
R I I R A 5 0 5  y SUPRESIONES 

o r i  c o m o  lor  
POLORtS y CdLlCOS 

P E R I O P O S  

FLUJO MENSUAL 

Q U C  ACCOMPA~AN 105 

a .  a .. ..L- . . . . .  . . -  



que evitar pain 1as manos loa 
jabones que contlenen demasla- 
da soda y potasa, y laa agum 
calcnreas. porque s c a n  la plel. 
Para evltnr esto, convlene pasar- 

EL CUIDADo DEL ROSTRO, 
DEL CUELLO 

Y DE LAS MANOS I 
clue evitar uain ]as manna I M  ..-- -- 

EL C U I ~ A ~ o  DEL ROSTRO, 
DEL CUELLO 

Y DE LAS MANOS 

iabones que'contlenen demasla- 
da soda y potasa, y laa agum 
calcnreas. porque s c a n  la plel. 
Para evltnr esto, convlene pasar- I 

I 

Que no le falte mAs que un poco 
de color, podrA permltlrse un 
colorldo m L  vlvo y llmltado a 
10s p6mulos. 

E L  C U E L L O  
debe tratarae en  la mlsma for- 
ma que la6 manar. 

L A B  M A N O &  
m a s  no son her moss^; pem 

todas necesltan que ~e loa cul- 
de. 

Algunos trabajo se scotnMIaa 
mal con las uflps largea, a la 
moda china; para loa deportes 
es tambI6n mejor evltar IM Untu 
larga? .tue tan fAcllmente 8c 
quleb. An. En general. e8 prefe- 
rlble cortar la ufia en un 6valo 
llgeramente alargado. Pam las 
manos cortaq la UAn recorta- 
da en 10s Angular y m b  puntla. 
guda d a  una linea m L  elegante. 
Lo mlsmo que para el roatro. hay 

se en las manos. cuando in plel 
est6 mojada todnvla, un poco de 
cold-oream, 0 mejor la slgulcn- 
te  preparacl6n: 
Agua de azahar , , . . ,. 260 gr. 
Oilcerlna pura .. ., .. 60 gr. 
Borato de sodlo .. .. ,. 6 gr. 
Hay qw tener culdado de que 

esta mezcla penetm blen en la 
plel. 

En Ins-mafiantu. hay que tra- 
tar la Una con un poco de  awl- 
te de Vnsellna en la cuticula, du- 
rante variar mlnutos. Un poco 
de rojo, el pollswlr. y ya tene- 
mos las manos culdadtu. 

No me atrevo a aconsejarles el 
empleo de barnlces y de dhol- 
ventes que alteran, a la larga, 
la capa superior de l a  ufla. A 
las que umn b a a  les convlene 
dejar deacansar su uflas du- 
rante un tlempo, ponldndoles va- 
sellna constantemente, 

Estos conselos, aegddos con 
regularldad, asegurarAn elaetlci- 
dad Y brill0 a su plel. 

DE LA MU3BR 

IContinuoeidn) 

Pen, no 86lo a ellas M puede 
culuar de  esa amarga verdad 
tamblen lo8 hombrea, como cla: 
se, temen, odlan y combaten la 
llbertad. Esa es la causa de que 
en 10s \ilttmos tlemuos sc haven 
levantado tantos . dlctadoies. 
Mlentras estos ae dedlcnn a w- 
h a m  las Wb5rtades mascull- 
nas qdtAndoles haata el dere- 
cho' de de!ensa propla 10s hom- 
bses sc dedlcan a Iniultar a la 
mujer con la obscenldad de sus 
vlejas costumbres: 8Tvdo lo ue 
neceslto de tl ed que tengas k- 
fOs. coclner y vayas n la tale- 
Sla.. E90 e8 lo que recomenda- 
ba el m e r  a sus adbdltos !e- 
menlnos al deck: KLnder, Ku- 
phr Klrhr 

de los P a l m  m8s ProllfIcos del 
mundo estaba perdlendo terre- 
no. Se hlzo toda claw de propa- 
gandas pldlendo a la mujer Itn- 
Liana que pmdujern el mayor nu- 
mer0 p l b l e  de hljos. ~n 1934, 
el Inn ltuto Central de &tadfa- 
t k a s  Inform6 que la poblaclh 
segula slendo la m h n a  que en 
el aflo anterior. Entonces Mus- 
sollnl declar6: 4Ln mujer ftalia- 
na  ha  defraudado a su pais en 
mAs de un millon de v m n w  - lo que equlvale a W: en 
Un d 1 6 n  de smados.  

Cuando Rltler hlno un llama- 
do a 10s nazis p a n  que de mul- 
tidlcaran. h u b  mnlrimonfoa en 
masas, ejercitos que marchaban 
al altar. El hecho dc que la hb- 
torla de la agltaclon por loa de- 
rechos de la muler no haga r:- 
gurar nombres Judlos no des- 
anIm6 al a l e m h  q u l k  enton- 
ces expllc6 el asunto con una3 
~encllllis fruses: 4El llbrnlI3mo 
tlene muchos puntos de  vlsta 
para la lgualdad de la muter. El 

ma en cuenta a las muleres aue 
dcspueS de ttner un hlJo, n o  
pueden a tener mAs, o a loa 
lncontaby- c a m  de mderes aue 

el estado de Massachusetts. 
EE. UU. hay una superloddad 
de clen mll muleres sobre el nu- 

h110w. 
iQUd extraiIo es per c6mo ea- 

tos Cebllea plden a lm dem&$ 
que p rodman  hijosi 

pueden tenerlos, pem en cambio ''ando doctor wbHs hP 
nunca llegan a tener un marldo parmidas. mi- 
que se los d& En Alemanla hay les de m'jeres reunidas hkle- 
dos mlllones de mujeres, m8s ch"lldos *probBn- 
que el n6mero de hombres. En ~ ~ d ~ o s s e l ~ ~ ~ ~  2 

tedldo del pelo y 10s cl arrlllos 
el silenqo iue tan profundo, J; 
6e reclblo el denunclo con tanta 
frlaldad que hubo que retlrar 
el bando. Aceptaban gustosa- 
mente sus derechos cludadanos 
per0 el uouges slgnlflcaba m d  
Para ellas. lQud horrorosa de- 
p d a c l 6 n l  

La prueba mayor del mmte-  
nlmlento de un uals dentro de 

mer0 de hombres, e lgual suce- 
de en once estados de la Unl6n. 
El concublnato es llegal, y l w  
hljos llegitlmw son desprecla- 
das. Y ;que queda para las mu- 
j e m  cuyas convlcclones rellglo- 
sas las condenan a1 cellbato? LY 
qu6 para las vludas que no pue- 

la civlllzaci6n ed  la ace tacion den voloer a casarse? 
mu tienen de la3 mujeres y 10s judpos. En 

dos cuya inte\ldad es tan gran 
de, que constltuye un verdadero ''anto la penecu'bn 
pellgro el tener hljos sugos. iY E ~ ~ I & ~ ~  ~ ~ l ~ & & m ~ i ~  
t r " , " n l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ u ~ u ~ ~ ~  muler. J m w  Dronto se verb oue 
ridos? i n e n e n  que tener hljos 
en cualquler forma? Hay que 
tomar en cuenta que estos ca- 
sos suman mlllones.. . 
resentirse con esa ansla P'2: 
talldad que domlna a1 mundo 
especialmente a cieptoa paise; 
europeos. En 1 9 3  Mussolhi 
@arm6 a Italla cilclehdo que uno 

La naturaleza mhma 

el hiomhe cbmienza a perder'su 
llbertad y se le reduce a lgual 

En Italla suced16 algo pcuccl- 
do. A1 prlnclplo Mwollnl pM16 
su ayuda a las mujeres y les d16 
voto; luego he 10 qult6 y lea pl- 
d16 que se dedlcaran a la ma- 
ternldad. Cualqulera podla pro- 
fetlzar lo que vendrla en -1- 

degraERC16n Y 8ervidumbFe. 

da y por supuesto que olno. pu- 
so'fln al gobierno parlamenta- 
rlo y se hlzo cargo de slete car- 
twas  m i n w r i a h .  &ora re- 
presents a 6lete mlembros -del 
gablnete y. desde luego cuenta 
con Clara mavorla den& de el. 
L a  hombres-= contentan con 
hacer ver que lm trenes corren 
ahora con todn Duntualldad. !Cu- 
rlosa recompenia por In p6rdIda 
de llbertad! 

En dlclenbre de 1933, se pre- 
sent6 w proyecto de tratado en 
el Congreso Pan Amesloano de 
Montevldeo. narantlzando ab- 

' 

soluta Iguddgd para la mujer 
e n  lm derechas w l l e s  y poll- 
tlcos. J fu6 rechazado ucw dos 
o tr&P'otos; per0 en cnmblo se 
n p F M  unAnlmemnte un tra- 

tad0 sobre 10s derechos de la  
naclonatldad. El Senado de 10s 
EE. UU. nprob6 tamblbn est6 
tratado por unanimldad. De 
ncuerdo con 4. un hombre ce- 
sado con mujer extranjera. 
transmite su cludadania a 8us 
hljos, pen, una mujer que se 
case con extranlero. Dlerde su 
propla naclonddad y todos  SUI 
derechos sobre 10s hljos. 
.Lo8 EE. W. permanecen to- 

davla como un baluarte de  mu 
chtu llbertades e Igualdades. At 
en muchos Estados de esta et! 
rra de llbertads. las mujeres 
han obtenldo derechos -que 
nlan ya en EgIpto, dos mll nfbj 
ante3 de Jesucristo. Los uerdle- 
ron alli t ambsn  los -prde-  
rAn aqui sf no se deflenden. 

nldo un venero de matcrlal 11- 
terarIo que * - de hacer cada 
una de aus pdcu las  de verda- 

DE COLUMBIA dero ca rh te r  Intemacbnsl. 
En la celebraclbn de au declmo- I en nu entuaiasta Mfitka ante  18 

I I 

Joan Bennett, Walter Oonnolly, 
Leo CarNlo, Ann Sothem, Jean 
Arthur, Edmund Lowe; Edward 
Amold, Mlchael Bartlett, Peter 
Lorre, Lloyd Nolan; George 
Murphy, Florence Nee. Vlctor 
Jory. Tala BIreIl, a n  Maynard, 
Marlan Marsh, Geneva Mitchell 
y Robert Allen. 

La prImera linea de dkectorea 
de Columbla encabezada por el 
genla! Capre, ,ta Lntegran B .  
P. Schulberg, Joseph von Btern- 
berg. Victor Schertzinger. Roy 
Wllllam Neill, Al RogeP, Tay 
Oamett, Lambert HLllyer, Eddie 
3uml l .  Erle Kenton, Albert San- 
tell y otros. 
En cuanm a 10s argument&% 

de DostolewskI a las autores de 
actualidad, la Columbla ha reu- 

asamblea, hlzu fdncaple 'en 4 
culdado que la cas8 ha dado 
este afio a la  preparacl6n de su 
prcgrama para hacerlo de 
atracclbn mundlal, conslderan- 
do muy partlculamente el gua- 
to de 10s publlcos axtranjercd, 
manlfestado con la sincere aco- 
glda a ltu reclentes produccb- 
nes de Columbla, especlalmente 
a <Una noche de  amor, 9 
4Qulereme dempre,, la Oltlmr 
y BellLslms produccl6n de lt 
sIn par Grace Moore. 
En la eelebraci6n de au dklmo- 

aulnto anlversarlo, la  Columbla 
rememorando la lucha y lo.' 
trlunfos del pasado, sigue ade- 
l a n k  con el flrme prop6slto dq 
superar Id reallzado hasta aho- 
ra, preparada a llevar a cnbo 
el plnn de  produccl6n m b  
grandioso de toda su hlstorla. 

SENQRA 
RO tiene usted por quh du- 
dado; la Fcibrica de Sederias 

"DIEZ DE JPUO" 
ES LA MEJOR. 

LA FABRICA DE SEDERIAS 

Diez de Julio 548. - Telhfono 87519. 
ENTRE CAR= Y SAN ISlDlfO. I , 

I 
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A decoraclh 
de In m e s a  
y el orden de 

un cublerto es un 
problems s u m a- 
mente dellcado. La 
imaglnaclon J el 
gusto pueden dar 
llbre curso a sus 
exprealones. Y si 
Ud. utlllza encanta- 
dores serviclos an- 
tlguos o que haps 
tentado hacer una 
creacl6n moderna, 
o blen una meXla 
eIegante de lo anb- 
guo con 10 moder- 
no, su lntencl6n se- 
rb la de alcanear 

~ 0 3  m e a s  gemeras. dnlonfa en rosa ClaveleJ rosa, vas0 Manco. 

Wnde la sefiora Bchlaparelll un conjunta P 10s detslles de dos mesa, ScWlsJ idcda, para una s!nt f d a  en ma. Mantelltos rosa servlclo de pom18an naa aejo blanco Y oh0 wntm de mesa de con- tosadas. MagnIfIcos cublerta horadw. Como rondo para este jeductor conjunto, vemw dlranes tap!zudoa 
en chintz Respunkado azu~ ddo. 

El culm del hielo. 

Encantar6 cada detalle de nie nonlunto rea- 
ffzada con tantn oust0 por Y. Wen: meso 
.I buffet en Keklwod. adomos de metal cro. @. ms M a s  son de Kekuocd, tapirodas 

de nino roio. 

el &to. en cumto 
a que la decomcl6n sea Un 
placer para la vkta. m a  a r  
monla perfecta de color, una 
suntuosidad evocadora de an- 
tlguos esplendores o blen nn 
cl8sl00, mbrlo J de buen gus- 
to.  NO es algo encantad9 
ver una mesa blen servldtr. 
descubrlr a l g h  novedoso de- 
talle, una nota orlglnal que 
revele de golpe la fantasia 
llena de gusto de la d w i a  
o dueio de casa? 

Vemos donde Mme. 8chl.a- 
parelll una incomparable sln- 
fonia en rosa que se destaca . 
sobre el rondo am1 clelo de 
10s dlvanes cublertos de chlntz 
pespuntado. El comedor pre- 
senta la mlsma combinacl6n 
de colores, dos mesas porcela- 
nas g e m e l a s ,  cublerta, de 
manteles rosados. un serviclo 
entlguo de porcdnna rosa 
blanco, con un fllete dorado, . 
dos cubos para el hlelo m w  

': cablert@s de pla- 
ada encuadran eb. 
conjunto J llgeras 

conchas c o l o r  
rosa. degradado 
que parecen flo- 
res de ensuefio, 
realzan a s t a  ele- 
gancla: conchas 
de color cafe J 
blanco t a t a n  
colocadas entre 
cada Invitado. 
Admlrables CUI 
chllloa antigws 
con mango de 
Porcelana d e 5  
rada. En ate 
mlsmo comLxlor 
vemas sobre una 
meslta Luis w, 
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blanca con flletes 
azul marlno y de- 
corada con un pin- 
toresco motlvo an- 
tlguo, un jarr6n 
en forma de con0 
q u e  desborda de 
claveles. rosa en- 
tre dos frascos am1 
obscuro y oro. Un 
c u b l e r t o  donde 
hfme. Besancon de 
Wagner tenia tam- 

posaba sobre plsltos amarlllos bordadoa de 
blanco y forradw e n  lam6 dorado. Los 
cublertos de plata sobredorada y un ma. 
ravlllwo serviclo de cristal de Bohemla. 
Tan fino como un encale, obsequlo de Na- 
poledn m a su charnbelAn, encuedra el 
conjunto farmado por grupos de !rutas y 
nunllletes de capuchlnas de tonos vlvw, 
dlspuestoa desculdadamente sobre un sen- 
Elllo espejo. El efecto era encantador. 

Un detalle lnteresante y orlglnal: el 
rnaltre d’hotel pone en el cuello de laa bo- 
tkllan pequeflos anllfos de flores que dlsl. 
mulan esponjas deskhadas a lmpedlr que 
resbalen 18s gotas. 
Y vemm bdavia Una ldea nueoa: la de 

Mme. ReuselJm para ofrecer el cavlat, 
En su departamentu. Que es un verdadero 
rnuseo de  obraa 
de a rk ,  sobre el 
mhrmol de una 
admlrable pAt1- 
na, vemw gran- 
des conchas na= 
caradan, lw te- 
nedorea para el 
cavlar y lm cu- 
chlllos para lo 
manmullla, con 
mango de nAcar. 
Un conjunto lle- 
no de gusto y 
de un reflna- 
mlento admlra- 
ble. 

Nada habrla 
podldo set m8s 
claslco y verda- 
deramente el+ 
gante en su lu- 
Josa sobrledad, 
que la mesa de 
Mme. Jean Larl- 
vlbre, a qulen re- 
conocedn aqui 
llevando un con- 
junto de Unvln, 
mu y seductar. 
Nlnguna flor es- 
ta vez; pero so- 
bre la meia de 
madera predosa, 
suave corn0 un 
saMn. el servlclo 

colocado sobre flnos plsltos, 18 transpa- 
rente llgereza de lm v a s a  de flno crlstal, 
y, ocupnndo el centro de la mesa, una 
maclzn fuente de plata. moderna, mug de- 
coratlva fde Keller), rodeada de otraa ple- 
zas de plateria y de cuatro candelabros 
de plata, muy modernos tambldn, con sus 
bujlas encendldas. 

Sobre una consola regencla de madera 
tallada. con cublertn de mhrmol rosa, 
adornando un pnnneau de este comedor, 
entre dos candclabros de plata LULS XV, 
vlmrxs una concha de porcelnna dorada 
desbordante de frubs: rxlmos de uvas. 
mnnzanas barnlzndns, en fln. una verda- 
dK.3 “iiatusdeza rnuerta” dlgna de tentar 
a un piiitor. 

wit03 p a r a  
p l a t o s  II Wsos 
adornado3 de en- 

cak8. 
En la mLMa hab(taci6n o m  un buffet & llnea amo- 
nbsa y degantc real&ub rn Kektcood, con banddar de 

crfrtal y Iondo de espejo. 

, 

El catlar cn concha$ nammdas 



13 d e s c p h r e .  de 1935 ! 

mujeres. m b r h  tal 
v e z  enmntrar la 
fuena para reacclc- 
w. para soportar, 
oars decldlr. Pem 
&que sed de lm nl. 
nm. de 1~x3 que tanto 
nm deilnteresamos? 
Nunca. k nos dIw 
ha llegedo mPs Iela? 
1. educrcl6n cientlfl- 
Q 9 iislca Queremos 
peqwfiuelm que 
sorprmdan c o n  su 
lntellgend.: Quem 
mos ; m a r  sables o 
atletaa p e n  Lbasta. 
n. at0 para 18 felld- 
dad de aquellos que 
mAn mAs tarde, uz. 
mo nmotrca. hombres 
y rnukrcsu 

Para tencr b u t s  
qulllbrados. se necg 
sltlba I s  lnstltUflOn 
fVme que u eJ ma- 
tnmonlo. El matrlmo- 
xu0 de ohm tlampw, 
que no se estableclu 
en cualquler forma 
alno que se basaba 
en lar cualldades. en 
el trconoclmlento de 
Iar responsabllldades. 
Lod nlhos creclan en 
la quletud de un por- 
venv tramdo por Ir 
prevlsl6n de lo5 Pa- 
dres. Mora. lm pu- 
drrs eYpllcan nsl - 1 1  

TCNCMO\ 
D€P€CUO\ 

lndIlennciu: 
--Haw lo que hfclmou nosotros... S a b r h  des. 

empeRarSc.. . 
Y mandan a 10s nMos a lnstrulrse y a educarsc. 

Las ponen a1 llceo. Mkntras 10s padres u t a n  Unldos, 
todo este mup blen. Pere se produce de' remnte la 
separpcl6n nefasta, y vemm entonces a lac nmos 
bbandonados. en flerto modo, 6 a1 m~smos. luchando 
contra el padre o contra la madre. que - dlgkmoslo 
sln ambages - han sacriflmdo a sus hljm 6 UN 
antfpatla. a un impufso 0 a 

Y vIene entonces el comerdo, la discu316n. parr 
mbm q u l h  pagar& la pensldn, qui& cargar& can 
Iss W d a d a  de 10s que se han tmfdo a la vida. 
La mukr rec lamd.  como es su demho. urn pen- 
slbn que le d d  o . l e  negarP d mprido. scOPn lo 
qu!em 0 no. 

Bl no p p ~ a  podrrr atamrla Per0 el promo ae- 
mora&. 8e IC amenwar& hadta con Is pnsl6n: wrn 
tamblh M neceslta dlnero para eso... 

DespueS vendfin 10s dlas de ssllda. la repat. 
tlcI6n entre loa p a d w ,  18s vacaclones Interrumpl- 
das por !a ml5ma CBUSB. p el nifio que tlene que Ir, 
slmWlAneamente. del padre a la madre. 

Y v m d d  S O ~ ~ C  todo. e a  autortdad paterna que 
ham que un padre pucda dlsponer de b u  hljo y 
aun camblarlo de lnstituc16n. si Io Juqla necesarlo. 
mlenhm el dlvorclo no se pronuncle. 

Y ya sabemos todos que bnsta la vduntad de 
uno :ic 10s esposos para que, un dlvorclo dure dlez 
aflm . 

pot ex, cs que, ante la penn de alsnnas madm. 
clamamm con todo nuestro coraz6n de muler: "Que 
?!??sen en 6us hlJOs las que hablan de dlvorc!ar- 
W". . . 

Cgolsna 



Una acti!iic! “digna”. 
a la I‘?: Q::C ?IO.<!:!. 

ble, oportuna, es slemprc la bicnvcnlda. 
sea cual sea el rango dc In persona roll 
quien sc hnble. 

Hay otras mujeres que creen que en es- 
tos casos les conviene mucho diacer una 
buenn imprcslonr; y basta este deseo para 
que toda su espontaneidad. que es su ma- 
yor encanto. desaparezca. y quede en su 
lugar una mujer finglda. cuya conversa- 
clon esti Ilena de lugares comunes que 
cree convenicnte decir y. que lntercala 
con poco t h o  y menor habilidnd. 

En estos casos, como en  general en  to- 
dos, In niujer que sabe permanecer natu- 
ral .  sln afechc lon  de  ningunn especlc. 
N In que impresiona favorab!emente. 

Otra pequeho handicap social es la tcn- 
dencia a1 enfasb, que despllegan muchas 
.mioras cuando hablan de sus gustos per- 
sonales. 

Hc visto en un salon a una senora rehu- 
sx: ii!-.,?s p.intelil:os (que estaban esqu;- 

I 
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ciertas mujeres que a pesar de ser bonilns 
y c u l t s .  nuncn logran agrndnr? Est0 se 
debe a ciertos defectillos que pasare a enu- 
nierar a continimcion y que son otras tan- 
tas fallas soclaies que hacen desgraciadas 
.I quienes las cometen. 

Hay muchas mujeres que padecen del 
complejo de inferlorldad. Sen porque es- 
ten con personas intelectualmente brillan- 
tes. o porque se encuentren con gente que 
por su posiclon soclal. o por su dlnero, estSn 
fuera de su esfera habitual. inniediata- 
mente se slenten mo:estas y se tornan 
agresivas. E% absurdo. pero es UII hecho. 
La excesiva quisqulllosidad es fuente de 
muchas lagrimas ocultas. 

Generalmente. en estos casos la mujer 
quisquillosa adopta lo que ella considera 
una actitud adignar. a la vez que hosrll: 
con esto quiere signlflcar abicrtamente 
que en  ningun cas0 se considera inferior a 
las personas que la rodenn y. sin embargo. 
el solo hecho de hacer alarde de seme- 
)ante desatino, dlce a las claras que se 
croe menospreciada. 

-=No qulero que plensen que deseo su 
amlstad. Yo no ando mendlgando nada a 
nadlc,. piensa interiormente la pobre mu- 
jer. y eso falsea en tal forma su trato. 
que, de agradable y slmp&tica que es entre 
sus faniliiares. se convierte en un verda- 
dcro puerco mpin. 
El hecho que una persona sea Inflnlta- 

mente rica. o de una poslcl6n soclal muy 
destacada, no tlene por que cohlbirnos. 
ni entrarnos el habla. B o  no quiere de- 
cir que nos podemos permltfr Iamlliarlda- 
des que aun entre intlmos son siempre 
desagradables. no. Una conversacl6n ama- 

E L  DESTINO E N  L A  VIDA DE 
CLARKGABLE , 

(continuacidn) 

una vcz en Nuevn York. descubrl6 que no 
era tnn ilicil conscguir el ansiado papel 
Ofrecicronle. a1 fin un desempefio Ins ip i -  
ficante y Clark G-b‘? se cans!dcrn dicno de 
mejor suertc. No tonin diniro. Tendrl?. aue 
aceat.ar. LI sucrt? lo decldiria. Si una mo- 
n-cl? Ian-.?di n! %;re resultabn “cruz”. acep- 
ta-h:  de lo cont,rax-!o. rechnzaba la ofer- 
ta. La suertr a!iic? oiie !- rechizarz. Du- 
rn?t- d m  s 5 ~ q n - c  1*-icn’6 hiberlo h-cho: 
p*-o vsdn pi? q u o  r‘iirante dos semanas. La 
m * m a  rrmpairip i pwn4  1 1 ~  .*?undo reoar- 
tc c- -*+-:F- :* ClJrk Cable conslgulo fama 

stu: ;l&lr l”  dc1n:lr~ c , , : i  11:1:1 n!ir:Ida te- 
rrib!? y es:as yahbras:  <Abomino !os pxs- 
teies,. 

Cuanto mejor habria sido: eNo. graclas: 
no me sirvo pasteles,. 

Otras hacen ainrde de dlamar a1 pan. 
pan y nl vino. vinor. A s t a s  personas que 
ereen que !a buena educacion es hlpocre- 
s in  y que no dejan birbaridad por decir 
se las convlda poco. genenlmente. y con 
razon. 

Ciertas mujeres no pueden dejar pasar 
por alto algun retoque nutvo en  el maqui- 
llaje de una amiga sin hacerlo notar B 
voz e n  cueilo: 

-‘Asi es que te decidiste a pintarte oje- 
ras? Hace tiempo que lo hubieras debldo 
hacer. Te queda tan blen: iNo es cierto 
F’ulanlto que la Sumnit3 se ve mucho mc- 
jor con Ics pirpndos sombreados? 

Estn ultima close de mujeres que acabc 
de citar. puede decirle adios para siempre 
a toda aniblcion soclal; no hay mujer qur 
perdone intromlsion en  ese sentido. nl mu- 
cho menos que vayan oreando sus secre- 
tos de toilette entre sus nmistades. 

Despufs de cada fiesta de 1mpor:ancla. 
y aun de reuniones intimas, la que desee 
llegar a ser una mujer admlrada. querlda 
y mlmada por todos. hara bicn en hacer 
un pequeho examen desapasionado de lo- 
do lo ocurrldo: ahi podra aquilatar sus 
fallas. sus aclertas y SLLS cplanChaSr. Po- 
co a poco, sutilmente, sentIra que cosas 
hay que deck y cuiles hay que collar: po- 
co a poco ira fldqulriendo dominio p con- 
flanza en si mlsma. hasta que llegue ei 
dia en  que comprenda que ha alcanzado 
la meta a que esplraba: ser una perfecta 
mujer de mundo. 

en Los Angeles. mlentras 10s quc int.et?ra 
r m  el primer conjunto de artistas se en. 
contraban repwsentando por 10s pucblos YC- 
cino;. Ya se habia formado .un nombre y lo 
Ilamaron. al cnbo de un tlempo. a Broad- 
way. De nuevo lo decldio la suerte. el “CB- 
ra o cruz”. Se quedo en La Angeles. Y poco 
despues le Ilarnabnn de un estudio para 
una prucba fotogrifica. Lo demis  es his- 
toria blen sabida.. . 

Asi vemos que la suerte. el destlno, mol- 
de6 la vida artistica de Clark Gable. ‘Sere- 
mos todos unos predestlnados y lo que c a m  
bia en forma vital nuestras vidas no es 
m i s  que el  dcstino. laborando en su mi% 
terioso modo? io no es m8s que casuall- 
dad y suerte? Todo puede s e r . .  . 

Cada uno pensari  y resolver& el mtsterio 
como le pare zca... 

PlDA A SU IMPllENTA 
SOLAMENTE 

SILUV I 1 

Cintura 
i C a i n t u  vccts us- 

ted habri atrlbddo 
N dolor de clntura 
a1 amnnclo!  

Pem In perskter- 
c h  del dolor le dc- 
muatra sa error. 
€sa dolorrs. sordos 

unas v c c a  J punmn- 
(es otras. pucden SN 
una dvertench d t  
la naturaleu. qae re- 
vel. un mrl cam 
de alcctar rerIamen- 
k sa d u d .  

SI sus rliiones fa- 
llan en su mkiou de 
purillcar la sangre F 
usled permanme in- 
dilcrcnte. su1rit-i sln 
accaldad. 

;Por qui s e i a l r  
padecicndo. si la  3 
Pildoru De Wltt IC 
pmporclona r i n r i -  
pldo allvlo: Lar Pil- 
doru De W’ltt a t i n  
preparadiu apecW- 
mente para que ha- 
can l l c g a r  m ln- 

1 flueach beni f lu  a 
1- rffiona. atlmu- 

Undola .  Emplce sln tsrdanm un medica- 
menta que ha dado s a  prucbu en toda~ 
Partes del mundo J eta  rapaldeado pot 
cas1 cfneucnh ad- de Cslto. Apmveehc 18 
experlencl. de much- paclenta que sc le- 
Ucltsn de hnber tornado lu Pi ldom D e  Witi 
Para 10s Ridones J la YcJiga. 

Pildoras DE WITT 
para 

10s Riiiones y la Vejiga. 
IMarci Rcgfstrada). 

Pkhl. Buchd. Enebro y Uva Ursl como dlurb- 
tlcar Y Azul de Metileno mmo delnfetante. 
Recornendadas en cium de Reornstlsmo. Cli-  
(lea. Dolor dr Clntura, Lumbago, CLFtltls. De- 
bllldad de IA Vcjlga, Molestias de 105 Hliionm 

J tadas h cnlermcdada de 10s Rifiona 
J 1. VeJlra. 

Pmlar: FTSSCO chlco (40 pndoras), S 8.- 
h e o  m n d c  (100 pildora%), S 15.- 

F b r m U h :  A bsse de tXtraCLCd rnedlclnales de 
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Excclente metodo para combatir 
el acido urico. 

!%.--Un blmpnt!co conjunto par3 la primavers ejecuta- 
do r:l Inns de dos tonos de beke y cafe. LT chxqueki l!eva 
I:::L:?::xs tres-cunrtos, que se podrin hsccr tnniblcn Inr- 
,..I ..- ._ E: restido !leva un m c h o  cuello rn e: tono mns 
i.b>cur5 que se vc sobre la chnqueta. Danios Ins piezns 
;:cuisntc.s: mitad de! corpiilo. adelnntc .v atrbs. que Se 
conipone de tres plezns cnda una: mi!nd de! cue!!o 5' 
un p~ifio cornpieto: mitnd de !a falda adelante y air& 
con !a pima pnrn In tabla; un dc!ankro de In ch:iquetn: 
!n !ni:nd d? 1~ espalda: unn mn!ig.i cOmp!etR. 

lBj.-FIJnmn psrn chico de 12 nilos, confeccionndo en 
popelina listnda. Dnmos 1:s pirzas siguientes: miind de 
n@?lntiIe: mitad drl corpfiio. espaldn y m i b d  del pan- 
!aldn: mitad del cinturon: puli0 co::t~:e!o: ulln mniiga 
,:omplet R 



ES ELjECRETO DE 

iSo u b r i  cuinro  p c J c  h m n o r n r  10s 
Iahios hAzra quc usc SIICHEL! Lor 
waviza l o r  tnma iucmna. .\lichcl cr 
rcrdadckmcnrr indclchlc. Dura mu- 
c h i s  horas. Usclo una vcz, y y i  PO 
u u r i  orm. 

Adquicra cl Slichcl lccirimn: Llcva 
c l  nombrc "hllCHEL' i n h a d o  cn el 
rrruchc. ~LOS dcmir so; imiracionca! ' Ornn fimoror rducros hlichcl: El 
misrdhcrcntc co&rcrc compcro. Cor-  
mkico para Irs riiias. So trura 
cscozor. No lo af% 12 humcdd. 

I~ l* tr lhuhlorr~  n c l u . l ! ~ h  p r . 3  
Chllc: 

P.\S.\YOTTI .c ntYsoi.iis 
ca'llln ??Y:. ."l,tl:IE". ('1111e. 

ForEan's tl b 

5. LAS ENC~AS 

.DAMOS el moldc de cs- 
ta linda blusn cnmlsero y 
de csta sencilla falda de 
lann. Ln b!usn sr hace en 
.vdn Iavab!e blanc3 y se 
nbotona adelnntc en un 
niovimicnto cruzado por 
medio de cuatro botoncs. 
Ln faldn va ensanchida 

por p!iegues colocados muy 

Para In blusa darnos !as 
piezns siguirntes: Mitnd 
de espnldn. doble. Un de- 
'Izntcro complcto. cortar 
dos: !a mitad del cnnesii: 
una mangn completa: !a 
mltad del cuello y un puxio 
co.mp1eto. 

Para In falda damos: 13 
mitad de a t rL .  dob!e y In 
mitad delantera. tamb!c:i 
doble. AdemL damos In 
pieza para 10s pliegues de 
adclante y ateis y la mitad 
del cinturon. 

Estos moldes se envl in  3 
las lectoras que 10s solici- 
ten < Ecran,. casil!a 34-D.. 
Santiago. acornpaxiando su 
pedldo de scsenta centavos 
en NtamDiiIas. 

3bnfO. 

El problema de 10s martes 
Escriba usted s u  Impresion 

dcerca de este problema a Lord 
Edgard. Casliin 84-D. Todas las 
semanas hay un premio de $ 25 
?ara la mejor carta. 

EN TORNO AL PARENTESCO 

V i v h o s  en una epoea en que 
.res ciasvs de parlenks. 10s 

SI' scrlo. Los primeros descri- 
COS maestramente por Balzac y 
por m i s  de un utro noreiistn. 
son ems que poco se conslderan. 
que se les nlcga en la prlmera 
oportunidad y que no se les re- 
clbe cuando hap vlsitas de tono 
en el salon. Los rlcos son mas 
parientes que todos. Ly tene- 
mos a flor de Iabios y se .es c:ta 
a cada paso. Hayn o no oportu- 
nldad. 

En la tercera categoria hil la- 
m a  a 10s parientes sin serlo. 
iY como resolver es:a paradoja? 
Muy sencilio. Ellos son ese pu-  
po numeroso de gentes. cuyo 
apellido coincide coil el nuestro, 
a 10s que no conocemos sino de 
oidns p que en razon de su ini- 
portancln. cuando se nos pre- 
:iln!n. iquc vinculo tcnemos 
c o n ellos?. respondemus inva- 
riab!emente: i A h .  si .  _. !  Venimos 
de In mismn rama .... somos prl- 
mos..  . No lo dude ustcd. 

A csta divislon que hago del 
parentesco puede ai:regnrse lo 
que sugieran mls am;tblcs kcto- 
rns. Yo cspcro. pucs. su opli;i6n, 
que es valiosn. en este senrido. 

LORD E D G r n D .  

Entw las cartns wcibidas con 

de  la pasada semnna. premia- 
mos la escrlta por Mnria Ber- 
nsrda o w  dlce nsi: 

oportunidad de nUCstro parraf0 

d o  materlallstn. per0 j m k  de 
13 p m i a  que es su mas be110 
atriburn. Ek. sentimiento nos 
elera tanto, nos transportn 3 
mundos esPir1tua:cs hacicndo- 
nos olvidar 105 3esa$rarlos de la 
Jornnda. Parene que la poesja 
forma intima parte de la illdi- 
vidualidnd lemenina. 

Per0 a mi me van B tener CO- 
mo una rara ave. y esm X 10 
dig0 poque constaiitemente 01- 
60 a mis amfgas cuando YO ies 
nonibro algun poetcl: ;Per0 mu- 
ler, quifil piensa ahora en e m  
C0sn-s. e n  esas latas! ... Pero yo 
no desfallezco, Lord Edgard y 
quiero aliegar con mi cart3 'un 
modesto granlto de arena". 

Publicanios por creerln de in- 
ter& la carta firmndn por "Una 
de tantns" y que dice: 

En realidad, uno de 10s efec- 
tas mi.s lanientables del dina- 
mismo nioderno. ,es el a!eja- 
mienta de :a poesia y la muJer. 

s i  triste fuC mttcinplar el 
abnndono de 1.u actlvidndes es- 
pirituales que a1 hom'2:r impu- 
so la vertiginosldnd del sielo 
XX, desconsolador es YC: que In 
mujcr que deb!ern habcrsc con- 
servado como u:i bi!sn:no de 
idealismo. como un pwma tier- 
no y sentimentnl. se ha tornado 
como todo. prasaica. 

~a vida dcbieramos contem- 
plarla a traves de un cristnl de 
pwsia para no verla grls y bru- 
mosa. 

Cuantas niuchnchas delicndns 
que soRaban con UII futuro ple- 
no  de idealismo. ai vivirlo su- 
frieron una desilusi6n que fue 
fatal. AI ver destrozados sus sue- 
Aos en van0 buscaron consuelo. 
La pwsin hubiera podido en- 
dulzar aquella realidad anlargn: 
p r o  carecian de la visitin poeti- 
ca y no pcdian crearla W p n -  "Plcnic A -  'odo se podria 

r en este sir tinamente. doc-, i .  

lbdos admifan 
la frescura 
de mi tez 

'ocas mujeres se dan cuenta cabal d, 
a importancia que tiene un bum t6 
iico sobre la belleza de! cutis. Las qu< 
o comprenden usan el Vivaton- 
6nico perfecto para el cutis. Es exce 
ente para cerrar y rcfinar 10s poro 
3espul.s de una huena limpieza de 1; 
piel con la Crema de Belleza Dagelle 
Estimula la circulaci6n y le da a1 cu:i 
esa lozania juvenil tan admirada d 
rodos. El Vivatone es ideal para un 
limpieza ripida del cutis antes de vo' 
ver a aplicarse polvos y colorete. S 
rccomienda rambiin para neutralia 
el sudor. Promre tin frasco hoy mism 
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EXPOSICION de Im niierof 
MODELOS DE PRIX3YERA 
en trales. abrfws. sombreros 

T fantasias. 

TRAJES SOBRE JIEDIDA. 

Ila llemdo el m h  m n d e  
surtido cn p l a ~ ?  de botones, 

hebillas y fanbsins de 
Calalitk. 

Esta CASA. sfendo dcpjslto 
de fabricantes exlranjrros. 

vendeci a 10s mB5 balm 
preclm. 





(Contintlacion) 

Habl6 el rey de nuevo. y esta 
vez. a pesar de la rapidez de slls 
palabras, la colera prmto tal po- 
tench a su voz. que fueron en- 
tendidas por todos 10s presentes. 
Sir Gervnsio escuchd las pala- 
bras co!~ toda claridad y Ins com- 
prendlb perfectamente. 

-iESa h e ~ e j e  bastirda e in- 
solente!-fue todo lo que dljo. y 
a1 declrlo arrugo entre sus ma- 
nos la carta ofensorn con la flaca 
mano. como hublera estrujndo de 
igual modo a la personn que In 
escriblo, de haberle tenldo a su 
alcnnce. 

~l rasgueo de Ins plumas de 
10s secretarios ceso siibltnmente. 
Sn!:!oyo. a la derecha de su se. 
iior: el padre Allen, detris  de C1, 
y Fray Dlego. junta a la venta- 
na. quednron Inm6viles y p a r e  
cian hnber cesado de slentnr. 
Un siienrio de muer? sinuio a 
nquP!ln esplosion de colera de un 
pri:i:ipc que rnra Yez mnnifcstn- 
bn s1:no estrrior de emoclon. 

Despues de una larga p3usa. 
en la que volvio a asunlir su fri3 
cornpostura. murmur6 el re?': 
-;Es posible que me hey3 

equivocndo que no hnya enten- 
dido. que h'nya interpreLido mal? 

Aliso sobre In mesa la hoja 
arrugada y se la entrego a1 pa- 
dre Al!en. 

-Allen, leedla y traducldls- 
mdeno-. Que me convenza de 
que no me 'he equlvocndo. 

El jesuita torno In carta, la le- 
vo rauidamente v tradujo sus pa- 
iabrai a1 espaxiol con voz en que 
se adivlnabn su espanto. 

De este modo se enter6 Ger- 
vaslo de 10s termlnos preclsos en 
que estaba redactada la mislva 
de la reina. 

Isabel de Inglaterra escriblo 
muchas cnrtns que sus COnSeje. 
ros hubieran jiizgado terribles: 
uero nunca escribio una cartn 
ti& terrlble que esta. Lo era par 
su brevedad y clarldad. tenlendo 
en cuenta el asunto que tmtn- 
bs. 5 t a b a  escritn en Iatin. y en 
el13 Informaba R su curiado. el 
rey Felipe. segundo de Esparia. 
y priniero de Portugal. que un 
Kibdito suyo. un cnbnllero de su 
noble=. llamado don Pedro de 
Mendoza y Luna. que habiendo 
naufrngado en Ins costas de In .  
gl3terra. reciblo protccclon y asi- 
lo en UII hogar ingles. pago esta 
hospitnlldad raptando a la hila 
de I? cnsa. a Lady Margariti Tre- 

El portador podria dar cuantos 
detalles deseara Su Majestad. 
Contlnuaba recordando a1 rey de 
Espafia que en la prision de la 
Torre de Londres estaban ence 
rrados el almlrante espnaol don 
Pedro Vald5s y otros sie!e caba- 
lleros. ademas de otros que con 
ellos fueron hechos prlsloneros a 
bordo de !a capitana andaluza. 
y advertill a Su Majestad. pc- 
niendo a Dlos por testlgo. que a 
menos que Lidy Margarih  re- 
vanion fuese devuelta a su patria 
sana y -ulva. y a menos que no 
se fac1:itnse sa!voconducto y 
guardasen ins  atenclones debidas 
a1 portsdor de la carta y a sus 
comparieros que iban a Espari3. 
para escoltar a la dama. e!!a. la 
reina. enviaria a su hermano el 
rey Fellpe. las cabezas de don 
Pedro Valdes y sus slete nobles 
compaxieros. y esto a despecho de 
todos 10s uses y costumbres de 
guerra y pricticas internaciona- 
les que pudlesen invocarse. 

Un profundo si:eneio sigulo a la 
lectura de In cnrta. silencio que 
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D'LJFNOR 
Cue interrumpldo por la risa bre- -jC6mo se llama la nave que 
ve y horriblemente ironica del espera en Santander? 
rey. La pronta respuesta de Sir Ger- 

--Lei bien. por lo visb - y al- vasio envolvia un desdio. 
zando la voz a un tono desusado. -La Rosa del nlundo, proce- 
e x c l a m b :  jHasta cuindo. Dios dente de Fa1 River. 5 t i  manda- 
mio, vais a tolerar a csa mujer? da por Sir Ollverio Tressillan. un 

-iHasta cuando. es clerto!-. caballero intrfpldo que conoce 
repitlo el padre Allen como un perfectamente el arte de la gue- 
eco . rra naval. Dispone de veinte ca- 
R a y  Diego. que contlnuaba riones y mantiene a lmrdo una 

junta a la rentana parecia con.. exceiente guardia. 
vertido en pledra. Su encendido El res sonrlo ante la velada 
semblante se habia tornado ii- amenam. cuya lnsolencla corria a 
vldo. parejas con todo lo demas. 
El reg Fellpe. encogldo en la -Protnremos la intrepldez de 

silla. medltaba. Hlzo, por ultimo. ese caballero. 
un gesto de impaciencia. -Ha sido ya probada. Majes- 

--Est0 - dljo - es una inso- tad. y par vuestros propias sub- 
lencla puerll. Una vana amena- ditos. Es posible ql;e si la prue- 
za. No se atreveria a hacerlo. ban de nuevo. reslrlte la expe- 
p w s  nl aun su barbaro pueblo riencia tan desagradable como la 
permltiria em enormldad. Trata anterlor. Pero SI ocurriese algo 
de asustarme con sombras. per0 que impida a la Rosa del Mundo 
yo, Felipe de Espafia, no me asus- eStar en Inglaterra para Navi- 
to de sombrss. dad, Vuestra Majestad reclbiria 

-Vuestrs Majestad se conven- ]as mho cabezas como regalo de 
cerA de que no son sombras esas - ~ o  Nuevo. 
mho csbaas  cunndo le sean pre- Con estas palabras, dlchas en 
sentadas. espariol poco gramatical. pero 

EFtas palabras fueron pronun- Pe r fecbmen t  comprenslble, pro- 
cladas por Gemslo. y sembmron YOCO Slr Gervasio al sexior de  
el espanto en 13 estancla. medlo mundo. Encendia su cole- 
El rey le miro y apart6 la VIS- r3  que aquel Principe inhuman0 
h. Le era imposible a1 rey ~e! i .  se preocupase linicamente de su 
pe mlrar cara a cara a nlngun Propla disnidad y vanidad las- 
hombre tlmadas. sin conceder un so10 .. - ._ ._ - - . 

-"ab& hablado. verdad? - 
dljo suovemente-. iQulen os h a  
dado permlso para hablar? 

-Fie dicho lo aue crei necesa- 
r ~ o  - eontesta dervasio. sin in. 
timldarse. 

-La que creiste necesarlo. jeh? 
De modo oue haceLs de 13 necesl- 
dad una 'excusa. 5 0  es nuevo 
para mi. Estoy aprendlendo. ca.. 
ballem: no me canso nunca de 
aprender. Hay otras cosas que 
podels declrme. puesto que te- 
nels tnntos deseos de hablar. 

La amenaza que se advertin en 
su tono frio y breve y la mirada 
sevcra de sus 010s de reptil eran 
terribles. Se volvio para llamar a 
uno de 10s secretarios. 

--jRodricuez! LRS Libletas. 
Tomad nota de sus respuestas. 

Mlro de nuevo a Sir Gervasio. 
-Dlce esta cartn que tenels 

compariercs. iWnde  estan? 
-En Santinder. esperando mi 

retorno a lmrdo de la nave que 
me tmio. 
-iY SI no volveis? 
S i  no estoy a bordo para el 

Lrece de  noviembre. marcharin 
1. Inglaterra para in fo rmr  a 
Walestad que preferis rwibir 

s u  
Ins 

:abezas de 10s w h o  caballeros 
i n k s  que administrar en vues- 
,KO relno 18 justlcia que la deccn- 
:la exlge. 

Desde su sltio detr5s del rey. 
?1 padre Allen rcconvlno en in- 
rles a aauel atrcvido. 

pensamlento a la fechoria de don 
Pedro de Mendoza y a 10s horrl- 
bles sufrlmlentos causados a una 
inocente dama. 

Per0 el rey Fellpe. que sabia ya 
todo lo que necesitaba. camblo 
de tono. 
-En cuanto a ti. perro inglds. 

que igualas en insolencia a h 
malvada mujer que te ha envla- 
do con esta audaz embajada. tii 
Limbien tendrin algo que apren- 
der antes de que te puedas mar- 
char. 

Alz6 una mano temblorosa. 
-Cogedle y guardadle bien. 

haski que le necesite de nuevo. 
-iDios mio! - exclamo Oer- 

vaslo horrorizado, en tanto que 
el oficlal ponia la mano sobre su 
hombro y s a c a h  prevlsoramente 
un purial del cinto. en vista del 
tono de las palabras del ]oven y 
de sus movlmientas sospechosos. 
Pero Gcrvasio. indiferente a tc- 
do, se dirigici suplicante nl pa'dre 
Allen. hablandole en su propla 
lengua. 

-Vos. sexior. que so!s ingles y 
ten& influencia nqui. s e gu n 
creo. ipodels ver con indifcrencia 
que una mujer lnglesa. pertene- 
clente a noble famllin. sea nrre- 
bntnda de SI; casa por un satlro 
espariol? 

-Caballero - contest6 el  le- 
suita friamente-, vuestro com- 
portamiento ha prestndo un mal 
servlclo a la causa que defen- 

. -iTened en cuenta con quMn 
nblals!  Os lo advierto por vues. 
:KO proplo interes. 
El rey hizo un gesto para im- 

Donerle sllencio. 

d&. 
El oilcia1 empuj6 n Gervaslo 

con clerta vlolencla. 
-iVamcM!-dilO. 
Pero Sir Gervasio aun protes- 



to, dlrlgiendase a1 rey en espn- 
dol. 

- S o y  un mensajero y mi per. 
sona deb? ser sagrada. 

El rey se ria de 61 burlonamen- 
te. 

+Un mensajero? iInsolente, 
bufon! 
Y con un movimlento de Is 

mano pus0 fin a1 asunto. 
Furioso. pero imposnte.  Ger- 

V3SIO salio de la estnncia. Desde 
la puerta. y mientrns el oficini le 
empujaba afuera. aun lanzo a1 
my Ins siguientes palabrns por 
encima del hombro: 

-iAeordnos. oc!io nobles =be- 
zas esuaxiolns! ; m h o  cabezas au? 
hnbreis cortado con v u  e s t  rk s 
propias mnnos! 

Por fin I C  hicieron d i r .  Ila- 
mando el oficini a In guirdln 
para que se hiciern cargo de el. 

CAPITULO xx 
lil conciencia del rep 

Era insolito en el rey Felipe de 
Espnxin obrnr cediendo n! irnpul. 
so y bnjo la inf:uencin de In co- 
lera. Est2 proccder se npnrtabn 
mucho de sus hibitas. Ln pn- 
ciencia ern su mayor virtud - 
y quiz6s la unica--. y R In cons- 
tante prictics de ella debin in 
grandezn que nlc.?nzo. 

“Dios, el tiempo y yo somm 
uno” - Soli3 decir con jnctnncln. 
afirmando n veces que. como 
Dios, marchaba contrn sus ene- 
migos con pies de plomo. per0 
golpeabn con mnnos de hierro. 
Y no era solamente en est? ns- 

~ e ~ t o  en el Que perclbia cierta 
icmejanm enire Dios y el; wro 
es el unlm que por ahorn nos 
lnteresa. pues ie hemos visto en 
contrapasicion n esa cremcia cc- 
der nl impulso de la colera pro. 
vocada por el tono irritnnte de 
la carta escrita por In nborreci- 
ble Isabel. 

Debia de estimnr aquelln cnr. 
ta. que nmenazabn frinnicnte co- 
meter unn accion repupnnnt? a 
todo princlplo de equidad y de 
humanidnd. como una tentntiva 
osadn pars intimidnrle y ejercer 
coaccion sobre el.  Y pnrn ennr. 
decerle m&s nun. se axindin n i s  
lncreible inso!encla de la cnrta In 
todavia mayor del portndor. 

Era. s e e n  rnnnil?sto a1 padre 
Allen. como si dpspues de hajer- 
le abofeteado el rosiro con la 
dcxarada misivn. le hubiese pcr 
su parte el mensajero sacudido 
un puntaplt5. No recordabn e n  
toda su angusta mrrern haber 
tenido ante si un hombre m%s 
atrcvido y menos temeroso de su 
c u i  divinidnd. LES, pues. marn- 
villa que a este semidios nros- 
tumbrndo nl incienso .se I C  Irri- 
tnsen I n s  mueosns nasnlcs con 
aquelln dosis de pimienta. y que 
e s t a Irritncion le humn!iizns? 
h a s h  el punto de hncerle cstor.. 
nudar? 

No ern clertamente hombre 
con qi!ien pirdiesen tomarse tn- 
les libertades. y de todos 10s mo. 
mentos de su ~ i d n  el actunl ern 
el menos propiclo pnm tolerar- 
las. En otra ocasi6n las hubiera 
sobrellevsdo con paciencin. con- 
vencido de poder oportunamente 
ajustar Ins cuentas a nquelln 31. 
tiva bastarda que usurpabn el 
trono de Inxlaterrn; sc hubkrn 
sonreido de nquellns picadurns 
de u n  mosquito que su poderosa 
mnno podia nphst i r  euando qui- 
slcn.. Pero en estn epocn de !iu- 
miilncion. en que In grnn Armn- 
da estabn disprsa .v destroznda. 
en que npenas quedah  una ca. 
ss de In noblezn espnfioh donde 
no se ilorase in perdida de algiin 
hUo. Y Ias fuerz‘u de ESpmin tan 
exhaustas que q u k i  en todo el 
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resto de su vidn se restqblecerian 
suficicntemcntc pnm que Fclipe 
II volvicsr a ser temido en 10s 
mares. ni nun ese consuelo le 
quedabn, Ai go:pe domoledor que 
su prestigio en cl mundo hnbia 
recibldo se nAadinn insultas per- 
sonales como Pstos. que so10 po- 
din cxti8nr con mezqirinas ren.  
g?.nzis en Ins pcrsonns de insig- 
nificnntes subordinndos. 

Rccordnba otras cnrtas q u e  
Isabrl de Inglaterra ie habia es- 
crito. cnrtas desnflndons. burlo- 
nns. ora agridulces. orn cdustin- 
mmte  snrcasticas. Sonrio a! leer- 
Ins con In sonrisn pacirntc y 
cruel que le era habitual. sonri- 
SR que bien podix permitlrse en 
In  segtiridad de que Ile3rin sin . 
dud3  el din de In vennanzn. Pcro 
ahorn que esa esperanzn sc ! ~ n .  
bin mnlogrndo por iina inrom- 
prensibie hastilldnd de la forcu- 
na. nhora que el dia del cnstigo 
habin pnsido sin prop3rcio:inr:e 
otra cos3 que humi:!nclo!l y frn- 
CR.SO. no podin yn reirse de sus 
inmltos. ni !e era posible sopor- 
tarlos con la cnlma dignn que 
:o!:vien? a un semidias. 

Pero si su poder se hallnba 
dcbilirndo. no lo estnt’i  kinto 
quc pudiesen impunemcnte bur- 
Iarse de el. amennznrle y cox- 
xonnrir. 

-Asi nprenderd - ciecin e! 
padre Alien - que cl re? de Err 
pnna no se conmuere ante Ins 
immnzxs. Eye perro insolente 
que ha estndo nqui y ?:as otros 
que le esperan en Snntnnder. 
herejes todos ellos como su pes- 
tilente soberann. pertenecen a1 
Snnto Oficio. 
Se volvio hacls la voluminosn 

flgura que permnnccia junto a 
in ventina. 

-Rny Diego. este asunto es 
de vuestrn competencin. 

Fray  Diego de Chaves abnn- 
dcno su inmovilidnd y se acerco 
ientamente. Sus negros ojos tn- 
lo !RS hirsutns cejns tcninn una 
espresion exrraordinnriamente 
solemne. y Ins pnlnbrns que con 
voz profundn y b i n  tinibndn 
diriaio al rey evidencinron su 
sentido c o m h .  
->Ins que n Vuestra Majestad. 

!ns arnenazas se dirigen a esos 
iafortunndos cnbnllems que os 
hnn servido y que ahorn Inn 
guidecen en una prlsion inplc- 
sa. eswrnndo 10s rescntps que 
les hnn de liegar de Espaxin. 

El rey le miro entornando 10s 
pilidos ojos. hfaihumorado e 
impneiente. rcrtifico Ins mnni. 
fcstnciones del prior. 

--A ellos se les nmenazl en 
sus vidns. A mi se me nmennzn 
t n  mi dianidnd y en nil ho:ior 
que son !n dignidnd y el honoi 
de EspaAn. 
Frny Diexo sc npoy6 pesndn- 

mente sobre In mesa de roble. 
-iY quednrd e! honor de E.? 

paAn a snlvo si se cumple csa 
amenazs con siis hijos? 

Dirirriole el rev un.? de sus mi- 
rndas. furtivas. -per0 el dominico 
continuo: 

-La noblez.? espnxioln hn n i -  
do desangrndn hast3 el limite 
en esn demstrasn campmin con 
trn In,o!aterrn. jPuede Vuestrn 
hlnjestod consentir quc se nfin- 
dn a In sangre va rertidn in de 
un cnpitin-tnri mleroso conlo 
Vn!des. la de Ortiz. In del ninr- 
ques de Fucnsklidn. In de don 
Ramon de Chaves. In de.. . 

-Vuestro hermnno. ieh? - 
int?rrumpio secnnicnte el re?. 
iHe nhi vuestro interes! Un 
s u n t o  de fnmilin. 
-a cierto - asintio el frnilc 

pmvemente. -Pero. jno es tam-  
bicn un nsunto de fniniiia pnrn 
Vuestra Unjestnd? La familin 
del rey, i no  la componen todos 
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10s espnfioles p no formnn In no- 
blezn el m:iyornzpo de fa- 
milia? jQuf -onipcnzncion pue- 
den ofrcccr yu. In pcrdidn de 
ems nobles cabnllcros espafioles 
Lis vidns dr esc Insolente i!iglPs 
y de stis compnileras en Sintnn- 
der? Podtiis entregnrlos a! Ssn- 
to Oficio por h e r r j x  coin0 es 
vucstro derecho. y nun vuestro 
deber pnrn con :n le: pero. jos 
serviri eso de indemnizncl6!i por 
ins ocho nobles cnbezns - OchO 
cnbe;lis trun,. *d7s. snngricn- 
tns  - que la rc..in dr Inplntc 
rrn nrrojnri sobre vues:rns ro- 
di!:ns? 
Su hlajestod se sobre.saltci. vi- 

sib!ementc horrorizldo por nque- 
1:n frnse inn grnficn. Le parccia 
ver sobre sus rodillns nquellns 
ocho cnbczns snnnr!r!itns. Prro 

re.- Y o  no cedo n nniennzns- 
Y nfindib en sepuidn. revr!n:ido 
el o r i ~ c n  de s u  op:. nismo: -133 
niu]:,r :io s e  n’LrcvL‘ri:i n cumpiir 
sus nmcnnzns. uues e!lo le n c i -  
rrenrin !n esccincidn de todo el 
mu:ido : 

Se ro:vio hncin e! jesuiti: 
-+NO tengo razon.- Allen? 
-E! Ingles eludio dnr unn con- 

tes:ncion cntegoricii. 
S e  trn’a, 1Iajes:nd. de una 

mujer nten y testnrudn. una nn- 
ticris:o. que no respetn 1:is le- 
yes de Dios ni k% de 10s hom- 
bres. 

--;Peru esa mOnStNOSldac)! - 
esc!nmo el rey. insistiendo en su  
creencia. 

--;Serin horrlble. es cierto; 
pero no mbs horrible que el ase- 
sinnto de la reinn de Escocla. 
que tompoco crein el mundo se 
atreviese n cometer. 

Era este un polpe asestodo a 
la fc que tenia en el respeto de 
Isabel a: juicio del miindo. y le 
! i k  dulnr si nl fin y ai mbo 
no estnria construyendo cast.illas 
en e! nire. 5 t a  dudn ie encole- 
r!zo. Que turiesc que ceder 8 
Ins nmennzns de aqiielln niujer 
dctes:able. le parecin un trnpo 
demnsindo amnmo. Y no podia. 
ni qucria trnparlo. por mucho 
que se empefinscn en ponerle la 
ccpn en  !os Inb!os. Lo nfirmo asi 
con asperem y despidio a1 je- 
suit3 7: nl dominico. 

Pcro cunndo se hubieron ldo. 
le fi:I. !mpmible continunr. como 
.se :x<l;i,>:iin, trabajando con 

aqueilos documentos que reqw- 
rian su atencion. Leia. y releia 
la carto. temblando de Indlgna- 
cion. y no, podia desechar de su 
imaglnacion ia Insolencia del 
portador. 

Fijdse. a1 fin. en el asunto que 
motivaba la cnrta y que provo- 
co h amennza. La c6lera que 
Produjo el efecto le Impidlo ver 
In cwsa. ;Que hlstorla era &- 
t n ?  iSeria eierta? L3 Concep- 
ci6n que capitaneb don Pedro de 
hlcndozn. habia sido dada co- 
mo definitivamente perdida. con 
toda su tripuiaci6n. jComo. en- 
tonces. podia estar vivo don Pe- 
dro? Lii carta se lo decia; nau- 
frngo J fue recogido por una 
familia lnglesn. Y. segim la mis- 
ma cn rk ,  habia vuelto a &pa. 
fin trnycndose eonslgo n b hija 
de aqi?ella fnmilla. Per0 si esto 
ern asi, jcomo ern posible que 
no se le hublese nvisido ni que 
rompareciese don Pedro a prc- 
srntarle sus rtxpetaF, coni0 era 
sii deber? 

Unn per.w!:n podia decirseio: 
el cardcnai anobispo de Toledo. 
ti0 de don Pedro. 
Su Majestad llnmo a Rodri- 

guez y le dicto una breve carta 
ordenando n1 primado que se 
presentase Inmediatamente en 
Ei Escorinl. El cardenal le pon- 
drin en antecedcntes del asunto. 
y a1 mismo tiempo recibiria. eo- 
mo inquisidor general, la opor- 
tun,% instrucclones para proce- 
ceder contra aquellos herejes in- 
gleses que tenia en su  poder. 

Se despacho en el acto un co- 
rreo. con orden de cabalgar dia 
y nochc. sin escatimar esfueno 
ni cnballos. 

Hecho esto. el rey tratb ae  
desechr  el asunto de s u  Imn- 
ginncion por el momento. para 
reanudarlo cuando lbgase e: 
cardenal. Per0 todo era inutll: 
la,imagen excitada por In frasi 
grzfica de Fray Die50 de Cha- 
res uerslstia ante sus ojos. Ca- 
da <ez que el rey se miraba h a  
rodillas veia el montdn de ca- 
bezns truncadns. sangrientss. 
Una de ellas ie mostraba el 
semblante grave del raleroso 
PaldCs. que tan excelenks ser- 
vicias le presto. y que sin su 
crueldad tantm wdin nun hn. 
berie prestido; ios ojos vidriosm 
del marques de Fuensalida le 
mmbnn con reproche indefini- 
ble. de izunl modo que todos lo? 

L Un lindo surildo en: 

Cotis, sedas, 
rasos, previl. 



dem4s. Para preservar su dlgnl- 
dad habia consentldo que ca- 
yesen aqueilas cabezas. Pero, 
ilogro conservarla? Si 058 fecho- 
ria atraerin sobre Isabel, que la 
habia reallzado. la esccracion 
del mundo entero. ique se pen- 
saria de quien. pudiendo evihr-  
la. In consintio? Se tap6 con sus 
cadavcricas manos 10s ojos de 
reptll. tratando en vano de apzr- 
tar aquclla viskjn. que se aferr3- 
ba a su cerebro. Ante estas va- 
dlaciones nacidns. segun e1 

ter, se a f l r m a k  obstlnadamrn- 
creia. de debllldad de SU carat- 
te en su resolucion: no cedcria. 

A ultlma bora de la tarde. 
cunndo el rey cennbn solo, como 
acostumbraba estarlo en tcdos 
sus actas. se le anuncio la Ile- 
gada del 'cardenal Qulroga. HI- 
zole entrar ai momento. inte- 
rrumpiendo momentineamcnte 
el consumo de pnsteles que en 
aquel momento hacia, para sa- 
ludar a1 cardcnnl. 
LI entrevism le produjo  ran 

sa:!sfaccion y COllfi3nZ?. pues 
no solaniente se hnllnba don Pc- 
d m  encerrado en 10s calabozos 
de la Inquisicion. slno que tam- 
bien lo estaba la mujer que tra- 
jo de In~la te r ra .  acusada de he- 
rejia y hechiceria. La practlca 
de estas a r k s  en la persona de 
don Pedro d16 orlsen a 1- Ul- 
trajes de Qte a la religion de 
sus mayores. Estas culpas Ins ex- 
pinria hnciendo penitencla en 
el gmn auto de fe que iba a 
celcbrarse en Toledo el slguien- 
?: ::!ews. y en aquel inlsmo auto 
seria la niujer arrojada a la ho- 
g e , a  para ser quemnda por 
brujo. juntamente con otms 
personas que el cardenal enu- 
mcro. esperando que el auto se- 
ria honrado por la presencia de 
Su Majesbd. 

El rey tom6 otro pzstcl de unn 

bandeja de oro. lo lntrodujo cn 
la boca. se lamio 10s labios e 
him una pregunta: 

-iDe donde procedia In acu- 
sacion de hechiceria hecha con- 
tra nquella mujer? 
El inquisidor gcneral. bien en- 

terndo de 10s deulles d?! cas0 
que tan cstrechamente atxilla a 
su sobrlno. Informole extensa y 
minuciosamente. 

El rcy sc reclino en su asien- 
to  y cerr6 10s ojos. Sus lnbios 
sonreinn :err- 'te: se sentia 
extwmadatne~.. sntisfecho. El 
&<unto no era ya de su incum- 
bench; sus debercs para con el 
a n t o  Oficlo ic impedian ceder 
a In demand:i de 1s:ibel. Siem- 
prc que en otrxs ocasiones se le 
hnbinn dirigido protcstas y su- 
plicas de Inglaterra en favor de 
algunos marinos en podcr de la 
$anta Inquisicion. 133 saslayo 
contestqndo que ern inutil ape- 
Iar 3 el en asuntos que se hn- 
ilabnn fuera de la esfera de su 
poder temporal en EspaBa. Eq 
cuestiones de reliaion. en ofcn- 
sas cometidas contra Dios. ca- 
rccin de nutnrldad para lnter- 
venlr en Ias actuaclones del San 
to Oficlo. n que e1 mlsmo dcbia 
someterse si faltaba a la le. 
Y est0 no era hipocresia. s!no 
ahrolutamente cferto. Tan cierto 
como la satisfaccion que le pro- 
ducia pensnr que SI aqucllns no- 
bles cabezas debinn caer como 
consccuencia de la intervcnci6n 
de la Inaulsicion. nadie podria 
reprochsrie de ello. Su respues- 
ta a la reins de Inglatcrra sc- 
ria conocida por todo el mundo: 
"que !os crimmes contra la fe 
10s habin castisado no el. sin0 
la San:a Inquisicion". SI Isabel 
toniabn vcnganz? ruin de este 
cnstiro en Ins uersonas de ino- 
cent& cabn1:erds. la responsabi- 
lidad be esb ninldnd a e r i a  s@ 

bre su Rima perversa. asi como 
htrwria sobre si mlsma el des- 
ptTtLio y la reprokcion del 
niu:ido entero. 

Y puesto que su deber para con 
la fe. cuyo paladin mbs desta- 
cad0 era, le ataba 13s manos. PO- 
din va desechnr In vision de las 
ca&ns sangr~entas amontona- 
das sobre sus rodillas. 
De todos estos pensamlentos 

no d!jo. como es natural. una 
palabra a Quiroga, y le despidio 
dindole gracias par sus InformeS. 
que, dijo. se habm vlsto obligado 
a solicltar por clertos rumores 
que hasta el llegaron aflrmando 
que don Pedro de Mendoza vlvia. 

Aqvella noche el my de EspaRa 
durmio apaciblemente. como u!l 
hombre cuya wnciencia esta 
tranqulla. 

CApsTuu)XXI 

La conciencia del cardennl 

El cardenal anobispo. atando- 
nando El Escorial. 31 amanecer. 
llego a Toledo la vispera del do- 
mingo. Despub de In funcl6n re. 
Ilgiosa. reanudo el examen de 10s 
papeles referentes al c9so de su 
malaventurado sobrlno. Desean- 
do dllucidar algunos puntos que 
pcrmanecisn obscuros. mando 
buscar a Fray Juan de Arren- 
zuclo. que acudio con presteza 
y aun con ansiedad a su llama- 
do. Invltado por el inqulsldor EC- 
neral. el dominlco no dud6 ni un 

.momento en exponer franca y 
clnrament: las dudns que le nte- 
naceaban. Empezo confesando 
que todo podia haber sucedldo 
como Fray Luls Salcedo allrmn- 
bn en su acusaclon. Pero. en 
conciencia. no podia -timar pro. 
bada la acusacion de hechiceria. 
aun cuando la deseaba. pues ell0 
ibn en beneficio de don Pedro. 

Podria muy bien suceder. co- 
mo don Pedro Inslstia. que la 
unica niapia que aquelln mujer 
emp!eo fuese 13 que la natura- 
)%?a pone en  manos de todns las 
mujercs. Don Pedro pudo haber 
sucumbldo. o 1 v i d a n d o tadas 
aqueilas normas de conduct3 
propias de un hombre educado en 
el temor de Dim. En su dcsco 
de tener por espom a aquella 
rnujer. se habia olvidado de cer- 
ciorarse de que era !utemna. Pe- 
ro cuando sc le indlc6 aquel ln- 
conveniente. se dlo Inmedlata- 
mente cuenta de si! Importancia 
y se manifesto dispuesto. y aun 
ansloso. de que se la convlrtlese 
a la verdadera fe. Las pnlabras 
que pronuncio. refiriendose a 
fuerzns exterlores a si mismo. 
que le indujeron a amnrh.  pa .  
labras a 1as que Fray Luis con- 
cedia t m t a  importancia. podian 
ser producto de In fantasia de 
un hombre enamorado. Termin6 
dicicndo que in a8mirable belle- 
za de la miller podia Induck a 
10s hombres a cometer niuchas 
locuras. 

Mirntras el dominlco hablaba. 
el cardenal Quiroga. permunecla 
grave y pensatiro. oprimienda 
nervlosamente 10s b n m  taLla- 
dos de! sillon. Cuando may  Juan 
guardio silenclo. su eminencia lo 
mir6 fijamente y ohiervo que el 
pdlido rostro de su Interlocutor. 
que presentaba e n  todas siis li- 
ncas el sello lndeleble de la ab- 
ncaacidn. sc mostraba tan pen- 
sativo como el suyo. 

-Me do? menta de ]as dlflcul- 
Lades - rcconocio el cnrdenal. 
-Y todo lo que me habeis dicho 
no hace mds que aumcntarlas. 
iP0di.L darme algun consejo? 

-Busco fa senda del deber. y 
me parece que sc halla en re- 
conocer que la acusacion de he- 
chlceria es falsa.  Paslblemente 
esn mujer es Inocente y me 
preocupd que se le acuse de he- 

rejia. ~ e s e o  su conversidn Y la 
salvaclon de su alma. 

-Per0 si retlramos la ncusa- 
cion de hechlceria. ique hncemos 
con mi sobrlno? Ha cometldo sa- 
crilegio y esto exige un mstigo 
muy grave, si no se demuestra 
que era Irresponsnble de sus aC- 
t o S .  

Fray Juan se i1xul6. 
-iVamw a caer en el pecado 

de que esa mufer nos acusa? L D e  
que si ianzamcs contra ella la 
acusaclon de hechiceria es PW 
prokgcr a don Pedro? 

EFhs DalabraS hiclemn le- 
vantnrse kl cardenal. Quedaron 
frente a frente. mirandose con 
flkza: una oleada de sangre tl- 
Ab el 'rwtro del cardenal.-cuyos 
ojos nepros. brillantes de c6lera. 
arrwtraban In nibita severldad 
aue se advertia en 10s del do- 
minico. 

- iA  que concluslones U e g a ?  
- urotesto Indimado. -?,Dlrla 
yo &to si creyera e n  la culpa- 
billdad de mi sobrino? ?,No pue- 
do crecr que es inocentc. que es- 
ta hechlzado? Lo creo y porque 
falten medios para coniprobar- 
lo. ise vu a consentir que don 
Pedro de Mendon sufra la muer- 
te el oproblo y la confiscacio3 
de' sus bienes? 

Si bien Fray Juan quedo POCO 
covencido de la sinceridad y an- 
sencia de nepotism0 en Ins pala- 
brxs del cardeml. se h a l l a h  dls- 
puesto a creer caritatlvamente 
aue el a f s t o  vor su sobrlno le 
lievaba a convertir Ins suposiclo- 
nes en convicclows. 

-La acusada rcconoce como 
veridicos 10s hechos en que F m y  
Luis basa su acusaclon; pero nie- 
~a Ins consecuencias que de 10s 
hechos se deducen - dijo Fray 
Juan. trlstrmciite. 

-Pero la ncusada puede reco- 
nocer que esac deduccioncs son 
cierbs - exclamo el cardcnnl 
con el tono de quien expone lo 
qu- es evidente. 

--Estoy sesuro de que nunm 
accederi a eso. 

El cardennl Quiroga le mlro a 
la car3 y record6 suavemcnte: 

-Todavia no habds recurrido 
al tormento. 

Fray Juan extend16 las manos. 
-Aunque ya me lo han indi- 

cado mis compafieros. no hc em- 
pleado ese recurso. porquc tengo 
la firme w w k c i o n  de que fra- 
casani. No CI noct'is a csn mujer. 
eminencia; no hab+is tenido 
ocnsion de juzgar el temple de 
su alma. la tenncldad de su tem- 
pemmento, la decision de  si1 na- 
turalcza. Si la verdad esta de 
su parte. no creO que podrd 
arrnncarsele nndn que la inculpe. 
aunque 10s verdugos fucsen dcs- 
trozando lentnmente sus miem- 
bros. Dlgo esto. despues de me- 
ditarlo profundamcnte, emlncn- 
cia. SI es inootnte de PSJ  culpa. 
la mnciencia fie su Inoccncla. 
producira en ella una exaltncion 
que la ham insensible a1 dolor. 
Si hemas de persL?t.lr cn In acu- 
sacion de hechlceria. tendrcmos 
que recurrlr a1 tormento. Pero. 
si fracasamos. como creo. jcudl 
see entonces la sltunclon de 
don Pedro de Mendoza? 

El Inqulsldor general se sent6 
wsadamente, murmurando ex- 
tre dientes: 

-iQue el dlablo le lleve por 
haberse metldo en ate lance! - 
Y asrego con m k  vehemencla: 
-iY que el diablo se lleve a ese 
FmY Luis Solccdo por su celo 
fxceslvo! iY me decis que a esa 
mujer no se le puede probar esa 
culpa! 

-ma es mi firme convlccl6n. 
El cardenal se pus0 lentamen- 

te de pie y una profunda a m -  
ga de perplejldnd surco suentre- 
celo. Pusose a pasear por 13 ha- 

~.' 
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PALMERAS 

(Continuacidn) 

Me daba cuenta de haber sor- 
prendido a1 Profesor en un  mo- 
mento intensamente secreto, y 
lo UnIco que debin hacer era 
olvldarlo. Termine. pues. mi 
trago. y me fui a casa. 

Estaba recien acostado cuan- 
do alguien golpeo a mi puerta. 
Encendi la luz y abri. Era el 
profesor. Lo hice entrar. Esta- 
ba en un estado de excltaclon 
nervlosa extraordlnarlo. 

-iQu.5 piensa Ud. hacer? - 
rue lo prlmero que me dljo. 
- h r  lo menos Ud. puede de- 
clrme cubles son sus Intencio- 
nes. 
--iYo? - pregunt.5. -No s6 

a que se refiere. Sientese p di- 
pome lo que le pasa. 

Se de16 caer en el imlco sl- 
lion que habia en mi cuarto. 
Yo me sente sobre la mesa y 
encendi un clgarrillo. No me 
miraba. Estaba agachado y pa- 
recia observar con toda aten- 
cion el  dibujo de la alfombra. 

-Poco me lmporta - dijo ai 
fin. con voz cansada. -Todo ha 
concluido para mi. He cumpll- 
do con ml deber y poco me Im- 
porta ahora que Ud. me denun- 
cie. 
Yo estaba convencldo de que 

el sobre vielo dlvaeaba. 
3 e r m i t a m e  que le ofrezca 

Me miro wstafieando. un ra- 
un whisky. Esta le h a r i  bien. 

to. como si no comprendiera. 
De pronto, exclamo: 
-iNo alcanzo a ver nada! 

Rompi mis lentes a1 h u l r .  
cuando Ud. me vi6 con las ma- 
nos ensangrentadas. 

Quede atonlto. Apenas respi- 
raba. iHabia oiho blen o era 
que me habia vuelto loco? 

--Lo que Ud. lgnora - pro- 
slguio el Profesor. con voz mas 
firme - es la alegria lnmensa 
que experiment6 a1 sentlr la 
sangre baxiar mi mano. 

Bale de la mesa en busca 
de un vas0 y de la botella de 
whlsky. Estaba alarmado: no 
porque crerera par un momento 
que el viejo Profesur fuese pe- 
limso: pero una mania en si 
mlsma es alga horrlble. 

S i e n t e s e  Ud. - le orden.6. 
S i r v a s e  este trap0.y no me 
hab!e. Quedese quieta durante 
unos clnco mlnutos. 

--icon que fln? 
-No SC lo que deb0 hacer - 

contest& -6Qu6 es lo que le 
ha sucedldo? iPor qu6 estd Ud. 
en semejante estado de agita- 
cion7 

-Usted vi6 la sangre - re- 
pltlo obstinadamente. -Usted 
vlo mis manos manchadas. 
jverdad’ PUPS blen. dcjeme 
ahora deckle: me alegro de ha- 
ber dado muerte a ese cerdo, 
a ese perro. a ese. . .  

-6Usted me dice oue ha da- 
do muerte a alpulen? - le pre- 
gunte pausadamente. -LEsth 
usted seguro? 

-;Sepuro? Naturalmente. lo 
esto;. Le dl tres putinladas y 
senti su sangre tibia correr por 
mi mano. F W  una sensacion de- 
liclosa. y no crea Ud. que es- 
toy a r r e p e n t i d o .  SI hui 
fu.5 sencillamente porque me 
sorprendi al dlvlsarlo a Ud. No 
me slcnto culpable. Estoy con- 
tento. fellz. entiendalo. He es- 
tad0 un  poco desconcertado. 
porque raramente en una vida 
tranqulla y ordenada cOmO 
mia. hace uno algo decidido I’ 
ffnal. LComprende Ud.? 
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-Yo no entlendo nada. No vl 
sangre. 

-Lusted no vfo sangre? - 
me pregunto. Incredulo. Su ca- 
beza estaba erguida y me mi- . 
raba fijamente. Luego se largo 
a reir. 

9 o r  favor. Perdoneme Ud. :. 
- pudo articular a1 fin. --NO 
&, en verdad, lo que me pasa 
esta noche. He hecho algo que -Per0 Ud. lo ha estado al- 
tenia proyectado desde hace ~ U M  vez. Usted sabe lo que slg- 
tlempo. y a pesar de  e!lo y de nlfica. jverdad? 
la s@lsfaccion que SIentO. no S i ,  desgracladamente. 
tengo el  pleno control de mis -iAmor! - grlto de repen- 
facultades. Es indudable que %e. -+Amor! Yo, Schwirtz. el 
nadle es completamente ratio- vlejo Profesor, se lo que es. jo- 
nal. iNo le parece? =toy in- ven.. . - y luego agreg6 en to- 
terlorizado con Is costumbres no confldencial: -Usted la vi6. 
de 10s anglosajones. Ustedes pero no ha oido su voz. isu YO;! 
pretenden cue toda des- Cuando In oigo slento que mls 
apradable no existe. Veintltres piernas tiritnn.. . 
afios y dos meses de rcslden- A veces he redtadc versos en 
cia en Egipto. me han ens+ el jardin rie su casa. y no me 
Ando a reconocer eSta Particu- parecia estnr !eyendo, slno vi- 
laridad; per0 todavia no 13. en- riendo en otro mundo mruavi- 
tiendo. Ahora que eStamOS en- Iloso. iVeronn! iHe leido la 
tre cuatro paredes Y We nadie parte de Romeo y ella la de 
puede oirnos. icon que fin man- Julleta! 
tiene Ud. que no V i 0  SIingre? YO me sentia sumamente ln- 

Ahora estaba gritando. indig- cemodo. iComo imaKinarme a 
nado. como sl e! hecho de We ese pobre mamarracho en el pa- 
yo no hubiese visto sangre fue- pel de Romeo! 
se un insult0 para e! .  -iSurayya!. . . - murmuro. 

-No ten80 la menor duds de --iSurayya? - repeti des- 
que Ud. tuviese las innnos man- 
chad= de sanere. si Ud. me lo 
k y g l r a ,  profesor. solo man- Sur3’~a. ’ .  Surayya.. . - 
ten,qo que eso yo no !e V I .  im en exhSis. - 

. 

es? 

quien 
esa .  el nombre m b  Hndo del mun- 

do. iEs su nombre! sangre? A ml gran alarma. habia em- 
-Usted. mf m e n  amko. pa- pemdo a llorar, xo h b l 6  du- 

rece creer que estov loco. Es- 

mente, El puerco se ha ido a mo woblado por su dolor. 

nio no 5’ que n~ es ei brz toda confianza. como lo son 
cielo, Para nada le s e rv i r~n  sus 13s n)ujeres Y 10s eunucos. A na- 

do en el arroyo. frente a1 bur- 
del en donde penso :a 

Ud, que serla 

toy tan cuerdo coma Ud. ma largo y IOgr6 

una region donde el matrlmo. -“ era hom- 
~ ~ n g r e  es de Fethi Bey. natural- ha’o7ar. lo en ‘OZ baja* co- 

noche. 
Suponfendo  que todo lo q:rr 

Ud. me cuenta es verdad. ique 
motlvos tenia Ud. para procz- 
der en la forma que lo hiZa’ 
j P o r  que razon mato Ud. n esP 
Indivlduo? 

razon - me contesto lndipna- 
do. -He podldo d a m e  CUe11:a 
del Inter& inusitado con que Ud. 
ha seguido todos mis movimlen- 
tos durante estos iiltlmos d i u .  
y nada me extraiIaria saber We 
me siKuii, est3 noche a cam de 
Mithgal ,Pashi y de alli a1 SI- 
tio donfie mate a Fethi. como 10 
ha hrcho en varias ocasiones 
en mis pasew a Gezlra. Con 
mls lentcs vco muy blen. crca- 
melo. Note que Ud. me obwr- 
vaba y que mlraba a SUraE’3. 
por eso mi proposito ai venlr 3 
verlo ahora es presuntar!e que 
es lo que piensa hacer. 

--Olga Ud. - le dije bastank 
molesto - nada se de SU vida 
prlvada. Lo dlvlse un par de 
YeCeS en el camino a Gezirn. T 
esta noche lo vi. con eran m- 
presa. en un sitlo equivoro. EW 
es todo. No conozco a Mithral 
pasha.: nunc3 he oi?o hnbiar 
de Fethl Bey y no se qu!fn es 
surayya. Tampoco vl s m m .  
por conslpuiente. no tengo nin- 
gun motivo para seguir ocupbn- 
dome de sus asuntos. Usted no 
ha hecho mBs que hablar en 
paradolas esta noche. Olali  que 
se expllcara con clarldad 0 .+e 
fuera 3 aormir. 

1x6 un salto Y emwz6 a YU- 

-usted conwe mqy bien 13 

yo fuera capaz de volver a m a r .  
iA nadie! Era demaslado vlejo 
y veo. Podia entrar y salir de 
la casa a ml antojo. pasearme 
por el jardin con mis alumnas, 
hablarles. tocar sus manos... 
Surayya tenia trece atios cuan- 
do fui por prlmera vez a caSa 
de Mithgal. Ahora tiene diecl- 
siete, y desde hace un ario ten- 
go la seguridad de amarla tan 
desesperadamente como n a d 1 e 
ha amado en este mundo. Cre- 
clb de repente. Se abrlo como 
un capullo, de la noche a la ma- 
Aana. icomprende usted? 

Un dla estdbamos juntos e n  
el jardin. Ella leia versos y yo 
me di cuenta por prlmera vez 
del nuevo timbre de su voz. R a  
una musica deliclosa. Temblt? y 
senti mis piernas flaquear. Era 
un descubrimlento que me ]le- 
naba de vergiienza. Soy - o era 
hasta hace poco - un hombre 
sumnmente equillbrado.. . Por 
favor, no se ria Ud. de mi, jo- 
ven. usted no puede saber lo 
que el  amor bars de Ud. cuando 
llegue a vlejo ... 

AI princlplo tnrt.6 de conven- 
cerme de que nada habia SU- 
cedldo: oue todo era  uroducto 
&-&I imiginacion. 
resolvi mnrcharme: 

~ud inu t f l .  y 
per0 me id- 

td valor y segui vlhdola. Per0 

rcontlniia en la pig. 7 7 J .  
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Zoraida adeierte que a est3 
seccion ha llegndo corresponden- 
:in para las slgulentes nbejas: 
?scarIata y Parisctte. 

co. A. 4S3. - Galo. -No s(. de 
w~iclmientos ni derrotas. Equi- 
cocadnmente pudo pensnr quc 
h i  4 de junio haya entregndo Ins 
'herrnmientns". Lo que hice fue 
5ar POT terminndo un nsunto. in- 
teresnnte de discutir eo11 O t m  
:entcs y no con tres o Cllntm "SC- 
iorns casadas". de mente cerra- 
in .  que a m i s  de su cronico y 
ipolillndo egoismo "giran en un 
inibirnte escesivamente Q S t W -  
:ho". No serin cxagerado pensnr 
i u e  Ins pobrecltns Sean cortas de 
vista.. . 

LO sqluda. - Alma Libre. 

c o .  A. 484. - Para Una Miijcr. 
- No acostumbro contestnr ntn- 
ques hechos en forma t n n  n o s e .  
ra. Me pregunto, eso si. ipor que 
solamente nhora ha snlido en de- 
fensn de In "casada"? iTenie 
ncnso que mi lndiscrecion puedn 
dejnrlas o dejnrln en mal PIC? 
i , so  picnsa Ud. que el hecho de 
.wr solterlr mc dn mnyorrs opor- 
tunidades para observnr y ValO- 
rnr si1 actuacion de "seforns cn- 
ondas". drntro y fuern dcl ho- 
snr?  i.Por que si so!o In  hneo 
sonreir 7 )  ... se tom6 in n1olestl:i 
dr contestarme.. . tan rxtewn- 
mrntc? Dice un adncio: "Cunn- 
do el rio suenn. es que piedrns 
Ilevn". - Altna Libre. 

Co. A. 495. - Conteatnci6n a 
Co A. 404. firmndo por Fe !I Con- 
f ianza:  

Creo que la I ry de gmvitacion 
universal y Ins fuenns electroni- 
cns no tienen nndn que ver con 
rl anior. AI mczclar estns r o s i l ~  
se ronvirrte Ud. en unn simple 
duefn de cnsn que prepnra irnn 
escelcntr rnsn1:tdn rusn pnra 
nconipnfiar rl nsntio. 

Loyendo 1111 p x o  mns nbajo 

veo que Ud. considern a1 amor 
como una medicina pnra 10s per- 
didos y a1 mismo tiempo como 
una toxin; para 10s smes no- 
bles, Con la primer:; parte de es- 
to estor de ncuerdo, pero a 13 
scgundj parte de est0 In conside- 
so como In aberracion mbs s ran-  
de que puedn decir ser humano. 
Es rirrto que :;mor es sinomnio 
de dolor. y blrn claro lo dijo le 
poetn en wrsos: 

* * .  . .Amor. fruto maduro 
uadie te coge s!n arnimr el 

troneo 
ni desgnrrar la hojn.. ." 

Pero desde nlngun punto de 
vista ilew a In "perdicion de 10s 
sews nobles" que tienen sus al- 
nins bien colocndas y sus senti- 
dos en perfecto estado. 

En otrn parte. hnblando mer- 
ca de Ins religioncs. dice Ins 
-masns ndheridns"; con est0 de- 
muestra una Inltn absoluta de I o -  
gicn. purs se entiende. en este ca- 
so. por mnsns un conjunto de in- 
dividuos y S I  es un conjunto y. 
que ndemk.5 tiene 10s nltsmos 
Idealrs. tienen forzosamente que 
estnr adheridas. v si por razo- 
nes especinles n6 lo estan de 
currpo. nl menos si de espiritu. 

En su ultimo pirrnfo da a en- 
tcnder quc hay nlgunos indivl- 
duos que por su fisico deforme 
cstfin fuern de !a ley de descen- 
dcnrla. Esto creo que signilicd 
tdirro crco. porque es bastante 
dificil no solo entender estn par 
t e  sino que todo su Co. A. 404. 
por ia gr:!n cantidad de palnbrns 
qu: estin de r n i s l .  que estos 
hombres no pueden tener des- 
ccndencia debido a qur su iisico 
no les permite tener relaclones 
nmorosas. y por lo tanto. Cree 
Ud. que no podrdn easnrse nun- 
en: pues yo I? este argument0 
Ir opongo otro que nadie puede 
rebatir. y que es  m i s  conocido 

que el andar a pie: -'EL AMOR 
FS CIEGO". 

Pero si estos hombres es t in  
fuera de In Icy de descendencia 
p o r  algiin estado pnto!ocico. ha -  
b r i  qur entregirselos n 18s Ckn- 
cias para quc ellas lo snnen. s 
no a un conjunto de "yoes" ni 
a una religibn. pues el tiempo 
de los milaqos yn pnso hnce 
bastante tiempo. - Un apicultor. 

Co. A. 486. - Ruego a un zin-  
gnno o abeja me mande por in- 
termedio de la Colmena 10s ver- 
s a ~  de "Amores y amorios" de 10s 
hernianos Alvarez Quintero; si 
10s tuvieran les ngradecerb mu- 
cho me 10s envien; yo soy una 
abejita muy amante de In poesia 
y la musica. y colecciono todas 
I n s  mejores poesins de buenos 
poet as. 

Saludo earlriasamente a1 ama- 
ble zingnno que me ha de corn. 
placer. - Abejita de oro. 

Co. A. 487.-Ruepo n todo zln- 
gano o abeja amable. que tenga 
o pueda conseguir ia poesia "Lns 
campanas de  Santa Ana". de Jo- 
se SantaF Chocnno. me la envic 
lo antes posible. A mi vez, para 
lo que quleran estoy a sus orde- 
nes por intermedlo de la slmpa. 
tica Zoraida. - Villarmfg. 

Zoraida agradece emocionada 
el epiteto. 

Co. A. 488. - Para Azucena 
Casta. - He leido con interes su 
comunicado y la nfinldad de SI) 
a h a  se ha envuelto en la mia. 
Debemos elevar el sentimiento 
hnsta Ins puras capas del infi- 
nit0 y en seguldn olvldar.. _. ol- 
vidar la mntcria y mecer en se- 
cuidn nuestros cariRos con l a  
dolorosa tragedia del que ya no 
VUclVe.. . - Conteste privada- 
mente n esta seccion. - Catnpe- 
stno. 

LA VIDA PRIVADA DE 
GRETA GARB0 
f Continiiacidn) 

para reclbir lecciones particula- 
res. pero le vaticino un grnn 
porrenir si tenin In determinn- 
cion v e1 m!or de dedicnrse a 
es:udlas serios. Le susirio que 
se preparara pnrn inwrsnr en la 
Rrnl Escuela Drambtica. 

En Surcia. un actor tiene. nn- 
te todo. que asistir n l n  Escueln 

I le a prepararse para el exnmen. 
Se bas6 su prueba en un papel 

de una comedia de Selma La- 
gerlof y otro de Madante Sans- 
Crnr .  Greta se lanzd nl trabajo 
de preparacidn. Din tras din es- 
tudiabn su diccion J' 10s gestos 
con que debin acompariqrla. 

Cumpliria diecisiete anos en 
septirmbre. La pruebn estnba 
fijadn para agosto. 0 1  la apro- 
bnban. t?ndrin una matricula de 
tres afios e n  una de  las mejores 
escuelns dramnticas del mundo. 

~ 

per In escenn. Hizo su represen- 
Lwioti de una manera maquinal. 
Al salir del examen. a1 termi- 
nar. cas1 se desmayo. Pronto se 
sobrepuso y se apresuro a ir n 
su casa pnrn meterse e n  cama. 
donde paso la noche entera des- 
plertn. rezando y desenndo que 
hubiese resultado merecedora de 
ingresar en la Escuein. 

Transcurrio el siguiente din Y 
no llego nviso nlguno del teal 
tro. Pas6 e! segundo din sin nin- 
Runa indication. Greta emue- 

Drnmbtlci (que PrteneCe a! con todns Ins probnbllldndes de zabn a nbnndonar todn esper&- 
Teatro R e d )  antes de 3Parecer nlcanzar su sueAo de gloria en zn. cuando una Ilsmnda &lei& 
rn cscena; lgunl que un nbogado la esc?nn. Si ImoHQhba. una vida nica notified que sti nombre es- 
tipue sus cursos en 13 Universi- vulgnr 1- hgUard#\h Estabn de- tnba entre 10s anotados e n  lns 

listas como llllh de Ins dlscipu- 
Juzgados. Greta no era In iinica persona las de la Real Escuela Dramtiti- 

A nndie sc permite fngremr que cstabn nerviosa cuando lle- ca para las temporadas de 1922- 
en In Escueln Sin Sufrlr U n  e m -  go el din del examen. Los mu- 1923 y 1923-1924. 
mrn prcvio pnra demostrar 12 chachos y muchachns que se Aunque In envfinnzs no re- 
habilldad y r! talent0 nCCeSB- munieron e n  la Escuela con el _..^-.- -' --'-11- - * -  
nos. Esas nrucbns se m e n  e n  misnio propdsito. estaban tan 
fechas dcterminndas. todos 10s desnsosegados eomo ella. Todos 
alios. A* !os que son aprobados cuchlcheaban acercn de 10s cri- 
SP les mntrlcula. sin cost0 31- ticos de 10s peri6dlcos. de 10s 
?uno. para recibir hstrwxi6n profesores drnmdtlcos v nctores 
la ESCllda. fnmosos que se reunian ante 

El scfor EnW3ll expllcd a Gre- ellos para nctuar de jueces. 
t a  que nquella era su oPortuni- Cunndo llego el turno de Ore- 
dad para obtener ]a education t n  para recitnr sus uapeles. ~ns 
hecesnria Y l k w  a ser una rodillas le temblnmn y eseasn- 
triz. y se le ofreci6 Para Wudnr- mente tuvo fuenns pnra andar 

antes de prncticnr e n  10s ctdidn n no 1racWhr. 
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I EL PROFESOR Y LAS 
PALMERAS 

(Continuacfbn) 

~n dia ]leg6 Fethl Bey. Venin 
dlrectamente de l%nez, su Pa- 
t r h .  h a  una bestla. per0 m- 

grpsero. pasaba 13s noches e n  
10s burdeles m4s infames de El 
Cairo. ~o Se porque Ahmes, el 
viejo eunuco lo sigulo. Ahmes 
adorn a Surayya: todos en  la 
casu la ndoran. 

iQul6n pod!-& deck c u b -  
e spms .  cuintas concublnas tie- 
ne este bandldo en sU Patria? 
jQule!l podria contar In vida 
atroz que llevan esas pobres mu- 
jeres. encerradas y custodiadas 
por esclavos negros? 

mpeii, a 'Ilorar nuevamente. 
-BO io que habian decl- 

dido para Surnyya. Awe1 horn- 
bre debia cnsllrse con ella en 
ocho dias mbs. 

-!' iccce increlble que un 
hombre de la sltuacion de Mlth- 
gal Pasha, eglpclo educado Y 
de la mejor socledad. aceptara 
semejante matrlmonlo para SU 
hlja - objere yo. 

--Mlthgal ha  perdldo ultima- 
mente grandes sumas en 10 
mlsa .  Est& apurado Por 10s 
Bancos. y m t h l  Bey debia poner 
a su disposicilfil grandes su- 
11195 de dlnero. 5 t a b a  IOU- 
mente enamorado, no c 0 m O  Un 
ser humano. sin0 como una 
bestla sdvaje. Nunca en  ml vi- 
da he conocldo un hombre m& 
tenaz y mas porflado. Nlngun 
obstaculo nl desalre lo detenia. 
Ignom d6nde vlo a SW3yya por 
prlmera vez LEn el wseo? iEn  
casa de Mlthgal? No lo s f .  I e -  
ro resolvlo casarse con e l k ;  10 
que no le lmpedla lr todas las 
noches a sus dh'ersiones. Y 
eran muy varladas. Como Ud. 
comprendera. me volvi loco 
apenas supe que Mlthgal le ha- 
bia concedldo la mano de su 
hila. 

-Por lo canto - pens6 yo - 
cuando m& divertida me ha- 
bia parecldo la figura del pm- 
fesor. era cuando. segim sus 
Propias palabras. andaba como 
loco. 81 no hubiese sldo por la 
prolunda emocl6n con que re- 
lntaba estos hechos. me habrian 
parecldo moral y materlalmen- 
te lmposlble. 

-Mlthgal trat4 de tranqui- 
llzar su propia conclencla - 
contlnuo el Profesor. -Exlg16 
garantias. Fethl Bey deblo ju- 
rar que reduclria su M$n, que 
permltlrla que Surayya llevase 
sus propias slrvlentes. que ten- 
dria sus llbros y que dos veces 
a1 afio vendria a E3 Calro. 
Y contlnu6 lndlgnado: 
-iGarantias!  que valor tle- 

r.en las garantias de eme lan te  
puerco? 
Se habia levantado y se pa- 

seaba por la  habl tac lh  gestI-  
culando: 

--Se la  Uevaria a W e z  J 
haria de  ella lo que se le dlera 
la real gana. Nada n l  nadle 
puede lmpedlr a un hombre de 
su fortuna y de su sltuacl6n, 
hacer lo que qulere. ;Yo se lo 

mamente rlco. PresuntuosO Y 

bre como Fethl Bey! Pero se 
olvldaba de un pequefio deta- 
Ile - agrego con nstucia indes- 
crlptlble. minitidome con el n- 
blllo del ojo-: se olvldaron del 
vlejo Profesor. La pmpls Su- 
rnyya. trlste p desgraclada co- 
mo estabn. para nada se acord6 
de mi - "Pap4 Schwartz" - 
como me Umnba - "no -se 
preocupe" - me repetia. -'Te- 
ro una cosa le voy a pedlr. y 
es que cuando me haya ldo se 
acuerde de  mi. Yo Se que Ud. 
no me olvldarb". 
+ B o  me decla ella! Yo de- 

d d l  matarlo. No habia otra so- 
1uci6n. Ella no tenia a nadle 
- entlenda Ud. - a nadle m8T 
que R mi. No podia contar con 
nadle. nl con ella mlsma. por- 
que la obediencla e s t i  en  su 
sangre. Estaba desesperada. pe- 
ro dlspuestn a obedecer. Yo sa- 
bia ya lo que debia haccr. Arre- 
gl6 todo con Ahmed. el vlejo 
eunuco. El lo habia seguldo. 
Me vesti con su ropa. me arme 
de un pufial y segui a Fethi. 
Lo segui durante cinco noches. 
hasta que por fln se present0 
la ocaslon. 

Despues de matarlo. volvi 
donde Ahmed. me camble de 
ropa y me lave lns manos. A es- 
tas horas debe de estar tendldo 
en el arroyo, y cuando descu- 
bran su cad4ver. dlran que mu- 
136 repentlnamente en su casa. 

a e r o ,  en  fln.. ., iqu6 gana 
Ud.. o por lo menos Surana. 
con la  muerte de Fethl? - no 
pude menos que preguntarle. 
SI no es 41. mafiana sera otro. 

a a n o  tlempo. Sels meses. 
quid m&. hllthgal no es un 
mal hombre. SI no hublese sldo 
por la lnmensa fortuna de Fe- 
thl Bey, j a m b  habria aceptado 
eqte matrlmonlo. Otros candl- 
datos se presentarh ,  sin duda: 
per0 no seran tan  malos como 
5 t h l .  Puede ser a1viI-I eglpclo 
culto. poslblemente algulen a 
qulen ella pueda nmar. Eso et  
todo lo que yo deseo. No Pre- 
tendo nada para mi. A Fethl 
solo podia odlarlo y temerloL 
jPuede Ud. hnagInarsel3 en 
f i n e z  encerrada? 

Grltaba nwvamente. agitan- 
do 6us manos. 

4 1  muero. tendre la satk- 
facclon de haberla salvado. iQUC 
gusto tuve a1 sentlr esa sangre 
c o m r  por ml mano. Lusted no 
me Cree? ~ Q u 6  sabe Ud. de 
amor?  que hublera hecho 
si.. .? 

Pero. de repente, se CaM. 
Habian golpeado a ml PUerb. 
A ambos se nos habla ocurrldo 
igual pensamlento. Estaba tem- 
blando. y con la  mlrada bus- 
caba d6nde esconderse. Le h. 
diqu6 con la mino  que se 
locara a un lado de la Puerta. 
la entreabri y pregunt6: 

4 Q u l e n  es? 
-Por fapor. monsleur - em- 

pez6 una voz decldlda. --Son 
m8s de las t m  y 10s demas 
penslonlstas desean dormlr. Mi 
casa es mup tranqulla, y a pe- 
sar de que no  me gusts mez- 
clarme en  10s asuntos de.. . 

Resplrb. 
--Est& blen, madame - dlje 

a la sefiora francosglpclo-grle- 
ea. Dues era ella en todo el es- 

que vale In palabra de un hom- ;lendor de su bata y SUS O n -  

duladores. -El Profesor ya se 
va . 
Se hlm a un lado en  el hall 

obscuro y esper6. El Profesor 
sa116 de su escondlte. me tom6 
la mano y la sacudlo fuerte- 
mente. 

+.Que plensa Ud. hacer? - 
preynto .  
-NO se - contest4 yo, cansa- 

do. -Acuestese. Buenas noches. 
Ccrre In puerta y me acost-4. 

Mi Indeclslon fue de COrta du- 
raclon. El Profesor no era un 
verdadero criminal. SI la pollcia 
no lo descubria, yo no  Iba a 
denunclarlo. 

A la maxiana slgulente. a1 sa- 
Ilr, dele una tarjetn para el e n  
la oflcina con estas palabras: 
"He olvidado todo lo que vi Y 
oi anoche.-Addams". 

En la , A l e  compr6 un perlo- 
dlco. Nada decia acercn de la 
muerte de Fethl. Pen, yo no po- 
dia tolerar la idea de otra con- 
versaclon con el Pmfesor. y re- 
cordando que el muse0 de Ale- 
jandria habia ndqulrido ultima- 
mente una nueva coleccion, me 
vali de este protexto para Ir a 
verla. 

Al dia slgulente regresb a El 
Calro. El periodlco que lei en el 
tren anunclaba "el lnesperado 
falleclmlento de Fethl Bey. no- 
table visltante de MneZ. awe-  
clda en el palaclo que WUpab3 
en El Cairo. a causa de un re- 
pentino ataque al coraz6n". 

Cuando llegu6 a la  pension. 
madame me entre@ un sobre. 

--Una cartn para Ud. del PO- 
brr profesor - me anuncio. S e  

emb,., ."- ............. -... 
mpa. Anoche reclblo un telegra- 
ma que anunclaba la  repentlna 
enfermedad de  una hermana. 

Abri el sobre. h n n  unas cuan- 
tas linens. 

"Usted es generoso - decia-. 
Sin embargo, debo marchanne. 
Hoy la VI.  Trato de OCUltar SU 
fellcldad; "pro estaba muy con- 
tenta. M. voy s a t i s f e c h 0 . -  
Schwartz". 

Doble la carta y me l a  guard6 
en la cartera. Madame estaba 
pensativa en  su escritorlo. 

S l e n t o  mucho que se hay3 
Ido el Profesor - me dijo. -Ha 
vlvldo nueve afios en  esta cas3. 
Es un hombre sumamente d k -  
tinguldo. Por lo demis, como 
Ud. sabe, solo reclblmos a gen- 
te de la mejor socledad. - 

n CAM 

BATERIAS DE COCINA 
Aluminio y fierro enlozado, 

importado y nadonal. 
Articulos dc menaje 

en gene al. 
Cocinas ; gas. 

I 

n 
MERCERIA 
4 A N T I A G O  

SE4XION MENAJE (ALTOS) 
C O M P A R I A  1 0 6 0 .  - C A S I L L A  97-D. 

TELEFONOS 62794 Y 93. 
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TANTO HAN HECHO LAS MUIERES PARA EhR4QUECER. QUE MUCHAS PRESENTAN UN LA- 
ZIENTAaLE ASPECTO: JIUESOS SALIEXTES POR TODAS PARTES, CUTIS APERGA.MINADO, TEZ 
PLonnz.4. Y LOS RLQONES POR LOS TALONES. TODO. mnm r O N . w r x m w r A  DE I I V ~  FLACII- ............................ 
RA ESCESIVA. LA ~ E V A  COCIXA DE **ECRAN** PUBLICA iios N su NUMERO ESPECIAL, UNA 

SERW DE JIENJS PARA ESTAS RIUJEIW. 

Regimenn desasociados par 1as mujeres de estomngo frbgil: 
Cada dia. por la maiiana, medio 

litro de leche. sin Dan ni azu- A mediodia. un cuarto de litro 

345 calorias Cada noche, un cuarto de litm 

98 " Finalniente. cada dia. 200 rra- 

de vino, o sea . . . . . . . . . . . .  175 I' 

de cemeza. o sea . . . . . . . . . .  175 " 

car. porque la des&ociacion lo 
prohibe. o scan.. . . . . . . .  

.\ 10s cuatro. dos tasas de te con 
crema. (40 vamos) . .  . . . . .  

4 terrones de azucar y 250 gra- 
mob de uva. o sea . . . . . .  

X O V E N O  D I A  
mos ite pan. o sea . . . . .  .T . .  506 o s  

114 " En total, cada dia. a m h  de los - 
155 " men& . . . . . . . . . . . . . . . .  1.588 

C O m D A :  . Filete en mantequilla.. , , 683 

310 Manzanas crudas .. , , . .  100 Pure dorado al homo . . . .  
Ensalada . _  _ .  , _  .. , .  _ .  100 
Pure de castafias con crc- 1.066 

- Melon . . . . . . . . . . . . . .  80 

Sopa de  tomat- . . . . . . . .  loo Ensalada de achicoria . . . .  100 

- 
ma batida . . . . . . . . . .  378 COMIDA: 

ALMUERZO: 

Ensalada de callampas 
crudas . . . . . . . . . . . .  100 

Pato con nabos . . . .  .,. .. 438 
Ensalada cocida . . . . . . . .  150 
Queso Gruyere . . . . . . . .  108 
Dos naranjas . . . . . . . . . .  80 

876 
COMIDA: 

Sopa de arroz y tomates.. 125 
Pure de cebollas . . . . . . . .  400 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 
Frutas con rhampaiia . . .  450 

- 

P R I M E R  D I A  

ALMUERZO: 
Una docena de ostras . . . .  
Una costilla de cordcro 

dorada (con mantequi- 
lla) . . . . . . . . . . . . . .  447 

Mantequilla . . . . . . . . . .  113 
Porotitm verdes con man- 

teguilla . . . . . . . . . .  149 

llampas . . . . . . . . . . . .  110 

949 
COBXIDA: 
Sopa de porrones y papas 200 
Ensalada de tomates . . . .  100 
Pur6 ?e papas . . . . . . .  325 
Conipota de peras . . . . .  362 
r n  racimo dc uva . . .  105 

130 

Ensaladn de leehuga y ca- 

- 

888 Macarrones con mnntcqui- 

Moras, Irambuesas. etc.. 
Ila . . . . . .  . . . . . . . .  500 

con crema f r a c a  . . . . . .  210 

C U A R T O  D I A  

ALWUERZO: 
Jalea de uva . . . . . . . . . .  
Salrhichon y mantequilla. 
Langosta con mayonesa.. 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  

COMIDA: 
Sopa de cebolla . . . . . . . .  
Papas fritas . . . . . . . . . .  
Ens:ilada . . . . . . . . . . .  
C'arxnirlo clc rhocolatr . . 

- 

190 

A 

130 
430 
200 
100 
I20 

80 
160 
560 
100 

900 

150 
500 
100 
200 

950 

- 

- 

S E P T I M O  D I  

AL3lUERZO: 
Camarones y mantcqailla 
Costilla de chancho . . . .  
Espinacas . . . . . . . . . . . .  
Ensalada . . . . . . . . . . . .  
Qnno  . . . . . . . . . . . . . .  

COMIDA: 
Sopa de acedera. . . . .  .: 
Ensala de tomatcs . . . . . .  
Arroz con manteauilla.. . .  

D E C I M O  D I A  

ALMUERZO: 

Bennjenas dorndas con 
queso . . . . . . . . . . . . . .  489 

Pierna de cordem asada.. 300 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 

889 
- S A G C N D O  n i A  

ALMUERZO: 
Pepinos . . . . . . . . . . . .  25 
Lenguado . . . . . . . . . . . .  220 
Asado de pierna de ter 

nera . . . . . . . . . . . . .  300 
Papitas fri tns . _  .. , , .. 500 
Ensalada de lechuga . . . .  100 

1.145 
COnXIDA: 
Sopa de berms.. . . . . . .  100' 
Tomates a la Provenzal . . 3i5 
hgumbres con mayonesa 450 
Ciruelas . . . . . . . . .  100 

- 

r - 

9 m  

100 
160 
450 

COMmA: 

Sopa Parmentier (a base Q U I N T 0  V I A  de Papas) . . . . . . . . . . .  100 
Melon . . . . . . . . . . . . . .  80 
Porotm . . . . . . . . . . . . . .  200 

CFa . . . . . . . . . . . .  li5 - J ALMUERZO : 
~ a r i s c m  . . . . . . . . . . . .  135 
hcalopas . . . . . . . . . . . .  438 
Zanahorias con crema. .. 199 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 
Dos naranjas . . . . . . . .  80 
QuesoCamembcrt . . . . . .  135 

1.18i 
COMIDA: 
Sopa de legumbra . . . . . .  100 
Frhjoles . . . . . . . . . . . .  297 
Compota de manzanas. . , 300 
Una pera grandc . . . . . .  108 

- 

Compota de manzanas. .. 300 
Una pem . . . . . . . . . . . .  108 

O C T A V O  D I A  

ALMUERZO: 
U N D E C I M O  D I A  

ALMWERZO: 

Huevo pasado por salsa de 
t oma te . . . . . . . . . . . .  235 

Pacado frito . . . . . . . .  330 
Espirragos con salsa vinai . 

grette . . . . . . . . . . . . . . .  170 
QUSO . . . . . . . . . . . . . .  ize 

1 025 

Tomates rellenos (con car- 
ne) . . . . . . . . . . . . . .  250 

Asado de vaca . . . . . . . .  360 
Pcrrones con salsa vinai- 

grette . . . . . . . . . . . .  150 
123 Crema fraca . . .  .\.. . . .  

T E R C E R  D 1 . J  

ALMWmzo: 
Rabanitos y mantequilla.. 180 
Pollo asad . . . . . . . . . .  286 
Ace1c;rs d6 adas al homo. .  300 

855 
COMIDA: 
Sopa de anvz J pomtos . . 200 
Pejerreyes fritos . . . . . . . .  375 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 
Compota de ciruelas . . . .  357 

.. 1.032 
- 

S E X T O  D I A  

ALAIVERZO : 

'I'na sardina en acei te  . . .  183 

883 
COMTDA: Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 

Q u e 0  . . . . . . . . . . . . . .  120 -_ 
986 Consome . . . . . . . . . . . .  58 

Ensalada de betarmca p 
papas . . . . . . . . . . . . . . .  27U 

Spaghettis con salsa de to- 
mates . . . . . . . . . . . . . .  00 

Conf i t uras . . . . . . . . . . . .  175 

PARA HORNEAR IMPERIAL 
V U O D E C I B I O  D I A  

ALMGERZO : 

Rueros Mimosa . . . . . . . .  480 
Asado de chancho . . . . . .  250 
Ensnlada . . . . . . . . . . . .  100 
Crema Iresca .. .: ...... 123 - 

ABSOLUTMEhT'F, 
PUROS. 

A base de &mor 
de tartaro. 

Fubrie3nk.s: 
SOC. NACIONAL LECREKA 

DE GRANEROS. 
COMmA: 

953 

Sopa de accdera . . . . . .  100 
Me16n . . . . . . . . . . . . . .  80 
Arroz con mantequilla. .. 450 
Duraznos . . . . . . . . . .  _. 92 
Conf i tum . . . . . . . . . .  175 

SnEtsorcp de 
WEIR, SCOTT Y CLL 
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.UMVERZO: 

Una doccna de  ostras.. .. 130 
Una costills de cordero fr1- 
ta en mankquilla . . . .  447 

Papas fritas . . . . . . . . . .  500 
Ensaladn . . . . . . . . . . . .  io0  
Confituras. .  . . . . . . . . . .  175 

1.352 
- 

COMIDA: 

Sopa de  p o m e s  J papas 200 
Ensalads de  tomates., . . 100 
Pure de  papas con queso.. 415 
Compota de p e n s  . . . . . .  362 
Un mcimo de uva . . . . . .  105 

S E G Z T N D O  D I A  

ALBIUERZO : 

Pepinos . . . . . . . . . . . . . .  25 
h a d o  de  piema de  tea- 

nera . . . . . . . . . . . . . .  366 
Papitas fritas . . . . . . . .  500 
Ensalada de  kchugs  . . . .  100 
Crema de  caf i  . . . . . . . .  570 

1.495 
COMIDA: 

Sopa de  k o s  . . . . . . . .  100 
Tomates a la provenzal . . 375 
Legumbns con maponesa 450 
Ciruelas . . . . . . . . . . . .  100 
Quesp blanco cremoso con 

azucar . . . . . . . . . . . .  313 

- 

- 

T E R C E R  D I A  

-0: 

Rabanitos p mantequlna.. 180 
Poll0 asado . . . . . . . . . .  286 
Anlgas doradas a1 homo. 300 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 
Queso . . . . . . . . . . . . . .  120 
Crema de chocolate. . . . .  5:R 

1.564 
COMIDA: 

Sopa de  tomates. fidem J 
quesa . . . . . . . . . . . . . .  200 

%rO dorado a1 homo . . . .  SI0 
Fnsalada . . . . . . . . . . . .  100 
PnrE de castaiias con crc- 

ma batida . . . . . . . . . .  378 

988 

- 

- 

C U A R T O  D I A  

hLMUERZ0: 

Jalea de  nfa . . . . . . . . . .  80 
Ensalada de papas, beta- 

r r a gas, aceitnnas p 
mantequllla . . . . . . . .  210 

Langosta con maponua . .  560 
Ensalnda . . . . . . . . . . . .  100 
Queso . . . . . . . . . . . . . .  120 

1.0'10 
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PARA LAS MVJERES QUE SOPORTAS UN.4 ALIhIENTACION IkTENShA, Y MENUS NOR- 

Cada m.?Aana, Is tercera parte 
de un iitro dr lcche azucara- 
dn, con 5ii gramos de pan y 20 
gramos de mantequilla. o sean 

de  cerveza. o sea . . . . . . . .  350 " 

Cadn dia. n d e m b  de 10s de  la 
matiana, 250 gramos de pan, 
o sean..  . . . . . . . . . . . . . .  627 " 

Se suprimen las owe .  0 sea, cads dla, ademjs d e  10s 
Cada dia, medio litro de vino o mends . . . . . . . . . . . . . . . .  1.512 " 

- 535 calorhs 

COMIDA: 

. Ycscado 1 rlto. . . . . . . . .  .3JU 
FApirragOs en salsa vinai- 
. xrette . . . . . . . . . . . .  170 
Q u n o  . . . . . . . . . . . . . .  60 
Cirueks . . . . . . . . . . . .  140 - 

Sopa con cebollas doradas 300 , 1.000 
Rizzotto . . . . . . . . . . . .  
Enszlada . . . . . . . . . . . .  E: .COMIDA: 
Cmamelo de  chocolate. .. 200 de arrm con porotos - 

l.lOR Pejerreyes en mantequilla 375 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 
Ciruelas . . . . . . . . . . .  337 - -i 

Q U I N T 0  D I A  

ALMVERZO : 
S O Y E S O  D I A  N a m b r a  varios con man- 

tequilla . . . . . . .  , .... 
Escalopas . . . . . . . . . . . .  
Zanahorias con crema. .. 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  
Uva . . . . . . . . . . . . . .  

:: ALMUERZO: 

ii: E n d a h  de callampas cru- 
das con aceitunas . . . .  160 

camembert . . . . . .  Pato con nabos . . . . . . . .  438 
Enszlada cocida . . . . . . . .  150 

COMIDA: Naranjas con mid . . . . . .  180 

- 
1.272 Queso . . . . . . . . . . . . . .  60 

- . ~. 

Sopa eon qneso 988 
Frejoles 297 COMIDA: 

. . . . . . .  190 . . . . . . . . . . . .  
Pap- azucaradas _ _  . .  , _  390 

. . . . .  Sopa de arroz con tbmates 125 
Spaghettis a Is  italinna.. 590 h a  pen grande 

F r u h  con champafia . . . .  450 
985 Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 

S E , X T O  U I A  

ALMUERZO: D E C I M O  D I A  
nleldn . . . . . . . . . . . . . .  80 

Gnsalada . . . . . . . . . . . .  100 

. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Queso 120 que0 489 - Pierna de  cordero asada.- 300 
1.083 Manrrrnas asadas . . . . . .  440 

COMIDA: En~313d3 . . . . . .  ._ . . . .  100 
Fruta . . . . . . . . . . . . . .  150 

Filete en msnteqnilla.. . .  683 . * L M u ~ z o :  

Manun- crudas . . . . . .  100 Berenjenas d 0 r a d a con 

pap+) . . . . . . . . . . . .  100 
Melon . . . . . . . . . . . . . .  80 
Porotos . . . . . . . . . . .  200 
Compola dt manzanaa . . 300 
I'a4rlm . . . . . . . . .  400 

C S D E C I M O  D I A  

ALMUERZO: 

T o m a t e s  rellenos con 
arroz 250 

Asado de vaca . . . . . . . .  280 
Porrones en salsa vinai- 

grette . . . . . . . . . . . . . .  130 
Crema inglesa . . . . . . . .  570 
Galletas . . . . . . . . . . . .  400 

1.630 
- 

COMIDA: 

ConsomC con queso . . . .  150 
Ensalada de betarraras s 

I _  

papas . . . . . . . . . . . .  270 
Papas con tocino . . . . . .  345 
Quem blanco con c r e n a . .  RU 
Frutas . . . . . . . . . . . . .  !150 

D U O D E C I M O  D I A  

ALM UERZO : 

Ruevos a la copa . . . . . .  480 
Papas fritas . . . . . . . . . .  500 
Ensalada . . . . . . . . . . . .  100 
Pas te l s  . . . . . . . . . . . .  400 
Frutas . . . . . . . . . . . . . .  100 

~~ 

1.580 
COMYDA: 

Sopa de  fideos . . . . . . . .  150 
Melon . . . . . . . . . . . . . .  80 
Arroz dorado al  homo . . 5M 
Duraznos . . . . . . . . . . . .  92 
Confituras . . . . . . . . . .  175 
Galletas . . . . . . . . . . . .  400 

1.437 
- 

- 
1.479 Sopa de  tbda clme de le- 

gumbres con mantani l la  1.056 
Hacarrones dorados a1 hor COIIIIDA: 

no . . . . . . . . . . . . . . . .  596 

humas con c n m a  frrZcS 210 
hioras. vosellas. f n m -  sopa Parmentier ( c 0 n 

ALMVERZO: 

COMIDA: 

Sopa de fideos . . . . . . . .  200 
Ensahda de tomata p Ca- 

llampas . . . . . . . . . . . .  1:s 
Arroz en salsa blancs con 

queso . . . . . . . . . . . . . .  650 
Una pcra . . . . . . . . . . . .  108 

ads  en 1892, pone L 'su dlspasiclh GRATUI- 
ENTE ?IUS 19 .Ice de cxperiencla en el ram0 

.QLMUERZO: 

Salchichas asadas . . . . . .  300 

79 
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hace milagros? 

Bkdhnte 1 s  hlerbns del Abnte namon. 
que conlienen los PRIXCIPIOS I'UROS 

p;m aliriar lod&q Ins enlermedadcs. 
SU enfenncdxd proriene de un drsarregb 
contra 13 naturalen. La proplr naturalr- 
13 arrcblari su organismo mcdiantc I=< 

Pidn Infokrn 
GRATUITOS. 
mencionnndm 
este munbio. 

donde 
sn dnlco 
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PIJA3lA DE PLAYA PARA CAICO. 

Un llndo pijama de playa para niiio. eje- 

blancas. 

Puntos empleadus: Punto de jersey: 1 
corrlda a1 derec2io. 1 a1 reves. Punto de 
arroz doble: 1 punta al revfs. 1 punto a! 
derecho. contrarlados cada dos corrldas. 
Punto de borlon doble: 2 puntas a! dere- 
cho, 2 punto sa! revfs. El trabajo se hace 
con palillos de 2b2 mllimetros para e! bor- 
Ion y de 314 milimetros para el resto de! 
tcjido. 

Ejecucl6n: Delantero. - Empemr por s U  
parte baja. urdlendo 80 puntos en lana 
am!. hacer una faja de 24 corrldas en bor- 
!on doble. En segulda. tejer en punto de 
jersey. haclendo en cadn lado la Incrus- 
taclon blnnca. sin cortar la !ana. cam- 
binndo solamente de madejn por el revfs 
del tejido. Los bordes se ternilnan con una 
bnnda de arroz doble en lana azul. Para e! 
escote se clerran !as dos mallas de! me- 
dlo. continuando el tejldo de un solo lado 
cerrando I ?  reces una malla cada dos co- 
rrldas. Todos las puntos blancos se cierran. 
delando 9 puntos azules que se tejen du- 
rante 20 centimetros en arroz doble. pnrn 
obtener el tirante. Dejar estos nueve pun- 
tos en espera y tejer el otro lado en !a 
mlsma forma: una vez que sc tengan !os 
20 centimetros de largo del tirantr se jun- 
tan estos nueve puntos con 10s otras nueve 
que sc habinn dejado esperando. y se teje 
dismlnuyendo un punto en cada castado 
h a s h  terminar en punh?. 

Esmldn:  Urdlr 80 puntos en l a m  nzul. 
tejer 24 corrldns de borlon doble; en seoui- 
da. se teje en punto jersey. con !ana b!an- 
ca. hacer 13 corrldas en linea recta. lueno 
cnipezar en cadn lndo la lncrustacion azu!. 
sleuieiido el modelo. E?tns incrustnciones 
azules se dlsminuyen en !a mismn forma 
que e n  el delantero. slgulendo la forma 
de In Incrustnclon. 

Pantnlnn: Se compone de cuatro plezas. 
cosidns en el mcdlo del delantrro y es-  
pnld:i y rn  10s cos:ndos. Para una plrza 
drl  delnntrro sc empiezn en !n parte b31a 
de In pierna. urdiendo 80 puntos con In- 
n;l azu!. hacer dicz corridas en punto de 
arroz. En se.;iiidn se dlsminuyr a la dc- 
rechn icostura de! costado). 7 veces un 
punto cac'n trps centirnetros y a !a Izquler- 
da. G wces uti punto cnda cuatro centi- 
metros, a1 mismo ticmpo se hace en el 
centro del tejldo y a 23 puntos de dist2.n- 
cia una de otra. dos dismlnuctones. Ystas 
disminuciones se repiien cinco veces con 
celltimetro y medlo de inte.vnlo entre ca- 
da prupo. es decir. se hacen 10 puntos de 
dlsminucl6n en total. en e! cen'ro del te- 
lido. Contlnuar teJlcndo en linea recta. 
Cuando se lleven 31 centimetros. se disml- 
nuye en e! lado de la entrcpici-nn 1 1  ve- 
ces un punto cada dos corrldns. Se iu l r  
derecho sobre 10s restantes 46 puntos que 
hav en e! pall!lo. A1 tener 39 centimetros 
sc tejen 10 puntas del costado e n  pun!o de 
arroz doble. Cuando se tcn:an 51 e n t i m e -  
tros. se cierrnn das puntos en In riitre- 
plerna dejando en espera 10s 44 puntos 
restantes. Hacer la otrn pieza para el pnn- 
talon. pero lnvlrtlendo I R S  dlsmlnuclones. 
Jonlar  10s dos 44 puntos que se liabinn dc- 
jado en espera y tejerlos en un solo palillo 
durante 14 corrldas en punto de alroz do- 
ble. En la primera corrida se hacen 18 dis- 
minuclones de un punto. repnrtidas a lo 
largo de la corrlda, de manera que queden 

cutado en lana azul con lncrustaciones 

s610 70 puntos. En la 7.2 corrlda. se abren 
tres ojales de  tres puntos cada uno, se 
hacen de esta manera: Tejer tres puntos. 
cerrnr 10s tres sigulentes. tejer 17 puntos. 
cprrar las tres siguientes. tejer 18 puntos. 
cerrar ]as s1gulen:es tres, tejer 17 puntos. 
cerrar 10s tres sipuientes. tejer 10s tres 
puntas restantes En la corrida slgulenb 
se reemplaznn 10s puntos cerrados por nue- 
vas puntas;. 

Para cada pleza de !a espnlda. se urden 
76 puntos. tejiendo como 10s delanteros. 
con !as mismns dlsminuclones para !os !a- 
dos. A1 centro se dlsmlnuye mi: n e s  veces 
dos dlsminuclones en una corrlda. con una 
distancla de 23 puntos entre cada una: 
entre cada grupo de dfsminuclones hay 
que tejer 5 centimetros. A 39 centimetros 
de altura. tendremos 46 puntos sobre el 
 pall!!^. ngregar 10 puntos en e! costado. 
segulr derecho. tejlendo slempre 10s 10 
puntos agregados. en punto de arroz do- 
b!e, y !os puntas restantes en punto jer- 
sey. A 51 centimetros de altura total se te- 
j e  en el lado de !a costura de atrds de !a 
mnnern sigulente: Tejer 10 puntos. volver 
sobre las 10 puntos. tejer 22 puntos. vol- 
vcr sobre !as 22 puntos; tejer 34 puntos. 
rolver sobre 10s 34 puntos: de esta manera 
la parte de at& del pantalon serd mds 
grande que la de adelante. Una vez teji- 
dos todos 10s puntos. se clerran dos pun- 
tos en el lado de la entrepierna. dejando 
en espera ]as 54 puntos restnntes. Hwer  
otra pieza en la misma forma. prro lnvlr- 
tlendo e! trabajo. Se juntnn estos 54 pun- 
tos con 10s que se habian dejado en espcra 
y se tejen como !os delanteros. abriendo 
euatro ojales en la mlsma forma. Unir to- 
das !as piezas. Los diez puntos que se ha- 
bian agregado en punto de arroz slrven pa- 
ra e! cruce de 10s costados. 

Chaqueh: 1)elantero derecho. - Urdlr 44 
puntos eon !ana azul. haclendo 8 corrldas 
en punto de arroz doble. Segulr tejiendo 
slempre 10s dlez prlmeros puntos de !a de- 
rechn del palillo en punto de arroz doble 
para que forme e! borde delantero y 10s 
otros puntos en punto de jersey. En segul- 
dn se hace !a Incrustnclon de !ana blanca 
como se ve en el grnbado. Una vez que se 
tenfin la altura suficiente se forma el hue- 
co de mangn cerrnndo una vez cinco pun- 
:os. una vez dos puntos y tres reces un 
punto. cada dos corrldas. Segulr en linea 
recta. Cuando se tengan 26 centimetros de 
nltura se forma el escote, cerrando una vez 
8 puntos. 3 veces dos puntos, y 6 veces un 
punto. cada (os corrldas. Cuando se tengan 
33 centimetro. se clerran derecho 10s pun- 
tos que quedaban para el hombro. Hacer e! 
delantero lzqulerdo en !a mlsma forma, pe- 
ro invirtlendo e! trabajo. 

Espalda: Urdir 80 puntos para !a parte 
baja. hacer 8 corrldas de arroz doble. Se- 
guir tejiendo en punto jersey formando al 
mlsmo tlempo !a Incrustnclon de !ana blan- 
ca. Se termlna como de costumbre. 

Cuello: Es una banda de punlo de arroz 
doble de w h o  corrldas.. 'sobre' 114 puntos. 

Una vez termlnadas todas las plezas, se 
unen por medlo de suturas y se les colo- 
can !as botones. 

. 

Chalecos tcjldos. sin mangas.  completan 
10s trnjes de  prlmavera. 

Para h a m  este chaleco, es necesario se- 
guir un molde cortndo s e g h  Ias medldas 
de la persona. Se h a w  enteramente en cua- 
drltos de dos puntos a1 derecho. dos puntos 
a1 reves. contrarindas cada dos corrldas. 

Delantero dererho: Empezar en s u  parte I 

baja. urdlendo 10s puntos que Sean nece- 
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jllendo recto h a s h  tener 22 centimetros de 
alturn. entonces se cierran 10s .xis puntos 
dcl medlo dcl tejido. sipuiendo con un la- 
do soiamente. A 30 centimetros de altura, 
formar el hueco dc manga cerrando 9 pun- 
tos de una vez. Scguir tejiendo 10s 55 pun- 
tos rcstantes por tres centimetros y medlo. 
en seguida se clerran todos 10s puntos de 
una vez. Volver a tomar 10s puntos deja- 
dos en cspera y tejerlos en la misma-for- 
ma. 

Espalda: Urdlr 110 puntos Cobre pallllos 
corrlentcs. tejer por 61b centimetros en 
linea recta y luego con palillas f i r m  5 cen- 
timetros para marcar el talle. Cambiar por 
palillos corrlentes y tejer en punto de bor- 
ion simple aumentando 8 veces un punto 
cada doq centimetros a cadn Indo. Cuando 
se tengan 30 centiwtros.  cerrar 9 puntos 
a cada lado para e1 hueco de manga. A 34 
centimetros se clerran 10s 108 puntos que 
quedan en el palil!o en linea recta. 

Cannd: Empezar por el hombro lzquier- 
do urdlendo 81 puntos. que se tejen en li- 
nea rccia y punto de borlon simple con 
puntos vueltos. hacer 12 centimetros de es- 
te tcjldo. luepo a 25 puntos de 13 derecha 
del palillo, cerrar 16 puntos. dejar en es- 
pera 10s 33 puntos de la izqulerda. tejer so- 
lamente sobre los 25 puntos de la derecha. 
cerrando un punto. de manera que queden 
24 pun:os que se tejen por 10 centimetras. 
Agregar un punto en el escote y tejer una 
corrlda y dejar los 25 puntos en espera. To- 
mar nuevamente 10s 33 puntos dejados en 
espera y wrrar  en el escote con una corri- 
da de intervalo dos veces 1 punto. seguir en 
linea recta durante cuatro centimetros so- 
bre los 31 puntas restantes. En sesulda 
agregar a In lzqulerda de estos 31 pantas, 
4 1  puntos para Is pata que lleva 10s boto- 
nes. tejer estos 72 puntos por tres cen!i- 
metros en linea recta, con pallllos finos. En 
SeKUida se clerran 10s $2 puntos de  una vez. 
Con pallllos finos se montan 72 puntos que 
se tejen derecho por tres centimetros. re- 
servando en el centro de esta banda. clnco 
ojales que se abren cada 11 puntos. esLin- 
do el primero a 7 puntos de la extremidad 
derecha. Cuando se  hayan tejldo estos tres 
centimetros. se clerran 41 puntos de la iz- 
quierda del palillo y seguir sobre 10s 31 pun- 
tos restantes con palillos finos por 4 cen- 
timetros: agregar en el escoie 2 veces un 
punto con una corrlda de intervalo. re- 
unlr 10s pun:os de la espalda con 10s del 
delantero agregando entre estos 26 puntos; 
habr i  nuevamente 84 puntos que se tejen 
Juntos por 12 centimetras, ccrrandoios des- 
pues todos de una vez. 

Tejer aparte. con palillas f1ra.s. dos ban- 
das de 11 puntos sobre 9 centimetros. ha- 
ciendo un ojal en centro. Para bordear el 
escote se hace igualmente eon paiiiios f i -  
nos y punto de borlon una bandn de 130 
puntos sobre 11 corrldas. abrlendo a un la- 
do a 5 centimetros de un extremo. un oial 
de tres centimetros de ancho. Unir rodas 
las piezas J colocar pequerias botones trlan- 

,-lares frente a cada ojal. 
.* X'..*.&* 

b 

Tela mtcd por ai misma c s k  lindo t ~ j ~ i t o  
de  hilo. 

sarlas para tener 12 centimetros de largo. 
se tejen cinco centimetros aumcntando 15 
puntos a 13 derecha; hacer uti centimetro 
en linea recta. luego 4 centimetros tejidos 
con pallllos muy finos para marcar el ta- 
lie. AI mismo tienipo formar a la derecha 
en la mlsma corrida. das ojales de dos crn- 
timetros de ancho a slete centimetros de 
intervalo entre cada una. habiendo hecho 
el primero a un centimetro del borde. Una 
vez que se hayan hecho Ias cuntro corridas 
para el talle. se cambian 10s pallllos por 
otros mas gruesos. aumentando a la iz- 
quierda del trabajo segun In forma del 
modelo. A 8 centimetros de intervalo con 
10s primeros: se hacen otros dos ojnles. de 
manera que queden en linea recta con 
10s primeros. Una vez que se tenga In 31- 
tura suficiente se forma el escote, conser- 
vando slempre 1% dos puntos a1 derecho 
que se hacen para el borde. A 32 centime- 
tros de altura se forma el hueco de man- 
ga cerrando una vez slete puntos; sesuir 
dlsmlnuyendo de a un punto pnra d a r k  
buena forma. Una vez que tenga la altura 
suficiente se forma el hombro. cerrando 
10s puntos de slete en slete. Hacer otro de- 
lantero en la misma forma invlrtlendo 10s 
aumentos y disminuclones. y no abriendo 
10s ojales. 

Espalda: Urdlr 10s puntos necesarlos pa- 
ra tener 37 centimetros de largo. se ha- 
cen 6 centimetros en linea recta. cambian- 
do en sepuida por palillos m9s flnos para 
marcar el talle. Una vez que se tengan 
Ias cuatro corrldas para el talle. se cam- 
blnn nuevamente 10s pallllos. Se slgue te- 
jiendo. aumentnndo segitn Ias proporclo- 
nes del molde. U n a  vez que se tenKa el al- 
to suflclente se forman 10s huecos de man- 
ga tal cornu en 10s delanteros. Formar 10s 
hombros y cerrar 10s puntas del escote de 
una sola rez. Una vez terminadas todns Ins 
piems. se unen por 10s costados y hombros. 
haciendoles una pinzi en cada hombro 
para que de m5s la forma. En seguida en 
el delantero lzqulerdo se cosen cuntro bo- 
tones negros o del color que le venga. de 
manera que enfrenten con 10s ojales. 

, 

Para el otro chalequlto se emplean 10s 
slgulentes puntos: Borl6n sencillo eon 
puntos vueltos: 1 punto a1 derecho. toma- 
do por atr is ,  1 punto a1 reves: 10s puntos 
a1 derecho se toman slempre por atris .  
Borlon sencil!o: 1 derecho. 1 reves. 

Ejecoeion: Delantero. - Urdlr 120 pun- 
tos y tejer en  punto de borlon simple eon 
p. vue!tos. Tejer recto 615 centimetros. lue- 
go para los bolsillos. cerrar 29 puntos a 10 
puntos de cada extremidad del palillo y 
delar el tejido en espera. Urdir 34 puntos 
sobre palillos flnos; hacer 5 centimetros en 
punto jersey y luego 1 centlmetro con pa- 
iillos corrientes en punto de borlon simple 
con puntos vueltos. En la prlmera corrida 
del borlon se tejen 5 veces dos pun!os 
juntas de manera que queden 29 puntos en 
el palillo; hacer un sepundo pedazo en  la 
mlsmx forma para el otro bolslllo y reem- 
plazar 10s 29 puntos que a ambos lados se 
habian cerrado previamente por 10s 29 pun- 
tos del bolsillo. Segulr tejlendo sobre estos 
120 puntos: hacer 5 centimetros en linen 
rec ta  con pallllos finas para marcar el ta- 
Ile. cambiar por 10s pa l lhs  corrlentes J 
tcjer en punto de borlon simple con puntos 
vueltos. numentmdo a ambog ladas 7 veces 
UII punta cada dos centimetros. Seguir te- 

Este simpitico traje deportivo se teje en  

Puntos empleados: Punto de jcrseg. - 1- 
hi10 bonelettc. 

necesar'm pa- 
largo. tejlendo 
yendo en cada 
la clntura se 
:ho. 
tros de puntos 

jersey, dlsmlnuyendo a 
iera que cuando se lle- 
eden 42 centimetros en 

er 43 cenume- 
aumentar de manera que 
,entimetros de altum se 
etros de ancho. En segul- 
:o de manga cerrando do - ..>- " ..... .. ~. . . nao se t.enK: 

IS de altura se clerran 5 cc 
!1 medlo del tejldo. segulr 
'ndo hasta que se tenga I 
la; en este momento s i  

corrlda a1 derecho. 1 corrida ai revt.,. cull-  
to de borlon Ingles. tejer 1 punto a1 dere- 
cho sobre un derecho de In corrlda ante- 
rior, luego tejer a1 rev& el punto siguiente. 
no el que se encuentra en la mlsma corri- 
da,  slno el de la anterior: en segulda. dejar 
caer el punto inmediabmente slgulente a1 
primer derecho tejldo. se slguen tejlendo 
todas las corridas en la misma for1l:a. 
Para tejer este traje es absolutan!enth 

necesarlo seguir un molde cortado segitn 
1% medidas exactas de la persona afplen 
se la destine. 

Ejecueion: La .alda y el corpino ,e te- 
jen separadamente. 

Falda: Delantero. - Empezar por la par- 
te baja urdiendo 10s puntos 
ra tener 66 centimetros de 
en punto de jersey, dlsmlnu: 
costado. de manera que en 
tcnpan 45 centimetros de ani 
-&paIda: Urdir 62 centime! 
J tejerlos en punto 
ambos lados d e  mal 
gue a In clntura qu 
]as pallllos. 

tros be puntos y 
a1 llegar a u) c 
tengan 47 centims 
da formar el huec 
centimetros a cadn rnao. Lua 
32 centimetrc 
timetros en f 

un Iado. tejle 
tura necesar 
rran 10s puncua CI 1101 

Hacer el segundo pedazo de 
nera. 

Espalda: Urdlr 44 centimet 
tejiendo recto por 20 centirr 
man entonces 10s huecas de 
centimetros de altura, dos pi 
tro del tejldo. contlnuando c( 
Una vez que se tengan 35 ct 
rrar 10s puntos del hombro 
centimetros de altura. cerrar 
10s puntos restantes. Tejer 1s 
habia dejado en espera en la 

3lanp.s: Urdir 30 centimet 
Y tejerlos por 10 centimetros 
Li, luego cerrar dos centimt 
recta para el delantero y 
puntos segim el molde. Cua 
centimetros. se clerran de u 
con pallllos corrlentes y p u ~  
lngles. una banda de cuatrm 
por ochenta. para la clntura. 
48 centimetraq sobre 7 para 
bandas de 30 centimetros pi 
mangas. y dos cuadrados de I 
timetros para 10s bolsillos. ~c 
vannr blen y probar, se unen 
zas, coslendo 10s bolsillos de 
10s borlones queden horlzonl 
el borde de la falda y 10s d 
de la espalda con medlas brlc 
cerrar esta abertura con broc 
El corplrio de este trnje puede 
te. J servlr coni0 blusa si se 
fajn de seis o siete centimet 
110s finos J puntos de borlon 

Corpiio: Delantero. - .le11 

ros de p 
ietros. st 

manga. 
intos del c 

In un cos!: 
mtirctros 
a1 sesgo. 
en linea r 

L parte q' 
mlsma fc 
.ros de p 
en linea 

!tros en 
dlsminuir 
ndo quedr 
na vez. T. 
?to de bor 
o centime 
una band 
el cuello 

Jr 3 par 
LO por I 
!spues 
todas ' 

' man 
:ales. ' 

e la n 
las it c 
he de I 
dejars 

' le h- 
.res cr 
lngli 
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GRAN CONCURSO QUE LA ctJOYERIA 
MEYERa OFRECE A LOS LECTORES 

DE ESTAS REVISTAS 
37 PKEZlIW DE VALOR DE S ? O . U O a b .  Q r E  SE ESHIRIRAS PEKVA, 
SEVIT-VFSTE ES I A S  VIDRIEKW D E  I.\ "JOYEKI.\ YETER" T Ql'€ 

SF, SOKTMKIS ASTE SOTARIO. W FECti.\ DFI. SOKTEO SE 
ASI'S('I.\KI A 1.0s COSCI'ILG.\STES ES SV OFOKTL'SIOAII 

(PRUIERt SE\l.\S.A DE SEPTIE\lRRE). 

RASES DEI. COSCI'RSO: 

Ln "JOYEEUA NmWlR'* p-nta 8 10s concursan'ts una LTGTA d( 
de 8us EsPEcIALlDADEB. 

da en iin COmLE prerlmcnte sellndo J licrndo ante NOT.W.30. 
El -RE sc e x h ! b l ~  Juntc con l a  olm?4UIos del CO&TuRso. 

cnrgnrb de 511 c:;ulllcnc!6n. 

d e  h h n p r e s ~  MltoTn "ZQ-Lna". 
El SORTEO de las FRmnCs hnrA mte NOT.4R.IO. en Ins ollclnm 

€3 C O ~ C U ~ ~ [ C  p d r h  c : ~ v l ~ r  su 401w!6n al Concurso. sa ma r e c a  
o el CUPON que sc pub!!c.e.n con d!cho obJwa en I M  rcr'lstu "E~RA-\- 
"hLIRoARrrA'* (Junto con In ILqn de Lu ? I  cspecla!!dndes) 0 coplsndc 
cho cupOc. hnclendo m'erencln a1 >T%I.EFlO de !a nwst- c o m p o r  
-nu. 

n el pr6ximo numero daremos a conocei 
a nuestros lectores la lista de premios 

que ofrece la ctJoyeria Meyer,. 
CRAN COSCURSO <JOYERIA nIEYER. 

Calk Iloirfnnos N.' 935. frente pl Tatm CentraL 
CASILLA 1114, SANTIAGO. 

Rev!sta cECRAND to -.UARGA4RITA,) N.'.......... 

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

................................................................ 
.................................................................. 
4.- ................................................................ 
5.- ......................... ...................... 
6.- ........................................ 
1.- ................................................. 
...................I...................... .......................... 

(DLrecclbn) Nombre complete) 

CONCURSO aJOYERIA MEYERD. - CASILLA 1114. - SANTIAGO. 
Reedrtese o C ~ D I C S ~  este c o p h  r remibase a: 

-La seiiora se iu6 a c 
-LSola? 
S i ,  tenia una nlAa. pe. 

do aqui. 

S i .  senor: ella tenia u. 
vi0 a qulen le dio el cole: 

Continuacfdn -iC6mo? 

I frfo. luego un malestar extzh- 
>, y luego espantosos dolores. 
Q U ~ O  recogerse tranquilo, le 

it' imposible; entonces llnm6: 
Cuando 10s criados Ilegaron. 61. 
rldo. contraido, se agitaba en 
lecho ....... 

-iEl colera!. .. i E 2  colera!. .. 
a s i  gritaron todos y quedb 
'IO. 
iCubnto estuvo mi?, no  lo sa- 

Lucgo habia tenido como una 
sion dlvina; Ins puertos de su 
tbitacion se habian abierto y 
ilu. destrcnzndo el cabello. Ile. 
)s de lagrimas 10s ojos. blanco 

traje y rojas Ins zapat.illas. 
tbia avanzado a su Iecho. le 
ibia tornado la cabezn en I n s  
anos. se habia estnblecido 3 la 
.becera de su camn. 
iCuinto duro esto?, lo Ignom- 

a.  

Cuando volvi6 en si. rbstros 
! convaleclentes en tomo su- 
m, un mMico anclano a la cabe- 
ra de su lccho y un ardoroso 
yo de sol. penetrando a traves 
110s cristales; estab8 salvo. 
Pregunto por elln: todas las 
milias habian abandonado la 
!blacion: y jella?. ella tam. 
i.n . 
Cuando sal16 a la calk y bajo 
I sol ardiente y una brlsa ma- 
la. atraved aqut-llas calks dc- 
!rtns y se dirigio a aquella 
e era el nido vacio de sus amo- 

Habia alli. el sllencio de muer- 
que se extendia por todo el 

eblo; 10s drboles descuidados. 
j flores musths. las puertas 
rradas. 
Vag6 en torno a1 hogar desler- 
recordando 10s lugares quer;- 

s y lleno de trlsteza se a p n r  
38 3'3 pensnndo en el ser que 
lloraba ncaso all& en su ne. 

losa Y gotica ciudad. cunndo 
Npezo con un aneiano que cui- 
bn el jardin: 
--iDesde culndo est& vacia er- 
cnsn? 

-Desde el principio del cole- 

S .  

vispera de irse juntos: se r 
a marchar sin el y burlanc 
vlgilancia de la madre, hu 
sll lndo y se pus0 a cuid: 
alli fue atacada por la enfe 
dad y murio a Ias pocas hor 
-y, extendlendo la mano. d 

-&ti enterrada alli - y IT 
tro el lugar del ccmenterio ( 

pueblo. 
-Yo mlsmo la enterre; es t l  

la sombra del muro. bajo una 
enredadera cerca a un rosal. cu 
yas flores empiezan a morlrse 
con In nieve.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ni una estrella en el clelo, nt 

una luz en la playa. cuando-el 
scbrevivlente de aquel tragic0 
amor se pus0 en pie: solltario y 
palido ascend16 por el sender0 y 
s'1 perdio entre las rocas. 

El cielo era grls. cain el agua 
borrascosa. bajo las pilidas bru- 
mas. el faro daba lividas clar:. 
dndes. sopiaba el viento Y se 
estrellaba-el mar contra la roca  
negra. 

m 
A1 dia sigulente. al levantarse 

el sol entre 10s cantos de 10s pl- 
jaros v el murmullo de Ins olas, 
lo hailaron con las manos cris. 
padas y. la frente en el polvo. 
C.I? el cementerlo. a l l i  a In som- 
bra del muro. bajo una enred&- 
Zera. cerca a un rosal de flores 
entreabiertas que empezaban a 
niorirse con 1% nieve.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tres niios despues. en el h w  

--No tomemos ese tren. 
-‘Par que? 
-Porque se detlene en B.. . 
-iY que? 
-AIIA fue  la h!storia de Lulir. 
La esposa hace un mohin de 

relos retrospectlvos. el esposo le 
CiAe el talle con el brszo le da 
un beso en 10s labios Y ie dice 

tel de una gran ciudad: 

muy paso: 

amado sin0 a ti.. 
-&Y a d6nde se fueron sus 
bitantcs? -NO seas tonta: si yo no he . 

CONCURSO "COPA ECRAN" 
Consfdero que la mejor pelfcula estrenoda en el afio I935 es: 

........................................................ 
(Nombre de la pelfcula) 

en la Que livurd ................................ 
......................................................... 

(Nombre del artista princfpal) 

.......................................................... 
{Nombre del lector) 

......................................................... 
(Dfreccidn completa) 
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“El Dictndor”, mapnificn pelicola inp1esa.- 
Un niotivo originn!. iin nrgumr!?to de cnrnc- 
teristicns romnnticns es In bnsr dr una de IaS 
mrjorrs prodiicrtoiies ingirsns qur se hnynn 
traido n! p:iis. NOS rrfcrimos “El Dictndqr”. 
obrn con nlcnncc historico rn que sc revive 
in vidn de cnro:inn Xxtilde. rri!in de Din:+ 
marc:, p;: e: sig:o XVIII. pnpe! que inter- 
pre:n in bcl!n r intelipente nctriz Made!& 
ne Cnrro:\. E: doctor Struenser. medico Z!C- 

!n corte de D:namnrcn. lo 
ook. actor que tielie a .;Iu 
b!cs peliculas de alto m.2- 
n In pnntnlln un period0 

hktorico PII In vidn de  uti relno, la cine- 
matoernfin inglesn lo hn hecho con JUS-  
tezn. art? y fideiidnd. sin falsenr la rea- 
lidad. EI? efecto. el doctor Struensee. Ile- 
vndo a Dinnmnrrn nor e! rey Cristihn m. 
]leg6 a convertirsc en iin verdadero dic- 
tad07 de aqurl rrino. hasta qu? un com- 
p,!ot de SJS enrmkos lo arrojs a una pri- 
sion pnrn scr clrcnpitndo. Sus amores con 
la reinn Cnrolinn Mntilde t lmen un tono 
de noblezn .v dieni9nd e:csnda y rrtrnyen- 
te. Bnjo la arrr:ndn dirrccl6n de Victor 
Saville. In peliruln ndquirrr tin rltmo de 
lnteres cons:nnte. unn bellrzn escenica unl- 
cs y :os carnctcres estin pintndos con vi- 
gor y naturnlldnd. Victor Snville es con- 
siderado el mas grand? entre 10s directo- 
res de la cinemntoqrnfin lnplesa y h a  ,pro- 
ducldo peliculns talc.; como “Yo fui una 
espia”. “Cnncion del ntnrdecer” y “El du- 
que de hierro”. Con “El Dlctndor” 3lCXn- 
za la supernci6n. LR Leo Fllm ha selec- 
cionado esta magnificn produccion para 
presentarla en nues!ros teatros. y el10 
pruebn e! buen gusto de In dlstrlbuldora 
mencionada. 
Lm huncsros quieren peliculas en su 

idiamn.-Los pueb!os de habln hlspana as- 
piran. desde hnce tlempo. a obtener que 
las peliculas scan sincronizadas en su Idlo- 
ma, sin consef!uir!o. En Frnncln e Itnlla. 
no se nceptan pelitulns que n o  vayan ha- 
bladas en el Idloma pntrio. y ahora. hasta 
Hunrria ha dlctado unn ley mediante la 
cusl se establecr que un minlmh del 15 a1 
20 por clento dc todas las peliculas que 
entren al pais deben ser habladas en hun- 
garo. Y 10s pueblos de habla hlspana for- 
man un nircleo enormemente sriperlor a1 
de 10s hIinaaros: sln embargo. las pelicu- 
las slauen ileeando en Ingles. franc& o 
a l m a n .  sin que nadie proteste por ello. 

Aniversario del tcatru Miraflores. - Doc 
aAos de vlda florecfente cuentn el teatro 
Mlraflores. bnjo la dlrecclon de 10s empre- 
SRrlOS senores Rosenzualg y Grlmberg. Con 
motlvo de su aniversqrlo. ofrecleron a1 p6- 
bllco una mnmifica fiesta. amen de la 
Pelicula M-G-M “Davld Copperilel?, y 10s 
favorecedores de la slmpbt’-a sn:n respon- 
dleron en forma amplin . entuslasta. sa- 
ludando 10s diversas numeros de la fiesta 
Con SOnOros aplausos. Los empresar’s del 
teatro deben estnr satlsfechos del exit0 ob- 
tenldo por IR velada artistlca y clnemato- 
grkflca del Mlraflores. 

., . . 

._... 
1- 

Jarnrila Nocotna. gran cantante alemarra 
y prota~ontsta de 10 maonifica produccion 

“Frasquita”. opereta de Finn: Lehar. 

iFoto Universal). 

NOVELAS. * 

“Privlleglos de coclna”. par Anne 
Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

“La vlda prlvada de Greta Garbo”. 
por Rilla Page . . . . . . . . . . . . . .  6 

“El manuscrito de Edgar Allan Poe”. 
por Frederic Arnold . . . . . . . .  E 

“Juven:ud vacilante”, por Angelo Pa- 
tri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

“Un patriota”, por Frederlc Scrlbner 10 
“Sueiio Incaico”. por Ketmls .. _ .  . 12 
%os sabuesos del Seiior”. por RZI- 

fael Sabatini . . . . . . . . . . . . . .  14 

NOVEDADES CIHE>lATOGRAFlCAS. 
Chismografia hollywoodense . . . . .  24 
E! galin que surrl6 de improvlso., 26 
Ingenus rubla es Ellznbeth Allan , , 27 
Un din en Hollywood . . . . . . . . . . . .  28 

DE PARIS. 
Para vestir a 10s hermanitas . . . . . .  32 
La moda sencllln, para cl dia . . . .  34 
Elegancias para la tarde . . . . . . . .  4 1  
Joyas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
Scmbreros de moda . . . . . . . . . .  45 

CXNICAS EN GESE’ERAL. 
Croiiicas de Valma. Correspondencla. Ln 

Co!mena. Priginns del Hognr. Consejos 
de Higiene y Bellrza, La cocinn de 
“Ecrnn”. y o t r x ~  informaclones de in- 
teres perrnnnente. 

“Dnvld Copperfield”. version clnemafo 
arbficn de In conoclda novela del mism 
nambre de Carlos Dlckens. fue estrenad 
por In Met.ro-Goldnyn-Mayer en el Splen 
did. Hay en est3 obra unn acertada grad? 
cion en 10s incidentes coy0 lnteres va cor 
tnntemente en aumento, y 10s nctorr. 
todos ellos figurns sobresallentes L‘ 

iicmntogrnfia - renlizan una 17‘ 
htiva. La reconstrucclon del ’ 
evoca es t l  ejecutndn con cnco 
lidnd y bien merecr estn cintn 
de que venin precedidn. La acr 
CRC en nlngiin instante. y hay el 
variedad de amblentes que‘ a u r  
interes. Freddie Bnrtholomea. F’r 
l:n. Madge Evans. Mnureen O’Sui 
ne1 Bnrrymore. Lewis Stone y W 
sc!i 10s principales intcrpretes 
licula noblemente ejccutada. 
Un nuevo triunfo para Gra 

sido “Quiereme slempre”. cln 
bin pr?.~?ntadn rn  el Centrr 
corntn ya con firme arrni 
nfiri6n y. en realldad. SII t: 
mente dramltlco y s u  mara1 
mercceii la admlracion que 
*‘Quicremc slempre” aparece 
Leo Cnrrillo. Aun cuando tr 
mejnnza con si1 anterlor pro 
noche de nmor“. esta nueva 00.- . L . C ~ I ~ L . . .  

tnmbien iin alto nlvel artistlco y la dlva 
cnnta no solo trozos de opera. slno t a m b i h  
una canclon popular. Es una pelicula me- 
ritorla. 

Una nueva actrtz de  gran talento J slm- 
pntin es In protagon!stn de ”hlaria Galan- 
te”. f o t o d m a  del sello Fox. proyectada 
en la snla del Santiago. La nccion predo- 
mina en estn obra de lnteresnnte argu- 
mento v notnbk ejecucion. a cargo de Ket- 
ty Gal!ian y Spencer Tracy; aun cuandr 
se ofrezcan unos cuantos numeros de car  
to  de mnaniflca lnterprctacl6n. 

La u!tima produccion de Von Stet, 
“Carnawlescn”. de Pnramount. con 
lene Clctrlch. C6sar Romero y LIor 
will. so  cnrarterlza. m i s  que nadn, i 
art? de Ins escenns y la brlleza de Ias 
toprnfia.;. Con un admirable fondo muaL 
cs!  a base de la miislcn de Rlmskp-Korsa- 
koff y motivos ‘espniioles.’es una adapta- 
cion no mity flel de la noveln de Pierre 
Loiiys. “La muier y el pelele”. La estrella 
alrmann Interprets s i 1  pnpel con ,orach y 
soltiira. La estreno el Real. 

LR clnemntografin espniiola. en una se- 
Ieccion de Ibnrra y Cin.. proyecto en el 
Baqurdano la pelirula “El negro que tenia 
e! alma blarica”. Tomnndo en cuenta que 
la Industria cinematogrifica se cncuentra 
en cierne en la peninsula. puede consl- 
dernrne esta clnta carno una de sus biienas 
produrrlo!ies. Se bnsa en In novela de Al- 
berto Insiiz y es la s q u n d a  verslon de 
a n  mlsmo dlrector: Benlto Prrojo. La cln- 
ta ofrrce agradables motlvos muslcnles. 

“La ednd de In inocencln” es una cintn 
dramPt!cn cuvo motivn cnrdlnnl es el dl- 
vorclo. John Boles c Irene Dunne son 10s 
princlpales Interprrtes de csta bella narra- 
c16n clnematogrAfica producldn por la 
RKO-Radlo y estrennda en el Imperio. 

1 I I  I Familia 
LA REMSTA QUE PUEDE ENTRAR EN TODOS LO9 HOGARES. 

Todos 10s miCrcoles. - $ 1.40. I C W E  - RADIO - LECTURA. 

Todos 10s lunes. - $ 1.20. 



Hotel ~ont lnental .  
Park Avenue-Fifty Street. 
New York Clty. 
Querido p pa: 
AquI me td:nes, reclfn desem- 

barcada y pronta a probarte que 
Is hlja de un mlilonario puede 
vlvir con 150 dolares mensuales, 
aunque me slento alqo estupida 
p0r haberme dejado conrencer 
de ensayarlo sola durante un 
rnes. antes de casnrme con Per- 
cy. Tienes Ideas aRejas pnpic. y 
es muy probable que pretendns 
desheredar a tu irnlca hila. 
Y. ique lmporta que Percy no 

gane mds que 150 dolares? (to- 
davia no te perdono el que &des 
mettendo la nnriz en sus asun- 
tos). (para que ncrcsila dine-  
ro? Es mienibro de 10s meiores 
clubcs noroue es casi canin-on 
de tei1ni.c. 
fiestas de 

6s invibado a tod& 1;s 
todo el mundo. porque 

es el mejor bnilarin. el mbs 
buenmozo y . .  .. tampoco te per- 
dono que lo hayas Ilamado "en- 
Bendro de luz de luna y rum- 
ba". 
Y SI Crees que Percv desea ca- 

same conmleo wr dlnrro. ?.nor 
que no le propuso matrimonib a 
Marv Anthorpe que ga es rica 
)or lo que hered6 de su abueio, 
.' que. adem&. est& loca por el? 

Desde el momenta en que dl- 
Jlste que debin abrlr mis ojos 
y nprender a ser la esposa lie1 
de un hombre pobre. estoy an- 
siosa por demostrartc que estls 
equivocndo. LR c o m e  d i a que 
imnsinaste para hncer crew a 
10s reporteros y a nuestra socie- 
dad que me embarcaba en ria- 
je a Europa y el regreso en Inn- 
cha dlsfrnzada con wstidos de 
Cecllln. fue un placer. A!!ora 
por ser verano In ciudad se en- 
cuentrn desierta y me pertene- 
ce. Alr. Cnmpbell Duncan, co- 
rnz6n de om. 

Bueno. ya est& hecho. Dei6 las 
CartaS parn mamic y me escabu- 
Ili: nadle se fijo en mi, a pesar 
de que mamd estabn sospecho- 
98 ? desconfinba como un finto. 
Y ahorn. r ie jo.  entmdimonos, 

estoy en  el Continental bnjo el 
nombre supu:sto de Yvonne El- 
liston. iQuf bonito!. ;,no? Y de- 
searin n o  comer tanto. el vale 
que flrme por 13 comlda nscen- 
dia a !a suma horrinilnnte de 
S 5. Me dl6 tal  pavor que tele- 
fonei. n 1n oficlnn preguntando 
cuanto cuesta el cuarto en que 
aiojo. y me contestnron clue J 12. 
pero soy, i n  tontn que olvide 
nrerieunr i i  dinrios. semanales 
o mrnsun!es. 

iEral1 dhrios! que el cielo me 
ampare, jsabias tu que existian 

hoteles tan caros? iCuanto son 
treinta veces doce?. is sin co- 
mer! Tengo que irme de aqui. 

Si has cambiado de opinion 
ncerca de dcs.heredarme. avisn 
y te uerdonare. porque. a pessr 
de toTui te quiero mucho. 

PAT. 

East 50 th. Street 

New York City, N. Y. 

Papaelto : 
La emprendedora ex herede- 

rn Duncnn ha encontrado r a  un 
lugar dccente. limplo. respeta- 
ble y barato donde vivir. La cn- 
mnrern del Continenhil me ha- 
blo d t  esto anoche. cunndo le 
confes.4 que solo contaba con 
$ 150. iPero mi cuentn por una 
sola tnrde ya sumnba cnsi S 35! 
'Cuunto Crees oue le cobran a 
mamd por sus piezas? 

Antes. idejame contark!. Te 
Crees muv llsto ai ininedir due se 
publique ml fotografh v permi- 
tir que viaje de incognito a1 es- 
trnnicro para que nndle conoz- 
ca la -hijn encentadorn que 
tienen. A w s i r  de todns tus ore- 
cnuciones: soy conocida. -- = 

AI salir del ascensor del Con- 
tinentnl. observe un indlviduo 
gordo. Indescrlptlble. sentado en 

un siilon; aparenteniente espe- 
rando a algu!cn. Estnbn SUI som- 
brero y reconoci en su peio el 
rlzo de 10s perros de agua: su 
boca pareein siempre pronta a1 
lnni?nto. Cuando sa!i me sigulo. 

SI me raptan dile a Percy que 
lo amnba Dorque supongo que 
ya nie has-desheredado y no te 
meocuDaris de Dnenr ml res- 
cate. Eicepto con'mi madre. eres 
avnro coni0 una hormiKa. 
Y ahorn te descrlbire este Iu- 

gar. 
Una tal hrrs. Olson es la due- 

fin: altn. delmdn con una mi- 
rnda 
ojos. 

de continuo 
Me atendio 

, ~~ -.- .... 
nsombro en 10s 
con una extra- 

fin expreslon de disgust0 en  su 
rwtro arrugado. AI1 nueva resl- 
dencia cuentn con dos mnrtm . . . -__ - - - 
y una terracita con una hama- 
ea y dos sillas. y todo es tan fao 
que da rlsa. iLimpIa y reswta- 
ble es eshi casn - IrIe a d h t i 6  
In duefia - y si recibe vlsltas 
debe d e j a  la puertn ablerta a1 
corredor ! 
E: papel de las paredes es azul 

-un azul chillon y chocante. 
Lns cortinns msndas. de un ro- 
sa de In misma calidad atEv1- 
da del azul. Ln alfombra es du- 
rn. fria. ispern y cubierta de 
hortcnsias y malvas. Estoy con- 
tlnuamente torturada por la ri- 
fia de esta gams increible de 



colores. AdemS,  hay un incon- 
veniente: el cuarto de bafio que- 
dn al fondo del corredor junto 
a 10 que ella llamo cocina y que 
tendre que compartir con el re- 
cino de enfrente, pero es te  no 
est& casi nunca e n  casa. Una 
tam de cafe por la mafiann es 
todo lo que acostumbran prepa- 
rar.-ino se cocinn mucho q u i !  

Total que ya estoy instalada 
y por S 50 mensuaies. Y nhora 
voy a salir 3 comer y w r  si aun  
me persigue el individuo indes- 
criptlble. iQue f6cil es esto! So- 
lo que me hiciste prometer no 
ver n Percy por este mes. ;hi 
que voy a ocupar el dia?. iqUC 
tonteria! 

De todos m o d s  te qulero. 

PAT. 

Papmito querldo: 
Si. me esperaba. En cas0 que 

no sepas de quien hablo .w t ra ta  
del indescrintible con r i m  de 
perro. Y espero que le salgan 
junnetes, pues camine hash de- 
jarlo con la lengua fuera pzra 
que desistiera de seguirme. Lo 
peor del CFSO es que no puedo 
llamar n un policin. porque ten- 
dria que ir a 10s tribunnles v tal 
vez 10s periodicos se impondrian 
de quien soy J eso no !e agra- 
daria. h i  es que me resignarc a 
que me persign durante el dia 
y permaneeere bajo llave e n  
cuanto obscurezcn. No podra ju- 
garme una mala pasada en ple- 
no dia. mientras yo pueda gri- 
tar. 

Desde anoche adopt4 estn nc- 
titud y yn qulsiera abnndonarln. 
porque estoy tan  furiosa que 
iuego voy n quebrar la pluma. 
iPuedes creer que en rez de 
bafio prlvado lo que se me con- 
cedinn eran puramente privile- 
gios? iTe  imapinns a !a car3 de 
caballo de la Olson engafiiindo- 
me de esta manern? 

Por In mnAana a1 i r  a bafiar- 
me. vi escrito con jnbon en el 
espejo: "Cuelgue su ropa o la 
plro". Y 10s vestidos que use 
ayer estabnn amontonndos en  
un rincon y entre mis &as de 
polvo y rouge habian dejado 
mbquinns y jabon de afeitar. 
Me di6 tal pataleta que hu- 

blew c.mndo un escdnda!o. Tu- 
ve que vestirmc ahi. porqur hav 
un buen espejo y en  el de mi 
pie&? no me veo. Asi que lo hlce 
lo m i $  rhDidRmente posib!e. ba- 
je  y le dije n la Mrs. Olson que. 
o me devolvia mi dinero. o echa- 
ba a1 intruso de mi bafio. v ella 
se hizo la tonta. sorprendlda de  
que qvisiern un baiio "para CR- 
dn huesped" y .  finalmente. dijo 
que el oropietario ya habia re- 
colectndo 10s nrriendos y q II e 
con todn sewridad me habia 
ndvertido acercz de 10s privile- 
pios de baRo Y cocina. Y a1 fin 
de cuentas. s6io mc ouedan S 70 
y no han  transcurrido miis que 

dos d i s .  Tendo que quedarme 
aqui. Supongo que esto hard es- 
tremecer de placer 10s restos d e  
tus abuelos cscoceses al ver que 
una DUnGln se esfuerza e n  revi- 
vir sus costumbres economics .  

A mi, personalmente. estn re- 
gresion me pnrece estupida. Pa- 
p&. ipor  que no quieres ser bue- 
no? iPor que no me dejas ca- 
sarme con Percy y recibir mi 
pension? ;Lo quiero tanto y cl 
a mi, y necesitamos tan poco 
mra ser  felices! iCauitulncion? 
ko. no tengo d e k h o .  y no lo 
tendre hastn que hayn transcu- 
rrido el mes. Estoy tan sola. Es- 
te ha  sido el dia m k  lnrro de 
mi vida: nada que hacer. n i  di- 
nero que gastar. Quisiera q w  e! 
hombre que me persigw se de- 
cida 3 raptarme. so10 por rom- 
per la monotonia. 

Me he  puesto a pensar e n  Per- 
cy, en lo vnliente que es y, ippr 
J-upiter!. jsi e1 puede vlvir si11 
gastar mds que rsto YO tambicn 
puedo! He id0 a1 bafio. cogi to- 
d% las hojns de  afeitar y 13s 
me116 frotdndolas c o n  t r a e '  
mnrco de piedra de In ventana. 
Supongo que est0 le cortnra Ius 
humos a1 vecino. 

Ahora me siento allviada. no 
tendr j s  que sacrificar tug mr- 
jorps terneros para festelar e! 
recreso de 1% prixiiga. pues :IO 
volvere sino dentro de un  mes. 

voy a acostnrme en 13 cams 
que me espera nbierta. porque 
esta mnfinna nadle !a ordrno. 
;Que fait3 me hnce Cecilia Para 
qtie nrregle mi ruarto! 

P. D.- Por In mafinnn 8%- 
bes que hizo el crustaceo del 
frentc? Desparramo mis po!vos 
de tnlco por el bafio. robo rnis 
jabones. cubrio m i s pIumi!la> 
con espuma y escribio e n  ei es- 
pejo;- "Eran hojns viejas". Pe- 
ro se llevo sus cosas, r yo b m -  
bien. -.. 

Tuya 
PAT. 

PnpL: 
IIe conocido a Tony. jamss pen- 
SC cunndo peleaba con el de que 
pudirra ser simpbtlco. v siento 
mucho haber destrozado sus ho- 
jas de afeitnr y el me pidl6 per- 
don por haber escondido mi j n -  
bon bajo la bafiadera. 

Pero. espera: mas bien te m y  
a contar desde cunndo me des- 
pedi la ultima vez. No te hnbia 
escrito antes porque me aburris 
de un modo tan desesuerante. 
que hubieras pensado de nuevcl 
que me rendia. He dcscubiertci 
aue el Indescriptibk h a  sido con- 
tratado por ti para mi. romo 
guardIan o algo por el estilo 
iPor que no  me ndverbistp? Aun- 
que creo que ha sldo nieior asi. 
porque ml unica entretenci6n por 
un tiempo IuP imacinnr cuitido 
y como me raptaria. Pero prc- 

(Continria en la pbg.  5 8 ) .  

como el aroma de las flores, 
es el delicado perfume de la 

Ella le darci un sello de distinci6n 
a su belleza. 



ICONTXNWACION) 

Cuando Greta empez4 en  esta 
nueva escuela, desconocla que 
la vlda pudlera ser tan agrada- 
ble. En eUa estudlaba declama- 
c16n en lugnr de arltmktlca: 
esgrlma en vez de geografia. Le 
regalamn pases para 10s mejores 
teatros. poque  una parte de su 
educacl6n era la de estudlar y 
ohservar a ILU grandes actores y 
actrlces. Conocl6 personas que 
estaban Interesadas en  las cosas 
en que ella se lnteresaba. La vl- 
da adqulrla un nuevo SlgnUlCa- 
do para ella. Esta clase de estu- 
dlo no era trabajo, slno placer. 

pronto reconocleron sus profe- 
sores el talento latente que dor- 
mia en la seiiorlta Gustafsson. 
LOS dkectores de la eSCUela 
creian que la mejor tactlca pa- 
ra fortalecer la aptltud de un 
estudlante era darle lnstrucclon 
prActlca, y con varlos otros de 
su clase. Greta estaba contrata- 
63  como “aprendlza“ con 40 du- 
ros al mes. y, mtentras estudia- 
ba. tomabn parte en  las repre- 
scntnclones dadas en I@ Real 
Escucla Drambtlca. No solamen- :,. aprendla a ser actrlz. 
u i ~ ~ .  ai mlsmo tlempo. ganaba 
dinero. La 
VlDA 

17 de septfembre de 1935 

En la primaveers de 1923. Gus- 
tat Molander, dlrector de la 
escuela, aconsej6 a Greta que 
vlera al dlrector de clne Mauritz 
Stiller, que andaba buscando, 
entonces, rlnclpiantes con ta- 
lento. EI - h a  que el seiior Sti- 
ller preferr, moldear novlclos 
hhblles, que trabajar con 10s 
que ya teman experlencla. Es- 
taba a punto de reallzar la ma- 
yor pelicula que jamis habia 
hecho, tltulada “La leyenda de 
Gosta Berllng”. El seiior Mo- 
lander presentia para Greta 
una buena oportunldad: la de 
lograr. a I vez trabajo y expe- 
rlencla, bh o la4 ordenes de este 
man dlrector. 

Greta vlslt4 al seiior Stiller 
una noche, a1 sallr de In escuela. 
No te halhba en  c s a .  pero le 
dljeron que esperara, pues crefan 
que no tardarla en  l l e g a r .  
AguardBndole en su despachu. le 
acometlo tal lnquletud que qul- 
so escapar antes de que e1 lle- 
g a m  De pronto se abrl6 la 
puerta y un hombre alto a1 que 
acompailaba un gran pe;m en- 
r6 lentamente en el desdcho. 
Mlr6 a Greta de arrlba abajo. 

A ella le pareclb que sus mlra- 
das la atravesabsn. Agrlamen- 
te le dljo que se qultara el abrl- 
go Y el sombrero. Luego. que se 
1- volvlera a poner. ~ e s p u e s  de 
hacerle algunas preguntas le in- 
die6 que ya podia wtlrarse. A) 
despedlrse, tuso la sensaclon de 
que no le habia causado nlngu- 
118 lmpresl6n. 

SIn embargo a 10s tres dias 
Oreta reclblb i n  avlso del sefio; 
Stiller, dlclhdole aue .u’ presen- 
taHr en la “Rasunda Film City” 
r a ra  hacer una prueba. 
6e dlrlglb alli en el tranvia. 

:on 8u eompafiera de escuela 

Mona Mortenson. la que tam- 
bien habia sldo avlsada para 
hacer una prueba. Ambas esta- 
ban deseosas de obtener un pa- 
pel en alguna de las obras del 
sexior Stiller. Ambas se sentian 
nervlosas y atemorlzadas ante la 
ldea de sufrlr una prueba clne- 
matogrBflcn. 

Cuando Greta Ueg6 a1 estudlo 
la dlrlgleron al enmrgado de l i  
caracterlzacldn el cual se pas6 
medla hora en’preparar su ros- 
tro. procedlmlento corn p 1 e t a- 
mente dlstlnto del usado para 
las tablas. 

Luego la pasaron a un set en 
el que le aguardaba el seiior 
Stiller. DespuCs de mlrarla ml- 
nuclosamente le seiial6 una ca- 
ma y le orde&:- Echeso y ha- 
gase la enferrna.- Se echo en la 
cama, per0 le parecl6 tan estii- 
plda la idea. que nl alin que le 
hublese cos:ado la vida podia 
slmular que estaba enferma. 
De pronto. el sefior Stiller se 

le acerco:- iPor el amor de 
Dlos!, &no sabe usted lo que es 
estar enferma? - le prepunto. 
Greta se d16 cuenta de que la 
cosa Iba en serfo y aunque muy 
confusa, Inconsclentemente tra- 
t6 de Imnglnarse. lo mejor quz 
pudo, que se hallaba desespera- 
damente enferma. Despues de 
esto, esperaba que tendria que 
hacer alguna otra cosa. pero 
est0 fuB todo. El seiior Stlller le 
dljo que ya podia Irse a casa. 

Unos dias mAs tnrde le comu- 
nlcaron que habia sldo eleglda 
para r q x s e n t a r  la parte de la 
conder I Elizabeth Dohna. en 
”La le rnda  de Gosta Berllng”. 
6e enter6 tamblen de que su 
amlga Mona Mortenson habia 
sldo aceptada para otro papel 
de la misma produccl6n. 

CAPITULO II 

Greta no podia creer que habla 
sldo eleglda para representar 
uno de 10s mas Importantes pa- 
peles en “La leyenda de Gosta 
Berllng“. En In escuela todo el 
mundo hablaba del marnvlllaso 
argument0 que el famoso dlrec- 
tor MaurlU Stlller Iba a llevar 
a la pantnlla. El famoso as de la 
escena, Lars Hanson habia sldo 
deslgnado para representar el 
protagonlsta. Todo lo mbs que 
habin Sperado Greta era una 
parte lnslgnlflcante. y acababa 

de ser selecclonada para repre- 
sentar a In condesa Dohna. Sa- 
116 preclpltadamente para com- 
prar la novela y leerla. 

S610 el u e m r  en las drama- 
t i c s  escenas que habia de “pa- 
sar” delante de la d m a r a ,  dlrl- 
glda por esk hombre desconocl- 
do para ella, Que se 1-ba 
Maurltz Stiller. le lnfundla te- 
rror. Todo. en conjunto, parecia 
demaslado grande para esta mu- 
chacha Inexperta de dlez y Slete 
aiios. 

Aquellos prlmeras dias en el 
’ estudlo. en que se pasaba las ho- 

ras arreglando 10s vestidos ne- 
cesarlos. estudlando el libreto Y 
ensayando Ins escenas, era un 
recuerdo para no ser olvldado 
Iamb.  iTodo tan dlstinto de  Ias 
peliculas Industriales en que an- 
tes habia tornado Dark. Y del 
papellto representado en “Pedro, 
el vagabundo”. 

Por fln. Ilerr6 el dla de impre- 
slonar la ‘prihera escena. Greta, 
maqulllada y con el traje ade- 
cuado, estaba esperando para 
hacer su apsrlcldn en la escena. 
De pronto se slntl6 enferma. 
Cuando la llamaron ante la ca- 
mar8 crey6 que Iba a desmayar- 
se. El setior Stiller se dl6 cuenta 
de sus sintomas de excltacldn 
nervlosa y orden6 a todo el mun- 
do hasta a 10s electrlcistas. que 
&andonaran el set. Dejaron sola 
a Oreta para que se repuslera. 
El sefior Stiller estaba obser- 

vando a su joven artlsta. oculto 
d e t r k  de un tabique. Queva ver 
qu8 clase de voluntad poseis. Es- 
peraba no haberse equlvocado 
respecto a1 gran valor y deter- 
mlnacl6n que le suponia. Poco a 
poco, pero flrmemente. vi6 como 

6DBO 
a- +?-- 

I 
ella recobraba su eskdo natural. 
Rapldamente llamo a 10s demas 
miembras de In compailia para 
w e  volvleran a1 set. A 10s pocos 
mlnutas. Greta estaba absorbi- 
da por entero en la actuaclon de 
la pelicula que debia abrlrle el 
camlno de la fama. 

Greta comprendlo que no podia 
relr nl bromear entre las esce- 
nas de esta pelicula. como habia 
hecho en las otras. Mlentras ha- 
ci3 “La leyenda de Gesta Ber- 
IInK” sentia que era la condesa 
Dohna’. Ser a veces Greta Gus- 
tafsson y a veces la condesa 
Dohna era mas de lo que podia 
soportar. por lo que, durante las 
lntervalos que separaban las es- 
cenas. se alslaba de 10s demhs y 
evlta,ba hablar con nadle. Los 
demas actores. que no sentian 
sus papeles tan a fondo. emae- 
zaron a murmurar que a Greta 
se le habia subldo el papel a la 
cabem. 

Greta sabia que cuchlcheaban 
acerca de ella, pero no se preo- 
cupaba lo mas minlmo. Su unlco 
pensamlento era hacer un buen 
trabajo en el papel que estaba 
representando. Be encontraba 
alli para trabajar y no para dl- 
vertlrse nl dlvertlr a sus compa- 
Reros. 

IContlnfh en la W n a  601 



nemsldad. Pues blen, sepa usted antlguo dlccionario. Desde que 
aue la wrsona que ha usado es- 61 fu4 Impreso. mucha agua ha 

~ 
m h o  con esta especial acepclon c16n sobre lo que es el a h a .  AI- a 
fe tkrmlno de aparlencla antl- corrldo bajo 10s puentes y todas 
acad6mlca. estA en toda la razdn. las escuelas de fllosofia han ata- 
Los mejores dkclonarlas de len- cado con brim la conslstencla LA VIDA , gua catellana. admlten este GI- clentlflca de cualquler expllca- 

D€ LA\ 
PALA BRA\ 

Por una rata 
de biblioteca 

&DRE usai tal o cual pala- 
Ma en una carta o en un escrlto 
cualqulera? Ere es el problems 
que muchas veceS lo ha  detenl- 
do a usted por un buen rat0 Y 
lo ha  hecho pasar m L  de una 
contrarledad. Otras veces. en un 
salon. en una reunl6n de etique- 
ta, usted ha  vacllado despues de 
usar un vocablo y creyendo ha- 
ber hecho una solemne planchn, 
se ha sonrojado. 

"Ecran" sale ahora en su ayu- 
da para descrlblr a Ud. el mun- 
do de las palabras. Cada Eema- 
na, trataremos de expllcar Ian 
palabras m h  dlscutldas; prefl- 
rlendo aquellas sugerldas por 
nuestros lectores. Vea usted c6- 
mo empecamos hog con algunas. 

Agarrado- Cubntas veces no 
habra oido a algunas de sus anil- 
gas referlrse a elerta persona 
como un "agarrado". cuando el 
referldo ha pasado por alto la 
ocasl6n de  hacer algitn blen c 
ha contrarlado su sentido de ge- 

y el uso, tambl6n lo autorlza. 
Por eso, setiora. cuando su ma- 
rldo nlegue a usted ese hermo- 
so abrlgo de  pleles o ese collar- 
clto de perlas. digale usted. con 
todo entuslasmo, que es un "aga- 
rrado" y SI 61 protesta. reflera- 
se a Unamuno. a Palaclo Val- 
des y a todos Im etlmologos ha- 
bldos. Pero hags notar blen 
a su marldo. que. a1 llamarlo de 
ese modo, usted no ha Inslnua- 
do de manera alguna que 61 es 
un avaro. porque entre "agarra- 
do" y "avaro" hay cas1 uh abls- 
mo. Mientras el avaro flja su 
complacencla en la poseslon del 
dlnero sin atreverse a gastarlo. 
el hombre "agarrado" es el que 
hupe de todo aquello que 41 con- 
sldera caro. De todos modas. a 
pesar de la propledad de este 
termlno. aconsejamos a usted. 
amsble lectora. no usarlo con su 
marldo: hay otras recursos mas 
efectlvos para doblegar la vo- 
luntad del hombre que el de pro- 
ferlr tan autorlzado. Der0 antl- 
phtlco adjetivo, evocador de ga- 
rras y de ayes de rapiris. 

Alma. - Si usted estuvlera en 
una reunldn social y. en un jue- 
go de prendas le dleran a defl- 
nlr esta unlversaliiima palabra. 
Lcomo la expllcaria usted? Todos 
llevan el alma. mas. jcuan pocos 
pueden nl siqulera comenzar a 
hilar una descripclon! Pues blen. 
el alma, s e ~ n  un vlejo dlcclona- 
rlo. "es una substancia esplrltual 
e Inmortal. capaz de entender. 
querer y sentir. que lnfonna el 
cucrpo humano J con el constl- 
tuye la esencla del cuerpo hu- 
mano.'. €No es lo que dlce un 

gun= le nlegan lo inmortal. 
otros le agregan mds facultades 
y hasta alguncs dlscuten el vo- 
cablo desde alfa a omega, como 
dlrtan las grlegos. De todos mo- 
do$, el mundo slgue usando esta 
palabra alma y no haclendo cas0 
de Was las dlseuslones metafi- 
slcas de 10s hombres de clencla. 
Y es curloso c6mo por extensl6n. 
todos usan ate vocablo "alma" 
con sentidos adjetlvados, como 
cuando declmos "El amor a la 
patrla es el a h a  de 10s Estados", 
y alln en sentldo flguptlvo. c0- 
mo en el pmverblo: Hay mu- 
char que culdan m L  del "alma" 
del negoclo. que del negoclo del 
alma". Esto lo decia un bum 
sacerdote, que queria salvar del 
Inflerno a aquellos que daban 
mds Importancla a lo materlal 
que a lo esplrltual. Y en este 
uunto. debemos hacer ver que 
lo esplrltual va slempre junto a 
la Idea del alma. El esplrltu o el 
alma son mas o menos lo mlsmo 
para el vulgo. Y tlenen razon de 
ello. porque es sobre ese mlsmo 
punto. la dlferencia entre alma 
y espidtu. que 10s fll6sofas nun- 
ca se han puesto de acuerdo. De 
todar modos. en nombre de 10s 
cdnones del uso. y de y o _ s  10s 
dicclonarlos, autorlzamos a us- 
t&, lectora o lector. a usar lndls- 
tlntamente en su conversaclbn 
la expreslon "alma", para ano- 
tar algo hondo en su ser. algo 
Ilvlano como el esplrltu que al- 
berga su came. Mlentras tanto. 
dejemos que las escolLtlcos se 
vayan a las manos por si a h a  0 
espiritu es lo mlsmo. E3 una 

cuesti6n que no debe deJ3rnc.9 
sln dormlr. 
Y p a n  conclnlr par hay dia, 

observemos que algunas palabras 
han tomado un slgnlflcado cs- 
peclal con el uso. slgnlflcado que 
no es el verdadero 0, a lo menos. 
el que la costumbre le ha dado. 
POI ejemplo. cuando usted dlce: 
Fuianita es un Angel. lejas esta  
usted de pensar que "angel" slg- 
nlflca tamblkn demonio. un es- 
plrltu malo. Sln embargo. debe- 
mos advertlr que esta acepclon 
de sentldo mallgno es. slmple- 
mente una desvlacldn tralda por 
el uso de slglos y por curlosas 
creenclas religlosas de la antl- 
gledad, porque el prlmltlvo Y 
verdadero slgnlflcado de "bngel" 
es el de mensajero o enviado 
del Sefior. Los graides artlstss 
de  la plntura Itallana de 10s sl- 
glas catorce a diez y sels. popu- 
larizaron en el mundo este bello 
algnlflcado de dngel. con muchPs 
p orlglnales concepclones 

C I GA bLlL LOS TH€ MONACH frecuentan 
las ma'g lujosas mamionel 

TUE MONARCU 
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EL mMUKRITOde 
(CONTINUACION) 

-Todo lo que neceslta - di- 
jo-. es un poco de sue5o. Slm- 
pltlca la muchacha. LQulen es? 
 qui le hlzo usted? 

Le expllque llgeramente lo su- 
cedldo y le rogue que fuera in- 
medlntnmente a Sandy Point, 
pasando a buscar a Matt Gordy. 
pues Lem necesltnbn ayuda. 

Cuando el doctor hub0 salldo. 
me dlrlgi a la oficlna. No es co- 
rrlente que Judge y Sam Scott 
esten nusente a1 mismo tlempo. 
y era neoesnrlo que yo estuviese 
alli por si venia al*n cllente. 
Habia estado unn media horn 
alli, cuando vlno Jeff Carey. que 
se ocupa de vender autos y trnc- 
tores, y tendria bnstante dlne- 
TO... SI Ins carrerns no se lo 
qultarnn. 

-iHo!a. Oarry! - me dljo. 
g o  1 p e a n d ome la espalda-. 
6QuIin es In hermosa con qulen 
te vi almonando? 

A mi me gust8 Jeff. aun cuan- 
do no estoy de acuerdo con su 
manera de ser. n e n e  t rw paslo- 
nes: Ins  mujeres. 10s cab811os. J 
el Iicor. en el orden menclonndo. 
Como he dlcho. no tkne mucha 
swrte con 10s caballas. Con las 
mujeres es dlferente. la mayo- 
ria caen'. . ., es un Don Juan. 

--Esa joven es cllente de la 

En el suelo ha- 
bfa un hombre 

\ contorsfonado el 
mstro de agonfa. 

I" I 
I. I 

flrma - le respondi-. Se llama 
Sallle Mnrtm. y ncaba de here- 
dar la propledad de Sandy Point. 

-<Qui? - dljo. salhndo de 
la sllla-. Con que es ella la que 
heredo la cnsa que debin here- 
dnr yo. 

-Ella es - repllquL. Es prl- 
ma lejnna tuya. 

Jeff comenzo a reir. 
-Mlra. Garry. Hazme el fa- 

vor de declrle a esa parlente le- 
jann que voy a Ir a verla des- 
p u k  de comlda. iquieres? La 
unlca forma de recuperar esa 

cas8 es d n d o m e  con la mu- 
chncha. 

-Melor es que esperes, Jeff 
Ella no se encuentra blen. Ha 
reclbldo un golpe terrlble. 
 qui clase de golpe? 
-Hoy fue a ver la cas8 Y se 

encontro con un muerta.. . 
+Que? - Jeff se cay6 senta- 

do en el sillon. Cas1 podria declr 
que se d e s m a y b .  LUn muerto? 
LQuiin.. . qulin era? 
-NO se. 
-be haber sldo terrible eso 

para Miss... Miss Martin iTe- 
rrible! - Se pus0 de pie, de Im- 
proviso, y se dlrlglo a la puerta. 
-De Was manerns voy a Verla 
eta noche. para saludarh. Aho- 
1-8 neceslto un trago. Te vere 
m8s tarde. 

€DOAIL 
ALLAW DOE 
La conversclon me dejo con- 

funddo. Su repentino camblo 
cuando le menclone el muerto. 
no tenin sentldo. No era tanto 
sorpresa como consternaclon lo 
que habia demostmdo. Era rl- 
diculo pensar que Jeff suplera 
algo relnclonado con el lnciden- 
te, y sln embargo. me causaba 
em Impresl6n. A las clnco Cme 
la oflcina. y me fui a CRSB. 

No habin sefias de Miss Mar- 
tin. y supuse que todavin dor- 
mia. Sin embarco. me dl cuenta 
de que mt tio habin regresndo. 
pues lo ai hablar en la biblioteca. 

-iA16! - dije desde la puerta. 
Mrs. Cropper. que estaba con 

el. sill6 del aposento. y mi ti0 
me mlro extraindo. Es un horn- 
bre bajlto que posee una sonri- 
sa muy slmpzitlca y parece cum 
ingl6s. Yo soy un pran admira- 
dor suyo. pues me parece el hom- 
bre m L  gent11 y mas valeroso 
que he conocldo. Intelectual- 
mente, lo consldero un gigante. 
La mlrada que me dlo a1 ver- 

me aparecer en la puerta. me 
him saspechar que habia estndo 
hablando con el ama de llaves 
sobre nuestra inespemda vislta. 

-Bueno. hijo - me dljo.. ., 
me llamaba asi desde la muerte 
de mls padres ... He sabldo que 
te hns dedicado a pmteger da- 
mns en desgrftcla. Se que e3 her- 
mosa, pues Mrs. Cropper me ha 
dlcho que tiene el cabello rojo. 

--Lo es - admlti-, y tlene 10s 
ojos verde esmeralda. 

--Encantadorn.... te e*ds vol- 
vlendo mmlntlco. Bueno.. . en 
la Drimavem atraen s l e m ~ r e  las 
i~giras interesantes.. . . 

-No se trata de flgura. t i b  
le interrumpi-. Ln dama en 
cuesti6n es un asunto comple- 
tnmente suyo.. . Es una de sus 
cllentes-. Y le conte todn la h k -  
torin. 

10s anteojos. y se las volvl6 a sa- 
car-. Es una lastima que yo no 
hayn estado para reclblrln. Co- 
noci a su madre. Ana Carey. an- 
tes de su matrlmonlo. 
-Yo le hlce los honores. Al- 

morzamos juntos. 
-LY no has snbldo nada so- 

bre el hombre? 
--Nada. exceDto aue estaba 

-Bien ..., blen ... - Se pus0 

. .  
muerto 

-Creo que tenemos tlempo de 
lr hast? Sandy Point antes de 
la comlda. Ya le he dlcho a Mrs. 
Cropper que agregue un cublerto 
pnrn la visita. 

No me sorprendlo que mi tlo 
desenrnl'lsltar la escena del crl- 
men; desde que se retlrnra de 
los trlbunales. slempre se habia 
lnteresxlo por 10s crimlnales. un 
hobby muy natural en qulen ha- 
bin vlsto pnsar tsntos frente a 
el. 

Durante el vlaje hasta Sandy 
Polnt. conversamos sobre el ex- 

- 

traiio crimen, y ml tio coment6 
cuin raro ern que el crlmlnal se 
encontrprn en el lugar del ase- . 
slnnto tnnto tlempo despues de 
haberlo cometido. 

-&Cotno sabe cuindo se come- 
t16 el crimen? - le p r e g u n t 6 .  
Parece que el hecho tuvo lugar 
solamente esta maf iam 

trn*'intia a1 lrcntc 



JUVCNRlD 

DECIR no a las j6venes que 
rucgan por reallzar el inmediato 
deseo de sus corazones no es ta-  
rea facil. *NO> es palabra severa 
y detestamos desempeiiar el pa- 
pel de padre duro para algo tan 
tierno como la primera juven- 
tud. No obstante, de vez en 
cuando es indispensable. 
-No veo por que no voy a po- 

der ir, papi.  Podria ir en el au- 
to, ver el juego y regresar al dia 
slgulente a clases. La directors 
es una vieja fosil. *No puede 
manejar un auto. No puede de- 

- 
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jar de asistlr a clases.. . No pue- 
de ... D iOh! ?,No se puede, en- 
tonces. hacer nada? 

-Depende. Todo eso me pa- 
rem infantll. Apenas tlenes dlez 
y sels afios.. . 

-{Oh. vamos! Cumplirt! dlez 
y siete el mes que viene. 

S e a .  Diez y slete el mes que 
viene. Tu experiencla total con 
un auto es lo poco que manejas 
en las vacaclones. y eso junto a 
mi. Querias dctener tu trabajo, 
manejar parte de la noche en 
extrafios caminos, ver un juego 
deportlvo y regresar sin descan- 
sar. (Has pensado en 10s accl- 
dentes? Las piernas no te ser- 
virian de nada si volcaras el 
coche. 

-No seas anticuado. pap&. Las 
tiempos han cambiado. Las ni- 
iias pueden cuidar de si mismas. 
Nos divertlriRmW mucho SI us- 
tedes 10s viejos no estuvieran 
intervinlendo todo el tiempo, 
echandolo todo a perder con ar- 
gumentos del pasado siglo. Vi- 
vlmos en una epoca nueva y 
tendran que acostumbrarse us- 
tedes a ello. Las cosas son muy 
diferentes desde que tu tenias 
mi edad. 

- h i  parece. Blen se que 10s 
tiempos camblan. las  modas y 
las costumbres se resjustan en 
nuevos moldes. Ludo, sin em- 
bargo, que cambie con ellas la 
naturaleza humana. Los rasgos 
fundamentales siguen invaria- 
b l e ~  para que 10s jovenes se va- 
yan a cstrellar contra ellos: y a 
ti te ocurrira precisamente eso, 
si no andas con culdado. 

-Todas las o t m  niiias pue- 
den..  . 

S i .  todas las otras nliias 

participan de In mbma ceguera. 
Todas, y t6 entre ellas, apren- 
deran muy pronto que junto con 
la extensi6n de la libertad ha? 
una responsabilldad restrlctlva. 
Nadie es llbre. En e s k  mundo 
se paga lo que se coge; y mi con- 
sejo es quc no tomes nada que 
no puedas pagar. Poca dignidad 
cs hacer pagar a 10s demiis por 
nosotros. 

4 6 1 0  una vez somas J6venes. 
Queremos divertlrnos un poco 
antes de establecernos en  una 
vida de mntlnuo trabajo, antes 
de atarnos a eso que llamas res. 
ponsabllldad. 

-Lo que trato de hacerte com- 
prender es que dlspones de esta 
unica oportunldad de ser feliz 
en tu juventud. D e d h a l a  y 
quedas anulada. El mal en us- 
tedes estd en que todas las chi- 
cas consideran arrulnada su vi- 
da SI no obtienen lo que quieren 
en el mismo hs tan te  en que 
creen desearlo. 
-No tienes cbnflanza en  m1 

sensatez. La directora tampoco. 
Apenas levanto la na rk  de un 
llbro, crecn que voy a hacer al- 
go terrible. 

d r e c  en tu sensatez. Creo 
que tienes intellgencla suflcien- 
te para saber que hay otros va- 
lores en la vida fuera de esos 
deseos momentineos y pasaje- 
ros. Consider0 que tienes inte- 
Ilgencia bastante para desear 
vlvir en un nivel superior a1 del 
estomago. que es donde ahora 
te encuentras. iOh, ya te pasari  
esta cdesiluslons! Aprenderis 
que un baile. un juego deporti- 
YO. un flirt, no es la totalidad 
de tu vlda. No te culpo a tl de 

- O h ,  no. De nlnguna mane- 
t8. El cuerpo estaba rigid0.. . 

--Desde luego. per0 no veo.. . 
-Lu vews cuando hablemos 

con el doctor Richardson. Cuan- 
do llegues hastn la puerta. no 
entres. hijo. Supongo que lo hi- 
ck te  antes. Junto con Lem Pur- 
nell. iverdad? 

S i  - conteste. deteniendo el 
coche a la entrada de la casa. 

MI tio salt6 del coche. y co- 
men74 a examinar las huellas 
en el lodo prirnaveral del ca- 
m h o .  
-Hay uno que ha entrado. ? 

no ha vuelto a sallr - observo. 
-El prlmero. desde luego. pues 
10s otros han pkado encima. 
Anoche. a juzcar por IRS t e lan-  
t ias y el aspecto de esas hlerbns. 
LEncontraste otro cochr en la 
CllSa '  

-No. nlnguno ... Tal vez 
Lem... 

Mi tio sigui6 Ins huellas del co- 
che. Lns mamas de 10s neumiti- 
cos wan clams: despues de sa- 
llr del frente de la casa. .se ra- 
mificnban en una callejuela es- 
trecha. diridlendose hacia un 
Kranrro situado en la parte tra- 
sera de Is propiednd. Detris de 
un maclzn de lilns. habia un pc- 
queiio "Scddn". 

4u ienqu ie ra  que hayn veni- 
do en ese coche. es probable que 
todavia est6 adentro - dijo 
Judge. 

Encontrnmos a Lem Purnell 
en  la blblioteca. ahora entera- 
mente iluminada con la luz que 
d e m d i a  una limpara de petro- 
leo. La casa tenia instnlacion 
elettrica. pero habian cortndo la 
corrlente a la muerte de MIS 
Carey. Akuien habia colccado 
una toalla sobre la cara del 
muerto. El Dr. Rlchardson esta- 
ba escribiendo su informe en 

una me%#. No vi a Matt Oordy. 
Pen, alsunos sonldos en el pis0 
me lndicaron que estaba ocu- 
pado. Matt era el ayudante prfn- 
clpal de Lem. El doctor nos miro 
con una pequena sonrlsa. 

-Muerte eausada por golpe 
con el tosco Instrumento de cos- 
tumbre - expllco a mi ti-. Ha 
muerto instnntineamente. 

-Cuhdo? 
-1mposible establecerlo. defl- 

nitlvamente. Tal vez un .pwo 
antes de medlanoche. 
-Y el cuerpo fue  colocado en- 

t o n e s  en el retrete.. . 
--iOh. no! Entonces. no. Esta 

"E%?; que? - insist16 ml tio. 
seguramente porqw lo estucha- 
ra yo. pues 61 ya conocia la res- 
puesta. 

S i  hubleran puesto a1 hom- 
'bre reclh mu&. habriamos 
encontrado el cuerpo caido en 
tierra y doblado. El hecho de 
que estuviera derecho nos de- 
muestra que el "rigor mortis" 
era ya completo cuando lo pu- 
sieron alli. 
-Y explica lo que vi6 Miss 

Martin que hacia el hombre es- 
ta mniiana. 

-iClaro! La seiiorlta entr6 
cuando el asesino escondin el 
cuerpo. 

Lem Purnell se mezclo en la 
conversation. 

S i  el muchacho era un sim- 
ple'ladron. desde luego no se lle- 
v6 nada. 

-Desde que est5 aqul toda- 
via.., - repllco ml tio. 

S i .  pero se ha  robado el mls- 
mo. n e n e  10s bolslllos vacios. 

-i.Y ha visto el coche aue hay 
afuera? 

-Tamblen. Si era de el. nuda 

nada; slmplemente, te muestm 
el camino a la normalidad. . 

S u p o n g o  que tlenes raz6n. 
Pem queria darme ese paseo. En 
fin, ire a ver a la directora pa- 
r a  darle expllcaciones.. . 

La juventud debe aprender 
por experiencia. Pero entretan- 
to hay que gularla y aconsejar- 
In. empujarh si es necesarlo. 
para que descubrnn 10s va lom 
fundamentales de la vida que 
yacen bajo la superficle de  co- 
sas estereotipadas. Son esos va- 
lores 10s que ofrecen puerto se- 
guro a las almas vacilantes. 

HAY TANTAS PREPARACIONES PARA EL CUTIS, QUE 
SIA LLEGADO AL EXTREMO DE QVE LAS MUJERES NO 
SABEN CUAL DE ELLAS DEBEN ELECIR C O X 0  LA ME- 
JOR PARA LA CONSERVAClON DE LA BELLEZA Y EL 

CUIDADO DEL CUTIS. 

El producto que n m b  recamendado entre la, damns hog din 
es la CERA DE BELLEZA 'LA XILO., por sus e%CelCntCS 
pmpiedades unbcllCCcdorar CERA DE BELLEZA .LA MILO* 
comblnn en un solo producto nko que Ilmpln. clnriflca J noire 

-el rutG:!por W d n  no hay necesldsd de o u r  .cremas* 
especlhlq~porn d(a J noche o masala. Es suflciente el us0 

constante de CERA 'LA MILO.. 
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LOS O ~ O S  de la muchacha se entornaron 
con una %presion de tr is taa;  presentia 

ci l i d  de su dicha. 

LAS PAL&Z.AS sallan preclpltadas de 
10s lablos de - ‘iiardo: 
-&‘os juntamos un grupo. dlaamos unos 

qulnce. Hacemos una cuota de $ 500, icrela 
que costaba tan  poco) y nos vamos a1 sur 
de  F’rancla. Arrendmos un castlllo y pa- 
samos todo el verano. Dedlcados a la glm- 
nasIa p a 10s deportes, volveremos con unas 
musculaturas que todos nos envldlarin. NO 
lo olvldes, Carlos. redacta matiana las clr- 
culares y las cnvias a 10s colegios partlcu- 
lares. En dos > tres dias mas, tendremos 
completa la lisa.. . 

-Bueno. y..  . jque me dlces de la co- 
mida?. . . j y  de tu esposa? 

Eduardo se levant6 Irrltado. 
-iSlempre la comlda! iSiempre la es- 

pose! iSiempre lo mismo! ;NO s6 por que 
debo sacrlflcar todas mls ldeas por tl! 

-Tus ldeas no me preocupan. Eduardo; 
cuando, como ahora, te sumerges en sue- 
%Os. 

-&En suefios? iHablo en  serlo! 
-Pues. desarrolla con calma tu plan pa- 

ra el pr6xImo verano. 
-Blen. hombre, blen. No puedes dejar- 

tu peslmismo.. ., jsabes? Podriamos Ir has- 
ta la radlo 

-No, graclas. Qulero tomar un poco de 
alre. Buscare por ah!. qulen me.acompaiie. 

-Vete al centro. Ah1 v e ~  de todo... 
Y sa116 a la calle un poco malhumorado. 
Carlos aued6 arregldndose. La camlsa no 

tenia botones, la cambi6. QuW ponerse 
an vest6n gris. Tenla descoslda la manga. 

-Despu6s de comlda, penso. Ire a 10s nl- 
macenes. Tengo que comprar aguja e hllo. 

A las mho ya habia comldo. Be dlrlgl6 
81 centro. Desde lejos se dI*-”-’Wia la es- 
plendorosa IlumInacI6n de 1as vltrlnas en 
dia sLbado. Las aceras atestadas de gente, 
que reeresaba a sus hogares. 

+mas? - preguntb el jefe de secci6n, 

que sallo a reclblrlc-. Segundo plso a la 
derecha. 

La seccl6n hllos esta.ba atendlda por un 
grupo de sefiorltzs. 

-NecesIto una aguja - dljo Carlos. 
-Vlenen diez en cads paquete. setior. 
-Neceslto so10 una. 
En esa forma espenba  entablar conver- 

saclon. 
--Es la unlca forma en que puedo ven- 

derle. sefior. 
Era una  mujer gorda. sln n l n g h  atrac- 

tlvo. Tom6 el paquete de enclma del mos- 
trador y lo colwo en su sitlo prlmltlvo. 

- 5 t A  blen - hubo de declr Carlos - 
deme un paquete. Tamblen qulslera llevar 
hllo blanco. iTendria la amabilldad? 

-jQue numero? 
Carlos no contest6. 
-iQue numero! - grlt6 Irrltada-. iC6- 

mo puedo adlvinar que numero desea? 
El torno Ins agujas y se volvlo a otra de- 

pendlente que estnba cerca. 
-3etiorlta.  jpodria proporclonarme una 

carretllln de hllo ... sin numero? 
S I  yo suplera para que lo desea ... 
--Es para pegar unos botones. coser una 

manpa . . . 
-Usted me parece demaslado robusto 

para ese trabajo. AN0 me necesltard para 
eiihebrar 1% aguja? 

--Es usted muy rmable. LI envlare cho- 
colates y flores. 

-iOh. no!. ella s o n r i b .  MBndeme un 
retrato de listed. pegando botones. Me gus- 
tan 10s chlstes. 

Enhebr6 la a m j a  e hlm el paquete. Son- 
reia con su cara de 6valo ~erfecto. El ca- 
bello castnAo le cala en la-frente. 

E% demaslado hermosa. penso Carlos, pa- 
r a  trabajar al lfldo de esa rubla gorda. Y. 
dlriplhdose a ella: 

-No la habia vls to  antes. uero... bver- 
dad nile IR pnmrlrt! ver de nueio? 

pere un momento. 

-;Tan he ro? .  . . 
-Estamn? en el slglo de  la  ’rapldez. E&- 

LA BATALLA ENTRE L A  PASION POR 
Ix)8 W E S  Y Ix)s WLBIQS DE U N A  
MUJER. AMEN0 CUENTO, DE TRAhM 

ORIGINAL. 

Carlos conth con 10s dedos, murmurando 
en voz baja. 

-Matima lunes, popular.. . Martes, es- 
treno.. . Miercoles, pntlnaje.. . Jueves.. . 
Juntemonos el Jueves. 

4 l v l d a  usted la conferencia del jwves. 
S a r a  usted no puedo tener esas preo- 

cupaclones.. . Matiana en la tarde, a las 
slete. 

-Pasado  maMna a las ocho - corrigld 
ella. 

Un momento despues, pa conversaban 
con toda confianza. Ana le d16 su dtrec- 
c1on y sallo corrlendo. Una sexiora deseaba 
adqulrlr unos hllados. 

Carlos regreso a su casa. AlU lo espera- 
ba una carta del puerto. La agencla de 
turlsmo le envlnba una enorme cantldad 
de prospectos. “Ida y vuelta a Portland, 
por diee dins”’. “Conozca las montnABs Ro- 
callosas”. “Vfslte las cataratas del Nlagara”. 
Su mente empa(,  a trabajar. Imaglniba- 
se en un transatlantico. vkltando el mun- 
do. iUn viaje a Europa! iConocer la tlerra 
de Shakespeare!. la de Mllton. la de  Cer- 
vantes y Carlos V. 
AI din sigulente. a las mho. golpeaba a 

la puerta de  la casa de Ana. Ella, m i s  bo- 
nlta que lo que la rmrdaba .  le salio a 
abrlr. M a r o n  a1 hall. Sobre un plano. unas 
fotografias de familla. En un rlnc6n. una  
radio. Las paredes estaban decoradas con 
oleografias antlguas: El Circo de Roma. el 
Partenon. Ana se  senth en  un rlncon e In- 
vltb a Carlos a lmitarla. en un dlvan a 
su lado. 

--jEstA sola? 
-No.. . MI hermana y su marldo estBn 

arrlba. Ya 10s vera alguna vez. 
Ana se levant6 para alcnnzar la radio. 

Una orquesta ejecutaba un fox movido. 
--jBallamos? 
Ella aslntlo. Sus movimientos eran ma- 

ravlllosamente rltmlcos. Sus ples se desll- 
zaban suavemente. 

-Usted balla admlrablemente blen. 
- A s i  se aprende en  10s colegios.. . 
El fox termlnaba. Un vals se sen th  en 

la.Interferenc1a de otra onda. Glr6 el dlal. 
Un cafe del centro transmltia la ultima 
composlcl6n del m a e s t r o de moda. A1 
termlnar el nuevo balle tropezamn en 
el divan. En la caida. Carlos la bes6. Quiso 
Ana Impedlrlo, pero 61 la domin6. Queda- 
ron mudos, sentados un momento en el 
dlvan. 

-MI amblcl6n.. . - dljo de ImproViSo 
Carlos.. . Y le cont6 el verdadero dellrlo 
que lo poseia cada vez que pensaba e n  re- 
correr el mundo; sus Intenclones de  partlr 
en el  verano. 

Las citas se sucedlemn dpldamente. Ca- 
st todos 10s dias de que ella po& disponer. 

DdTR1(2Td 
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CON esto no pregunto a usted si 3C3SO 
hay e n  si1 pequeiia casa o depnrtamcnto. 
un piano de co:a. o un cuadro del Tirimo. 
o U113S finisinins cortlnxs del mcjor ma- 
teria: tejido cn Francla. No. lo que go WiC- 
ro saber es si su hogar est6 siemp-e iim- 
pi0 y todo. por humilde que sen. diSpUeS- 
to  sabiamente uarn el aorado de los que 
en el habitan. ~ 

imbe usted lo que trae el orden y la 
Iimpieza? Pucs. la felicidad. In vitin sann 
v mas larpa. Por eso. yo desro saber si su 
hogar esti. s i ,  ilmpio; arre$ado. nrrrxin- 
ble R la vlstn. Pcro usted me dir i ,  hny 
tantos moti\os parn no poder njustarsc a 
estos sabios consejos. Cursta t sn  cnro te- 
ner una c u a  bien ascaan. bien dispuestn. 
No. sexiora. no cuesta tanto como sc po- 
dria pensnr. En rcnlldnd, t-sto de mantc. 
ner su ho:sr bonito y simpitico. no ts una 
cuestion ni probkmn economlco. Es mas 
bien algo de orden espiritusl y sentlmcn- 
tal. La rida suya eski relncionada intimn- 
mente con la aparicncia de su casn. Est6 
usted en la esfern social que sea. su sltna- 
ci0:i morn1 de hombre. mujer o dc Jovcn 

de cualquicr sexo. estd ligada a la mane. 
r a  que esta presentado el mcdlo ambiente 
en que usted se mueve. 

Supongamos que usted es una mujer ca- 
sada desde hace doce aiios. Li madurez 
de  la vlc!a. la  etapa m b  hermosa e i n k -  
resante de la historla humana de una mu- 
Jer. Sus hijos comlenzan a coniprender la 
vida y, adem& de mlrarla a usted como 
su natural  sost6n. la admlran. la creen 
mns hermosa aun de lo que es. Y su ma- 
rldo. tambien buscn e n  usted a un scr que 
todo hombre, en la mitad de su camlno. 
anhela tener a su Iado. Sus amigas. ponen 
con natural curlasidad sus ojos en usted. 
Una mujer cas?&?. con doce afios de nor- 
malidad matrimonial cs siempre Intere- 
s a n k  para ellas. 

En estas clrcunstsnclas, su hogar es IR 
manifestaclon mas clnra v mas persond 
de  toda su vida intima. Sucasa va a refle- 
jar su propia alma de usted, seiiora. Va 
ella a relacionar su persona con la vlda 
de su marido y de sus hijos. 

Pero el problema de la limpieza est& 
comprornetldo con este del perfecto hogar. 
por el aspect0 economlco. porque el aseo. 
el orden. la buei a dlsposlcion de todos 10s 
muebles e instalaciones de su hogar. reem- 
plaza a la necesidad de  gastar grandes su- 
mas de dinero. Es decir. cuando usted no  
estA en situaclbn de comprar una  nueva 
mesa de comedor. In vleja servlri  a Ins mil 
maravlllas. lljandola y barnizlndola de 
nuevo y tal vez despojhndola de ciertos 
adornos y talladuras an!iguas. para  dar- 
le un aspect0 moderno. 

0 tal vez. esas cortinas de  tela &ess 
r 
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que ya e s t in  sucias y mal tenidas 8 13-r- 
za de uso. podrian ser Jubi!adas deliatti- 
vamente y e n  su lugar usted. seiiorn, con 
ayuda de su hlja mayor que ya tiene once 
axios. puede bordar a!gunas de las grn- 
ciosns fipuras qne aparecen en  reds tas  
como eEcram. <Para Todos, o <FamIlln~. 
sobre una tela barata. consultando algunn 
de las nrandes casns que vcnden niuebles 
y cort,inajes. sobre la mcjor manera de 
colgar esta nuevn cortina blnncn que us- 
ted podr6 mnndar a In lavandern cuant3s 
veces cste siicia. 

En rrsumcn. una casa puedr ser bonk. .. 
y simpatica sin necesldnd de contar con 
un gran presupuesto para ~aslos.  Basta con 
que !a srriorn !enen It- en  In lini;ikv..~. 

I em 

tlcfdzd de los Jnbones comunm. Iw fnos Sn- 
tensos. aXrfetan el cutis p le dnn nspccto de 
ordinaricz. DnpuCs de reallmr sus Careas. lare prolijsmer.te sus manos frobindo- 
38s con la frwante u p m a  del J a s n  FLORES DE PRAVIA r 1x3 consen'arh bbn- 
ens 7 S-VM como la scds. 

FLORES DE BRAVIA 



ALeTANDRPIA es una sofiatlora lncorre- 
able. No la satkface la vlda moderna con 
su pulsaclon mecblca.  Se entrlstece al pen- 
sar que la electrlcldad ha sldo esclavizada 
para que trace en el alre sus parpadeantes 
avisos lumlnosos. Las burbujas del cccktall 
se le lmaglnan ojltos que guardan su lronia 
entre las hebra6 de luz de sw pestaxins. 
Ojillos que rien, haclendo redallar su car- 
cajada pequefilta; conato de risa. ronca. hlr- 
vlente, con rumor de burbuja en ebulllcl6n. 
Ojillos que rien burlesws ante el rltmo pre- 
cipltado de la vlda; ante la licbre busca- 
dora de emoclones de la humanldad hln- 
chada de dkpepsla moral. 

Alejandrina es una sofiadora y todo tlene 
para ella una slmlflcaclb metafirrica. 
Hasta 10s btomos.-minima emreslon de la 
materia. son, pnrd ella. estreliis que no en- 
contraron luz y que se empequefiecleron. 
apretujadas por el despecho y la vergiien- 
za que l'as plntb de opaca Inslgnlf!cancla. 

Apoyada en In ventana, Alejandrlna con- 
templa sofiadoramente el Rlmac que escu- 
rre sus aguas a traves de la ciudad. Slerpe 
de luz que se desllzs slgilosa. 

Alejandrina es beliislma. Como debleron 
ser las vestales del sol. Morena, melan- 
collca y altlva, como una legendaria fiusta. 
6u ardlente Imaglnaclon haee retroceder 
a1 presente. Sueiia con Incas y con un ex- 
traxio ritual en el Templo del Sol. La tra- 
diclon con su sabor a siglbs se habia pren- 
dldo a su aim3 turbando la lmaglnaclon 
con sueAos locos. 

Susplr6. EsLlba sola. Su anclana madre 
y su tlo habisn salldo. Lentamente se dl- 
rigio a las habltaclones Superlores. 'Le agra- 
daba refupiarse en la blblioteca de su tlo. 
Desde alli podia observar el cast1110 alzado 
en la otrn rlbera del Rlmac. Lo lmaglnaba 
construccl6n del tlempo de 10s Incas; de 
piedra. erlgldo sobre un roquedal. Alii, en 
esa habltncidn Intima. se sentin fellz. An- 

( A 
par- 
( 0 

te una p l eu  de cerimlca o ante un tejldo 
de legitima procedencia lncaica. recnidecia 
su ansla sofiadora. 

Abrlo la puerta de la blblloteca y entr6. 
Inmediatnmente le Ilamo la atencion una 
pequeia maleta de flno cuero y cerradura 
de plata, que habla sobre un estante. Esta- 
ba medio oculta por un tejldo Incalco. Ale- 
jandrina aparti, el tejldo y cogio la maleta. 
que excltara su curiosldad. IntenM abrlrla. 
Estaba cerrada con llave. Sus hermosss 
cejns se contrajeron en un gesto colerlco: 
prro repentlnamente record6 quc en la ha- 
bitadon de su tlo vlera una Ilaveclta. Nu- 
nierosas veces, habia intermgaCo a1 ancla- 
no.respecto a esa Have pequetilta; per0 el 
siempre daba una respuesta evaslva a sus 
lnquletas preguntas. jAcam aquella llave 
pertenecla a esta maleta? 'Que ocultrrba 
su tio con tanto celo? iCur1osldad.s ar- 
queol6gicas extraidas de una huaca in- 
cairn? 

Cord6 a buscar la Uave y sin reflexlonar. 
sin pensar slqulera en tener remordimlen- 
tos. abrlo la maleta. Una exclamaclon bro- 
t6 de sus lablos. bellislmos labios tefildas 
de sangre jown. Brlllante de niquel y cris- 
tal. tenia ante sus 010s deslumbrados el 
material completo que un morfinirnano 
necesita para operar. 

ihlorflna! Ese liquid0 transparente que 
lnyects en la sangre la ficcion de suexios 
bellisimos. pletoricos de emoclon y de vida. 
Esn droga hechlcera que nos hnce vivlr to- 
da la belleza de nuestras asplraclones; to- 
da esa belleza que la realldad skua muy le- 
]os de nosotros. 

iSu tio tenia ese vlclo! Dc noche. s610 
en su habltaclon. sofiaba. con em suefios 
que la droga le prestnba. 
Los labios entreabiertas. la resplraclbn 

entrecortada. Alejandrlna contempkba 
absorta Ics reflejos espejeantes del niquel 
y el cristal. Le parecia que toda esa luz 
que se quebrabn era una sonrlsa provocati- 
va... iSentlr la droaa ensofiadora deslizin- 
dose 'por sus venasr iVlvir la belleza de sus 
surlios! iSentir la preslon apasionada de 
10s brazos de un Inca. de nn legitim0 Hljo 
del Sol. de ardlente mlrada! iSentir muv 
cerea de su oido la suavidad de dos palabras. 
de su voz en donde susurra el amor! iEl 
rcmance que soxio sfempre! Ese romance 
ancestral. que le hacia lanzar una mlrada 
despectiva a la vlda moderna. Su madre le 
hablaba de matrlmonlo. de amor. de un 
hombre Joren y arrogante que la amaba - 
jcomo se llamaba ese hombre? i.U! Ge- 
rardo Santa Cruz. iRah! ; . a 6  sabla su 
madre. que snbia ese'desconGGdo Qerardk 
que sabin el mundo actual lo que es amor? 
Eie amor palpitante de sensualidad Y a h a  
emocionada. Amor que besa sin t u h r  la 
vlrnlnldad de una mujer y la nobleza de un 
hombre. iRomance que ella sofiara! 

Sintki miedo de la tentacion que la lnva- 
din lmperiosa. irresktlble. Con mano trk- 
mula cerr6 la maleta; pero no encontr6 
fuerzas para separarse de ella. Su cerebro 
afiebrado, enloquecldo. susurraba un man- 
dnto. susurraba la perspectivn de un sueiio 
de vlda. belleza y emoclon.. . Decldlhdose 
bruscamente. hizo que la jerlngullla aspi- 
rara el contenldo de uno de 10s peguexios 
frasqultas. Cerr6 la maleta. la coloco sobre 
el estante y la semlcubrlo con el tejldo ln- 
calco y despuCs baj6 corrlendo la escalera 
que conducia a1 patio. 

Se refugio en una pequeda enramada que 
era su habltunl escondlte. Ese lugar en 

IContInl;a en la pip.  57). 



COLOCANDONOS en el terre- 
no de lo general. el matrlmonlo 
tiene todavla mayor slgnlflca- 
c16n para las mujem mBs que 
para las hombres. 

Le toma a la mu)sz mAa tkm- 
po, mhs corahn. m L  attncl6n 
y espirltu que al hombre. 

mcrlbo esto. pese a un mlem- 
bro de mi proplo sexo, gulCn 
ofendldo J perplejo me dllo: 
&as mujeres se quejan de en- 
contrarse enteramente acapa- 
r a d s  por la &.avltud del ma- .  
trimonlo J de In maternldad: 
per0 no estam- yo y I s  mayoria 
de los hombres esclavlzados por 
el deseo de llegar a ser marldos 
y padresr. 

Con toda seguridad podria de- 
clrse que el 8 t h  de la mayoria 
de :os hombres es trabajar p.17~ 
fd illtarles a 18s mujerrs el ser 
e I>OSBS y madres: lo cual no es. 

salvo lndlrectamente. la  mlsma 
cosa. 

En  el hecho de que el >mom- 
bre ahandone el h g a r  para que 
la  mujer pueda permanecer en 
U.  hay un honroso y berolco 
gcsto, per0 que t a m b l h  va en 
provecho del hombre porque 61 
encuentra en eso mucho allvlo 
y un cordlal J virll placer: este 
mlsmo becho se vudve en  con- 
tra sups e n  el sentldo de que 6l 
el se aleja mucho. frecuente- 
mente plerde de estudlar y com- 
prender a su mujer. 
El mutuo estudio es necesario 

para la  fellcldad del matrlmonlo. 
La a t l m a  vet que PO escribi en 

cstas Dialnas lnslsti en  que se 
dejaran de lado las noclvas vie- 
jss fAbulas. aun cqrrlentes, acer- 
c8 del stxo. 

DebMo a estas fkbulas. mlm- 
tras el hombre - como lo dlje 
el liltlmo mes - procura en lo 
poslhle evftar m e  la mujer plen- 
se que 61 podrla alKim dia dcs- 
lntcresarsc por 10 sexual muchas 
mujeres haata hoy slenten re- 
ousnancia de dejar que 10s hom- 
bres sepan Que ellac Dueden al- 
m n a  vez llegar a lnteresarse por 
el sexo. 

8610 el otro dla me tocd oir 
en  m a  conversacl6n entre dos 
mulens Que todavia no llegaban 
a 10s trelnta afios. la slgulente 
frsSe est6Dldamente terrlble: 
*Oh, su marido es muy bueno 
cvn cna. No le exlae mucho,. EI 
mbmo.dia un hombre le conta- 
ba 8 otro acerca del matrimo- 
nl0 de un solteron de edad ma- 
dura con unn mujer mucho m h  
joven que d. Uno de  ellos le de- 
cla al otro: a h .  em a ella l e  
viene muy blen. EI no la faitf; 
d i u &  muchos. 

Qulen &cia esto era maridc 
y padre. Yo no pude menas de 
m m b r a r m e  de' lunar oue 61 da- 
ba a1 sex0 en su matrimonio. 

LDfje *asombrarmem? No, yo 
no me asombro. my medlco y 
puedo suponer mucho. 
Para much- hombres easa- 

dm el a x o  es meamente una 
mufer. una petlclbn. un argu- 
mento. una sumlal6n y despc&, 
a dormlr. Y est0 w tamb14n lo 
que slgnlflca el sex0 para rnu- 

Uds., mujeres que hacels m i s  
PStIstlcns NestrsJ vfdas de amor 

I chns mujeres.casadas. , 

- 
IPdeseptiembrede 1935 mos no solamente nuestras pro- 

pias sensaclones. alno las de 
nuestrns esposas y ambos se- 
xos saldrian ganando. 

Tanto el marldo como la mu- 
jer debleran de preocuparse en 
clertas ocasiones de estas cosas. 
No debian de estar nl demsslado 
ocupados, nl demashdo cansa- 
dos, nl demulado fastidlados 
para poder encontrar y juzgar 
el momento precis0 y ndecundo 
para el acercamlento y la co- 
rrespondencla. En dins pasados. 
yo le dl a una pareja que. se- 
paradamente y eada cual por su 
cuenta. buscaba este momento, 
un consejo ordlnario y senclllo. 
El era un comerclante. a me- 

nudo desalentado; pasada ya 
la prlmera floraclon de juventud 
y optlmlsmo. Su trabajo le to- 
maba todo el dia y algunas no- 
chcs. El golf con presuntos clien- 
tes le qultaba algunos de sus 
flnes de semana. Y todo est0 lo 
hacia. no en blen de 61, slno en 
blen de su familia. 

Ella ma una buena esposa y 
r' 

y de matrlmonlo no pod6ls de- 
jar de cemurar a semelanps 
mujeres. Lno es asi? 

Pero, creedme; tales hombres 
e s t h  a menudo completamente 
contormes con la ecorreccl6nP 
de la conducta de sus esposas. 
Ln mltad de las muleres que 

acuden a ml consultorlo son las 
espasas de esos hombres. 

mo ellas me permlten que les 
dlga. La mayoria &ne demasia- 
da propenslon a conslderar la 
confevlon de un deseo fislco co- 
mo una confesl6n vergonzosa. 
Los hombres se ponen un poco 
nervlosos frente a I a s  mujeres 
apaslonadas. ?2 aqui 18 dlscre- 
clon del que es aun llamado se- 
xo debll. 

MLs de un hombre mantlene 
a su mujer en un refrlgerador. 
J sale luego quejhndose de la 
frialdad de  Iss mujeres. 

Sin embargo. en el precis0 
momento en  que un hombre muy 
ocupado o cansado busca un des- 
canso temporal en la mujer. co- 
mo escrlbl el mes pasado; no 
falta la esposs demaslado fatl- 
gad8 y demsslado ocupada. fe- 
llz de que la hubleran dejado 
*sola,. ES de esta esposa de 
qulen yo qulero princlpalmente 
hablar aqul. 

Ser apetltoso. aun m b .  agra- 
dable. para muchos hombres y 
para todaa las mujens. el sex0 
neceslta brujerla; neceslta el ro- 
mantlco manto de belleza. 

Ahora la belleza. en relacl6n a 
esto no puede presentarse sln 
el deseo. la Imaglnaclon y el oclo 
para dlvertlrse Cusndo Uds. 
convldan amigos a comcf. cuan- 
do van a1 teatro o a oir muslcn. 
Uds. slenten clerto placer. Lno 
es asl? DeJan Uds. de lado, sl 
pueden, ocupaclones y zozobras. 
f.¶stldlos y mal genlo. En In 
mlsma I o r  m a que la vfda 
debe presenthenos  de tlempo 
en  tlempo. Usualmente Uds. se 
pnparan  para tales ocaslones. 
para la reunl6n con 10s amlgos. 
para el teatro. o para la slnfo- 
nla fawrltn. Por ocupnda. por 
aburrlda que e& vumtrrc vidk: 
por restrlnglda. por angustlosa 
que sea, todo se arreg!a resuel- 
tamente y en la mejor forma 
poslble para entregarse al goce 
del placer y del relajamlento de 
10s nervlos. El sex0 colocado en 
medlo de un dia ordlnarlo de 
trabajo del mnriilo y de la mu- 

iQu6 l e  dlgo yo? Tanto CO- 

jer deblera ser rsi. No debiera 
ser fonmamente un hibito. 
MI sex0 tlene clertas tradlclo- 

nes vlejas y tontas en el sentl- 
do de que mier.tras todo hom- 
bre debiera estar U t 6  y est.4 
llsto - para un encuentro en 
cualquler momento. Is mayoria 
de 18s mujeres jam& plensan ' 

en el sexo. Est0 no es clerto. 
Las hombres no estan mB., lls- 
tas para un encuentro en cunl- 
quler momento que la mujer 
normal; per0 la  mujer normal 
esta lnteresada en el sexo; y SI 
heramas sablos lo reconoceria- 
mos con segurldad Estudlaria- 

madre. Tenia dos hijos en 1% 
eccuela y se veia obllgada a vl- 
vlr encerrada en su casa. sentia 
que le faltaba ayuda para el 
manejo de la cas8 y para colmo 
un3 sola slrvienta a qulen man- 
tener contenta. Sentia que su 
vi& era monotona. que estabe 
perdlendo su8 atractlvos. Aun 
m a .  sentia que estaba perdlen- 

do encanto. Iba acercandose a 
las esposas dellces de quedar 
solass. La vlda la  hlrlo por su 
lado m8s dkbll. .No habla 
tlempo . . . s para tantas cos= . 

(Contfntia en la pdg. 56.). 

do, todo d-0. todo gusto. to- 

I M A X  -FACTOR 
.. :&wwuocp 

I 

(Los rnisrnos 
que usan 

\ las artistas 

\ 
\- 

del cine). 

m x  GRCTOR 
Y T U D I O L  

H U E RFANO/ 92 3 
FRENTE ALTEATRO CENTRAL 



- - . .*. .. . . . --I -=.I - .-a- - 

17 de septtembre de 1935 

InCs ~i iyd .  

P E Q ~ A  y descolorlda. Con la cara de 
nldita bsjo la melena lacia. ntcntos 1' RSUS- 
tadlzos 10s ojos, las manos abandonadas Y 
una voz de agua en  hillllo claro y frbgil. 
Parece aguardar un tono mfls reclo. un Ses- 
to m k  duro, una mirada mas punzantc, 
parece aguardar temerosa lo dei;acompa- 
a d o  que la harn huir. E, lnstlntivamentc. 
para tenerln segura y eercana. se habla 
como ante una criatura de la cual se qule- 
re conqulstar confianza. Entonces se la 
slente en c:ima proplclo, sin pensar en la 
fuga; pero es mucho mas tarde, muchisimo 
mas tarde. cuando empleza a decir lo que 

ALREDEDOR D E  UNA M U l E R  
gui6 Dintando, dentro de la escuela que 
romplera moldes y se echara por camlnos 
iiucvos en busca de una verdad plct6rlca. 
Un concurso entre el alumnado de Bellas 
Artos la mando a Paris y alla estudlo afa- 
nosamente. volvlendo enrlsueclda de en- 

liny en elln como mundo interno. rlco en 
sensibilldad, en ternezas. en CultUKa. en 
aspiracion de arte. 

Pinta. Fue de Ins que hizo "monos*' a1 
m i r s e n  dc todos 10s Hbros de cuentos que 
:: !Icnaron la infancia de imdgenes que 
v ' , >  .-rear3 luego a su modo. Jovencita si- 

Retrato. Oleo de Ines ~ u y d .  

Mat~ra1e:a muerta. O!eo de I n f s  
PUtd. 

LO\ IAQU€\O! 
D€L \€NOR 

Pusose a pascar p m  la habiL 
tncion. la cnbeza hundida en  el 
pecho, y durante nlgunos mo- 
::?-ntos no se percibia otro ru- 
: x r  que el de sus pssos sobre 
10s mosaicos del pavimento y el 
susurro producldo por el roce de 
si1 larga tuni.ca de seda exar- 
lata. 

&reo que hay im medlo para 
sallr de esta diflcullad - dijo 
por fin, deteiiicndose-. Pero. 
considerando cufln estrlctas son 
las leyes que nos rlgen. temo que 
lo rechacels. Los jesiiitas megu- 
ran que el fin justifica IDS me- 
dios. Y aqui tenemos un ccuo 
que demuestra que algunas ve- 
cese tienen razirn. Snbeis aiie mi 
sobrlno es un hombrc que ha s?r- 
vldo a Dios y a la fe con Lmta 
lealtad como a su rey. Es her- 
mano terciarlo de In- orden de 
Santo Doininso y un hombre de- 
voto. Conbclendo todo esto. ise 
pu?de creer que hayn obrndo 
consc1entr.mcnte a1 cometer esos 
delltos contra la fe de  que se le 
ncusa? Es Indudable que exist: 
hechiceria y basandonos en cso. 
aplncnremos a1 Santo Oficio in?- 
ponlendo a don Pedro una penl- 
tench de Imiter. pero piiblica. 
que ha de cumplir el pfodmo 
jueves en el Auto de Fe. De est? 
modo purgari su pecndo anteS 
que proccdamos contrn la mu- 
jer. si despucs In acusaci6n de 
hechiccria se ellminxa por falt.3 

de priicbns y qucdara so10 cl car- 
go de herejia. serd demasiado 
tarde para remudar la causa 
ccntra don Pedro. 
-Yo tamblen habia pensado 

en eso - dljo Fray Luls. lenta- 
mente-. Pero iiunca es tarde 
eii asuntos de la fe para em- 
pezar de nuevo una causa con- 
tra el procesado. si se demuestra 
que el cas0 era mas importante 
dc lo que juzgo el tribunal que 
le condeno. Vos pensareis. sin 
duda, que nadle se atreveria a 
remover este CRSO: pero hay 
otras conclenclas ademfls de las 
nuestrss. e m i n e n k ~ .  =ti. , _, el 
delatol Fra). Luls. 

- # ~ a y  Luls? Pero. d e s  que 
insiste todarla en su acusaclon 
dc hrchiccrin? 

-El Cree cumplir con su de- 
ber. emlnencla. y se aierra a su 
criterio. No tolera la menor duda 
sobre esn cuestlon. SI condena- 
ma$ a don Pedro a una penlten- 
c ~ a  dc letiter, Fray LUIS serfl el 
ptimero en protrstar y dennn- 
clar que es3 penltencla es una 
biirln. si n o  sc norueba SII acu- 
s x l b i i  contra esa mujer. 

AI ver q.1~ el rostro del carde- 

scnanzas y deflnlda. 
EsLi Ines Puyo con holgura y regalo de 

afecto y fortuna, vlre aparte de vanidades 
soclales. entregada por entero a su taller. 
ensayando la naturaleza muerta y la flgu- 
ra. trabajadora, sin desallentos - que blen 
pudlera dflrselos su medlo - firme en la 
brea de plntar que cs la suya sin vuelta. 

A I  verla s i .  chlqulta v sin color. fijos 10s 
ojos de uva negra-azul. Inrn6vll en el rona- 
j e  obscuro. p a w e  venlda de vlejas razas 
desconocldas y obseslonantes de mlsterlos. 
Si. parece un ldolIllo de esas lslas perdi- 
das en 10s mares del sur que amaran Gau- 
guin. Conrads y London. 

~ 

MARTA BRUNET. 

~~~ ~~ ~ 

t a l  enrolecia de colera. el do- 
I ilnico agreg6: 

-Pensar&is que Fray  Luls no 
, m d e  elevar su voz en nlngu- 
na protesta. Peru hay que recor- 
dar que es el delator y Is voz 
del delator es de las qbe el S m -  
to Oficlo no tiene m e r  para si- 
lenclar . 

El inqulsldor general observ6 el 
rostro nscetlco de su submdl- 
nado. 

S I  a pesar de W o .  procede- 
mos en esa forma. jcreelis que 
Ray Luls intentars vengarse? 

S i ,  emlnencia. 
El cardenal se exasperaba, re- 

pltlendo que se hdlaba imposi- 
bilitado para rencer tantas di- 
ficultades. Decidio, por fin, ju- 
gar su ultima cart% conliando 
en la eficacla del tormento para 
arrancar a la mujer la confesion 
de culpabilldad que necesltaban. 
Fray Juan lnclino la cabeza. 

4 1  vuestra eminencla lo or- 
dena..  . Per0 he de advertir que 
don Pedro come el rlespo de Der- - .  
derlo todo. 

El lnauisldor general comoren- 
dio que' iba a empezzr de nuevo 
la exasperante discusion, y para 
evltarlo, despidlo bruscamente n 

-Tengo que reflexlonar. F'ray 
Ju'm, ild con DIM! 

Fray Juan: 

EL CONFESOR REAL: 

Aunque parezca grotesca l a  
objeclon, debenios deck que SI el 
rey Felipe de Espalin hubiese 
~ l d o  menm apaslonado por 10s 
pasteles, la suerte de lady Mar- 
garita Revanion - a qulen no 
conocia y cuyo nombre, cido una 
sola vez. no recordaba - huble- 
sc sldo muy distlnta. 

Aquel domlngo por la noche. 
e! rey Fellpe satlsfizo plena- 
mente su glotoneria y a las pri- 

meras horas de la madrugada 
del lunes, despertb bafiado e n  
frio sudor y aterrorlzado por 10s 
retortljones que sentia en el es- 
t h a g o ,  producldos, segiin creia 
nun desplerto por el peso de lad 
sangrlentas cbaezss de oqho ca- 
balleros espafioles. 

El real enfenno grltaba de  un 
modo tan desesperado. que lns- 
tantineamente Snntoyo estuvo a 
su lado. El ayuda de cimara le 
encontr6 esfonandose en apar- 
tar  fren6tlcamente aqueUas ca- 
bezns que se imaginaba amon- 
tonadas sobre su estomago. 
Los cordiales y sedantes se ha- 

llaban slempre a mano pnra us0 
de aquel monarca enfermlzo. y 
la prictlca habia hecho a San- 
toyo muy dlestro en su mane- 
jo. Mezclo con rnpldez una dosis. 
El rey la tom0 y se volvlo a acos- 
tar, atendkndo 10s solicitos con- 
sejos del criado. hasta que. cal- 
mado en parte. sus lamentos fue- 
Ton apngflndose lentamente. 

El ayudn de c h a r n  him lla- 
mar a1 m&ico. el cual. lnqui- 
rlendo Ins c a u ~ a s  de aquella in- 
disposition repentlna. descubrio 
el abuso de pnsteles de la noche 
anterior y se encogio de hom- 
bros. dcsespernnzado. No se atre- 
via a lnsinuar al monarca que 
refrenase sus apetltos. En otraa 
ocaslones lo habian hecho, mere- 
clendo las  censurns del rey y el 
calificatlvo de asno incompeten- 
tc e lgncrsnte. No  queria comer 
el rlesgo de perder la confianza 
del my.. y par ello se decldl6 a 
consultar a Santoyo. Este, muy 
concxdor de  la teologia, sabia 
que la glotoneria era uno de 10s 
slete pecados capitales Y propuso 
que se lnsfnuara deltcadamente 

(Contfnua en la pig. 55). 



A. GonrdIee Q., Tuica. - PaMmos a 
contestar a usted las preguntas que nos 
hace. La dlreccldn de Katharlne Hepburn 
es: RKO-Radlo Studlo, 780 Oower Street. 
Hollywood, California. La dlremibn de 
Clnudette Colbert, y Carole Lombard: Pa- 
ramount Btudlo. M51 Mnrathon Street, - - -.. . . 
Hollywood, <)allfornla. Norma Shearer y 
Oreta Oarbo, Metro-Ooldwyn-Mayer Stu- 
dio, Culver City, Callfornla. Tala Birrel, 
Columbla Studlo, 14S8 Oower Street, Hol- 
lywood, Callfornla. En *Rumba% la prota- 
gonista era Carole Lombard. Puede usted 
escrlblr en castellano. Katharine Hepburn 
es divorclada. Especlflque usted el tamafio 
de la fotos y podremos lndlcarle lo que no3 

Moldoror, Valparafso. - Claudette Cob 
bert nacl6 en  Paris. 8u verdadero apellldo 
es Chaucholn. Antes que actrle, !ut5 mo- 
dlata. Esta contwtada por 10s estudlos 
Paramount, El verdadero nombre de Ro- 
bert Taylor es 8. Arllngton Brugh. Naclb 
en Fflley, Nebraska. 

Concurso de Argumentoa. - Como he- 
mos reclbldo varlai cartas, solicitando se 
lnforme del twultado del Concurso de Ar- 
gumentos, hacemos saber a todos 10s lnte- 
resados que, al presmte, el Jurado esta 
conslderando las obras, lcydndolas y eml- 
tiendo su fallo. Un8 vez Que ae hayan es- 
tudlado todos 10s argumentos enviados a1 
Concurso, podr8. darse a c o n w r  el resul- 
&do deflnltlvo. Mantendremas a nuestros 
lectores a1 corrlente de tales actIvldades. 

Ana Sanders, Santtago. - Kltty Carlls- 
le naclo en Nueva Orleans y se educb en  
Sulss, Francla e Italla. Su Wlma pellcu- 
la la presenta con Blng Crosby y. se tltula 
en Inglh &ere is my heart,. 8 u  dlrecclbn: 

B011Clt.8. 

v; - -  i 

Paramount Studlo. 5451 Marathon Street, 
Hollywood, Callfornln. 

Romero su/re un accidente. - El actor 
moreno, de ascendencia cubana. C6sW 
Romero, sufrl6 un accidente. Herldo en  la 
millla, no prest6 6tencl6n nl daAo y flnal- 
cxn te  8e vlb cbligado a guardar cama 
p?r culpa de e.,t accldente. Y como no po- 
dia sallr a t r a h j a r ,  tuvo que ceder el pa- 
pel que desempeilaba en CTormenta sobre 
10s Andes.. (<Storm over the Andes.), al 
actor espaiiol, Antonio Moreno. 

J .  R. D., Valpnraiso- “Plegaria de la 
sed”, demuestra en  su nutor un tempera- 

.mento de poeta. pro, a1 mkmo tiempo. de- 
nota sU ia l ta  de dlscipllnd; de estudlo. Hay 
en ese poems clerta vnguedrui en la Idea, 
rlmas demnslado socorrldas. Estudie 
lase, no temn lanenr su voz llbre de & a k  
retoricm y al menos. le resultarS. algo m6s 
esponthed  y menos false. 
M. E .  P. Santiago.- Sus composlciones 

“Tus @jos” p “MI ofrenda”, SI blen revelnn 
en ur:.ed tempernmento de poeta, no alcnn- 
zan nun un nivel lo bastante elevado para 
merecer su publlcacl6n. La f lu ida  de 10s 
versos apnrece entrabnda por escollos dlso- 
nantes y el vuelo Iirlco se arrnstra con pro- 
salsmoh y lugares c m u n e s .  Desembdcese  
de todo ello, destaque su personalldad. Es- 
tamos seguros quc dcspu6s de algun tlempo 
de estudlo constnr.te sus producclones ha- 
brAn ganado muchd. 

CHICHI ,  Santtapo, No envlamos fob- 
grafias de actores a camblo de estampfllas. 
Oary Cooper mlde un metro ochentu y dos 
fllma actualmente la pelfcula “Peter Ibbet: 
tson”, y preflere todas las vtr lces  bellas. 
La blografla de Cste actor fue publ lada  e n  
varlos niuneros. hace cuatro meses a t r k .  

bra. Marta.Va\divieso Dios 

ALBUM &sso 



Alejandro FloreS. 

‘I-TEMA DE SEPTIEMBRE I 
El cfne partfd en materia de galanes, 

de 14 perfeccfdn‘ band  de Wallace Refd 
v del diilzarrdn romnticfsmo de ,PodoIfo 
IraIentino. Hoy. otro tipo campea en el 
jitm. un poco rudo. otro tanto atleta, un 
mftcho feo, todo ello sanonado con una 
pfnta de afectuosa camaraderia. Es de- 
cfr: Gary Cooper Clark Gable. iAAora 
tisfed el de antes con ojos en blanco 4 la 
luz de una luna de queso? 10 se fnteresa 
por este otro desmariado de aliora, que 
sin mayores preri:nbulos dice. “Pon dos 
terrones en mi tam de td y d ike  sf qufe- 
res casarte conmigo”. iPreffere usted el 
bonito o el feo? i E 2  del amor a toda or- 
yitesta de concencfonalismo o el del amo- 
roso fr lado a lado. conliadamente? i C u d  
corresponde a stt tdea de Lip0 de hombre? 

NiAos de hoy ... 
Hombres del maAana ... 

Sanos g ftzerfes, sercfn el porvenir 
de la Paftia; flacos g enclenques, 
serdn incapaces para el trabajo.  

De la alimentacidn ade- 
cuada depende stt salad 

I. Lache Prstourlzada, con sur vltamlnrr, fodr- 
tor y rrler mlnerrles, forma en lor nlfior la 
estructura 6rea: buenor dlenter, reclor mtiroulor. 
Curtro varor rI dlr de Leche Parteurlrrdr e8 la 
rccl6n rdecurdr parr nlfior y adultor. 

EXIJA LECHE PASTEURIZADA DE LA 

Fredrlc March. 

La eleccl6n es fBcll; aquellos lindos mu- 
xiecos, suaves y dulzones, serfan el ldeal 
de nuestrns abuelas: pen, hoy se lmponen 
en  la  vide mlsma, dlficll y dura S610 aqu& 
110s muv viriles y gran cukcter  t d e s  
como uh Clark Gauae que, sl se po’ncn a 
ello. saben t a m b l h  a d a r  apaslonadamente. 
El clne h a  ganado mucho con eUos,- RU- 

I 
No puedo tomar mi Idenl de un artlsta. 

ya que Bstos carecen de toda elevacl6n ee- 
piritual y 6sta s610 se adqulere con una vas- 
t a  cultura. No puede gustnnne In nrrogan- 
cia lmperlosn y groterca de un Clark Oa- 
ble, puesto que un tlpo que no rovela cul- 
tura es para mi el macho enrlquecldo y ele- 
vado a una categorh que no es la suya. Nl 
menos el vulgar vaquero torpe de movi- 
mientos sln gracla de un ’buy Cooper. No, 
Aladlna, el tlpo qhe he sofiado cs el inte- 
iectual, de vastus conochdentas; nadn de 
Lemperamentos apaslonados, ojos de mlrar 
de fuego que de6nudnn ... Cuando en  la 
rlda toco con un vulgar galantendor - y 
tanto nbundan - slento lmpulsos dc am- 
fiarlos, 10s odlo, m’e quemo de Ira.. . QulzBs 
sl el que m8s se aproxima a mi ldeal sea 
Redrlc March, que revela en rm tlpo 
el hombre blen nacldo, de mlrar despejado. 
frnncamente lntellgente; en  sus escenas 
amorosas hace soxiar con algo dulce. olvlda 
?AI superlorldad sobre la hembra: plae, no 
toma: su voz es acarlcladorn. Hay entre 
nosotras un artists mu)’ afin con Frcdric 
March y ea Alejandro Flores que, a todns 
sus lnterpretaciones d a  ese carActer dc sua- 
vidad de que antes hablaba, llegando mu- 
chas veces a ser slmplemente adorable. Es- 
to no qulere declr que est4 enamorada de 
alguno de estos artfstas, n traves de sus 
films o de sus papeles de teatro. Qulero nada 
m8s que hacerle ver cuBl es el tlpo que me 
parece m8s l n t eman te .  Posiblemente Bl 
conodera a alguno, la hallaria todos 10s 
defectas que me atacan en un hombre. - 
MAOGIE. 

Para las muJeres de ahora 8610 son a w -  
tables 10s hombros de accl6n, deportistas, 
trabajadores, cultos y buenos camaradas. 
Nada de noches con luna 111 romanzas de 
amor. Preferimos levantarnos a1 alba e lr- 
nos a pie hasta la punta del cerru - nnda 
puede ser menos romhntico -, para bajar 
despues a compartlr el trabaio en la ofl- 
clna y las responsabllidades de la  vlda dla- 
rla. Compafleros. querlhdonos mucho con 
hechos que lo conflrmen v no con pnlabras 
huecas que “se llern cl vicnto”. - CHICA 
SIOLO xx. 

CIA. 

para mf el Ideal es un tip0 que se parema 
fislcamente a Oary Cooper. per0 que dB la  
lmpresl6n de  bondad de Redrlc m r c h . -  
N M .  

I 
La correspondencla destlnada n e.& seC- 

cldn debe envlnrse n ALADINA, ursllla 84-D. 
Santiago. 



Maurido ChevaIfer en la magniffca comedia musical ‘‘Fdfes Ber- 
gere de Paris”. 

(&to A+stas Unldos. Dlstribucl6n Terra Fllm) . 

6 E  ’ PARI! 
La Utlma c h t a  que Chevaller fllma en Hollywood e& en ver- 

dad una despedlda pcriecta. Noblemente ejecutada la gracla fran- 
Cesa’. flna y chlspeante, lrradla de cada unn de sus’escenas. Qltre 
lss comedlas muslcales “Folles Bergere de Paris” es una obra ex- 
traordinarla tanto por la munlca, cuanto por 16 espectaculw de 
la presentacidn escenlca y por el trabajo de 10s actores. Maurlclo 
Chevaller, Merle Oberbn, 8on nombres que de por si lndtran bon- 
dad nrtlstlca. El actor !ranch reallza una Interpretacl6n super- 
latlva: nos muestra do3 personalldades: el caballero de mundo y 
el chansonnler fasclnador. Drama, comedla, todo se amalgama en 
perfecta gradac16n en esta cinta de ArtlstaB Unldos, reallzada con 
ritmo aSU y variado. 

LOCURA! DE 
MONTEKALPLO 

Tamblen la clnematogrnfia lnglesa crea magniflcas comtdlas 
muslcales, en Iss cuales trata de ofrecer un especticulo grandloso, 
sltr preocuparse del costa de la produccl6n. Tal es “Locuras de 
Montecarlo”, producldn en 10s estudlos de l a  British Domlnlon, 
con un reparto, en que descuellan Jack Buchanan Llly Damlta Y 
Nancy O’Nelll. ademks de un cuerpo de balk de dosclentaa belli- 
slmas chlcss londlnenses dlrldas or Thornton Freelnad cup0 fa- 
ma% “Cnrloca” de “Vol&do a R?o”. le acredlt.6 como &o de 10s 
m h  hbblles maestros del gfnero. 

R A D I O S  Q U E  
P I  E ’ N  S A  N 

por todo el mnndo dnde 
m pmplo homr con el 
rCEREBRO ;HAGICO*. 

MODELO 34l.--RadIofond- 
qt:.fo nutcmbtlco p!ra to- 
da ondn. de E tubas 7 4 
bandus. con &LR-230 
XhGIuVw. alojndo 32- 
j w  colwls con pnerru. 

D ~ I ~ U L C  en m propb =.SI de 
lu cmoclones de nn h k  POr 
todo el mnndo por medlo de nn 
modern0 Radio RCA VICTOR 
con .CEREURO JlAQICOs. El- 
cnche 10s prommas rndlol6ni- 
em procedcnta de Park. Lon- 
d r e  I, Bradrld. SortcSmkdCa.. . 
OIFlm &rnodarnente sentado 
en su sflla Iarodta en la amnr- 
dable compaRIn de m f a d l h  P 
amiros. LOS Tmlnmundm RCA 
VICTOR con sCEREBRO MA- 
G I C ~ .  le han Lmpunto en to- 
das lw mereador d d  mrtndn Y 
hoy en din son lm prclcrldm Wr 
SIU cualldadcs de tono. rwepcl6n 
nitids y r6c11 dntonl+ncl6n. Plda 
nna dernostlrcl6n en cualqufv 
establcclmlen(o BCA VICTOR 

Los CONCERTOS RCA Vc- 
TOR se tramrnlten n las 9.30 
P x., lunq mlCrcola Y rlem-. 
p& 760 Kc.: Jnevco y domlnra. 
por 940 Kc. J 28 m. 

Cnnlqnler receptor dnri  m d o m  rtsaltadm con an EqnIpo dc nn- 
tenn nnlvcrral RCA. 

RCA VICTOR RADIO 
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La pelicula mds perfecta hechu basta hoy p0.r 

AURICIO CMEVALIE 

' L ILI DAMITA 
JACK BUCHANAN 

v' 

(UREWSTER'S MLLIOSS). 

Una lujosisima y alegre 
cornedia musical. I 



I 

HOY. IMPERIO 
Gran creacibn romintica de 

Jeanne Boitel y Jean Galland, 10s 
nuevos y brillantes astros de la 
pantalla francesa. Lujosos interio- 
res modernos y creaciones de dos 
conocidos modistos de la Rue de 
la Paix, contribupen a1 realce de 
esta magnifica creacibn, que es 
una pelictlla pasional inolvidable; 

- 

6L DKTADOR 
RET?RADO de la pantalla. desde hacla tlempo, el Bran actor 

Cllve Brook Vuelve a ella en una magnfflcs produccl6n europea 
de la Gaurnont-British. <El Dlctador,. Hsy en esta obrz una 
belleza Perfecta de argumento, e~cenlflcacl6n e lnterpretacl6n. 
Madeleine Carroll, la encantadora actrie lnglesa, desempefia el 
prlnclpnl papel femenlno: el de, la desgraclada r e h  Cadotz 
Matllde de D;narnarca. Un romance de amor entre la re!na y el 
doctor Struensce da la pauta de la trama que en ninm Instan- 
t@ d m e .  *El Dlctador, es una evocacl6n hlsthrlca, que se des& 
ea por su bum gusto sln lugar a dudas, .una de les mejores 
producc!ones dc los 
Stlmos tienpos, ark- 
macl6n que hacemos 
sln temor a pecsr 
de exageraci6n. Leo 
F 11 m s. dlstrlbuldora 
de la clnta, ha demos- 
trado una vea m h  el 
gusto con que selec- 
ciona su msterlal cl- 
nematogrbflco. L a  s 
critlcas europeas Y 
norteamerlcanas han 
sldo unanlmes en de- 
clarar la alnta .El 
Dlctadon. como UnR 
obra de belleea total 
y un verdadero antl- 
doto contra la Eva- 
IRncha de comedlas 
muslcales p detectl- 
vexas o misterlosas. 
En todss las escenan 
se advlerte la dlrec- 
c16n de una persona 
de genlo y de ah! W e  
la clnta a que nos re- 
f e r h o s  forme un to- 
do homa&bneo, en 
que nlngiln detalle 
muestra dlscordancle. 
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“Llaguno”. 
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razon. George Bient ha dejado. repentlna- 
mente. de lnteresarse por .la aviacion para 
dedicarse a1 box. CPor que? j k a s o  querra 
enfrentarse con Joe Louls 0. slmplemente. 
esta preparandose para apagar. a bofeta 
das. 10s rumores que circulan acerca del 
amor que exlste entre e1 y Der Greta, ru- 
mores mas abundantes que nunca, desde 

que George acompafiara a la  actrlz hasta 
Nueva York? Desde Suecla dlcen que Greta. 
despuQ de algunas sonrisas. ~ 0 1 ~ 1 6  R mos- 
trarse tan retraida como slempre. Ahora 
estii mas cerrada que una ostra. 

Motivo de 8legria.-El hijo de Spencer 
Tracy, John, es sordo de nacimiento. La 
familia Tracy ha  hecho lo humanamente 
posible por llbrar a su hljo de esa dolen- 
cia: per0 nunca lo conslguieron. Pues blen, 
dias atras. en el decinio cumpleaiios del 
pequefio, es!e oyo pronnnclar su nombre 
DPbllmente. es cierto: pero lo oyo. Y xhora 
ya lo tenemos en camhio de meloria. In-  
!iecesarlo es comentar la alegria de sus 
padres. 

LPor el uniforme?-Habiamos anunclado 
que Ann Harding va a descansar a 10s lu-. 
gares en quc hny establecimlentos mlllta- 
res. Se comentaba SI no sentiria atraccion 
por a l g h  apiiesro oficial. Lo clerto es que 
ahora un oficlal de la armada. el teniente 
Larry Blodgett. fu6 en avlon. a vlsitar a 
Ann Harding. Lo mismo que el mayor Ben 
Sarbridge; este oflcial es conslderado PO- 
slble pretendiente de  ia rubla actriz. Sin 
embargo. la Harding dice que Larry Blod- 
gett es "un buen amlgo" y nada mas. 

Obstinado.-Sidney Smith ha dado un3 
prueba .de perthacia.  y su tes6n ha  sido 
recompensado. Sidney Smlth. atraido por 
1% bella Lilland Bond, fu6 tras ella desde 
Nueva York'a Londres. .All1 tuvleron una 
dlscuslh.  y Lilian volvl6 a Estados Unl- 
dos. radicandose en Florida. En el vapor 
sipuiente. lleg6 Sidney Smlth.  En cuanto 
liego a Florida, Lilland Bond escnpb a Nas- 
sau. Smlth contrato un aeroplano y la sl- 
guio. Llllan volvlo a California. Smlth tras 
ella. Y ahora Lllian Bond es la setiora de 
Sidney Smlth.  ; B o  es ser tesonero! 

Lupe Veler R Buenos Air=.-Lupe Velez 
debe esfar ya en Buenos Alres. La segulra 
por via a h a  su marido. el actor Johnny 
Weissmiiller. Ambos representaran en B u e  
nos a r e s ;  Lupe d a r t  B conocer canciones. 
y Johnny. p1:iebas deport,lvas. 

Joan Blondell se  divorcia.-La actriz Joan 
B!,-n&!!. cx.?da CCE George S. Barnes des- 



ate.. ‘1 - ‘  .. :: .:iaroara!ica. Barnes 
es ‘*canier.iinnn , y la a c t r 6  aiega “incom- 
patibilldad de caracteres”. Al decir de la 
estrelia, no ha  podldo ponerse de acuerdo 
con su marldo con respecto a amlgas, be- 
bldas y automovlles. 

Clark Gable, Lvendra a SudamCrica?-Se 
dice en Nueva York que el gal in  tan co- 
nocldo. Clark Gable, vendra a Sudamt5rlca. 
Llegara solo hasta Rio de Janeim. dirieien- 
dose en segulda a Europa en el ”Graf-Zep 
pelln” Y de alli a Estados Unlfos. en el 
giganteico bsrco trances “Normandie”. 

De estrella a escenografa.-Muchos recor 
daran todavia el trabajo de Patsy Ruth .Mi- 
ller, estrella del cine mudo. h el pasado 
conquistd un puesto destacado en 13 cine- 
matografk.  y ahora esta convertida en es- 
CenogTafa, contratada por Samuel Goldm 
Anteriormente, Patsy Ruth Miller escr iga 
cuentos cortos para  10s magazines nortea- 
merlcanos. 
Lo censuran en Alemania-Un escrltor 

de la AMetro-Goldwyn-LMayer es censurado en 
Alemanla. Se  t ra ta  de Herman J. Mankle- 

argumentos para la entldad clnematografl- 
ca menclonada. Sus peliculas no podran en- 
trar a Alemanla. a menos que su nombre 
sea borrado del reparto. iEl motlvo? Este es- 
crltor pens6 hacer. hace ya algiinos afios, 
una pelicula tltulada ”El perro loco de Eu- 
ropa”. y el Retch no lo ha olvldado aun. 

Randolph Scott en una nue’a produc- 
cion.-El actor Randolph Scott, terminada 
la filmacion de su pelicula “She”. para la 
RKO-Radio, reclbld una oterta para pre- 
sentarse con M r g a r e t  Sullavan, per0 tuvo 
que rechazaria, pues el estudlo le dlo el 
papel de ieadlng-man d z  Katharine Hep- 
I...-.. -,. . ‘ d l l ^ ,  ,A,....-” D^”-l,.l... 

. -  Iba :I c a s : ~ ~  c O : ~  e! :’:i:J:u &.i. . i .: .  :...:.. . . 
ramentc. el actor se vi6 rodeado de rep3:- 
teros qt.2 trataba:] de averiguar la verdad 
de la drclaraclon. Gene Raymond se Il- 
mito a preguntarlcs: -(,Qitieri es ella?” 

Ahora es t i  Peliz-E! gran actor est& fe- 
l iz .  Por primera vez. Fredric March des- 
empeiia uii papel que le permlte afeltarse 
todos 10s dins, cortarse el cabello. Durante 
muchos nieses tuvo que andar con una 
barba patrlarcal y cejas enormes pues en 
la mayoria de sus peliculas debia apare- 
cer .caracterlzado. Ahora. en camblo. es un 
galan de salon. 

Myrna Loy en 1nglaterra.-En el teatro 
“Empire” de Londres sc ofrecio una mani- 
festacion a la actriz Mirna Log. y tnnta rue 
la nfluencla de gente. que el transito se in- 
terrumplb. Todos trataban de ver a la ac- 
triz y pedirle un autografo. 

Este galan. carontl. d e  poderosa y agrfl-  
dable L’OZ. ha  causado furor entre !as cP.1 
ea& por su t rabafo  en “;Oh.  Maricttn’” h’d- 
son Eddy. cantante de  opera. ha  tornado 
HolIytcood por asalto. 

tFoto M-G-Mi 

”Claro d e  luna”. Este nombre fascinac 
f i l e  escogido para este estudio fotogruf 
de  Irene Dunne. la estrella de  “Roberta”. 

tFoto RKO-Radli 

ue su matrimonlo incomim es ei I l ldb  sa- - 
broso Una nifia taquiirafa de prof&l6n. - 
anuncl6 a l  mundo - y sorprendlo a todos 

A hasta a! mlsmo &ne Ravmond - que s i  

Sallu Eilers u Chick Chandlcr. c n  rtn paso 
de balk de  la pelicula “Alias Mury  D ~ u . ” .  

(Foto Universal). , A 



I 4CTOR MAGNETIC0 
RANDOLPH scorn, 

(Correspondencia especial desde 
tiollywood, por Donald Morrell). 

No todas las hlstorlas de la Cenlclenta 
ocurren a las nhias. Tambien 10s hombres 
surgen de lmproviso del anonlmato, para 
coiiverLirse en  gentes iamosas. Tal sucedl6 
a kaiicloipn Scort, que vlvla con su farm- 
11a e:i una bella resrdencla de VirgInla. Es- 
tuaio en un coleglo de aquella localldad, 
Jugo varios deportes, salIa con sus compa- 
neros, gozaba de la vlda y le sobraba tlem- 
PO para lr a trabajar con su padre, dueiio 
de una empresa floreclente. No alcanzo, 
sin embargo, a hacerse cargo de todos 10s 
negocios, pues, de lmprmlso, surgl6 el ha- 
da maravlllosa y llev6 a1 muchacho de Vir- 
ginlrr.2 CaIifornIa graclas al mejor amlgo 
de s w t t ,  que 6st;vo un tiempo en la  ciu- 
dad del clne y qued6 con deseos de volver 
a ella. 

En Hoilywood. Randolph Scott no lleg6. 
vi6 y venclo. Antes, gozaba de la vlda, 
acomparinndo a-las estrellas. Hasta que un 
dia !o deZidl6 vlsltar 10s estudios Fox. Al 
dis siq:i!ente se encontraba formando parte 
del eruuo de‘ extras, pintado el rostro. yes- 

tldo con un uniforme milltar. Cecll B. dc 
MIlle le vi6 alli sup0 que eae traje erz 
una estratagema’ para entrar a1 estudlo : 
le ofred16 una prueba fotcgrlflca. Una V?L 
visto el resultado le ofrecieron lnmedlr- 
tamente un papel: per0 Cecil B. de MLllc 
habia Drofetlzado a Randoluh Scott: “Us- 
ted se&i un gran actor”. y-el  gran BCtOr 
en  c ienes  rehus6 la oferta de Fox. No 
obstante. la oferta del man dlrector no 
crlstalizd nunca: estaba fflmando una gran 
pelicula y no podla correr rlesgo con desco- 
,nocldos. Y Randolph Scott, en lugar de 
abandonar 1 s  esperanzas de representar 
ante la clmara, volvl6 a la Fox, trabaj6 
en papeles de cowboy. como ese otro mu- 
chacho delgado y alto, Gary Cooper. En 
esos papeles pas6 varlos aiios. Per0 el hada 
maravlllosa no lo habla abandonado. Un 
dia, mientras nuestm actor paseaba por la 
calle Vlne su amlga, la hlja de George Faw- 
cet le pkgunto si queria desempeiiar un 
papel en “Bajo la luna de Virginia”. Y asi. 
Randolph Scott se transformo en galdn de 
salbn . 

DesDub. va todo fu6 flcil. Ahora acaba 
de-ie>mln& la filmaci6n de la  pllCula 
“She”, adaptacl6n de la novela del mfSm0 
nombre deblda 8 la  oluma del escritor ln- 
gl6s H.’RIder Haggdrd. y ya tlene hecha 
su carrera. su nombre y su fama. 
El mejor amigo de este actor e8 uno de 

10s hombres mls mlsterlosos de Hollywood: 
Cary Orant. A la mejor lnslnuacl6n, se le 
tlene tocando gultarra, cantando a l e s  su- 
reiios. El futuro ya no le preocuna: el  tu- 
turo le pertenece. 

Hollytoood transformo- a Randolph 
Scott, caballero de Virgfnfa, en un 
Cm-boy. H o y  le vuelve a 10s salones. .. 
Su t r a b a j o  en 
“She’: pellcula ba- 
soda en la noveln 
de R. Rider Hag- 
gard. le abrld el 
camfno hacia el es- 
trcllato v ahora es 
uno de 10s gdanes 
mcfs solfctfados e n  

Hollyloood. 
(Fob Paramount). 

(Fob Paramount). 



RECONOCIDA COMO P E R S O N U -  
DAD VIB- DRAMATICA Y 

GLESA, DESPUES DE UN -0 DE’ 
TRIUNFOS EN HCUYWOOD, SIOUE 
PREFIRIENDO LA SENCILLEZ A LA 

LUJOSA OSTENTACION. 

FASCINADORA. ESTA JOVEN IN- 

(De nuestro corresponsal 
Carl R. ManningsJ. 

Hace clnco afios. Ellzabeth Allan e ra  e n  
Inglaterra m a  nlfia que se abria camino, 
anonlmamente. graclas a la  fotografia CO- 
mercial y a la rutina de 10s ilustradores de  
magazines. Roy esth ya e n  camino a1 es- 
trellato definltlvo J 10s productores han  re. 
conocldo e n  ella’una nueva uersonalldad 
vlbrante dramatica y fascinadora. 

Cabellbs rublos, ojos grandes y azules CO- 
mo mar troDical. 6 u  belleza es be l laa  nue- 
Pa y su taiento nuevo t amblh .  La fres- 
cura d e  su j u v e r h d  matlza sus interpreta- 
clones. Sin embargo, nl su belleza ni su ta- 
lento han florecldo por completo, pues eta 
nhia todada va en camino hacia la ma- 
durez. Antes que nada eso se debe a que SU 
mente estA caotica y no h a  podldo reajus- 
tar su personalldad a1 nuevo amblente y a 
1n.q nuevas condlclones: a la fama. Cinco 
afios aun en la vlda de una actriz. no eT 
rnucho para sur& de la nhiez a In femlnl- 
dad floreclente. ESOS clnco afios marcamn 
la translclon entre la nlfia de calcetlnes 
qges tud iaba  en  una escuela dramatica de 
L ndres y la joven reclbjda con aclamaclo- 
nes anenas hace un ano. a su regreso a 
Londgs. 

Nacida e n  Skegness, peqwfia aldea en  
Lincolnshire. cerca de Londres. su padre 
&-m.6dico .y su madre pasaba todo el  
tlempo ocupnda e n  cuidar de sus seis hljos. 
Cuando Ellzabeth anuncl6 que deseaba ser 
artlsta sorprendl6 a toda su familia. Se 
fu.6 a ’Londres. estudl6 ark dramhtico I’ 
sin el sosten de su familla. trabajb. estu- 

El  It?. bebfda faLvrfta de 10s ingleses, afrae 
a Elfzabeth Allan, que sabe prepararlo c(r 
mo 10s rerdadcros habiiantes de la “rubin 
AlhiEn” si1 tiprra natal. 

(Foto M 4 - M ~ .  

La belleza de EIfzabeth Anan la Iauore  
ci6 cuando pasaba penurtas en Londres: la 
contrataron para tomar fotoprafics de  SU 
rostro porn iliistrar con ellas arisos comer- 
cialcs. 

( F o b  31-G-AI). 

d16 J trat4 de convencer a 10s empresarlos 
de que su talento hlstrl6nico debia ser 
probado. MUes de problemas la  asaltnban: 
alimentacl6n. vestldo, es declr. la miserla 
la acechaba. En tres afios no conslgui6 
otra cosa que posar. facilltar su bello mstro 
para ilustrar avlsos comerclales. 

Poco despuQ le llegaron varlos papeles 
lnslgnlficantes y durante un afio recorrl6 
Inglaterra con una compafila dramhtica. 
En 1930 se present6 por prlmera vez e n  
Londres e n  “Michael and Mary”. protago- 
nlzada por Herbert Marshall v Edna Best. 
Oraclas a estos dos actores conoclo a1 em- 
presarlo Wllliam J. OBrien. con qulen ca- 
s6, dlvorcihdose mks tarde. Su marido le 
ofrecl6 algunos papeles e n  el cine y desde 
entonces. esta nlfia dlvldl6 su tlempo en- 
tre el  celulolde y las tablns 

Un agente de Hollywood la v16 trabajar 
con Leslle Howard en  “Reserfado para se- 
noras” v antes de tres horas. Eellzabeth 
Aiian s6encon’traba a bordo de un vapor. 
rumbo a Estados Unldos. Entre las huestes 
de la Metro esta actrlz trabaja actlvamen- 
te. Y sin imbargo, le queda tlempo para 
juga; tennis. golf andar a caballo. practt- 
car nataci6n. En’el ultlmo tlemm. Eliza- 
beth Allan h a  camblado un  pocd Y ya no 
esclama entuslasmada cuando sus fotopra- 
fias aparecen en  10s dlarios nl cuando la 
muitltud le sollclt? sutberafos. Stgue sien- 
d3 inrenua. veheniente: Der0 SII tnlento ha 
n?durado .  



.I . .  . 

Ins srts de dfrhrv pohr- 

Una de la5 tlendas 
m&s elepantes de Hol 
lyicood. en cl boule 
t'ord Wllshire: el "R:I -  

lloek's Wflshire". 
(Foto Panmoiinr 

P M  EL US0 DE LQS QUE UN 

Correspondencfa especfal 
de Car2 R. Mannfngsl 

El mundo entero qulere saber pormeno- 
res de la vida hollywoodense. Pero esta vez 
no me reflero a la vlda de las estrellas y 
de 10s astros. sino que a la vida que cual- 
quler turista puede pasar en la capltal del 
celuloide. LCuAnto cuesta un  d a l e  a Ho- 
llywood? (,Que plden alli 10s hoteles? iQuC 
se puede comer en 10s restaurantes? LDon- 
de se ven I a s  grandes y mas populares ar- 
tistas de la pantalla' LCuiIes son sus sl- 
tlos favoritos? Me propongo en esta crd- 
nica contestar algunas de estas pregun- 
tas para 10s lectores de aEcranr. 

En primer lugar. un vlaje a Hollywood 
desde Nueva York no es car0 dada In gran 
dlstancln que separa las dos cludades. y 
se puede hacer de muchas maneras: En 
tren uno seguramente llega a Hollywood 
con mayor certem. pero, en general. es un 
viaje aburrldor y na& de  novedoso. S1 se 
t ra ta  de un grupo de  tres a cinco perso- 
nas, el autom6vil propio o arrendado ex 
profeeso, es lo m L  recomendable. Este mo- 
do de  vlajar tlene un gran sentldo turis- 
tico y se recomiendn a aquellos que poseen 
un espirltu curloso y que saben gomr de 
las contlngenclas de un viaje tan intere- 
s a n k  como es la travesia del contlnente 
americano sobre la gran 
coln (Llncoln Hlahway) 

rura naclonal Lln- 
, Clnro esti. que de 

esta manera uno no se va a encontrir con 
ninguna estrella en vlaje. Estas no gustan 
de vlajar en  trenes ordlnarios o turistlcos 

La fachada prfncfpal de 20s estudios Para- 
mount. en la calle Marathon. ndinero 535I. 
a donde lleoa la mayor parte de !a corres. 
pondenria be 10s rstrelIas. pertenecf@n!rs 

a e.dm cslridfos. 
T o t o  Parammint \ .  

(Foto F'aramount) 

W E  A LA CAPITAL 

o en autom6vll y lo hacen en un expreso 
especial que corre entre California y Nue- 
va York, llamado <The Chlefs. No se re- 
comlenda este tren a los que deben por al- 
gun motlvo fljarse en gastos para no que- 
dar evarados, antes de tlempo. LAs estre- 
llas vlajan mas a menudo en aeroplano. 
a pesar de las cntastrofes reclentes donde 
han perecldo CarXtos Gardel y Will RO- 
gers. Por eso no es extrafio ver a Cons- 
tance Bennet acompafiada de su gerente 
y representante comerclal. Rex Cole. volar 
varhs  veces al  afio entre la costa occlden- 
tal y el Atlintlco. Y otras estrellas tamblen 
son conocidas por sus gustos aereos y sus 
contlnuos viajes a traves del eter. Tales 
son. Mary Pickford. Gary Cooper, Katha- 

.rine Hepburn. Wallace Beery, que es avia- 
dor y oficial de reserva del cuerpo de avla- 
dores del EJercito de  Estados Unidos: Mar- 
garet Sullavan. Ruth  Chatterton. Kay 
Francls. qulen acaba de  llegar a1 puerto 
aereo de  Los Angeles de regreno de su via- 
je  por Europa; George Brent y tal vez otros 
que se me escapan. 

Pero. de todos modos. supongamos que 
ya estamos en la tlerra del celuloide. en  
la Meca de la clnematografia. e n  Holly- 
wood. ;QuC hoteles debemos ocupar? He 
ah i  un negoclo complicado, la ekad6n de 
hosteria. El Hotel Roosevelt estA en el cen- 
t ro  mismo de Hollywood y tlene cuartos que 
son piezas d e  reclbo e n  el dia, y dormltorios 
en  la noche y cads  una su b ~ o  privndo. En 
este hotel o en el Bulevar Hollywood donde 
estA situado usted amable lector, podr i  en- 
contrar cualquler hia de la semann a algun 
grnn actor de  l a  pantalla. E& el prlvileglo 
de este hotel y de este bulevar. Otros hote- 
les bordean o estfrn muy cerca del bulevar 
Hollywood. y son The Chrhtle y The Plaza. 
Cuartos en estos hofeles fluctcan entre tres 

, 
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Pla?I!as rmoradoras d r  ai- 
rc pnrn los pr:he:lones 1. ?. 

Uno de 10s sftios mds 
poprilares de  la ciudac! 
del cine: el restartran 
t e  “Vendome”.  Aqrri 
se purde off a gran  
parte de las co?!q!eln- 
riones de  mds  fawn 

Ai’?nida L O S  Pnlmas. fn  Hdlgaood. el ivcrsavto +r,:ns!!n 
que r o c o w  sus ccfies. 

Foto Pnrnmnii:?t I lFofo Paramount I. 

dolares a seis por noche. sln comldn Per0 Lcls estudias no permiten vis!tas a 10s sets 
en segulds tiene usted cientos de pecpefios o escenas durante e! rodaje, sobre todo si 
hoteles. alguno? bastante avisados v lono- se tratn de  famosos actores o actrlces en 
cidos, y casns residenciales y de pens ihdon-  trabsjo. Para que !as lectores rean In ra- 
de usted puede hospedarse blen p mirhi- zon de esta medida. pensemos en lo que 
simo mas barato y de muy distlntas ma- signlfica para un estudio. por ejemplo. el 
neras: ya sen con comldas o sin ellas can de la hfetro-Goldu-yn-lIayer. e: rodaje dc 
desa]xno. etc.  una pelicula con Greta Garbo. Esta recibe. 

Per0 si usted tlene grandes amblchnes ergun su ultlmo rontrnto. 250 mll dolnres 
J qulere de Inmedlato codearse con 10s pnr cnda pelicuia. Sr coniprende entonces 
grnndes de Hollywood, no tiene slno que el culdado que ese estudio dcbe gastar para 
instalarse en el Hotel Ambassador, que es- facilitar por todos 10s medios posibles el des- 
t i  sltuaao en mitad del camino entre Los arro’lo de tan car3 p?:icula. Una rlsiti 
Angeles y la cludad del cine. Nli ,  en In :a- podria ser inoportuna. causnr desssosiego 
mosa plsclna y en el mas renombmdo :dn n la nctriz y nun. tmt.indos? del cine so- 
Restaurantc Cocoanut Grove todo prrte nor0 nCtUa1, en muchos casos cunlqu!er 
del famoso hotel. Usted. sin duda, se ,n- descuido del visitante podria cauiar per- 
contrara cualquiera tarde con una fle:a riidss materinles a 10s estudios. Se  h’i 
dada por Joan Crawford a sus amlgas ple ra!culndo que. durantr In filmacion de’una 
casi siernpre son Sally Ellers y su espr;o rinta. e: tosldo de un artor o de alguno 
Harry Joe Brown. Franchot Tone. J0.n del p?rSOna! cuesta R 10s estudios la enor- 
Blondell y su esposo. y Kay Francis nron- me PPrdida d e  quinientos dolares. Por esa 

, pafiada de Maurice Chevaller. causa. si usted tienr necesidnd de rer In 
Puede ocurrlr tarnblen qtle su estada m f h n c i o n  de al$u!ia pelicu!?. trate de ir 

Hollywood sea mas larga v ?a un hotel 13 10 que se  llania en  lenpuaje filmico son 
le sen-lria. y entonces Ids departamento; location* y que no slgnifica otrn cdsa que 
danan  a cadn turista toda la satisfacci.61 aqUel rOd.?!e de PeliCUlaS fuern de 10s cs- 
neCeSarla. Porque debo advertfr que Ho:,’~ tudios en IUgareS y pnrajes aerestes 0 
wood es un  paraiso para las duefias de ;? rampestres. AI l i  ha!: nitis Ilbertad. cn cuan- 
sa. norte del centro de 1, to a perniitlr risitas. a pesnr que de todas 
ciudad, Ho1lya-d ~l~~ e mghlnn  A&. maneras necesitari usted una presenta- 
nue. come el Brllevar Ventura. hay de- ci6n o tarlctn de admisinti emanad.? de 
tenidos a1 horde de arpra cametones car- competeiite personalidad cfnematogrbfh .  

En ciinnto n vcr de rerrn n Ins estrellns 
platanos, cere=* melocotones cuan‘l c!i prnn parte. de 13 surrtc.  os actores y 
fruta Y verdura de In estncion exlste ?I 11n nr!T:cpp Inis conocldnq rLrcn en Bercr;y 
Preclo mas bajo que el precio media d e  todos 
10s Estados Unidos. 

Ahora hablemos de las probabilldades 
que tfene un turista de  liegar a on PI ‘ ‘Rro!r?~ Derh.tt’’ *S o?ro d r  10s sitios Prr: ,, presenciar el rodale de una pclicula, j c - idoc  d r  ’ni rrtrrllns p n v  cl:rlrutar s ? i  

(Foto Parnmoirntl Bueno, tlene muy pacas. ki razon es ohr!n. 

direction 

Rados ‘on naranjas, limones. s*ndins* p s p ~  611 sus yidas prirndas, cs npcrsnria flarsp. 

(Continrin rv  IR p6.c j 

conridas 



Jclitza (huandot )  

Turandot, la dltlma 6pera escrlta por el 
composltor ltallano fflacomo Pucclnl. une 
a las melodlas acabadas, suaves y podero- 
sas a la vez, un argumento que t h e  to- 
do el perfume, la grncla de las mnsmh. El 
llbreto de e t a  6pera. estrenada e n  la Sca- 
la de MIlhn, el 25 de  abrll de 1926, se basa 
en  la obra de  Carlos ffoztl. p&a vene- 
clano del slglo Xvm. qulen a su vez se 
habla lnsplrado en una antlgua novela 
persa. Desgracladamente, Puccinl murk5 
antes de haber termlnado su obra y la  par- 
te flnal del acta tercer0 que comlenza con 
el sulcldlo de  Llu. fu6 completado por el 
maestro Alfano, que para darle termlno se 
b a d  en laa anohclones del cornpasitor. La 
noche del estreno de  esta obra. la iuncldn 
tuvo un final dramhtlco, pues Toscanlnl, 
director de la orquesta, baj6 la batuta y 
volvlfndose a1 p6bllco declar6 que la 6pera 
termlnaba alll, pues el composltor habla 
muerto sln poder contlnuar su iamosa 
6pera. 

EN L A  CmDAD lmperlal de  PeMn. en 
tiempos legendarlos. vlvia la Hija del Sol, 
la altiva Prlncesa Turandot, alms de cruel- 
dad en  vas0 de maravlllasa hermosura. 
Odln 10s hombres. Un odio ancestral se ha 
poseslonado de su dnlmo contra la bNta- 
lldad mascullna y slente arder en  sus ve- 
nas el ardlente deseo de la venganza. el 
allento de aquella lejana prlncesa Lo-u-ling. 
Infamada, atropellada, manchada por la 
audacla de  unos hombres que la arreba- 
taron a bu palaclo, se  ha  adentrado en su 
espirltu y clama venganza. La pubertad. 
a1 despertar en aqwl  cuerpo Joven, la Im- 
puha  no a1 amor. slno a1 odlo. Y aqui. 
acaso 10s que partlclpan de las Ideas freu- 
dlanas lntrodujeran un largo parhtesls 
para hablar de  teorias pslco-analitlcas. de 
la pslcosls de  la nubllldad y su efecto en 
las acclones. No obstante, la leyenda. m8s 
sutfl y m8s bells que la cruda realldad 
clentlflca, presenta la reenrmrnaclbn de un 
esplrltu desposeldo del clelo en  un alma 
vlrgen, la infl l traclh e n  cuerpo de  mufer 
del drag6n verde del odlo - 8lmbollSmO 
chlno - que e n  las noches estalla y des- 
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LAS HEROINAS E N  L A s  OPERAS 

EN LA OPERA DE 
GIACOMO PUCCINI 

Iniciamos en este nlimero una secci6n 
destinada a la difusidn de las obras maes- 
tras de la mhica  de tados 10s tiempos. 
dando especial idasis a las caracterk- 
ticas de  Iss heroinas de las Qperas, con 
la segnridad de que nnestras lectoras 
encontraran en atas paginas, a la pal 
que nuevw conocimientos. dlstracci6n Y 
entretenimiento. 

tella en la vfa lhctea. Y esa mujer es Tu- 
randot. A ella llegan 10s hombres seducl- 
dos por su frla belleza y caen rerrcldos a 
sus plantas. para morlr a1 clarear el din 
sin haber resuelto el enlgma que la prln- 
cesa ofrece a sus pretendlentes. Tres pre- 
guntas y tres respuestas acertadas o crro- 
nens. marcan la distancla levislma entre 
la gloria del amor trlunfante y las gelidas 
nupclas con la muerte. Slmbollsmo que se 
expllca y que acaso encuentre correlacl6n 
con la vampiresn que en  10s iiltlmos tlem- 
nos nos ofreclera el clne P con la cwueta. 
hw florece bajo todos 10s-clelos y en  ‘todos 
10s tiempos. Tamblfn fsta seduce con la 
desflomclon de una sonrlsa. t a m b l h  ella se 
abandona langulda para retroceder altlva 9 
por ella van 10s hombres estrujando su 
slncerldad en el lagar de sus desrtzones amo- 
rosas. para plsotear despues otros cora- 
zones femenlnos. como desqulte del nau- 
fragio de sus prlmerss emociones. Muerte 
slmbolfca del sentimlento. que encuentrn 
paralelo en  la muerte cruel de 13 ficclon 
legendarln de Turandot y sus pretendlen- 
tes desgraclados. Y .  por su parte, la prln- 
c e s  es tamblfn vengadorn y de nuevo la 
leyenda se adapta a la realldad de todas 
las mujeres desdlchadas, amadas y aban- 
donadas y hombres y mujeres glran en un 
cireulo de odlos mutuos. de vindlcativa 
desesperanza. 

Hasta que llega un Prlnclpe Desconocldo. 
como en la 6pera de Pucclnl. que resuelve 
el enigma y conqulsta el torre6n del alma 
de una prlncesa cruel, abate su odio, en- 
ciende el amor y mlvhndose a si mlsmo, 
encontrando la glorla del sentimiento co- 
rrespondldo, salva tambifn de la congoja 
a 10s d e m k  hombres que habrian caido a 
Ins plantas de la prlncesa de sus suefios. 
sln haber resuelto el enigma. 

Y el enigma, e n  estos dias nuestros, estri 
formado de Incomprenslones, de arlstas quc 
sblo puede salrar y pullr el acercamlento 
intlmo. la cwrespondencla de dos almas 
aflnes. Y as se resuelve este enigma y 10s 

Sangre y prnndot”.  Pero todnvia el alma 
femenlnaho se deja conqulstar, su odio 
por 10s hlmbres slgue en ple y JCO con- 
sccuente ’on su primer prop6sl.o. asegu- 
ra a1 pri:clpe: “ixunca serf tuya!” Es el 
grlto del’orgullo a punto de ser vencldo. 
el ult1mo:reducto deiodlo que de su propio 
odlo se a h e n t a  y en el trata de encerrar- 
se. Pero :l principe tlene un arma que em- 
plea con sutllezo de buen conqulstador .v 
exclama “ INI  lo senis, a menos que acler- 
tes a adY1nar mi enigma1 AdlvIna ml nom- 
bre. ant%% de  despuntar el nuevo din y tfi 
reclbIr& mi vlda en camblo!” 
Y Tuandot dlcta un decreto. medlante 

el cual nadle podrn dormir sin antes tra- 
tar de averlciiir el nombre de; princlpr 
desconnldo, que os8 desaflarls. El incur.- 
pllmlerto dr- ese mnndato acarrearri I?. 
muerte Pero el es el nilnmo principe qulen. 
seducko por 10s labios de Turandot, que 
se le Pfrecen provocadores, que tlembbn 
contra 10s supos en. presl6n apaslonada. IC  
revelasu nombre: Cnlaf. Y a1 punto la mu- 
jer, la coqueta. vuelve a adoptar su act:- 
tud & esf!ngc nltanera y niajestuosa .v 
condux a1 principe ante el consejo de ml- 
nlstrc. El princlpe desconocldo ha dejndo 
de sedo: ella lo ha  descubierto. ella lo con- 
denaia a muerte, segun lo convenldo. “He 
aprerdifio el nombre de este desconocldo”. 
exclaim y es el odlo contra el hombre. mo- 
rlbudo ?a. el que le da ~ W Z R S  para Inn- 
zar !I krito. Cnlof. resknado, saturfmdosc 
de Ir belleza de la mujer por cuyo amor ~a 
a m d r .  espern In sentencla fatal. Ehton- 
ces, h randot .  In mujer. no ya la prlncpsn 
Den: de odlo. venckia dice: “iSu nombrc 
es n o r ! ”  
E1 Turandot se encuentm, pues un slm- 

bolkino fbcll de comprender para todos 
aqr$los que quleran vcrlo. 
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El W t f d o  largo. 
neto, envdveftte. 
Cubferto de “pai. 
IletdY‘ camblan- 
tes de u n  tono 
mW6n. de relle- 
1o.s metaicos, se 
abre bastante ulto 
en et costado; e! 
palet6 del nismo 
material. mare el 
Co-pifio mate. del 
mismo tono. 

E s t e  hermoso 
trade de sat& co- 
lor acero. sekcillo 
adelante. f o n ~  
atrds una cola one 
sube en drape0 
dos. 

Otro modelo QW mues- 
tra la boga de 20s dra- 
peados fnterpretado en 
moard oerde pdlido. E2 
corpiiio igualmente dra. 
peado, ‘tiene un bonito 
movimfento plegado en 
10s hombros. Gran ram0 
de jlores adorna el es. 
cote y-se prolonga hosta 
el talle. 

lpualmente largo. 
este dos-piezas en 
snt fn  de un hermo- 
so negro acentua- 
do aun ;or 10s bor- 
dados de cuero brt 
llante que se in- 
cnutan  en la casa- 
ca sin manpa. E: 
cfntur6n del mfsmo 
cuero cferra cn for-  
ma de pCtalos su- 
pcrpuestos. 
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Nada mcis elegante que este  tailleur de gros negro, con 
pequeiios lunares blancos; cotbata blanca. 

Este trafe de bordodo fngI6s blanco es una idea encnn- 
tadora de hfainbocher. Cinturon y guantes de gamuta  
negra: boina de terciopclo que se mantienc por dos 
cfntas del mismo material que anudan a t r b ,  en la 

cabe ta .  

, 
I 
I 

I 



TARD€ 

Lanoin realza la sencillet de este traje de Hno atul 
palido. con un cintriron de cuero plateado. cuero 
Que tambfCn bordea et escote. Sombrero de Lanofn. 

FAJAS J MODELADORES. mtb- 
facen d gusto m L  exqulsllo. lm 
moddos pun VIENTRE CAIDO. 
DILATACION ABDOMINAL P 
HERNIA. rnarinthn el mLS1- 
mo de cornadidad J ellclench. 
Qolnce cplldada de Cotk. 
Twlnta dlboJos dktintm. 
Un nuevo sorlldo en FTedl. 

JOVITA 
ALVAREZ 
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Her2 hito el coi lunto dc esta fo- 
togralia para uno de sus clientes. 
El bratalete, 20s "clips", el anillo 
y el doble-broche son de dgata 
blanco. con franja de amatistas. 

DE BOUCHER0N.-  Un anillo de lineas puras, en crfstal y t a f f ro .  Una 
Iierniosa polvoreru platinada, adornnda con xf iros .  la cual se achica hacia 

el interior p a r a  introducirla con mayor lacilidad en la cartera. 

c..I!!cJ- jic23>lc. L ) O J I I ~ : I C S T ~ )  d e  ~ectdnyrcios. cii platiiro, con una iiicruslacion d e  
':'! psciiierio cliaiizunte en e! borde superior d e  cada Zi io de ellos. 

soli estos dos brazalefes nibs 
de Cartier; uno es de om, 
con un broche de piedras y 
el otro es de cristal. m i  t i n  
cierre de brillantes, que 

puede ser eambiado. 
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J E A N  PATOU - Sombrero en paJa azul manno .  adornai 
de cerezas 

ROSL' i-Ai.L)iS.  
- S o l l ! b r r n ~  .-'e 
pruesa puja bri 
llan!e ni a nno. 
adornado de ce- 

reias . 

Crcacion de A G N E S  es este sombrero d e  grueso picot nerro. 
adornado de rosas. 

n i b  ~ I l a \  SO$'ED.\ 
DEB vi1 SOJIUHE 
ROS. CLOTHAS D! 
P A J A .  V E L O S  

CLIPS. ('ISTAS c1 
HE. l'.\.l;\S, FLO- 

MESTE en FRAS- 
r I ,\, ALE 11 AS I A. 

ITALIA y SI'1Z.A. A 

3IOSJITAS 807. ESQ S A S  ASTOSIO. 
Dbiribuidor en I R  Republlcn. 

.i '7- 1 



En esta epoca del afio el abrigu que sc 
ha usado durante todo 'el invlerno da In 
Impreslon de que ya no BS lo bastante 
fresco, Y aunque no hays calor todavia, es 
necesarlo camblarlo renovarlo. 
LOS m a s t o s  han'vuelto, e n  esta tempo- 

rada. a un terns largamente explotado ha- 
ce algunos afios. Y aue nos darh. junto con 

L.is te!as emp!eadns corrientemmte so!?. 
fuera del pado extremadamente fino las 
cloques o 1% de motas en lana o raydnne. 
Sc Ilewra tamblen la lana delgada. con un 
corto pel0 que da sobre la lana unlda una 
lmpresion de vapbr de plata del mas kcer- 
tad0 efecto. 
El forro sed de seda. elegido seslin 10s 

trajes con que se tenga que Ilerar. Natu- 
ralmente. SI se lleva este palet6 con un 
restldo de musellna estampada. hay que 
recordar el color J el dlbujo en  el forro; 
per0 SI se tlene que usar con todos 10s ves- 
tldos. solo se puede escoger un forro. unl- 
do v. en ese cas0 le aconsejo eleglrlo en 
el mlsmo color de' la lana; azul si la tela 
es de este tono y asi suceslvamente salvo 
para el negro. Per0 no creo qne viya us- 
ted a e!eglr un palet6 negro. ya que, segu- 
ramente. su abrlgo de InvIerno era de este 
color 

SI llegamos a 10s colores veremm que 
para 10s hermosos dfas de primavera. ha; 
s610 dos tonos posibles. a1 menos en Pa- 
ris. para todas las manlfestaclones de ele- 
gancia que la esperan: son 10s tonas de 
belge J azul marlno. 

el abrigo para .ei momento preGnte, una 
prenda de vestlr  til para usarla, en  10s 
dias de  verano, sobre 10.9 trajes de  muse- 
llna que tanto se Ilevaran este afio. se tra- 
ta  del redlngote de lana delgada b de  se- 
da, acinturado, sln c l n t u r h  alguno, del 
mkmo largo de la falda y forrado en una 
delgada seda. 

Los cuellos se rh  sin ningitn adomo: las 
angastas corbatas en tela de vldrlo o el 
gran nudo de tafetan rodeadn el cuello 
a menas que se lo dele sin nada. realzan: 
do una de ]as partes m8s Ilndas de un 
cuerpo joven. Por lo demb,  si 10s cuellos 
de  10s trajes no son en  punta ahora, son 
drapeadas dejando 10s hombros lib=, en  
una n u e d  linea Uena de elegancla. 
Las mangas seran o Men cortas bastan- 

te volumlnosa, 0 Slen muy complicadas de 
forma. dobladas sobre si mlsmas nllsa- 

Mas de mods que nunca va a perslstlr 
el abrigo tres-cuartos, ligeramente modlfl- 

RlvalIzar6 con 10s redlngotes y acompa- 
ado de corte, per0 semilargo slempre. 

-:a- - 

das abajo. Cuando se las haga larg&,--&- 
ran angostas en la parte del puio,  per0 
slempre ampllas hacla arrlba. 

-!- I 

fiara igualmcnte cualquler trajc. Salvo al- 
gunas escepclones, en que formara con la 
falda un conjunto para la mafiana o para 
vlaje, deberri ser extremadamente clarn 
para acomparlar 10s trajcs elegantes para 
la tarde. El tono crudo o blanco sera el 
rnds Ilndo. aun sobre una tollette negra a 
menos que, con gran segurldad de gusto. 
haga usted una exqulsita comblnscI6n con- 
slstente en un palet6 color pledra preclo- 
sa, vcrde o coral rosa, lo que resultad par- 
tlcularmente bonito. 

Per0 hay que darse cuenta que en este 
-0, el paiiuelo debe ser del mkmo tono, 
que el sombrero debe ser completamente 
negro o exactamente lgual a1 palet6. Y 
esto resulta un poco compllcado. 

Per0 nada le est6 prohlbldo en este or- 
den de reflnamlentos al que se puede en- 
contrar analogfas, per0 en el  que hay que 
trlunfar.. . Es indispensable. 



8l damoscoplo. Hacirt la bellexa 

T R ATAM I E N T 0 I 
1 MPR€VI\TOI 

Las mlqulnas reemplaaan cads 
vez m b  el trabajo humano. Tam- 
b l h  en  Ibs domlnlos de la belle- 
za aportnn ahom un nuevb pro- 
grew gradas n Mme. Helena 
Rublnsteln, que dempre b u m ,  
trabaja y profundha. Tnntos 
aparatos nuevos nos dan la im- 
presl6n de que estamoa en  10s 
Uempos futuros del ‘Bravo Nue- 
YO Mundo”. 

bfaravlllosa mtiqulns es el 
“De!mascoplo” que pemlte aho- 

Masaje nexmo nrtfcular. 

ra, a1 medlco. obwrvar con clari- 
dad la plel de la padente antes 
de empezar el trakmlento. El pa- 
clente putde verse nl mfsmo 
tfempo en un espejo. Vel.8 una 
lmagen enormemeiite agranda- 
da de su mtro que parece ser 
examlaado al anicroscoplo; a1 
mlsmo Uempo que Lse ve el pe- 
clente, la persons encargsda de 
examlnar el cutis lo observad 
medlante un juego de espejos y 
una Ilumlnncl6n especlal con la 
mlsma ampllacl6n. Nada melor 
que sto: e8 como una colabora- 
c16n del paclente y el medlco. 
La peclente no puede menos que 
retroceder de horror ante el 81- 
pectaculo de su rostro que se ye 
tan montanoso como cuando 80 
observa la luna a travb de un 
telescoplo. El medico estA al la- 
do, expllcando el estado del cu- 
tis y aconsejando el tratamlento 
m8s adecuado. Pues las p e w -  
fias llneas lnvislbles para el of0 
normal, pero netamente dslbles 
p?ra el dermascoplo son 10s slg- 
nus precursores de la8 anwas 
qlie se desarrollarh rbpldemen- 
tc, sl no se adoptan 10s culdados 
necemrios. 91 el dermascoplo 
ba declarndo que es preclso lu- 
char contra las arrugas y que 
la piel debe ser toniflcada, otaa 
mkqulna masavillw ,wlene en 

Las mbtcaras “ M o n o ~ o I ”  y “Am- 
bt?fll”. 

/conr1nIi8 Sn h par. 54) 

3 EJEMPLOS 

de lo que usted misma puede 
conseguir, si mantiene siempre 

limpio. su cabello, usando 

M Champ6 
ANZANILLI 
AN- 

~- 

CALZADO DE CALIDAD, 
ELEGANTL, MODERNO, 

SUAVE Y DURABLE 
ofrece a usted 

Color, a S SL- Chard. a 45.- 



UNA LINDA FIGURA 
REALZADA por la 
ROPA INTERIOR 

2.-  Combinacfdn enagua en seda laaa- 
ble azul deb, ajustada por pfnzus al talle. 
Rodenndo e2 escote 11n  scsgo de la misma 
seda en tono mds aostenido. 

2.- Combtnacfdn en aeda lovable rosa 
pdlldo, adornadu de encafes oore.. 

3.- Mug prdcttca esla faja-sostdn, con- 
lecctonada en tela arrasada rosa pdlidq 
con incrustadones de eldsttco. 

4.- Faja en tela arrasada celeste con 
fnctustaciones de eldstico. 
5.- Sostdn-senor de seda lavable, blanuu. 
6.- Camtsa-calrdn en muselfna florea- 

do, adornada de encajes. 
7.- Cantsa de forma novedosa, en re& 

lavable, color pattto. 
8.- Pfjama en muselfnu floreada, no U& 

ua mangas, 
9.- Pijarnu an seda lavabls l ~ u l  Oielo, 

de forma muy sentadora. El corptflo vu 
abotonado ade2ante. CuelIo y puffos en 86- 
da azul marina. 

10.- Bata de lsvantarae en tela cuadrtcu, 
lada, adornada de aesgor de tono unido. 

11.- Camfsa de nxho en seda blinca, 
odornada de encajsa, ocre, 
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Las seiiorltas pucdcii us%: CI 

papel llgcrnmcnte perfum.~ I, 
. culdnndo de oue SCR de un ~ 7 , -  

- 
ma suave. E i l a s  caballeros c - 
to no es costumbre, parn : o 
perder el sell0 de mnscullnldr. !. 
Es de mal gusto w a r  t1nL.i 

de colons, cxcepto la negra j r  
osul obscuro. SI nos caycse u 1 
borrbn, debemos coplar en o t r i  
pllego lo que llevamos escrlto :' 
8egulr la cnrta; de lo contrar, I 
pasaremos axite 10s ojos del des- 
tlnat8rlo corn0 SUCIOS y perezo- 
10s. 

En les cartas que clrculen par 
dentro de la dudad, la fechn 5: 
pOndr8. al final, en vea de 31 

AL €\CB 
No d e b  c w a e  la escrltu- g Q 7  

DIR 

ra, u60 y abum muy conlente en 
la mujer. pi*.s, 8demk de dar 
prueba de .aezqulndad, 80 le en- 
via un rompecabezas el destl- 
natarlo. Al emplear m L  de un 
pllego, se pondd otro entero, 
&I cortarlo por la mltad, aun- 
que vaya en  blanco. 
Los sobres se deben bsulblr 

con clarldad, culdando de no 
equlvocnrse ni tergIvWsar 10s 
epe'adog. Cunndo se trate de 
una persona con titulo o cargo, 
se pondri su nombre y apellldo 
y debajo el cargo que ocupa 0 
titulo que posee. 

Por el proplo inter& del re- 
mitente sa culdad de que el 
franqueo de la correspondencla 
paya exacta, pues, de lo contra 
rlo, se origlnan molestlas y re- 
trams. En este caso, SI la carts 
lleva el nombre y domldllo del 
remltente. la Admlnlstracl6n de 
Correos avlsa a este para que 
complete el franqueo, quedan- 
do entretanto detenlda la car- 
ta. 81 el sobre 8610 lleva la dlrec- 
d6n deldestlnatar!o. entonces el 
Correo le avlsa que en  SUI ofl- 
cines estA retenlda la cart8 por 
falta de franqueo, encargbndo- 
le la remIsl6n de 10s sellos que 
faltaii. AUI 10s ponen en la car- 
ta, envlbdola a su destlno, ha- 
clendo observer. con un mata- 
selloa especial, 9u retenctbn por 
deflclente frsnqueo. 
La correspondencla dlrlglda a1 

extmnjeru se cursa, eunque no 
lleve el franqueo correspondlen- 
b y M reclama rrl destlnatarlo el 
doble del lmporte de dlcho 
franqueo. 
La tarjeta postal de corn6 

b a s e  irnlcaxnente entre comer- 
clanfes. La llamada slmplemen- 
te postal, se usa en ocn616n de 
vlajes para daludar n nuestraa 
amld+ades desde la  poblacl6n 
que vlsltnmos. 

ADVERTENCXAS 

El culdar de hacer buena le- 
tra y escrlblr con metodo es una 
w e b 8  de escrupulosldad, pa- 
clencla y orden. La esarltura 
revela la expresl6n del esplrl- 
tu  y es el reflejo del alms del 
que escrlbe, segun hen demos- 
trado vlsfblemente 10s grandes 
graf6logos. 
El luto empleado en el papel 

de cartas 6eserp1 lgual a1 conslgna- 
do en 18s tarjetas de vlslta. 

prlnclplo. como 80 d e b  hnc3r 
para l a  dlrlgldae a otra pob..t- 
c16n. 

En las cartas pldlendo alp3in 
favor, que requleran contPs!i- 
c16n, deber4 acompafiara L. s t -  
Do para 18 reapuestu, a u n w  
vayan dlrlgidas B personalIda- 
des, excepto cuando por 13 
amlatad, carhcter del favor 0 .l- 
tuacl6n que ocupa la persona a 
qulen nos dirljamas, pueda p:o- 
duclr un mal efecto, lo que dn 
otros casos es una atencl6n. 

En cas0 de remltlr el se30. 
para hacerlo en forma mis  de- 
ilcada, se lncluye un sobre con 
la dlreccI6n escrlta y deblda- 
mente franqueado; de este mo- 
do, el envio del rello y sobre 
a arece m L  blen como una fa- 
chdad que 8e hn a1 que ha de 
contestarnos, que no para sufra- 
gar 10s gastos de envlo de la 
contestacidn. 
U s  cartas dlrlgldas a las per- 

sonas rtldlcadas en el lnterlor de 
la poblaclon. se envfan por un 
crlado, si se tlene, por un man- 
dadero cualqulera o blen por 
correo. En algunas cludades Im- 
portantes hay empresas organl- 
eadas con persona espoclal, que 
8e dedlcan a este servlclo. 

81 M) hlclese el envfo por un 
amlgo, se entregari la car& 
ablerta, deblendo eSte cerrarla 
en presencla del remltente. 
No es correcto, cuando se es- 

cribbe a dos personas Incluyendo 
las cartaa en e: mlsmo sobre, 
que se hag8 en el mlsmo plle- 
go, deblendo hacerse en hojas 
wparadaa. 

EL ANONIMO 

El an6nimo es una falta de 
caricter de! que lo escrlbe. pues 
SI hay que advertlr a algrin aml- 
go de algo, por ndverda que.sea, 
se le debe deck de pnlabra. pro- 
curando :mer pruebas para no 

,dar un paso en !ais0 y sembrnr 
la alarm8 y la duda sln justlfl- 
caclbn. El an6nlmo es una cana- 
llada y lo otro es un acto de no- 
bleza. As1 so ve IT  dlferencla 
que hay de hacer I' *ar una no- 
tlcla funesta de una u otra for- 
ma. 

DESPUES de/ B& 
FRICCIONESE CON AGUA DE COLOXIA DORRY. 

DESTILADA SOBRE FLORES. PINA Y ECONOMICA. 

Luego de bnfime. cunndo luted qucda como con on PO- 
gulto d& p e ~ e o .  n el momento m$s lndlcrdo para haeersa 
an el cuerpo una enfrglca frlccl6n con Colonln Dobry, e- 
peolalmente plvnas y braros, que ertlmuln In clrculacl6n. 
vlgorixa J contrlbuyc al blenwtar general. Esta flnn Cola- 

LIB. a d e m l .  suavlro el cuth, 
dhndola I e d o s a hermosurn: 
lo hldcnlan J dmOdoritP, 1111- 
pregnindolo de On perfUmC 
autll J dellendo. 

T e n r n  slempre un 
f m c o  a mano, en 

cuarto de b d o .  
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LOS hombres de clencla no mlran 10s all! 
menta  bajo su aspecto vulgnr, y blstec no 
es para ellos un blstec sin0 un rompuesto 
que puede deslntegrarse en e shs  pnrtes: 
Hldrocarbonos tazucnres y almldonh, ma- 
88s y proteinas lcompuestos nltrqenadcs 
que forman 10s prlnclpales elementos en l?s 
carnes, huevos y pescados. nun cirnndo no 
Umltados unlcamente a estos allrnentos). 
'A quf se debe tal nctltud? Pum. c: hom- 
bre de clencla sabe que las dos grandes ne- 
ce.?ldades dlarlss de la mAqulna hrmana 
son combustlble y mnterlal de rrpsracl6n 
para la nrmazon nu-. La sola pmteina 
no puede reponer nuestros tejldos; en c m -  
bio, cstas tres componentes, juntos, bastnn 
Pam el allmento del cuerpo y 10s hldrocar- 
honos r g r a m  son el combustlble m4s ba- 
rato y cunlqulera que sea la allmentaclon 
uuestra. no BS m b  que una mezcla de e m s  
tma suhstanclas que varian en proporclbn. 

Asi, pues, lo prlmero que hace un experto 
en nuhlcl6n es destrmar nuestro menh 
para detennlnar su contenldo de hldrocar- 
bonos, grasas y proteinas. Desea saber: 

~ C u g l  es el peso que rinde en protelnas? 
. f,Cual es el total valor en cuanto combus, 
tlble? 

~ C U U  es la calldad de la protelna? 
Anallcemns el dletarlo propuesto para un 

Presupuesto Ilmltado. Una on= de protelna 
0 hldrocarbono, cualgulem que sea el all- 
mento que lo rlnda. dar$ a1 cuerpo 112 ca- 
w a s .  Una one8 de grasses algo m8s cm-  
centrad0 y produce 252 calorias. Para una 
famllla de seis personas, es necesarlo pro- 
telna, grasa e hldrato de carbono con un 
total de 15.000 calorias dlarlas. con un t&- 
mlno medlo de 2.500 calorias por persona. 
LES bastante? No, sl se trata de una fa- 

mllln de trabajadores manuales. Alguncu 
lellndom han consumido m h  de 8.000 ca- 
loris diariss para reallzar su tarea en 10s 
bosques lnvernales. Mlentrss mAs se em- 
Plean 10s mhsculos, m h  combustlble es ne- 

debe alustarse a 10s cnlorlas aue un adulto 
consume en 6u trabajo dlarlo '0 la cantldad 
neccsnrla pnra las actlvldades de un nlfio. n A  n A I A mbs clerto excesa que contrlbuye al creci- 

i YLDR 
8 vue 
deberemos comer? 

mlento. 
iCu&l es el valor de las proteInss? Los te- 

lldos del cuerpo cont!enen nltr6geno. Los 
hldratos de carbono y Ins g r s n s  no con- 
tlenen ese elemento aulmlco. En camblo. las 
proteinas, 
reponerse 

si. 
10s 

~n cdnsecuencia, no podran 
tejldos con una allmentncldn 

basndn excluslvnmente en hldmtos de  car- 
bono y p a s .  Es Indispensable la proteina. 
4En que cantldad? 
Los allmentos que contlenen Drotehas 

son 10s m&s cnrosI Afortunadnmente, solo 
el 10 0 el 15 por 'clento de Iss mlorlas to- 
tal- de nuestra allmentacl6n deben lr en 
forma de protelna. Y 1as protelnas se en- 
cuentran en la  cnme, 10s huevos, la leche 
y el pascado. 

No obstante, laa protelnas, 10s hIdrato3 
de carbono y las grsq SI blen constituyen 
unn allmentncl6n complete.. slempre fnltn 
algo: 10s elementan mlnernles. Los huesos 
y 10s dlentes requleren calclo y f6sforo en 
cantldad determlnada. t n  sangre neceslta 
flerro, cnlclo, fbforo  y sal comhn.L.8 nu- 
aencla del magxteslo produce irritabllldad: 
ausencla de cobre, anemia; ausencla de 
mnnganeso, en la mujer, detlene el rendl- 
mlento de leche. Afortunadamente, la na- 
tural- ha puesto muchos de estos ele- 
mentos en 10s prcductos allmentlclos que 
compramcu, porque contlenen protein=, hl- 
dratos de carbono y grams. Un e m e n  he- 
cho en un lnstltuto, evldenci6 que lo b i co  
que en 10s allmentm no se encuentrn en  
cantldad convenlente es el caldo, del curd 
necesltambs dlariamente 1/28 de onza, can- 
tldnd que puede encontnvse en medlo lltro 
de leche. Tamblh  10s venetales v 18s frutss 

_ _ _  ~~~. 
m8s cal6rlSs de las lndlspennables. La dleta CAV"aUV' 



C U P O N  

rombre ....................................................... 
:fudud ................ Cane..  .............................. 

moldedes N.os. ..................................... 

Ian p l c m  dgulentes: para la  falda, la  mI- 
tad de Rdelante p at&, con lo8 pllegues 

marcadoti; par0 la  chaqueta: un delantero completo; una vuel- 
ta; la mltad del cuelh; p a  mangq completa, compuesta de 
do8 hojas; la mltad de la espalda, que se corta doble: un 01150 

completo. 

197.- Para nlAo de doce ado8 damos est8 chaqt:dta depor 
tlva, confecclonada en lana o b h  srucso. Todas las CostUFBd 

van pespuntndas. Dam- loa plezas slgulentes: un delantero 
completo con la vuelta: la  mltad de la espalda: una manga com- 

pleta compuesta de dos hojas; la mltad del cuello y un bolslllo. 

198.- Pijama en  musellna f l o w d n ,  ndornada de  cuello y ~ e s -  
80s de tela de tono unldo. barnos las slgulentes plezw: para el 

pantalbn, la  mltad que se c o r t a d  dos veces; para  la chaque- 
ta damos: l a  mitad de la  espalda: un d e l u t e t 0  cpmpleto: una 
mangn completa: un pufio completo; !3 mitad del cuello. 

199.- Llnda chaqueta en forma de chaleco, ejecutada e; 
lnnn cundrlculada. Para este molde danios las plezas slgulentes: 

mltad central para la espalda; mltad lateral de la  espalda; un 
delantcro comp!eto con la vuelta; dos hojns para la manga; 

mitad del ch tu r6n ;  y mltad del cuello. 
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'r rt,varia llaman popularmente a la 
.i,er "urraca". no tan  sdlo porque el 

  el lo sex0 sea mcis metedor de  bulla, d n o  
porqur eso auecfta tan conocida en Eu- 
ropu y rtp zsentada  QUI en Chile por sf1 
cofipeucre e2 tordo,, tlene el hdbilo de  
guai.dnr1o'todo como 10 haria una ducila 
tic casa hacendosa. De ah1 que por ez- 
tensfdti urraca sea sfndnfmo de mu e t  
IaborloFa y buena cutdadora de su 10- 
gar. Esta niieua seccidn de "Ecran" es- 
tci a cargo de una "urraca" chtlcna que 
coctfera desde esta pbgfna. como una 
vetdadera urraca lo horfa desde su jaula, 
p a w  el blen de su homr  de usted, wer tda  
lectora. 

VTILIZACION DEL AMONIACQ EN LA 
LIMPIEZA 

Tener e n  cas8 un f m c o  de amonlac0 ea, 
en muchos casos, ahorrarsc culdndos Y 
preocupnclones. En efecto: nada mnncha, 
por ejemplo, la  ropa como el sudor; pero 
nnda l lmpk mejor esm manchas que unns 
gotas de nmonlnco en  agua. Que el papcl 
de lns paredes empleza n perdcr el color. 
Pues en lugnr de reemplazPzlo, 1hpleSe 
con una bola de  harlna en  pasta, hume- 
decldn con nmoniaco y quedar8. como nue- 
vo. h lmlsmo l lmpk el nmonlaco lnr man- 
chns de Erasn en 10s cueros. Bastnrb. Para 
ello empnpnr con nmonlaco el trapo que M 
utlllce para frotarlos. 

PARA ALEJAR U S  ARAlVAS 

Las casas de  campos edlflcadas entre 
mntns y verdes, son muy agradables a la  
vlsta, per0 sus habltnntes se ven asedlados 
por un slnnumero de vlsltantes, entre ellos 
la3 areilm, atraldns por Ins plantas que 
muchaa vcce~  ta,plzan sus muros exterlores. 
6 e  puede reaedlar este lnconvenlente de  
un modo muy senclllo. 

HBgase her+ un kl:6gramo de nlumbre 
en cuatro lltros de agiin. Cuando el alum- 
bre est6 blen dlsuelto, se embadurns con 
esa solucl6n callente el contorno de ven- 
:nnns y balcones, y en general, todo hue- 
co a1 exterlor. Las araflna ae alejaran de 
:a casn y, como ell=, otros muchos lnsec- 
taa. Brra conveniente hacer la  operacl6n 
calentando de  dos en  dos lltros la mezcla, 
8 causa de lo que se enfrla el llquldo, por- 
que ha de ser en callente como se apllque. 

PARA ALEJAR LAS.  MOSCAS,' POLILLAS 
P OTROS INSECTOS DARINOS 

C 6 j n ~ e  una naranja,  l n t r o d t z c a m  ea 
rlla CISPOS de especla y hbgnst m r .  ao- 
mU6ndola ai calor de un homo modera- 
damente caldeado. A1 cabo de cuatro d i u  
de e3e tratamlento, 10s clavoa de especla 
fonnardn un solo cuerpo con la pulpa de 
la nnrnnja, completamente deaecada. Be 
dlapondri as1 d e  una bola olorosa, cup0 
penetrante aroma s le la r i  a laa moscas, 
mosqultrr. polillns y otrns blchos mdestos 
b perfudlclales. 

VTILIZACION DE LA OLXCERINA t N  LA 
LtMPIGZA 

La benclna d a  bastante buenos miulta- 
dos en la  llmplcta de manchas, pero tlene 
el lnconvenlente, cuando se t ra ta  de sed= 
de dejar alrededor del l w n r  llmplo una  
especle de circulo, tanto mba fwUdlOs0 
cuanto n l n g b  procedlmlento puede lle- 
gar n hacerlo desaparecer. Pnra evltar eee 
resultado, conviene substltulr la benclna 
por la gllcerlna e n  la llmpleza de telas de- 
llcadas. A tal fln, 81 impregnarb la  tala 
que be hnya de llmplar con gllcerlna pu- 
ra; nl cabo de algunos mlnutos se lararb 
con agua Ubln y se planchatb por el rev&, 
haata que est6 .ma  18 tela, Hecho eat0 no 
quedarii huella alguna de mancha, 

PARA LtMPfAR LOS METALES EN 
OENERAL 

c 
Kc aquI una recet.8 ibcll de pnparar ,  

poco costma, p que da excelentes resulta- 
dos csn todos 10s metaleu corrlentes: 

En un  Iltro de agua callente, h & g m  dl- 
solver pot completo am gramoa de lab6n 
negro y aKddanse derpubs. removlendo, y 
sucealvamente, 60 gramoa de alcohol de 
quemar 200 gramw de trementlna, 60 de 
petrt& y, a1 fin, 200 gramoa. poco mba o 
menas de trboll. 

Be emplea cOmo todos 10s productos pa- 
r a  llmplar metalea y se conserva Indeflnl- 
damente. Agltese antes de emplerrla. 

LfMPIEZA Y RSNOVACXON DE LAS TR- 
LAS DE SEDA 

En la8 sedas de color clam, se qultar 
per fwtamenb las manchas, frotando con 
suaofdad ems manchas con un llenro em- 
papado en una solucl6n blen metclnda de  
90 gramos de  esencla de  trementlna y SO 
de asencla de 'llm6n. 
El fular blanco ae lava con agua tlbla, 

que contenga u n n  nuez de carbonato, acla- 
rando, y plnnchando I8 tela mlentras os- 
t4 a t n  hbmeda. 
El crepe de Chlne, de  buena calldad, ae 

limplnrfa metlhndolo eh  agua Jabonosn muy 
as Bbn, h v h d o l o  muy r6pldamente y 
acrardndolo con agun llgetamente salada 
Como no.puede plnncharae, nl ponerlo 
w a r .  estlrese blen 

. r  

Ooncealonntlos pirn  Chlhl  

Wb08.--lratlago, 
A, DOSl4Y.LCns:lln 31~0.-Tiltfoa0 
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Medias, Guantes, Fajas, 
R o p ~  e m .  - - 
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El 
molde 
de 

Presentamos a nuestres lectorns estn 
r!rnpitlcn y sei.tndorn bntn dc levnntarso 
confecclonndn en critona estnmpada de 
tonos vivos y adornada cn e t  borde de la8 
:nnngns y delantero de un sego de tono 
~111!fl0. 

Dnmos Ins plezns slgulcntes: mltad de 13 
espalda, cortar doble; un delantero com- 
pleto y la mitad del clntur6n. La mitad 
de la espaldn y dclantero llevan las mnn- 
gas comprendldas en  el corte. 

Este molde se envIn a las lectoras que 
lo sollclten a cEcran8, casIlla 84-D., a n -  
tlago, acompadando su pedldo de  sesenta 
centavos on estamplllas do como.  

I Lkva ainpllns msngns klmono. 

El problema de fos martes 
ESTACIONES cada mujer, como complemento 

de nu personalldad debe tener 
Cada estacldn tlene Bus en- lo mdslca. Pero, pbr desgracln. 

w t o s  y tnmblCn, tlene sus iie- no todas pensamos mi.- A L  
les admiradores. Hay qulenes BERT&. 
prefleren el -I-. sno con SUS dias A d m a s  publlcamoa l a  slmpi. 
de sol y su crelo perfectnmente Uca casta ue flnno EBPIRAL r 
lumlnoso y radlante; y l enes  que dlce 83: 
gustan por Bobre todo, de a Pri- “Yo m o  la mblca,  toda la 

que va despertando en mdsica. W que se puede declr 
10s pma jes  un sentido nuevo Y cada mdslca perteneco a un ser 
perfecto de vlda. Per0 no falta 0 a una 6poca. Am0 en Moeart, 
quienes gusten tamblen de 10s l a  clarldadd; en OhopLn. la tris- 
me= de Invlerno, con un C k l O  teen, el sentlmlento en Bchubert. 
enlutado de nubes y con la YO2 Am0 aa mb1q.s desordenada 
cantarlna de la lluvia y s6 del J a u  ue ea el I&UI de  108 
para muchos es agradable esta negros , h?a  desconcertante Ppo- 
&acf6n de tonos desvaidos, que fa actual. 
m w s + a  10s Arboles con 10s f0- Am0 la mfislca par wbre  to- 
llajes de om y que se llama el das Ins claslflcaclones y t& ella 
otoiio. me produce una Inquletud in- 

parece que en  consonanch Con m e w ,  un deseo de camlnar 60- 
el gnirno y la pslcologia de cada bro tefados e ir a buscar el ee- 
W r  est in  Ins estaclones. La Wn- creto de la nube rnb lejana del 
te mwa m n  la primavera Y el horieonte. 
verano y 10s quc YB hqn hecho Un sccreto que preaentimog y 
su jornnda en el mundo, tienden ’ qUe allk lejos no lo encontrare- 
sus vistas a1 fnvlerno. Pem de mos, potque est& aqui dentro de 
todos modos, hay en un3 nosotros y la mdslca lo despler- 
de e ~ a s ,  su clerk%. su l r r e s l s tm  ta, un ago, que en n o s o t m  las 
bellem. LORD m-. muleres, reclLn empleza D. exte- 

L_ rlorizarse y que debemcu tener 
De lrrs catt.u reclbldas corres- la Valentfa de dqmostrarlo lu- 

pond16 el preniio a In slgulente: chando contra nosotras mlsmas, 
<La lectura de.un poema 0 de Contra el amblente. Que ese al- 

una novela, Lord Edgard, me SO superlor naew de nbsotras 
agrada, c3 m b ,  me atme. Voy para que alumbre, curd finma 
3 ella fatalmente. Poetas y no- creadora, las tlnleblas y la des- 
vellstas son para ml mu bue- eaperacl6n, del avance de la cl- 
nos amlgos; pem la musfca me vl~ac16n”.  
conduce a mundos que 6610 CO- Por su parte LORELFp, ark- 
nOce ml fantasia y me he  dado ma: 
las m b  gratns sensaclodes. Des- Tonsldero que toda persona 
de pcquefin le he tenido nfw- culta preferlri la  mhslca serin: 
c16n y reclbi educnci6n musical que se mantendrA slempm en 
cas1 completn. Adorno de 1s mu- rlmera ffla. Jam& d m e r h  
jer In llnman. YO la 11an-m In- P,s nombes  de 10s Mlebres ge- 
dIspensRblc necmlded. MI au- nlos que nos han ofrecldo com- 
lor fnvorlta es Debus.sy. Para poslclones verdaderamcnte gran- 
mi  cs el mks muslcnl de 10s m& dlosns coni0 Beethoven, Wagner 2.2 ml solucl6n a BU proble- Chopln, Liszt y otrw que serd 

el anartes pnsado e8 que 1arRo enumerar”. 

TRATAMIENTOS 
XMPREVISTOS 
(Cotitftruaddn) . 

nuostra ayudn. Es l a  mbscara 
de belleza “Monoval”. Parece sa- 
IIr de qulzas que fllm do l m  
tlempos futuros. 

El cnucho que le da un aspec- 
to tan extrado est& rev)estldo 
por dentro por una red metill- 
ca que se apllcn y mantlene so- 
bre la plel. La corrlente paw 
de este modo wbre las partes del 
rostro que necedtan culdados, 
sobre el contorno de 10s ojos las 
ComIsUras de  10s lablos, la &n- 
te e t t .  

Para onservar  la bellem de 
la plel, es convenlente ante to- 
do el tener buena clrculacldn. 
Ui sangre lmplde y corrige la 
formacl6n de ?as arrugas. Lo 
corrlente e k t r l c a  dlstrlbulda 
por la mBscara estlmula la clr- 
eulaeldn de la sangre. Una com- 
press callente a solamente BU- 
perficlal en tanto que Ins ondas 
eEctricas son profundas. La ex- 
cltacl6n de la sangre trae all- 
mento, vlda, 8 todaa las cklulas. 
Y este efecto 6s durable. 

Otra r n h a  llamada “Am- 
blvial”, ejerce au accl6n sobre 10s 
mdsculos. El relajablento de 10s 
mrlsculos es lo que pennlte la 
fomnaclbn de las arrugas. La CO- 
n iente  e l k t r h a  10s hace traba- 
jaz con una gimnasla suave, pe- 
m efectlva. Es preclso ejercltar 
rltmlcamente 10s tejldos que ha- 
bltualmente dejamoa en reposo. 
Eeo 10s hace flrmes, actlvos y lie, 
nos de vi&. A causa de su doble 
accldn, sobre l a  clrculacl6n de l a  
sangre y wbre 10s m k u l o s ,  esta 
rntbcora 8e llama “Amblval”. es 
de& que tlene un valor doble. 
DespuLs de JU apllcacl6n l a  pa- 
clente ae slente fmca y descan- 
9ada. Par0 10s cuellos fatlgados 
P mamhltos se utlllza un cuello 
eapeclal de caucho. EstA revestl- 
Bo, tamblh,  interlormente de 
una f h a  trama metBllca que dla- 
trlbuye l a  corrlente haclendo 
maravlltas. P tlempo y la ire- 
Euencla con que se deben hacei 
10s apllcaclones se ordenan des- 
pub de un eStUd10 hech9 con la 
kyuda del Dermascoplo. 

m e .  Xelena Rubhsteln ha 
aeado tambI6n dos aparatos pa- 
ra masaje iaclal. Son tan send- 
blea para el masaje como una 
mano h m a ,  per0 son m8s pa- 
rejos y e s t h  p.i%quliumente 
lndlcpdos para clertos trata- 
mlentos. Uno de estos lnstru- 
nentos se campone de t r e s  dedos 
vtlculadoq tennlnados por tres 
wquedos tampones que palmo- 
:enn el mstro con la suavldad 
iue de desee. 
F3 otro termlna en una bola 

iue se  lnfla ritmlcamente. El 
:ontach de  esta flna membra- 
l a  no puede perjudlcar ni a1 cu- 
,Is m b  dellcado; es m8s sunve 
lue el m e  de 10s dedos mAa 
Ivlanos. . 

Las monos se pueden benefl- 
:lar con el trntamlonto clbctrl- 
!o tanto como el rostro y el cue- 
fo. 3e e o l w n  en un b d o  que 
Uatrlbuye la cmlen te  rejuvene- 
:edora. Las c6lulns tornnn a ac- 
.Ivars? y combaten eflcnzmen& 
RS nrrugas. 
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NIRA, qulero hablar contigo 
una palabra. Hay 3lgO que debes 
saber y consennr a d a  In vida. 

Eres una nitia. 
Por de contado, - repllcas. 
No, por de contado no. Voy 

a explicirtelo: ser joven. - nl- 
Ao. nlAa. - es algo extraordl- 
n s l o .  Es sublime la nitiez. Es 
un continuo goce. Jam&% tendr i  
la vida tnnta alegria. J amis  
volveri el cielo a ser tpn alto y 
tan azul. J a m b  volvera 13 fres- 
ca brisa de la prlmavera a aca- 
rlciar tus ardlentes mejlllas con 
tan sutll contacto. JamPs volve- 
ran las a m a s  del arroyo 3 ser 
tan frescas para t.u came jo-  
ven. El intenso anhelo. el pleno 
contentamlento que dtsfrutas 
tres veces al dia. s610 a la in- 
fancla pertmrce. La risn que 
nnce con tanta faclllda& que 
estalla tan alegremonte en tu 
pareantn. es el espirltu mismo 
de la infancia. tuvo por este din. 
Solo por corto tlempo son tan 
afables Ins  pe r sonq  tnn pa- 
cientes. tan nprdonndonc mra 
tus errores. E s t L  en 13 lnfnncla. 

%lo por ahora. por el hrere 
espaclo de tu  nlfiez. el mundo es 
nuevo y maravilloso. lrradlante 
de dukes secrrtns. todos t w o s  
Para que con ellos hagas cuan- 
10 quleras. La Rente amnble. ln- 

LOS SABUESOS DEL SEROR 

ICONTINUACION) 

a Su Majestad que tales excesos. 
estropeando su dlgestih.  conde- 
nabnn tambien su aha. Con es- 
to, era muy posible que el mo- 
narc3 refrenasc su glotoneria. 

El medico se mostro esceptlco. 
No creia que Su Majestad. por 
temor a1 fuego etemo. se abstu- 
viese de cometei 10s DeCndOS ca- 
pitales. Per0 ~nntoyopresen!o un 
argument0 irrefutable. diciendo: 

--Una ccsa es un pecndo mor- 
tal que no true mnlns consccuen- 
clas materiales a la satisfacclon 
de cometcrlo; pero un pecado 
mortal que produce dolor de es- 
tomago es harina de otro cos- 
tal. 

El medico tuvo que reccjnocer 
que el ayuda de cimara era mAs 
filosofo que 61 y se marcho, de- 
jando el asunto en sus manos. 
Santoyo fuf a buscar a Fray 
Diego de Chaves y le cont6 lo 
ocurr!do. ddndole a conocer tnm- 
biCn si1 pran proyecto. El vivo 
interfs- que mostro el confesor 
real. halneo a Ssntovo. y las ca- 
lldas pnlnbras que tuvo Fray 
Diwo pnrn su cc!o c Intellpencla. 
le deniostrr.ron que no solo era 
el mcior nvuda de ciunara de 
Espntia. si60 tambien un con- 
siderable tcologo. 

No ndvirtio In anaustla aue 
torturaba al prior ‘de Sants 
Cruz ni lo oportunas que eran 
Para f l  sus notlclas. Ramon de 
Chaves. el hermano mayor del 
prior. ern uno de 10s w h o  cnba- 
IlerOS que en la Torre de Londres 
se hnllaban expuestos a lo que 
Fray Diego estimaba como fiera 
crueldad de In relna de Inplate- 

teresnnte. llena de encantndorns 
hlstorlas que hacen palpltnr tu 
corazon y arder tu alma de nn- 
sim vagns. T u  dias son alcnres 
con 10s arcas iris y 10s sueiios. 
las luciernagas y 10s corceles aln- 
dos. Embrujos y encantnmlentos 
que solo a ti perteneccn. 

Entonces es ficil ser generoso 
y libre. Ficil es cabalgar cami- 
no adclante como cnballero me- 
dloeval. como cruzado. bnrrien- 
do con los desnianes y estable- 
ciendo el derecho en su justa 
lugar. Trompetas y tnmbores son 
10s lieraldos de tiis idns y venl- 
das. La juventud es la epocs de 
las awnturns. La ednd v la ex- 
perlencla dcspejnn tu ‘camlno. 
te fncilltan la ma& de su fuer- 
za. Todo porque e m  un nlno y 
la eswrnnza del mundo. 

Naclente es el sol d- tu  vlda. 
Te yereues de  puntillas para 
verlo almrse sobre la colina. .4n- 
tes oue lleeue tu medlodia. lam0 
camlno tienes que recorrer. iLle- 
gar& a ese punto llevando 31 
nltio aue eres? i s e m i r i s  de 
cru7ado? LSeeuirb enderezando 
entiiertos’ ;SerP tu esoiritu, to- 
davia. ardlentc llama? 

Esn vision es la piedra de to- 
OlIe d- tu exlto en la vidn. De- 
bes l lrwrla contieo m1cntr.s 
vlvas. Debes c o n s e ~ a r  ese degre 

y libre esoirltu de juventud nun 
cuando llrves trale 3, cnrona de 
mndurrz. hfada hav Pn la Inten- 
cion. p r o  severa rralldnd en el 
1wro. Puedes, SI lo quleres. 

No es tnren IPcil. Es un drsa- 
iio a: rnmhnrr. a In Iiirha niiia. 
pem eres joren y audaz. Incen- 
dlado por el celo de un rspirltii 

virroroso. Necesltas de escudo y 
PsDada. Eres un cruzado. un lu- 
chadnr. lnvenclble y vlctoriaso. 
Tu obietivo es duro. pero tu pre- 
mlo es seeuro v dleno. Conserva 
tus mejores sentlmlentos y mues- 
tra al mundo la m6s noble de 
las creaclones de Dios: un hom- 
bre bueno. 

r ra  y orgullosa obstlnacldn del 
rey de Espada. 

La llceada de Santovo con su 
hlstoria-pareciale u n a  respues- 
ta  a Ins plegarias que la noche 
anterior dlrigio al clelo. Ahora 
godria salvar a su hermano sin 
pareccr que le movian a ello 
conslderaciones de famllia. LI 
dificnltad consls%a en que el 
rey acostumbraba confesnrse 10s 
vlernes y ahora era lunes. Sabin 
que el jueves Iba a celebrarse un 
Auto de Fe en Toledo en el que 
reria quemada viva por bruja o 
por hercje, o por ambas cosas. 
!a lnglesa que era la causa de 
todc este embrollo y se dab3 
cuenh  que una vez celebndo el 
,4UtO, nada podria salvar a su 
hermano. 

Siguiendo el plan de acclon 
que sc habia tramdo. el prior In- 
dlco a Santoyo la convenlencia 
de lnducir a1 rey a que le llama- 
se lo antes poslble. y para esti- 
mular la activldad del ayuda de 
cbmam. le hlzo un magnifico 
presente y, dindole su bendl- 
cion. le despldlo. Despufs. Fray 
Diego esperi, confindo la Ilama- 
da del rey. 

Santoyo d16 prlnclplo a su Ia- 
bor astutamente, sin menclonnr 
el asunto ante Su Majestad. es- 
perando un momento oportuno. 

Fellpe 71 proseguia su eterna 
ocupacion de anotar documen- 
tos en el aposento monristico que 
le servia de sala de tmbajo. Lle- 
go un momento en que el rey. 
despues de haber trabajado in- 
fatiaablemente durante vnrlas 
horis. Interrumplo su labor. con 
un Rest0 de cnnmnclo. Entonces 
Snntovo dllo con voz suave: 

-iko h i  trabajado vuestra 
Majestad bastante por hoy? Re- 
cordad la Indlsposlclon de ano- 

che. Vuestra Majestad presenta 
miales de cnnsancio. 

La Intervenci6n de Santoyo era 
una Impertinencla que merecln 
censura; pen, el rey era un 
hombre en extremo Impreslona- 
ble. La lnsInuacl6n hlzo su efec- 
to en aquel cuerpo debllltado y 
enfermizo. Retiro la mano de 10s 
pergnminos. y reclinhdose en  el 
nsiento, cerro 10s ojos. En rea- 
Ildad. se encontraba fatigado. 

S a n t o y o .  ique ha dlcho Gu- 
tlcrrez de mI estado? 

--No he visto a1 doctor, Majes- 
tad. Pero no haee fnlta ser me- 
dlco para comprender lo que tie- 
ne Vucstra Majestad. Vuestro 
desasosiego no provlene del es- 
tomngo sino del alm3. 

--;Calla. imbtkll! i.Qu6 sabes _ _  
tu d i  mi &a? 

-Frav Dleso de Chaves dejo 
dlcho a iu i  ako el vlernes pnsa- 
do. que quedo fljo en vuestrn 
Imsginaclon. Seria necesario que 
el prlor de S a n k  Cruz cierre la 
herlda que abrio y devuelva a 
Su Malestad la tranoullidad de 
;spirit; que necesita.’ 

A DeS3r de las palabras de 
Santoyo. el rey se dispuso a rea- 
nudar sii labor. 

Esta vez el criado no :rat0 de 
ImDedlrlO. pero con muchn ha- 
bilidad coloco a1 alcance de In 
mano del rey una carta que. muy 
oportunamentr. habia llegado 
esa matiann. Era dcl duque de 
Mcdlna Sidonla. que dlrlgl6 la 
desastrosa aventun  contra In- 
glaterra. 

Esta operaclon revela toda In 
sagacldad de Santcyo que. blen 
enterado de la  mezcla de Ira. 
temor y obstlnacion que agItaba 
a1 rey, dedujo que estas emo- 
ciones debinn ser exaltadaa de 
algjn modo, para que el monar- 

CQ se decldlera a envlar en bus- 
ca  del prlor de Santa Cruz. 
En esa carta, el viejo duque 

lnformaba a1 rey que habia ven- 
dldo una de SIIS hnclendas para 
completar la elevada suma que 
Inglaterra exlgia como rescate 
del almlrante Pedro Vald6s. 

AI leerla Fellpe 11 la carta se 
escao6 de 10s dedos ieales. sGbi- 
tamente agltados en un teinblor. 
El monarca se hundl6 en el si- 
11on. cerr6 los ojos y giml6. Pen, 
despues se repuso y rug6 su c6- ._.... 

-iInfIel! iBastnrda! iHereje 

Santovo se lnclln6 solidto ha- 
excomulgada! 

da el. 
-Majestad - murmur& 
-Estoy enfermo, Santoyo - 

glmlo trlstemente el rey. -“Ye- 
nes razon. Voy a dejar de tra- 
bajnr. Dame tu brazo. 

Santoyo condujo a Su Males- 
tad a la snla y volvl6 a cltar as- 
tutamente el nombre de Fray 
Dlego; pero el rey lo hlzo callar. 
y no se atrevlo a Inslstir. 

Aquella noche, el suetio del rey 
Felipe fuf muy agltado. Contri- 
buy6 mucho a sus pesadlllas la 
carta de Medlna Sldonla. anun- 
cinndo el envio del rescate del 
vzleroso VnldEs. cuyn cabeza f1- 
gurnba la prlmera en el monMn 
que. en suetios. veia sobre sus 
rodlllns y que debia caer, a me- 
nos que Isabel de Inglaterra pu- 
diese anundar  al mundo con ir6- 
nica sonrlsa. que habia oblfgado 
a Fellpe de EspaRa a obedecer 
a sus mandatos. 

A1 dia sigulente. el rey envi6 a 
buscar a Frav Dieao. El orlor no 
se him espeiar. - 

Trnnquilo y seguro de si m b  
/Continiia en In prig. 66) 
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hermosas y grandes chlrlmoyas. 
par la sencllla razon de que las 
chlrlmoyas tlenen otro cvalor2. 

Pues blen, muchas mujeres, d 
casarse. esperan reclblr por cara 
mltad un ser que est& por so- 
bre todas los valores marltales. 

D€ 
L€ LICIDAD 

-Qmnto ser fellz. Lqu6 debo 
hacer para lograrlo? - me duo 
nyer ml sobrlna a1 anunclarme su 
comprompo con un excelente 
muchacho. 

Por clerta que lo que se espe- 
raba de mi no era la consablda 
contestaclon sobre las vlrtudes en 
t?a mujer. sus deberes de hogar 
y todas las trllladas mBximas de 
nuestras abuelas. MI sobrlna sa- 
be que, a pesar de m b  buenos 
arios, no tengo lugar en ml cora- 
z6n nl en mls slmpatlas para 
esos afiejos conceptos de adebe- 
res fam?llaresr de otras &poc%% 
Yo quferu que la m:ler vlva 

plenamente. que al laau e su 

ee e n  la mayor medlda de todo 
lo que su juventud y belleza le 
puede traer en'fellcldsd. NO s6- 
lo deseo a mi sobrlna estas CD- 
sas. He venldo desde hace treln- 
ta afms. por la prensa, pldlendo 
a las mujeres de mi pais y del 
mundo me escuchen en cuanto 
a lo que deben hacer en la vl- 
da modema. J a m b  les he ha- 
blado de deberes a1 estUo del sl- 
glo pasado. 

compafiero de toda la vl k' a, go- 

Por el contrarlo, les he dlcho 
una y otra vez. que a1 pelwar e n  
las deberes que han de cumpllr. 
recuerden el senclllo proceso de 
hacer compras en el mercado. 
AM. usted va dlspuesta a dar una 
canUdad de dlnero; peru tam- 
blen espera redblr una deter- 
mlnada mercaderia. Cuando va a 
comprar una docena de naran- 
jar, usted va dlspuesta a dar 
una clerta cantid d de dlnero 
determlnado, que el .valor, 

fin de casa se le ocurrlria que. 
con el dlnero para naranjas. 
pueda obtener una docena de 

de las naranjas. A k lnguna due- 

soifa scr. Anoche. 44 me Insfnu6 
algo acerca deeso, y me hlao 
pensar.. . r  
Ella no sabia que Cl habia dls- 

cutldo conmlgo el mlsmo dilema. 

EXITO? 

P o M a  llegar un nuevo mlembro 
a la  famUa y que necesitara 
Iactancla, o la  crlada podrfa lr- 
8e. preclsamente e n  10s momen- 
tot en que ella pensara darse 
rm POCO de tlempo para pensar 
t-1 sus propios asuntos. 

d o  hay tlempo para nada,. 
me habia dlcho el marldo. vacl- 
lank. 
Y ahora ella: d o  que me pasa 

preclsarnente. doctor, es que no 
tengo tlempo para ser como yo 

Fue a1 marldo a qulen yo me 
dlrigi mi.s blen-que a la mujer. 
cud. -<be hacerse tlempow - le 
adverti. - <No un mlnuto arre- 
batado a sus labores. slno toda 
una lnrga tarde para comer, 
charlar. amar. Hagas? Uempo. 

entonces ella se lo hara tam- 
glen. Salgan Uds. el prdxfmo 
feriado sln 10s nldos. Inlcle de 
nuevo su amor, per0 m n  culda- 
do e lntellgentemente. Un mo- 
mento de preclpitaclbn no com- 
penSara ni a su mujer nl a Ud. 

b/ C encanem os 
ABELLOS 

/ 

El ACUP d e  Colonh YLII:tm dcvoelrr 

Fabricado pat el LABORATORIO CAMBRIOQE 
.coSlll 2208 +ntkco de Chlle 

Dperan un angel, un santo, un 
dechado de merttosA Aspem 
comprar chirlmoyas con el w3- 
lorr de las naranjas. 
Y no qulero declr con esto que 

las mujeres no merezcan exee- 
lentes msrldos. No. Lo que yo 
quiero acentuar, es la relaclon 
que debe exlstlr entre lo que us- 
ted esti dando en un matrlmo- 
nlo y lo que usted debe reclblr 
en retorno. Y voy a preclsar que 
a la vez. deilendo el derecho de 
1as mujeres. dlclendo todo estn 
con 1r1 franqueza que acostum- 
bro. Una nltia modema. se casa. 
o se compromete. como es el ca- 
so de ml sobrlna. y dt pronto; 
qulere saber c6mo puede ser fe- 
llz en  su vlda iutura de esposa. 
Pue, e l k  debe. ante todo. co- 
menzar a hacer un lnventario de 
lo que ella va a aportar a1 ma- 
trlmonlo en lo esplrltual. iVa 
ella a hacer de su hogar el lu- 
gar agradable, que la vlda mo- 
dema da a muchos hombres y 
mujeres? jEsta esta novla pre- 
parada a afmntar con buen 
julclo y serenldad toda 10s pro- 
hlemas &SI matrimonlo? LSU 
vlda amorosa al lado de su ma- 
rldo lrP a ser tan perfeeta como 
debe sar en eatas tlempos. cuan- 
do .todo el amblente est& propl- 
c b  I 8u duarrollo? 
Y podrla segulr preguntando 

muehas cmas de este estllo a las 

novlas que espexan un mundo y 
nunca se han preocupado de sa- 
ber que es lo que ellas van a dar. 
SI el valor de nnranjas o de cht- 
rlmoyas. 

Per0 t amblh  qulero dejar en 
claro que SI Ud. lleva al matrl- 
monlo el valor de naranjas. 
jmucho cuidado con obtener tan 
so10 el valor de papas de parte 
de su esposo! Ese es el casa que 
muchas vece8 he dlscutldo cor. 
mls lectoras y amlgas. Es pre- 
clso saber de antemano que en  
la pasta del hombre hay aquello 
que se espera. Los noviazgos de- 
ben ser lo suflclentemente lar- 
gos. sin eternharse. para &gar 
a conocer el verdadero valor del 
hombre. No pldamos despues a 
nuestro marldo mostrar un m6- 
rib que nunca ha tenldo cmno 
noulo. No espere tampoco cam- 
blar radlcalmente a un hombre. 
Esa es una tarea demaslado pe- 
sada y casf slempre absurda pa- 
ra una nliia de nuestras costum- 
bres y medlo. 

de lo que Uds. creen haber per- 

penlfna. va serd demasiado tar- 
de.. 91 un hombre n e w l t a  una 
esposa amante deblera a toda 
costa,. preservarla de  transfor- 
m a r s  en una csclava del traba- 
jo dombtlco. En la  mkma for- 
ma sl una mujer neceslta un 
hombre vlrllmente enamorado 
de ella debe preservarlo igUa1- 
mente 'de todo chwue que sea 
el prlnclplo de una afllctlva SOS- 
pecha de que el e s  consfderado 
la bestla de carga de la famllla. 
un mer; Ranaptin. e l  P W ~ D .  

La vanldad juega un lmpor- 
tante papel en la fellcldad de 
la vlda sexual. Contrarlamente 
a la mayoria de  10s mordktas. 
una vlda sexual fell2 dlflcllmen- 
te puede conclllarse con un 
aparato de deslnteres y de hu- 
mildad de espirltu. El espiritu 
sexual es orgulloso. ccloso Y 
arrogante. tanto como ld61a- 
tra y esto cuents para las mu- 
Jeres como para 10s hombres La 
niujer que hace realmenw fe- 
llz a un hombre, es la mujer ml- 
mada y lo mejor y m b  natural 
es que sea el marldo qulen la 
mlma . 

Tomen Uds. e n  cuenta que yo 
no estoy dlciendo que tods las 
mujeres regalonas hacen a sus 
marldos fellces; muchas de ta- 
les mujeres se ponen estupldas. 
exlgentes y superflclales. a cau- 
sa de 10s caprlchos exceslva- 
mente satlsfechas. a causa del 
demaslado adulo. P e r o son 
mentalldades o rd lna rh ,  y un 
hombre Quede casarse con una 
mujer as1 solo por equlvocacl6n. 
Para la mufer de esplrltu de-' 
llcado. a quien solamente la 
verdndera gmseria podrla war- 
tar en cualquler forma, el cons- 
t a n k  carliio es el proplo medlo 
del marldo para mantenerla fe- 
l l ~ .  segura y orgullosa de si 
mlsma. como deblera estar. 
LRS esposas de esos hombres 

llenas de toda la sablduria y el 

dldo. Y un dfo, m forma blen re- 
t h o  que se necesltan para com- 
prenderlas. pmperan  como las 
flores a1 sol. 

Como doctor que soy, voy a 
declrles a 10s hombres cuanto 
lmportan 10s pequef~os detalles. 
Las cosas grandes son esencla- 
les. per0 una parefa de carados 
tlene que atravesar toda una 
vlda de matrimonlo y muy ra- 
tas M-XS se tlenen la obllga- 
don  de recurrlr a Ias super- 
cualldades. Uds. no pueden ha- 
cer feliz a otra persona por me- 
dlo de las meras potenclallda- 
des ocultas para 10s grandes 
hechos o las grandes gene&- 
dades que la vida nunca les 
exlge Pero las cosas que su- 
ceden din a dia son las hechos 
que cuentan para la magoria 
de las gentes. Y 18 slmpatia 
la to:eranck, el adulo aun qui  
los hombres y Ia s  mulere; se 
prestan mutuamente, dia a dia 
todo eso es lo unlco que verdal 
deramente cuenta para el exit0 
del mstrlmonlo. 
En cad todos 10s hogares 10s 

probleLLas de 10s reglamentos 
dorn&sUcos, reglamentos escola- 
res, y todos 10s otros reglamen- 
tos son como serplentes en el 
pasto. La preocupacion por tales 
mlnuclas se hace camlno a tra- 
ves de la paz y la alegria y la 
exltabllldad ncrvlosa llega en  el 
momento en  que una mujer 
comprende que a q u a 0  no va a 
cesar. 

Este es uno de 10s problemas 
n8s comunes a que Uene que 
hacer frente !a mufer; y el prl- 
mer0 que el promedlo de 10s 
hombres eiude, prlvandola a 
ella de ayuda. Ek una de las 
prlmerns y m8s estupidas cau- 
sas de una desavenencla me- 
coz. d e  rlfias. enojos y mala-In- 
tellgencla. Fa buenas cuentas 
cas1 todas las mujeres tlenen' 
un gran enemlgu personal que 
combatir. Este enemlgo es una 
herencla. la herencla de la 
mentalidad esclaoa. 
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ran que rendlr su vfrglnldad ... Pen, las 
consagradas como vestales del Sol no po- 
dian tener tal asplraclon. 

Una noche. despues del sngrado rltual. 
Alejandrina conocio a un joven Inca. Bri- 
llabn la luna suovemente y ella lo vio: al- 
to, arrognnte, cefildo el llautu rojo a la 
frente, envuelto el cuerpo vir11 en una ca- 
pa de mbia vlcufia, 10s cabellos negros sal- 
picados de polvo de oro. El tambleii la vio: 
cenlda por inmaculada tunica y, sobre la 
curva suave y palpitante de sus senos. una 
rosa de plata. 

Alejandrina vid. algo dlstante. la lltera 
de or0 del Inca, con sus sunves cojlnes de 
alpaca y Junto a ella vsrlos qulchuas, mu- 
dos, inmovlles como momias. Sintlo mie- 
do. Deseando gozar de la beUeza y del aire 
suave y agradable de la noche. se habia 
alejado del Templo del Sol. burlando la 
vigilancia del sacerdote. Y ahora empa- 
yorecia al encontrarse sola ante Ose inca 
de ardlente mirada. 

SUER0 INCAICO 
(Continuacidn). 

I I 

donde tan- V e c e s  se substrajo a la  reall- 
dad para entregarse a sus locos suerios. La 
fragancla de 10s retamos produjo un efecto 
scdante en la  enervacion de su carne es- 
tremecidn. Se sent4 sobre el cesped y cen 
mano firme clavo la  agujo de  la ]erInguilia 
en su brazo moreno y suave. La acerada 
punta se hundio en la came con la avidez 
de un insecto que busca nectar.. . 

Fue la unica sensacion que reclbio. Son- 
rlo. Acaso todo aquello solo iuese una pan- 
tomlma. Se recostb colocando sus manos 
bajo la nuca. U s  guedejas sombrias de 5u 
caoellera se enlazaoan acariciantes a 10s 
bellisimos brazos morenos. Repentinamen- 
te. una 1n.mensa laxltud relajo sus m k c u -  
10s. Se h a g i n o  que el sueAo habia encha- 
pado de plomo sus livianos parpados. Irre- 
sistible soinnolencla que enredaba sus pes- 
taxias. impidlendole abrir 10s ojos. 

De proato sintlo el contncto de una mano. 
suave, sobre su brazo desnudo. Una voz 
armoniosa susurro n su oido: 

- i p p i e r t a !  iDespierta! Es una locurs 
que suenes de ese modo. 

La voz pronunciaba un Idloma exureslvo. 
de suaves moduiaciones. ( iWnde '  h i b i i  
aprendido ella aquel IdiOmU? iAh!. en  San  
Salvador. pequezio pueblo Indlo) . Abrio lo:; 
ojos. Incllnada sobre ella vi6 a una J o a n  
palida y morena. Una timlca de iina l am 
blanca envolvia su esbelto cuerpo de vir- 
gen y un collar de guayruroj destacaba si1 
nota roja sobre la delicada garganta. 

-tQuien eres? - interrogo Alejandrlna 
sorprendida. 

La otra joven denostro tamblen sor- 
presa. 
-'No recuerdas? El sacerdote te d16 a 

comer una hierbs embrujada que te haria 
conocer futuras generaclones. para satisla- 
cer tu loca curiosidad. Has sotiado much0 
y te he despertado porque, jves?. iall:.?. 
nuestro padre se retlra y el templo nos es- 
pera . 

Alejandrina mlro el horizonte. El sol SP 
hundin voluptuosamente entre IRS h a -  
nadas de su luz sangrlentn. Se dejo con- 
ducir por la desconocldo y noto que ella 
tamblen vestia una tunica blanca. iErn 
:Ilia fiustn! iY junto con las otras, rindlo 
adoracton a1 sol, que parecia una gran he- 
rida ablerta :n el horizonte. 

Desde entonces iue fellz. Su existencia 
se deslizaba apaclblemente en  el Templo del 
So!. junto a Ins  otras A u s t n s .  Era la m h  
hermosa. Cuando su ccerpo virginal se in- 
cllnaba en adoracion parecia que el sol se 
complaciera en derramar su bendiclon de 
or0 sobre la carne morena y magnifica. Car- 
ne de Austa virgen. Era feliz e Intensa- 
mrntn _. . -. . - . 

Cocktnlls.. ., avisos lumlnosos. , .. estri- 
dencias de claxones.. .. humanidad ab0Li- 
gada de hastio.. . Todo eso le parecia un 
sueAo. un mal suefio e n  que la sumiera la 
endiablada hlerba del sacerdote. Y vivin 
su vida serena junto a las candidas Austas, 
alqunas de las cuales deseaban nrdlene- 
mente ser Joyas. aunque p u a  ello tuvle- 

- jQuen e m ?  
-Una nusta del Tcmulo del Sol. 
-;Has salido sola? 
- S i  ..., me he escnpado ... 
-Eres hermosa.. . i'rantn belleza en una 

sola mujer! La flor del pisonay envldlara 
tus labios; en  tus ojos hay una emocion 
de amor prendlda a1 rerclopelo de tus pu- 
pilas; i tus cabellos!. seda sombria que en- 
loquecen mls labios en el desco de besarte. 
iVirgen xiusta! . . . iTe qulero! 

Mientras hnblaba. el impetuoso Inca la 
habia aprislonado entre sus brazos, nudo 
de sensualidad oprlmlendo su cuerpo estre- 
mecido. Uno de 10s quichuas hacin sollozar 
una qutna con el beso suspirante de  su 
boca morena. La cabeza del Hijo del Sol 
se incllno. y sus lablos ansiosos oprlmieron 
su caricla enloquecedora contra la boca 
grandc ). ardlente de la fiusta. 

El bem prendio su erdtica emocl6n a 10s 
cuerpos juvenlks. La fiusta se desprendio 
de 10s brazos vigorosos y huyo.. . 

Pero desde entances se vieron M a s  Ins 
nczhcs. Despues de rendir adoracion a1 
Sol. la prlncesn lncalca corria a ofrendar 
si Inca el beso moreno de su carne joven. 
,Tra un bello amor. plethrim de pure= y 
emocion. Cuando la Austa enamorrtda re- 
gresaba al templo. habia .polvo de or0 en  
sus negros cabellos.. .. y en la rosa de pla- 
tn estremeclda sobre su pccho. brilhban 
tamb en nlgunas chispas dc oro. .. Era 
un romance de suavidad y nobleza. 

Des;:raciadameiite. el sacerdote descubrij 
el idi1:o. El escandalo clavo sus g a m s  en 
todas Ins almas. iEl escandalo! Primer0 
f u e  la inslnuacion de su sonrlsa sucla y des- 
piles el alarido de su carcajada que se es- 
tremecio en todos 10s oidos. {Una vestal 
enemorada! Los incas antecesores drbieron 
estremt cerse de horror en  sus sombrias 
huecas. Los ademnnes colerieos del sacer- 
dote nterroriznban a las timldas vestales. 
mudas en  su presencia, como si fueran blan- 
cas estatuas inmovillzadas en un m d o  
gesto xnedrentado. 

Se procedrria n cnsticar a 10s culpables. 
Todo Cuzco f u e  convocado para pre.wnciar 
la exphclon de la Austa y de su amado. 

En II n nnianecer. dorado. una larga pro. 
ceeion ascendio el escarpado Pachatusin. 
hasta alcanzar su picacho m i s  alto. en  don- 

RADIO 
ACTIVA. 

PARA 
DENTADURAS 
DELICADAS. 

M. R. 
~ ~~~~~ 

Dicen que la gente delgada 
vive miis tiempo 

Murhm doctorrs ntAn de muffdo en Que la 
gcnte drlpda v l r r  mhs tlempo y m Iu~una5 
Companl& de Srmrw. rehusan ruc);urnr la 
rldn a persona3 demsrlsdo ohrzu. o rarmn por 
r l l a  ruota  rspcclnlw. Ilw mwm en lcd cumks 
5ta oheldad sr de& a1 funclonmlcnto de- 
rectum del Iiitrsllnn. pur no permlte O N  
rllmlnaclcln normnl n por Io tnnto poalble 
combstlr rl mnl 81 R l o r n  rntablcwr el fun- 
clonmlento normal del Intestlno. 

I a s  Snlrn Krurhen. fabrlcadaq en InKhte- 
rm y lammnv en m d o  el mnndo pw Ill elIra- 
rIn para rombntlr cstn clnsc de ohesidnd. se 
Lnmn dlarlmfntr unn peqocfia dmls rn aJn- 
nw m a ~ u a  rnllmte. I( o cnW y Ioxrnn (10 re- 
iultadn p w  811 sunw nccl6n drpurntlrn al obrar 
romo dlur6tlco I l ~ m  Y LQXnnte. nvudnndo n 
w t a b l r m  el 1u"rlonimlciito normal de 103 
hrmnos lnt~tlnnle... cuyo mal lunrlonnmlento 
c) en almnos cxucn orlgrn de la obcsldnd. 

h q  Snler Kruwhen w n  unn mrzcla ctcntlll- 
came..tr prrprnila dr a l s  snlm nuc mutlr- 
nen 109 elemrnto?i prlnclplrs (le Inn n y ~ ~  ml- 
ncrnln m h  lnmo181 drl ntundo. comn las de 
R p a .  Vlchj, Carlqbnd. rtc. Sus prnpledndn 
dlurftlcah Wnntn  J purmtlva* son dr rrnn 
rllrarln ~ N B  rnmbntlr Reun~tllmo, Lumbnco, 
00- Erzemq Cnnrtlpadcm. Obeldad, rtc. 

1- Snln Kruwhcn 31. R.. rathn a la TentB 
cn todm IM burnas farmnc l~ .  ACeatc para 
Chllr: 11. V. PRESTICE. labinatorlo LondES. 

Flasca: mles de sodlo. mam~6Io. potsrlo. 
VnlparalSO. 

~~ ~~ 

! se alzaba una horca. La voz del wer- 
)te se elev6. grave, acusadora: 
-Una afrenta Infame. inconccblble por 

su caualle.sca naturaleza. erigl6 eSta horn& 
El inca Kusl-Huarco mM una fiusta del 
Templo del Sol y aqui fue ejecutado. W 
este plcacho que se eleva *la nuestm 
dlos, este plcacho que estA mas oercano a 
su Aurea faz y que podria mostrarle rnh 

(Continua en la pbg. 61) 

Tcrlhfono 64611. - Alamsda 877. - Clasificador 300. 

Dcnde se calzan las personas de buen gusto. 
CADA CALIDAD UN PRECIO. 
CADA PRECIO UNA CALIDAD. 
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(Continuacidnl. 

fiero que lo despidas y mandes 
en su lugar una camarera. Mis 
v e s t I d o s  estnn horrlblemente 
arrugados y ml cuarto estaba 
tan desordenado que ayer deci- 
di llmpiarlo y tengo las manos 
tan estropeadas que a penas 
puedo sujetar la'pluma. 
El casu es que esta maiiana 

me despiertan unos golpes atro- 
nadores. snlto de la cama. me 
pongo l a  bata abro la  puerta Y 
veo el h o m b 4  mAs furioso que 
me haya sido dado contemular 
en ml vlda. Tenia UII chlch6n en 
la cnbevr y decia que habia tro- 
pezado con la escoba que dele 
en la cocinn v no recuerdo ya 
cuantas cosas.' hasta que. flnal- 
mente. exclam6: 

--iQu& dlablos hace usted en 
el Nldo de amor Turco? Esta me 
alarm6 Y. probablemente. la ex- 
presion -de- mi rostro le demos- 
tr6 c u a n  aterrorlzada estaba, 
pues se apresur6 a rectificar. 

-iOh!. es un lugar perfecta- 
mente respetnble, no hay en  
Nueva York otro que se le igua- 
le. Yo lo llamo asi  por 10s colo- 
res que se encuentran aqui; el 
azul. el m a d o  y las hortensias 
en  las alfombras". 

Se disculpo por despertarme 
tan temprano y se retiro. pero 
a1 poco rat0 volvia con una taza 
de cafe que me tend16 por la  
puerta entreabierta. D i  j o que 
siempre preparaba 61 mlsmo su 
cafe porque en  ninEuna parte 
lo hacian a su msto. tambien 
dijo que sabia ha& iamon con 
huevos Y que si le prometia no 
esconder nunca m l s l a s  escobas 

en  los cuartos ObSCUrOS, volveria 
temprano y cocLnariamos also; 
que se llamaba Tony Fulnno. YO 
acept4 inmediatamente p o r  que 
me slento tan sola, tanto que 
converso hasta con el IndescrlP- 
tlble a quien he dlcho que, Ya 
que es ml gualdiin, camlne a 
mi lado y no de t rh .  pomue me 
pone nerviosa; pero me dlo las 
gracias dlclendo que si su viela 
lo veia con una buenamovr por 
la calle. nunca creeria que esta- 
ba trabafando. 

No te mande &a. hasta DO- 
der contarte m4s acerca de To- 
ny. Su apellldo es Mac Clellrin 

vlene del Sur. 3u jam6n con h uevos es delicioso v dejamos 
la puerta ablerta. s e e n  el re- 
glamento de la casa. 

En menos de media hora su- 
pe cuanto puede saberse del per- 
sonnje de Tony. Es un amblcio- 
so de pies a cabeza; mientras 
sus amlgos fueron a1 campo, el 
e s t i  aqui ahorrando dinero. Es 
empleado en un banco o algo 
par el estllo. aana S 75 semana- 
les y g a s h  so10 35. Todo est0 lo 
dljo como por cortesia. tendlen- 
do sus c a r m  sobre la mesa en 
esuera de ver Ins mias, pues lue- 
go dljo: 

"Y ahora hableme de usted. 
Ni slquiera se su nombre". 

Le dije que me llama Ivonne 
Elliston. rxro mls amleas me 
decian Pit: entonces dTjo que 
debian haberme bautkado Pa- 
tricia, porque parecia tal. iQu6 
te parece? 
-jY que hace' usted en  esta 

penslon a S 35 mensuales? 
--is 35? iPero si yo pago SO! 

-2xclame sorprendlda. 
-6Acaso Mrs. Olson se ha 

VUelto loca? i S  50! iAh!  Ya com- 
prendo; seguramente no le gus- 
tan Ins mujeres; en 10s dos me- 
ses que he estado aqui. nunca 

he visto una en la casa. Y la vie- decia. per0 que ahora tenia que 
ja  sueca le h a  dado un preclo venlr a Nueva York Y ConXWir 
tan alto que 5610 una nhia como empleo. 
usted 10 paga. Per0 no se preo- Todo esto me hlzo pensar ti. 
cupe. El ti0 Tony hablark con has sldo asl. SlemPE nos 
alla." has dado cuanto d e s e a m o s ;  

Entances le advert! que ten- mlentras tu trabajabas el  doble 
dria que irme el proximo me& que 10s demh .  Nunca te has dl- 
--"NO se desaliente. Yo la ayu- vertldo con tu dlnero. Has r q a -  

dare a consegulr trabajo. No me lado millones y U s a s  el mkmo 
gusts que las mujeres trabajen. traje durante dos acos. Ahora 
sobre todo cuando son llndas supongo que mi penslon Ira a la  
como usted. Me gustaria sentar- beneflcencia. 0. K. - como d i e  
la en  un saldn y contemplarla; el Indescriptlble - por mi. 
per0 hay que comer y si es ne- 
cesarlo el tio Tony llamara a PAT. 
todos sus amigos para que la p a p i  querido: 
ayuden. jQue sabe hacer? 

-Absolutamente nada - con- D n y  epee que es p r h e r a  vez 
teste y senti vergiienza por prl- que vengo a Nwva York y me 
mera vez en  mi vida. ha  dado una lista de lo que debo 

Despues de c o m l d a  lavamos visltar. ~n primer lu~ar figura- 
10s PhbS. iSI!. i Y 0 .  Pat ,  lave ba el Metropolltano, all& VI 10s 
platos! En segulda me Instal6 en cuadros que has regalado y de 
el d l v h  rodeada de cojlnes co- 10s que p.unca nos hablast?. 
mo SI me fuera a guebrar. Le Cuando regresd por la tarde, 
describi la casa en Malne como Tony sa116 de su cuarto a pre- 
ml hog=, a mama comc exce- guntar si podia vkitarme un 
lente dueBa de casa 8 a ti como momento. 
un despota escoces. que masca papi.  jconoces hi a l d n  sure- 
10s penhues para ver si son au- Bo? Yo no me habia encontrado 
tenticos. con nlnguno antes: son muy ad- 

- i B a  no es manera de tra- vertldos. Tony no es buenmozo 
tar a una nlria como usled - como,Percy y sln duda no bal- 
Pmtesth Tony- A ustei hay la  blen. A pebar de qui  usa un 
oue regalonearla. darle cuanto lenguaje rrrandioso no es pedan- 
d e w .  uster es de fina rwa. Mi te como Percy. n e n e  algo en que 
padre nunca nos neg6 nada pe- se le parece podriamos Ilamar- 
ro cuando termine mls estidios lo deferencia. y que la h a w  
en Yale. le dije que habia hecho 

Contfnlia al frente suflclente por mi, que se lo ngra- 

Frank Pay. que e s t i  frente a frente a la  
residencia de Joan Crawford. Cerca de alli 
est& tambien la nueva y lujosa mansion 
de E'lssa Landi. con su gran organo y 
tamblen la del director WllUam K. Howard, 
conoclda por su PUM estllo de la  Nueva 
Jnglaterra. Todas estas residenclas tlenen 
perros bravos que Impiden la entrnda a 10s 
curlosos. 
Los astros y estrellas de la pantalla se 

ven frecuentemente en 10s estrenos o spre- 
views. de  las grandes peliculas. *The 
Rltz, en el Bulevar Wllshlre. O h e  Up- 
town, en la avenlda <Western> y <The 
A'exanders en Glendale. son algunos de 
los teatros especlallzados en estos estre- 
nos donde Ins estrellas se van a ver por 
primera vez en una wlicula. o van a en- 
contrarse- en  la panfalls cor. sus amlgos 
5' companeros. 
En seauida. tenemos 10s famosos restau- 

rantes como puntos favorltos de 10s artls- 
tas clnescas. El <Brown Derby- atrae mis  
actores que actrlces. Casi diuiamente se 
ven alli a Wallace Bee-ry. cuando no tra- 
baja en una pelicula; a Eddir Cantor, A1 
Jolson, Gary Cooper, George Ilaft. etc. El 
eSardis, y el eVendome> en Sunset BOU- 
lerard. se ven siempre concurrLdos por la 
chlc Dolores del Rio o la  gractosa y sen- 
ci:la Margaret Sullavan. que a veces lleva 
pmta'ones de montar. Otro de  2 0 s  lugares 
f i m 0 S O S  para comer en Hollywood, es el 
ekgante Restaurante evictor Iiugo,, y en 
Beverly Hills. el salon sBever!y Hills Brown 
Derby,. donde generalmente 1mo se en- 
cuentra con la encantadora Joan  Bennett, 
con la esposa de Gary Cooper v con Sally 
Ellers. E! Trocadero y el Pullman son 19- 
gares para dlvertlrse y comer e n  la  noche. 
Cont.> mlnlmo por persona, 10 dolares. 

Y despues. querldo lector. su.3 favorltos 
,v favorltas estarln por ahi en 10s c l u b s  
iie golf o tennis, en las pequefias fuentes 
c'e suda. en  ]as tlendas. en 10s rlumerosos 
pnreos y dlverslones publicas y. por fin, SI 
ec::e e!los usted cuenta a Mae West, de  
scguro que ustcd la veri  en cualqtlier buen 
match de box. 



sentlrse a una intimamente ale- 
gre. Tony me gusta mucho. 

Charlamos basta que 10s ve- 
clnos nos hicleron caUar. enton- 
ces lo acornpaAe a la  puefra Y 
cuniido nos despedlmos Se 1nClf- 
no en un saiudo exngerado. co- 
mo si vivleIamos en dlferentes 
ciudades. Est0 me hizo recordar 
ias magnolias. 10s jazmlnes y 
clarines de flue me habl3 ha- 
bindo. ~ 

Cuando cerre ml puerta sen- 
ti a21 Indescriutlble cerrnr h s u -  
ya. iEslo es dtmasiado comlco! 
NO es solo guardlhn sino tam- 
blen cspia. 

Gracins. PAT. 
Papa adorndo: 
;.Puedes ci-cer que estoy si- 

guicndo un curso de COCIna? ?- 
ve que pngar S 10 de lnscripclon 
y cad3 din enipobrczco. PrUebo 
slempre lo que coclno y esto me 
q u i a  el apetito. Pense saber lo 
suffciente para lnvitar a Tony 
a comer. pew queme 10s blste- 
oues v tuve oue mandar a1 In- 
&scr<ptib!e n‘ comprar o t r o s. 
mien:rx me dejaba encerrada 
en mi cuarto. 

De.~pues sallmos a la terra= 
y Tony empezo a describlr a la 
muchacha con aulen se casnria. 
Tendrian que luchar j U n t 0 S. 
hombro c o n hombro. vivlrian 
con $ 50 semanales. lo que es 
muy posible, puesto que eso su- 
ma rn6s de S 150 a1 mes. Dljo 
que e1 sabria trabajar para au- 
mentar pronto el presupuesto. 
que conocia buenos departnmen- 
tos por menos de S 100. que que- 
darian S 100 para almac6n Y 
otro poco para 13 emp!eada. Y 
yo no podia sacar la voz para 
defenderme. hasta que. final- 
mente pude declr: 
--“Yo tendre d l o  S 150 cuan- 

do me case con Percy“. 
Y entonces le hable. de 41, de 

lo buenmozo aue es. de como 
baila y de que todas las mucha- 
chas estdn locas por el. 

mtonces se paseo Indlgnado 
oor In terraza. -decia aue n o  le 
b b r i a  importado que me cam- 
ra con un Tom. un Dick o un 
Harry. 

;Per0 un Percy! Le dije que no 
ern un nombre desagradable y 
no veia por que le importaba 
con quien me casara. Me m h o  
y exciamo: 

--“i.Mujer por Dlcrs!, jno se 
da cuenta que estov loco por 
usted? jEnamorado desde que vi 
un ojo suyo por la rendija de la 
puerra! { A  pesar de que rompio 
mls navajas y de que pus0 es- 
cobas detras de las puertas pa- 
ra que me golpearan! ‘Por que 
cree que le he hnblado de mi 
famllla? ~ P o r  que Cree que le 
he ensefiado a cocinar? Lo unlco 
que esperabn era convencerrne 
de que us:ed es la clnse de mu- 
ler aue vivirh con mi uresu- 
puesio y no me 
extravaganclas 

obllgaria cbn sus 
n pedlr ayuda a 

mi padre. Y ahora que la conoz- 
co. ime hablas de Percy! Pat. 
‘no te das cuenta cuando el 
destlno te mlra a 10s ojos?” 

Dime. jcomo se siente el des- 
t h o ?  Para mi fu6 la .wnsaridn 
m k  extrafia. comi SI algo ocu- 
rrldo hace mucho tlempo vol- 
viera a suceder. Sln embarao. le 
conteste auc awnas  me Fono- 
cia y que; segu’ramente.- e s t a b  
bromeando. 

-?,Bromeando?, e x c  1 n m b .  
i,Pidiendole que sea mi mujer y 
bromeando? Hasta que la en- 
contre no snbia que buscaba. J 
ahora 66 aue era usted. Le estov 
ofreclendo un man  amor v m& 
contesta que apenas la conozco. 
jTal vez qUlere plantar una se- 
mllla de amor y verlo cwcer? 
Per0 no es ad. El nmor es como 
la flor del alRod6n. que se abre 
e n  cuanto la tom el sol. 

Nunca un hombre me habia 
dlcho tan& C O S ~ S  encantadc- 

-. 
17 de septiembre de 1935 

ms. Esto sueedl6 anochc y he te- 
nido que escribirlo para que me 
lo recuerdes mas tarde. PAT. 

Uadr‘y: 
Tc mandi. ese telegrams p1- 

d:endote que te lleves a1 Indes- 
criplible, porque Tonv ha nota- 
do si1 prescncla lo que lo ha 
afcctado dc un modo cas1 VIO- 
lento. La otra noche se encaro 
con e1 nmenazhndolo si no me 
dejaba tranqulla. Le asegure que 
el pobm era nrnigo mio y que no 
me molestaha. 

- jUrA segura?. Insistlo. 
iY como iba a ex~ilcarle la 

presencia de esta crlatura? Co- 
rri  a mi pieza y deje la puerta 
ablerta. y cuando vino Tony le 
dije: 

“Esto le servirs de lecclon pa- 
ra que otra vez no proponga ma- 
trlnionlo a muchachas clue no 
conoce. ‘Corn0 sabe si sOr~una  
crimlnal y que e l  me V l g l h  por 
orden de la pollcia? Ahora. iva- . .  
yase!, itengo que escrlblr!” 

Nunca adlvlnaras lo que hlzo 
entonces el buen Tony. 

--“Que linda eres cuando es- 
t6s.enojada. Pat. Dile a Tony de 
que se tratn. Seguramente no 
has hecho nada malo. pero SI es- 
tas en un npuro puedes lrte a 
casa de ml madre. la justlcla no 
se atreveria a tocar un hfc Cic- 
Ilan“. 

Me las arregle para no llornr 
hssta que se fue y,.nunque tenga 
aqui una Invitaclon de Tony a 
cenar. no Ire h a s h  que retires al 
Indescriptlble de la clrculaci6n. 
Que sea pronto. PAT. 

Paph: 
No es justo. Ham cuatro dias 

que no veo a Tony por culpa del 
Indescriptlble. Y lo echo de me- 
nos. no porque lo qulera- no 
podria quererlo como a Percy-, 
per0 me divierte. Por favor. pa- 
pacito. llevnte al Indescrlptible. 

Papa: 
Ha sucedldo lo miis maravillo- 

so que puedas imaginar. Reclen 
In hfrs Olson me Ilamo a1 tele- 
fono. crei aue eras tu, per0 fue 
Tony. Despues de regatiar por 
haber escapado de 61 estos dias, 
me conto que lo habinn ascen- 
dido a Jefe d? su deD3rtamenb 
y que ahora su sueldo era S 50. 
suwrlor a1 anterior. Queria ce- 
lebrar el acontecimiento. hle 
pregunto si tenia tra’e de baile. 
conteste que si. dljo oue iriamos 
a 10s restaurantes m&.s elegan- 
tes. andariamos e n  taxi Y gasta- 
riamos S 50 en la noche. Hoy 
se estrena una pelicula y ha 
tomado entradas. 

Cuando e s t u  v I mos prontos. 
apareclo Tony en traje de etl- 
queta y luclendolo con Rran dls- 
tlncion. AI  verme. d16 un paso 
atris.  me observo un momento 
y exclam6: 

-iClento por clento. Pareces 
una relna o un maniaui de Tlf- 
fany! 

Tres emoclones e n  un dia es 
mucho. Prlmem, hacer las DB- 
ces con Tony. segundo. oirlo 
aprobRr mi vestldo. tercero. ver- 
lo en traje de etlqueta. 

A1 salir mire atrds y vi a1 In- 
descrlptible esperindome v res- 
plandcclente en 1U 8mokinR. 

Tony no sabia qUC yo hublese 
ldo antes a un estreno. asi es 
que me llev6 temprano para que 
vlera llegar la g‘ente. LAdIvlnas 
qulenes fueron 10s prlmeros que 
encontramos ali i? iMnV An- 
thorpe y Percy! ni sabes lo grl: 
tons que es: awnas  me vlo echo 
mi nombre a 10s cuatro vlentos. 
El estaba rldiculamente sor- 
prendldo. 

-<,Cuhndo Ilegaste?. dme Ila- 
maste a1 h n c o ?  Estoy de vaca- 
clonps. dljo. 

Afortunadamente. y a daban 
In sefial para el prlmer acto y 
se fueron. wro Marv reares6 ua- 

declr: ”Vamos despues a hal- 
’r. Acaban de Inaugurar el Si!- 

PAT. 

ver Aloon“. Yo dije que no. per0 
Tony opln6 que seria agradable. 
Tenia expresion Impenetrable y 
ya no habM ni medla palabra. nl 
se Inmuto cuando Mary niurmu- 
ro en alia voz: “jComo fe las 
arr?g:as para descubrlr varones 
estupendos! Este es un K. 0.“. 

En el Silver Moon habia una 
muchachlta ballando la gavota. 
llgeramentet desnuda: y en una 
mesa el Indescrlptlble.. ., ibe- 
blcndo eerveza! 

Percy me sac0 a ballar y de 
pronto s-nti que no me habria 
ms ido  con el ni aui‘iqiie me do- 
blaras 13 pension. Eilos se reti- 
raron temprano. y cuando el 
mozo nos pas6 In cufnta eran 
i S  33! Aunque Tony no hlzo un 
e s t o .  comprendi que no tenia 
suficlmte dinero. entoncgs le dl- 
je: “Plda otro cocktail y espere- 
me un momento”. 
Y m? aeerque a1 Indesccrlptl- 

ble y I? pedi S 10 prestados. 
“POr supuesto“ - a c c e d l b  

“Con la condlcidn que se vapa 
iueao a casa y me deje dormlr”. 

Fui Y desllce el dlnero en la 
mano de Tonr dicl6ndole: 

Me lo puede devolves mafia- 
na. hunc lo  el cefio, pem en se- 
rrulda sonrio. 

beli Duncan! ,Que hace en t 
Nido de Amor Turco? 
Y entonces le expllqu.6 todo 

francamente y afiadi que ya e: 
segundo mes seria mds lleva- 
dero porque In noche en el ho- 
tel me habia costado demaslado 
y que Cecilia no habia puesto 
suficlentes medlns en ml ma- 
lets. 

-Percy se las comprara c u m -  
do se casen - interrumpl6. 

Callamos de nuem. y me PU- 
sc a contemplar la luna. p r o  no 
veia blen porque tenia dos la: 
grimas en 10s ojos. y transcurilo 
un slglo hasta que cayeron y 
vi que el amanecer texiia el cle- 
lo de rosa, que Tony parecia la 
estatua de un mhrtlr. s le dlje: 

-YO se donde comprar me- 
dias por 95 centavos. 

Entonces Tony dio un grlto: 
-1Ahora habla la novia de un 

Mc Clellan! Me bes6. y hublera 
deseado que oyeras c6mo can- 
taron lcrs pilaros en ese mo- 
mento. 
Y en segulda oimos que al- 

mien decia: 
-Vamos desplerta. Largo de 

,qui. 
Habiamas olvidado a1 Indes- 

CrlDtlbk oue dormin sobre un 
Preferi camlnar. asi ea que n m  

dlrlglmos a Central Park, con 
una noche maravl!losa v tres 
cuartos de luna. sonriendonos a 
cada esqulna. Luego nos senta- 
mos en un banco del parque. 

Tony no aueria hablar. enton- 
ces me aventure n declr: 

”Siento que nos hallamos en; 
contrado con Maw r Percy.. . 
-Yo no lo slento. Otros han 

pagado m k  car0 por sacarse un 
ojo. Asi es que. - se volv16 a 
mlrarme- usted posee yatchs y 
tantos palaclos. que tlene que 
Indicar con banderas el oue es- 
tR ocupando. iLa hlja de Camp- 

baxico: un’pollcia lo desuertaba 
3 pnlos. Ahora ya puedea des- 
wdlrlo. porque no so? una he- 
iedera. dno  simulemente la se- 
Aora Anthony Stuart Walnw- 
rlght hic Clellani 

Bliscale otro emalco al indes- 
crlotlble. Tal vei  le slrva a1 
prfnclpe de Gales. que ya no 8C 
h a r h  daiio a1 caer de 10s caba- 
110s: el Indescrlptlble estaria 
slempre entre el y el suelo. Ade- 
m k ,  qulere Ir a contarle a su 
muler lo fellces que somos. 61 
tu  -auleres aseaurarte de esto, 
pregiintaselo a 16 

PAT. 

I GLOBOSdeCOMA I 
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-‘I% ttenes otras oportunldades. Puedes 
volver el sabado en h noche. 

-?,A celebrnr juntos In llegada de Jorge? 
Esa iioche Carlos volvio pensativo a su 

casa. iVcinte dias!, ivelnte dias! En rea- 
Ildad. fnltaba poco para la partida. iEl 
mundo! iAlemanirv! iFrancia! iInglaterra! 
Leer con sus propios ojos: “Aqui yace Oli- 
ver Goldsmith”. o “Maidito el que mueva 

UN PATRIOTA 

V‘ONTINUACION) I 
be Juntaban en su casa, bailaban 
a pasear, El tlempo se ponia cads vez m& 
caluroso. La luna llena de esa semalin, ilu- 
minaba el cnmDo: desde la ventnnn se veia 
el reflejo en ei pequefio estanque. 

+Que hermosa noche! - dijo Carlos-. 
(,No dice nada a t u  corazon? 

-Nada... No hace slno ponerme trlste. 
Carlos quiso acercarse. pero ella lo con- 

tuvo. 
-La prlmavera termlna ya. Carlos. n... 

pronto te i r h .  
-No plenses locuras, Anita. Apoya tu 

cabeza en  mi hombro. &No te parece es- 
peclalmente esculpido para ello? 

+Para ello! iPara cabezis de mujeres! 
Su voz ironica se transform6 para declr: 
4 c  escriblo Jorge. 
-i, Jorge? 
-Es un buen muchacho. Abogado. Viene 

en vlsita desde el norte. Tendre que dedi- 
carle unos cuantos dias. 

--jEntonces me olvidaris? 

Trastornos 
!os de Rinones 

tar rlirona obrmn como llltros. EIImhan 
h.q lmpnrnas y substanelms noclou que. 
la como el ieldo urlco. se nbren lwso 
!a nngre. Pero ocurre n v e c a  qne 10s ex- 
;a en la alimentaclon o en el &ximen de 
rldq In cdad o las enlcrmednda. p r o T a  
:I mnI lnnclonumlcnto de la rliiones. El or- 
pawmo sc marla  de acldo Uric0 J O t m  
impurezns pcrjudlelala. 

Reomatkmo. ClStlca, Lumb.Co. Dolora de 
:Inlnrm. D&rdenes de In Vejlm: he Oprri 
as eonsecucnclms pmlblrr del dmculdo de 
os lrmslornm de 10s rhiona. 

No vncile en tomnr l u  Plldoru De W l K  
medlcamento mpnldado por earl cincuent. 
idos de (xlto constante. Tome l u  Pildorrs 
De Wilt. yn sen su mu1 reclenk o nntkno. 
%dqolcra hoy mhmo nn lrmsm en conlqu*r 
‘amacin. 

Pi Id o r a s 
DE WlTT 

para 
10s Riiiones y la Vejiga, 

( M u c a  Rc&tradm) 

Wnnula: A bsse de extrsctm medlcipale 
le Pkhl. Buohli. Enebro y Uvn Ursi cumo 
flur+tlcos T Azul de Metlleno ccmo &In- 

rectante. 
PRECIOS: 

mis huesos”. 
El d b a d o  en la noche se dlrlgl6 3 la casa 

de Anita.; SII aspect0 no era e! de costum- 
bre. El pel0 detris de 18s orejas. su cara 
muy maquillada. 

-(,Corn0 esta, Carlos? Jorge est5 aqui. 
Qulse hablarle por telefono, pero usted no 
estaba. 

Carlos la slgul6 hasta el hall. Alli estaba 
Jorge con sus manos en 10s bolsillos con- 
templando ”El Coliseo”. Ana 10s presentcj, 
Y 10s invito n tomnr aslento. 

-Tal \‘ez haya buena musica en la ra- 

Jorge giro el dial. Carlos y Ana se sen- 

S n ! r a m o s  n dnr iin pasea - dllo 61. 

dlo. iqulfres ver. Jorae? 

taron cercn de un rlnc6n. 

-?,Coho podria. estnndo Jorge? ~ 

-Puede quedarse niirnndo 10s cuadros ... 
-respondlo Carlos. 
No le fue paqible convencerla. y dlscus- 

tado. opto por retirarse. Ella lo sigulo hasta 
In puertn: 
--No te enojes. Carlos. No puedo evltarlo. 
--Me parece que .:eninmos una cita, estn 

noche. 
-2lerto. peru no puedo deshacerme de 

Jorge. Puedes venir pnsndo maiinna.. . 
-iY pasarb lo de hoy! 
-Entonces vuelve mbs tarde. Lo hare 

Irse. 
Carlos ~1116 calmadnmente. L!e:o hasta 

el cmtro.  vaEabundco por 10s bnres. En su 
cerebro luchnban 10s prnsnmicn:os ... Ann _. 
Jorcr..  .. el vinjc. Desput‘s de una horn. 
que le pnreclo un s!ylo. sc ncrrc6 n In casa 
de Anita. L a  luces del serundo plso esta- 
ban apagadas. y de una ventnna del prl- 
mer0 se escnpaba un dPbil refleio. Ella lo 
esperaba en la puerta. Se aproslm6 h‘zsta 
el!n. El brillo de su cnbello rastnilo y In 
dulzurn de c’ mlradn le hicieron olvidar 
la arnrlcindn iden de su jlra nl extranjero. 

--En un mes mas ... - comcnni n ? v i r  
Los ojos de la muchacha :? rn:orn?ron 

con una expresl6n de trlstezn. Prrcrnti i  el 
final de su dicha.. . Carlos no ndrir:io ese 
sentimlento - nos podriama7 c z a r ;  ~ n c n -  
so no me quieres? 

La ceremonia se efectuo en un caluroso 
dia primnveral. y en el momento en que In 
feliz pnreia nbnndonnbn In oficinn del re -  
gistro ‘civll. Ed*iardo sujcto n Carlos por 
un brazo. 

-Ahorn prefleres a tu pais. jverdad? - 
le preguntb mlentrns vncinba una b3??? 
de ivroz sobre su cabeza. 

-iClnro! - respondlo Carlos. tomnndo 
a su novla de la mnno y nrrast,rindoln rmi. 
hacln In cnl!e. Desde nbajo se volvio pnrn 
agregar-: Soy un gran patrlota.. . 

La sanere le encendlo In carn. no sabe- 
mos s ipo r  18 confusion del momento.. .. el 
Lxlor reinante.. _, o el arroz que les cain a 
putiados.. . 

F. S. 

LA VID4 PRIVADA D E  
GRETA G A R B 0  I 

/Cont inuadon)  
~~ ~~ 

El sefior Stlller no tard6 en comprender 
que habia hnllado un Rran elemento en Gre- 
ta Gustnf&yon. Em como barro en sus ma- 
no?, barro que fBcllmente respondia a su 
mas llgero contacto. 

Greta noredabn In habilldad del man 
dlrector. Todos 10s dias ponia tOdR sca l -  
ma en las escenns. AI llegar In oche se 
encontraba exhaustn por el der%che de 
enereia que dedlcaba n su labor. 

Trnnscurrl6 cerca de un aiio. antes que 
In pelicula se completara. Contenia esce- 
nas de Invierno y escenas de verano, todas 
en tan grande escaln que no podinn hacer- 
se en  el estudio. Fue necesirlo esperar el 
camblo de estaclon para que In misma na- 
turnlezn pudlera servlr de “fondo”. 

Mauritz Stlller, clertamente un gran di- 

rector. estaba dando rlenda suelta a su 
ambicion para hncer de esta pe!icula el 
mayor film que j amis  se habia realizado. 
Nunca. antes. se habia producido una es- 
:L.A~& F J I ~ I U  ilqurlia en que tiwm y su ena- 
morado. reprW?nLldo por Lars Hanson. 
huian, para salvar sus vidas. sobre un lago 
heindo. s ~ u l d o s  de cerca por UM manada 
de lobos hnrnbrlentos. y el incendio de In 
enorme grnnja era una de las escenas niis 
esnvtacularcs jamas llevadas a la pantalla. 

Cuando la pelicula estuvo lista y se ex- 
hiblo en p~ibllco. 10s critlcos dljeron que era 
la mayor pruduccion que se habla reallndo 
hasta la fecha. Mereclo especial mencion 
la desconoclda artlsta Greta Gustafsson. 

Fue entonces cuando el sefior Stlller y 
Greta convlnleron en que el apellldo Gus- 
tafsson era demnslndo largo. Los emmesa- 
rios podinn poner repnros-a un nombre de 
tantns letras pnrn colocarlo en 10s avlsos 
lumlnosos de  Ins fnchadas de sus clnes y de- 
masindo espaclo en 10s propramas. Juntos 
decidieron el a~e l l l do  Oarbo. 

AI termlnar In oelicula. Greta volvl6 a la 
E~cuela Drambtlci  a reanudar sus estudlos. 
Habin demostrado ser unn actriz tan com- 
Detente que el dlrector le firm6 un contra- 
to como “discipula preferente”. lo que SIR- 
nificabn que  representaria papeles Impor- 
tsntes en el escennrlo de la Real Escuela 
Drnmitlca. mlentras completaba su Instruc- 
cl6n en In misma. 

Pero el destino no queria que Greta Oar- 
bo continunra sus estudlos. El ssior Stille 
le reservaba un puesto en su ultima pro- 
ducclon. Estaba seguro de poderla tener 
ocupnda nor ahora. Snbia que In experien- 
cla ern el mejor maestro, por lo que le In- 
dlc6 que dejara si1 aprendlzale en la es- 
cuela y dedicara todosu tlempo a actuar 
ante In camara. 

Greta ndmlraba a1 seiior Stlller v resoe- 
tabn sus juiclos. Se considerabn mby afor- 
tunnda con que este gran dlrector le N- 
clera est? ofertn. Sollclto que la relevaran 
de si1 contrnto como “diSCipUla preferente“. 
9 cedlo la admlnlstracion de su carrera ar- 
tis’lr? a1 seiior Stlller. 

Fete Invlt6 n su prot~cldn a que 1. acom- 
paiiara a1 estreno de  “La leyendn de Gosta 
Berltng”. en Berlin. Greta no habia sali.do 
nunca de Suecle e Ibn a ver uno de 10s 
paises por ella soiiados cuando era cole; 
rlaln. De todos modos, de una forma u otra. 
Ilevnba a cabo las c m s  que slempre habia 
anhelado renllznr. AI fin se apartaba de 
la vidn rutinaria que habia encontrado tan 
nburrldn. 

La noche del estreno en B$rlin, !as loca- 
Ildndes del cine estaban ocupadas por gen- 
te de In altn soclednd criticos famosos v 
celebrldndes de la esckna. Cuando termi- 
no In proyeccion resono una salvn de aplau- 
SCS.  Gretn p el senor Stiller snlleron a1 es- 
ccnnrio y fucron presentndos a! publlco. 
recibiendo una lluvla de f!ores. Aun le com- 
plnrc n Gretn recordar el efusivo reclbi- 
miento que !e dispensaron en Berlin. 

--E! pucblo aleman no es demaslado per- 
sonnl en su admfraclon - dlce ella-: ad- 
mirn ?! tnlento y el trabnjo de unn artkta.  
Der0 acnbn alli. Se lnteresa Dor una como 
i r t ~ s t n .  no como Dersonalidnri.-Ln viAa iuera 
de !n escenn o de la pai.Lalla. le pertenece 
a unn. 

hllentrns el srRor Stlller atendia sus s u n -  
tos en Berlin. Greta Daseaba Dor 1 s  calks 
viendo !a c::tdnd. DLsfrutaba‘ curiosenndo 
lo; “il . ib:  :‘-xiit’n:oc y cafes qur bordean Ins 
anchns cnlles. sombreadas por arboles. Le 
gustabn la amistad del pueblo alem-n. Se 
reia a1 tener que esfonarse para hablar el 
idiomn del Dais. Y presaslnb’~ que podin 
ser muy fellz vlvlendo en aquella gran clu- 
dad. 

El seiior Stlller encontro en  Berlin pro- 
ductores deseosos de nfrontar capltal pnrn 
una pelicula que deseaba filmar en Cons- 
tanthoula.  slenda Creta la Protaqonista. 
Einar Hansen (qulen mris tarde fuC a Ho- 
llywood. donde murl6 en un accldente de 
automovll) tendria a su cargo el principal 
papel mascullno. Greta creia oue este vlaie 
a Turquia serin la mayor aventura de su 
rids. AI enterarse de que el vlaje era ln- 
mlnente. se  apresuro a Ir a su casa para 
prepnrar su equipale. 

Cunndo se encontr6 en el tren. camino 
de Constanthopla. creia que reallzaba un 

(Continria al !rente) 



suerio. 5tak segura de que nlngunn mu- 
chacha del mundo era tan nfortunnda CO- 
mo ella. Primero, habia alcnnzado Pxito 
en una dc las mayores produccloncs cine- 
matogrlficas. DespuQ mercclo la protcc- 
cion de on fnmoso director, y nhora sc di- 
riqia a un pais extranjero para represen- 
tnr !n protagonlsta en  otra dc sus impor- 
tantes produccioncs. Li vida ya no se prc- 
sentaba aburrida nl monotone para In io-  
ven Gustnfsson. De hecho. la muchacha 
desmnfiada hacia ticmpo que hnbh desapa- 
recldo. En su l u D r  habia una nueva: una 
personita preciosa. encantadora. con talcn- 
to, conoclda e n  Li pantalla como la nctrlz 
Greta Garbo. 

Greta no olvidard j a m b  la emocl6n de  
adaptarse a aquella extrafia ciudnd. A du- 
ras penas podia espcr'u dedlcarse a explo- 
rar Ins estrechas y tortuosas calles Y S u S  
tlendas. 

Hubo demora en cmpezar la pelicula. AI 
seAor Stiller no le s a t l s f h  el Ilbreto. Gran 
parte de el tuvo que ser cscrlto de nucvo. 
Greta podia distraerse mlentras tanto. 
pasaba horns rccorriendo la cludad. Un dia 
encontro interesante un turco andrajoso 3' 
sucio que vagaba por delante de  In tlenda 
donde estnbn ella comprnndo una chu- 
cheria para su madre. Decidid seguirle. €3- 
tab? intrlpadn por conocer d6ndc sc alber: 
garin tal Indlviduo. por averlpuar de que 
vivia. pero np.ucntcmcntc no hacia nada. 
nl tenia a d6ndc ir. Ipual que un Derro PPr- 
dido. vaeaba sin riimbo fljo. arrlbn Y aba- 
10. por las calles. Finalmcnte Greta se can- 
so y volvl6 a su hotel. 

Se sentin feliz errando sola por la clu- 
dnd. Dos veces rue invitadn por la emba- 
jada sueca. pero no le lnteresaba conocer 
pente. aunque bta fuese de su tlerra na- 
tal. 

Yi aun Einar Hansen sa116 nunca con 
ells. pues no queria hacerlo con la barbn 
desiqunl que estaba dejindose crecer para 
el papel que tenia que representar en la 
pelicula. 

Por fln el llbreto se termln6 J empeza- 
ron n trabajar en In producclon. El serior 
Stlller asepuraba que esta seria In pelicu!a 
mis  dramltica que habia renllzado. Im- 
presionar 1% cscenas en el proplo pais en 
que se desarrollnba el arjiumen?o. era un In- 
centlvo para todos 10s actores. Ha que re- 
conwcr que era la primera pelicufa que se 
lmpresionaba en Constantinopla. 

SUER0 INCAICO z IContinuacldnl 

clnramrnte In lmperdonable injurla. Eye 
dellto infamc que rcpcrcute de  nuevo en 
nurstro corazon como un alarido de maldi- 
c16n. La horca copra d nuevo in- que ha  
de!inquido. 
La fiusta escuchaba. mudos 10s lablos de 

r o b  belleza. Una sllenciosa desesperaclon 
mordia su corazon y sus ojos estabnn fljos 
er. 10s 010s dcl inca que respondinn ardlen- 
WmentC a su mlrada anmstlada. iAmor! 
iAmor! Ni desesperaclc-, nl mledo. 

Despolaron a1 arrognnte ]oven d e w  man- 
to de vlcuAa. Ella slntlo deseos de Erltar. 
de rrrltar locamente. La Iazada de In horca 
GSrilabn al viento como una invltocion. -. 

En un arranquc dcse.sperado de todos sus 
nen.ias, de toda su came apaslonada. sc 
desprcndlo de Iassbrazos quc 1% sujetaban 
9 c m l o  hacia el .  Enla26 10s brazos a si1 
cuc!!c. nervfosa.nentc. con M a s  sus fuer- 
7as  y lo beso: unio sus labias a 10s lablo< 
v:troniles en una caricla mantenida. alli. 
en  firesencia de tcdos. Se oyo uii rupido 
et-rrador. como si tcda la tradlclon barbo- 
tara su colera. U s  braws vlgorosos In opri- 
mirrOn fuerte. fuerte. hasta cast ahogarln. 
Peru no sentia miedo: nl contrarlo; clla 
n&.m se estrechaba contra el cuerpo viril. 
buscando protcccion. 

-iAlejandrlna! 
Era la voz de e l .  Abri6 106 ojos y a l w  hn- 

c h  el inca 1.1 mlrada de sus pupilas atercio- 
peladas, VI6 si1 rostro moreno y hermoso 

(Conffnuaral 

"..- r. ...",:..-,." "-,:,.'.- c _ 1 . . , ,  . 1 
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no8 temblorosas. se apoyaron en sus sle- 
nes. dcslizhndose despues por sus cabellos 
ondulados y negrislmas. 

i 5 t n b a  en la enramada. en su refuglo 
secreta! La jeringuilln medlo oculta entre 
las ramas. le cxpllco todo con su muda elo- 
cuencla. iMorfina! Una oleada de snngrc 
turb6 con su rola tonalldad la tersura del 
rastro. Se levant6 ripida y una exclamn- 
cion de sorpresa tembli en sus Inbios. aho- 
ra p8lidos. De ple. frente n ella. mirdndola 
ardlentemente a 10s ojos. vi6 a un desco- 
nocldo.. . i D h !  iEra el Inca de su suerio! 
Arrogante, hermoso. moreno y npaslonado. 
Quiso huh. pero el joven la detuvo. 
-iAlejandrina!. te supllco que no te va- 

yas. Tu madre te ha h?blado de ml. per0 
se que tu te has negado a conocerme. Sin 
embargo, te am0 dcsde hace mucho tiempo. 
Vivo alli. jves?. en ese castiflo. y numcross  
veces tc he visto cunndo vlenes a descan- 
.sir aqui. Hoy tc vi  dormlda y no pudc re- 
sistlr al deseo de venlr. de verte m i s  cer- 
ca . .  . 

Alejandrina palldecl6 intensamcnte. Aquel 
joven jseria el Gerard0 San t i  Cruz. del qu? 
le hnblarn su madre. insinuindole la Idea 
de  un posible romance. de un matrlmonlo? 
iY c1 la vein desde su castlllo cada w z  que 

se refugtaba en la enramado? LLa habria 
vlsto lnycctarse la morflna? iDIos mio! 
iDlos mio! iHaZ que no sea asi! iNo sabes 
cu in  arrepentida estoy de ml locura! ' 

.jura que no lo hare rnh !  iNunca m% 
iDIos mio! 

Suplicaba febrilmentc. como una  nixia 
Rue ha  cometldo una gran maldnd y que 
lniplora quc la perdonen. La palidez de su 
rostro y el evidente awtamlento de su cuer- 
po asustaron al joven que la atrajo h u l a  si. 
abraznndo el fino talle. 

-iAlcjandrina mia! No te aterrorlces de 
ese modo. Tc ruego que me perdones. Re- 
conozco que he sido indlsc reto.... ipero 
no  pucdes Imaglnarte la atraccl6n de  tu  
belleza! Esta tarde. apenas regred del Ca- 
'lao. subi a ml habltac1on. Desde alli te vi, 
dcrmlda sobre el ckped. con la cabeza apo- 
p d a  sobrc tiis manos. Te veias tan bella 
qur he salrado cl mum y he  venldo hacia ti. 
:?dcmPs.. . , debo decirtelo. amada.. . . te  
he bcsado. ;Y tus labios han respondldo a 
mi cnricla! Antes tenia mledo de que nun- 
CR mr amaras: ipcro. ahora!. , . 

Alejandrlna. mcdrosa. qulso hulr. pero 10s  
fuertes brnzos In retuvieron. El Impetuoso 
!oven se incllno y la bes6. ;El beso del 
inra a la Austa que ama!. . . 

L O S  utensilios de alurninio 

son delicados. requieren 

un  pulidor corn0 Sapoho 

que adernas d e  lirnpiar 

perfectarnente, cuida y 

con'kerva 10s objetos y no 

daAa las rnanos. 

Pidalo siempre por su nornbre. 

EN PANES 
Y EN POLVO + 2.20 

"SAP 0 L I 8" 
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Scnci l ln d!spos!cio?l ne  lnesa para 

UN POSTRE DELICAM): 

Clertos llbros de coclna enseaan que es- 
ta jalea se hace con cola de pescado; ln- 
slsto que la gelatina que proviene de las 
patas de ternera es lnfinltamente suwrior 
a la primera. 

Para hacer la gelatin JTbnganse  dos 
patas de  ternera. Chamaquense y saquen- 
se 10s huesos; col6quense en  una cwerola 
con agua Ida .  Ahi se dejan sobre el fuego 
hash que el Ifquldo est4 en ebullicidn. Se 
retiran entonces las patas y se dejan escu- 
n i r  despues de  haberlas refrescado con 
agua frfa. Se bota entonces el agua de  la  
primera cocci6n. 

Vublvase a calocar las patns de ternera 
m la cacerola con una nueva desk de agua 
frfa J sobre un buen fuego. Ddjese HER- 
VIR. Bprimese cuidadosamente. Aiiddase 
vino blanco seco (dos decilltros) : azucare- 
sp con azricar flor (un buen puiiado). Des- 
pubs se retira In cacerola hacia un rlncon 
de la  coclna. para que las patns siean co- 
clendase, per0 MW SUAVEXENTE. De- 

un aimuerzo jamurar,  entre ifitimos. 

]e& de esta manera hasta que esten 
B E N  TIERNAS. 

Tomese ahora una vaslja y vuelquese en 
ella haciendolo m a r  por un cedazo de fra- 
nela (de esos aue se emulean Dara filtrar 

, 

licores) el caldb grasoso'y amcarado. que 
ha pmducldo el cocimiento de las p a t s .  
En sesuida hay aue s c a r  CON TODO CUI- 
DAD6 la grasi que sobrenada; primem se 
desengrasara con una cuchara y despub 
con un papel secante. De esta manera se 
logra una cola o gelatlna de muy buena 
calldad, que sera la base de la  jalea que 
vamos a confecclonar. 

Hay que tener en  reserva una buena 
cantidad de hielo para M a r  despues la 
jalea. 

OPERACION PRINCIPAL- Se toma un 
molde de 10s de jalea. Efte molde servira 
en primer lugar para medir la cantidad de 
gelatina de patas que sera preclso emplear. 
Para hacer la jalea al ron se precisa una 
cantidad equivalente a las "RES CUAR- 
TAS PARTES del molde que se va a em- 
plear. Una vez que se ha medido la can- 
tidad (esta operaci6n se geva a cabo fue- 
ra del fuego) ~ se vuelca la gelatinn en una 
cacerola con 'pico. Aiiadase azucar blanca 
bien reflnada. en pedazos (doscientos 9x1- 
mas),  y ademfu el jug0 de cuatro bonitos 

IPERIAL 
M. R. 

ABSOLUTAMENTE 
PUBOS. 

lfmones. mezclado con un Dam de aoua 
pia. Riiwelvase todo, para'que se meicle 
intlmamente y dejese enfrfar., Antes que la 
mezcla cste completamente fria. echense e n  
ella cuatro vasitos tde ]os de licor) de nco 
RON ANEJO. y revuelvase bien. 

Cuando todo est4 bien frio v el azitcar 
completamente derretido. se baten en  un 
plato dos ciaras de huevo con un poco de 
AGUA FRIA. M&zc!ense desuuk estas cla- 
ras con el resto del preparido que estA en  
la cacerola. 

Desuues s uasa todo Dor un embudo 0 
cedazo de f r  &?la (el mismo que se empleo 
mas srribal. La mezcla ya ha sido clarifi- 
u d a  por Ins ciaras de huevo y esb la vol- 
veri  transparentc. Si no quedn muy Clara. 
despues de Wtrada. se filtra nuevamente 
hasta obtener un liquldo de aspect0 muy 
Duro. 

En una gran fuente adecuada se coloca 
el molde para jalen COMPLETAMENTE 
.@LOMO. Se vue:ca en  el la mezcla oae 
se acaba de filtrar. Se machaca el hielo y 
con el se roden el molde y sobre este se 
coloca un Dlato lleno de Dedazos de hielo. 
Se deja todo en estn forma hnsta que la 
Jalea h a w  tomado una CONSISTENCIA 
PSRliTPTbr .-.- -".... 

PARA DESMOLDAR- Esta es la  opera- 
cion miis delicada y para 1s cual todas las 
prccauciones son Docas. En una cacerola 
lo suficientemente-erande para poder in- 
troducir cn ella el molde v la mano a la 
vez se coicica a g s  TAN CALIENTE COMO 
SEA POSIBLE: el agua Ilegarb hasta la 
n i tad  de la cnn?ro:n. Se sumerge RAPI- 
DAMENTE en el acua caliente el molde; se 
sera riramrnte y se vuelcn sobre una fuen- 
tc. Todn esta onrracion hav aue .Ilevarla 

mlm con mucho tixo pa r i  o w  la ja!ea 
:lo .si. d:iilc con c! calor del agua. 

TCngnnse: Doscientos gramos de harina. 
ciento l!cinticinco gramos de azucar flor. 
cirnto aeinticinco gramos de mantequilla. 
tres hueaos rnteros v una vema. cdscaras 
de limon o de naranfa. una pizca de sal. 
frutns confitadas Ifncultativol. 

Utensilios de cocina- Una bnndeja. un 
uslero. un cortamnsis de todns formas, 
de pequeiias dimenslones. 1';os. acanalados. 
ovaladas. en  forma de coraz6n. treboles 
castillitas. comnas. etc. U_n cuchlllito, ui 
tlestecito. un ulncel. 

0PERACIONES.- Coltquese la  harina 
sobre la mcsa: desele Is forma de un noio: 
en bste col6quese la sal, el aaicar. la man- 
tequilla. dos h!rei>os enteros v el perfume. 
.4m&sese bien todo: Juntese la masa en un 
solo block y nuirdese en una servllleta 
HASTA EL DIA SIGUIENTE. 

Entonces. a1 diu siguiente: con el uslero 
se cxtlende la m.ua h a s h  dejarla de UN 
CENTIMETRO de emcsor' .w mrta rnn lnc 
cortamasis que se lkbrli' & ~ ~ ~ . - 6 & ~ ~ ~  
Rase 10s pasklltos s0bl.i. 1R bandeja enman- 
tequfllada; con el huevo mkro y la yma. 
batidos juntos, pincelenst? estos blzcochas. 
y defense secar. 

Vuelva a repetirse la mfsma operacidn. 
En squ lda  hagnnse dlbujos con nmda de 
la punta de  un cuchlllo. o dlspongase sobre 
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cada pastel una media cereza confitada o 
la mitad de una almendra,.una pasa de 
corinto, etc. Todo esto no es tndispensab!c; 
es materia de gusto y de paciencia. Por ul- 
timo cocinar estos petits fours a1 homo con 

€.:.:o. pastelitos secos se sirven F'RIOS. 
FUEGO m70. 

E! Ani.sette es uno de 10s licores que fd- 
cilmente .w puede fabricar en  casa. Sin 
neresidad de tener que recurrir a aparatos 
costosos para destilarlo. 
Los industriales que lo fabrican por 

grandes cnntidades obtienen este ]!Cor de 
una mezcla de anis estrellado. coriandro. 
hinojo. agua y alcohol, a 10s cuales se ana- 
de e! almibar. 

Pero es fdcil +e suprimir la destilaci6n. 
Ilerando a obtener el mismo resuitado. 

Esta es la forniula para el Anisette co- 
rricitte: 

Col6quense en un cdntaro de greda dos Zi- 
tros de aguardiente. t i i t  kilo de a:ucar. se- 
senta gramos de anis vcrde machacado. 
treinta gramos de canela g un.gramo de 
macis. Se deja infundir durante uti mes: 
en seguida se fiitra. Como pueden ver. es 
sumamente sencillo. 

Ahora si se desea obtener un Anisette 
superior. de ew que ll.man Anisette fino 
d? Burdeos. se prpcederi de la siguiente 
manera: 
Se compran en  la farmacia las dlversas 

esencins que p w m o s  a enumerar: esencia 
de anis. dos gramos; de a n i s  estrellado. un 
oranto: de canela. seis centiqrantos: de 
amhar  o ndroli. cuatro centigramos. Se 
nezcla este preparndo con dos litros de 
alcohol a 8.3 grados. Por otro lado se pre- 
para un almibar compuesto de dos kilos y 
mcdio de a:iicar blanca v rin litro tres cuar- 
tos de agtia; se puede hncer derretir el 
azucar en esta a r m .  en f r io  o sobre el 
ftieoo. En seguida se mezcla todo. 

Una vez cunplidos todos estos requisi- 
tos se filtra con papei adecuado o con una 
franek. Se embotclln. Con las cantidades 
enumeradas se piietie obtener unos cinco 
litros de Anisette. 
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Finalmente, si se quiere tener Solamente 
un Ratalia de Anis. se procederh en esta 
forma: 

Se hacen macerar cuarenta y cinco gra- 
mos de anis en mil qtiinientos grantos de 
aguardiente de tieinticnatro grados. Des- 
puts se anaden ochenta gramcs de azilcar 
en rin litro de ngua. Se deja descansnr Y 
f i l t rn .  

Decoracion floral artificial, jlores de celo- 
/dit nncaradas !I e s p i v n s  doradas lorman 
u7tu preciosn arinonin de torros claro de 

luna y oro. 

E.:a rxrr1en:e sop?. suninmrnte sc!!i- 
dn!l!e y fdcil de hncer. casi no :ipum en 
Ins comidns familiares. Sin embargo. es lo 
contrario que deberia ocurrir ya que es 
una sopa deliciosa y que el berro p0.w un 
sinnumero de virtudes medicinales. 

Se lava. se s c a  10s tal!os y hojas marchi- 
tas de un atado de berro mup fresco: se pi- 
ca hIUY FINO. 

En on rico caldo. o en  su defecto. .semi- 
llamente en  agua d a d o  se echnn a cocer 
algunas papas con un pedazo de par. duro 
(del porte de un huevoi. Cuando Ins pa- 
pas se derriten de puro blandas. %? p a s  
la sopa completa por un co!ndor de hoyos 
pequelios. 
Se co!oca sobre el fuego este pure. QUE 

DEBE SEX LIVIASO; se anade el Serro pi- 

'lo durante el pmentc  3 de scptlembre atendere- 
mcn su1 recepclona y fiestru 
para dar a concwer nuatro 
selecto personml. prepa r a d o  
Dor 1m ~ltlmas mdtodm eu- 
ro-. 
S I N  C O S T 0  A L G U H O  P A R A  
envlnremm nuestro P M o n r l  a atender en su r a l -  
dencls. la I1-t. que wted d a c e  
curark que STU fnvlhdos qutdanin satlsfwhm de 
nunlro renlclo 

Podemos me- 

RAMIS CL 
Fundada en 1882. Done a su dkposlcldn GRATUI- 
TAMES'E mu 43 .Am dc erperlenela en el ram0 
;&lo durmte el prmnte  m a  de scptlembrc! Slr- 
vase demos su grata orden a cudqnlen. de n u n -  
t M  sucLr8aln: 
.La T?leBa%. DPllClss 835 

' 

- .El N- Burno,. D U 1035. - *La OIJmplpm, Hu -Q 1099 
m e  a ntlrrtro tdCfono nba 

cado p un t 
LLA BIEN 1 

Se deja c! 
m. y se 51 
tezones de : 

men PEDAZO DE hWNTEQuI- 
"RESCA. 
x e r  durante ALGUNOS MINU- 
rvc en  la sopera con o sin cor- 
pan fritas. 
\v C a T X R n M  A T A  PARRTT.T.4 

EL SALV0N.- La tajada de  salm6n que 
se va a dorar a la parri!la seri bastante 
gruesa; de modo que, segiIn el numero de 
invitadm se  tendra una o varfas tajadas 
de salmon, de TRES 0 CUATRO CENTI- 

ferencia del vientre O de la cola. 
Despues de haberlas descamado. lavado 

y sccado. colbquey2 en  una fuente. con 
sal. aceite de olica ramitas de perejil 
y dejese DE VEINTE A TFZEINTA h W -  
TOS en esta mezcla. teniendo cuidado de 
dnr vuelta Ins tajadas de vez en  cuando 
para que ambos lados se impregnen bien. 

Brepirese la p?rrilla de esta manera: 
califntese 6ien POR ADEWWTADO. y ade- 
m i s  aceitese CULD.4DOS.UmTE: de est3 
manera las tajadas no se pegaran a1 enre- 
fado mientras se cocinan. 

Tencase un fuego MODERADO. Retirense 
Ins tnjadas de szlmon del ban0 en  que es- 
tabnn; dfjense escurrir algunos instantes 
y col6quenw sobre la parrilla. UN CUARTO 
DE HORA basta para unas lindas tajadas 
del espesor ya indicado: VEINTICINCO 
MINUTOS a lo sumo. El cocimiento debe 

hf.FXRO.9 DE ESPESOR. tomadas de PR-  

. ~~ ~ 

vigilnrse muy de cerca. para que las taja- 
das se DOREN PERFECI'AMENTE POR 
AXIBOS LADOS y no  se quemen. 

SALSA TARTARA.- Naturalmente 
la cantidad de saisa debe relacionarse con 
!a cantidad de tajadas que se sirvan. He 
aqui las proporciones para acompaxiar tres 
lindas tnjadas: tres yemas de huevo duras, 
dos yemas crudas. una cuclrarada de cafe 
de niostaza en polco, dos cucharadas de 
calk.  de rico cinagre, sal y pimienta, dos 
eucharadas soperas de pepinos en escabe- 
che picados. cien a ciento cincuenta gra- 
nios de aceite de oliva. 

Pasensc en primer lugar las yemas duras 
por el tamiz: coloque!w en  el mortero con 
las yemas crudas; anhdase la mostaza en 
polvo; un poco de  sal J' pimienta. segtiil el 
gusto. Entonces se Mmn el almirez con 
una mano v con la otra el aceite. que se 
va dejando'caer. poco a poco. revolviendo 
siempre mmo para UNA MAYONESA. Se 
revuelve siempre en el mismo sentido de- 
jando caer el aceite. GOTA a GOTA. hasta 
que la salsa haya tomado una BUENA 
CONSISTENCIA. Hacia el final se echa el  
vinagre en In misma forma. Una vez :a 
salsa terminada se atiaden 10s pepfnos pf- 
cadas 

PARA SE3VIR.- Col6quense las tnjadas 
de salmon en una fuente MUY CALIENTE. 
Sin'anse acompaxiadas de In Salsa Tdrtara 
que se manda a la mesa en una salsera 
adecuada. 

ES el sabor quZ gana 
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i P O R  F IN!  
“LA CRIOLLIT.\” 

POT Vlctor Dcrmlnm S!lva. 

rontlnuncldn dr In h r r m m  novrh “El 
\lrallzo AlrJn” tlonde SF drsurolln un 
Intrmtnle rlknin paslonnl. wnhn de 

‘%OS EST.\DOS VSIDOS” 

n p w r .  Rrclo: ........... S 7.- 

Por Pedro F. VlCUfU. 

;hlmlrla de Ins Iclrn. ca*trllnnn*! So 
dlsponinmos llr un llhro qllc nW !#S- 
tmm wbrr Snrlr >\niCrIrn. cnmo I 
In Inlwt-sanle ohm ik IWlrn F .  8;:: 
prnlogxdn pnr don ,\Snulin F ~ l w i r d s .  
IVwlo: .................. S 10.- 

“D.\RID DE RECOYOS” 

(Illrlorln de unn rrbcldla) 

Por R&Qo Sarlnno. 

=I. Ivrrlo: ............... S 8.- 

“ST.\I,IS” 

Pnr Hcnrl BYbusr. 

la  iiltlmn ohm drl rtlrbrc WTrlInr que 
nrnbn tlr fnllrrrr Pn Mcrril .  y en In U l l P  
rrlui l ln In rwln prrsonnllilnd del hom- 
hre qur rIK? 10s t l ~ l l n n s  dr l ~ l l . l l l l l l , ~ l l l O  
de RlmRF.  LA nirJor cdlcIOn rhllrnn. 
I’rrclo . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 X.- 

“D.\YID COPPERFIELD 
Por Clnrles D!CkeM. 

LR Incomparnhle obm drl fnmovo rsrrltnr 
IndEs. encl?rrn rI miirlmn de emwliin 
p reilldad. Ln Zlrtro-(:nldn~n-~ln~er cy- 
1rrnnr:i unn prliriiln hnsxh rn c‘ilr m19- 
nin arrumrntii rl i tIr wptltmhrr. E<- 
pli.ndlclanirnlr cilltndn. e n  (In- Inmos. 
ltrrln de ~ n d n  Innin . . . . . .  S 12.- 

**ASTOI,OGI.\ nr PnEs1.i CIIILESA 
SI’EV.\” 

6cleccl6n hnhn  por Eclunrdo An- 
mi:% y vo!cx*ln n~iielbo~m. 

Sr rnrucntrnn rcunldns rn rstr rolu- 
m m  Ins mrlorff prnilurrlnnrz de: Yl-  
rrnlc llulrlnhrn, ,\nsrl Crurhncn. Rlhlo 
dr ltnklin. Rn=?mcl rlpl V n l l ~ .  IlilnIhcrlo 
Diam Cn-mucm. nmir rlrrrr.. Edunriln 
An~tllln p Volnrlln TrllPlhnlm. Itr- 
C l O  ..................... s 15.- 

En rrntn rn tntlnr Ins rnwt dcl rnmo. 
pn Ina 1.lhrrrlns I‘nlrrrm drl pnlr ? eu 

E D I T O R I A L  Z I C  - Z A G  
ra4lln XI-D. - SnntInCn de Chllc.  

.Atrnilrmn.i prdldns rnnlrn rtrmhnlso y 
r n P In ni n s illrrrtnmcnlr n pravlnvlns. 
slrmpre que Eclnc srnn suprrlnrrv S 5.- 

CO A 189.- Pnrn Gmce:  Qoerfda: con 
tu p:.<>!::i:?t:i CO. A 270, revolviste desns!ro- 
snnib:i:e c: Colmennr. Tu prepunta fuc  he- 
cha pnrn 10s zinxnnos y ninguno te con- 
testc). Comprendieron que ern un callejon 
obscuro Y angosto Y opkiron por cl silen- 
CIO. 

En cnmbio. tc  respondferon Ins mujercs. 
i Y 7  hi que SRCO pcor parte f i l e  Alma Libre. 
Se In tildo de “oueridn”. “autoridnd”. -ice- . .  
nn” “loritn” v por ultimo, en un acto bnjo. 
‘*AIkn Enead&ada”. publicamente le en- 
rostro s u  frncnso literarlo. 

Todo por opinar espontineamente. y tu, 
Grace. y todns Ins que es t in  en tu fila, no 
tuvicron indulgencia para sus ideas. Y nn- 
die hnsta aqui hn respondido satisfactorin-’ 
mentr. LPor que? No sop cundn.  tnmpoco 
queridn: no tengo mucha experiencin de la 
ridn. pero he observado algo. 

Son ingenuns tus prepuntas. iPor que en- 
gnfin n si1 mujer aquel niarido? Sencilla- 
niciite porque nunca estnmos satisfechos 
con lo que  lenemos y, segun dicen, “en \’a- 
rinr e s t i  el gusto”. 
Y el hombre, querlda. es un ser egoista. 

y muy pocos son 10s que se dnn curnta del 
sncrifxio ,de sus esposas. La cuestion. pnrn 
In m3yorin. es divertirse. Muchos tienen 
querid:is para darse tono ante sus amista- 
des: con ello se sienten rnis hombres: 
Otroi. .  . En verdnd. serin largo enumrrar: 
tu micmn snbriy de muchos cnsos con sus 
porque. jverdad? 

Dices: “LEF que el estndo mas perfecto 
del anior es el de In quer!dn? Pons0 en 
duda hnya un “estado mls perfecto del 
nmor” en In vidn. Ijnos mhs superiores que 
10s otroi;. si; prro de ahi perfectos.. .. no 
creo. Y 3qiielios mbs supcriores pueden 
existir tnnto en un hogar formado con to- 
das Ins d e  In ley. como en nqucl otro de una 
queridn. Va en In n o b l n a  d e  a lma y en la 
eomprension de ambos. Y si un hombre vn 
trns win querida. tnntn 4 p n  puede tencr 
el como su mujer. 

Si ambos trntamn de mantener siempre 
viva In ilnsion quc 10s hizo unirse. ere0 se-  
ria un imposible la querida en ere hopar. 

Invito a todns n bntir la binncn bnndcra 
de !a pnz. y en lo sucesivo tengnmos un 
poco dr indulgenrin para :as Ideas ajenas. 

Si todns pensirnmos lo m!smo, iimah.1- 
nail lo que serin el mundo? 

Si h e  r x c d n d o  mis  el ovillo. ha sido sin 
yo qxerrrlo. Y desde mi escnndido rincon 
de  provincin Ins snludn a tod:rs.-AZUC~’A 
CASTA. 

CO.  A. 4W. - Parn Alma Libre. Grace, 
etc.: E! dilCm3 que. scmann n semnna. vie- 
ne sucedicndose. no hn llnmado mi nten- 
cion por s u  estructurn priniitivn. sin0 por- 
qur rs admirable ver como ins mujeres. 
“en epte sialo veintr”. son capnces de dis- 
cutir y objetar e:i forma tnn inteligente 
coni0 ustedes lo hncrn. Y no quiero d x i r  
eon esto que Ins miijcres no Sean cnpnces 
de hncrrlo. POT :a! razon va entre coniillns 
ciertn frnse. 

Fui. 1ins:a el momr!ito en que escribo es- 
to, nndn n i i s  que un lector que al comien- 
zo se divirtio. qor se interes6 en srguida, 
y que. por iiltlnio. sc apnsiono: no por el 
dilcmn propinmente dicho. sino por In te- 
nacicind de ainbns partes. Puesto que, SI 
bien Alma Libre y Gr:icc ernn adversnrias. 
no pnrnbnn niientes en que estabnn d1.sc.u- 
tiendo sobre alga que no ha tenido. n o  tie- 
ne,  ni t endr i  nunca base: e l  amor. Y el 
nmor no ha existido nunca. 

Me ngrndarin v u  pnr un momento la 
espresiirn de 10s rost.ros de todns Ins lec- 
terns que lean estns linens. EF decir, de 
aqucllns lectoras que son fervientemente 
admirxioras de Dciiv o de Bert3 Ruck. Y 
que vivrn nadn mis-que para leer novelni 
falsas. En cuanto n que el nmor no existe, 
voy a esplaynrme un poco niis. 

Cunndo un hombre rree que nma. desea. 
Y todn In ntrncrion quo ejerce l lnn mujer 
sobre tin hombre s r  limitn solnmente n eso. 
El dcsro impera (1 inipxarii siempre, por- 
que csi.s!e la nintrri:i. y no somos ingeles 
- pnrn poner UI: c i  mplo prictico - que 
vlriaios del espiri!u. Y Ins mujcrrs que 
crec:i en el nni’l,’, c j t i n  equivocadns. v 

confunden el amor con un sentimiento de 
slmpntla o nmistad. Y lo confunden. por- 
que han rstndo leyendo novelas de nmor. 
y sorinndo en el nmor, desde la ednd en 
que hnn aprendido n leer. No comprenden 
que el amor que pintnn Ins novelistas ci- 
tadas. y otras. no vive nnda mas que en 
In iniaginacion de dlchas novelistas. y ter- 
milia e! Iibro. con In consobida frase dr que 
“SC cnsnron y fueron muy feliccs ..... Y. 
suponiendo que existiese el amor - voy 
contrs mis propias convicciones. desde lue- 
go - durn nndn rnis que un pcriodo. Que 
es el noviazgo de dos personas ipara mi, 
cstudiol. y 10s quince dias que durn In luna 
de miel (para mi. f i n  de la noveln de amor 
que se lmnginnn todas las muchnchns que 
se cnsnn creyendo e!i el nmorI. 
El nnior no nncio de unii parejn. sino 

que de uu iiorelistn que no snbia en que 
perder e! tiempo; porque. en la e p ~ a  de 
10s trogloditns. en que el hombre vivln en 
cavernns y se nlimentnba de 10s anlmales 
que caian bnjo sus golpes. ipensaba el en 
el amor? ‘Habin nlpuna mujer que se Ile- 
vnse suspirando por un principe aznl? NO. 
ipor  que? Porque. sencillamente. nun 115 
mujercr no conocian In noveln que habin 
hablado de! principe azttl. Y estoy por creer 
que en esc tiempo Ins mujeres no leyeron 
novelas. Ahors el hombre, el hombre sal- 
vaje. el cornpadre del mono. escofiia a SU 
miljer porque w i n  que a.4 lo hncinn SUS 
demds .comp?iieros Irrncionales: escogia 
su niiilcr mas bien por una ley natural: 
lo mismo que mntnbn para no morirse de 
hombre. Y eso es  todo. 
Y ustedes creen. Iectorcltas, que si pre- 

guntiscmos a una damn del si$o quince 
si se hnbin carndo por nmor. i le  iba n dar 
unn respuestn afirmntlva? Todo lo contra- 
rio: lr  diria que no: que SP hnbln casndo. 
si y que habin tenido una dorenn dr hi- 

varnos. por casnrse.’ pues: porque sus her- 
mnnns y nmigas lo habinn hecho y Porque 
su mam& se habia casndo. 

Pero. desde el din acinrro en que apare- 
cio :in ROIIEO y JULIETA y un MARIA. 
Ins muchnchas sueRnn con vivir esn nove- 
la: suerinn con el novio que les d a r i  el 
primrr beso: suerinn con que vendrh un 
Romeo. o un Victor. o un Pepe. a decirle 
Ins dos benditns palabras. 

.% que cunndo 13s lcctorns lean eso de 
que “In po!emica de Alma Libre y Graee 
no t ime  base”. todas ellns 0. por lo me- 
nos. ]as partidarias de ambns. sc indlgna- 
r in  y tendre que esconderme. Per0 confio 
en que Ins jefnq de 10s dos partidos com- 
prendnn cumdo lean estns linens. el prito 
de:  el amor no existe ...-I W C O  Ah’TO- 
m0. 

CO. A. 4 9 1 . 4 0 ~  unn abejn solitaria. des- 
ilusionndn; per0 n pesar de todo. encnn- 
tnda de In vidn. Quisiern encontrar un ami- 
po con esperienci3. que me co-?prendleF?. 
para mantener largas conversaclones epls- 
tolnres sobre tantos temas interesantes de 
este slmpitico siglo. 

Si hay nlguno que quiera ilustrarme con 
sus vnstos conocimientos. cmteste n esta 
joven abcjitn que espern nnsiosa rncon- 
trar un nlma gemeln.--JOSITA D.4L.E. 

CO. A. 492. - P u n  CO. A. 451. - Lord 
Mohamed: Soy una nbejitn que. anslo- 
sa de volar. ha  vlvldo. sin embnrfio. ape- 
gnda a mi colnienn; rnis vinjes rnis im- 
portantes y mls lnrgos han sido nl pais 
de 10s sueiios. en nlns de la miisicn o d e .  
In poesia. He leido mucho, y por estn ren- 
tnnn de la lecturn he cnpthdo una vision 
mLs o mcnos renl del mundo: pero creo 
que se r i  m i s  completa si t i l  me xyudsras 
eon tus  conocimieiitos personales. que es- 
toy sepurn serin lnteresnntisimos. Me en- 
cnntnrin tenerte por aniigo. Te ofrezco, 
purs. una amistad sincera y profunda. una 
amistad de alma a almn. toda comprensi0n 
y libre de Ins  bnnnlidades del mundo. Soy 
joven y feliz: por lo menos vivo feliz con 
mi snerte y. francnmente te io dlgo. tu  

jds. iPor  qur se habin casado? For .... 

nmlstnd sincrra colmnria todos mis anhe- 
lw  ”’?le que me ncept-is y Le lo rctri- 

. A’ncidn.-PRINCESA ZOUROFF. 
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hayan limpindo. Debemos presumlr que fu6 
llevado despues de muerto a1 retrete. 

Purnell. que habia estado examinando 
el piso frente a1 retrete, dio on erito de sa- 
tisfacclon. 

-iAqui est& la prueba! - dijo-. Has 
una huella de un plk. De dos. iY es san- 
gre!. . . 

Todos mlramos. Las huellas de  ples no  
habian sldo borradas por las pisidas de 10s 
otros porque la sangre estaba seca y dura. 
Me parecio que habian sido hechas por un 
pie fino, qui& por un zapato de calidad. 

-iHan encontrado el arma?. inquldio mi 
tio. 

-Todavia no. Matt  esta buscbdola.  
-hluy bien. Vasa a verme despues de 

comida. Lem. para que me cuente lo que 
descubra sobre las Impresiones. No es que 
quiera meterme en  esto, pero si puedo ayu- 

EL MANUSCRITO DE EDGAR I $33.. ALLAN POE ] 
(Coniinpacwnl.  

costar8 inrestlgsr. n e n e  patente de Mary- 
land. iQulere ver el cadbver? 

S e r i a  mejor. iLo  ha  reconocldo usted? 
-Para mi, es un  extraiio. 
Lem levant6 la tonlla que cubria el rostro 

del asesinado. Yo mire el amoratado sem- 
blante. La sien derecha habin sldo golpea- 
do  violentamente. 

Mi tio se agach6 a mirar, poniendose 10s 
anteojos. Me parecio que se sorprendia mu- 
cho. 

4 o n o z c o '  a1 hombre - dljo-. Es un 
vendedor de nntigiiedades que traje de Bal- 
timore hace algunas semanas para que 
avaluara 10s efectos personales de Miss Cn- 
rep. Como ejecutor del ??.stado tenia que 
hacerlo. pues algunos de 10s efectos iban a 
ser vendidos sepnradamente. Su nombre 
es Kolker.. ., Hermann Kolker. 

-En ese cas0 - dijo Lem. volviendo a 
cubrlr el caddver-, supongo que este pa- 
Jaro vi6 algo de  valor cuando vlno a hacer 
la apreciaclon. y volvio anoche para lle- 
varselo. 

Eche una mirada por todo el enonne 
cuarto. Fuera del amoblado. parecia haber 
poco que robar. Como he  dicho antes, 10s 
estnntes estaban vacios, a excepdbn de al- 
gunos voldmenes hechos pedazos que habia 
en la parte baja de uno de ellos. Algunos 
estaban tirados en el suelo: y entre ellos un 
candelabro. que tenia un pedazo de vela 
consumida hasta el fin. Vi que 10s vivos 
ojos de mi tio habian apreciado ya estos 
pequeiios detalles. 

-No comprendo a que pudo venir este 
hombre - dijo-. Desde luego no pudo ser 
por 10s libros. pues ya habia comprado to- 
dos 10s de valor: 10s pocos que dejo. dljo 
que no tenian valor. 

--jEste pajaro comprb 10s Ilbros de MISS 
Carey? 

S i .  Y el dlnero que png6 por ellos fu6 
entregado a1 nieto de ella. Jefferson Carey. 

Record6 la sorpresa de Jeff en la maiia- 
r,a 11 saber que Miss Martin habia vlsltado 
la casa. 
-;No habria algitn papel de  inter&? - 

sugeri-. Tal vez un testamento.. . 
-Tal vez un papel - respond16 mi tiO--. 

pero no un testamento. como consejero le- 
gal de Mlss Carey, estoy en sltuacion de 
establecer positivamente que no hubo duda 
en su mente en lo relacionado con la dis- 
posiclon de sus bienes. 

S e a  lo que he re .  este lndividuo andabn 
tras de el - dijo Lem-. Parece que olguien 
lo hubiera sorprendido buscando. y lo mato. 

S i  - contest6 mi ti+. Alguien. quiz&. 
que buscaba lo mismo. 

-Pero. ipor  que poner el cuerpo en el 
retrete? - inquiri6 el doctor Richardson. 

-Eso es comprenslble. Si hfiss m r t I n  no 
hubiera regresado tan repentinamente de 
Europa. la casa habria estado cerrada por 
aiios. Aun en el cas0 que al$ulen hubiera 
entrado en ella. no habia razon a lmna  pa- 
ra que abrlern l~ puerta del retrete. m i e n  
quiera que sea el que cometio el asesinato. 
se Hbro en esa forma del cuerpo. para  PO- 
drr continuar su busqueda sin interrup- 
cicin. 

-6Entonces usted Cree que no encontr6 
10 que buscaba? - pregunti, Lem. 
-KO. No 10 creo. SI fuera de o h  ma- 

nera. ips. que se iba a tomar la molesth 
de escon\.;r el cuerpo? iPor que no delarlo 
mejor como estaba. si no pensabn volver? 
i v a  a tomar las impreslones digitales. Gor- 
dy? - termino. lndlcando el candelabm 
en el suelo. 

-Desde luego. 
4 u i e n q u i e r n  que hay3 examinado estos 

libros -agrego mi tio-, 10s ha dejado dl i .  
Qulds el mismo muerto. 0 el aserino. 
Cualquiera de 10s dos puede ser el que ha- 
ya entrado sorprendiendo a1 otro. Tambien 
pucde ser que vlnieran juntos. .  , Y pelen- 
ran. Si hubo impreslones digitales en la 
perilla de  la puerta del retrete, sesuramen- 
te listed las borr6 a1 abrir. Lem. Per0 Pue- 
de pncontrar alrunas en la puerta mlsma. 

-Bien. LO vere - replico el policia. 
- ~ a  herlda no san t ro  mucho - dfjo el 

cioctor. Aunque IO suficiente para cenios- 
tmr,a.oc d.+da f n C  muertn . . .  a mr. )s qU- 

darles e n  d g o . .  . 
-iMuy bien!, replIc6 Purnell. Encanta- 

do d e  contar con usted. seAor--. Pense que 
qulzis tamblen el comenzaba a sospechsr. 
como yo, que el anciano sabia m i s  sobre 
el asunto de lo que dejaba ver. 

Durante un momento se detuvo mi ti0 
a contemplkr el espejo ovnl e n  que bliss 
Mart.in habia visto la cara torcida; luego 
alzando 10s hombros. se dirigio a1 coche. 

Cuando llegamos a cas?. Xflss Afartin 
nos esperaba en la biblioteca. 

MI tio, muy grave y cortes. le bes6 la 
mano. 
-E3 un placer. querida mia, el darleya 

bienvenida a Doverton. 
-Encantado de encontrarla blen, dije yo. 

Cualquier mujer. despues de recibir un gol- 
pe como este. habria preferldo quedarse 
en  la cama. 

-iLo c m s  asi? - me dijo mi tio-. Por 
lo general !as mujeres resisten mejor 10s 
golpes de esta clsse que 10s hombres. Tal 
vez sea mayor sangre inn.  

Conversamos un momento. y yo Ie hicr 
saber que Jeff vendria a visltarla despues 
de comida. 

Estibanios terminando de  tomar el ca- 
fe cuando aparecio Jeff. .qulen se dirigici 
directamente a Miss Martin. y la beso. 
--Hay dos r.azones. dijo rlendo. Una es 

la costumbre de esta parte del pais de que 
10s primos se be.vn. y la otra es que a us- 
ted dan deseos de besarla. 
Miss Martin no contestd una palabra. 

No podria decir sl le agrad6. o no, el pro- 
ceder de su primo. MI tio 10s miraba con 
urn mirada muy duke. p r o  me di cuenta 
de que en sus ojos habia una expresioii 
muy singular. 

-Tengo algo que conversar con usted. 
Jeff. Miss Martin nos perdonari. (Pax a 
mi estudio. 

Cuando salleron. Jeff parecia mucho mbs 
contento. y tambien mi tio. que sonreia.. . 
slgo. maquiavellcamente. 

Z o m o  la policia vendra pronto a con- 
ver.ar sobre lo ocurrido en  Sandy Point. 
creo que Miss Martln. que ha tenido un 
dia muy cansador. no deblera escuchpr 
ciertos detalles. Jefferson, ipor que no Ile- 
va a su prima a dar  un paseo? 

--;Encantado! - dijo Jeff-. P n n g s e  
abrigo y sombrero, prima. y saldrrmos a 
dar una wel ta .  

Miss Martin Darecia agpdar le  la Idea. 
tanto como a Jeff:  uno nunca sabe lo que 
piensan Ins mujeres.. .- 

En cunnto se cerro la puerh .  le habld 
a mi tio. un poco bspernmente. 

-Despues de  todo. elln conoc? bien lo 
sueedldo. Creo que hubtern sldo mejor que 
saliern un momento a1 jardin. Jeff segu- 
rameiite que la va a tener fuera toda la 
noche. 
--ib crees asi? Li voz de mi tio era mriy 

apacible y modernda. Tal vez me equivo- 
que. hljo. per0 tenso la impresion de  que 
mi encnntAdora Invitadn volwrb Dronto. 
Es una muchacha muv posltlva. Tengo ra- 
zones mrticularrs nara dewar oiie salra. 

Lem Purnell llego poco despues de Ins 
nueve. Matt Gordy venin con el. traycndo 
una uequeiin bolsi. 

-Encontramos impreslones dlgitales en  
el candelabro. dijo. MUTT clarss. Tambien 
las habin en la puertn del retrete. 

-iBlen!. murmur6 mi tio. i.Nada mis?  
-Habia un coche estacionado detrris de 

la casa. No hablo del de Kolker.. ., ese 
ya lo habiamos revlsado. Este otro vlno 
por el camino antlguo. desde Elk Run. y 
<.ino anoche. porque Lis huellas estrin se- 
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17 de septiembre de 1935 - a roracion. hasta que el rey. retor- 

clendose en la c m a .  sugestlo- 
nado por las fieras palabras del 
prior, declaro que haria pedz- 
zos su orgullo. incllnaria su ca- 
baa. se someteria a la insolen- 
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una va decfdi 
a hmolar  su mc 

Acerco un taburete. se senti, e 
invito a1 rey. como respucsta a 
611s quejas. a que se confesara. 

Felipe obedeclo, y cuando hu- 
hr\ trmlnlrl" " o n t p c  An rlrrllr %.I^ --a,--.,- . ,- -" ......... ..-.,, , ....".." -.. " ..... 
611 absolucion. R a y  Mego dljo. 
con el tono paternal. propio de 
su ministerio: 
-Es claro. hijo mio. que son 

dos 10s pecados mortales que os 
tienen en ese estndo de  desasa- 
slego. Espulsadlos. porque si no, 
os destruirin para siempre. La 
Indigestion. consecuencia del pe- 
cad0 de glotoneria. evoco en vos 
visiones atormentadoras. resul- 
tados del pecado de soberbia. 
iGuardaos del pecado de sober- 
bin, hijo mio! Por soberbio fue 
Lucifer arrojado del cielo; a no 
ser por la soberbia. no hubien  
ni demonlo, ni tentncion. ni pe- 
cado. Es el regalo m i s  preciado 
que Satanis puede hacer a1 hom- 
bre para su eterna condena- 
cion. 

-iJe&! - giml6 Su Majes- 
tad. -He pmt lcado  la humll- 
dad toda mi vida ... 

-iDe dbnde creefs que Pro- 
ceden las visiones que os ator- 
mentan todas las noches? - In- 
terrumplo el confesor. -No del 
pesar, del temor. del cariiio que 
profesas a esos caballeros, cu- 
yas nobles vldas peligran, sin0 
del orgullo que os impide tender 
la mano para salvarlos. 

+Que? i_Voy 3 inclinar yo, el 
rey de ~ s p a n a .  la cabeza ante l a  
insolente demanda de una he- 
wje? 

-Recoru*d que por no repri- 
mlr vuestro orgullo. mho nobles 
vidas ser in  inmoladas en el al- 
tra de In soberbla. 

El rey se retorcia de dolor, y 
R a y  Dlego. con voz terrible y 
solemne seguia hablando de pe- 
cad0 mortal, . . , condenacion 
eterna .... inflemo .... sober- 
bia. ... tormentos de fue go... 

Aniquilado su lmpresionable 
caracter por todos 10s horrures 
evocados por el prior, el rey 
murmur6: 
-Es increlble.. . Tengo que 

h~mIll3r11Ie. 
4Pregun tb i s  si debels humi- 

Ilaros? - exclam6 Frny Diego. 
con voz que parecia el sonido de 
una trompeta. e irgulendose. ex- 
tendlo el brazo en ademan de 
aciisaclbn. S i .  deb& humilla- 
IUS 0 Dlos os humillari a1 fin. 
No hav o t n  escauatorianara 

ssngrlentas.. . 
Y contlnu6 su aterrac 

instruosa sober- 
u-, ~rulcrluu a ~ n s  amenazadoras 
exhortaciones espfrituales de su 
confesor. desplego una anslosi 
Y febrll actividad para cumpllr 
Io que habia prometldo. 
En In madana de aquel mi&- 

coles, fueron a buscar a Sir Ger- 
Vasio CrOsby a1 calabozo subte- 
rrineo de El Escorlal. en donde 
estaba prisionero. man tales su 
dolor y su colera ante el fracaso 
de sus esfuerzos para salvar a 
Mnrgarlta. que no concedia la  
menor importancia a su propla 
suerte. Se le condujo a uresencia de 

un secretario.-quien le in tomb 
de las decislones del rey: 
S u  hlaiestzid el rev de m a -  

Aa 113 reflexlonndo- sobre- el 
asunto a que se refiere la carta 
de la reina de Inglaterra. y ha 
decidido acceder a 13 suplica que 
la motiva. H a  tomado csLi de- 
cislon a pesar de 10s terminos 
grmros que emplea su hlajes- 
tad la rein& guiado solo por su 
gran espiritu de justlcla. 

Se detuvo para entregar a Ger- 
vnsio una carta que el propio 
rey habia dictado, sellado y fir- 
mado. 
-La mujer cuva entresa se so- 

licita esta en pcxier del Santo 
Oflclo acusada de herejia y he- 
chlceria ejercida en la persona 
de don Pedro de Mendoza. Su 
Majestad os encarga que llevdis 
est3 carta con la mayor urgen- 
cia a don Gaspar de Quiroga. ar- 
zobispo de Toledo e Inquisldor 
general de  la fe. En ella se or- 
dena que os entregue a lady 
M~rgar i ta .  Apresuraos. porque el 
auto de fe en que se la condena. 
se celebra el jueves en  la ma- 
finna 

Sir Gervaslo tom6 la carta 
con manos temblorosas. Senti3 
una extra% sensacion de alivlo 
mezclada con un horrible desa- 
sosiego. Sabia la dktancia que le 
separaba de Toledo y com,pren- 
di3 que el menor conti 
le lmpedlria Ilegnr a tie 

Pero el rey tenin tar 
res como el en aue no 
n i n ~ n  contratiempo, y 
to una escolta para que : 
paiiase hasta Toledo. tei 
su disposiclon 10s relevo 
b a l p  que empleaba t 
- . ~  

rariempo 
mpo. 
it0 inte- 
hubiese 

le faclli- 
le acorn- 
niendo a 
6 de ca- 
?I correo 

_____1, 

CONCURSO "COPA ECRAN" 
Consider0 que la meior pelfcula estrewda en el a60 1935 es: 
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E.L CONCURSO 

1935 
Uixi '.'iis!:i woylda y un grnn entwnsmo dcmmtri, ci pUb!:co 

lector 110: 1'1 co11cum rcn:izntio PO: =ECKXSr. bnjo fe!iws n i~~ ; ) r -  
cios ?' S:I resultndo conocitio yz de niiwzm :ecrorrs. 11% i'eIi'do .: 
pcwrr rn cricicncin que Ins b:wii:is :)iodircc:o::es cwiit:ui sirniprr u1:1 
In siiii~iatia [it, :m cspcctsdort.s. h d i r e  y 3 i : i  del Iccror. ,.EXXLLY> 

[io iinn vcz rick que cs e! ;ior::rvoL [ic 10s nficiorlndas n: 
s. ;?or rn!er3,~cciio tlr sns pz:iiin~. hnc:.:~ xtbc: :o qiir !e; 

Pmiiro SP inicinr:i in1 nurxo co::L':Irso ‘Cops <ECIZKV,'.. c a  Ins 
nii.uii:is bnsrs de! anterior o sea. ofrecern unz mnpiL'~cz Copn :I 
In 1 ~ 3  !;roductorn de In nirjor pclicu!n del .=io y vz:~o$os prenuo< 
n 10s 1cc:ores concursnntes. En e! ninncro 911) dP est3 m i s n .  co- 
srezpondrrntc x! 2 de nbri!. coniex.0 n npnrecCr rl cupin res;xc 
tlvo qiie st- nizntenclrb en cndii nimiein 1 i n . s ~  el tcmiii:o de! 
c0nciir.w. 

Los psemios gue ofrccemw 3 ios OXS, ser&n lo mris nume- 
rmos Imsib!r y 10s dc nibs valor que, x' pitcda consesuir. DeSd.2 
Iirego. podemor ndr!nnt.?r que tzmbiCn en c s : ~  ocneii):: !!surnni en- 
tre 10s preinios 1111 recr!itor de radio. Poco poco imnos d.mdo In 
listn definirivn de 10s prrniios ins!:tiiidos ?or !n reris:n. 

Grata noticln serb pnrn t d n s  nque!lns pcmonas cu\'os cupones 
pnrn e! esmitinio nnterior llegnron con ntnw.  que ellos senin 'm- 
ain&~< e:i cnents en este nuevo conc:irso y tcndrbn opcon S ~ T  
sonendos :: preniindos. si In siierte : s i  !o qnjcrc. 

El primer CO::CUT.Y) denimti-6 yn qiie In opiuon del publico sobrr 
Ins niejores pclicillns. equi\xle n uii mejornnuento en lns  produc- 
riones cinemnto@ficas. pues sECRAXP. n! pulsar sus opinlones. 
indi13 1x.q rntidndcs cixniatmrb?irns en qi:+ sentido fluctiin !R 
afirio!? de !OR espcctndorcs. Es por &lo. y el? su n f b  de s m i s  n 
sus Iectorcs. que estn revistn inicin el semncio -Concurs Cop 
c E C ~ U v - .  Estanios s m r o s  que el pirbliw cooper& nciestrm es- 
fuerzm y req-,ondcrb e n  !om:n !.I? nmn!in. ('onlo 10 l i i c i e r n  en PI 
C O l l C l l M  a:?twior. 

FllSIa. 

E.\' :lCTITCD d r  nbntldorio o cspcra. Gail Pnirick dcjn rnonr  S I I :  
mefins con cl hrlnm de! cipnr,-i!lo. 

I Foto Pnmniount I 
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APARECE LOS hIARTES 
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SL!ESTRAL . . . . . . . . . . . . 46.- 
NUMERO ATRASADO .. .. .. 3.- Dlrector. 
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SE VOLVERAN A FILMAR. PELIC,ULAS 
ESPECTACLILARES. - La produccion de 
grandes ueliculas espectaculires, cuyo nu- 
mer0 se redujo con 01 advenlmiento del 
cine sonom debido a las diflcultades tk- 
nicas que presentaba el nuevo sistema. vol- 
Venin a realizarse. segun se desprende del 
plan de producclon de las prlnclpales com- 
panias productoras cstadounfdenses. LQS 
iiltim0.5 progresos de la ciencia del clne so- 
noro permiten con relntiva facllldad h fil- 
macion de 13s grandes eScenas espectacu- 
lares y una prueba de ello la constituye la 
ultima produccion M. 0. At., “Historia de 
dos ciudades”, basada en la novela de Car- 
los Dickens que protagonmra Ronald COl- 
man. ~n esi;? cintn intervienen 112 artistas 
y 6.000 extras utilizados en Ins escenas que 
representan In revoiuclon francesa. 

-4MEXAZA.S CONTRA THELK4 TODD.- 
El portcro Harry Schumanski fu8 arresta- 

.do en Nueva York por agent- de la poll- 
cia. Este senor habia enviado a la aCtrh 
Thelma Todd una serle de cartas, amena- 
endo la  de muerte a menos que le paga- 
ra 2(1000 dolares. 

--El productor Ernst Lubitsoh. de la Pa- 
ramount. acaba de regresar de Arizona en 
compaiiia de su esposa, Vlvlnn Graye. con 
quien contrajo en!sce. asombrando a toda 
la colonin cinematografica que nada sospe- 
chaba de tales relaclones. 

LA METRO ENTABLARA JUICIO CON- 
TRA MYRNA L0Y.- El preadente de la 
Metro ha declarado que esa entidad clne- 
matograflca entablara acciones judfciales 
contra la actrlz Myrna L q  por ii~cumpll- 
miento de contrato. Dice el productor que 
la actriz sollcita 3.000 do lam a la s?mana 

ERNST LUBITSCH CONTRMO ENLACE. 

en  vez de 10s 1.500 que establece el contrato. 
PELICULA ALEMANA DISTR I B U I D..4 

POR LA RKO-PADIO. - La produccion 
rneilcana hablada en castellano. “Clemen- 
cia;’, sera dlstrlbuida en todos 10s paises de 
hahla hlspana por la RKO. segun contrato 
firmado reclentemente Dor Phil Relssman. 
vlcepresfdente de la RKO. 

LUF’E VELEZ EN BUENOS AIRFS.- El 
28 de sgosto llego a Buenos Alms In actriz 
meiicana Luoe Veliz. Desde entonces has- 
ta ia fecha. ha desarrollado lntensa labor 
hablando ante el mlcrofono de Ins radlo- 
estaclones bonaerems v Dresentindaw en 
10s escenarlos de los prfncipnles teatros. 

cauones. el actor Wallace Beery se ha  de- 
WALLACE BEERY EN V1ENA.- De Pa- 

dimdo a viajar y asi es como ahora lo te- 
nemos en  Vlena. a donde !]ego desde %u- 
dapest. DespuPs de recorrer cas1 toda Eu- 
ropa. regresari a Hollywood para fllmar 
varias producclones. segun reza su con- 
trato. 

UNA PELICULA DE GUERRA ITALIANA. - La expxiclbn cinemato~raflca de Ve- 
necia tuvo un exlto eompleto y el pdblico 
Internaclonal acoF16 favorablemenk la pe- 
licula italiana “Scarpe al sole”. insplrada 
en una novela de Polo Monelll. awrcn de 
la vida y Ins hazaRas de 10s soldados alol- 
nlstas de Italia durante la merra  mundial. 

PELICULA EUROPEA EN C O M R G S . S e  
comenz6 a rodar en  Ingiaterra. en 10s es- 
tudios Worton Hall, la primern pelicula 
europea basada en el proceso tecnieolor. 
Sera producida por Alejsndro Korda p i r a  
la London Film. El argument0 es orlelnal 
del libro de Mary Borden “El rey de 10s ju- 
dios” y detnlla el proce& de la crucifixion 
y la r e s m c l 6 n  de Crlsto. 

Jarmila Novotna principal protagonista de 
~q produccfon admana  “Frasquita”. que es- 
trena hoy el Baquedano. distnburda por la 
Universal Film Corporation. Basada en la 

opereta de Franz Lehar. 

NOVELAS 

hquella mujer, por J o g  Romero 
Cuesta ._ .. .. .. .. .. .. .. .. 4 

Eh el mar por Guy de  Maupassant 6 
Un manuscrlto de Edgar Allan Pw. 

por Fredrlc Arnold Kummer . . . . 8 
La vi& de Greta G a r b .  por RWa 

Page . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 10 
El G r e w  por A. G. Vall .. _ .  . _  12 
Los sabueks del Sefior, por Rafael 

Sabatlni .. .. .. .. .. .. . .  .. 14 

NOVEDADES CINEMATOGRAFICAS 

Chlsmografia hollywaodense .. _ _  _ .  24 
Todas las estrellas buscan a Capra 26 
El dolor en In pantalla . . , . . . , , . . 27 
Los besos en In pantnlla .. . . . . . . 28 

DE PARIS 

La moda en Paris .. .. .. .. .. .. 40 
La moda de 10s cllps . . . . . . . . . . . . 43 
Pequenos detalles que embellecen 10s 

traies de dlario .. .. _ _  .. ._ .. 44 
Lenceria de buen gusto .. .. .. .. 48 
Abrigultos de verano .. .. .. .. :. 50 

CRONICAS EN GENERAL 
Cronlcas de Vnlma. Correspondencia, 

Piginas del hogar La Colmenn. La nue- 
va coclna de “&ran”, Consejos de hlgie- 
ne y bellezn ?: otras lnformaciones de 
nterPs permanente. 

pales interpretis de - la  ronicdla nius1c.d 
Paramount “Los cabailos del rey”. Fue es- 
trcnada en la sala del Real. Rarns veces 
se une en una comedia musical un ary-  
menta solido y consistente. variado. inte- 
resinte y ameno. con una lnterpretaclon 
tan soberbla comb la ofrecida por Carl Brls- 
son y Mary Ellis. Esta ultima, cantante de 
In Opera de Nueva York. luce una voz po- 
derosa cdlida y grata y una figura atra- 
yente. ’ h e n  de un profundo temperamento 
srtistico que rinde emoclon a Was las es- 
cenas en que aparece. POT su parte, Carl 
Brlsson es t a m b i h  actor convincente. de 
gran simpatia personal. cantantc y bdln- 
rin. Todas sus canclones son bellas y de 
facil mtlodia. Hay en esta clnta pasafes 
revistenla redizados con soltura y- gracia 
por un escogido cuerpo de baile. 

La liltima peltcula que Chevalier film6 en 
Hollywood es una comcdia musical. “Folks 
Bergke”. y en ella se presenta en compa- 
nia de Merle Oberon y Ann Sothern. Den- 
tr; de la intransoendencia de la obra. hay 
situaciones regocijadas y todos 10s elemen- 
tos necesarios para constltulr una buena 
comedla. De ritr.io vivo y variado. ostenta 
algunas escenas de gran bellaa y mayor 
acierto, sobre todo 10s pasajes revlsteriles. 
origlnales y gram.  y las canclones ejecu- 
fadas por Chevalier. 

LZ clnematogrnfia lnglesa triunfa unE 
vez m i s  con “Los amores de un dlctador” 
comedia romantica. interpretada por Cli. 
ve Brook y Madeleine Carroll. EstTenada 
en el Baquedano por la “Lea Films". Es una 
clnta que se cakcteriza por la  nobleza de 
su ejecucfon el arte acabado de sus eScenas 
y las Interpmtacion lmpecable de 10s pro- 
tagonistas. Constituye una obra artistiea. 
en que no se hRCm conceslones a! grueso 
publico porque el final es logic0 dentro de 
ia t r agk ia .  Se basa esta elnta en  10s amo- 
res entre el doctor Struensee y la r e h a  CB- 
rolina mt l lde  de Dinamarca y se alUSta 
2 la rmlidnd historlca 

en el Imperio. Es m-3 obra recia, de amo- 
res violentos un drama paslonal de W- 
mento consls’tente y escenas de gran lnte- 
res que nunca decae. sin0 que por el con- 
trarlo M acreciendo en constante diapason 
hasta culminar en un final sln exagerscio- 
nes. Interpretado sobrlamente. descuella 
entre 10s actores Jeanne Boitel. qulen Se 
muestra como una actriz de talento y semi- 
bilidid. 

El ‘triunfo de “David Copperfield“ conti- 
nua y la shin del Splendid slgue exhlblfn- 
dola sin que dismlnuya su publico. La Me- 
tro-Goldwyn-Mayer puede estar OrgullOS 
de una obra semejante. 

Acaso, sea esta In mejor pellcula de Car- 
los Gardel. Es In ultima que filmara el ma- 
logrado cantante. “Tango Bar”. estrenada 
en el Santlago por la Paramount. es. en 
conjunto. de grnn cficacia. pese a algunos 
convencionalismos que el tcma hace Ine- 
vitnbles. La lnterpretaclbn es sobria y sln- 
cera. 

“Locuras de Montecarlo” de Art i s t s  Unl- 
dos estreilada en el Victoria es pelicula de 
sellb Ingles, interpretadn po’r Jack Bucha- 
nan v u l y  DamltR. Comedla musical ejecu- 
tada‘con absoluta correcrlon. mUeStL¶ a- 
gunos ndmeros de balk en mcdio de una 
trama de gran lnteres y de ritmo variado 
y bgll. 

Familia 
CINE - RADIO - LECTURL LA REVISTA QUE PUEDE ENTRAR EN TODOS LOS HOOARES. 

Todos 10s mihrcoles. - $ 1.40. Todos 10s lunes. - $ 1.20- 

, Ecran-I. 
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-iLUlS!. . . iLUlS!. . . 
Entreabriendo la puerta del despacho, 

volvl6 Lola a llamarle. timldamente: 
-iLUIs. .  . ! 
--LOtra vez Lola? ... eQuC es lo que 

quleres? Esti 'vlsto que aqui no se puede 
trabajar. 

-Pues.. . @ a b ? .  . . Que.. . iPerdo- 
na!. . . Es que crei que no habras empezado 
aun  ese estudlo ... Es el nlfio que no 
pulere dejar que le vistan.. . 

-iVaya! El nhio que no qulere que le 
vistan... P u s  que se  quede sln vesti: ... 

--...Le he dlcho que ibas a lr tu ... Co- 
mo es al unlco que obedece ... 
-Y a dejarlo todo para eso, iverdad? 

Perfectamente. Pero, jcuando vas a en- 
tender que estoy harto de tonterias Lola? 
Que neceslto trabajar. que no ten: =o m j s  
remedlo que trabajar para vlvlr.. . 

Lola sollozb. compunglda. 
-iClaro! . . . Ya estamos como slenipre.. . 

Por supuesto que la culpa es 1 . ~ ~ 3  nnds 
mb. Porque yo soy tonta en ven.. a bus- 
carte y en ocuparme de ti para todo. Aho- 
ra tengo yo que soportar el dlsgusto. por- 
que el nlfio. que tiene el mlsmo caracter 
que tu, porque lo que se herc3a no se rgba, 
no qulere que le vista Mnxcedes.. . E-tA 
blen. hombre ... EstA blen ... Lo tengo me- 
recldo por estupida.. . 

-Por estuplda. no se. Por no entender- 
me, y hablo en castellano, si. Estoy can- 
sado ya de repetlr que cuando yo trabajo 
no qulero, no tolero, que se  me lnterrum- 
pa. .  . Que en e s t a  momentos no me Im- 
pc;ta nada fuera de mls asuntos. .. ;Lo 
entlendes ahora? LMe oyes? Pues esM blen 
claro . . . 

Lola, sentada en un s1116n. de espaldas 
a1 marldo indignado, solloznba sln respon- 
der. LUIS dlo dos pasos. a largas zanca- 
das, par el despacho, procurando encalmar 
su Ira. Se acerco a 13 mesa, torno un cl- 
garrlllo, lo encendl6. y continuo ya con 
acento m.'k tranquilo, arrepentldo a me- 
dlas del tono de vlolencla con que de16 
salir sus primeras palabras: 

-No ouleres entenderme, Lola. Yo no 
vivo de mls rentas. Tengo que haCtTme un 
nombre y ganar un prestlgio. mas que por 
mi mlsmo por vosotros: por ti y por ese 
nifia volun'tarloso y malcriado, preclsamen- 
te.,. =toy ahora en  un period0 de lucha 
en el que es precis0 que jueguen todas las 
energias. Desde que nos casamos. mi bu- 
fete est& abandonadbhno.. . Prlmero. el 
vlaje de novlos a1 extranjero porque tu no 
' conoclas Paris y porque a Paris habia Ido 
en vlaie de bodas tu amleulta Teresa. sue 
se hadia casado hscla-vernte dins ... Que- 
rias ir a Par  is... y tuve que acceder a tus 
deseos.. . 

-Ahora me hubleras dejado en Paris.. . 
iC6mo camblak 10s hombres! 
' Se Irrlt6 Luls otra vez: 

-Ahorn.. .. qulz&s no me hublera ca- 
sado . 

-0 ja lL  no nos hubleramos casado tam- 
poco entonces - respondlo enconada Lola. 

, -Ni entonces ni nunca. Tlenes razon. 
Los dos hubleramos salldo ganando.. . 

-Eres muy.. . amable. 
-"res afios. cas1 cuatro afios. dedlcado 

excluslvamente a la vida del hogar. muy 
I 

agradable. Lola. muy agradable. p r o  que 
no necesltaba que YO me hubit& sacrifi- 
cad0 cinco afios madrugando para lr a la 
Unlversldad. Y ahora tengo que nolver 
a rnls pleitos a mi buie te... Y si aqui no 
es posible, sdra fuera de  aqul. Me ire si, 
me Ire ... Todo menos segulr como h h t a  
ahora . . . 

Lola ya no lloraba. Se lrgul6 desdefiosa 
y ofendlda, y pronunclando un bien". 
seco y orgulloso sa116 del despacho. Luls 
encogldse de hombros y volvld a su mesa: 
ley6 el legajo que se abria sobre la carpe- 
ta: tom6 la pluma; la  dejo de nuevo.. . Era 
Intitll pretender ahstraerse, distanclarse, de 
las molestias caserss, retirindose solamen- 
te  a una habltacion del iondo del pasillo. 
Para trabajar tendria que tomar un des- 
pacho alslado en cualquler otra casa' en 
cualquler otra calle; en otro barrio. en 
otra ciudad.. . iAy, si fuese poslble ins- 
tslarse en otro planeta! ... 

Porque aquello no habia quien lo resls- 
tiese. Lola tenia un  temperamento pega- 
joso. gatuno: como 10s gatos necesitan fro- 
tarse con el amo. anhelosos de una carlcla. 
asi Lola necesltaba t a m b l h  para sentlrse 
f?llz. tener siempre muy proximo a1 marl- 
do, para consultark con el motlvo m5s in- 
signiflcante. acerca de una comblnaci6n de 
colores para un almohadon. o el menu de 
la cena. o si seri  m;is sano el Retlro que 
el Pnrque del Oeste para llevar el niiio a 
pasec.. . 

Era Insoportable aquello. Y, w m o  com- 
plemento. Lulslto. iMuy morio! iUn en- 
canto. t an  rubio. tan gordlto. tan gracloso! 
Un mufieco dellcioso. pero ... iTenla sue- 
Eo? ..., pues a Ilorar: i tenla hambre? ..., 
Iloraba; i tenia el cnprlcho de arafiar a la 
niriera. y la nlfiera le sujetaba las manl- 
tas para Impedirselo?. una llorada. 

Otra vez auiso LUIS hulr de tales Densa- 
mlentos p poner su atenclon en el tiabajo, 
y otra vez lo tuvo oue dejar. iEra lnu- 
til! ... iBien! ... se lria a la c a l k  

Malhumorado. se levant6. Salio del des- 
pacho. fue a su alcoba, tom6 el sombrero, 
el baston y 10s guantes. y cuando se dls- 
ponia a abrir la puerta de  la escalera. 
vino a detenerle: 

-iTe vas?. . . Sln despedirt-. . . Rp-p-ro- 
so.. . Anda, pecdonnme.. . No tardes.. . 
iAh!, oye. .. La langosta. i l a  qulerer a la 
v i n a m t a  o con mayonesa?. . , 

Lola era lncorreglble.. . 
-Per@. mujer. .,. 
-mora  no est& trabajando.. . 
Luk se rindio: 
--Corn0 auieras ... Con mavonesa. a la 

vinagreta o con. . . mermelada de ' alba- 
rlcoque; pero dejame tranqullo, si pue- 
des.. . iNo? 

Sonrlo Lola y repltl6 carlfiosamente: 
-Ven pronto.. . 
-En segulda, mujer, en segulda.. ., por 

iLlbre! A1 menos durante Ins horas que 
s l  tlenes que consultarme algo.. . 
permaneclese fuera de casa. 

II 

Venin enfurecido.. . Aquello no podia re- 
slstlrse; era un dogal. una cadena y un 
bozallto que a Luis le exasperab?. L? vlda 
del hombre casado - cunndo no acierta a 
casarse con el alma fraterna camz  de com- . ..... 
prenderle y ayudarle en sus amblclones - 
era odiosa. segim pensaba Luls. Sus ultl- 
mas actuaclones en 10s trlbunales fueron 

un fracaso, una serle de  fracasas, mejor 
dlcho.. . 
Y era oue Luis no wdia identlficarse con 

cada rx.6 sacandolo'del t&mho de 10s w- 
dig- y dandole s l e r g u e  en la conclencla. 

No uodia. El obstsculo era Lola - muy 
buena  muy dulce. amantislma-; per0 
tre de'sus ansias de altura. Y Lulsito, ado- 
rable idolatrado pero pozo tamblen abler- 
to e k e  el padie y el hombre. Entre la 
cabeza y el corazon ... 

Del hljo - de lo que el hljo pudiera en- 
torpecerle en  su carrera - le llbrarlan 
pronto el coleglo 10s estudios y 10s juegos de 
la crlaturn. De 'Lola. nada. Y est0 era 10 
qie-le tenla enfurecfdo. 
Iba Luis por la calle de Hortaleza ha- 

cla la Puerta del Sol, medltando sus inti- 
mas contrarledades. Fue Socrates quien 
dljo: " M L  que al  odio de un hombre, te- 
me al amor de una mujer". j F u e  Socra- 
tes.. . ? 

hombre - monologo Luis. 

mujer era culpable.. . 

S o c r a t e s  fue un grnn snbio y un gran 

De su fracnso moral y materlal s610 su . 
-:AvI -;-&; perdon! 
Fue un encontronazo inevltable, a1 en- 

t ra r  en la Gran Via. Temio que la dams 
hublese sufrldo algun dafio en el Cheque. . 

T . I I ~  oued6 confuso Y SorPrel 
t&ii&. iAquclia mucerf . iclaro! ntez 
afi- mjs,  que tornaron a la gentilislma en 
menos gentil. pero mas arrogante. Los mls- 
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mos ojos negros - que morados y nzulcs y rojos parecian segun 
se reflejase en  e l l a  la I u s ;  la mlsma mlrada acerada y honda; 
isual capncldad de  pCtalo de  flor en la piel; ldentlca fragancia 
roja en 10s lablos.. . y aquella rlsa Incomparable.. . Mas amplla. 
mas carnal ... Per0 la mlsma. Carlotn Mendaro. que sup0 es- 
cribirle ju ramenbs  de recucrdo lnmortal en  Ins dukes  cnrtns que 
en sus epocas de  estudiante le refrescaban el coruon,  cnnsado de 
gsPeras doctrinns juridicas. Li misma ... iAqUPlla mujer!. . . 

Deblo wsarse con CRrlota. Ahora lo comprendia Luls. El 
pasado resucitabn y hacia m b  aborreclble el presente. 

El estupor del encuentro lnesperado hizo que Luis dejase mar- 
char a Carlota s h  slquiera cruzar con ella un saludo de  amigo. 

Le contrarib no descubrlrla pa entre la multltud. i m a  ella, 
la de entocces y - h a s h  este momento no lo sIntl6 Luls - 
la unlca. la de toda su vlda. la aue hublese sabldo hacerle dl- . .  
choso. s&uramente!. . . 

Qulso curarse del dolor de no haberla sabido detener. y la 
busco en sus recuerdos viejos. “La v1o otra vez - como enton- 
ces - en un florecer de  adolescencla, aguardandole asomada a1 
balcon de su casa de In calle del Sacramento. para entregarle 
en un plIeguecIllo blen doblado Su carta de todos 10s dias y re- 
coger la que 61 habia de llevarle. La vi6 reunlhdosele, recelasa 
de la vigllancia paternal, en las matianas del domingo. en que el 
no tenia clase y ella salia a m k a  de nueve y medla. con su belleza 
juvenll exaltada por el batio y el pelnado reclentes. La vlo aun  
sonrojads por la paslon que 10s Velnte ailos ponian en .las pala- 
bras del novio. P record0 el jubilo de la chlquilln un dla en que 
el quiso mastrarse como un hombre resuelto y prometio hablar 
a1 padre de sus proposltos de boda. renllzables una vez terml- 
nada la camera - lo que nun tardaria clnco atios -, y el des- 
encanto que la produjo el que Luis no encontrase, en el momento 
determinado la decision que necesitaba pnra presentarse an te  
aquel caballero que, slendo comandante de Infanterln. debia ser  
- jugado por un estudlantlllo de segundo atio-despota. iracundo 
y de poca .pacIencla. 

Parlota ern sumlsa. nbnegada. comprensiva. y amaba la lectura 
y I& muslca. Para ella habia coplado Luis en un cuaderno-que tal 
vez ella guardase todavia - con una correctfslma letra inglesa. en  
t inta roja y negra y azul. las “Doloras” de Campoamor. muchar 
“Rimas“ de Becquer. el “Canto de Teresa”. de Espronceda y varias 
poesias de Grllo. Desde la calle. Luls la oyo muchas veces Interpre- 
tar e n  el piano a Schubert. el triste. y a Maart. el ceremonloso. 
Hoy hubiera sido Carlota. indudablemente, una excelente compa- 
fiera. una .admirable esposa para un hombre necesltado de mposo 
para el estudlo. 

Y Carlota.. ., jse habria casado como el? jSeria corn0 el. una 
desdlchada? No _.., lmposible ... No podia haberse casado ... NO 
queria Luis creer que se hublese casado.. . Y, despues de todo, 
jqu6 mas le daba, que podia rectlficarse ya en In vlda de Luis, 
nunque Carlota - Incapaz de una Indignldad. con la que tam- 
poco Luis translgia - sigulese soltera? Nada. Sin embargo, no 
queria partlr del supuesto matrimonio de Cnrlota. 

Evocando. se  le habia hecho de noche. Se dIrIg1o despaclo. 
deseando prolongnr su ausencla del hogar. hacia su casa. donde 
le aguardaba el esqueleto de nquel sueiio de fellcidad desvanecl- 
da .  Lola, alecclonada nuevamente por aquella odlm tia Rosnrio 
estaria m b  insoportable que nunca. 

-iCulnto has tardado! - le dljo a1 entrar.  
S i  ... He tenldo que hacer ... iTamblen tengo que darte 

cuenta de mls ocupaclones? Est0 es ya el colmo. Lola ... Estoy 
ha  rto... - respondio. 

Y fUe a encerrarse en su despacho. para segulr pensctndo en 
Carlota. 

m 
Se acerc6 mecanlcamente a1 portal de Carlota y pregunti, 

en la porteria: 
-&a s d o r i t a  Carlotn Mendaro?. . . 

-LCdmo dlce us- 
ted? - Intcrrogo una 
vieja acercando una 
mano a1 oido. 

-Que SI vive aqui 
la seiiorita Cnrlota 
Mendaro. 

+Ah!  ,No. setior. 
no . .  . Aqul no vive.. . 

-jEsti usfed scgu- 
ra? - grito Luk--. 
iCarlota Mendaro! 
-No. no, setior ... 

Ya he  oido: aaui no 
vive ninguna darlota 
Mendaro.. . 
Y luego rccordando. 

atiadlo: 
-Mendaro le lla- 

mabnn a un setior que 
era milltar y que te- 
nia una hila .... que 
creo que si se llama- 
ba Carlota: pero ya 
hace muchos atios aue 
no vive en  la cisa. 
jsabe usted? ... El 
padre murlo en el mo- 
ro ... Y la hija ... 
icualquiera sabe.. .! 
YO no la h e  vuelto a 
ver. 

(Contintia en 
la pcig. 581. 

WM- el cutis suave Y 
ten0 y mitar Ins amgas y 
defecios que lmponen lo8 
rfios, a mucho m u  teacino 

‘de lo que m u c h  muleres an- 
ponen. 

Para eonse*lo b u t .  dar- 
se -Ja dlulos  con LAIT 
DE LYS -Oh que SC In- 
corpora profundnmente en la 
plcl. produelendo una llmple- 
ZB perfect. de 100 porn y 
cvlhndo pne se acnmnkn en 
ell00 Ins secmlonn de Ia p ld  
mbm* que aon la caw pre- 
c b  del rrreumlento y M 
urrrgs. 

Em p I e o  e lnmedlatunente 
este slplple tratomleuto J no- 
M en mny poeo tlempo nn 
cambia mny apmlablc en el 
pspccto de an c n t k  

, 

LAIT DE LYS JUNOL 

’ Enpent. 
LnbdMhYfnnXISCk 1 
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EL c W U T I E R D  de Javel se 
mecia suavemcnte en la bahia 
de Boulogne. EFta clase de bar- 
CBS de pesca son las mejores. So- 
Udas a toda prueba, con h qui- 
lla redonda empufado sin c a a r  
par las olas como un tapon, 
siempre flotante, azotado de 
continuo por las vlentos dums y 
salados de la Mancha, agusnt? 
el mar, lnfatlgable, con la Vela 
hlnchada, arrastrando una gran 
red que barre el fondo del o c h -  
no y arranca y coge 10s pecea 
dormldos em las TOCSS. los que 
estan pegados a la arena, Ins 
pesados cangrelos de ganchu3a.s 
patas. las langostas de puntla- 
gudos bigotes. 

Cuando la brka e s  f r e x a  y 
kj olas menudas. empleza a 
pescar la barca. Su red estg fl- 
jada a lo largo de un gran pa- 
lo reforzado con a m  & hlerro, 
que la h a w  bajar por medlo de 
dos abies que se dePllzan sobre 
rodlllas que hay en  10s do8 ex- 
tremos de la embarcadon. Y 
k.t.a, derlvando a impulsos del 
vknto y de la corrknte, arras- 
tra wnslgo este aparejo. que de- 
vasta et fondo del mar. 

Javel tenia a bordo su herma- 
no menor, cuatro hombres y el 
grumete. Suawmente se hizo a 
la mar el mWto echalutler,. 
Lejos pa de la costa s e b v a n t h  
un vlento redo, que obllg6 a la 
barca a buscar su salvacl6n en 
la fuga. Oan6 las costas de In- 
glaterra. pero el mar, enfureci- 
do, b a t h  10s acantllados, 6e lan- 
eaba cdntra la tierra y hacia Lm- 
posible la entrada a 10s puer- 
tos. La barca gan6 otra wz l a  
alta mar y volvI6 hacia la8 
castas de Francla. La tempes- 

tad contlnuaba lmpidiendo 13 
entrada en 10s puertos. envol- 
vlendo en espumas, Nido y Pe- 
Ugro, las cercadas de las playas 
de Fefuglo. 

&a barca volvl6 a ganar el 
mar corriendo por el lomo de 
la8 olas, sacudida. zirmndeada. 
chorreante, azotada por las ma- 
68s de agna: pero fuerte a pesar 
de todo, acostumbrada a aquellos 
temporales. que a veces la man- 
tenian cinco o seis dias e r n n t e  
entre los paises vecinos. sin PO- 
der abordar en uno nl en  otro. 

Por fin calm6 el huracan. 
cuando estabn en  alta mar y aun 
cuando &a estaba algo plcada, 

el patron mand6 K h a r  las redes. 
Bajo el aparejo de pesca y, dos 

hombres a proa y dos 3 popa. 
empeearon a soltar sobre 10s ro- 
dlllos las amarras gue sostenian. 

De pronto toco a1 fondo, pero 
una gruesa ola, incllnando el 
barco, him que el hermano de  
Javel, se tambaleam, quedandole 
el brazo cogldo entre la cuerda. 
qw durante un momento estuvo 
floja por la sacudida y la ma- 
dwa sobre la que se d e s l h b a .  
Him un esfueno desesperado, 
tratando de levantar el cable con 
la otra mano, per0 el aparejo 
arrastraba ya y el cable tenso 
no cedi6. 

Vencldo por el dolor, grit6 Ja- 
vel. Todos acudieron. Abandon6 
su hermano el gobernalle. Se 
1,anzaron todos a la cuerda, tra- 
tando de llbertar el mlembro que 
destrozaba. En vano. 
-Hay que cortar - dljo un 

marinero sacando un ancho cu- 
chlllo, que en  dos gapes podla 
salvar el brazo de Javel. 

P e w  cortar, slgnlficnba la per- 
dida del aparejo, que vdia  *- 
ro, mucho dinero, 1.500 f r a n m ;  
y pertenecia a Javel, el mayor, 
qw era bastante inter-. Con 
cl corazon angustlado grit& 
+No. no cortes! Voy a vlrar. 
Corrlo a1 timbn y movi6 la 

barra. La barca apenas obede- 
cio. paraliurda por -.qwlla red 
que lnmovilizaba su fmpulso y 
arrastrada por la fuerza de la 
derlva y el viento. 

El joven Javd  estaba de rodi- 
llas con 10s dientes apretados y 
10s ojos di:atados. No hablaba. 
Volv16 su hermano. temiendo que 
un cuchillo terminara con aque- 
Un agonia. 

Hay que echar el ancla. 
Se echo y luego se empezo a 

rlrar por medlo del cabrestante, 
para aflojar las am'arras del apa- 
rejo. Se aflojaron por fln,  y s e  
wlt6 el brazo inerte bajo Is 
manga & lana ensangrentada. 

Jarel, el menor, m i 3  ldio- 
t3. Le qultaron la blusa y se v16 
una.cosB horrible, un picadlllo 
je came, del que se escapaba la 
sangre a torrentes. El herido d- 
ro su brnzo y murmuro: 

--;Perdido! 
Luego, como l a  hemorragla 

formabn un charco en  la cubler- 
ta, uno de 10s marineros grlt6: 

-iSe vadara! Hay que star 
la vena. 

-iEkPera! jEspem! NO e. 



omaron entonces un bra- 
grueso y alquitranado P 

e vue!& por encima de 
Ida, apretaron con rodas .= fuenas.  Los c h o n  de mn-  

gre cesaron poco a poco p am-  
baron por no comer. 

El muchacho se levant6. E2 
bram le a i s  inerte. Lo tom6 
con la otra mano, lo levant6 ie 
dio vue‘ta lo sacudi6. Todo es- 
taba roto: 10s huesos y 10s ner- 
vim: unicamente 10s m w u l o s  
sostenian aquel trozo de su 
cuerpo. Lo miraba con trlsteza 
y reflexionaba. 

Se sento sobre una vela dobln- 
da y 10s camaradas le aconseja- 
ron que mojara. constnntemente 
!a herida para evitnr el mal ne- 
gro.  Pusieron un cub0 cerca de 
61, que. a cads  minuto. sacaba 
un v a s  de agua y batiaba !a ho- 
rrible liaaa. dejando caer mbre 
ella un hi10 de apua Clara. 

--Estarias mejor abajo - le 
dljo su hermano. 

Baj6: pero a1 cab0 de un hora 
volv!o a subir. porque no temia 
rstar solo. Preferia. ademb.  el 
aire Ilbre. Volvi6 a sentarse so- 
bre ‘a vela y volvio a echar agua 
en la herida. 
La p e a  era buena. Anchos 

perados  de blanc0 vientre ya- 
clan a su l ada  estremecldos por 
l a  espasmas de la muerte y e1 
10s mlraba sin deiar de remojar 
sus carnes magulladas. 

Cuando iban a entrar en BOU- 
logne se desencadeno una nue- 
va racha de viento y la barca co- 
rri6 locamente, salM y cabece6, 
zarandenndo a1 pobre herido . 

L‘ego la noche. El tiempo rue 
malo hasta el amanecer. Al apa- 
Ipcer el sol se veian las costas 
Lnglesas. pero wmo el mar es- 
taba mas tranquilo, se tom6 la 
vuelta de Francla. dnndo bor- 
dadas. Al amanecer. Javel el 
menor. !lam6 a sus camaradas Y 
!es ensexi6 huellas n e w  y man- 
chas  rojizas de maiisimo spec-  
to en  toda la parte del brazo. 
que ya podia decirse que no era 
suyo . 

Los m a r i n e m  miraban, expre- 
sando su opinion. 
. -Podria ser el ma1 negm-31- 
fo uno. 

-Habria que mojarlo con agua 
salads - declar6 otro. 

Trajeron, pues agua del mar, 
y la  vertieron en la herida. El 
]oven se pus0 livido, rechlnd 10s 
dlentes. se retorci6, per0 no grl- 
t6. 

Cuando se le calm6 el dolor, 
dljo a su hermano: 

-Dame tu  cuchilio. 
se lo d16. 
-Amintame el bram en  e1 

alrq b k n  recto y tira. 
Hizo 10 que el herido le pe- 

dia . 
Entonces procedi6 a la ampu- 

taci6n 61 mtsmo. Cortaba con 
suavidad, con reflexidn. cortan- 
do 10s cltimos tendones con 
squella hoja afllada como una 
navaja de afeltar. 

Pronto so‘o qued6 un mufi6n. 
Lanzo un profundo suspiro p de- 
clar6: 

-Era preclso, &IO estaba per- 
dido. 

Parecla allvlado y suspiraba 
:on fuena. Volvl6 a echar agua 
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sobre el pedazo de brazo que le 
quedaba. 
La noche fue mila  tambien, 

p no se pudo desembarcar. 
Cuando apuntb el dia. el mu- 

thacho herido cog16 el bra70 
cortado y lo examin6 con deten- 
cion. La putrefaccidn empezaba 
Los camaradas lo examinabnn 
tambien y se  lo pasaban de ma- 
no en mano. le daban wel tas  y 
lo o‘ian. El viejo Javel dijo: 

-Hay q w  tirarlo al mir. 
Fer0 Javel el menor se eniad6: 
-iNo! No quiero. Me parece 

que es bien mio, puesta que es 
mi brazo. 

Lo cog16 y se lo pus0 entre las 
plernas. 

-Mira que se va a podrir. 
Entonces se le ocurrio una 

idea a1 herido. Para conservar 
el pescado cuando se debia per- 
manecer mucho tiempo en el 
mar, se ponia en  barrfles de 
sal. 
-<No podriamos ponerlo en 

salmuera? 
Entonoes vaciaron uno de 10s 

barriles que estaba lleno de pes- 
ca de  10s dias anterfores y en 
el iondo depositaron el brazo: 
pusieron encima y despuQ 
volvieron a colocar uno por uno 
1 0 s  pescadas. 

-Uno de 10s marfneros dijo en 
broma: 

-Mientras no vayamos a ven- 
derlo al preg6n.. . 

Todos s? echaron a rek,  me- 
nos el viejo Javel y su Joven her- 
mano. 
E‘ viento soplaba aim. Rasta 

?l dia simiente a Ins dlez no pu- 
dieron Doner proa hacia Boulog- 
ne. El herldo continuaba whan-  
do aeua sobre el mufion. De 
cuando en  cunndo s? levantaba 
y andaba de un extremo a otro 
de la bnrcn. Su hermano, que 
estaba en el tim6n. le seguia con 
la  Vua, meneando la cabeza. 
Por fin entrarun en el puerto. 

El medico examino la herfda 
y declar6 que presentaba buen 
aspecto. Him una cura comD’eta 
p orden6 el descanso. Per0 Jarel  
no qui= acorta-se sin recoger su 
b r f m  y volvi6 al puerto pnra ver 
el tnrxll oue lo Ruardaba 3’ que 
habia sefinlado con u n a  cruz. 
LO vaciaron ante 61 y m g i 6  

su miembro blen conservado e n  
la salrnvm. arrusado v fresco. 
LO envolvi6 en una semilleta que 
llevaba y se iu6 a su cam. 
Su joven e s m  y sus hlfos 

examinaron mucho rato aquel 
trozo de su padre. palpando lo3 
dedos y quitando 10s t?ranita de 
sal. que quedaron entre Ins uA3s 
y la came. Luego se llamo a un 
carpintero .R? encnrg6 un ata6d 
pequeRo. 

AI  dia slguiente la  trloulaci6n 
de la barca sigui6 el en tkr ro  del 
brazo. Los dos hermanos. uno al 
lado del otro. presidian el duelo. 
Ei sacristan de la parrcquia Ile- 
vaba el “cadfiver” bajo el brazo. 

Jave!. el menor, de16 de na- 
vegar. Obtuvo un empleo en el 
puerto y cuando. mAs tarde. ha- 
blaba del accidente, decia a su 
lnterlocutor en  tono confiden- 
Chi: 

S i  mi hermano hubiese cor- 
tado e’ aparejo. de fljo que con- 
*maria mi brazo; per0 mir6 
por sus Intereses ... 

SU C U T I S  
PARECE 

PERFECTO 
Y LIBRE 

DE InIPERFECCIONES 

A N T E S  
DE USAR LA 

CERA DE 
BELLEZA 

X WCblA De C U I  
_._. . , ., 4.. .... 
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-Presumo que estuvo detenldo un buen 
rato, pues encor 're tres collllas de cigarrl- 
110s con rou:;. 

, -Cherchez  la femme, murmur6 mi tio. 
-&Que es em?. ifrances? 
-Me temo que universal.. ., pero. diga- 

me: &no ha encontrado otras pktas? 
-Bueno.. ., la condlclon en que se en- 

cuentra el dormitorlo de Miss Carey.. . Pa- 
rece que un clclon hubiera pasado por ahi. 
Creo que Ud. deblera verlo para que se for- 
me una Idea precisa. Encontramos un mar- 
tlllo. que bien puede haber sldo el arma, 
pero no tenia sangre aunque no seria ex- 
trano que lo hublernn limplado. 

-Per0 tcndlli lmpreslones en  el mango. 
.---No. El mango ha  sldo limplado cuida- 

dosamente. 
M1 anclnno pariente se arrellan6 en su 

sllla, dando golpecltos en el brazo de  ells 
con su delgados dedos. 
-Mr. Gordy. dljo, jtrajo con Ud, sus 

aparatos dactlloscoplcos? 
--Si, senor. 
Entonces Judge rue hasta su estudlo y 

regred trayendo una botella que reconoci 
mmo la que acostumbraba tkner con Hcor 
encLma d su escrltorlo. 

-Vei -as lmpreslones que hay grabadas 
alli. le dljo. Llmple culdadasamente esa bo- 
tella antes que grabara sus lmpreslones la 
~Stima persona que la tomo. 

Gordy sac6 de la bolsa que train, mas 
escoblllas, polvos y un magnifico aspejo. 
Mientras procedla a exnmlnnr las lmpreslo- 
ne?, tcdos guardamos sllenclo. DespuC de 
un momento. manlfest6: 
-Lm tmpreslones de la botella son lgua- 

les a las que tienen el cadelnbro y la puerta 
del retrete. 

4 u e s  las marcas de l a  botella fueron 
hechas hace poco rata por el joven Jeffer- 
son Care$. 
Yo dl un snlto en mI sllla. 
d m o  Uds. saben continu6 an1 tio Jeff 

es nleto de MISS Carey, y Mlss Martln ;am- 
b l h ,  e6 decir. la anclana era tia abuela de 
ambos. Miss Carey no aprobaba la vlda que 
llevaba Jef! ..., lo creia un dlsfpador ..., y 
ese es e1 motivo por el cunl no lo favom- 
ciera en su testamento. El reclblo sola- 
mente 10s Ubrm y los vendlo a ese tal 
Kolger. Jeff e skba  muy dLsgustado con 
Kolker. y decia que se habian perdldo al- 
gunos Ubros.. . 
-&Y era  nsi? - pregunt6 Lem. 
-No. No faltaba nlnguno de los que el 

debia reclblr. La blblloteca perteneci6 a1 
padre de Miss Carey, y habia alli algunos 
llbros muy vallwas tanto que Kolker pago 
mil cuatrdcientos Ablares por el lote. POCO 
antes de su muerte, Mlss Carey me di6 una 
lista de ellos. hecha cuando ells era  joven. 
Ew. llsta la habia confrontado culdadosa- 
mente con 10s llbros exlstcntes en 10s arma- 
rios. borrnndo 10s que habian desrparecldo. 
Pero. como se lo expllque al joven Carey, 
nlnguno de 10s desaparecldos con t m t a  an- 
terioridad a1 falleclmiento de su pariente. 
eran de valor y aunque lo hublernn sldo.. ., 
61 solo tenia herecho a 10s que existian en 
el momento de fallecer Mks Carey. 

-&Vlo esa llsta Kolker? - pregunte. 
+Oh, clam! Con ella se volvieron a re- 

vlsar 10s U b m  cuando se les sac6 de la cn- 
sa. Naturalmente hay que presumlr que 
ellos fueron la c'ausa de la presencla de 
Jeff y Kolker en Sandy Polnt anoche. aun- 
que todaria no comprendo p& que. Ambos 
hablan tenido ocaslon de m&s para ex-- 
narlos en sus vlsltas anteriores. 

--Miss Carey pudo llevar alguno a su 
dormitofio . . . - sugerL 

--SI llevo algo. me contest6 Lem, no fue 
un Ilbro.. . 

-iPor que no? 
-porque el que entro a esa pfevr buscaba 

algo mSs pequeno. Sacaron hasta 10s mar- 
cos de 10s cuadros. y por supuesto que alli 
no se pueden guardar llbros ... Creo que 
debo interrogar a1 Jdven Jeff. 

-Mejoi lo internogar6 yo, dijo ml tlo. 
Ahora ha  snlldo a dar un p a w  con Miss 
Martln, y en cuanto regrese. le voy a hacer 
algunas preguntns. Mnfiana temprano le 
liar6 saber lo que conslga, cuando vaya a 
ver el dormltorio de Miss Carey. iDeclmos 
a Ins diez? 
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--Conforme, rue la respuesta de Lem. y 
agrego: iPuede ilevarse Gordy la botella? 

--Des.de luego, pero no el contenido ... 
Sirvanse 10s dos un trago. 

Cuando reRfesaron 10s primos, Miss Mar- 
Un estaba muy cnnsada. y mi ti0 la envl6 
a acostarse. e lnvlti, a Jeff a pasar a su es- 
tudlo. 

-Tengo que pedirle perd6n por a lga  
Jefferson. le dllo. Caando le w d i  aue se 
slrviera &I tmg6, antes que sal!bra, he abu- 
sado de su confianza. 

-&Como asi. Judge? 
-Porque me vali de In invl taclh para 

consegulrme sus lmpresiones digltales. 
-iPara que 1 s  neceslta? - pregunto as- 

peramente Jeff, que demostraba una gran 
ansledad. 

MI tio se wntd con toda cmodldad en 
su ancho s111on: en su cara hnbia la expre- 
slon miis lnofenslva. 

- J e f f .  slempre he sldo un buen amigo de 
la familia Carey. y ahora quiero demos- 
trarle que soy verdadero amigo suyo. Ne- 
cesltaba sus impresiones dlgltales para sa- 
ber, antes que se vea Ud. molestado por 
las clrcunstirnclas. que motlvo lo llevo ano- 
che a Sandy Point. 

-&Por que Cree Ud. que yo estuvlera alli 
anoche? 
-Yo s& que fue asi, Jefferson. y tambien 

lo sabe la pollcia Y no seria extrano que 
luego lo arresten acusado de asesinato. Por 
su propla seguridad le ruego .,tie me dlga 
exactamente lo ocurrldo. 

Vi que Jeff se sorprendia Ml ti0 nada 
habia dlcho del cnndelabro o de las hue- 

*. llas en la puerta del retrete. Cuando un 
hombre mn&e las evldenclas que hay con- 

* tra el, le es fScil lnventnr cualquier histo- 
ria. 

-jAseslnato? --'exclam6. No snbia que 
hubieran nseslnado a nadle. Todo lo aue 
me dijo Onrry es que encontraron un ham- 
bre muerto en la casa. 
-?,Y snbe Ud. quien era ese muerto? 
-No. 
-Era Kolker. 
-iKolker? iE3 vendedor' de antlgiieda- 

des? 
Jeff trataba de mostrar una gran sor- 

presa, per0 tanto mi tio como yo, nos dl -  
bamos cuenta de que esa sorpresa era fin- 
glda. 
-El mlsmo, respond6 Judge, agregan- 

do : 
4 e r A  mejor que me cuente todo lo que 

ha  sucedldo entre Ud. y Kolker. 
Jefferson se dejo caer en  una sllla. 
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-iBlen!. dljo. Cuando yo le dl l a  lista 
de  10s llbros a Kolker, el g j o  que fnltaban 
algunos y como recordara. yo acudi a Ud. 
y Ud. me-dljo que estaban todos 10s l l b m  
que me pertenecian por mandata de  ml 
tia. Le exTplique esto a Kolker mtes  que se 
fuera del pueblo. Ayer redbi UM carta de  
e1 ad lhdc rne  que lo fuera a ver al ho- 
d a 13s tres. Fui. Entonces volvk5 a de- 
cirme que 10s libros no  estaban conforme 
y me ofredo mil do1al.c~ para que le p e r d -  
tiera lr a buscar-a la  c m .  

-i.MII dolnres Dara auc le Dermitlera SS- 
lo ehtrar a Sandy Point? 

+Oh. no! Los reclbiria d l o  en cam que 
el encontrara lo que buscaba. 
-jY que era +so? 
-No se. No quiso dccirmelo. Como yo me 

negara, fue subiendo l a  oferta hasta llegar 
a clnco mil. No aceptP porque pens6 que si 
en la  casa hnbia 3lgO’de tanto valor como 
para que me ofreclera tal cantldad debia 
valer el doble. por lo menos. y n d  habia 
razon para que se lo dejara a e l . .  . 
-iY que dijo Kolker? 
-Dijo que yo no conocia lo que 61 busca- 

ba.. ., a pesar de llaberlo tenido bajo ml 
ntulz.. . 

-iAh! 
hU tio tomo la IIsta de  10s l l b m ,  que te- 

nia en su escritorlo, y pasandosela a Jeff, 
le preguntd: 

-iQue encuentra de r am en esto? 
Jeff examino el legajo y bajo la cabeza. 

mtonces Judge le pregunto sl habia anan- 
cad0 la  hoja que faltaba de esa lista, pero 
Jeff aseguro que se la habia entregado a 
Kolker tal como la  reclblo Y que tuvieron 
un d!sgusto que lleg6 a 10s hechos. 

--jAnte testlgoss? 
-Uno. Cuando amenace a Kolker. el .Y? 

pus0 n gritar. y entr6 un smior. 
--jEncontro Ud. la  hoja que falta de l a  

IlStA? 
--jY como la Iba a encontrar? 
-La bolsillos de Kolker hs? sldo va- 

clados. 
-iMtre!, grit6 Jefferson, parandase. 

&nata  de acusarme de  asesinato? 
-Ud. estaba alli.. ., y tambien Kolker. 

Slentese, Jeff, y continue su relato. 
Jefferson volvlo a sentarse. ayudado por 

mi tio. pero le temblaban las rnanos y 10s 
iablos. 

-Dei& a Kolker y bale a l a  galeria. El 
t lo ese me slguio, inslstiendo en  que toma- 
ramos un trago. Luego me ofrecio que si 
lo ayudaba a encontrar lo que buscaba, se 
duedana con un velntlclnco por ciento del 
valor.. ., y que me d a n a  a mi el setenta y 
clnco. Yo :e contest4 que me encontraria a 
las nueve. .. 

- jSe  lo dljo en presencla del otro? 
-Supongo que nos oy6, per0 yo no dlje 

en que parte debiamos encontramas.. . 
-Blen. .., bien ..., i y  Ud. fue a Sandy 

Point? 
-Si. Andando. Busque el coche.. ., 61 

habia venldo desde Baltimore, y como no 
lo encontrara, entre a l a  casa. hncleildo 
uso de la  llave que Ud. me fncilltd cuando 
vendi 10s llbros. Sac6 una llave del bolstllo 
v la  arrof6 sobre la  meSa -Deblera haber- 

‘ 

ia devueito antes ngreg6. 
-Y es una laittima que no lo haya he- 

cho, comentd ml tio. 
-Bueno.. ., la casa estnba muy obscura. 

Yo no sabia que habian cortado la corrlen- 
te electrica, y cuando me di cuenta de ello, 
busque un candelabm, pues recorde que mi 
tia Sara tenin dos de ellos. 

-Un momento, Jeff. En sus ldas y venl- 
das, j toco la  puerta del retrete? 

. -No SI?... como le deein. encontre el 
candelabro, encendi la  vela y.  .. 

-jEra una vela nuwa?  
4 r e o  que si. - Las preguntas de ml tio 

ponian cada vez m h  nervloso y turbado a 
Jefferson. -Para deckle la verdnd. no lo 
reeucrdo bien. De todas maneras. mlentras 
esperaba a Kolker, p e n d  que podia reVisaT 
10s llbros que el habia dejado. Puse el C a n -  
delabm en el suelo y estuve como media 
hora dando vuelta n 10s l l b m .  

-6Entonces sublo a1 otro plso? 
-iNo! Estuve esperando a Kolker hnsta 

ce rw  de las dia. y corn0 no vinlera. me. 
volvi a cas?. 

-6Apago la vela? 
-iClaro! 
- j ~  cerrb la  puerta? . 
-For supuesto. ~ P O K  que? 
Judge miri, a traves de  sus dedos a un 

punto Imaginarlo de la pnred. 
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--No puedo comprender. dljo. c6mo es 
que la  vela estaba consumlda por cohnple- 
to. y cOm0:se arregl6 Kolker para entrar 
n la casa, sin tener Ilave. Por lo que d, no  
ha  habldo fractura.. . 
-No se,. ., murmur6 Jeff, slrvlendose un 

trago. 
-~Hlzo m b  averlguaclones sobre Kol- 

ker? 
S i .  Uame a1 hotel a la manana slgulen- 

te y me contestaron que se habia Ido la  no- 
che anterlor. 

-Entonces Ud. fu4 a Sandy Po!nt.. . 
-No. iPara qu6 Iba a hacerlo? 
-Habria sldo muy natural. Despues de 

su ansledad por buscsr el objeto. su m p n -  
Uno desapareclmlento tenia q w  pnrecer 
extrnfio . . . 
bin mledo y ansledad. 

Jeff neg6 con la  cabeza. En sus ojos ha- 

-Me f l e w 6  oue habia CoIlSeRuldo lo que 
quetinyeGdo a i o  c a s  m b  temprano y ha- 
bria saltado adentro por alguna ventana. 
A h n r a  si no tlene otra cosa que pregun- .~ . .~ 
tnrme me voy a Casa.. . 

Cuando sa116 del estudio. me acemu6 a 
ml tio y le pregunte sf habia olvldado las 
collll& de  clgarrlllos con rouge que Lem 
habia encontrado detras de la casa. Per0 
e1 no creia que pudIera haber una evlden- 

cla en eso, pues, segitn me Wo, en todm 
partes la Juventud busca sitlos apartados, 
y un par de collllas so10 indlcaban que all1 
se habia estaclonndo una pareja, lndlcando 
con ello que tanto en Doverton. como en 
tudas partes la  naturaleza slgue su c u m .  

-Per0 Indsti si Jeff no sublo al segun- 
do pko, ’iqulen’rwolvi6 el cuarto de Mlss 
Carey? 

-Puede haber sido Kolker, llegando m L  
temprano.. . 
-Y entonces lleg6 Jeff .... y lo mat6 ... 
-PrefIero no hacer suposiclones.. ., me 

contestd mi tio. . 

- 
A la  maiiana slguknte fulmos a Sandy 

Polnt un poco antes de  las dlez. Por su- 
puestb que nada habiamos dlcho a MISS 
Martin de nuestra conferencla de la  noche 
anterior. 

Encontramos a Lam Purnell parado fren- 
te a la cash hablando con un hombrecito 
chlco. Se trataba de  un carplntero que ha- 
bin trabajado en l a  casa y que habia-sldo 
traido para que reconoclera el martlllo. hfl 
tio nos expllco a Mlss Martln y a d, que 

(Continria en la pbg .  60) 

FORTALK€ Y 

ELIMINA- LAS GRASAS 

Una bucna friccidn dc Colonia 
FLOR DE ESPINO aa bien- 
eatm g fortifica el cuerpo, 
dcyrasa, evjta resfdados 
perf uma delicadmcntc. Apre- 
ciodirima por a u  concenttu- 

ci6n (I aroma exquisite. 

FLOR de €SPIN0 
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(Contfniracidn I 

De pronto ces6 de llegar el dlnero que 
perl6dIcamente reclblan de  Berlin. El se- 
Ror Stlller no obtenia contestaclbn algv- 
na a sus cartas nl a sus telegraman. El 
tlempo era precloso. La vispera de Ndvldad 
decldI6 tomar el tren en dlrecclon a Ber- 
lin. Su: artktRs se slntleron forasteros y 
abandonadas cuando se hallaron solos en 
aquella cludad extranjera preclsamente en 
visperas de Navfdad. Todbs. menos Greta 
A ella no le Importaba. Estar sola nunca 
le molestaba. Sabla que podia encontrar 
muchas cows lnteresantes que hacer alli. 

A 10s pocos dias regreso el senor Stlller 
con la trlste noticla de  que los que costea- 
ban la pelicula habian quebrado. No res- 
taba otra cosa que restltulrse cada cual a 
su lar. 

Per0 Stlller habia planeado otra pelicu- 
la que queria Impreslonar en  Berlin por 
lo que, una vez mas, Greta se hall6 ;n la 
capltal alemana. Mientrus esperaba que el 
sefior Stlller termlnara sus ocupaclones, 
decldI6 trabalar en  una producclon ale- 
mana. El sefior Btlller conslgul6 un papel 
para ella en ‘‘La calle de  la amargura”. 

Oreta habia aprendldo bastante a l e m h  
para comprender IBS instrucclones que se 
le daban. La gustaba trabajar en 10s estu- 
dlos alemanes y dedujo que podla ser fe- 
llz vlviendo J irabajando en Berlln. 

Por lo tanto, el segundo fllm d e  Oreta 
ffarbo fu6 hecho en  la capltal de Alema- 
nla. Este no fue tan sensacional como “La 
leyenda de  Oosta Berllng pero tampoco lo 
habla dlrlgldo el sefior Stlller. Greta ga- 
naba e n  experfencla y esto era Id que ne- 
cesltaba entonces. 

Durante aquel tlempo, LOUIS E. Mayer, 
jefe productor de  10s estudlcs Metro-Oold- 
wyn-Mayer. de Hollywx~i,  eetaba reallzan- 

do una excursldn por Europa en busca de  
t a l e n t s  nuevos. La noche que v16 ”La le- 
vends de Gosta Berl!ng” advlrtl6 trucos 
nuevos en la fotografia y en la dlreccl6n. 
que nunca se habian llevado a cabo. Desed 
conocer el genlo que habfa dlrlgldo seme- 
jante pelicula. Deseaba llevlrselo a Holly- 
mood par? lntruduclr sl~s nuevas Ideas e n  
la pantalla americana. 

Tamblen le Impreslon6 la actuacl6n es- 
plendida del prokqonista mascullno. re- 
presentado por Lars Hanson. que era un 
artlsta acabado. y deseaba contratarle pa- 
ra hacer peliculas en  su estudlo de  Holly- 
wood. 

Pero Lats Hanson no estaba partlcular- 
mente lnteresado en la pantalla. Era una 
de las m L  grandes figuras del Real Teatro 
Dramatic0 de Estocolmo. Unlcamente cuan- 
do no habia temporada teatral. se dedl- 
caba a Ins  peliculas. El elevado sueldo que 
le ofreclan no era tentacldn suflclente pa- 
ra que fuera a Hollywood. 

En camblo. Mauritz Stlller estaba mug 
Interesado en la  Idea. Sabin que en Holly- 
wobd estaban mucho m&s adelantados que 
en Europa respecto a clnematografla. Su 
buen amlgo, el  dlrcctor Victor Seastrom. 
se habia creado 8lli un nuevo nombre Y 
una poslcl6n. Stlller se sentla Imposlblll- 
tad0 muchas veces. para desarrollnr sus 
ldea; en 10s pequefios estudlos europeos. 
Le habian hablado de  10s grandes escena- 
rlos de Hollywood y de sus vastos recursos. 
Estsba dispuesto a firmar un contrato, 
slempre que le dleran otro a su protegida 
Greta Oarbo. a fln de  que pudlera ir a Ho- 
llywood y trabajar en sus producclones. 

AI  sexior Mayer no le seducla Greta Oar- 
bo porque era una novlcla en  la pantalla 
y i o  tenia renombre en Europa. Su futuro 
era Inclerto. Habia muchns muchuchas en  
America tan capaces como ella. 

LA 
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S:iller habia prometido n Grrtn que :m- 
bnjnria en sus peliculiis cunndo dejxrn In 
Escuela Dram&tlca. Sabin que nlgU!i din 
seria una gran actrlz, por lo que rchuso ir 
a Hollywood sln ella. Estaba dispuesto a 
pagarle el sueldo de su bolslllo: tan segu- 
ro estabu de su 6xi:c. Finalmente se con- 
vino que la s e f i O r I t 3  Carbo acompnAaria a1 
seRor Stlller a la capital del : l h .  Greta 
recuerda que el seaor Mayer npenas la miro 
cuando flrmaron el contrnto. 

La vida se desllzaba velozrnente para e c t a  
muchacha. Ella y el seaor Stiller abandona- 
ron 10s pl311e.5 forjados para fllmar en Ale- 
mania y se apresuraron a ir a Estocolmo 
para preparar el largo vlaje a America. 

La senora Gutafsson estabn muy orgu- 
llosa del exlto de su hlja. El dinero que 
Greta manrlnba a su casa hacia In vi33 
mucho mas i icil  a todos ellos. pero se re- 
slstia a que su hlja menor estuvlera nu- 
sente tanto tiempo. Quedo atonita cuando 
al llegar Greta a su casa le anuncio que 
se lba a Hollywood. Creyo que se t r ahba  
de un vlaje a la luna. 

Conocia demaslado a su hija para saber 
que beria Indtll Intentar dlsuadlrln de ello. 
Se dlo cuenta de que esta hijita suya. que 
slempre se habia dlferenclado de sus her- 
manas, habia crecldo apartada de  ellos. 
Penso que q u k i s  no la veri3 nunca mis.  
Con lagrlmas en  10s ojos le ayudo a pre2 
par-r  las maletar para el I q c ,  viaje. Swen 
y Alva envfdiaban a su hermnnn. que era 
pagada con lo que a ellos pare53 enormes 
sumas de dinero, a la vez que viajaba 91- 
rededor del mundo. 

Nunca se slntlo Greta tan libre como 
aquel dia de Jullo de 1925, en 13 cubierta 
del gran vapor Drottfngholm, cuando se 
desllzaba hacia la salidn del puerto de 00- 
tenburg. Durante unas horas paseo por la 
cublerta. pensando en el gran mundo que 
lba a tener ante sus ojos. 

Estuvo encantada todos 10s minutas de 
los nueve dias que ernpleo en cruzar el 
ocean0 para llegar a 10s Estados Unidos. 
Muchas horas las pas6 en cubierta recosta- 
da  en un siil6n de lona contemplando el 
mar. No se  preocupaba en  mezclarse con 
el rest0 del pnsaje. Nunca habia conocldo 
tanta paz y felicidad. 

Igual que los demis pasajeros de  a bor- 
do, experiment6 un estremecimlento de 
asombro cuando apareclo ante ellos la es- 
tatua de la Libertnd. Entonces sintI6 tener 
que abnndonar el buque donde habia sido 
tan  fellz. Instlntlvamente pens6 que aque- 
110s nueve dias figurarian entre- 10s mas 
felices de su vida. 

Oreta auedo desllusionnda de  Nueva York. 
Esperaba‘ ver una g n n  ciudad con anchas 
avenldns sombreadas por irboles. Desem- 
barc6 uno de ios dias m k  calumsos del ve- 
rano. Los pavlmentos casi quemaban. La 
atm6sfera era pegajosa y pesada por el 
humo y la bruma de In grnn cludad. E 
contrast.: con 10s dias. frios que habia pa- 
sado en su pais, era cas1 mas de io que 
podia soportar. 

El sexior Stiller tenia que atender algu- 
nos asuntos en Nuevs York. Falstian pro- 
babllldades de hacer alli una oelicula an- 
tes de  Ir a Hollywood. A Greta no le que- 
daba mas remedlo que instalarse en  UP 
h tel. 

%o era agradable explorar la cludad de 
10s altos edlflclos con aquel sol t an  cdluro- 
so de  agosto. Pasaba la mayor parte del 
tlempo metida en la bafiera llena de agui  
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Ma. Temfa Imaglnarse cdmo seria Califx- 
nia, donde le habian dlcho que era un p i s  
perpetuamente baliado por el sol. Alguras 
noches. Greta y el sefior Stiller ashtian a 
representaclones teatrales. Nlnguno de 19s 
dos comprendia el lngles. Les resultaba 
una dlversl6n tratar de adlvlnar. por la 
mimica de 10s actores, lo que estaban dl- 
c ’ ? “ l n  Las &as musicales era lo que m L  
preferlan. 
En septlembre, el sefior Stiller estaba 

dlsnuesto a lr a Hollywood. 
El viaje parecia lntermlnable. o re t a  nun- 

ca habia supuesto que tal pais pudlera 
exktir  en  el mundo. Lo que mas le Inte- 
res6 durante el vlaje fuC el deslerto. con 
sus nrches templadas. Empezxba a rw?r 
que California no seria el lugar terrlble- 
mente cdurax, que supu-s. 

Cuando llegaron a Los Angeles (no hay 
estaclon de ferrocarrll en Hollywood). ha- 
llaron un entuslasta e lnesperado rec‘bl- 
mlento. Mucha gente del estudlo de la Me- 
tro-Galdwyn-Mayer, estaba all1 para dar  
la bienvenlda a 10s reclen llegados. 

A1 apearse Greta del tren fu.6 obsequlada 
con un  gran ram0 de  flores de Callfornla. 
El camvaplan enfoc6 su eimara. Aquel 
d h  crn?cw a nonersu m movgm’ep+q ’- ca- 
dens sln fin de la  publicidad de Greta. 
Les esperaban u n w  autom6vlles para 

conduclrles a1 s tudio .  Hollywood sabe dar  
la bienvenlda a 10s extranjeros y hacer 
que se slentan como en su proplo pais. 

El antlguo amigo del sefior Stiller, Vic- 
tor Seastrom, vlvia en Santa Monica. Pen- 
s6 que al sefior Stiller y a la sefiorlta Gar- 
bo les gustaria establecer su casa alli. Sa- 
bin que la mayoria de 10s suecos adoran el 
mar y la playa v que ellos dlsfrutarlan con 
la brisa del ocbano. 

Despues de  cruzar Hollywood, Beverly 
Hllls y las poblaclones costeras. tanto Gre- 
ta como el sefior Stlller decidieron que 
Santa M h l m  era dondo deseaban redd‘-. 

El seiior Stlller alqul16 una cas8 junto 
a la playa y tom6 una mujer sueca para 
que le culdase. Greta se Instal6 en  un pe- 
queflo plso en el Mlramar. una gran casa 
de apartamlentns. a una manzana d e  dis- 
tannla de  la playa. 
Em fellz a1 encontrar la  temperatura de 

Callfornla fresca y eonfortable. nun cuan- 
do el sol lucla con todo su esplendor. Le 
gustaba vlvlr cerca del mar, en cuya orllla 
podia andar mlllas y mlllas, por la arena, 
cas1 tocando el agua. Estaba contenta de  
no empezar en segulda a trabajar. Tenia 
Uempa de aprender las costumbres de este 
n*’-r, P S ~ S  y e.studlar el ldloma. Transcu- 
rrieron tres meses. mntes de que ffreta 
Garbo princlplara su prlmer fllm en  Ho- 
1:ywwd. 

c m m  III 

Nlnguna persona afecta a la Metro-Gold- 
wyn-Mayer sentla entuslasmo par Greta 
cuando llegb a Hollywood. “E% demasiado 
gwesq”. “Es demasiado alta”. “No resul- 
tar6 blen e n  is pantalla”, eran las comen- 
tarlos que se oian en todas partes. 

Las muchachas altas nunca tuvleron 
bklto en el clnema. El tip0 pequeiio slem- 
pre tu& el m i s  popular. Ahora se tratabn 
de una muchaeha de clnco ples y sels pul- 
pndas de estatura. pesando alrededor de 
135 llbras: con Dies 7 manos grandes y 
hombros tan anehos cnlno 10s de un  hom- 
bre. Hollywood no  podla tolerar que una 
mnchacha as1 piirllsra trlunfar en el clne. 

Flnalmente Ie hlcleron una prueba. 

Antes que una ac t rh  sea eleglda para 
representar un papel en cierta pelicula. s e  
le somete a una prueba cinemdtografics, 
para determlnar si es o no apropiaaa p u n  
ciertos papeles. Bas pruebas, m a s  e im- 
personales, las hacen lo mum0 a Ias es- 
mdlas que a 10s prlnciplantes. 

Prlmero, el rostro del artist3 es mnqul- 
llado por 10s expertos del estudlo. Su ca- 
beza pasa a manos de un dlestro pelu- 
quero. Clertos vestidos son hechos a su 
medlda. Entonces se toman fotografias de 
su rostro desde dlferentes Bngulos. Se le 
hace “posar” en varlas nctitudes, de ple 
y sentada. 
Se dljo que ai hacer estas pruebas de 

Greta demostraron que e ra  una muchacha 
poco atractlva. por lo que la Metro-Gald- 
wyn-Mayer demostr6 poco Inter&. 

Maurltz Stiller estaba furlaso. -iTodos 
son unos lmbfcllesl iQue me defen hacer 
la prueba a mi y ya veran! - grltaba. 

Segun dlcen. este buen Stlller maqulllb 
el llndo rostro de Greta. Hlzo colocar las 
luces de modo que resaltara su Perfecto 
perfil. La coloc6-en varlas posiclones y el 
resultado encant6 a todos. Por lo menos 
se decldlo coneederle el pap.1 prlnclpal fe- 

~~ ~ 

menlno en “El torrente”. 
Greta y Stlller fueron a Hollywood con 

el convencimlento de que Stiller dlriglrla 
las producclones de su proteziaa. Mia no 
hubiera Ida nunc8 sl hubiese pensado que 
nlgulen m i s  que el man Sti’ler iba a guiar- 
la  durante una pelicula. El era qulen te- 
nia f e  en sus aptitudes como actrlz. Era 
e1 qulen le habia dado su prlmera gran 
ODortunldad ante la camara. El era su Ins- 
piracion. 

Pero no fuC a Stlller, slno a Monta Bell 
a1 que se le dlo la labor de dlriglr la prl- 
mera pelicula de Greta en Am,irica. 

Greta no hablaba nl comprendia el ln- 
gles. Svend Borg. un lnterprete, transml- 
:ia todas las lnstrucclones de Monta Bell 

piracion. 
Pero no fuC a Stlller, slno a Monta Bell 

a1 oue se le dlo la labor de dlriglr la prl- 
mer% nelicula de Greta en Am3rica. 

G r e h  no hablaba nl comprendia el ln- 
gles. Svend Borg. un lnterprete, transml- 
:ia todas las lnstrucclones de Monta Bell 
a la ac t rk  sueca. 

Greta penso que no podria reslstlr 13 
lucha que representaba para e l k  este prl- 
mer “fllm”. No estaba acostumbrada a tan- 
tas horas seguldas de trabajo. “odos tra- 
bajaban muchos dias hasta muy entrada 
la noche. Le dlsgustaba que gente desr.n- 
noclda y poco conslderada le grltara Ins- 
trucciones en un ldloma que le era por 
completo lncomprendlble. Detestaba que 
personas desconocldas anduvleran por el 
“set“ mlrindola fijamente. Muchas veces 
estuvo a punto de abandonarlo e irse a su 
c a m ’  pero Maurltz Stiller que se dabs 
c u e h a  de lo cue esta prueba slgnlflcaba 
para su proteglda, la hacia contlnuar. 

Greta ffarbo no olvldara nunca aquellOS 
dias de trabajo lntenso que pas6 en Holly- 
woad. cuando slntlendose descorazon-da J 
a io iando su hooar. apenas tenia f u e n s  
suficlente para dlrlelrse a su casa tras las 
escasas horas dP reooso que le peml t ia  su 
labor ante la clmara.  

A1 poco tlemoo de eztarse filmando “E3 
torrente”. la  Metro-Goldwyn-Maver descu- 
br!d oue Greta ffarbo era un h a l l a l m .  

--nene verdadera madera de estrelln - 
declan-: SPY& un exlto cuando aparezca 
en la psntalla. 
Lss “rushes”, o Sean 18s pruebss que se 

proyectan dlarlamente en el saldn e v e -  
clal dedir-do a elln en el estudio. de  lo 
que se fllma durante el dla. dabnn una 
Idea. a 10s que dfrlglan aquel negocio cl- 
nematogriflco, de la tentacl6n con Que la 
sutil y encantadnra ffreta no tardaria en 
cautivar a1 munrlo entero. 

~ContirtUarLf) 
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PlDA A SU IMPRENTA 
SOLAMENTE 

I SILUV 

Reumatismo 

Adquiem ho). mismo on el Irnsco reumat+o. de Pddoru 
Dc Wltt en cunlaulcr Iarmncln 

Pildoras DE WIlT 
para 

10s Riiiones y la Vejiga 
(,MAROA RD3ISTRADA). 

m u l a :  A .base de extaoios medlclnales de 
plohl. Buchu. Embro y U\’R Ursl can0 dtu- 

r6ttcos 5’ Anrl de Metileno can0 des- 
inisctante. 

Rccomendadu en c w  de: 
Reumatlsmo. Ci&tIu. Dolor de clntura, Lnm- 
bagq Clstltlp. Debilldad de la Vejlm, Moles- 
Lias de Im Rl lona y t& las enfermedada 

de 10s Rt6OnE J Ir Vejtn. 

PRECIOS: 

F m s u ,  chico (40 padoras) $ 8.- 
Fr&%co p n d e  (100 pildods). b W.- 



NICOLAS Lumley. agente comlslonista, 
se disponla a retirarse de su oficlna. cum-  
do le anunciaron la llegada de un caba- 
llero de Nueva York, que deseaba hablarle. 
La mrjeta que le paso el empleado decia 
lo sieulente: “Silas S. Snaith.-105. Hall’s 
Builiing.-Broadway. N. Y.” 

-Hdsalo pasar - indic6 Mr. Lumley, 
basta& moicsto. 

-;EI setior Nicolas Lumley? - pregunto 
con ligero accnto americano el recicn lle- 
gado. -Usted, segdn entiendo. hace nego- 
cios por cuenta ajena. jno  es asi? - Ante 
el slgno afirmatlvo del comlslonista, con- 
tinuo: -Blen; yo desearia que efectuRra 
una pequetia transacclon por m1 cuenta. la 
aue. como es natural. le reportarn una hue- . .  
;a comIsi6n. 

- L D  que clase de transacclon se trats,  
senor? 

-1ba a decirselo: ; d o  antes debo ad- 
vertirle que es esb una mlsion confide:t- 
Chl. 

-Naturalmente. mi trabafo lo es e n  su 
mayor parte - respond16 con telguedar! 
Mr. Lumley. 

--Tanto mejor - ratific6 Snalth, J con- 
tinuo: -Soy maderero y no mr ha ido del 
todo mal en mis ncgocios. Como mi tiempo 
desmupado es mucho. me he dedicado a 
recorrer Etiropa visitando principalmente 
sus maravllloso; museos; he  de advertlrle 
que ml “hobby” es 13 pintura. Tengo una 
coleccI6n que vale algunos dblares. El atio 
pasado me entusiasme con una tela que, 
por supuesto, hoy dia me pertenece. Me 
cost6 quince mil dblares; pero le aseguro 
que 10s vale. E% u< Greuze mu‘  pequeho. 
no mayor de doce pulgadas; una cabeza de 
muchacha encantadora. La persona que me 
la vendlo me dijo que este cuadro tenia 
su pareja; desde entonces he and3do en su 
busca y acabo de encontrarla. Fue comple- 
tamente casual. Una vez, con motivo de 
cierta compra de brboles. tuve que Ir 81 
castillo de lord Arthur Wentworth, y mien- 
tras lo esperaba ! su escrltorio, me en- 
cuentro con la tt.a. que tanto habia bus- 
cado. colgada de una de 18s paredes de la 
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pieza. Penst? que bien podria ser una co- 
pia; mas. aprovechando la demora de s. E., 
la estudie muy blen y Bun alcanct? a to- 
marle das ins tan theas  con ml kodak de 
bolslllo. Como Ud. comprenderh, no dije 
nada a lord Arthur respeck al cuadro. Sin0 
que de vuelta a Londres f u i  a consultar a1 
t k n k o  m L  competente en el ramo. Frank 
L. Mltchell, de Pall Mall. Me prometlo ir 
hnsta Wentworth Hall. en Durham, a ver 
el cuadro; asi lo hizo y me asegura que es 
autentlco. Ademas, Ud. sabe que se lkVa 
la estadistica de 10s diferentes propletarIm 
de todo cuadro famoso; pues bien. Rank 
Mitchell pudo ccrciorarse por ella de  que 
la plntura habia 51dO adquirlda cincuenta 
aAos a t r L  por el padre del actual lord 
Wentworth. Mitchell estlma el valor de ;a 
tela en tres mil libras. Bueno, pues, Mr. 
Lumley. ahora lo que yo quiero es que Ud. 
me la consiga. 

El amerlcano callb. esperando la respues- 
ta del comlsionlsta. El interes de este q i l -  

timo. que habia ido en aumento a medlda 
que el otro hablaba. decay6 de sublto. 

-Temo que no sea ficil - dljo por !In 
con calmn. -S. E. no querra vendcrlo. 

-De acuerdo con mis condlclones. me pa- 
rece que si. Vea usted: lord Wentworth est& 
bastante apurado de dlnero; me he docu- 
mentado sobre la materia. Le Cuesta tra- 
bnjo mantener su tren de vlda actual. Tres 
mil llbras no seran una fortuna, per0 tam- 
poco es una suma dcspreciable. Usted dlce 
que no querra vender el cuadro; estoy de 
acuerdc. Pero. Cpor que? Por orgullo. NC 
quiere que el espacio vacio que dejrtra !a 
pintura en la pared de su escrltorio, le re- 
cuerde slempre lo que ha  hecho. Y. menus 
aun. que lo sepan sus nmlgos y slrvlentes. 
Pero. justamente a eso voy y o -  Y diclen- 
do esto. sac6 Mr. Snaith de una carpeta de 
cuero. un paquete que desenvolvlo cun umn 
cuidado. Y ante 10s ojos athnitos del coml- 
sionis’us. aparecio un pequetio oleo en grlre- 
so marco dorado. Un estudlo encantador de 
una cabeza de niAa; un trabajo primorcso. 
Perc. si era extraordlnarla la dellcadezn y 
perfeccion de IRS facciones. lo que m L  Ila- 
mabe In atenclon era el alma que reflejaba 
esc rostrc de adolcscente. 

-i,Que tal? - exclamo. por ultimo, el 
amerlcano. -Y esto cs solamente una co- 
pla: eso si que de una fidclidad admirable. 
A mi me cuesta crew que no sea a u ~ n -  
tica y dudo que Ud. o lord Wentwortti 
pudieran distlnguirla. Ahora blen. mi pro- 
pnstcion es &a - continuo. - Esta co- 
pia. que pocos hombres en el mundo po- 
drian dlstingulr del original. mas la su- 
ma de dos mil Ifbras. a cambio de la tela 
que el posce. SI dos mil Ilbras no le pa- 
recen suflciente. puede ofrecerle tres. Yo 
quiero a toda costa tener esa tela; es un 
ca~r lcho .  y Ud. comprenderi que lihrns 
mas o menos no me hacen diferencia. Sui 
honorarios. en cas0 de Pxito. seran dos- 
cientas libras. iQue le parece? 
-Lo estlmo demasiado - respondio Mr. 

LUmlCp. con sinceridad. 
-Perfectamente; entonces cuento con 

que Ud. tomars a su cargo la negoclaclon. 
He tenldo muy buenos informes suyoc; 
pero Ud. a mi no me conoce; como es na- 
tural, debo delarle algdn dinero que me 
sirva de presentaclon. Le entrepar4 dos mil 
libras como pie. SI la negociaclon se  Ileva 
a efecto por una cantidad mayor, Ud. paga 
la dlierencla; tlene el cuadro como garp.:l- 
tla, y no me lo entrega hasta que yc se 
lo cancele. jEstd bien? 

-Muy bien. Mr. Snalth - respond16 
tranquilamente el comlslonlsta. 

El amerlcano sac6 entonces un roll0 de 
billetes de a cien libras y tomando 
veinte de ellos se 10s pas0 a M. Lum;t)y 
quien firm6 SI momento el correspondien- 
te  reclbo. 

+Ah! Me olvldaha advertirle dos cosas - exclam6 Snaith. -La primera. que no 
qulero que mencione mi nombre a lord 
Wenta-orth; me parece haberle dicho que 
tuvimos algunas dlficultades por un neg2- 
clo de madcras. por lo que estimo m k  ~ ~ 1 1 -  
dente que no sepa qulen es el interesado. 
Digale no mas que es un millonarlo ame- 
rlcano. Y lo segundo que qulero que tome 
nota de mls traJlne--’en 10s pdximos t 
d i x .  Esta noche d e  dlrljo a Paris, don& 

(Contfntia aI frente) 



EL PERIOD0 actual pertenece a 13 mu- 
jer de edad madura. No hace muchos niios. 
&lo a las jovenes se consideraba Impor- 
tanks. El amor, la fasclnacI6n, la aven- 
tura conslderabanse prerrogativas de ju- 
ventud. y ello era tema favorito de poe- 
tas y novellstas. 

La edad madura tenia autorldad. mez- 
d a d a  con responsabllldades y deberes. Lq 
10s prlmeros tiempos de la decadn del pre- 
sente siglo una mujer de treintn y cinco 
ahos o mehos. no tenia esperanzas de go- 
zar de la vlda, sino de entregarse por com- 
pleto a deberes hogarenos: ordenar la ca- 
sa. cuidar del marido, educar 3 10s hilos. 
Estaba slempre dispuesta a consolar, acon- 
sejar, soiucionar cualquiera emergencla. 
desde una leve herida en un dedo hasta 
un desastre soclal. 

Esta forma de vlda tenia dos graves in- 
convenientes. Por lo general, apenas 10s 
hljos crecian y se marchaban, la mujer que- 
daba sin tener a que dedicarse. El segundo 
inconvenlente consisha en que la autori- 
dad  degeneraba a veces en autocracla. La 
madre ansiasa hacia lmposlble 13 vlda de 
sus hijos con su incesante preocupaclon 
por la  sslud, 10s modales, !os amigos o 
cualquier cosa que fuem su obscsi6n. 

Hoy dia ellsten pocos ejemplas de estas 
mujeres. En la dCcada presente y passda, 
en que tanto se ha  hablado de la genera- 
c16n juvenll y la revoluclon de la juven- 
tud. se establecl6 el triunfo de la muler 
de-kdid madura. 

MAC II PA 
Por Luisa Manse1 

Y no nos referimos s610 a la mujer sol- 
tera y llbre, slno a la msada tamblen. Sus 
Intereses. aparte de los dombticas. forman 
legion. A veces la mujer tlene su profesion, 
aun cuando sea la  mlnoria; pero, por lo 
menos. pertenece a un club, a unn nsocla- 
cion clvlca o politlca, y awso est6 Intere- 
sadn en la carldad bajo diferentes formas. 
Juega bridge, tennk. balla tan blen y tan  
lnfatl~ablemente como su propla hlja. Lle- 
vn 10s mlsmos trafes. 10s mlsmos colores 
que sus hijas de  diecidls aiias. Y ocurre, 
en  ocaslones, que la  madre es mas popular 
en tin cluh o en un baile que su encanbdo- 
ra hlja. T h e  sus prop& amktades, sabe 
perfectamente 10s trajes que le convlenen, 
las cosas que debe decir y posee un alus- 

tad0 sentido de 10s valores. de tal  modo 
que aquello consldcrndo como tragedla por 
su hlja la madre lo desdefia con una Son- 
rlsa. &be resolver sus proplos problemns 
y est& tan libre de molestas obllgacloacs 
como cualquier mortal, especlalmente de 
aquellas obllgaciones que domlnaban la vi4 
da de su propla m a d m  pues la mujer de  
hoy ha  descublerto la clave de su emancl- 
paclon. 
Y con respecto a la actltud an te  sus 

hljas, no e s t m .  slempre preocupindose de 
ellos; 10s dejan en In llbertad mas com- 
pleta, 10s dejan crecer llbres de restrlcclo- 
nes. Y es que la mujer de hoy es m i s  mo- 
desta. menas segura de su prook sabldu- 
ria que la madre del pzado. Vlven en un 
mundo menos establllzado. un mundo que 
Interrwn y niega con frecurncla; pero 
que rara vez aflrma; es declr. en un mun- 
do vacllante. Aman a sus hllos. y la nue- 
va pslcologia infantll las ha Indiicldo a no 
reprlm’r. a no Inhlblr el desarrollo natural 
del nlfio. 

En consecuencla. han escogldo la linea 
de menor resistencia. han seguldo el ca- 
nilno mas fbcll. conslderando que “todas 
hs otras madres” proceden en igual for- 
ma. s que ella nnda puede contra 18 ma- 
yoria. sin tomar en cuenta que cada una, 
con respecto a la otra. forma esa mlsma 
mayoria. 

Jnmis  fuf m i s  llbre q w  ahora la  muJer 
de edad madura. Jam.% tan lndependiente. 
tan desorendlda de sus reswnsabllldades: 
en resumldas cuentas. Jam& como ahora. 
gozo de la vlda con tant.i int-nsldad. Ha 
consemido la llbertad de la soltera con Ins 
prerr6gatlvas de la muler casada. 

Sln embargo, son 10s hljos de estas mu- 
jeres 10s que estin destinados a pagar 18s 
consecuencias. Educados llbremente, acos- 
tumbrados a hacer lo que les place, salen. 
ya grandes. a1 munda en que la mayoria 
de la gente esta obllgada a hacer, precl- 
samente. lo que no les agrada. Y con la 
preparacldn que a 10s nifios se les ha  dado, 
es muy posible que a1 enfrentarse con la 
vidn se tornen cobardes y no se atrevan 
a luchar contra 10s obsticulrs. Y a pesar 
de todo cuanto se habla acerca de la re- 
volucl6n de 10s J6venes. de su llberacl6n 
de la dlsclpllna y el control. no podrian 
hacerlo sln el asentimiento de las madres. 
anslasas. lnconsclentemente anslosas. de  
obtener su propla emancipac!6n. 
Pese a Ias tendenclas de 1s +paca ac- 

tual, hay muchas madres c in  la sufleiente 
lntellgencla para amar en f o m a  lnteligen- 
te a sus hljos, que mantlenm su autorl- 
dad y r e h w n  ceder a la inercla del mo- 
mento. 

UN GREUZE 

estarC hasta el vlernes e n  el Hotel Ingla- 
terra; ese din regresare a Londres, y a 1q.s 
seis de la tarde llegare aqui en busca dal 
famoso cuadro. pues me embarco esa mis- 
ma noche para America. LComprendido? 

Luego que el americano se hubo mar- 
chado, Mr. Lumley se quedo pensativo f rm-  
te a su escritorlo. Muchas veces le habia 
sldo encomendada la compra de’ algun cua- 
dro; pero esta. sln duda. era orlginal La 
ldea d e  substltulrlo por una copia era per- 
fectamente nueva y, por otra parte, no de- 
jaba de ser Ingenlosa. SI en realidad lord 
Wentworth se encontraba en una situa- 
don dificil, seria muy posible que le ten- 
tara la oferta. A no ser por este rasgo cu- 
rloso. el asunto parecia razonable y, sln 
embargo, Mr. Lumley no estaba contents: 
se creia buen ps1cologo.y algo encontraba 
en Silas Snalth que lo hacia desconfiar. 
Per0 ya habia aceptado el encargo y :IG 
era el momento ahora de ponerse a pensar 
si estaba bien hecho o no. Comprendiendo 
que no tenia tlernpo que perder. esa mismn 
noche tomaba el tren que lo conducia R 
Durham. Naturalmente, le fue imposib:? 
dormir, y cuando repasaba en su memori3 
10s detalles de la vlsita de tan extrafio cllen- 
te, se le ocurrlo la Idea de que 10s bll!etes 
que dste le ,habin entregado, podrian ser 
falslficados. Al momento 10s examlno con 
detenclon. Parecian buenos; pero. en todo 
caso. 10s llevaria a la maiiana siguiente a, 
Banco de Durham. Verificada su autenti- 
cldad, se dlrlgl6 InmMiatamente en un ta- 
xi a Wentworth Hall ppregunto  alii por 
lord Arthur. Pocos momentos mas tarde 
apareclo un hombre flnco y algo encor- 

vado. con las lineas del rostro marcadas 
par la preocupacion y el dolor; parecia tin 
enfermo incurable, para quien la vida fuera 
una continua carga. Sln embargo, no ha- 
bia amargura en su aspect0 y sus modales 
eran extremadamente amables. 

-Soy agent: comlslonista - comenzo dl- 
clendo Mr. Lumley - y un cliente amerl- 
can0 niuy rico me he encargado que le 
hag3 a Ud. en su nombre una proposlclon. 

-i,Que desea su cliente? - pregunto con 
amabilldad lord Wentworth. 

Por toda respuesta. el agFnte le mostr6 
la tela de Sllas Snaith. 

-iDIos mio! iMi Greuze! - cxclamo lord 
Arthur, espantado. +,Corn? lo obtuvo us- 
ted? 

Mr.. Lumley se apresur6 a tranqullizar- 
lo. 

-No es el suyo, lord Arthur. Esta es 5610 
una copla; per0 me gus!aria saber su opl- 
nion soore ella. 

-SI no fuera por lo que Ud. me dice, 
juraria que es la mia - dljo por fln des- 
pues de mlrarla atentamente. -Vamos a1 
escritorlo a compararlns. Puestils una a1 
13dO de la otra. parecian de tal modo Igua- 
les. que lord Wentworth exclamo despues 
de uti mlnucloso examen: -No lo hubiera 
creido nunca.. 

En segulda. Mr. Lumley expiicb su co- 
metido. y despues de algunas aclaraclones 
necesarias. aquel acepto el camb!o por la 
suma de dos mil libws. 

El documento firmado por el agente co- 
mlslonlsta decia mi: 

“Reclbi de lord Arthur Wentaorth Hall, 
la tela de Greuze. “Une Jeune Fllle” que 
hasta el din de hoy h3  estado colgada en 
su escritorio, a cambio de una copia de In 
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mismn tela junto con la suma de dos mil 
libras esterlinas (f 2,000) pagadas en bi- 
!letes del tip0 de f 100, numerados A 61753 E 
a1 h 61772 E.” 
Mr. Lumley. despuQ de expresar sus agra- 

decimiento.9 y firmado que hubo el reclbo 
por la tela, llevando otro por el dinero en- 
tregndo, cambi6 10s cuadros y se retir6 mup 
contento por el exito de su muon.  
‘Y, en verdad, tenia razon para estarlo: 

un trabsjo sencillislmo que le reportaba 
una buena comlslon. siendo su prxeder  
perfectamente honrado. Poco le Importn- 
ba la dlferencla de opinlones acerca de la 
autenticidhd de la tela. entre su actual po- 
Seedor y el antiguo propietarlo; eso no 
era de su incumbencla. Mas, he aqui que 
el cnsual encuentro con un amlgo cono- 
cedor del ramo. lo hlzo entrar en s o s p ~  
char. Este le nseguro que la pintura por 
la que habia pngndo dos mil llbras, era 
una simple copia de un valor no mayor de 
cuarenta libras, Y que el orlglnal podia 
verlo en el musw del Lourre. Mis tarde, 
un nuevo descubrlmiento lo perturb6 aun 
m j s .  Record6 que Snalth pars probarle su 
autencidad le advlrti6 que habia consulta- 
do antes a Frank L. Mitchell. de h l l  Mall, 
una  autoridad lndiscutible en la materia. 
Iiimedlatsmente de llegar a su oficina con- 
sulto el gull  telefonlco para ponerse en 
comunicncidn con el; pero, cud1 no seria 
su sorpress el constatar que no habia nln- 
guno de ese nombre en Pall Mall. Se dl- 
rig16 eii:onc:s a un hotel frecuen,tado por 
amer!canos y pidl6 el gula de Nueva York. 
Busco avldamente el apellldo Snalth: no 
se encontraba n i n d n  Silas Snaith. En vls- 

fContintia en.la prig. 641. 
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Alrededor de una rnujer 

POR mucho tlempo no vlmcs estampa 
que nos la diera en figura fislca, solo su 
verso de los dleclocho atios, amoroso y 
fragante a bosques. muslcal y borracho de 
flores. nos !a enderezaba sobre la tlerra 
u-uguaya que es la suya. ceaidn entera 
por el vlento. como un penacho Ia mele- 
na, agU Y despreocupada. ameste y bells. 

pagana que nos echara en el regazo la db- 
dlva 4e sus versos como oplma cosecha, 
fruto tie talento madurado por el sol pa- 
slonal . 

Venlda de la  provlncls. casada y con un 
hilo que e:la declara *su mejor poesla,, 
Montevldeo la acoge trlunfalmente y sus 
dos obras prlmeras salen de 18s fronteras 
para dar en el blanco del trlunfo. que 
hasta 10s mbs r e a c h  en reconocer me- 
rltos femenlnos, le entregan la palma. Su 
Goblerno le crea una Catedra en la Unl- 
rersldad y luego. es la encargada de hacer 
ems adorab!es texbs para las escimlas 
prlmarlas, en que se encuentran cLas can- 
clones de Natachas y la teatralizacl6n de 
*La Caperuclta,. 

Se mantlene fie1 a su modalldad prime- 
r a  y,su verso es slempre la vnz de una 
muler Joven. sann. carmda de amor dul- 
cemente. Conserva el rltmo y Is rlma le 
presta su cadencia. Nada la llmlta, y la 
vemos en la g ima  sentlmental que parte 
de ella al anudo y la at3 con todas IDS 
lazos. Cants, rie. corre, ama. Todo a ple- 
na luz. fresca y pura. No trae la Intelec- 
tuallzacl6n de A n a  de Noal'les nl lo paslo- 
nal enfermlzo fllosofante de Delmlra AguS- 
tini. Como reclen sallda de 18s manos de 
la naturalezr su acento tlene algo de pri- 

marla hnmanldad. como pudlera t a m M , h  
tenerla un amanecer. 
Su voz cambia de pronto. Se hace COP 

tada por el verso moderno, superposlcl6n 
de lmigenes. sombra de una trlsteza J de 
una lnquletud que se ahonda. Ya no es l a  
adolescente vagamente amorasn nl la mu- 
jer apaslonada. La atraen deseos lncone- 
xos. La llaman ecos desvanecldos. Y de ahl 
nace un llbm. que, a nuestro gusto, es lo 
menos lnteresante de su obra. 
Por eso. entonces. 1 s  exrltores de su pa- 

trla hacen un llamado a 10s escrltores que 
hablan castellano. p unldos todos en un 
mlsmo entuslasmo par ella. en una gran 
flesta sin urecedentes en Montevldeo. se 
In declara Juana de AmerICa. para aSl sen- 
t l r h  mas nir-ctrn contlnental. 

Sivue escrlblendo Su verso vuelve lenta- 
mente a la forma prlmera y t l e n w o n  una 
sombra de melancolla y una plnta de pe- 
sxdiimbre - el mlcmo encant.0 de su lnl- 
clacl6n. Ahora DUbllCa un tom0 de prosas: 
eEstamuas de la BlbllnD. dond? la mlsma 
rlca veta poetlca de sus tlenipos mucha- 
chlles parece haber aflorado para da rms  
estaz vlslnnes de l a z  flguras one urom?ran 
de leyenda a1 Antlpuo y a1 Nuevo Testa- 
mento. Prom de rltmo, flnas Imiwnes. 
enfoque preclso que con nuevaq luces nos 
revela perflles conocldos, que nos resultan 
lnedltos. 

Una foto de Juana de Ibarbourou cae 
con su segundo llbro en nuestro regazo. 
Es la de antes, con 10s ojos reldores y la  
orla blanca. de un cuello de coleglala. Su 
llbro de ahora nos 18 da en una actltud 
medltatlva, honda la mlrada y la pose lnn- 
gulda. Peru una y otra t h e n  slempre el 
encanto de su gracla femenlna y sutll. 

Juana de Ibarbourou. Juana de Amerlca, 
CUYO trlunfo todos nos apropkmos para 
goce de tcdut. 

MARTA BRUNET. 

(TERMINACION) 
Le devolvieron sus amas e ln- 
medlatamente monM a caballo, 
ponlendose en  camlno, acompa- 
fiado de su pequeiia escolta. El 
camino era escabroso y las de- 
tenclones frecwntes e lnevlta- 
bles. Despuh de una cabalgata 
extenuante, cuarenta mi'las le 
separaban aun de Toledo y sa- 
b!?ndo Qervaslo que el Auto de 
Fe debla elebrarse a la mafin- 
na sipulente. se apoderd d? 61 la 
miis horrible desssperaclon que 
l e  Impidi6 aceptar la hora de 
descanso oue dtbian tomar, se- 
w n  ccnsefo del oficial. 

A1 ver que sir Gervaslo se ne- 
gabs a detenerse a descansar. se 
enfureclo. Per0 el joven. flrme- 
mente deddldo a continuar, ob- 
Mm6: 

-Hav aaul tres caballas de re- 
fresco: -son 'suficientes para vos. 
para mi y para uno de vuestro; 
hombres. Tomemoslos y marche- 
mos al Instante. 
El oflclal sonrl6 con lnduigen- 

cla y meneo la cabeza. 
-%ria una temeridnd. Hay 

bandldos en esas montaBas. 
+Ah! Si tenets mledo de 10s 

bandidos, ensllladme uno de esoi 
caballos y marchare solo. 
La sonrfsa se he16 en 10s lablos 

del ofldal. Se lrgulo con altl- 
vez v el blgote parecld erizbrse- 
le. Sir Gervaslo creyo por un 
momento que le lba a nolpear. 
Pero el hombre giro sobre sus 
talones y con voz estrldente por 
la cdlera.' barbot6 unas ordenes, 
que sir Gervaslo no entendld. In- 
medlatamente traieron 10s tre; 

vocar nlngunn dlspnta y guard6 
sllenclo. 

Camlnaban con rapldez por un 
valle solltarlo. Hacia mucho 
frio y el oflclal. don Nufio y el LOS SABUESOS - 

DEL SENOR 
soldado se envolvleron en sus ca- 
pas, per0 Gervaslo, insensible a 
toda molestla fidca, solo desea- 
ba no retrasarse. Faltaban to- 
davia velntlclnco mlllns para lle- 
gar a Toledo. Era de noche ya 
cuando llegaron a Villnmlel, en 
donde debian cnmbiar caballos 

POr Ralael C A0ATI NI 
de r2fresco. 

El oflclal anuncI6 enfltica- 
mente que tenia hambre y que 
no daria un paso mirs sin antes 
haber desayunado. Sir G ? ~ a s l O  
pr-gunto a que hora se celebra- 
ta el Auto de Fe. y su ansiedad 
se troc6 en f m m i  cuando don 
NuAO conkstb: 
-La procesldn sale de la San- 

ta  Casa entre las who y nueve 
de la  mnfiann. 

Esperaria solo el tlempo nece- 
sari0 para ensillsr un caballo. y- 
en cuanto llego el  anlmal que 
hnbiq mandado preparar con to- 
de ureencia. se separo del oflclal 
y salt6 a la grupa. 

S e g u l d m e  cuando haykh 
dassavunado. - le arlt6 a1 mismo 
tlemno que se alejaba a galope 
tendldo. 

NI tqn slqulen dlrlgl6 una ml- 
rada hack  atrAs. a peqar d? las 
vwes con que le llamaba el otl- 
clal . 

Galopaba como en una psadl -  
I'a. Rendido 6- cansanclo por 
las noches pasads  en su encle- 
rro: nochos de suetio lnhrrum- 
pldo uor mll Denmnlentw tor- 
turarlves nilmlnah? $11 1-tlgi 
en rrt i  dltlma n v h e  nagads a 
caballo. atormentado uor el te- 
mor de Uegar tarde. Y asi 
m a r c h  a b  a inconsclent?m~iite 
h a s h  que de pronto vi6 ant? si. 
a .?us pies. la gran cludad de To- 
ledo. 

Gemslo la loma, desde cuya 
cumbre dlvls6 por primern vez 
la terrlble cludad que aprisiona- 
ba a Lady Margarita. 

Se C N Z ~  en  su camlno con 
grupar de campesinos que. a 
medlda que avanzaba, se con- 
vertian en una multltud vocl- 
fe:ante que se spelotonaba en 
revwlta confuslon. Gervaslo 
comprendl6 lnmedlatamente el 
motlvo de nquella aglomerac:6n: 
el Auto de Fe. 

Avsnz6 lmpaclente. conflado en  
que su satvoconducto allrinaria 
tcdas las dlflcultades: pero un 
oflclal apostado en la Pu-rta de 
la Blsagra. lmpedia la entrada a 
caballo. Getvaslo anuncio que 
t n i a  una carta con las se!los 
reales y que era portador ds 
oMenes relaclondas con el PA- 
to de Fe. que se celebraba. El 
oflcial. muy cortes, le advirtlb 
que so10 lo podia dejar pasar 
slempre que dejnse el caballo 
afuera. 

Convencldo Qervasio de que 
era lndtll dlxutlr, OPM por des- 
montane y segulr  la lndlclcidn 
del ollclal, que le asegur6 que 
avanzarfa con mucha dlflcultad, 
pues 13s czlles estaban atestadas 
de gent&. Gervaslo se PUS0 en 
m i n o  y a1 princlplo crey6 que 
la imaginncldn del oflclal habla 
amontonado dlficultades donde 

avanzaba encontr6se con grupos 
que estorbaban su paso. Pronto 
10s g ~ p m  formaron una masa 
s6lIdas y, a m r  de sus protestas, 
lo arrastraron en sus movlmiezi- 
tos. Declan3 que ern mensajero 
real. pero le mlraron con des- 
confhza ,  sln prestarle mayor 
atenclon. La corriente humana 
lo arrastrd a traves de la estre- 
cha calle y de pronto se detuvo. 
Mlrando por enclma de aquel 
mar de cabezas. vi6 que en el 
centro de la calk se hsbia for- 
mado un espacio descublerto. 
custodlado por hombres arma- 
das. completamenk vestldos de 
negro, que descansaban apoya- 
dos en una especle de alabarda 
mrta 

A k lzqulerda devabase un 
Pulplb y frente a $1 s? habia 
colocado una jaula de madera J 
h!erro. con un aslento en su in- 
terlor. Un altar de pafios pur- 
pureas y ndornado uor un cru- 
cifljo entre dos candelabros do- 
rados. alzdbase en el extremo 
m52 leiano del tablado y a su 
lzqulerda. una especle de trono 
color purpura con franja de oro; 
en la parte superior se  veian do$ 
escudas: uno astentaba las ar- 
mas de Espafia Y el otro, la ver- 
de C N Z  de la Inqulslc16n. 

Alrededor d?1 tablado la mul- 
titud %? movia en perpetuo val- 
v6n 3' el rnmor de sus cnnversa- 

caballos de refresco y el oflclal. 
montando. orden6 hperiosa- 
mente. 
Y 10s tres hombres salleron a1 

trote para pmegulr el vlaje. Du- 
rante el camlno. sir Gervaslo no- 
t6 aue el oflclal mascullaba aare- 
rlvas palabras. Pudo comprexider 
que le llamaba: "Setior perm ln- 
gles". Pero el no deserrba pro- A rleuda suelta descendio no exlstian; pem a medlda que (Contin& en tu p i g .  SG) 



sienipre despierta a su a,lrededor la admira- 

ci6n por esa elegancia que la distingue de 

Ins deni8.s. Es conm una aureola que la rodea. 

V E R  El Agua Colonia I'eritable produce ese efec- 

to tan agradable. Con su aroma suave y 

fresco, distingue a toda persona que la usa, 

dbdole un sello aristocratic0 ' inconfundible. 

El Agua Colonia Veritable es el perfume que 

ABLE 
lid. debe preferir para fijar ese detalle 

caracterfstico oue favorere si7 oetsonnlidad 
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PI NOYO 
BALANCE DE SIFPTIEMBRB 

Hen opfnado 10s mujercitaa gmtffes en 
a t e  tema de septfembre, relerente a 10s 
aiunes de cfnc de antes Que fueran Wa- f lace Refd y Rodolfo Valentino, ue son 

ahora Oaty Cooper y Clark Oab!e, han 
opinado, atpo, acordsa la mayotfo, m Que 
son cstos ullfmos 10s redflector, ya que 
en la hora presente rftmo aceittodo, 
sd!o un pran muchocho puede ser el 
compaffero fnteqral que suefian todas. 
sse que con fgual petlcfa pana un partf- 
do ,de tennfs, como coloca en la red de 
la Suette el poor deffnitfuo. E1 que sabe 
haccr fcllr a una mujar sfn rstor herof- 
cos nt gromrsiu juramentatm, sencilla- 
mente con la llanara de 10s pequedos 
pcstos’ de io80 momento. 

Eso quleren todaa. 
Los otros ... iQud dsscnnsm en p a l  

En el cfne como en la vfda mQmq son 
CL paaado !‘que no uutlve”. 

ALADINA . 
A -- 
La verdnd es ue en cada fllm que w ea- 

trend o mejor dqcho en cadn tlpo slmpbti- 
co que nos dn e1 cln; a travCs de un ortlsta, 
vemw Ins mujeres blen tantamente por 
clew el ldenl de hbmbre que nos Rustaria 
por Cdmpafiero. As1 anduvlmw todas lwul- 
tas por Clerk bable. pm Oary Cooper, por 
Fredrlc March por Robert MontRomery y 
ahora por ChPiles Boyer. Lb bueno es que 
con0 el mlsmo actor, en dlversaa caracte- 
rlzaclones. no dn dlversos tlpos. nun dentro 
de gustarnos, por ejemplo. el hombre-(farv. 
10 queremos con estas o estas otras condl- 
clones que e s t h  en su fllm Qltlmo. Y con 
M:O qulen declr que las mujeres conmlgo 
a la cabeza, camblamoa de tlpo Ideal comb 
una veletn cambla con el vlento. LPor qud 
no confesarlo? .- MARIPOSA. 

Bueno. Nos pasamos la vida diclendo que 
queremos yn tl as1 o MA. QuC nuestro 
ldeal es O u y  o Redt lc  o Perlco de loa Pa- 
lotcs. Y un buen dla nos enamorhmos de 
un &lor darnadelado, Znlto de chlc. con 
ojos de bwlllsco, que dlce tonteriaa. Pero 
nada snbemos de todo esto porque. como el 
amcr es clego no nos entwamos de nada. 
Le achacnmoi a1 buen senor todaa las vlr- 1 
tudes y dones lmaglnables y tan Contentas. 
Porquc hay que tener en cuenta 
Ideal y lo materlal andam por lo COm% 2: 
completo desacuerdo. Yo puedo dcclr!e con 
entera franqueza que me gusta ldealmen- 
te un tlpo extremadamente buen mozo y m- 
mhtlco y que -toy aib casarme con un 
gordlto, hacendado de7 rur at que qulero a 
morlr .-- FRANCOTA. 

ml me gustan muy querendonas, blen 
b&os moaos, con loa ojoa verdes y que ten- 

Ilndos dlentes que lea guste el deporte 
y que stan serlod y trabajadores. Eso ea 
tado. Si re areaen L Leslle Howard, tanto 
meior - ATERA. 

Y o  hallo que 108 tlpaa de b o r a  del cfne 
estAn estupendos. Nunc& hablamor vlsto a 
nadk tan encantador como Charles Boper 
v que fuera a1 mlsmo tlempo un tan gran- 
de artlsta. Otm que a encantador 4s Fre- 
drlc March y t r m b l h  Gary, cuando no lo 
hacen hacsr papeles demaslado bruta- 
l ~ .  Pero la *dad 4s que entre lcd gala- 
nes de ahora y 10s de antes no hay tom- 
paracibn porlble. Yo me qutdo, & duda &- 
guns, a n  e r t a  que representan al hombre 
ae lo hora.- MXRCEA. 

IPobre Rodolfo Valentlnol Si vl9icta, a 
etas alturar no habria una mujer que pe- 
nara por 41.’ Ahora quererios otm tlpo de 
hombre. clln su8plros, nl oJos 4n blanco. 
Somos tal vcz menos romlntlcbs, paro na) 
Pusttz m8s el agua, el sol y el alre. Y por 
Io tanto un hombre sano, deportlsta. tra- 
bajador y rlmplemente amoros0.- MAR- 
9ARITA 8IN FAUBTO. 
La correspondencia destinado a esto scc- 

:fdn debe envfarse a ALADINA. Ccrsilla 84-D, 
Santiago. 
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Otra escena de la pelicula menctonada. 

(Fob Paramount) 

?XEi productores meritisimos. Ben Hecht y Charles M R ~  
Arthu?. conslguleron un verdadero tr1unfo.d f h a r  “Crimen sin 
pasi6n”. con actores que nadie conocia, per0 cuyo valor fu6 apre- 
ciado apenss 10s vieron trabajar en la  pantalla: Claude Rains y 
M a r ~ o .  Esta fu6, en efecto, la p r h e r a  pelkula en que se p r e  
sehtamn estos actores. Ya conocemos a Claude Rains. Lo hem06 
vlsta en “El hombre que reclam6 su cabeza” y si bien en  aquells 
clnta se desempefia con una potenela y una  sincerldad conmove- 

Ciaude R,,fns, en una escena de  pelhza ,oCrfmcn nn dam, en “crimen sin pasf6n”. que dktribuye Paramount, su 
paTe1 es de m b  amplias proyecciones, con clertos ribetes de pro- 
Pmdidad gslcologica. Acci6n y d l n a d s m o  recorren el celulolde, 

i 
I 

pasfdn“. que se estrena mairana en e2 teatro Santlwo. 

Eanten!ondo siempre tenso el inter& de 10s rspectadores. (Foto Paramount).  

VALPARAIJO 
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Escena de la magnfffca PtOdUC- 
cf6n UFA “Juana de Arco”, don- 
de se reconstruye uno de 10s nlas 
tnteresantes perfodos hfstoricos 

de Francia. 

Boris Karloff be supera en una 
numa peliciila de mfstet io  y ho- 

rror, “EZ mtsterio del cuarto 
negro”. 

(Foto Columbla) 

pinta a la herolna de Orlea 

C t r  una Clnta que se destaca entre las de su genero por mdrlto 
proplo. 

“EL MISTEEUO DEL CUARTO NEQRO’.- Columbla. Con 
Boris Karloff, Marian Marsh y Katherine de Mille. 

Ya es proverblal que Borls Karloff es maestro 1nlmItable en 
18s peliculas de horror. Y en las clntas de este genero la  que 
fllma con la Columbla es una de las mejores que ;e h i  tncado 
lnterpretar. En esta pellcula, Karloff no aparece caracterlzado, 
hnblendo empleado s610 el maquillage lndlspensable de ahl que 
la atm6sfera de horrar se basa en el argumento &mo. Todos 
10s actores es tb  perfectamente caracterizados en sus respecti- 
voa papeles. La accl6n de la obra se desarrolla en  Europa. a prin- 
Clplos del sfglo XIX. 

- Id - 
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..iPARA GANAR A UN FORD SE 
NECESITA UN MOTOR DE AVION! 
Asi lo demuestran 10s resultados del KILOMETRO LANZADO cor~ido en 

San Bernardo, el 8 de  septiembre de 1935. 

MABCA MOTOR AP. VELOCIDAD 

1.' OSCAR ANDRADE. 

2.' Carlos Orrego. ..... 
3.' A. Campomassi.. ... 
4.9 P. Pavone. ......... 
5." S.Lazo.. .......... 
6.' Luis Cugniet. ...... 
7.". F. Varisko. ........ 

, '8.' R.Moya ........... 

I 

1 .  

Caliri Special. . 500 HP. Curtis Avia- 
cion. ...... 

FORD. ....... 40 HP. FORD. .... 
Studebaker. ... 110 HP. Studehaker . 
Auburn. ...... 120 HP. Auburn. ... 
Hupmobile. ... 130 HP. Hupmobile . 
Chandler. ..... 1 10 HP. Chandler. .. 
Delage. ....... 1 10 HP. Delage. .... 
Willys, ....... 70 HP. Willys. .... 

. I  213,193 
173.076 
170.650 
169.823 
162.3 72 
145.751 
144.599 
129.823 

I En la categoria C., el resultado fue' el siguiente: 
1 

, 1.' EUGENIO LAZO.. FORD V-8.. ..... 145.751 kil6metros por hora. 

1 3.' Fco. Cortbs.. ...... ! Iymouth.. ...... 134.356 kil6metros por hora. 
l 2.' Carlos Orrego,. .... Ford V-8. ....... 141.741 kil6metros por hora. 

. 4.' Doctor Abud, ..... Ford V-8. ....... 132.842 kil6metros por hora. 

I 

I 

I 
Los autom6viles FORn V-3 ganadores de esta categoria eran: U R  Tudor d e  
Luxe, UTI  Fordor Touring y! dn Fordor de Luxe, tal como SOR vendidos a1 pti -  
blico. Corrieron COR todo u eguipo normal y sin ningcn arreglo especial, Pue- 

I 

I , de usted obtener URO exactamen' igdal donde 

CARLOS ORR€GO Y CIA. LTDA, 
ALAMEDA, E S Q ~  NA DE ALMIRANTE BARROSO. 



VALMA hog ha declfldo c-der h P a -  de estos momentos simp&tlcos y agrada- 
bra a Amella Talavera Balmacedk No hay bles. Ademb, me dedlcare especlalmente a 
un Btomo de spleen en esta crlatura en- los nliios desvalldos y contribulre con to- 
cmhdora ,  t h e  todo el oPtM.mo Y 18 in- dos los medlos a ml alcance, para end& 
dulgencla que e~ don de 10s fellces. Es tan zarles su exlstencla. 
maravllloso encontrarse con algulen que no -m este s~ primer afio en socledad. surra de un “spleen” aprendldo de memo- 
ria. q y  escuchar una frase sencllllslma tal “$::’: $ v ~ ~ ~ t ~ ~ a ~ o r l r .  No le po- 
p’To me dlvlerto mucho”* dlvlna- dria declr cuales son m8s llndas. LCocktall mente agradable --i~sta usted emoclonada eon su parties? iTambIenl Claro que eso de 10s 
ddgnacldn para r e b a  de la pMavera?- cocktail Pael- S610 es un nombre. guest0 
le pregunto. que 10s lnvltados comlenzan a llegar a las 

4 1  10 m b  que se puede -tar Me 10 de la noche y se quedan h a s h  las tres 
m6 mhy de sorpresa. porque en ‘realldad de la mafmna. LO clue me desespera es el 
no me esperaba este honor, nl mucho me- horror que henen 10s j6venes de vestlrse 
nos me lo merezco. de etlqueta. cuando es tanto mbs elegante. 

-LA qu6 activldades plensa wted dar Eeria de desear que tomaran la costumbre 
preferencla durante su relnado? de ponerse frac 0, por lo menos. smoklng, 
-MI dnlco deseo es que la juventud vl- como en Europa. 

va unos dIas de sana alegria y que tam- -;Q:I& lmpreslones recogld usted en su 
Men la9 pobres J 10s enfermos ---!!::Den “’-i;xo :'laic por el viejo mundo? 

CONVERSANDO 
CON LA REINA 
DE .LA 
PRIMAVERA 

I TA. 
A 

DALMACDA 
- 

--Much0 mledo me da oplnar sobre Eu- 
ropa. porque temo que me encuentren pe- 
dante. Sln embargo. le dlre que, a pesar de 
mls pocos aRos, aproveche de estudlar e 
llustrarme lo m8s poslble. Todo el vlnje fub 
como un suefio maravilloso para mi y guar- 
do un recuerdo especlalmente grato de una 
estada en 6t. Moritz. .donde me dedlque a 
hacer deporte d e  Invierno. 

-LES usted muy aflclonada a 10s de- 
mrtrc’, r__ 

-Me encantan todos. especlalmente mon- 
tar a caballo y hacer skl. En dias pasados 
tuve ocas1611 de lr n Portlllo. un lugar pre- 
closo en la cordlllera. y recordar 10s tlem- 
pos de Sulza. iQU& agradable! 

-LEncuentra usted la rlda santlagulna 
realmente mon6tona como dlcen? 

-;Que ocurrencfa! Yo no me abuno nun- 
ca. porque tengo ml tlempo mug ocupado 
Ademb de pasear mucho, tenqo clases de 
Rultarra. de hlstorla Y de llteratura: pem 
la taqulgrafia es mi “hobby”. Voy slempre 
a los conclertos, porque soy muy amante 
de la mdslca. 
-. . .Y t a m b l h  reservari un ratlto pars 

poloear me Imaglno. 
-Esos rntltos se presentan a cada lns- 

tante. per0 todavia no me ha lleaado la 
hora de pensar en serlo ... Por el momen- 
to, mi man entuslasmo son todos 10s bue- 
nos ballarlnes. 

Amellta Talavera pronuncla estas pala- 
bras con una dellclosa espontaneldad. 
--6Y de cine? 
4 b r e  eso ser& melor oue no oalne: 

‘parece muy ram decirio, pem no vov j3- 
mfis. La dnlca actrlz qiie he vlsto es Shir- 
lev Ternale. iEF exaulslta! 

---&C6mo preslentd usted la pr6xlmn tem- 
porada veranlega? 

-La preslento muy Ilnda. porque soy de 
lo m8s optlmlsb y todo lo veo color de 
rosa. 
Y a1 escucharla yo plenso: no e5 para 

menos. 18 aAos npenas. muy bonita. muy 
Intellgente. muy rlsuefia.. . 

La Relna Amelln brlllarA como estrella 
de prlmera magnltud durante las flestas de 
la prlmavera. 





- 
Para la mayoria de actores de cine el PC- 
tuar en +.%cenas ai aire libre es una diver- 
sion, p r o  para Cary Grant y Claude Ral!!s. 
priiicipaies nc'tores de la pelicula Para; 
mount. "The List 0u:post". cuc. se esta 
:Umando cerca dei balneario ca:i:orniano 
de Palm Springs. !a tarea no tiene nada 
de divertido. Sin contar con la incomodl- 
dad de tener que luchar con un ci!w ta- 
rrido y la prcsencla de escorplones. ser- 
plenus y otros habitantes del desierto. el 
horario que rige en el campamento es su- 
ficlente para desnnimar al actor mas va- 
ieroso. He aqui el horarlo de un dia co- 
rriente: 4 de la madrugada. levantarse; 4 
y media. desayuno; 5.  nlaquiliajc; 5 y me- 
dia. se empicza a trabajar: 11. almueno. 
Despanados 3 causa del calor excesivo. 11 
a 2 de la tnrde. descam a causa del ca- 
lor: 2 de 13 tarde. reaniidase el trabajo; 8 
de !n tarde. c-.sx el trabalo: 7 de la tarde. 
comida: 8 J medla. exhibicion de las es- 
cenas lamadas durante el din. en el cine 
de un pueblo cercano. 9 v media. conferen- 
cla de una horx y media con el director; 11 
de In noche. a la cama. 
Si el cine no se hubiera int'entado. - U.1 

nuevo juego se ha puesto de moda cn Hol- 
lyxood. A menudo rxciben 10s artlstas so- 
bres cerrados que contienen tnrjetns er. l a . ~  
cuales se les hace est3 pregunta: "'Wn- 
de estaria w'ed y que harin actuaimente 
si el cine no se hubiera Inventado?" Algu- 
nas de 1as contestaclones son tan ciir!osas 
que estamos seguros de que e!las han de 111- 
teresar a1 publ!co nflclonad~ a1 cinema. 
Dlck Powell a1 recibir una de ~ S Q S  tarjetas 
contest6: "Yo hubiera sldo el mejor Satl- 
dor de refrescos en u n a  poblaci6n de clnco 
111: almas". Pat O'Brlen dijo: "Yo liubiera 
Dido poilcia en Nueva York y estaria ahora 
acepiando dlnero "fbc!l de ga!ur". Mary 
Astor dxlaro: "To tendrn furiosw a m l s  
dos hermanos. perslguiendo a 10s ennmo- 
rados que habria de encontrar rendiendo 
c1garrll:os en el salon de algun ho:el ele- 
gal!te de Nueva York". Lyle Talbot: "'io 
seria uno de esos desocupados que se pa- 
sail la vlda n 1% puertas de !as barberias 
y 10,ilnlco que saben a clencia cierta son 
las ultlmas noticias deportlvas y qulkn es 
In Wlma celebridnd en el ring". Allen Jen- 
klns. "Yo seria uno de esos boxeadores a 
qulenes les dxn tantos goipes en la cabem. 
que se le aukbran 10s tobillos". Barton 
Mac Lane: "Yo h.iblera tenido ue ser Jor- 
na;rro. pues no me gusta el tra$ajo exclu- 
slvamente lnte!ectual Agresibn.. .. vida. 
niovimle~ito. esa hubiera sldo m' cnrrera". 
Berton ChurchlU: "Lo unico qi-c w me 
habia presentado para ganarme In vida 
era predicnr en un templo evan@lstu". EL 
dlrector Mervyn Le Roy: "Yo hubiera te- 
nido que gannrme la vida tocando el vlo- 
lln en alg.una orguesta". Josephlne Hut- 
chlnson: "Yo seria blbllotecarlo en ml pue- 
blo". Warrcn Wililam: "hU perspectiw era 
la de asplrante a la presidencia de la Ca- 
niara de Comercio de Davenport. en el Es- 
tado de Iowa". Est0 es lo que ellas creian 
que hubleran sido. SI no se hublera inven- 
tndo el elnema, pero ya mn  ustedes que 



Nucras oclku!ns de Kay Francis. - 
Xo se hur:m espernr 10s estrenos de Ins 
dos producciones de Kay Francis. que es- 
ran .va terminadns y en Ins cuales elln apa- 
rece con su nuevo gal in  joven. George 
Brent. La primera tit.uladn “Stranded”. prc- 
scnta a la faxinadorn estrella e n  un pa- 
pel admirablementr adecuado a sus facul- 
Lades drnniitlcns v en l a  c u d  conflesa que: 
* ,Jamis  una muj& llega a conquistar fe- 
iicidad si es demasiado buena con un hom- 

numero InflnIto de enamoradas auc suc- 
fian con Kay Francls. 

El debut cinematic@ de Noel Comard. - 
Noel Coward est& reconocldo como uno de 
.os genlos del teatro ing lk  contempora- 
neo. Sus multiples activldades de actor, 
compositor, autor y director de escena le 
han valldo el aplauso y atlmlraci6n del pu- 
blico, tanto e n  Ing!aterra como en 10s Es- 
rados Unidos. Se dlce que Coward escrlbe 
sus comedias mientras caza leones J que 
su mayor diversion es la de aparecer en 10s 
teatros de Londres p Nucva York lnter- 
pretando papeles creados por 4 mlimo. En 
realidad. la vida de Coward. sl blen no tan 
fantlstica como la de la Icyenda, es suma- 

, mente lnkresante porqlie Coward es u n  
hombre trabajado;. que ha logrado acu- 
mular una fortuna a la  edad de trelnta 
J cinco afios, convlrtlendose. a1 mismo 
tlempo. en una de las celebrfdades del tea- 
t.ro de lengua Inglesa. Su reclente declsI6n 
de probar fortuna en el cinema. se debe 
a su constant-? deseo de aprender cosas 
n u e v u  que la cinematoarafia. sedn  el dl- 

Exhibicfdn prioada. - Se h a  efectuado 

~ 

1 ce. ofrece en abundancla. 

cion que preludia el actor. Joan Blondell, 
Luis3 Fszenda y Adolphe Menjou t a m b i h  s a  m u e; G‘oIdtuUn. 
flguran en esta preciosa creacl6n dlriglda c h a r les Chaplin. 
por Lloyd Bacon y de la cual se  dice que Douglas Fairbanks 
es muy superior a “Veinte millonas de ena- y P! a r y Picklord, 
moradas”. dIlerios clr ,irtistas 

[? R i d o s, reuntdo5 

( F o b  Artistas Unidos). 



Fmnk Capra es uno de lac ai- 
rectores nuis Iamosos de Ho!Zy- 
wood y cada una de sus obras 

es una uerdadera creacfdn. 
(Fob Columbia). 

PARA HOLLYWOOD. CAPRA 
R?L?RESENTA EL TRIUNFO Y t 
PARA HOLLYWOOD. CAPRA 
R?3PRESENTA EL TRIUNFO Y j 
NO HAY .4RTIsTA QUE NO SE I 
SINTIER4 FELIZ DE TRABA- 
JAR BATO SU OENIO DIREC- 

TOR 

NO HAY -4RTISTA O I C - N O  ! 
SINTIER4 FELIZ DE TRABA- 
JAR BATO SU OENIO DIREC- 

TOR 

HOLLYWOOD se ha transtor- 
mado por completo en un ad- 
mlrador de R a n k  Capra. lo mls- 
mo que ayer slntlera la loca afl- 
c16n por Herr Lubltsch y Cecil 
B. de Mille. El nombre de Frank 
Capra es ahora tan familiar en 
el Boulevard como el de la es- 
trella m8s fama%?. Representa. 
para la capital del cine, el triun- 
io deflnltivo. Para los especta- 
dores. su nombre slgnlficn. uni- 
do a una pelicula. prueba de 
grato entretenhiento. Exltos 
tales como aSucedl6 anocher. 
<Broadway Bllb y cDama por 
un d i a .  
Eso bast6 para colocar a 

R a n k  Capra en una poslcl6n de 
importancla en el mundo clne- 
matogrAiico v a 10s treinta y 
dete afios hiao de 61 un verso- 
naje de alto rango en la  &dad 
de Hollywood. 

Nacldo en Sicllla. cuando Ca- 
pra contaba sels afios. su padre 
decldl6 emlgrar a L a  Angels 
con toda su familia. m p u e s t a  
de su mujer y skte hljos. Accl- 
dentada tu6 la vida del macha- 
chlto en Estados Unldos. En el 
coleglo el pequefio. lgnorante del 
ldloma' lngl6s. conslgulo hacer 
progresos asombrcsos. en muy 
corto tlempo. y pronto fu6 el 
primer0 de 6u clase. No Obstan- 
te no pudo estar por mucho 
tiempo en el coleglo: la necesl- 
dad le lmpuls6 a vender per16- 

dlcos. junto con su hermano TO- 
ny y ahorraba todo el dlnero que 
no estaba destinado a1 apoyo de 
su familla y con 10s a h o m s  
conalgul6 costear su educaci6n. 
Anslaba ser ingeniero y a las 
dim v sels afios sollclt6 la ad- 
mlsl6n en el Instituto Tecnolb 
gico de CaUiornln. Sin embareo. 
necedltaba contar con dledocho 
aAos para matrlculane y 10s dos 
ailos 10s dedic6 a trabaiar v aho- 
rrar dlnero para pagai. lris gas- 
tos de su educacl6n. Por fln en- 
tr6 a1 coleaio. se reclbl6 Y. a1 es- 
tall= la  i u e n a .  se enrol6 en 
el ejkrclto para regresar a su 
hogar, terminodo el confllcto, 
sln un centrwo en el bolslllo. 
Como no pudo obtener trabalo 
de ingenfero. se lnteres6 por la 
clnematogrsriia y poco a poco 
rue abrlendose camlno, hasta 
ccnseavlr entrar a 10s estudlw 
Columbla, donde ha desempefia- 
do brlllante labor. 

gue slendo tan modesto como 
cuando lleg6 por prlmera vez a 
Estados Unldos. No le lnteresan 

Tritmiante hoy dls. Cap- sf- 

10s eioglos. Para el, todo exitose 
refleja unica y excluslvamente 
en su trabajo. No contento con 
dirlgir las pellculas. trabaja en 
10s argumentos, wlabora con 10s 
escrltom hasta obtener el efec- 
to deseado. En la dlrecclh de 
una clnta, se considera a si mls- 
mo como un espectador, el re- 
presentante dc 10s espectadores 
de todas partes. Dlscute las es- 
cenas con 10s actores, escucha 
sus palabras, sus ldeas y 10s ha- 
ce ensayar. 91 las esccnns pro- 
ducen en 61 el efecto que busca. 
ordena comenzar la ilimacl6n. 

Por el contrario. si no mt8. 
satlsfecho, slgue ensayando has- 
ta lograr lo que busca. Ha des- 
cublerto que las emenas que mii6 
le placrn son, preclsamente, las 
que ngradan a1 publico. Y el 6xl- 
to de todas las peliculas de Ca- 
pra confirms su julclo. 
Y la  causa de la naturalidad 

de todos 10s personajes que lleva 
ante la camara, del calor huma- 
no que se desprendc de el!os, 

TODAi 

esta en que este director con- 
fia en el taiento natural de 10s 
actores. Tal fuk el CBSO con Clark 
Gnble. 
En este actor vi6 un humo- 

rlsta, un artlsta capaz de rea- 
llzar grandes cosas apenas se 
le presentara la oportunldad. 
Clark Gable trabajo en eSuce- 
dl6 ancche, y ya todos sabemos 
el resultado: fu6 una de las me- 
jores peliculas que se hayan fll- 
mado. 
Y en la misma cinta. Clau- 

dette Colbert no tu6 restrlnglda. 
no fue, en clerto modo, cdlrl- 
gldD en las escenas. slno que 
la hlzo trabajar tal cual ella lo 
hublera hechp de encontrarse 
en las sltuaclones que el argu- 
mento de la obra le ofrecia p la 
labor de la actriz en em cinta 
es una de las mejores que ha 
logrado fllmar. 
Y lo precedente no es m&s que 

un ejemplo del genlo de estc 
director. NO existe en Holly- 

xood artista que no se slntiera 

(De nuestro corresponsal Do- 
nald Mowell). 

entuslasmado ante la idea de ser 
dirigido por Frank Capra, pues 
les insplra nuevo valor y deter- 
mlnacibn de triunfar. Este dl- 
rector jamis ahoga las emoclo- 
nes nl falsea el estilo de sus ac- 
tores. Y eso expllca, adem&, por 
que todos cuantos trabajan ba- 
jo aus 6rdenes consiguen supe- 
rarse. 

Tan retrafdo en la vlda pd-  
vada como reservado en el estu- 
dlo, raras veces se le ve fre- 
cuentar las centros de atraccl6n. 
tiene pocos amlgos, todos e!los 
Intlmos, pues consldera que 10s 
antlguos amlgas son demprc 10s 
mejores. Vive con sencfllez jun- 
to a su mujer y su beM y la 
i d c a  extravagancig que se per- 
mlte se refiere a 10s Ilbm. Po- 
see una de la.? mejores colec- 
clones de primeras edlclones co- 
nocldas en Hollywood y canstsn- 
temente busca modo de aumen- 
tarla con algim curioso volumen. 

Capra es un'ejemplo VIVO de 
tes6n. De n l h  inmlarante. sin 
Conocirnlento del I&oma. del 
pais en que se radlcaba. s ~ r g l 6  
a la preemlnencla e n  una de las 
cuatro m8s grandes industrlas de 
mtados Unldos y, ademb.  es 
uno de los pocos dlrectores agra- 
clados con el m8s alto premlo ' 
de la Academla de Cienclas y 
irks Clnemato&flcas. 



-LA ~ I A  DE U S  VANlDADES” Y LA RFVOLUCION CINl 
hWTOGXAFICA 

Mfrfum Hopkins ifene el lionor 
ds ser  la prfmera estrella que 
onarece en una cfnta en Tech- 

nlcoior de verdadero mirito. 
(Foto RKO-Radlo). 

maravllloso. que hace juego con 
el color de sus ojas. Y Frances 
Dee, estrella que no ha tenldo 
experlencla teatrsl nl clnematc- 
graflcn. pero que se desempefia 
sdmlrablemente, lrradla brlleza 
Y pondera sus naturnles dotes, 
qraclas a la sabla comblnacidn 
entre e! color del trnje !: el de 
sus cabellos g sus $)os 

’ / Grandes cont-atlempos ocu- 
rrleron durante la fllmacl6n de 
la PrlmerR clnta de lam0 allen- 
to. basada en el procedlmfento 
Technlcolor. Instalado el set en 
10s estud!os de la RKO-Radlo. se 
conslder6 que 10s trajes de la 
era napole6nlca crnn de lo m4s 
aproplado para d a r k  colorido. 

Lowell Sherman dirlgirix IR produccibn . bros de la heroina de Thackeray, Becky 
Pero. desde el primer dia de fllmaci6n. Sharp, descansa la responsabllidad de ace- 
Sherman enferm6 y estaba cssl norlbun- lerar o retardar el gran paso de la lndus- 
do, sln querer cortar la produccl6n. S610 trla clnematogrAflca. Y Becky Sharp estA 
despues de su muerte (no alcanz6 a ter- encarnada por Mlrlam Hopklns, sctrlz de 
mlnar la cinta), se sup0 que durante se- 
manas enteras no se atrev16 a dormlr n] 

talent0 lndlscutible. cuya belleza sparece 
realzsda por la acertada apllcaclin del 

a aCOStarSe. teniendo un hombre especial- 
mente encargado de despertarlo cuando co- 

color. 
~ Q u f  slgnlflcacl6n tlene para la  mujer 

menzara a dormltar. Sabia que lba a mo- este nuevo avance en la perfecclbn clne- 
matogr&flca? ~a tlene. e bnportantWma. rir y lo temia. 

Apenas relnlclado el trabnjo bajo la dl- Las modas ya no serbn en dos tonos. Todo 
aslrmlrfr nueva lmportancln: las estrellas. recclon de Rouben Mamoullan, Mlrlam 

Hopklns. la estrella. contrajo una neu- 10s trajea, el amblen te... Con el colorldo 
monia y de nuevo se Interrump16 la la- 1a.s mujeres se verin mQs bellas. m4s 16- 
bor. Despues Mamoullan v Frances Dee vtncs Se v e r h  a las actrlces tal cusles son. 
fueron vict&as de la InflGenza. Le suce- con el exact0 color de sus ropas. Constance 
dleron una serie de extrafios accldentes: Bennett, Joan Crawford, Dolores del Rio, 
el vestldo de LMlriam Hopklns se incendl6 todas las actrices que se han convertlda 

en verdaderas directoras de modas. gana- 
rhn en fasc!nacl6n. Las mujeres de todo 
el mundo. estudlando a las estrellas. des- 
cubriran cu&l es su tlpo y sprenderbn a 
extraer el mayor partldo m l b l e  de sus 
mnvenlenclas. El sombreado de las ojos, 
el rojo de 10s lablos. el arreglo de las cejas 
s e d n  estudlados culdadosasnente por cads La belkza de Joan Crawford, SYL fndfsct! 
mujer que encuentre paralelo entre su tlpo 
J el de alguna estrella. 

‘% 
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. 

I 

. 
1 , 

I 

Nble elegnncfn. aparecerdn con to  do3 sus 
detdlrs si el color se %none en el crlWolde 



LAS ESTRELLAS EXPLICAN EN ESTE ARTICUM EL SIGNIF'ICADO QUE PARA . U S  TIENEX BESOS QUE SE PRODIGAN ANTE LA C m .  - - 
(De  nuestro corresponsal Carl R. .Vonnfngsl 

gCOM0 es el amor en Hollywood? Cuan- 
dl se illman e s c e w  de Intenso amor ante 
la czimara. el actor que declara no sentlr 
emocion alguna o es un trozo de hlelo o un 
prevarlcador. Em dlcen algunos artlstas. 
Otros afirman que un actor, SI se deja em- 
baraar uor la emocion al illmar una esw- 
na imirosa,  es infantfi en sus reaccfones 
y que un actor profeslonal experhenta  
sensacion tan fria como experimentaria 
al msnejar su coche. Es cuestion de madu- 
rez de disclpllna del espiritu. 
h si. el nmor es algo que. Inevitable- 

mentc &usa confusion-en el Animo y 18s 
opinfo& que acerca de 61 se vierten son 
tan con:radlctorlas como personas Iss eml- 
ten. ;.For au6. entonces. no &ria Hollv- 
wood-t&~ef &tos puntos d6 vista divgr- 
gentes como en cualquiera otTa parte? 
Pues blen. los tlene. Y uara resolver este 
problema.. hemos lnlciado una Investlga- 
c16n personal. 

Aca& 10s lectores hayan ohservado que 
muchos de 10s matrlmonlos entre la gente 
de cine se han efectuado graclas a la com- 
ollcldad de una escena amorma en m e  

En cunnto a Rlchnrd Arlen. se rie de la< 
besos de la pantalla. 
-ms besos del celulolde causan tants  

sensaci6n como dar  un beso P vidrlo de 
una ventana. Cuando beso a ml compaxiers. 
de trabajo en algdn film, no experlmento 
exacerhacl6n emoclonal. Creo que. cOmO en 
todo en este cnso la experlench es buens 
m&tra. De otro modo, ique compllcada 
seria la eldstenclaf 

Sylvia Sldney consldera.que Las escenaq 
de amor exaltan la emocion. p r o  sin ren- 
lismo. 

Racer el amor e n  la pantalla- dice-, 
es sdlo parte de nuestro trabajo. Experf- 
mento la emoclbn en el momenta mlsmo 
de la escena y termina a1 par que ella. L3 
reacclon emoclonal que ae experlmenta se 
debe a1 papel que se-d-mpefia y no a! 
actor que nos acompana. 
Y 851 cada actor expresa una oplnldn 

diferentk. Tenemos. por ejemplo, a Dick 
Powell. Este muchacho no ha sentldo el 
menor embaram al besar a Ruby Keeler. 
Glnger Rogers 0 Glorla Stuart, porque ello 
era parte de su trabajo y apenas veia a dl- 
chas actrlces fuera del estudlo. No obstan- 
te con Jonn Blondell el cas0 era diferente. 



30 palnb. :e amor. El allento de In flu- 
sion puedi csistlr por uti lnstante en nos- 
otras, plies ello es lndlspensable para 
rl mcjor resultado de la  escena. Pero cas1 
pcu, seguido .+e oye exclamar al dlrector: 
Torten” y una docena de operarios se 

acerca a nosotros. SI se ha de experimen- 
tar  emoclon hay que hacerlo con preste- 
za. 91 se plensa en 13 situaclnn. dan ganas 
de reir. Y esa es l a  unica renccion que he 
experlmentado. 
Cary Orant evita una respuesta direcb y 

se evade como una anguila.: 
-No puedo contestar a pregunta. S6- 

lo puedo declr: ‘‘iQu6 sentwa usted a1 ha- 
cerle el amor a una persona bajo una ba- 
teria de luces y ante treinta personas? 

Blng Crosby. a1 hacerle la pregunta. sa- 
cudlo la cabe?a. contestando: 
-Lo bnlco que puedo declr es que nun- 

ca me h a  gustado k s a r  a nadle en pb- 
bllco. 
Y aqui va otra oplnldn femenlna: la de 

ClaudPtte Colbert: 
--Las escenas.de amor e n  la  pantalla n o  

me producen efecto diferente al de o t m  
escenas dramdtlcas. Pueden resultar bue- 
nas o mJas. S1 no son buenas. ml h l c o  
ynsamlento es perfecclonarlas. Y para ha- 
terio es necesarfo entregarse a esaS escenas 
ton tanto culdado coni0 a cualqulera otra. 
lamis experfmento una viva comprensldn 
le que son escenas amorosas las que re- 
:resento. Cumdo se ha leido el manuscri- 
:o. !as escenas de amor son. sfmplemenb, 
aria parte del todo y la  atenclon se con- 
centra sobre ellas como sobre las d e m k .  
Y aqui hay una mpues ta  que a much- 

actores no les y s t a r a .  Es una respuesta 
qu? se aviene con la ofreclda por Rlchard 
Arlen y pertenece a Sal1 Elkrs, actrlz que, 
no haw mucho, t r a b a f i  con Rlchard Ar- 
len. He aqui Ins palabras de Sally: 
-El amor e n  la pantal!a ... Todo es 

parte de nuestro trabajo y a veces. para 
declrlo con franqueza. 13 peor parte de un 
dla de trabajo. 

Carole Lombard niega que el amor de 
la pantalla la afecte e n  algo: 

-Emocionalmente, esas escenas amoro- 
sas no tlenen efecto e n  mi. Orachs a la 
$xperlencla. he descubierto que ai amor 

t&nlco”, slendo flnpldo, se expresa me- 

-- r - ’  
1 . 
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RADAMES, el cap1t.b de Guardla de Eglp- 
to,slente arder en su espirltu un amor ava- 
sallador por Aida, esclars etiope e hi'.; 
del rey de Etlopia, Amonasm. que ha i:.- 
'vadldo Egtpto y marcha sobre Tebas. Ai- 
ds, al saber que Radames ha sldo nombrs- 
do general en jefe d e  !as fuerzns egip- 
clas. lmpulsada por su nmor. se une a las 
grltos de alabanza de la multitad. para 
arrepentirse despu6s a1 comprender que 
tralclonaba a su pndre J' a su patrla. 

AmnTris. hlja del fnraon de Egipto. 
slentc tnmblen la llama del nmor por !a 
gs:lnrda figurn de Radames. que regregl 

Las heroinas 
en las dperas 

entre su hila Y Radambs, toca el amor pa- 
trio de su hila y la lnduce a,obtener de- 
talles de la marcha del elerclto eglpclo, de 
su amado Radambs. La duda. la vactlacldn 
son domlnadas en el anlmo de Alda, por 
su amor paternal y patrio. y medlante ar- 
guclw conslgue que Radamb le lndlque ia 
ruta que segulni el ejercito eglpclo. &ne- 
rls. la hlja del faradn. estaba ocult-, oyen- 
do la conversacl6n de Ias amantes y .heri- 
d a  en su orgullo. denuncla a Rsdamb a 
10s sacerdotes. Ehtretonta, AmonamO y 
Atdn logran escapar. Radames es conde- 
nado a muerte. a la terrible muerte que 
10s eqlpclos apllcalmn a 10s Wdores:  
morlr enterrado vivo. 

- 
SESENTA aiios contaba Verdi cuando comen:ri a t!bir una de sus &peras mds 

fasiosas. Pensaba ya en retirarse de la v fda  actlva; perv c2 jedive de Egipth Is- 
mael Bald. estaba por estrenat el Tentro de la Opcra en E2 Cairo, durante las fes-  
tiuidndes de la apertura del Canal de Suez y, junto con unc ramidon, be presentd 
a1 compositor para sdicitarle eacrfbfera una dpcra adecuadn. E! famoso compositor 
tratd de eoadfr la comfsfdn. nombrando la suma de 100~700 mil Irancos, cantidod fa- 
bulosa en aquel entonces, per0 el jedfue. sin uacilar, la acept6 cotno sf se tratase de 
?ma fnsignificnncia. El atgumento de aAidas h a b a  sido propuesto a1 jedive por el 

moso e g i p t 6 1 ~ 0  Marfette Bw se referia a 1 1  Ppoca de 10s faraones. De las le- 
w d a s  que se referfan a personas enterradm vtuas e n  el Sgfpto ?egendarfo: lo 

a fuk surgfendo y Camfle du Locle, antfguo director de I'Opera Comfque de 
que se encontraba casualmente en casu de Verdi. e n  Busseto. escrfbi6 en 

s un libreto en prosa. Forma podttca, e n  ttaltano, le fud dada por Antonio 
nzoni. No obstante. una v a  tenninada la opera, surgferon dificultades in- 

ternadonales - la guerra franco-pmsfa na, - y d d a r  no pudo esttenarse en  1869, 
fecha de la inauguracfdn del teatro del lediue egipdo. Se presentd por prlmera 
vet en priblfco esta &era de Verdi. el 24 d e  dldembre de 1871, en Egfpto y e n  Ztalia 
el 7 de febrero de 1672, en  la Scala de Mildn. E l  autor fud narcado trefnta y dos 
veces a escena y se le obsequid una hatuta de mdrfil, y una estrella de diamantes. 
que Ilcvaba grabado e1 nombre *Aidas en rubies. y aVerdis, en otras pfedras precfo- 
sas. Especial amor sentia el maestro Girrsepe Verdf por esta dpera, la primera obra 
en  el estilo emaduro> del compodtor. y a ello. acaso, se deba el luego, la solemn(- 
dad, la gracia que matua esta dper.7. una  de las m6.s bellas que se conmen. 

vencedor. Y hsblendo dexublerto que Ai- 
da. una simple esclava. le dlsputa a1 ama- 
do. con crueldad y saiia se dedlca a la 
renganza. una venganza reflnada. medl- 
tsda. que hlera el alma de la esclava y 
la  m o l e  a la  desesperaddn. Y asi, la lla- 
ma a su lado, con bagaces palabras 1% 
convence de la muerte de Radamh y la  
ham confesar 6u amor por el guerrero. 
Convendda ya del amor de la esclava PO- 
el hombre que ella mlsmn ama, ella. la  hl- 
la  de 10s glorlms faraones. va maduran- 
do su venganza. 
Y en l a  flesta fastnosa con que se cele- 

bra la vlctorla de laa ann= eglpcias, el 
fara6n promet? n RadamC l a  mano de su 
hUa y la  &~tIsfacd6n de cualpuler ddn 
qur sollclte el guerrero vencedor. Rada- 
m6.s haec trser a si presencia a 10s prl- 
sloneros eliopes. entre las cuales se en- 
cuentrn AmOna.WO, padre de Aida, y plde 
!n Il':cr!ad :ie todos ellos. El f m 6 n  acce- 
de con UII? coiidlclh, .4monasra y Aida 
deben quedarse en Eglpto. Y el rey de Etlo- 
uta. astuto y dlplomittlco, adlvina el nmor 

k. 
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Amceris, mufer llevadn SI paroxlsmo de 
la  crueldad por su nmor despreclado, sten- 
tese invadlda por el arrepentlmlento. 
Desaparecida Atda, Radames le pertenece 
y mega, lmplora el perd6n del amado. 
Per0 10s sacerdotes son LmpIacabks y el 
guerrero eglpclo, traldor de su patrla, es 
encerrado en una crlpta, c'estlnado a mo- 
rlr lentamente. 
Entre la sombrs. boscando lenltivo a su 

congola en el recuerdo de Akh, RadameS 
oye de 1mprovI.w un gemldo y una wmbra, 
una flgura emerge de un rlnc6n p Aida 
cae en 9us brasas, dlspwxta a perecer con 
el. 8u padre habfr mnerto en m o a  de 
10s eglpclos al 8er dermtado sn ejbrlto 
y ante la derconsolada mufer. 8610 se abrln 
un porvenlr &e sambras y de h m r .  Y en 
un abrazo en que se unen el amor acon- 
golado Y le desesperanza. espersn que el 
clelo venm a su encuentro Pam revldr en 
un ~Iorloso dfa. 

Tal es el tema de ,.4ida*. 



N A D A  M A S  cncnntndor que est? ~ i i cn : :~  
para adornnr rnanrclcrin o rnpn d e  cnm?.. 
Se hnce con huinriln que SD : .~c ' .e  e q y -  
cinlmenk pnra cste objcto: SP ?iilmnn so- 
bre el motivo ya c!ibujndo en k l 3  pnm pln- 
nos y se unen Iss or!llns rnodinnte nlultnd?s 
Inrpas del espacio requcrido. nrordonndn: 
para que ofrezcnn rnk resittencia. 

1.-  Bo?!i!a or;!ia para  bordear mantrlrs.  -7.- Etitru!Gs dr  gr!tcsn s o x -  
tache dc color crudo. para incrustac:o:r d c  innntdcs.  3.- L'n iic:! ) r i ia t i -  

pctira en cc5crrfa.o birdrida nl p c u f o  d c  cr!:: cor: c ,~ io :cs  ci! :I:. 54.- Dc- 
iallc de 10s i:iot:?os oue cdornari 10s mantcii!os 3-d. 

4 1  ' c ' . i to  el: it.:(! cruda. bordado a cordu:~ .  iss!d?i y p:c::to anudnticr. 4 .- Cnr- 
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S.- Dos-picxs d c  latin clnrc. El ecltarpc ca lorrado c7i torlo 

9 . -  Vcstrdito ctc Irflircla d e  1,aira rosa, de manga r a g l d i i .  adc- 
cico, que liace 711ego coil el ciii:uron y 10s botoncs. 

cuado para seis afios. 
I._._ _ _  ._I_----. 

I 

pufios de pique. -- I 
15 . -  Para nena d e  tres aiios, encantador trajecito de luna 

coZor damasco. 



' .' . .  

I 
d e  . - P n ~ r  d r  ncchc cn orpnridi de  seda ,... . > . I...:, /.,. , pciiido. praciosantciitc adorna- 



6.- En lloile estampado. este cestido dos- 
P i e t a ,  adornado de ruelos recogidos. 
7.- V n  COnfirntO para la mailatla en hi- 

10 suane. Abrigo ires-cuartos con cuello 9 
PUnOS pespuntados. Cinturdn de forma mug 
novedosa. 

8.- Vestido en hilo rosa suave. com- 
puesto de casaca y falda ensanchada p o ~  
pliegues pespuntados. Casaca cerrada en 
un hombro y e n  u n  costado. 

9.- Trajecito e n  tela cuadrfculada y 
abrigo ires-cuartos en f ina  lanilla de tono 
unido 
1 0 . 1  Un sfmpatfco vestidito deportivo. 

adornado de notvdosos cortes pespuntados. 
11.- Para la primavera. este conjunto, 

c'3mPuesto d e  falda. sioeater y abrigo tres- 
crrartos cerrado adelante por tres botones. 
Cuello cerrado y bolsillos interiwes. 

12.- Trale con casaca en lanilla de fan-  
tasia, completado por una  capa ires-cuartos 
en- la misma tela. 

13.- Conjunto deportino en lanilla. Cha- 
queta cerrada e n  u n  mwimien to  m a d o  
Por medio de b o t a e s  de cuero. 

14.- Falda en luna obscura, ensanchada 
Por Plfegues hondos. Chaqueia d e  hiIo cla- 
ro, cerrada por botones de cuero. BoIsil1o.t 
sobrepuestos. 

15.- Para el jardin este sencillo vestf- 
dito en algoddn cuadri&lado. 

16.- Muy simpatico este traje e n  cretona 
fioreada. 
Z7.- Pijanla para playa e n  hilo de tono 

claro. Chaqueta cerrada adelante por IIK- 
dio de botones de conchaperla. 

18.- Shorts e n  hilo a Iistas dtagmiales 
Y sweater de mangas cortas de tono obscuro. 

19.- Para tomar baAos de sol. a t e  tra- 
je de hilo en tono claro, que deja la espalda 
en descubierto. 

. 



1.- Traje dos-pfezas en tela de hilo cuadriculada. La cha- 
queta ua abotonada adclante y se ajusta al talle por medio d e  
un c in twon  de cuero. Las tapas de bolsillo llevan botoncs del 
mismo cuero del cinturon. 

2.- M u y  simpatico esfe  trufe  en tela de fantasia. La ca- 
saca, bastanre larga, llcva el cuello recoyido por una banda de 
tela de tono unido. 

3.- Vestido en seda lauable de tono.unido. Canesu redoir- 

do, cerrado por botones en el tono de la tela. 
4.- Juueilil vesttdito en seda estampada. cmple tado  por 

una capita, recogida en la espalda. 
5.- En pique de tono claro, adomado de pespuntes. El tra- 

je sc aviva con uta echarpe de seda a lunares, que se ve lor- 
mando la copa del sombrero. 

6.- Vestido e n  seda listada; 10s cortes toman la tela en vu- 
rfos sentfdos. AI cuello u n  c c h r p e  en seda de tonos viuos. 



__.- .&As.- 

5 -') 

, .  

- \\ 

- I -  

' .?. 5:. . .  

......_ 
. - ._ '. 

-.. ..,I -\' 
-a\ - , -. .:; 

*\\ ;~ ? - .- 
< ._  

7 . -  Enteramente abotonado a U7l  lado ca cstc :ra,fccifo 
en pique a x 2  cielo, con mangos m g t a z .  

8.-  B:usita en  crepe sat& de come niuy ajustado. Mangas 
y cuello adornado de recogidos. 

9.- Sencilla blusa en  seda lacable con escote drapeado re- 
tenido por un clip.  Afangas Iargas y umplias. ajustadas en un 
estrecho puiio. 









UNA JORNADA 
COW, PLIZ7-A 

Juae?ril trajen'to de  organdi esco-Pc adornado de ruchas r e m  
gfdas en 10s hombros. Gran jlor del rnisnzo organdf adoma 11 

cfntura. 

4 1  , 



E L conjunto del dormftorfo de M* Jean-Urbafn ha de espefo. Sobre la cdmoda laqueada de blanco se observa u n  
cor t fna je  de mapa de madera pfntada, donde se destncan en relfeue. perso- signos de navegad6n apzf- 

cados, sc deslfta por bfchero, sos&nidn&se e n  verdaderat or- cuatro representad's en la pared, 
gollas de remos. b fluminacfdn se h a  logrado. colocando a am- agregan de CoIor. En u n  ertremo del lech01 e n  foma de 
bos lados de la ventana, faros de posfcfdn. El escrftorio es de lata barca. se h a  agregado un cofre Para guardar 10s Pffamas y ropa 
blanca. Las puerlas que se destacan en 10s muros blancos son de noche. El acolchonado de etamina que cubre el lecho y la 
rerdaderas puertas de cabinas; 10s tragaluces tfenen u n  Iondo allombra, son de color am1 marino. 

combinado con una armonfosa lanta*a* 
etamina blanca con barretas 
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tag todo en brfllan- 
t e ;  i n m s t a d o s  en 
e s p’i ral, pudikndose 
colocar f u n t o s, en 
forma de prcndrdor, 

o separados. 

f&ma de jranja, lo suficfencemenrc 
profunda, p a r a  ponerlo sobre Un 

echarpe y su je ta rb  con 62. 

Estns dos joyas son de Cartkr. La henno. 
sa rosa de diamantes, es enteramente jZe- 
.rible, la cual p:?de ser usada sobre el hom- 
bro o cualqufer otra parte. En este grabaa 
do es Zleuado por 2a condesa de La  Falafse, 
con un braralete de dfaniantes. Bfucho me- 

nos solido que lor de anos atras. 

-- 

A#=& 

Brazalete hecho en dos lranfcs 
& diamantes entrelnzadas u U T I  
bramlete flen’ble, en or0 Y Pie- 

dra. 





i.---Trtljcci!o dos-piczas ilniorna- 
do d e  cortes pcspuntadas. La fal- 
da t a  emanchada por pliegues. 

8 -Trajecito en l a m  metclada, 
adornado de pespuntcs en el 

cucllo v bolsillos. 
11.- Un conlunto muy' prcic- 

tic0 para 10s rceek-ends. c m -  
puesto de falda v ChaQueta de 
hilo blanco que seileva sobre una 
blusa cainisero y shorts del mk- 

9.-Para mantener ccrrado el mo largo de la falda g ejecuta- 
abrigo. damos esta original idea: dos en hilo obscuro. 
una pieta que parte de la man- 
30, pasando bajo 7171 ojal en el 

otro belantero. lZ.--Mny sfmpdtica esta blusita 
cerrndn en un mocimfento cruza- 
do ?I ndornada en el cue110 de un 

iO.--Conjtinto en lanilla cuadri- echarpe de tela obscura. ciilada. comp:cr,:o de InIda v 
abrigo trcs-cuclrtos cornDletado 
Por una blusa de tela 'blanca 13 -Con un wstidito obscrivo. 

una capa d e  tela de tons claro 
con ribetes obscuros. 

adornada de 11'1 monograma obs- 
cure. 

I 

Lus hornbra d e a n  brwr IUS labia y 
,no una capa gruow de lipiz labial! 
Tnngec r d z r  la bcllcza dc IUS hbior . . . 
porquc no pinrr. Intmrifm el color na. 
mill  dc SUI Irbios. Use Tangee. ..ern- 
bcllecc. suav~za. pmoge. 
Tnnrbiin m 10x0 mil  obirrrolTbra~rirnl).  

La Crem Colorcrc arirnirmo. produce 
io lor  Jc rparimcii natural 
t l T o u I - L o ~  l i b i o s  $8"  

rC109YC C U I  S'nnDrC lLz.izl 

En r e n b  e 3  :&as :ar bucnar botlcu 
y periumerlas. 

CO~CQSlOr .W!OS Chlle: 
A. DOBRY 4 a s l l l a  372O.-T81CIoao 

85688.-5.M1&30. 

HUERFANOS 915. 
Fajas, Guantes, Medias, 

Ropa interior. 

I Y 1 -  
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LOE PRIMEROS DIAS 
HERMOSOS 

ESTA es una estacldn de *tal- 
lleurss. Una golondrlns no hace 
prlmavera; un ctailleun tam- 
poco. Pero todos estos tallleurs 
lo predlcen, Sln lugar a dudas. 
Van, denen. corren. t rotm. .  . 
iNo se namsbcn ctmtteusr en 
otro tlempo? 

Hay dos clascs de tallleur. 

Unos son netos y senclllos - 
clLslcos. Son sobrlamente corta- 
dos. en lnna.? mascullnas. en fra- 
nelas delgadas y tamblen en 
femeninos surahs de seda. In- 
numerables son 10s de telas a 
c u n h  y muy frecuentes lm 
de gheros a rayns. 

Las chaquetas son m b  o me- 
nos ajustadas y corta.?. Chanel 
ha hecho trlunfar una silueta 
clblca de corte, con una espd- 

Ultima creacion 
de la moda en es- 
tilo R O M A N O  1 

D d 3  llbres 10s scnm snspendl€ndolos 
J dLndola hrnnosa forma 

COITiEe Irr lineu del cuerpa dindole 
comodl&d J flalbllldad. 

fajas “DALIDA” 1 
Burtldo m UABOS, NC.VgB,  

PANAMA BBOCATOS. COTIS etc. 

8 4 6 n  esp3ml py. +ire dhtado, 
atdmalo catdo, noomendrdo poor IOJ 

mckm mcdfooa J m p d a l k t ~ .  

Mme. CARABELL, 
unla o r a d a n ,  de modelon PI Chlle. , 

Santa Lucia 280, 1 
SAXWOO. 

da apenas aclnturadn y solapas 
netas. 

Las  telas que emplea son mu3 
variadas: jerseys de lana a cua- 
d m ,  lanilins cuadrlculadas, 
jaspeadas, rayadas. Cast siem- 
pre son combinadas con plqu6: 
un chleco a menudo, cas1 slem- 
pre un cu~llo, pufios senclllos Y 
blancos. Una de estas creacio- 
nes tenia como adorno una 
grandes y decoratfvas solapa.?. 
El cuello de la blusa de seda, 
rayado rojo, verde. amarlllo, 
vuelve sobre el de la chaqwta, 
rayada tamblen, pen, solamen- 
te en amarlllo y ca!& 

Otro de sus tallleurs Ileva. so- 
bre un chaleco. una chaqueta de 
muchaho, de anchas solapas. 
adornada de botones en las man- 
gas. Un cuellito de plque ter- 
mlna el cuello. 

Patou dfspone unos faldones 
Ilgeramente cefildas al Wle en 
la wpalda de una daqueta. Es- 
to da una alre Lula X V  que con- 
trasta con la tela empleada, que 
no tiene nada de frivola. Es un 
wrdadero genero de hombre, 
negro a rayas grlses. La blusa 
que se lleva con s t a  chaqueta 
es de encaje de Uno color crudo. 
En todos .eatas modelas, las 

fhldas son rectas, angostas. En- 
tre 10s tallleurs de Insplraclh 
clasicc. per0 con detalles nue- 
vos. P0jemo.s d t a r  uno de Creed 
en que la chaqueta podria ha- 
ber sido de tweed y es de Uno, 
a cuadros blancos y negms. La 
falda es de lana negra. Bajo la 
chaqueta se muestra un chaleco 
de plqu6 blanco. 

Una creacl6n de O%sen, mu3 
estrlcta, es enteramente curtada 
en una lana flna de cuadros en 
marr6n y blanco. Kola5 combl- 
na una chaqueta de franela 
amarlllo vivo, ajustada y senta- 
dora, sobre una falda color ta -  
baco. 3311 el cuello. un echarpe 
rojo y amarlllo: como se ve, 10s 
colores vivw no atemorizan a 
nadie. 
Algunas chaquetas, de las m5s 

~rIglnales d e  la.? nuwas colec- 
clones, se b p l r a n  dlrectamen- 
te en el bolero, 1nMto y un po- 
co mllltar, ajustado a1 talle y 
nbotonado hash muy arrlba. 
Loa ojales y 1o.s botones tlunn 
u11 Importante papel de la or- 
namentacldn. 

M m g  y Wonnet presentan 
algunaa varlantes de la linea bo- 
lero. 

La otra ram8 de 10s tallleun 
cs menos tallleur. Sigue una li- 
:lea m b  vags, m b  de !anta- 
s&. Estos tallkurs se acompa- 
:Jan generalmente con faldad 
n i b  anchw, m b  cortas. Maln- 
bocher presenta un modelo’ en 
tietan a Iunares, cuya ancha 

falda terminn en un curloso ri- 
bete un poco entrado abajo, a 
la manera de 10s pantalones de 
10s mavos. La chaqueta es am- 
plla y suelta. iQu6 derroche de 
colores alegres en este tallleur 
de lunnres: la falda y la cha- 
queta son e n  azul y blnnco. la 
blusa es roja y blanca. el cln- 
turdn chartreuse 7 blanco. 

Con m a  chaqueta de a d l o -  
go corte, Molyneux muestra m a  
falda recogida en lanilla azul, 
acompaiiada de un abrigo suel- 
to, en plqu6 blanco. La mayor 
parte de sus tallleurs t ime fai- 
da a1 sesgo, que permiten caml- 
nar llbre y gradosamente. 

Lanvln comblna una falda 
campana con una chaquetlta 
muy aclnturada J abotonada 
hasta arrlba. Otra falda cam- 
pana se comblna con una capa 
campana. Pero. hablar de capas 
es sallrse del tema de 10s tal- 
lleun para entrar en el de los 
abrIgos. Muchas capltas ha&. 
antes de l a  dias hermosos. un 
papel de transirhh entre el tal- 
lleur y el abrigo. 
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Hacia la belleTa 

de la cirugia est6tica 
El verdadero significado 

Por 01 Dr. CHARLES CLAQUE. 

Una cantldad de gentes, pe- 
cando s610 por lgnorancla. sin 
lntencl6n torclda. han conside- 
rad0 que la clrugia est4tlca es 
solo un lnstrumentn de coquete- 
ria femenlna: suprime las arru- 
gas. hace desaparecer las “patas 
de gallo”, levanta 10s senos. 
Es esto un error profundo y la- 

mentable. Los domlnlos de la cl- 
rugia estetlca. lejos de tener tan 
estrechos l imits .  son. a1 contra- 
rlo, extensos, llegando sus raml- 
flcaclones a tocar puntas lnsos- 
pechados a prlmera vista, como, 
por ejemplo. cuando tocan 10s fe- 
n6menos de orden puramente 
pslcol6glco. 
FU6 sobre todo durante 10s 

afios de la guerra p en las sl- 
gulentes. cuando la clrugfa este- 
tlca tom6 una importancia que 
no ha hecho otra cosa que lr en 
aumento. Algunos han querldo 
establecer una dlferencla entre 
la clrugia estktlca y la clrugia 
llamadn ”plktica” o tamblen 
“reparadora”. Creemas que no 
hay necesldad de establecer nln- 
guna. Porque. en verdad. una 
operaclon reparadora o plastlca 
es slempre a1 mlsmo tlempo. una 
operaclon kstetlca. Cada vez que 
un clrujano hace un lnjerto de 
plel. estA llamado naturalmente 
a hacer un modelado que le de 
una forma prcsentable. 

iE3 solam?nte e! cirujano es- 
peciallzado en la clrugla s te t lca  
quieti 13 practlcn? Clerto que no: 
el ortopedlsta que endereza un 
pie torcldo. el ocu1Is:a que co- 
rrlge nn estrablsmo, hacen clru- 
gia estktlca. cada cual en su 
campo de accl6n. 

La mejor deflnlcl6n de esta 
rama hnportante de la clrugia, 
nos parece la de Dartlgues: 
“La clrugla estetlca es el con- 

junto de operaclones que tlenen 
un c a r k t e r  plistlco destlnado a 
remedlnr 10s defectos naturales 
o accidentales de la morfologia 
humana, que reportan un per- 
Julclo a1 valor personal 0 soclal 
del lndlviduo”. 

&ria falso creer que la  clru- 

gia estetica sea de creacl6n re- 
clente. Si es exacto que durante 
las aAos de la guerra se haya 
prodlglosamente desarrol!ndo. no 
es menos clerto que como co- 
reccl6n de defectos fislcos se 
plerde en la antlgiiedad. 

Consultando rlejos textas hln- 
dires. vemos que el rey Ooorka. 
cada vez que conqulstaba una 
ciudad. tenia por hiblto hacer 
cortnr la narlz a todos sus habl- 
tantes. llbritndose solamente 10s 
nlfios de pecho p - por una gra- 
cia especial - 10s tocadores de 
lnstrurnento de vlento. Per0 tam- 
blen en esas 6pocas. hibiles em- 
plrlstas, pertenecientes a la casta 
de 10s alfareros. se entregaban a 
la pritctlca de la clrugfa estetlca 
y reparadora. sacando de la re- 
gion frontal pedazos d e  piel con 
la  cual rehacian Ias narlces dp+ 
apwecldas. Esta tecnlca de 10s 
alfareros hindires es la que aun 
se conoce con el nombre de “me- 
todo Indlo“. Conslqnada en laa 
libros sagrados. se encuenka 
tamblen en el Eglpto. 

Causara clerta sorpresa que la 
clrugia estftlca fuera domlnlo de 
10s alfareros. Recordemos que 
nuestra clruala actual nacl6 en- 
tre 10s peluqueros. Habla que ser 
“m a e s t r o barbero“ para ser 
“maestro clrujano“. Es el cas0 de 
Ambroslo Pare y de tantos otros. 
Y de aqui nace tal vez el pro- 
fundo despreclo que 10s “medi- 
cos” tuvleran durante mucho I 
tlempo por 10s “clrujanos”. 

Mucho mas tarde, durante el 
Renaclalento. el ltallano Tag- 
gllncozzl se dedlc6 a la clrugia 
rrparadora. Su metodo, que des- 
de luego habia ya sldo puesto en 
practlcn por el slclllano Banco.  
conslstia en hacer lnjertos con 
piel sacada de la? brazos. Es el 
llamado “metodo ltallano”. Tag- 
g!lacozzl real126 lnflnldad de 
operaclones con gran exlto, per0 
a veces tenia sus descalabros, lo 
que motlvaba sttlras entre 10s 
humorlstas de antafio. 

FabriCdo por st LABORATORIO CAMBRIDGE 
CIsllIn ??08.--SPntlago de Chlle. 

La rinica ayuda que U d .  necesita 
para lograr la Belleza. 

Tad. mnjer tlene. por mtnrBlczn, nn hennoso cut& lnro 
n niedlda que lm d m  prran, pl sen por negUlcncQ, po- 
breza de vllalldad, camblo de cllma o por lol vientos J d 
sol, tlende D tornane tpvh v leh  J nmnrlllenb. Hay nIu 
man- de ayndar n h natw8lezn en so ~ r o c a o  de renovu 
el cutis: por medlo de apllfaclona dlnrlnr de Cers Merco- 
Umda a Ir E.-, coello. brazm J mnnw. Con sowrendento 
rapldez, la CM Mercollcadn absorbe In cuIfcula erterlor 
con todm sna defectm. W a  como 1mrm.9, quemndnrpr de 
sol, burillos, peas. etc, nodando la bell- ocultn qoe sa 
hall. lnmcdlatamcnk debah. Cera Xercollradn limpla, 
embellece J prokye. Ham la prneba dornnk 6610 dlcr 
d h s  J qoeduQ osted mtamente  sorprendlda de sna ranl- 
bdos .  Velntlrlnco d o s  do CZib aon snfldenk Earanti. 
de nu marrvillourr cnalldsda embelleeedonu. 

EL mu). 
So lea I moleat. presencla puede ser climlnada nl Ins- 

bnte .  apllundo sobn l u  parka afectadu UM ppsta he- 
cha w n  P o r k .  No ofrece pel@ nl ann pnm 1- cutis 
m h  dellcdm. No k i t . .  Su nao a agradablc. 

MEJl7LAS PALIDAS. 

Con an almple t4pnc de Bnblnol se mnslgne dar D una 
OM pillda nn color msado completamenk nntrval J eu- 
cantador. Lu mnjera de lmta nflludos lo hnn adopta- 
do s l n  tltobear. De venta en todu ks farmaclas J puin- 
menu, en todu putu. 

(Continuarb en el pr6xiimo n6m.) 
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1 .- JEANNE LANVKN.- C a b t n a c f k  
de crepe de Chtne arul dlldo, adornada 
de encaje y de un f e s h n  de pequeffos 
disntes redondeados. 

2.- PA VIN.- Camlsa de noche de 
bonito c d e ,  en crepe sa t tn  color sal- . Cotpiffo drapeado, adornado & 
$2mes, 

3.- Cabtnacfdn  de crepe sat& ador- 
nada de encajea, con un hondo pliegue 
en el costado. 

4.- Calrdn de crepe de Chine arul d- 
Hdo, adornado de corles y de un fino 8 s -  
tdn a ma ' 0 .  

5 . -  Lfseuse en satdn matelast, cuello 
recto abotonado, doblc chorrera de en- 
cafes, ,encafes en las mangas. 
6.- Robe & chambre en crepe satCn 

roaa. El gran cuello y 10s puAos Don mol- 
chados. 

7.- Bata para levantarsd en satdn 
brochd; las mangas tienen un doble plte- 
gue bastante hondo. 

8.- Robe de chambre en gruesa aedu 
opaca, adornado de pespuntes, 

9.- Este modelo de grueso crepe Ileoa 
en la parte superfor cortes redondeados 
que toman lo alto de la manga kimono 
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Nuda hay mds trlste 
que ver a nuestros hi- 
lOs comettendo 10s 
mismo c:'rorcs come- 
t i d o s  por ilosofros 
cuandn contdbanios 

esa edad. 

Por Lucfa de Lam- 
mermoor. 

LA VIDA nos enseRa duras lec- 
clones. Cuando somos jovenes. 
cuando nos atraen las fiestas. 
10s balles. y conslderamos glo- 
rloso cada amanecer que nos 
trae nueva belleza. muy poco sa- 
bemos de 10s slnsatores que nos 
esperan. Verdad e3 que, Con 
&nAmo levantado, podremos so- 
b:eponernos y encontrnr a pe- 
sar de todo el lado am6ble de 
ias cosas. l? como. ya  crecldas. 
hemw sufrldo duras pruebas, l a  
experlencla ncs h a  ido ensetian- 
do a evitar la malaventuran- 
zas o a transformarlas de ser 
posible en tuente de dllhas fu- 
turas. 'Entre 10s slnsabores que 
Ia vida nos depara. nada mhs 
trlste que este hecho. contad0 
por una amlga mla. Estibamos 
reunldas a1 agradable calor del 
h o w ,  en ~ t a s  heladas tardes 
de fines de septlembre Y mi 
a d g a ,  mufer casada. con dos 
hijos y persona de gran sen+ 
billdid me coniio: 
-El mis agoblador sentimlen- 

to que puede experiments  una 
madre es observar Que nuestra 
hila cbmete 10s mlsmos errores 
en que nosotras lncurrimos a su 
edad . 

y est8 amlga mia. al hablar 
en esta forma no pensaba, por 
clerto en las 'picardias juvenl- 
les. d rereria a errores graves: 
no saber escoger las amlstades, 
desperdlclar las  oportunldades. 
Ideas equlvocadas respecto a la  
dicha y el respeto de si mlsma. 
Y esto es evldente. hoy m&s que 
nunca porque la vlda lmplanta 
nuevoi moldes, da  a la juventud 
una llbertad exagerada y l a  ha- 
ce lanzarse. lnconsclente, en  
arenturas ciegas. Va tactando 
su camlno entre sombras densas. 
encuenha una dlxordanc!i ab- 
soluta entre sus cc!:*-~uuiie~, 
sus Ideas oreconre!~ldss v las aue 

corregir 10s errores de mi Ju- 
ventad, Algunos es Imposlble 
que Sean corregldos. iY ahora 
veo que mi hila se encuentra m- 
te 10s mlsmos problemas! La 
aconsefo. trato de altvlanarle el 
canilno pcro se que de nada ser- 
vlri.  ;I& sk! iTamblen ml madre 
me aconsejaba a mi! 
Y esta es una tragedla que 

h a  surgldo delante de toda ma- 
dre. desde el comlenzo de la cl- 
vll:zacl6n. ~ C 6 m o  haremos para 
hacer comprender a nuestros hl- 
jos las duras lecclones que nos 
h a  ensetiado la vlda? Es. qul- 
zii, un legado que est6 m b  all5 
de nuestros medlos. La juven- 
tud no quiere la experlencla aje- 
na: quemar6 sus alas - las alas 
de la lluslon -. en las mlsmas 
falams ldmparas donde nosotras 
agmtamos las nuestrns. 
-El que tfi hayas encontra- 

do amlgas hlp6critas. que no ha- 
yas sabldo descubrlrte a t l  mls- 
ma y hacer valer tu  flrme de- 
c l s l h ,  no qulere declr que a mi 
me suceda lo mkno .  Los tlem- 
pos hnn camblado. Ahora la mu- 
jer es m& lndependlente y sa- 
be lo que le conviene. es el ar-  
gumento de nuestras hljas. 
Poco saben ellas que esa, pre- 

clsamente, era la mlsma res- 
puesta que dabamas nosotras.. . 
El problems. es de dlficll solu- 
cl6n. La autorldad e x  c e s 1 v a  
cuanda e s t h  crecldas 10s hllos 
es slempre contraproducente. -kn 
camblo. si la madre ha  sabldo lr 
ganandose el afecto de su hlja. 
no cohlbldo con severas restrlc- 
clones desde la Infancln. llegara 
a convertlrse en una verdadera 
compafiera. a ser la confldente 
de todos sus dulces secre ts  - 
;que nlRa no 10s tlene!--, e lrla 
::?.-:.--:?30 con mano suave, es- 
coglendo. $.:I demostrarlo. sus 
amlstados v -:lvlan6ndole la 

a des l ld6n  
al contact0 

kduardo G6mez Reyet. 

Estop reclblendo l u  

DES en SOMDRE- 
ROS, CLOCHAS DE 
P A J A .  V E L O S .  
CLIPS. CINTAS CI- 
RE, P N A S ,  FLO- 
RES Y FANTASIAS 
DE PLUMAS, para 
PILDIAVERA J VE- 
RANO, COMPRA- 
DAS PBRSONAL- 
MENTE en F R M -  
CIA. ALEMANIA, 
ITALXA J S U I W .  

PARA TALLERES.--MRSIf CELLOPH.tVE. 11s- 
CA, CRISOL BAR?ilZ SATC'RAL mlbidos de la 
mPs acrcdlhdn fAbrlcz dc barnices PM s o m b r m  
de PARIS. GEWTIN.4S. REPUESTOS y ACCJAS 
para miqulnas de c o w  pabas, HUoa en boblnzq J 

t o d a  loa mnterfnlcs para c a s  de sombreros. 

MERINO 
JIOSJITAS 807, ESQ. SAX ANTONIO. 

Dlstribnldor en la RepQblico. 
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ADPlUJI TO\ 
De. VCPANO 

4.- Chapuetita de tu1 Q U C  se f l f a  a1 ta lk  por m e a 0  ae  una ra;&, qua 

5.- Abrigo de vloud c lo~u6 blanco. muy fledble. recogido en l a  espdda 
jonnan 10s ertremos prolongados en puntas. . 

3 -  . .  
bajo el cuello; 

mangas de cortc rag1611 llegan a1 codo: 

corte. Mangas abullonadas sabre el hombro. 

6.- Chaqueta sueIta en ta le t in  estampado o en cretona; las 'amplfas 

7.- ChaquCtfta en albena estampada que sc /fja d talle por medio del 

8.- Chaouctftu de pioue blanco. cuya caperuea luce bajo las ampllos 
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grias: de otro modo, dulce aml- 
ga. la vlda no seria vlda. 

Plensa con detencl6n en las 
clrcunstancias de cualqulera 
otra mujer - casada o no - 
a qulen conozcas con la sufl- 
clente intlmldad para conocer 
su vlda. Luego, interr6gate. 
icamblarlas de lugar con ella? 
i a s u d r b  8us iardos, sus con- 
sojas y sus buenavcnturanzas? 

Ll 
'=LIZ 
n d  es 'un f?zcaso..te consideras 
desnraclada e lncapaz de luchar. 
No lo creo. Una m$er debe mos- 
trarse valerosa. tratar de salvar 
de la rulna el hogar formado 
con tanta llusl6n. El abandon0 
de cnalquler empresa. antes de 
cometerla, es una confesMn de 
fracaso. Lo que se adapta a una 
empresa lndustrlal, a una cam- 
paAa polltlca, a un viajc de in- 
vestlgac16n o exploracl6n, es 
aproplado t a m b l h  p a n  el ma- 
trimonlo. Surgen phlcos en 10s 
neaoclos. hav desllcea en  ~o l i t i -  
ca, motines k n  10s barcos: per0 
a6lo 10s deblles hacen de tan  
desagradables dlflcultades una 
cxcusa para abandonar 18 la- 
bor, amlga mla. 

Acaso tu barca matrimonlal 
haya sufrldo una mar gruesa, 
como slempre murre en tad0 
vlaje largo: per0 no creas que 
M hundlri sl est4s decldlda a 
llevarla a aguas tranqullas. Tu 
debllldad produclrA el naufra- 
glo. no lo dudes, amlga. mas no 
10s elementos hostUes qu te 
rodean. Ya sb que tQ vas rf de- 
clrme: 

-Per0 no sabes cu&n eneml- 
gas me son e868 elementos ni  
comprendes c u h  lntolerables 
son estas condlciones. 
NO lo creas. ~6 que en la vlda 

de todas nosotros coy condlclo- 
nes lntolerables: a1 menos. son 
condlclones molestas que se tor- 
nan lntolerables 8610 porque nos- 
otraa perdemos conflanza. per- 
demos valor y 70 Se muy blen 
que no son slempre cqusadas por 
el matrlmonlo nl mejoradas con 
una separacl6n. La vlda. como 
el matrlmonlo. es en  SI una gran 
aventura, amlga, en la cual hay 
privaclones J sacrlflclos, contra- 
tlemoos v comodidades. trabalo 
j u n t i  a~ -repaso, soledad y com- 
paflerlsmo, deslluslones y re- 
compensas, sufrimlentos y ale- 

Segura estoy que la respuesta se- 
ria un rotundo ino! 

Porque, acaso. al medltar, re- 
cordarias que tu veclna no ha  
conocldo 10s aguljones de la po- 
breza. pero su dnlco hljo es un 
InvAlldo. Otra tlene hljos encan- 
tadores. per0 un legado vergon- 
zoso ha  empafiado su juventud. 
Habr8. otra de bendcclda fellcl- 
dad en su matrlmonlo, pero deja- 
da  vluda en plena Juventud. Y 
m l s  de alguna encontrarbs. ml 
buena amlga. que ha  sacrlflcado 
e1 unico amor de su vlda por que- 
darse allvlanando la  anclanldad 
de sus padres ... 
Y muchos o t m  ca60s encon- 

t r a r h  en 10s cuales, d blen'hay 
un exterlor dorado. lo intlmo de 
sus espIrltus e s t b  corroidoa por 
mll extraflos males, Incompren- 
siones, malentendldos. sufrl- 
mlentbs que nadle conwe, h e -  
r a  de ellas mlsmas. 

EstA segura, pues, amlga mia, 
que cada rnujer tiene M n  
fardo en su vlda. porque slendo 
la naturaleza humana tal mal  
es, no hay padres perfecto% nl 
perfectos hIjm nl marldos per- 
fectos. Y de lgual modo, tam- 
poco hay mujer perfecta p sus 
padres, sus hljas, 8u marldo, al- 
g h  ddectlllo han de tenet que 
perdonarle. 

Y1 acaso en este punto, mi 
buena amlga (ite conozco tan- 
to!) arguyas: 

Admlto que m h  veclnas no lle- 
van una exlstencla Ideal: per0 
todas parccen m b  fellces que 
YO. 
Es muy poslble. Sln embargo. 

no es porque tengan menos pro- 
blemas que enfrentar. Crkme: 
han descublerto que la dnlca 
forma de allvlanane de esa 
econdlcl6n intolerable* es con- 
qulstandola y no dejhdose ven- 
cer por ella. 0, acaso. sepan cx- 
traer una suma de fellcldad de 
las clrcunstanclas favorables que 
acomysbm slempre a las ad- 
versas, de tal modo que ha.zlit- 
gad0 a consldera: la vlda no ya 
lnfortunada slno llevadera y m L  
que llevadera agradable y dl- 
chosa. Hay q i e  descubrlr el lado 
amable de la existencla, a m i p  
mia, dlferenclar el rosa del ne- 
gro; y pues si existe el rosa, dpa- 
ra que cerrar 10s ojos s au jd- 
bllo y mlrar 3610 el negro som- 
brio y desconsolador? 

- 5  

DESPUES de/ Bcriicr 
. FRICCIONESE CON AGUA DE COLOMA DOBRY, 
' DESTILADA SOBRE FLORES. FINA Y ECONOMICA. 

Luego de bniinrsc cuando uited qneda como con un PO- 
qulto de pcrexa. n el momento m6s Indlcado para hacerse 
en el cuerpo una enCqlcn lrlccldn con Colonla Dobry, m- 
peclalmentc plcrnas y brproa, que estlmula la clrculacI6n, 
vlgorlra y contrlbuyc a1 bleneslar gcncrnL Eat8 flna ColO- 

nla, ademb, sunvtrp el cutb, 
dindole s e d o  8 a hermosura; 
lo hlglcnlra 9 dcsodortm, Im- 
premindolo de un perfurno 
suffl 9 dcllhdo. 

T c n r s  dcmprc an 
f m c o  a mano, en 
nu cuarto de bafio. 

CALZADO DE CALIDAD, 
ELEGANTE, MODERNO, 

ofrece a usted 
SUAVE Y DURABLE 



Para adornar la ropa J plaa  de Jas nlflan nada m4s ad- 
cuado que estos simp&ticos animalltos bordadas con puntada 
Bencllls e hum de tunos brfllantes. 

El bordado se hace sobre brin o genera de MlO, que aes 
facl  de lavar. Para el Colin se hace una funda con botanes p 
ojales de modo que se puede desprendez con facilldad. Y. mbre 
todo, Tecomendamari tonos daran que no Neran la vista de loa 
nM0s Y con 10s motlvos en hlas  de tono m b  sosteni& para 
que Pes ckspkrtem su atenci6n. 

-. . .. . . . . . . - - . - 
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Loa mddu de seta aeoclin sa rnvlan I laa lecto- 
1u que Iar sallcltm a rEcrans C M l U  WD., 8~1th- 
go, acoapaAnndo su pcdldo dd cup6n que a m  
al  ple de crte pigha y un par0 clnouenta wntnvw 
an artPmplllau 41 t r a m  de un aolo molde, dc4 pe- 
do1 al trawm de dos y un peso por a d a  mol& adl- 
dcmal . 

ZOO. - para fo maiiana rsta saatfddlto an tonufa 
'& fantoria cawado addante con una hUwa 8r boto- 
nta obrcurac. Adornando el delantao, do¶ pt!UU8%% 
bolsillor robrspuestos. 

201. - Ttaj8cito para chico dr ocho afioh muy 
optopiodb para la prfmera comunf6n. Sa Ilrva con 
una camirita de popdlna de redo de cuaUo redondo 
dmtdonado. 

202. - Para b ranma de cierta adad, &moa sat# 

C U D O N  
N O M B N  ........................................................... 
mAn ................ ..oAux ..................................... 
m l o r m d d w N a r . .  .................................................. 
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El dolor  de  crbsrr 
q u e  dura todo el die 

Jlucha mnte snrre 'as doions de a b e n  
durante toao el ah y la mnyorh de m 
nth( JaQurcns provtencn drl mol lunclona- 
mlento del cstbma~o. En eat- caror. tnn pmn. 
to como ne l o r n  rwtablwer el lunclonnmlento 
nwmnl bcl lntrstlno, ntns j a Q U e c o l  d w p -  
recan. 

LUI U*lw M e n ,  conorlaw en todo el 
mundo, mba-  rnrumsnte l~ jnanecas ane 
prorlenen dcl mnl tunclonamlento Or1 Wbinn- 
EO. poraue ubrnn como dIiir6tico llgero J la- 
xmh restihlcrlendo nd rl tuncIonnml@nto 
nornnl de lor brmnos lntcstlnnln y iyudmdo 
I la rllmlnnclbn nntural dr nQuclIns substnu- 
chs nopIv(u ane tnrenenen el arynlsmo. 
us 8Ues Krurhen. tnbrlmdos en  Inrlaterrn. 

ton tnmoun en todo el mundo por su e f l m l n  
p a  combntlr Iuinbuo, rora ezcemn, obest- 
dad, cmlrtlpodor. etc. 80 tomn dlnrlementr 
una prqucnn ~ M I S  en nrua cnllcnte, 16 o arc .  
so son elcrr~snntn.  

LnB nnls i  Krurehcn Y. R. catdn n la vent. 

d p n t n  p u n  Chlle: H. V. PRISTICE. La- 
eU todM US bneuni ft3rWlM. 
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El molde 
de 

UN Lww vestldo con capa 
para la prlmavera. confecciona- 
do en flna lanllla grls con boto- 
nes y accesorlos azules 

Para este molde damos laa ple- 
98s siguIentes: mltad de la es- 
palda, que se cor tad  doble: ml- 
tad delantera, central, doble: 
una pleza lateral delantera de In 
que se cortan dos; mitad del cln- 
tur6n: dan hojas para la manga; 
orllla y forro del bolslllo; a d e m b  
la mltad de la capa. 

Dte molde se envia a Ias lec- 
toras que lo sollclten a '%ran", 
casllla 8&D, Santiago, acompa- 
5andO su pedldo de sesenta cen- 
tavos en estamplllas. 

CLARO es que 3 veces 10s de- 
seos de la mam6 no correspon- 
den a1 dlnero de pap6 p enton- 
ces bta no hnlla c6mo arreglar 
la pleza de 10s nhios. haclendo 
para la chlca un tocador que su 
coqueteria ya neces:ta y para lan 
bebes una meslta slmphtica que 
la haga agradable la hora de las 
comldas. Mama con esto anda 
trlstonn y ap6 malhumorado. 
Pero he aqufque vamos en auxl- 
110 de ambas, sugirlendo un de- 
corado que ha de hacer sin gran- 
des gastos las innovaclones nece- 
sarlas. 

Empecemos por el tocador de 
la  chlca. La pleza que ocupa es 
reduclda larna. angosta y con 
una vendana.-TIene un closet en 
que estirn guardados todos sus 
efecbs personales. Hsv un dl- 
vbn-cama con una mes .a ratona 
a1 lado Y una mesa con una ban- 
queta que le slrve para hacer 
sus tareas. Y nada m i s  porque 
el espaclo tampoco dej6 d6nde 
co!ocar otros muebles. 

iPt'ro SI en este rInc6n se Due- 
de perfectamente acondlclbnar 
una toilette! Vea usted con que 
casto. Con madera de cajones se 
hace un simple cub0 con una 
Puerta lateral, que se abre J de- 
ja  ver adentro un par de tabktas  
en que se colocan esas mll cosas 
que las chicas aman conservar. 
Sobre este c u b ,  a una dlstancla 

I 
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de qulnce centfmetran se flja so- 
bre escuadras una tadleta que se 
puede recubrlr con un vldrlo do- 
ble. que se une a la madera con 
una tlra de papel h i t a n d o  cue- 
ro, engomado. de esos que slr- 
pen para formar marco a las fo- 
b s .  Ya ven ustedes que el slste- 
ma no puede ser m8s simple. Se 
colocan dos barritas de bronce. 
de las de las vlslllos. ponlendo en 
ellas una cortina que haga juego 
con la cretona de la3 ventanas 
y del divan. La madera se  plnta- 
rb en un color claro con duco o 
esmalte. Un espeJo. una polvera. 
a l d n  n o m .  completaran este 
!Indo rinc6n que ser6 orgullo de 
su dueiia. 

Y pasamos ahora a1 rlne6n 
de la galeria en que usted qulere 
Instalar el comedor de 10s bebks. 
Lo mejor serb adosar la mesa a 
la pared, con lo que se ahorra 
mucho espaclo p le da un car6c- 
ter d e  suma modernldad a1 pro- 
yecto. La mesa esM formada por 
una cubierta y una tabla recta 
que la mantlene. El otro extre- 
mo se  fila a la pared mecllante 
una pestaiia de madera. E:I el 
rlncdn se coloca un banco con 
brazos de madera que recuerda 
la linea de las "bergeres" y en- 
f r e n k  se pone una banqueta. To- 
do ello ha sldo hecho con ma- 
dera de cajones, blen ceplllada 
Y Hjada, plntada despues a1 es- 
malte en color celeste horfzonte. 
Un mantellllo de color con una 
aplicacl6n de animalltos hecha 
en ton0 opuesto p un servfclo de 
loza Irromplble. mfis una jardl- 
nera de l a t h  plntado - hay que 
tratar slempre de que todo io 
que est5 cerca de 10s nliios sea 
de un maturlal Indestructlble - 
con su ram0 de flores alegres, 
termlnaran de hqcer encantador 
estc comedor de 16s muy chiqul- m. 

NACKA. 
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En Espafia Ilaman populamaente a la 
mujer “urraca” no tan s6Z0 porque el 
beUo s e t 0  sea m’cis metedor de bulla. sfno 
porque esa avecita tan conocida en E U ;  
ropa y representada aqui en Chile por su 
congdnere, el tordo, tiene el hdbito de 
guardarlo todo como lo haria una duefia 
de casa hacendosa. De ahi que por ex- 
tensidn urraca sea sfndnimo de mujer Za- 
boriosa Y buena cuidadora de su hogar. 
Esla nueva scccidn de “Ecran” est6 a 
cargo de una “urraca” chffena que vocife- 
ra desde esta pdgina, como una verdade- 
ra urraea lo han‘a desde su jauZa. para 
el bien de su hogar de usted. querida lec- 
tora. 

~ 

LOS PAPELES COMO COMBUSTIBLe - 
Trltdrese el papel m - e h d o l o  con a&a, 
hasta que forme &a especie de grvsera pa- 
pilla. Est0 XI% facll SI se tlene culdado de 
poner en remojo el papel durante algunos 
dias. Despues prhsese esta papilla en un 
molde adecuado de madera por ejemplo. 
un molde en forma de tela b ladrlllo. Sa- 
qwse luego del molde y dejese secar. Sz 
obtlenen asi. a modo de panes de combus- 
tlble econ6micos que proporelonan un ca- 
lor &ospechado,’y duran mucho tiempo. 

PARAREAWAR EL FUJZG0.- Las amaa 
de casa o slrvientas Imprudentas, vierten 
a veces sobre los carbones encendidos. per0 

no lo suficlente para reavivados, algunas 
gotas de petrol&. Y en ocaslones a causa 
de esas lmprudencks Ocurren amidentes 
graves. mortales en no pocos casos SI la 
atrevlda no tlene tlempo de retlrarse’. Pero 
hay un medio s%mcIllo y sin pellgro para 
reavlvar el fuego. ConsUe en verter sobre 
10s carbones aunque est& cas1 extlnguldos 
reslnas, que’en el campo pueden obten-; 
con profusl6n y en las cludades a poco pre- 
clo. en las droguerias. La resha actlva al 
fundlrse la combustl6n de los carbones, y 
eso sin pelJgro alguno. 

PARA EVITAR LA SONORIDA!D DE LOS 
SUELOS SIN RECARGAR ‘US ARMADU- 
RAS.- Para ello. por lo general. se llenan 
10s huecos que quedan entre la armadura las 
vlgas y 10s tablas del entarimado. A tal’fln 
se emplea de crdinarlo materfas bastanto 
pesodas. Eso que es un Inconvenlente pued? 
evlkme embleando vlrutas de madira quo 
previamente hayan sldo puestas en remojo 
en una lechada de cal bastante espesa. En 
segulda se hacen secar ems vlrutas que, 
blen apretadas entre las vlgas implden la  
propagaclon del sonldo. So ha ’comprobado, 
n d e e ,  que esas vlrutas asi preparadas son 
Incombustibles. Cn consecuencia disminu- 
yen las probabllldades de lncendlo al s r  
preparadas. Teniendo cuidado de agregar 
a la lechada de cal por cada 103 lltros de 
ella. un kllogramo ‘de durum de chc.  93 
lograrin las slguientes ventajas: 

dad. 

CUIDADO DEL LINOLEO Y DE LA8 TE- 
LAS ENCEXADAS.- La esencla de tremen- 
tlna es empleada con 6xlto para volver a1 
estado de nwvo a 10s lin6leas. Por o b  
parte hacen que conserven su neldbllldsd 
y les Implde agrietarse o rajarse. Sln em- 
barzo. no hace falta emplear esa esencla en 
exceso. Basta con empapar un tm de 
franela y frotar energlcamente el Iln6Leh 
Las llmplezas de balas enceradas puede ha- 
c e m  ds ldentlca manera. No obstante es 
preferlble substltuir la esenda de t m k n -  
tlna por la leche desnatada. 

RRAL.- La verdura es Indlspensable pa- 
ra las aves que viven encerradas. Durante el 
lnvlerno puede prepararse avena germlna- 
da de la slgulente manera: vlbrtase en un 
cubo de madera un kllogramo de &vena y 
medlo ll tro de agua tibia (a 38 grados), Ga- 
diendole una gota de formol para Impedlr 
a la mezcla que se florezca. 

Despues de tenerla durante cuarenta y 
mho horas en una habltacion callente. vier- 
tasc en una caja plana formando una capa 
de u n s  dos eentimetros do espesor. RI+- 
so regulamente maiiana y tarde. No s? 
tardara mucho en obtener tallos largos de 
much= centimet-os que constltuyen un ex- 
celente allmento para las aves de corral. 

LAS VERDURAS Y LAS AVES DE CQ- 

PARA LIMPIAR LOS ASENTCS DE SI- 
LLAS Y SILLONES DE CTJm0.- Se toman 
dos o tres claras de huevos. se las bate y 
frotar con ello todw 10s objetos de cuero 
que hay en las habitsclones por medlo de 
una muxieca de franela, y en pocos Instantes 
el cuem volverA a estar llmplo y brlllante. 
Cuarido el euero BS negro se aRade a las 
c l a m  de huevo un poqulto’ de negro de hu- 
mo y se procede como queda d i d o .  

NO PARE!cE que fuera problema en estos 
tlempos que corren, aqucl de c6mo emplea- 
mos nuestro tiempo; sin embargo, conoce- 
mos muchas mujeres. algunas de ellas muy 
jbvenes. que constantemente se ven afllgl- 
das en sus m a s  por el aburrimlento. 

Desde luego, debemos declarar con toda 
energia que toda persona que se aburre 
hoy dia. es victlma de un atroz deseaulll- 

otupa brio en su vlda espirltual y moral. ‘Esta 
6poca moderna no admite nl para la gente 
de eludad n1 para la de campo, un momen- 
to de oclo materlal o Intelectual. 

Este slg’o vclnte ha puesto en cada scr 
una enorme responsabilidad. Hombres, mu- 
jeres y niRos deben marchar hacla ade- 
lante, y para lograr cualquler progreso en 
la vida. es menester emplear juiclosamente 
cada momento. cada hora. La mujer. por 
r a d n  de su natural sltuacI6n de dueiia o 
ama de casn, tlene a veces en SILS manos 
m h  tlempo llbre que el hombre, qulen nor- 
malmente debe estar ocupado gran parte 
del dia. Es entonces para 13 mujer que es- 
t8n dlrlgldos estos pequeiios consejos. 

Comencemos por las prlmeras horas de 
la maiiana. Como punto de partlda. debe- 
mos suponer que una mujer de cualquler 
edad tlene que habltuarse a sallr de la 
cams no m L  tarde de las siete J media de 
la maiiana, salvo aquellas que slgwn a 
una excepcional acostada muy tarde. cum-  
do. para lograr dormlr unas ocho horas 
dlarlas. es permltldo levantarse mas tarde 
de las nueve. El hablto de levantarse tem- 
pyano trae la salud y la belleza. Est0 es 
una verdad tan grande, que no vale la 
pens alargarse en explicaclones. 
En seguida vlenen las largas horas de 

la mafiana que, en general, pueden des- 
componerse en tres grandes ocupaclones: 
la tollette personal. que comprende el ba- 
iio, 10s ejerclclos fislcos. las obllgaciones 
con el tocador y el arreglo del dormitorlo; 
la  lectura del dlarlo o revlsta femenlna. 
lectura que no debe tomar m L  de una me- 
d1a hors y. por f h .  todas las obllgaclones 

gada. De todos modw, hace blen a la salud. 
Despubs de este pequefio descanso, acon- 

sejamos una hora de lectura de revlstM 
femenlnas o de a l g h  buen Ilbro. p a h  
mejor una hora, dla por medlo, del estu- 
dlo o ejerclclo de al@n Idloma eXtran- 
jero corrlente como el lngles o irauceS. 
Inmedlatamen’te despues del td debe pen- 
sarse en alguna labor o trabajo de mano 
cualqulera para el hogar. La lectura de 
“Ecran”, “F’amllia” o “Para Todos”, exce- 
lentes revlstss para l a  mujer, d l d n  a US- 
ted mejor que nadle las labores y 10s tra- 
bajus aue usted puede emprender con pro- 
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vecho e n  el hogar. Hay tantas y tan 08- 
rladas cosas en que la mujer puede ocupar 
su tlempo durante estas horas de la tarde. 

%to es sln pensar en que muchos dlas horar usted serA invitada a1 cine o a casa de )UI 
domesticas, tales como la dbposlclon del 
almuerzo y comlda. el aseo de la c a ,  etc. 
La mujer que logra habltuarse a la rutina 
de levantarse temprano y slstematlzar es- 
t a s  obllgaclones de la maIiana. encuentrs 
tlempo para sallr en la maiiana a1 centro 
o a cumpllr deberes soclales y de carldad. 
desde 1as once de la mniiana hasta el me- 
dlodia, ya que todas sus preocupaclones 
anotadas m L  arriba puede llquldarlas des- 
d: las slete y medla a las once. 
Las horas de 13 tarde son, en general, 

las que m h  preocupan a la mujer. y en 
ellas es cuando a veces muchas mujeres 
encuentran aburrimlento o pierden la opor- 
tunldad de aprovechar blen el tlempo. Los 
momentas que slguen a1 almueno de me- 
dlodia deben ser dedlcados a la sociablll- 
dad del hogar. Despues es aconsejable a 
toda mujer descansar durante una horn 
en forma de una pequefia slesta, la que se 
puede tomar de dos y medla a tres y medla 
de la tarde. Cas1 todos 10s procedlmlentos 
de bel:eza dlctados por 1% especlalistas pl- 
den esta siesta o reposo a la mujer. No 
hay daiio. pues. que usted la tome: aun 
cuando usted. lectora. no’.- slenta fatl- 
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alguna amlga, o a una conferencla o con- 
cierto, y que otros  usted misma podrA or- 
ganlzar al&n juego social, como brldge, 
en su propia casa, para lo cual podrii ofre- 
cer algunos cocktails y g o l a n a s  hechas 
por usted mlsma. 

Otras tardes podrA USM dedlcarlas a la 
coclna, para la preparacl6n de al@n POS- 
tre. de algunos dukes eon frutas de la  es- 
tacl6n o con al@n plato nuevo salldo de 
atguna nmva receta. 

En las-noches debe prlmar una accl6n 
social de caracter intlmo en 10s d e k e s  
de cualqutern mujer. SI es madre. ella debe 
pasar Ins horas que siguen a la comlda 
con su marldo y sus hljos; SI es SOlkrS,  
con sus padres. Esta es la hora que 10s 
poetas han llamado la de la intlmldad 
del hogar. cuando todo el culor de la  fa- 
mllla debe ser sentldo por cada und de 10s 
mlembms de ella. Algunas veces se 
contar con l a  vlslta de alglin @O, 0 Con 
la contlngencla de aslstir a al@n teatro 
o fundon pdb’fca; pero. en g e ~ r a l ,  ISS 
noches. sobre todo en lnvlerno. son Pam 
e1 hogar. Es entonces cuando la mUjer PUP 
de sentirse en el verdadero dthl de r e h a  
de la casa. 



, .  I . LOS SABUESOS DEL SEROR 
IContfnuacion) . I  

clones formaba un murmulio 
soordo. en el que se mezciaba ln-' 
termltentemente el funebre ta- 
fildo de una campana. Gervaslo 
6e estremeclo. iAquella horrlble 
campana doblaba por su Marga- 
rlta! Aquel mont6n de insectos 
humanos se habia reunldo alli 
para asistir a1 espectaculo de su 
martirio, que llegaria a consu- 
marse si el no lo lmpedia. VI- 
gomamente. Intent6 avanzar:- 
pero Wos protestaron airados. 
El barullo que hicieron. atrajo 
la  atencl6n de cuatro alguaclles 
vestldos de negro; per0 estos no 
habrian Intervenido, a no ser 
porque notaron que el caussnte 
ael tumulto iba armado con es- 
pada y daga. Llevar .armas du- 
rante la celebraclon de un Auto 
de Fe, es una Infracclon a fas 
leyes del Santo Oflclo. Por ello. 
10s alguacUes se abrlemn pnso 
para apoderarse del dellncuen&; 
pem SIr Gervaslo, sin inmutar- 
R, declar6 que era portador de 
una earta del rey de Espaha, pa- 
ra el Inquisldor general, l a  que 
debia entregar sin demora. 

EI jefe de 10s Pguaciies sonrid 
lnwedulo. Entonces, @ N a S i O  
pus0 a n k  sus ojos el paquete se- 
llado p el sa:voconducto. La 
sonrlsa se hclo en 10s lablos del 
truhan, que se olvld6 hasta del 
grave asunto de armas que lle- 
vaba el Joven. 
--su Eminencia viene con la 

procesi6n y es Imposlble acer- 
ckrsele - inform6 a Slr Gerva- 
&lo. - =beis esperar que vuelva 
a palacio. Nwotros os acompa- 
fiaremos hasta alli. 

Qervasio. f w r a  de SI, 1&16 
en flue el asunto no admltia dl- 
laclbn, ya aue estaba relaclonado 
preclsamente con el Auto de Fe. 
Pero el esbirro. lrnpaslble. dilo 
9ue el no uodia hacer nada. En 
ese mnmento la  m'ultltud empezb 
a rupir: 

-iYa vienen! iYa vlenenl 
Por ello deduio Sir Gervaslo 

que la terrible procesih se acer- 
a h a .  

ab5 OUP TII cabeza marcha- 
ban Ins soldadns de la  Fe. maves 
J so!emnss con sus u n l f m e s  
npW-oS. S=-iii?n una d w n a  de 
cnntores entonando el Mlserere. 
y tras ellorr un dominlco que sm- 
tenia el estandarte negro de Is 
Inqulslcl6n. en donde se destaca- 
ba la C N Z  verde. A contlnuacion 
venia un grupo de terclarlos lal- 
cos de la Orden de Santo Do- 
mlngo y despues, a caballo, unos 
cincuenta nobles de CastIlla, 
Que acudian a dar pompa mun- 
dana a l a  procesi6n. 

De pronto, toaa la gente cay6 
de rodlllas.. . 

Una flgura lmponente, vestl- 
da de color escarlata, avanzaba 
montando una mula blanca, cu- 
pos arrreos eran tamblen escar- 
lata, con guamlcl6n de oro. Su 
aparlcion repentina, despues de 
la  obscura unlformldad de las 
largm fllas que le precedian, 
ofrecia extraiio contraste. salvo 
el amito vloleta que usaba, dls- 
Untlvo de 10s Inqufsidores, todo 

' V b A  
a parecia una llama vlva. desde 
la  punta de 10s zapatos de ter- 
eiopelo. hastn el sombrero de 3n- 
c h s  alas. 

Entonces, pudo Gervasio con- 
templar a1 hombrc n quien lb3 
dirigidn la carta. 

Trato de lr hacla el. per0 el 31- 
guacll le detupo y en ess mism0 
momento la gente prorrumpib 
en grltps y airadas imprecacio- 
nes. Era que se aercabnn 10s 
mdenados .  Iban dexalms J 

D€- LA\ 
&SI desnudos bajo In burda tu: 
nlcn penltencial. Se arrastra- 
ban hacla adelante, enfundadw 
en sus c3sacas iniamnntes. con 
las cabezas humilladas y aterro- 
rizados por la ira de la multitud 
Los ojos fatlgados de Gervasio 

examlnaron ansiosamente ins f l  
las y de pronto su mirada tro- 
d o  con un rostro conocido: un 

Por una rata 
de biblioteca 

CONTINUAMOS hoy con estm 
enLretenclon que olrec-mos a 
nuestras lectoras, y que collslstc 
en estudiar deleltlndonos. mu- 
chas palabras corrlentes de 
nu?stro idioma.*En el numero 

rostro hermoso y aillado. de pun- pasado nos concretamos a 81- 
tlaguda barba negra. Sir Gerva- gunas que empezaban con la le- 
sio-sinti6 una opresitrn en el pe- 
cho; comprendi6 la vergueiiza 
que debia causarle el formar 
parte de aquel desfile Infamnn- 
te y sinti6 un lmpulso de piedad 
por aquel hombre, lmaglnando 
que le llevaban a la muerte. 

Pasaron 10s penitentes. y 10s 
aullidos de la multltud se habian 
amortiguado. pero despues se ele- 
varon de nuevo con creclente fe- 
rocidad. Gervaslo vi6 que las 
mujeres se perslgnaban y que 
10s hombres estlraban 10s pes- 
cuems con irresistible Inter&. 

-iLos reiapsos! - grltaban. 
Y alli venisn 10s Infelices que 

habian reincidldo y para 10s cua- 
les no exlstia reconciliacl6n. 
Marchaba el primer0 un ancia- 
no iudio que. miado quizis por 
el interes. acepttr el bautlsmo y 
abrazb el cristlanlsmo. Su con- 
clencia. mas tarde. se rebel6 con- 
t ra  su apastasia de la ley mo- 
salca. e hizole volver secreta- 
mente al Judaismo; fue dexu-  
blerto, conducido al Tribunal de 
la  Fe v condenado. desDuPs de 
arrancar la confesi6n d i  su cul- 
Da por medlo del tormento. Ss 
aGFtraba  penosamente, vis- 
tlendo la librea de Infamla. la 
a ~ a r i l i a  zamarra y 13 c o m a ,  
salplcadas de lmicgenes de 113- 
mas y demonlos. 

En segulda venia una mucha- 
cha morlsca de sorprendente be- 
Ilem. que marchaba con llgeros 
movlmlentos de sus graciosos 
mlembros. El y l o  negro. esca- 
piindose por debajo de la mltra 
amarllla. Deteniase a veces y 
lanzaba una larga carcajada. 
Estaba 11x3. 

A contlnuaci6n iba un ioven 
conducido por sus guan\'anes. 
una mujcr cas1 desmaynda y dos 
hombres de edad madura. tan 
destrozados por el tormento. que 
apenas podian arrastrarse. De- 
t& de ellos venia una doble !I- 
la  de monjes y por filtimo. una 
retaguardia mllltar. iMargarlta 
no flgurnba entre 10s condena- 
dos! El alivio que esto le propor- 
cion6 p la ansledad renljvada 
por su ignormcia de la verdade- 
ra  sltuaci6n de la muchacha. bo- 
rraron por comp'eto la escena 
que tenia ante sus ojos. 

Del resto del Auto de Fe .**o 
le qued6 un recuerdo confuso. 
U s u u h  v!6. como en un sueiio, el 
regreso majestuoso de In p-oce- 
s16n y sintid que el alguacil to- 
caba su brazo. dlciendo: 

(Continlia en la ado. 611 
I . I  
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tra a. -HOY. como es naturaL 
seguiremos-con otras que empie- 
cru con b. Y a propusito de 
esta letra. debemos adverLIr a 
nuestros a'kigos que 10s estudlos 
sobre e4 ldloma e s p 6 o l  o cas- 
teIIanc. como le liaman en 
nuesuas escuelas, no ha des- 
airoilauo en debida forma la fo- 
netlca o sea el a r k  de pronun- 
ciar iorreccamente el idioms. 
Por eso, la b se p r o n u n u  m u  
w las Y e w s  como u, y esta a- 
tima como b. Asi. hay perso- 
nas que lndlstlntamente em- 
plean ia v y b.. y dlcen vurro y 
Bicente. Pero como este es un 
vicio muy corrlente y de ori- 
gen muy anbguo, nada pociemos 
hacer nosotros para remedlarlo. 
y dejaremos por ahora que se 
slga pronunclando la b COUIO v: 
pero cudado con cometer eSte 
error graficamente. Ahi si que 
cometriiamos una faita enor- 
me. En 10s tiempos que conen, 
es menester saber muy blen que 
a bacbiao. be.lcaw, brazo, etc.. 
les pertenece la  segunda ietra 
d e  nuestro alfnbetp y nlnguna 

'ocra en su luaar. Antes de anan- 
'donar In b, hijeme, lector, re- 
cordarle que muchas trlnus sal- 
vales carecen de este sonldo la- 
bial de la b, simplemente POT- 
que tienen la mala costumbre 
de horadarse 10s lablos. No ol- 
vide que horadar slgnifica agu- 
jerear. Es una palabra que us- 
ted debe adoptar, porque es mas 
elegante y preclsa que e'sta ul- 
tlma. 

BOD.4.-He aquf una palabra 
que bene gran h r r a  con las 
nlhas y que muchas de nues- 
tras lectoras han enconkado 
en su camlno mll y una vez. Es 
un vocablo que se presents algu- 
nas vmes rodeado de un gran 
romanticism0 como que es el 
punto flnal he todo romance. 
Esta palabra boda fu.4 Introdu- 
clda a nuestro ldloma por 10s 
godos que usaban el vocablo 
vidnm para denotar el acto de 
enlamy. Los hlstorladorcos dl- 
cen que las trlbus godas y vM- 
gcdas y tambien mglca jonas  
que dleron algo que hablar por 
esos slglos anterlores a la Edad 
MPdla. tenian una gran sensi- 
bllldad en cuanto a la muler. 
m s t n  hay tL'gunos nnrradores 
de eplsodlos de la  deja Euro* 
que asefcuran que hubo enton- 
ces en Francla y Espaiia algu- 
nos gruuos humands con sfste- 
mas matrlarcnles es deck. don- 
de la muier tenia la  u a t r h  PO- 
&tad o-sea el mejor sitio y 
1:gar 'en la familia. por eso no 
es de extraiiarse que cuando de- 
cirnc.5 CLRP bod%? de CanaAn, 
usamas un vocablo godo p?ra 
referlrnos a un eulsodio blbllco 
anterlor a la exlstencla de la 
clvIlIzacl6n de 10s gemanos.  
Con frecuencla vemos en 10s vO- 
cabularlas modernas. ldens an- 
tiguas expllcadas con palabras 

modernas, lo que nos confunds 
en cierto modo, porque srempre 
se nos ocurre pensar en como 
ha podido la antiguedad ex- 
presar esa m m a  idea yn que 
el vocablo de hoy es bostenor 
a esa antigiiedad. En este pun- 
to debemos advertlr que fa wea~ 
Academla Espafiola ircomienaa 
el us0 de este vocablo en plural 
y no en singular. Sm emuargo 
el us0 ha dado Patente de gra l  
cia a bods sin la s que six& 
ilea n h e r o .  NO SO^;^ estamos 
Incllnados a recomendar el us0 
exciusivo del plural en resguar- 
do de la purew del idloma. Es- 
pafia en todos 10s t'empos mo- 
dernos ha usado.cvrl gracia el 
vocablo bodas para rererirse ai 
enlace de dos lndivlduos de .e- 
xo opuesto, haciendo proverblos, 
conscruyendo ocurrrnces fras.:j 
lienas dc sugerencias. h i .  por 
ejemplo, a 10s c w w  aurante 
sesenta. clncuenta y veinticmco 
afioi, se les dice que han cele- 
brado sus bodas ae  dinmante. 
or0 y plata, respectlvamente. 
En proverbios 10s nay por miles: 
Bodas largas. barajas nuevas, lo 
que slgrulica que mucnos cosas 
pueden suceder a. 10s que ban 
por correr largos plazos para la 
celebraclon de Ins bodas; Ni bo- 
da pobre nI mortuorio rieo, sig- 
nifica que de c o m h  se exageran 
10s caudales a1 tiempo del ca- 
samlento; 10s mlsmos caudales 
que dlsmlnuyen en el momenm 
ae la muerte. 

BKEVE.-El sonido mlsmo de 
esta palabra nos suglere su sig- 
nificado. Corm como un golpe. 
Pero no podemos dejar de na*cr 
una pequefia Incursion en 10s 
campos de la fi.asofia con esta 
palabra. Se prestn para ello. Es- 
cuche. Breve no es corto. no. 
Breve y brewdad tlene relacion 
no tanto con la durnci6n mnte- 
rial del tlempo en que una cosa 
uasa o sucede. cuanto con nnes- 
ira imaginaci6n o la sitiiacl6n 
en que nos hallamos, y enton- 
ces. breve denota mas el e'ecto 
la htensldad de nuestra s-nsa: 
cMn. que no el tlempo en si 
rnlsmo. Eternos son 10s afias al 
que ama cuando 'se h l l a  sep3- 
rad0 del objeto amsd9; Ptcrnos 
a1 Infellz que sufre ei prolon- 
aado martlrio de crud1 Drmon. 

a1 que espera siempre' su 11.- 
bertad y nunca la logra; PO: eso 
dilo un nntiauo: Vita rnwcco 
lonpn, felici bkvis. lo que signl- 
flca: "Larga la vida para el ml- 
sernble. breve para el feliz". Con 
estos ejemplos se comprenderh 
el alcance Inesperado de BREVE, 
que no debe contarse, pues. por 
su materlal durncion. slno por 
las C O S ~ S  que en 61 suceden. Sin' 
cmbareo. hablando de las siln- 
bas, declmos que son ellas bre- 
ves y Iargns. En este caso. breve 
lleva envuelta la idea de corto 
tlempo en el que se produce el 
sonido puesto que se opone al 
concep'to de silaba lawn. 
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LACONVALECENCIADFlLNI- 
RO ES UN VERDADERO PRO- 
BLEMA EN LO QUE A SU 

' DISTRACCION SE REFIERE. 
APREh'DA A RSSOLVEXLO 

LEYENxJ ESTE INTERESAN- 

TE ARTICULO 

convenlencla. COSBJ que s610 au- 
mentan el trabajo de la uadre, 
deben ser retiradas de la  alco- 
ba. Y gr in  ayuda sed para la 
madre SI establece una rutlna 
fila: las comidas deben servirs: 
a horas regulares y no se permi- 
tlra que el pequexio Juegue con 
la comida nl sollclte platos espe- 
clale; que no son mfu que golo- 
slnas. No hay que ceder a1 ca- 
pricho del pequexio y las dktrac-. 
ciones que se procuren han de 
considerarse w n  sumo cuidado. 
Si a1 nene se le pennite dormltar 
vanas veces durante el dia por 
la noche despertara con irecben- 
cia. estara lnquleto y molestar& 
a la madre que neceslta sus ho- 
ras de reposo. 

Tampoco d e b  acostumbrarse 
a estar siempre al lado del pe- 
queao, de modo que la m e n -  
cia de la madre le sea lndlspen- 
sable. Existen muchas formas de 
ofrecar distracclim a un peque- 
Bo. sin necasldad de estar con- 
tlnuamente junto a &. Ante to- 
do, deben existir en la alcoba ob- 
jetos atrayentes, qLe cat[,'wn 
13 at?ncion lnfantll. Los cua- 

u Por Mlreya r hi 
UNA de las c m w  nio1cs:ns qac 

debe tener preseiite la niadrc e; 
saber mantener e n  cama a1 ne- nLiio puede ser trasladado. ham: 
ne cunndo no estA enfermo de se inmedlatamente, porque sera 
bastantc grnvedad ccmo p a n  una verdadera fiesta para el pe- 
quediu lnmovil Y agotado. FJ nl- queiio poder contemplar una es- 
IIJ gravemente enfermO no re- cena diferente a la acostumbra- 
qulere entertentmiento; en cam- da en su dormltario. Tal c m -  
bio, el nene convalecknte. o a bio hari bien al enfermito si se 
quien se le ha acostado por un 
dia o dos para observnr el des- 
arrollo de ciertus sintomas sos- 
pechosos. necesita de un culdado 
eswcial . 

t - I  Y 

~. 
KT primer lugar. debe tener- 

se presente dos pellgros en lo que 
a la enfermedad del chlco se re- 
here. Ante todo e a t e  la pasl- 
bilidad de presdrle atenclon de- 
maslada Soliclta. de modo aue 
el pequeiio se b i n e  regalon. -Es 
sibido que 10s nliios que han 
tenido Eraves enfermedades se 
Irrltan c'bn gran facilldnd. mues- 
t ran algunas manifestaciones de 
temperamento vivo m j s  que 
aquellos cuya vida hk estado ll- 
bre de esos contratkmpos. En 
-do lugar. eldste el pellgro 
de hacerles tan agradable ei pe- 
riodo de la wnvalecencla, que 
el nlAo flnja estar enfermo pa- 
ra atram sobre si la Sollcita aten- 
cion de la  madre. Ninguna de 
estas situnclones surglra SI el 
buen sentldo, antes que el sen- 
t i m e n t a l h o ,  es la ley de la ma- 
drc. 
De ser posible. el nliio enfer- 

mo levemente d e b  ser llevado 
a una habitacl6n asoleada. Ade- 
m8s. siempre le scrh grato un 
czmblo de amblcnte. SI e.xiste 
otm. hnbitacion disponible Y el 

m8s f&llldad. - suave. 
Hay muchas U ~ a n e r s  de Ofre- 

sables Dm la comodfdad la cer dlstracclon a1 pequeiio. Un 
espejo de bolsillo le permltld re- 
flejar d sol en cualauier punto 

Las cams que no son lndlspen- 

de la habltacltn. Vlia arm& 
nica, unas castaiiudw; cualquier 
Instrumento musical que no pro- 
duma mucho ruldo; papeles-pa- 
ra dlbujar. rayarlos con lapices 
de colores arcllla paca modelar. 
todo .so' otrecera dlstraccl6n 
amen8 e intmesante. Otra cosa 
que procura gran placer a 10s 
pequeiios es tomar en sus manos. 
examlnar 10s joyas de la ma- 
dre. por 18s cuales stente atrac- 
clon y que en momentos ordlna- 
rim no se le permlte tomar. 
Pm su parte. la  madre debe 

allvlanar su prop10 trahsjo para 
no mostrarse indebldarnente I d -  
tada con el hljo Irrltac16n quo 
IC causaria d aqotamiento y no 
una picardla del nifio. SI e n  la  
casa reins la  alevia el resta- 
bleclmlenta del nhio'sed m i s  
rapldo . 
NO debt. tamooco. at4borrArse- 

le-de juguetesi cada vez se le 
ofrecerh uno o das y las ocupa- 
clones del oeouefio. durante el 
dla. serdn &I m& variadas. 
La tarea de madre no es Il- 

vfana: pero sl se procura crtar 
10s htjos en forma conalente. 
necesarlo sera tener presente to- 
das n u e s t m  lndlcaclones. 

*- 
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VESTID0 PARA hT.ITA 

Dcscripclbn del modelo 

El vcstldlto es t l  formado por dos rec- 
tinsulos de lgual tamaxio e lguales en todo 
sentido. En el ruedo y formando canesu 
sobre 10s hombros. se  teje una bandn de 
medios puntos apretados. 
Una banda de medios puntos apretados 

f o m n  !:iralmente 13s nianans. 

- 
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LA\€ D9ACTICA 

El vestldlto se clerra sobre 10s hombros, 
por dos llndos botones de nacar de fan- 

Este vestldlto se acompaiia con el palet& 
cuya ejecuclon dlmos en el “ECRAN” an-  
terior, asi como tamblen el bonetito, con 
cuy3 explicaclon termlnamos &a clase 
prlct!ca de tejldo. 

Ejeeucion: Delantero: - Comenzar pot 
el ruedo. Tejer una cadeneta de 38 centi- 
metres de largo, nlvel 1-2. 

Tejer con punto alternado (ver expllca- 
clon de este punto en el “ECRW‘‘ ante- 

t x .  

vestido. dejando de 8 a 9 centimetroc :Ibres 
en la parte de arrlba para las macgas. 

RIangas.-Tejer alrededor de las ~1s1-s un 
alto de 4 centimetros de medlos puntas 
aDretadOS. 

Hscer lgual rosa en el ruedo del vestido, 
sicriipre un nlto de 4 centlmetros. 

Coiucnr 10s botones de cada lado del cue- 
110. en la parte de arrlba de la espalda, y 
hacer en el delantero. enfrentando 10s bo- 
tones. dos preslllas de Inna. 

81 bonete.-Este s e  compondri de un slm- 
ple rectlngulo, tejldo eon p u n h  alterna- 
do; para Ins dimenslones exactas. hay que 
medlr la cabeza del nliio. 

T e r m i n a c i h S e  dobla en dos, en el sen- 
tldo del largo. Se hace la costiira del fon- 
do, se coloca el clsne y las clntas. 

’1 I 

-1 

rlor). una altura de unos 32 centimetros, 
m l s  o menos. nlvel 3-4. 

Termlnar por 4 centimetros de medlos 
puntus apretados, letras 5-6. 

Fkpalda.--Como el delantero. 
Ensambladurn. -Racer las costuras de 

la hombros. coslendo la mltad del largo 
de estos. partlendo de la slsa de la manga 
hacla el curllo. 

2 - .- _- - - -  --._-_--- - _  
Hacer I n <  dos costuras de 1o.s lados del - ? A r m . - . - +  

- 
’ Siga usted el ejemplo *’ . 

. ’ y use invariablenlente . 

DXIGENOL MACKER 

MAX FACTOR 
Gb ff0LLYWOOD 

d I r U D l O J :  
H U E R FANOJ 927 
FRENTE AIT~ATRO CENTRAL 
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(Continuaci6n) 

ese hombre era dtll para todo 7 que ha- 
bin Insistido, a la  muerte de 'Miss Carey, 
para que lo tomaran como culdador de 13  
casa pero que 61 no habia aceptado pues 
tenii mal= costumbres, y yn una iez  IO 
haoia tenlao en 10s trlbunales por un asun- 
to fw. 

Entramos a la  easa. y a1 pasar por la bf- 
blloteca, Miss Martln se pus0 a temblar. 
per0 Lem le hlzo saber que el Dr. Rlchard- 
son se habla llevado el cadaver rrl pueblo, 
explicaclon que Miss Martln agradccl6 con 
un movlmlento de cabeza. 
El dormltorlo $e Miss Carey estaba cerca 

de la  escalera. Yo me detuve en el unbrnl, 
pues, a pesar de lo que me habln contado 
Lem Purnell no me habia Imaglnado tal 
estado de d;strucclon. Habian sacado las 
perillas al catre, como para aseyrarse  de 
que no ContenIan nlngim secreto. Los col- 
chones estaban ablertos y amontonadas en 
un rlnc6n. Las sillas tenian el t apk  levan- 
tado. En algunos pun& habian levantado 
la  alfombra y rayndo el plso. Los ladrillos 
de la  chtmenea estaban npllados a un lado. 
Hasta 10s cuadros habian sldo arrnncados 
de las paredes, sacnndoseles de sus mnr- 
cos. 

4 a r r y .  me dljo ml tio, baja a la  bibllo- 
teca y trae el candelabro. 

Traje lo que se me habia pedldo, y ml tlo 
lo coloc6 sobre un anfflo de cera que habin 
enclma de una mesa que se habia snlvado 
de la destruccI6n, tal vez por ser demasla- 
do debil para ocular  algo. CJmO m lo 
lmaglnaba el aslento del caiidelabro cal- 
zaba exactnmente con la  cera, lo que que- 
ria declr que la persona que reglstr6 la 
habltacldn estuvo alli lo menos dos 0 tres 
horn.  
M1 tio nos expllc6 que Mlss Carey no era 

muy popular por 10s contornos, y habia 
poca probabilldad que a l ~ n  extrafio su- 
plera que ella y a r d a b a  algo de valor en 
1s casa que poslblemente el imlco que po- 
drla s a b r  algo era Jefferson. Miss Martln 
se exttaii6 ya que no sabia lo que se  habla 
conversadd l a  noche anterior. y agregb que. 
como Jeff la habia lnvltado a snllr nueva- 
mente juntos. aceptaria la lnvltacl6n que 
habia rehmado. Se mostr6 lndlgnada de que 
se pudtera suponer algo contra un Carey. 
q u l e n q  dljo. n o  son capaces de mentlr y 
menos de cometer un aaeslnato. 

Judge mIr6 su reloj. 
-vaya a verme a mi oflclna a Ias bres. 

dljo a Purnell. Mientras, seria bueno ave- 
riguar que tlene que ver el carplntero con 
todo esto pues solamente una persona co- 
nocedora'de la casa podria saber d6nde se 
guardan las herramlentas. 

-Blen. contesM Lem. Ya tengo a Cordy 
tamandole las impreslones dlgltnles. 

Mlentras volviamos a casa. Mlss Martln 
no dljo una palabra aunque se mostraba 
muy tranqulla. Sln 'embargo. le brillaron 
10s ojos cuando vi6 que Jeff In estaba espe- 
rando frente a la c ~ s a  con un pequefio 
"roadster". 

MI tlo tuvo que hacer en su oflclna de 
10s trlbunales, y no regreso hasta l u  tres 
de la tarde. 

-Lnego va a venir la  enfermera que 
atendl6 a Mlss Carey. me dljo. En cuanto 
llegue Pumell. hnz pusr a 10s dos. 

Pocos momentos despuk lleg6 MISS Zell. 
segulda de Lem Pmnell. a qulenes reclbI6 
mi- tio con su slmpatia de costumbre. 

-Ted,  Mlss Zell, que n o  se encontrara 
en el DWblO. Y me aleRro de que haya ve- 
nldo, pues n&slto hacerle algunas pregun- 
tas. LPuede declrme, SI cuando atendlo a 
Miss Carey. vi6 algo de valor en su h3bl- 
taclbn? - '  

-&& valor? No le comprendo.. ., habSa 
un amueblado.. . 
a l y n a  joya.. . -No, no. Algo m&s pequefio. Un papel.. ., 

-No, que yo suplera. 
-?.Tal vez un llbro? -m h l c o  Ubro que vS alli era In Blblla. 
-]Hum!... Otra pwgunta. Mlss Zell. 

LQulCn fu6 a ver a la padente durnnte su 
Utima semana de enfermedad? 
. -l?uera de ml, el doctor y el CUP. 

-Alylen mics. Algulen que Ud. c o n m a ,  

--;Oh. SI! Una maiiana fueron dos ancla- 
desde iuego. 

nas. -No me recuerdo los nombres. Tamblen 
su sobrlno, Mr. Carey, estuvo nili u n a  
cuantos dlas antes de la muerte. 

-Asi lo creia, murmur0 Pumell.. . dNa- 
dle mis?  
-Un hombre que dljo que era wndedor 

de antlgiiedades.. . 
MI tlo, que es un antlguo jugador de po- 

ker, lhantenia su rmtro Inalterable. 
-i,Que le dljo Mss Carey a su sobrlno? 
-No sabria &cirlo. Cunndo el rue, eila 

me pldio que saliera un momento. 
--Entoin% Ud. no oy6 nada.. . 
-Palabras, no. Pude oir sus voces, algo 

fuertes. cuando me sentaba en el hnlla. 
-i,Pcleaban? - lnqulrio Judge. 
-No se. 
-i,Y el antlcuarlo? 
-El dijo que hllss Carey lo habia man- 

dado llnmar. Tamblen esa vez, la nnclana 
me hlzo sallr de la habltaclon. Supuse que 
tendrinn que tratar algun asunto privado. 

-+No tiene Idea de que se trataba? 
-Cuando sallo del cuarta. el hombre me 

pidlo que lo dejara ver la6 sfflas del come- 
dor. 

+Ah! Los anteojos de mi tlo cnyeron 
sobre el escrltorlo. -M!ss Carey me dljo 
quc habla un sexior que queria c m p r a r  sus 
slllas Chlppendale y me d1o el nombre de 
Kolker.. . por eso lo llame a el despu@s de 
la muerte: Ahora. Miss Zell. rduerda n al- 
guien m i s  que entrara a1 cuarto de h f l s  
Carey? 

- S i .  Un hombre llamado Elmer Owens, 
que pnreoe hacia peguexios trabajos en 
la casa...  

-Much= graclas, Mlss Zell. Bo es -0. 
Le hare avisnr SI la ncceslto parn algo mas. 

TERCERA Y ULTIMA PARTE 

Cuando s a U 6  la mujer &el studio,  Wm 
Pumell se diriglo al duefio de casa: 

- M e  parece que estamns perdlendo el 
tlempo, Judge. Las lmpresfones de la puer- 
ta del retrete son de Carey; f u i  hnsta la 
pension en que vlve y snque un par de a- 
patos de el. Alli no saben a que hora lleg6 
antenoche. Supongo que cuando tu6 a ver 
a su tla. ella le duo que tenia algun obje- 
to de valor. p que cuando fue despubs a 
buscarlo peleo con Kolker y le peg6 con el 
martllla Las marcas del candelabro p m -  
ban que estuvo en la casa un buen ram. 
seguramente unas dos o tres horn .  el tlem- 
p0 que demoro en consumirse la vela. Cuan- 
do volvlo a su casa, pens6 en lo que habin 
sucedldo y rolvlo n la maxiana slguiente a 
esconder el cuerpo en el retrete. Como no 
sabin que Mlss Martln h a b k  llegado 41 
pueblo, pensaria que pasaria io menos un 
afio nntes que abrieran la casa.. . 

Judge movi6 la cabeza. 
-i,ProbCI Elmer Owens alguna coartad:? 
-So10 hasta las dlez. Despu6s asegura 

que estaba durmlendo. 
-iHum! Mejor que no hags nnda con- 

tra el Joven Carey, por el momento, Lem. 
Cuando volvlmos a la  casa. a la hora de 

cornlda. Salllc Martin nos 2staSa esperando. 
En jus olm habia una emreslon extrafia. 
que me predtjo pellgro. . 

-i,Como lo paso? - le preguntb mi tio. 
-iPor supuesto que mall Mr. Carey me 

cont6 sus absurdas sospechas. iNunca he 
oido ldlotez m i s  grande! 

-Pero, jpor que, querldn? 
-Porque yo VI perfectamente al hombre 

que &ab3 ayer en la casa.. ., y desde lue- 
go no era la cara de Jeff. El e6 muy buen 
mozo, en camblo la cara que yo v l  era una 
cara torclda, i horrlble! 

-La v1o en el espejo.. . 
-Por supuesto. Pero.. . - Pareci6 que la 

muchacha Iba a deck algo, pero lo pens6 
mejor y se callo. 

Cuando ml ti0 sallo del cunrto Miss Mar- 
tin poso su mano en ml brazo, b l c l e n d a e  
a1 mlsmo tlempo en voz baja: 

-Ud. no Cree que el es culpable, Lver- 
dad. Garry? 

-iAbsolutamentel, respondf. 
Y no mentia. A pesar de las evldenclas 

que exfstinn contra JefK yo no creia que 
fuern culpable. Snbin qu'e tenia mal genlo 
y que en un lnstante de furia era muy cn- 
paz de matar a otro de un martlllazo pero 
no lo creln capaz de hacerlo a s a n d  frfa. 
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ni menm de ocultar el cadaver en el re- 
trete. 

La sonrlsa de Sallle se hlzo m L  dulce. 
-Sabia que contariamos con Ud.. me di- 

jo. LQulsIern llevarme a la  casa, Uespues de 
comidn? 

-iDonde quiera, Sallle querlda!, le con- 
test& 

Estaba cas1 ohscuro cunndo llegamos'a 
Sandy Polnt. Yo llevaba la llave que Jeff 
habin dejado la noche anterior enclma del 
escrltorlo, y no habla dlcho una sola pala- 
bra a ml tio donde ibamos. 
Yo desenba mucho una oportunidad de 

estar a solas con Sallle, per0 en cuanto en- 
tramas a la cas8 se desvnnecleron las agra- 
dables esperanzas que me habia forlado. 
El sltlo estaba tan sombrio como una tum- 
ba. Entramos a la blblloteca, hablando fuer- 
te. y Sallle encendlo su llnterna electrlca 
mlentras yo trataba de encender la l h p a -  
ra de petrileo.. . , isolo para descubrir que 
tenia el deposlto vacio! 

Sublmos de la mano 10s vlejos escalones 
a buscar el candelabro. Las murallas frias 
y humedas, parecian hcllnnrse como Si 
f w r a n  a caer sobre nosotros y a aplastar- 
nos. Cuando por :In puse 10s dedos sobre el 
candelabro. esos dedos temblaban. 

Alli estabn la vela que yo habla subldo 
aquella maAana y su prlmera luz fue mu? 
deb& pero e n  cbanto alumbro mics, las cD- 
sas nos parederon menos terrorlflcas 
nunque yo no podia abandonar la Idea de 
que nlgunos ojos invlslbles nos miraban 
desde nlgun rlncon ObscUrO. 

-DebIernmos buscar.. . muslM Sallle. 
Debe haber algim cajon &reto. 

-Per0 a la  luz del dia. dlje, lnlclando el 
descenso hacla el plso bajo. ipodrih lk- 
varla a muchas partes esta noche en vez 
de meternas en esta tumba! 

-No debfern refer im asi a la  mami6n 
de mis antexsores. querldo. me contest6 
S a l e ,  mlentras entrabamm a la  blblio- 
teca. 

Sallle pus0 el candelabro en la  mesa 
--gulsiira. Oarry, que se puslera frente 

. 
a1 retrete. 

-iGran Bios! LTengo que reemplazar al 
cadaver? 

-iOh no! iEsta demaslado vivo para 
cso! Yo 'me pondre en el hall en el mlsmo 
sitlo en que me detuve ayer. : . 5610 le v w  
la  mandibula en el espejo.. . AgBchese un 
poco.. . Ahora c6rmse unas dos pulgadas 
a In derecha.. . Magnifico, ahora lo ve0 
blen v oor suuuesto aue no se le ve nada 
ram &'la cara. 
Yo no podia m L  con las plemas dobra- 

das. 
-jCree que sop contonlonista? ;No sabe 

que el permanecer en esa posidon es una 
de las cosas mics dlficlles del mundo? 

+Oh, no se dlsguste! Ya knninalnas.. . 
-i,Que queria probar? 
+Que el hombre que yo vi, tenla l a  cam 

torclde! - dljo trlunfalmente. 
MIentras hablaba Sallle. oimbs en el hall 

nn Nido que nos helo hasta las huesos. 
unos pasos suaves se acercaban a n a s o b  
Sln duda el aseslno estaba observando pars 
ver que evldencla habiamos descublerto con- 
tra 61. Y en medio de ml terror, no atin6 
n empufiar la plstola o a cerrar la puerts. 

Sallle dI6 un grlto y se recosto contra ml 
hombro. y yo In nbrace, mlentrn me ar- 
maba de un omamento de bronce. 

Una voz fria y penetrfmte vlno desde el 
umbral.. . . una m z  que me hko allclar lo 
que sentia.. 

+Ah! - dljo -, dos Sherlock Holmes 
afklonados. pasendo una agradable noche 
de junlo Ducrtas ndentro, jeh? 

A las prlmeras palabras. S a l k  se d e m o  
de ml abmzo. Hnbis reconocldo la voz de 
m1 tfo. 

-jc6mo sup0 que stabamm aqul? - 
le pregunt.6. 

-Muy sencfllo. Pens6 venir pars  aca. Y 
mmo no encontrara l a  llave. supuse que 
habinn venldo ustedea. 
-El esoejo est& blen - duo Sallle -, si 

es eso lo'qie IO hlz~ venlr. 
--El vnlor de una evldencla, querida - le 

expllc6 ml t i0  -, no reslde tanto en el he- 
cho observado como en la lnterpretacI6n 
que se le de. Yo a c n b  de ohservar su de- 
mostradon desde el hall. i,QuIere ponerse 
usted frente a1 retrete, un momento? 

(Contfnlia en la p6p. 6s) 
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aquel enojoso asunto y debia es- 
tar agradecldo a1 mensajero de 
tan buenas notlcias. L? ofreclo 
un refresco mlentras se train a 
la prlslonera de la Santa Casa. 

Cuando sus deberes inqulslto- 
riales se lo permltian. no ha- 
bia en Espada caballero m k  ge- 
neroso que el cardenai. Qervasl:, 
acepto agradecldo. Esperaba 
con ansledad a Margarltn y una 
emoclon lntensa hacla que tem- 
blaran sus manos siompre f i r -  
mes. 

Dos famlllares del Santo Oflclo 
fueron en busca de la mucha- 
cha. La conduleron en una llte- 
rn de cortlnas culdadosamente 
corrldas. La pequetia cabalgats 
se detuvo al fin; se abrleron las 
cortinas y se la invltd a sallr. 
Hacia frio en la sombra. y Mar- 
garita slntl6 que un estremecl- 
inLento recorria su cuerpo. Du- 
daba de la realldad. ‘Estaria 
durmlendo en su celda y todo 
esto szria un suctio? Margarita 
no comprendia nada de todo 
aquello. ~a Ncleron pasar a un 
senclllo aposento. Una sllla de 
alto respaldo se hallaba junto a 
una mesa cublerta de terc!opelo 
rojo. De esa sllla se d z o  un hom- . 
bre cuya vlsta la  sobresaltd. Vol- 
vl6se el para mlrarla y lo que 
antes pareciaie. imposible, Ilego 
ahora a lo lncreible; aun cuando 
pronunclo 61 su nombre estallfm- 
do en un sollozo. y se dlriglo tam- 
baleandose hacia ella con 10s 
brazos extendldob, se reslstia a 
creer; per0 d e  pronto echose en 
sus brazos, que se cerraron al- 
rededor de ella. y aquel fantas- 
ma - aquel suclo y destrozado 
fantasma - le besaba apaslona- 
damente el Delo. 10s 010s. 10s la- 

LOS SABUESOS DEL SEROR 
(Continuacidnl 

-iVamos! 
El Auto de Fe habia terml- 

nado. 

RECONOCIhCEXTO 

El cardenal anoblspo, ya en 
6u palaclo, se dlsponia a despo- 
larse de sus vestidurn. slntlen- 
dose a1 fln tranqullo en lo que 
concemia a su subrlno. Toman- 
do como base las declaraclones 
de Fray Luis, don Pedro fue con- 
denndo 3 pngnr n la tesoreria del 
Santo Oflclo una multa de mll 
ducados; a aslstlr a mlsa en la 
catedrnl de Toledo durante un 
mes. descalzo. vestldo solamente 
con una camlsa y con una soga 
alrededor del cuello. conslderan- 
dose, a1 termlno de dlcho plazo. 
pxplada 13 ofensa, lo que traeria 
como consecuencla la absoluclb 
y la rehabllltaclon. 

Indudablemente, la  mujer se- 
ria quemada por bruja 0 por he- 
reje. Pero eso no le causaba nln- 
guns preocupacibn. 

En ese momenta la puerta se 
abrlo paTa dar paso a Fray Juan. 
que venin profundamente aglta- 
do a anunciarle que Fray Luis 
protestaba a grandes voces con- 
tra el orden seguldo en el pro- 
cedimlento que denunclaba co- 
mo llegal. R a y  Arrenzuelo habia 
tratado de apaciguarlo. sin poder 
Impedlr sus protestas. que habia 
pronunclado en la Santa Casa, 
en presencia de un publlco con- 
siderable. 
El cardenal comprendl6 que 

aquel fraile lmpetuoso Iba a es- 
tmpearlo todo. a menos que el 
tormento no lograse nrrancar la ’ 
confeslim que necesltaba. Era 
f a  unlca esperanza. En aquel 
momento entro un secretario. El 
cardenal. lrritado. traM de ha- 
cerle sallr. 

4 e r v l c l o  del rey. emlnencla. 
Y condujo al mensajem del rey 

a presencla del cardenal. que ln- 
medlatamente not(, que el extre- 
mo cansanclo de sir Gervaslo ha- 
cia que sus pasos fueran torpes 
y vacllantes. 

-Dadle una sllla. Wblo - or- 
den6 comaasivo. -ADenas Due- 

Zoraida advlerte al zbngano 
Campesino que hay correspon- 
dencla para el en esta secclon. 

Zoraida acusa reclbo de la cac- 
ta de la abeja Maria Cristina y 
le dice que la ha leido con agrado 
y que slga escriblendole con con- 
iianza; Zoraida slempre tlene 
tlempo para lecturas agradables. 
El comunlcado lra pr6xlmamen- 
te. 

CO. A. 493.--Para Lady Blue.- 
Veo que usted tiene razon n l  de- 
c k  que no tlene experiencia de 
la vlda. para califlcar en esa 
forma a la mufer de amor Hbre. 

tlmlsta y marcho a la perfecclon. 
Me despldo de usted. con un ca- 
rlAOS0 saludo. Quedb esperando 
su carliiosa respuesta. - ANGEL 
PROTECTOR. 

CO. A. 495.-Para Alma Libre. 
-Nunca se me habria ocurrido 
escrlblr nl meterme en una po- 
lemlca; pero qulso la casualldad 
que leyera sus Ideas sobre la mu- 
jer “querida“ y las contestaclo- 
nes que se suscltaron de varlas 
“esposas”. No qulero pronunclar- 
me sobre si tlenen o no razon 
sus contrarlas: pero me he de- 
cidido a contar mi oroola exue- 

YO soy muy (oven. pero tengo riencia. SOY una niujei “qu6rl- 
un alto concept0 del amor. tan- da”. 
to de la ouerlda como de la ca- COmO usted ha sldo la unlca 
sada. No.nlego que habrl mu- 
feres que son muy buenas espo- 
sas. ppro otras se atienen a que 
son sefioras Dara hacer cosas oue 

en defender un estado tan me- 
nowreciado y temldo. deseo ha- 
cerle algunas preguiitas. lo mis- 
mo que a todo el Colmenar. 

n o  dcben hdcer. Y Ins hay tam- 
bien oue se gastan la slnver- 
guenzura de tener amnntes. iY 
a ellas. qulen les dlce nada? ;Son 
senoras! En CRmblo. hay muje- 
res de amor libre que no tlenen 
una ley oulen las ampare y sq- 
ben respetar un hogar y carido 
mucho meior. que las casadas. 

LPor oue solo la: PSDWLSBS pue- 
den spr buenns mildres? iAcaSo 
el carliio de ellas solo vale? iPor 
que una querida no .puede snr 
buena madre? iQulCn les nlegx 
ese derecho tan santo? Lady 
Blue: no cometa el error de com- 
parar con la vendedora de amor. 
a la muJer que tlene un amante. 
pomue el carliio de una es muv 
dlstlnto al de la otm. SI usted 
sabe tomarle el peso a las cosas. 
comprenderb que una se entrega 
por mucho amor. y la otra por 
dinero. 
Yo deflendo con toda ml alma 

a la querlda. poraue ella se dq 
y expone a todo por amor. y el 
verdadero amor no tlene preclo. 

Saludos. mi buena maestra. - 
HELENA DE TROYA. L 

CO. A. 494. - Para Valdiviana 
Optimists: Respondlendo a su 
comunlcado. In saludo carlnosn- 
mente. para declrle que estoy d.3 
acuerdo con lo que usted dlce a1 
final de su comunlcado. Usted es 
optlmlsta perfecta, sabe pensar: 
Dlos la bendiga y la reserve para 
mf. Doroue YO neceslto una Der- 

Yo nmo a un hombre con to- 
das las fuerzas de ml a h a  y de 
mi cuerpo. No hemos podido unlr 
nuestrns vidas. porque el no es 
llbre. Yo jamls he permitldo que 
el desntienda las obllgaciones y 
costumbres de ‘su hogar. J a m b  
he s!do motivo de un dlsausto. 
ni de un desagrado para 11% su- 
yos. Soy feliz cuando el esta con- 
mlgo; llego a olvldarme de mi 
triste suerte: pero solo yo se las 
Idgrimas y el dolor en que VIVO. 
lejas de el. Llevo mi amor y mi 
tortura a la sombra. J a m b  le he 
exlgido nada: nada le d e h .  blos. No, n d  era n l n g h  -!antas- 

ma. era algo real. Se separd de 
61 hasta el limite que le p e d -  

LHan vlsto ustedes la pellcula 
“La usurpndom”? Yo la he ldo a 
ver multltud de veces, poque 
veo alli retratada gran parte de 
mi vlda. A pesar de que yo Ja- 
m b  he reclbldo nada de el: por 
eso no se blen si me vlene el 

tian sus b r a s .  
-iGervaslo!  que haces aqui? 
-He venldo a buscarte -. 

cont-std el muchacho slmple- 
mente. 

-iQue has venfdo a buscar- 
me? - pregunti, Margarlta ln- 
credula. 

-Recibi tu esquela - dljo 81 
sonrlendo y con dedos tanblo- 
msos se tanteaba el jub6n. -La 
esquela que me envlaste a Ar- 
aenack pldlCndome que fuera a 
verte. MIra aqui est8. Cum& 
llegue a Trebanlon chase te ha- 
bias marchado; asi que.. ., te se- 
gui y aqui me tlenes para llevar- 
te a casa. 

-;Para llevarme a casa? LA 

nombre de “querlda”, pero en 
fin, soy la “otra mujer” en la 
vlda del hombre. 

Como usted lo decia. nada pre- 
tendo, nl espero, nl exijo. Le doy 
ml amor. eso es todo. ‘Hay aca- 
so un amor m i s  grande?. . . 

Ahora estos enferma, desme- 
forada. triste:.., me dlce el doc- 
tar que es desgracladamente “un 
mal de amor”. como en otros si- de tenersi en ple. - 

Gervaslo. agradecldo. se de16 
caer en el aslento y entreg6 la @OS. 

El. como todo hombre. es cruel 
en el fondo. Podia hacerme dl- 
chosa con- pequeii-as atenclones. 
con pequenos carhios; pero no lo 
hace; esas son compllcaclones y 
al hombre no le gustan las com- 
pllcnclones. Ahora voy a llevar a 
cabo ml ultimo sacrlflclo. Ya me 

carta. 
su emfnencla romp16 el sell0 

y ,  nl Ieerla. se dlslpo la nube de 
tristeza oue ensombrecia su sem- 

. .  
CasS? 

--si. Todo esta arreglado. El 
blante. bon un gesto de allvio 
y satisfaccldn d lcu  a1 secretarlo 
la confirmacldn de la orden y la  
flrmb. 

sona como usted. de alma bliena 
y comprenslva. para enseiiarle el 
camlno de la felicldad Y formar 

cardenal es muy bueno ... LE 
escolta esta esperando. Nos va- 
mos a Santander .... donde es- 

un hogar modesto. sln clzatia. 
cn que s6Io reine la alegrla y el 
buen humor, es deck, un sende- 
ro sembrado de rosas. 
Estw 5610 Y SOY soltero v no 

he ldo retlrando poco a poco de 
el, veo y slento que estoy demL 
en su vlda o a1 menos que ya no 
me neceslta. Me alejar6 del todo 
Y el entonces sera completamen- 
te fellz. porque no hay duda que 
yo era un problema en su vida. 

iTendre fuenas para reslstlr? 
Sufro lo lndeclble. Soy joven. po- 
rlria arreglar ml vlda de otro mo- 
do. pero solo se amar como lo , 
am0 a el: con toda slncerldnd. 

pera Tresslllan eon :\I barco.. . 
Todo estA arreglado.. . 

Se desvanecia. se tambaleabs 
Hecho esto se volvld para mi- 

-;I! oulen sols vos. caballero. 
rar a sir Gen’aslo. 

cogido a ella y hubfern caido s 
no ser por 10s brams que le su- 
jetaban. Wtonces las palabraa 
de 1Iargnrlta le reanlmaron: 

-iGervaslo! iEres admlrable. 
GervSSiO! 

Y 10s brazos de Margarlta SP 
enlazaban a su cuello apaslona- 

que “deb& haceros cargo de la  
orisionera? tengo inb amorei que el &yo. 

porque sere flel hasta el dltlmo 
momento de ml vlda: Desde lue- 
go, amlgulta. le doy ml palabra 
Y la cumpllre a1 ple de la letra. 
Lcumpllra usted la suya? Cada 
vez que recibo notlclas suyas me 
slento m i s  fell2 y le tomo h a s  
carbio. poque ml mente esta f i -  
la on usted. No dude, amlgulta, 
.c lo que le dlgo. porque soy op- 

Sir ~ e r v a s i o  se pus0 en pie, 
dlo su nombre y agrego que ha- 
bin venido de Inglaterra con una 
carta de In relna. 

-;.Sols inel&? - urerrunt6 su 
eminencia. arqueandi lis cejas. 
Sin duda otro hereje. pens6; pe- 
ro se encoglo de hombros. Des- 
pucs de todo, se vein libre de 

damentc. 
-Ya sabin que llegarla un dia 

en que te dleras cuenta de ello - dljo Gervaslo debilmente. 

Qulslera que usted me contes- 
tara 0 alguna otra abeja del Col- 
menar. iEs eso amor verdadero o 
no?. . .-LUZ. 

I‘ 
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Cnsi todas las  dueRas de casa rrcibcn 
&ora d? seis a mho; estas recepciones a1 
terminar el dia tlenen gran aceptncicjn. 
porque m b  temprano 10s hombres traba- 
Ian en sus dlversas ocbpaclones y tambien 
tas mujeres, B u n  las mundanas mhs ele- 
gantcs, llevan una vlda nctlva que les,qul- 
ta tlempo para cumpllr con sus deberes 
soclales. De modo que como a las seis, sels 
y media, es costumbre que se reunan e n  
casa de una o de otra amlga, que, natural- 
mente, se lngenla y tlene Siempre un pa- 
quedo buffet slmple, pero apetitoso y si e3 
poslble novedoso. 
A contlnuaclon van algunas r e e t a s  d? 

canapes, bollltos con crema y queso, etc.. . 
BOLLITOS DE QUESO.-P6nganse e n  una 

cacerola ciento veintictnco gramos de man- 
tequilla cinco gramos de sal tres decf!ttros 
de agu;, sobre un fuego BAdTANTE VIVO. 
h cuanto estus lngredientes han entrado e n  
bl periodo de l a  ebullicidn, se les echa ciento 
cfncuenta gramos de harfna tamizada. y se 
mezcla y revuelve bien todo junto hash 
obtener una pasta homogenea que se des- 
pega de 1a.espAtula o cuchara de palo. co- 
mu de la caceroia; entonces esta se retlra 
del fuzgo. Se slgue trabajando esta pasta 
hasta que est6 tibia. Se adaden entonces 
UNO POR UNO, cuatro hueuos enteros, te- 
nlendo culdado de incorporar otro huevo 
8 la  pasta. solo cuando el anterior ya ha 
'sfdo amalgamado. Una vez termlnada. l a  
pasta debe de 6fr B U N D A ,  pero no LIQUI- 
D). . 

Con la  bolslta y el pltuto para decorar. 
se va dlsponlendo sobre una de Ins  bnnde- 
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las del horno. prevlnmente enmnntequilla- 
da:una serle de bolltas. que se "dorm" a 
ccntlnuaclon con un plncel y huevo crudo 
BATIDO. Se llnmo DORAR en terminos de 
pasteieria. dark  ese aspocto llso y brlllan- 
t? que presenta el cxtorior de 10s panes de 
Qascua. por ejemplo. 

Per0 volvnmos n 10s bollitcs: se dejan co- 
cer estos en el horno MODERADO. mQs o 
menos durante un ciiarto de hora. Se ador- 
nan con una cremn de pasteloria. en la qu$ 
se reemplaza el azucar por sal. plmlenta y 
queso P.4RhESANO. SE SIRVEN MUY CA- 
LIENTC. 

FOSFOROS DE QUES0.-  Tengase tres- 
cientos gramos de harina a la  que se a h -  
de la rnrtad de u n  ciiarto de litro de leche. 
cinco oramos de sal, dotcientos gramos de 
mantcquilln y doscientos gramos de queso 
Gruyere rallado. 

Se mezcla y se amasa blen TODO J E ! .  
Se deja descansar la  masn. Una vez que 
esta ha REPOSADO. se la uslerea en tal 
forma que despues se la  pueda corkir y 
d a r k  la forma de palltos de fosfom tsiem- 

__  - 

pre resultan bastante m b  grandes que 10-3 
verdaderos f6sforos). Por filthno se "dora" 
cada fbsforito con un pincel y un huevo 
crud0 batido, y se hace cocer en e ldorno  
moderadc. 

BRIOCHES AL CAVr.4R.- Se cortan en 
dos ped- pequedas brioches" (en un 
numero antedor de la  "Nueva Cbclna de 
"Ecmn". dlmos la  wrdadera receta de las 
"brlochec"): se Ins vacla ligeramente; se 
enrnantequlllan por dentro y se rellenan con 
eavlar. Se Juntan nuevamente la5 pedazos 
rehnclendo l a  "brloche" lo melor aue se - - .  pueda. 

CANAPES MARTNOS.- Se hace una espe- 
cie de pasta con tres huevos duros una piz- 
ca de mostaza en  polvo. sal y una'cuchara- 
da de las de  postre de perefil blen picadq 
ndlclonado de un poco de mantequilla. Se 
hacen frek en mantequllln cortri-ones de ml- 
ge de pan de medio centimetro de espesor 
y de una superflcle de mds o menos sefs  
centimetros d e  largo por tres de  ancho. Es- 
tos canapk frltos se adornan con una ca- 
plta de la mezcla que hemos expllcado en 
primer termlno y por ultimo se coloca so- 
brc tado u n  pequeiro fi lete de  anchoa. 

PARA HORN€AR IMPERIAI, 
M. R. 

ABSOLUTAMENTE 
PUBOS. 

A b f e  de cn!nnm 
de tArtaro. 

Fabrlcmtes: 
SOC. NACIONAL. LEcHgRA \ 

m GBANEROS. 

Sucesam de 

WE& scorn Y cu 

Tfngase un capon de seis a ocho m e s s .  
Se despluma, chamusca con espirilri de vi- 
no, se limpia por fuera y se !rota bien con 
un medio limon. Se vacla cuidadosamente 
y se coloca dentro del estomago del animal 
tvolvlendo previamente a colocar en el, el 
higado) dos o tres tafadas de limon y un 
poco de sal. 

Se cose y se rodea completamente con do3 
taiadas de toclno, uno que tape bien el d e n -  
Ire 2 la otra el lomo. 
La carne del capon, neceslta estar garan- 

tida por todos lados. contra el exceso del 
calor. que la  quemaria con m b  facllldad 
que si fuera came de pollo. 
Sf atmvlesa el animal con el wador se 

sujetan b:en las patas, y se coloca ire& 
a un fuego CLARO Y VIVO, que se man- 
tendra muy vivo sobre todo hacla 10s cm- 
t a d x .  Duraclon 'de  la  coccldn: DE CIN- ' 

CUENTA MINUTOS A UNA HORA. =gun , 

el porte del ave. Mientras se asa. se regara 
bstn de vez en cuando con el jug0 que corn  . 
de su cwrpo. y que se kndra  culdado de 
recoger en una fuente que se coloca debajo, 

6' ,: 
- -  

, .%..' 

ron este objeto. Dlez mlnutos antes de ter- 
mlnar el cochlento. se sacan las lon jus. De 
esta manera, el capdn termlnara por DO- 
RARSE. per0 sin haber tenido Hempo de  , oiicmnrce 

~ . .- 
Ee saca el asador y se s h e  sobre un le- 

cho de berro. junto con el Jug0 CALIMTE, 
LIENTE. Y tamblen con un plato lleno de 
pedazos de llm6n. 

NOTA.- No hay que mechar la came del 
capon: eso nunca. Tampoco es npcesarlo 
co1ocarle papel enmanteoulllado sobre las 

Y DENTRO DE UNA SALSERA MUY CA- 

lonjas de toclno, porque estas bastnn para 
prctcger eflcazmente la carne del CaDdn. 

Esta sopa excelente es Be una slmpllcl- 
dad cxtrcmadn tanto nsi que no hay ne- 
cesldad de fila; las propordones de 10s fn- 
gredicntes. porque aun una coclnera que 
se lnlcln en el arte del buen comer. vera 
despues de haber leido la receta que can- 
tidnd de cebollas. mantequllla y caldo pre- 
clsa. dado el niunero de convldados que 
t h e .  

Pril-nse J cdrtense erl redondelas algunas 
cebollas; hQganse derretlr un poco con mn- 
tequilla FRESCA. dentro de una cacerolo. 
Espolvorfense con un poco de hatina, una 
p i x a ,  SI se trata de una sopa para se!s per- 
sonas. 

TCngase listo un rlco caldo de puchero; 
vuflquese 6ste POCO A POCO en la  cacerola. 
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mQclnndo todo bien intimamen- 
Le. Hdgnse cocer durante una 
media lrora e t a .  sopa. pero con 
la cacerola alejada del juego 1:i- 
VO. 

A continuaclon se prueba para 
Saber si es conveniente afiadir 
sal; porque como el caldo ya es- 
tu salndo puede ocurrir que n o  
sea necesario afiadirle mas. Eche- 
se bastcnte piniicnta. Vuelquese 
In sopn en otra cacerola. pasin- 
dola por UI colador fino: colo- 
que* esta caccroln lo mismo que 
antes. es dccir sobre In cocina. 
pero en un lugar dondc no le de 
el calor direct0 del fuego. 
En el inomcnto de sercir, en 

un plnto hondo. se bnten algu- 
nas yemns de huevo (dos o tres. 
semi11 13 a n t i d a d  de caido,, 
afiadase a eshls yem‘zs b n t i d a  
cierta cantidad de rica cretna de 
lechc: htEZCLESE BIEN: inme- 
dlatamente despues retirese del 
fucgo la caeerola donde est5 el 
potaje y khense  e n  ella Ins yemas 
con crema. operando esta mez- 
cla con sumo cuidado. Vuelqucse 
por fin 13. sopa dentro de In so- 
p e n  y sirvase sin tnrdar. 

Se puedc semir estn sopa tal 
m a l  o nAndiPndole rortezones de 
mign de pnn. fritos en niuntc- 

TERZrrKA A LA BLLVQUETTF- 

cortpse en pedazos cuadrados 
un :rozo de I)echo de :ernern; 
co:bqucnse estos pe&zos cundrn- 
dos cn, un grnn colador; ruelqur- 
sc encima a p a  C.ALIETWE. ihe- 
mos dic!io caIicnte J no hirzicn- 
do) : dejese destilar. 

En una CnCrI ‘Oh .  p0ll”aSC UI1 
buen pedazo dc mnntequllln; 1133’ 
qeu contnr cincuenta ~lranios 
ma7zteqni!la por cnda rnrdlo t i -  
logramo d e  camc. r\il5dnnsc n 13 
mn:itequills 10s prdnzos de ter- 
nera y col6quese todo,mbre un 
fuepo MODEF2.W; hapnse CO- 
cer hastn que la c x n e  hnyn ad- 
quirido un ligcro tinie RUBIO: 
no tiene quc dorarse. 

mpoivoreese entonces el guiso 
con harina; una cucharadiia so- 
p e ~ a  si se trata de nredio kilo- 
gram0 de carne. una cuchnrada 
r/ media (sopera) si se trata de 
1 , ~  kilopraino. DPjeSe coccr nue- 

la harins se dore. Y trniendo 
cuidado de dar  vuelta 10s Pedn- 
zos de cuando en criando. Por 
otro lado tPngase agua C.4LIEN- 
TE zista.’ ahora. vuelquese e m  
agun en ia cacerola. POCO A PO- 
CO basta que l a  carne bmie en 
e& ligeramenle. Es decir, que el 

. yamente. pero sin esperar 

liquid0 debe tapar la carnb, pero 
apeitas. 

Afiidase: sal, ILR ramito de olo- 
res f tonitllo. laurel, percjiii. dos 
dientes de  ajo. y algunas ceholli- 
tas pequeilns. per0 ENTERAS. 
Naturnlmente que tanto ei ajo 
como Ins cebollas se pelan antes 
de emolenrlos. 

Se t ipa  In cacerola. y se deja 
cocer a FUMjO SUAVE. hastn 
jue !a ternera est4 h N Y  COCIDA. 
y por consiguiente htWY TIER- 
NA. EsLi coccion debe durnr uor 
lo menos UNA HORA~Y h-i.4. 

Cunndo )’a se V R  a terminnr 
de cocer la ternem. se le ailaden 
- ! ~ n a s  callampas bien peladas 
y lauadas; ndemis un poco d: pi- 
mientn. secun el gusto: p i x i e n i n  
blanca. reciCn molida. 

Nunca nos cansaremos de re- 
petir que la pimienta nunca deb? 
de ccharse cuando .se “ a m ”  
un guiso. es decir cunndo se co- 
mienzn a hacer; al cocerse mu- 
cho tiempo la pimienta plerde 
todo su aroma y solo le q u d n  
su gusto agrio cancteristlco. D? 
lgunl mnnern si Ins  callanipas sc’ 
echan a cocer a1 principio s-. tcr- 
nan dtiras J plerden iodo sabor 
De modo que tanto la piniirii- 
ta coni0 13s callampas se aiinc!i- 
rin solo cuando se ra  a tcr ini-  
nar  la coccion; cinco minutos 
antes de sacar el griiso del fi ic{m. 

Despues se prueba. 
Algunns personns nfiadrn n I,+ 

da came hecha a In Blnnqucttc-. 
pcdncitos d e  tocino y eso drsd? 
cl comienzo dc In roccion. Fslo 
es facii1tn:ivo y r n  ninpiin cas0 
cchn a pcrder est? plato esqul- 
si’&. Si se empleo toeino sc echa- 
r j  sal con siima moderaciun. y 
solo dcspues de hnberlo pToba- 
do. Sca como sea. es necesario 
que In sdsa en que ha cocido 13 
ternera no SE4 h N Y  SALADA 

Una w z  terminads la coccion 
de la ternern se retirs 13 caceru- 
la dcl Iuego. y dc estn 10s ped:i- 
ms de ternern que se disponen 
en una fuente CALIEVTE. & 
1% snlsn que quedn en 13 cacero- 
la se saca el ajo y el x m i t o  de 
olores. En un olata hondo se co- 
locan dos yemas de hua‘os. Ires- 
cas. rcgndns por un chorrito d r  
uinaorr: Se bate VIVAhEXTE 
con Ln tenedor. Y se mezcln EX 
SEGUlDA A LA SALSA QUE ES- 
T A  EN LA CACEROLA. A su Vc2  
In salsa se vuelca INMEDIATA- 
hmNTE sobre 10s pedazos de t u -  
nera que estdn en la fuente. 

Acnbamd de Indicar el empleo 
de dos yemas de huevo p a n  ha- 
crr “liEar” la salsa. Estn propor- 
ci6n es para medio kiloqrnmo dc. 
carne; para un kilogramo. J sien- 
do la snlsa m i s  3xndante .  s r  
prccisan TRES yctnas. 

SE SIRVE SIN ESPERAR h? 
UN h E i U T 0 .  

IUEQFANOI 935 CAJILLA l l l L  

J d l o  durante el pwentc  m d  de septiembre atenderc- 
mos TIIS rccepcionn f iestu 
para dar a conocer nuatro 
selecto personal. preps r n d o 
por !os ultlmos mitodos eu- 
r o p x .  
S I X  C O S T 0  A L G U N O  P A R A  

nuntro serviclo. 

Fundnda en 1892. pone a su dkposlcidn GRATUI- 
TAMESTE ms 49 .ilos de cxperlencla en el ram0 
;so10 durante el presente mes de septiembre! Sir- * 
vase darnos su m t a  orden n codquiern de nues- 
trss sucursales: 

EL calzado del.-  
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-&Lo 'conocla Ud.? - pregunt6 el ins- 
pector. --Me parece que el golpe es mejor 
de lo que Ud. se imagina. Y ahora, a tra- 
ear muy blen nuestros planes para que no 
nos fallen - termlno. 

Despues de un breve camblo d e  Ideas 
!ntre a m w s  inspectores quedo convenldo que 
se quedarian, al din slgulente, en ia p,e& 
veclna a1 escrltorlo de Mr. Lumley. para 
servlr como testlgos de su entrevfita con 
6ilas Snalth. 

M r .  Luriircy pIdl6 mayores lnformacio- 
nes; pero 10s poucias le dljeron que era 
preferible su ignorancia, para le mejor des- 
empefio de la mision que le habian con- 
llado. 

D a n  exactamente las clnco de la tarde 
del dia vlernes, cuando aparecleron en la 
Puerta de su oflclna, 10s inspectore; de la 
vispera, acompanados por un sargento. 

-Awl tiene la tela intacta - dijo el 
inspector viblock-, no asi el marco el 
que fu.4 preclso cambiar, porque el q d  te- 
nia se estrope6 algo en una esquina. 
En seguida sac6 de un paquete el marco 

roto y se lo entreg6 tamblen. 
-En cas0 de que Mr. Srialth se de cuen- 

ta del camblo, cuentele el accldente, per0 
como sucedldo a usted. Le presenta sus 
excusas y le dice que ha guardado el mar- 
co vlejo para que 61 lo yea. Lo demas co- 
rre de cuenta nuestra. Y ahora vamonos 
a la pleza vecina. porque Ud. &be estar 
solo cuando llegue su cllente. 

Los mlnutos pasaban con lentitud deses- 
perante para todos. en especial para Mr. 
Lumley. 

Por fin, mlnutos despues de las seis, le 
anunciaron la  llegada de Mr. Snalth. So- 
focsdo y sin aliento. se dej6 mer en uno 
de 10s slllones de la oflclna. 

-1Maldltos ferrocarriles! - fu6 su prl- 
mera palabra a1 entrar. --Acabo de llegar 
desde Faris. con cuarenta minutos de atra- 
so-, y contlnuo con algo de ansledad en 
su voz: -Y el negoclo. Lqu6 tal? L S ~  llevo 
a cabo? 

- S i .  con todo exito y relatlva facllldad - respond16 con calma Mr. Lumley. -Lo 
dnico extralio es que lord Wentworth ase- 
gura que el cuadro no es Wis que una co- 
pla. 

Snaith lo mlr6 sobresaltado. 
-Pero.. . Usted lo trajo. jverdad? LCuBn- 

to pag6 por el? 
-Dos mil llbras; per0 me advlrtl6 lord 

q h u r  que se las devolveria SI antes de 
un mes se descubrla que no era el orlgi- 
nal . 

-@ealmentel Es demasiada caballerosl- 
dad de su parte. Bueno, ahora veamos el 
cuadro. 

Con una impaclencla que ya no pudo 
controlar Snaith desenvolvl6 la tela. Por 
un Instahte la mlr6 con incontenlble sa- 
tisfaccion, luego su rostro se demudo: 

-Bte no es el cuadro ue yo encargue - exclam6 furloso. -Leu2 signiiica est09 
Despues de calmarlo, haciendole ver su 

equlvocacl6n, pues Ca era, preclsamente, 
la tela de lord Wentworth. Mr. Lumley le 
expllcb que el marco hubo de camblarlo 
por habersele estrupeado el que tenia. 

Snalth, ya no pudo contenerse m b ,  y 
exclamc. fuera de SI: 

-Vamos a1 grano de una vez por t o h s ,  
hombre. LWnde est& el marco? 
-AquI lo tengo. Lo traje por s l  a Ed. le 

intereshba. 
El amerlcano tom6 el marco y lo exn- 

min6 minuciosamente; por un momento. 
a1 mlrar el respaldo, se quedb inm6vll; en 
segulda, con el semblante livldo por la  
rabla, le grlt6: 

-iLadron! ]Canalla! SI no me entregas 
dentro d .  ZInco minutos lo que me pertenece. 
te mando derecho a1 Inflerno-. Y a1 deck 
esto, amenazaba con su rev6lver a1 atemo- 
rlzado Mr. Lumley. Pero. en ese precis0 
momento. una voz tranqulla y reposada se 
oy6 desde el otro extremo del CuartO. 

-Nadn de eso, Mr. Jenkins. nada de eso. 
Dele ese revblver y entreguese como lo 
hace todo hombre vencido. 

Snalth se volvi6 sobresaltado y se en- 
contr6 con ambos inspectores que le apun- 
taban con su.. revblveres. AI principio pre- 
tend16 presentarles lucha; mas. luego, SUS 
dedos dejaron caer el arma que sostenlan, 
Ni slqulera opus0 resfstencia cuando el sar- 

I UN GREUZE 
(Contfnuaddnl 

ta de esto. decidi6 Ir al momenta a Scot- 
land Yard contarles su hlstorla y hacer 
cuanto all<le lndlcaran. La responsabllldad 
por las covecuendas ya no serla suya. 
Llegado alla. pldlo hablar con el inspector 
de turno; luego que escuvo con e1 le conti, 
su curlosa aventura. El inspector lo oh 
con atend6n, pero impasibie, hash que 
nombr6 a lord Arthur Wentworth; enton- 
ces, un repentlno Inter& br1116 en los 0Jos 
de su Interlocutor; pero no dijo nada has- 
ta que aquel h u b  concluldo su relato. 
-Lo fellclto por haber tenldo la Intell- 

gencla de consultarnos; creo que muy pron- 
to encontrara justiflcada su sospecha. Es- 
pereme un momento. El Inspector Sail6 
del cuarto y un momento despues volvl6 
acompailado por otro. a qulen Lumley tuvo 
que repetlrle su historla. Si el anterlor 
habla demadrado Inter&, este apenas po- 
&a dominarse. Al termino del relato, el 
Inspector Nlblock sac6 de entre un legal0 
de papeles, algunae fotograflas que pas6 a 
Mr. Lumley. Este las mlr6 detenldamente. 
una por una, y epenas pudo contener PII 
@to d e  espanto a1 descubrlr en una de 
ellas el conocldo rostra de 811as Bnaith. 

UIlllllllll- 

J L T I M A S  N O V E D A D E S :  
"IPIOENIA" 

Por Tmas de In Pursa. 

La prccloaa novclu debldn n Is pluma 
remenine,. publlcadn. m i o :  8 12. 

"LA CRIOLLITA" 

Pc? Vlctar Domlngo 68va. 

~ t l n u n c l d n  7 fln de la gmlma novela 
El Mestizo Alejo". de nuestro m n  p- 
ta y -1t.m ehUeno. REclo . .  ..$..'I.- 

"LO8 ERTADOG URIDOS" 

Pm Pedro F. Vlcuila. 

~RLmlcIa en h a  letrslr cnat€dlanssl NO 
hspdurnos de un llbro que nm IIUS- 
zars sobre N o r e  AmCrlcb C O ~ O  Io hn- 
Y In IntErcsante obrn de Pedro P. VICU- 
6.- rologadn por don ABustln Edaardr. 
FreCTo . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 10.- 

W A R 1 0  DE REOOSOR" 

(Hlstarln de unx rebelrlh) 

POI ROdrlgO mrlnso. 

El dlplomAtlCo. ObServRddar xKUdo. lronll- 
ta eutll. pluma mafrnn. a%- cautlvur 
nuestra ntencldn nsn;lndonas s u  nven- 
turns con el i n m m  .mprrslonlsta Dnrlo 
de Regoym. Obrs un!vcnslment@ clo- 
R ! U ~ S  por In prcw. Lujmnmentc edltn- 
da. Preclo . . . . . . . . . . . . . . .  8 8.- 

"STALIN" 

Por Henrl Earbutae. 

1 1  nltlma obrn del cdlebre ecrltor aue 

010 ...... ..: ............ 8 8.- 

"DAVID COPPERFIELD" 

POr ChmlCS DlCkeM. 

La lncompnrnble obrn del fnmmo escrl- 
tor LnglC enclerra el mdxlmum dc emo- 
c16n Y realldud. 

En vcnta 
I I U  

cn todni In6 ea- del 
Llbrrrlm Unlvrrno 7 

rnmo, 
en 

en 

E D I T O R I A L  ZIG - Z A G  
Cnrllln 84-D. Snntlsp de ChUc. 

Atcndcmos ldos contm rcembolro y 
cnrinmos K L r n c n t r  n provtnciss. 
slempre aue estos .wnn superlorrs n 8 5.- 

BOLICR'E CATALOOOS. - 
wwwwwwnmmmrlnrrrrrnrrmrrm 

gento se acerc6 a colocarle Ias ssposss. En- 
tonces Nlblock. volvibdoke ha& Mr. 
Lumley, le Woi 

S l e n t o  muy de v e r q  sefior, haber te- 
nido que molestarlo; pero, era neccsarlo 
que quedara plenamente establecldo y ante 
testlgas, que su cllente no iba tras la tela, 
slno tras el marco. FelIzmenk. el &to 

~~ ~ ~~~. 
h a  sldo completo. Con su p e b ,  nos 
llevaremos el cuadro y le .prometa para 
mfis tarde una expllcaci6n. M u c h  gra- 
clas. sefior, y hasta muy pronto. 
I)os dias despues, Nicolas Lumley era 

llamado a Scotland Yard por el Inspector 
Nlblock. Ahi estaban 10s das Inspectores 
acompfiados por su jefe y lord Arthur 
Wentworth. Cuando entr6 en la sala este 
ultlmo se  abalanz6 a estrecharle las'ma- 
nos con elusion. 

-Permitame, seiior. expresarle mi in- 
mensa gratitud Y apreclo por su acclon. 

--Le asegurq lord Arthur, que aun no 
se lo ride yo he hecho - respondl6 algo 
confundido el comlslonlsta. 

-Mr. Lumley - Interrump16 entonces 
Nlblock - su amlgo avaluo el cuadro en 
cusrenta llbras, ino  es asi?. J Snalth o 
Jenkins en dos mll. Ambos estaban equt- 
vocados. Su preclo. en ese momento, era de 
cuarenta y cinco mll llbras. Y jqulere sa- 
ber Ud. que le daba tan subldo valor? 
El inspector sac6 entonces de su escri- 

br io  un estuche que abr16 ante 10s ojos 
atonltos de Mr. Lumley. 

-iUn collar de perlas! - exclam6 We. 
Xsombrado. 

--Dtactnmente - conflrm6 Niblock-. 
El famoso collar de lady Wentworth, ava- 
luado en 45.000 l i b m  estertinas. robado 
seis m e s s  a t r b .  Hnce mfis o menos dla 
mess ,  lord Arthur Wentworth tom6 UII 
mom p a n  su ~ r v l c l o ,  un joven llamado 
Willlam Jenklns. Su conducta fue exoelen- 
te; lastlma que no era otro que SUM 
Snalth. Tres m e m  despues de su I l e g a  
hubo un balk e n  Wentworth Hall, e n  &. 
que Law Wentwor:h qu'm luck su farnoso 
Collar. Lord Arthur se lo entrcg6 a 7 
de la tarde. ella lo de16 en un mj6n de su 
comcda hasta 4s mho y medla. c-0 
qUk0 POnerSelO, habla dcsappnrecldo. Se dib 
lnmedlatamente avlso n la pollcia. 

Las mprrhas mxyeron sobre Jenkins, 
POI' ser el ultimo empleado que habla en- 
trado ai servlclo. Pero ~e pro.ob6 pue Do 

abandonar la c a s .  AdemL, como no 
se encontro en el comerclo ninguna 
perks  robadas. se Jlw6 a la conclusl6n de 
que el ladron las habla escondido dentro 
del CaStlllO. Mas. despub de una blisqueda 
f i n u c l m .  tampoco se encontr6 nada. US- 
ted Puede comprender, seiior - continu6 
el Insnector dlrlglendose a Mr. Lumley - 
cu&l 'no siria mi inter& a1 oirle qu. 
un hombre cuyas selias colncidian con ias 
de Jenkins, ofrecia una enorme sum8 de 
dlnero por una tela de escaso valor, per- 
teneciente a lord Wentworth. Cuando m i r  
tarde, en un conjunto de fotograflas. usted 
lo reconocl6, comprendi que estabamos en 
camlno de desclfrnr el misterlo del collar. 
MI colega y yo a1 pedlrle el cuadro para 
examlnarlo. encontramos una ranura en el 
respaldo del marco que nos llev6 a descu- 
brlr un hueco. hecho prolljamente en la 
madera. donde estaba oculto el collar. Sa- 
camos ]as perlas y camblamos el marco 
para asejcurarnos de que Jenklns . iba so- 
lamente tras el. 

Como usted comprenderk este lo hS. con- 
fesado todo. Su c h p l i c e  era Lucila. la 
doncella de lady Wentworth. Pensaba ven- 
der de a una las perlas en el mercado; 
mas, comprendiendo que era muy dlficll 
sacarlas lnmedlatamente busc6 un sltlo 
donde esconderlas mlentriis tanto. Natural- 
mente, lo tenia preparado con varias se- 
manas de antlclpacl6n. esperando el mo- 
mento oportuno. La noche del b a l k  Lu- 
clla avis6 a Jenkins que lady Wentworth 
se pondria el collar, y cuando todos se ha- 
llaban en el comedor, dste se IntrodUjO en 
el dormitorlo, lo sac6 y corrl6 a esconderlo. 
para  alejar toda sospecha, se qued6 a1 ser- 
VICIO de lord Wentworth por tres meses 
mfis. mspu& buscaria la  manera de con- 
seguirse el cuadro. No pudlendo Ir Perso- 
nalmente a buscarlo. rque serfs a1 m* 
mento reconocldo, i d e r e l  Plan clue 
mejor que nadle conoce. MuV blen come- 
bide. t~ verdad; pero que, fellzmente. fm- 
-6. 
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ese objeto de valor en alguna parte. Por 

escrltorlo. que debe tener algrin c a j h  secre- 
to. Mlss Martin - aareao mi tio. dlrialen- 

enclma.. . Por fln pudo domlnar a xu ene- 
Zell! 

UN MANUSCNTO DE EDGARD ALLAN ejemplo. a1 lado de su dormitorlo hay un mko, a1 que le alumbd la  ma..  . iEra Miss 
- POE 

,-.. I (Contfnrracidn) 

+,Yo? - pregunto Sallle. 
-i,Por que np? Las plernas del pobre 

Garw e&n un poco cansndas. 
Mlss Martin coloco donde se le habla 

*dido. moviendose hacia un lado o a1 otro. 
hasta que ml tio quedo confonne. No se 
que fue lo que hlzo mlrnr hacia la  vdn- 
tana. pues de improvlso grlth, levantando el 
brnzo: 

--;Wren! iAll!! 
MI tio se volvlo rbpldnmente y el repen- 

tino morimlento hlzo caer la vein. En cuan- 
to quedamos a obscuns pude ver una cara 
palida. que nos miraba ‘a traves de una de 
Ins  ventanas Que dabm a la  terraza. Era 
un m t r o  repulslvo. media oculto por un 
gorro, que se mostro solamente un lnstante 
para luepo desnparecer. 

No tenia yo el menor deseo de hncer el 
heroe. per0 ~ S O S  ojos medlo me desnfiaron. 
No 10s conoci pero me parecia que 10s 
habia vlsto anies. 5’ corri por cl cuarto, bo- 
tando cas1 a mi tio a la pasada. 

Abri la ventana y d t e  a In terraza. Cln- 
cuenta ples m& alld, una flgura tratabn 
de ocultarse. La segui. lastlmandome la  
cara con las ramas, cunndo de lmprovlso 
un‘a llama roja romplo la obscuridad y una 
bala quebro una rnma cerca de mi cnbeza. 
Oi la voz de Sallle que gritnba: 

-iGnrv! iNO sea tonto! iVuelvn! 
Segui avanzando. pero la flgura desnpa- 

reclo hacln el camlno de Elk-Run. MI tio 
se acerco rdpidnmente y me toco el hombro. 

-iTe hirio, hljo? 
-No. tio. - Yo estaba furioso. SI  me 

hubiera movldo un poco m& llgero. habria 
podldo verle la cnra a1 lntruso ... 

-Vnmos. Garry. Es horn que volvamos a 
casa . 
En. cuanto llegamos a casa. unl tlo tele- 

foneo a Mlss Zell. y le contestaron que ha- 
bia ido a1 cine. pero que regresarin luego. 
Nos sentamos en la  blbllotecn. nunque sin 
hablnr mucho. Le pregunk! a Sallle si de- 
senba salir un momento al jardin, pero me 
contest6 con la cabezn que no. Creo que 
ml tio tlene mz6n a1 declr que yo no se na- 
da de mujeres: cuando sono el dlspnro e n  
Sandy Point. por la voz me di cuentn de 
que estaba excitada. per0 shorn estabn tan 
fria como un pedazo de hlelo. Pensando 
en Jeff. me extrafie que no lo hublera vls- 
to en toda la  noche. iSeria su rostro el que 
vlmos en Sandy Polnt? 

Por fin se abri6 la puerta y Mrs. Cropper 
hlzo pasar a Miss Zell. 

-Le ngradezco mucho que hays venldo - 
le dljo mi tlo -. porque hay uno o dos pun- 
tos que qulslern que me nclarnm sobre In 
enfermedad de Mlss Carey. Fkta senorita 
es nleta de ella, Miss Martin. 

La muler tomo aslento de mala Eana. Se- 
guramente pensaba que le lban a feprochar 
su trabajo como enfermern. 

S e a u r a m e n t e  usted no debe snber aue 
!n habitacl6n de MISS Carey ha sldo aria- 
sadn la otra noche. par personas descono- 
cldas. Parece que creyeron que all1 habin 
algo de valor.. ., y lo que qulslera saber es 
si era fislcamente lmposlble que su pacien- 
te  pudlera sallr del cuarto. . . 
-No podia. Su enfennedad se lo lmpe- 

-iPero, no podria haberse movldo, aflr- 
mandose en 10s muebles? 

--El doctor no le pennltia moverse de 
la  cama, a menos que yo In sujetara. Para 
em estaba yo All. Para observarla: el doc- 
tor temin que se cayern. 

-Pero usted no Dodia observarla cons- 

. dia. 

tantemente.. . 
-Dormla en el mlsmo cuarto. En la no- 

che cerrnba la  puerta. 
-Y durante el dia. Lsalia usted a me- 

nnrln.) 

dose a Snllle -, lo que-me ha dlcho-Mlss 
Zell me convence de que su tin puede muy 
bien haber escondldo ese objeto en alguna 
pnrte fuern de su dormitorlo. Deblfkmos 
registrar el escritorlo a1 momento. M’ariana 
en la mariana, sl no lc molestn. 

-iPor supuesto! - contesto Sallle-. iYa 
se lo habia sugerldo a Mr. Tysonl- 

-Mlss Zell. estoy muy aKradecido de su 

MI tio es un hombre .modesto, y no le 
gusto hablar de si mismo. Per0 cuando el 
Dr. Rlchardson me hubo vendado d bra- 
20, y eskibamos una vez m6s en nwstrs 
blblloteca, Snllle Insistid: 

-No puede dejarnos con la  duda.. . Todo. 
lo que sabemos es que Mlss Zell estaba re- 
glstrando el escritorto.. , bMnt6 ella a Kol- 
ker? iPor que? &Que era lo que buscaba? 

-No tengo la menor Idea. Todo lo que 
hlce fue tenderle una tramps pues sospe- 
.chabn de ella desde el prlnclpio, por el co- 
che que se habia detenido tras de la  cas& 
la noche del mimen y por 10s clgarrlllos 
con rouge ... 

-Per0 - lnterumpi - usted me dljo que 
,los clgarrlllos no probadan nada. 

-Cierto. Per0 fue antes que hablara con 
In enfermera. Recordarb hilo que te nu- 
geri que ofrecleras un d ia r ro  ’a ~ i s s  ~ e i i  
y ella dljo que no fumaba pero 1-0 vi qud 
sus dedos estaban amarillhs con n l c o t b .  
Una mentira muy simple tal vez per0 mt 
experiencia me ha endfiado qde ulen 
mlente por pequerieces, tamblen lo %ace 
por cosas grnndes. Por eso, cuando ella 
nfirm6 que no hnbia escuchado la  conve:- 
saclon entre Miss Carey Jeff y Kolker ..., 
no le crei. hie imagino qde MIS Carey man- 
do u buscnr a Kolker para que le avaluara 
ese objeto misteriw. que le lba 3 causar 
In muerte y MIS Zell “oy6 el avaldo”. 
--CY el’hombre que yo vl en el espejo? 
-m !UP. querlda. porque usted no mi- 

r6 de bastnnte dlstancla. Usted no se d16 
cuenta que ebe espejo deforms las c a m  
mlrandolo desde clerto angulo. Cuando le 
pedi a usted que se puslera frente a1 retre- 
te, la vi tal como es, pero cuando se movl6 
un poco hncla el lado. sus facclones cam- 
biaron completamente. Eso me him dar 
la ldea de que se trataba de una mujer m b  
baja que usted. Supongo que Miss Zell es- 
tabu en la cnsa, regktrando el dormltorio 
de la dueria de casa cuando llego Kolker, 
Vlendo la lus, y sln’dudar que se tratara 
de Jeff, Kolker lo llam6 por su nombre. 
.Entonces la enfermera bajo la  escala, lle- 
vnndo en su mano el martlllo que estaba 
usando en el dormltorio y aprovech6ndose 
de la obscuridad. le peko a Kolker en l a  
cabeza. y lo mat6. . . 

.-Pero, ipor ,que? - pregunbi-. tPor 
que matar a ese Lombre? 

-iNo te dns cuenta? El era la CnlCa 
wrsonn. fuera de elln. aue conoch el mi5  

ayudn. iMe pemiiie quk la-acompnfie has- 
ta  la puertn? 

Oimos el ruldo que hacia la puerta nl ce- 
rrarse y un coche que se alejaba. Luego 
npareclo ml tio de regreso. 

-iEst& rnuy cansada. Mlss Martin? 
--;Oh, no! -iPor que? 
-Perdon. Pero qulslera que fueramos a 

Sandy Polnt. esta noche. 
-i,Esta noche? - preguntb Elsle. 
-Ahorn. iAl momento! Puede hnber al-: 

gun pellgro. pero la presencla, cerca de la  
casa. de la persona que disparo, me haw 
ver la necesidad de no demorarncs. Sin 
embargo, como precaucion, roy a llevar a 
Lem Purnell con nosotros. Perdoneme un 
momento. mlentras telefoneo. 

En la estacl6n de pollcin, pudlmos ver a 
mi tio. a traves de 10s vldrlos, que conver- 
saba con Lem Purnell y Benny Hartwlg. 
Me volri a Snllle: 

-iPreclosn! - muslte -, &me quleres? 
-iEs tan repentino esto, querldo! - me 

contesto, y se pus0 a reir. 
Debiera haberla besndo, per0 esas muje- 

res con ran buen humor me anonadnn: no 
me gustn que se rian de mi. Y mlentras 
pensnba esto, volvio mi tio. acornpariado de 
Lem Purnell. . 

+Adelante! - me dljo Lem. sent6ndose 
a ml lado-. iY cunndo pass el puente de 
Elk-Run, apague las luces! 

Cunndo nos acerc6bamos a Sandy Point., 
Lem Purnell me lndlc6 que detuvlern el co- 
che cerca be un maclzo de cedros, con las 
luces npngadas. La obscurldad era abso- 
luta. hli tio pldlendonos que nos mnntu- 
vleramos qulhtos. bajo del coche y cnizb el 
prado en dlreccl6n a un lnvernndero que 
estabn a unos clncuenta ples de dtstnncln. 
Por supuesto que yo sabin que esta vez no 
hablnmos venido n registrar el escritorio. 
NG se oia mas que el rumor de 1 3 s  hojns 
de 10s brboles, y de vez en cuando. el la- 
drldo lejano de un perro. 

Despues de un iarga espera, oi un ruldo 
entrafio. Era un coche que se acercaba terloso objeto que ella buscaba. A menos 
sunvemente por el camino de Elk-Run. que elln hubiern querldo repartlrse l a  uU- 
LUeBO OlmOS unm P m s  rWdos en dkecclon iidad con el, Kolker hublera ldo a avisar a la 
a la casa y vlmos una f k w a  que salm de milcia. Es lndudable que cunndo Jeff llegb 
la obscuridad. y desaparecia en la Puerta. a In cnsa, ya Kolker estaba muerto. Jeff 

-Espere ctnco mlnutos. Lem - 4 0  estuvo sentado media horn sln darse CUenta 
tlo-. Aqul esta In llave. por sl.dejaron ce- 
rradn la  puerta. Y ustedes quedense quie- 
to5 por favor, y no corran riesgos lnneae- 
sarios: Mr. Purnell va a efectuar un arres- 

- 

to. 
Esos mlnvtos me pnrecleron m k  largos 

que toda iiuestra lnrga espera anterior. Por 
fin Lern cnmino sunvemente sobre el pra- 
do.‘ Lo segiiimos. y cunndo abrlo la puerta 
vi, que el hall crtaba a obscurns. pero del 
segundo piso venla el brlllo de una luz. 

Lern comenzo a sublr la escnla. y yo 10 
segul. m b  por curlosldnd que por otra co- 
sa. b luz se apag6 al mamento: oimos pa- 
sos rapldos y a la luz de la llnterna de Lem. 
vl una cara pdlidn. con ojos obscures. Mas 
abnjo brillabn el carion de un revolver. 

YO tenia mi lintern3 en la mano, y auto- 
mbtlcamente la encendi, por encima del 
hombro de Lem. para evltar que le dlspara- 

del pellgro que se eernla sobre el. h cuan- 
to a la cera que descubrtrros e n  la mesn 
del segundo pfso, creo que la  mujer habla 
usado el candelabro m8s temprano.. . lo 
trajo luego abnjo a la  llegada de Kolker. 
y lo de16 e n  el m’antel. Jeff no estaba se- 
guro SI la vela que el encendlo habia sldo 
encendlda antes, o no= 81 Kolker fud ase- 
slnado en el hall. corn  lo sospecho, Jeff 
plso 10s charcos de sangre antes que la mu- 
jer tuvlera oportunldad de llmplarlos. Hl- 
zo 1% lm reslones de la puerta del retrete 
mlentrns iuscaba el lnterruptor de la luz. 

-Pero, ique buscnban la mujer y Kol- 
ker? Ahora que ha muerto este. la unlCa 
que lo snbe es ella. 

-SI elln no lo dice tal vez no lo sepamos 
nuncn.. . - afirmo m~ tio. 

(Contintia en la pig. 66) r % 
ran a1 cuerpo. El dlsparo no se hlzo espe- 
rar, y un pedazo de cornlsa cay0 a1 suelo 
hecho pedazos. Lem, aunque tenin una pk- 

..-..-. 
-No mucho. Cuando la dejaba sola, ve- compacto que de frente a Len; este 

nia n culdarla Eda, esa doncella negTa des- perdlo el equllibrlo. y lcs treS nos f u h m  
de la puertn. Y una o dos veces, ese hdmbre al suelo. Em la obscuridad total que nos ro- 
Elmer.. . &deaba trntP de libertnrme; la ltnterna de 

-Ya.. . iF’umaba clgarrlllos esa doncella? Lem ha habia Ido a dnr muy lejos. y 13 
S i  per0 no cerca de Mlss Carey: la  an- tome con la mano izqulerda. pues la derecha 

clana ho podia soportar el olor del tnbaco ... me dolia mucho. 
--Lo que yo qulero saber es sl h f s  Ca- Creo haber dlcho antes que Lem es un 

rey estuvo algunn vez sola lo sufldente pa- peso pesndo; neceslt6 de tow sus fUenaS 
m que pudlera sallr de su cuarto y exonder para someter a1 e x t h o  que nos habia d d o  
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UN MANUSCRITO DE 
EDGAR ALLAN POE 

(Continuan’dn) 

Pero PI> esto estaba equlvoca- 
do. Poco despub sono el timbre 
d? In puertn de calle. y apare- 
r16 Ieni Purnell. 

-He cxontrado esto en la 
bo!% de MlYs 741. dijo, mos- 
trnndo una hoja amarillenta de 
Papel. 

Mi tio la tom6 y In examlnb. 
Era la hoja que faltaba en la  
llsta de llbros. Cerca de una 
punta tenia unas pa:nbras es- 
critas a lipiz: “Manuscrib de 
Tamerlane“. 

-‘Tamerlane? - dljo mi ti0 
extrariado-. ‘No es el nombre 
de un emperador mongol? 

-Si. le respondi. y tambien 
de un libro., por Edgar Allan 
Poe. Race .rotos dias que lei que 
las dos unlcas copias que hay 
de el. valen doce mil d61ares a- 
da una. Un original escriro de 
P u i o  Y letra de Poe, debe costar 
mucho miss.  iMire! En la punto 
del papel habia una nnotacion a 
laplz. Alrededor de 30.000 dola- 
res ... El avaluo de Kolker flr- 
mado con sus propins iniclales 
11. K. Koker. jESte papel ha si- 
do robado del cadaver por la en- 
fermera! 

--Recuerdo - dlfo mi tio - 
que una vez MIS Carey me dijo 
que sU padre y Poe habian sldo 
wandes amigos. Pero si la an- 
c l a m  tenia en su poder ese va- 
lioso oiiginal, ique him de el? 

Sallle sonrio. Luego dijo algo 
que me probo que una mujer 
puede ser hermosn e intellgen- 
te. 

4 1  mi tia sac6 el mnnuscri- 
to de la lista de libros destlna- 
da a Jeff, presumo que me lo 
destlnabs a mi. Y e n  ese cas0 
debe haberlo escondldo en ai- 
guna parte en que no puedan 
encontrarlo. 

-Creo ,  Sallle - dlje yo - 
que yo lo hubiera entregado a1 
ejecutor del cstado. 

-Pero.. . MI tio estrech6 10s 

h o m b r o s -. Ahora que dicm 
eso ... Miss Carey me entregb 
algo antes de su moerte. p1- 
diendome que se lo entregara a 
usted en persona. icon la exci- 
tacion del crimm lo habia ol- 
vidado! 

F’ue hasta su estudio y volvib 
con un libro grande. envuelto 
en un forro de gruesa seda. 

-La Biblia - dijo - y me 
expres6 su deseo de que usted 
la lea de cublerta a cubierta. 

-iDe cubierta a cubierta!- 
comento Smlie. abriendo el forro 
con mi cortaplumas. Del paque- 
te salleron docenas de hojas 
amzrillas, llcnas de una esc;itu- 
ra tina y angular. En la prime- 
r3  plgina habia una dedlcatoria: 
“A mi estimado y generoso ami- 
go Jefferson Todd Carey. con el 
aprecio de su autor. Edgar A. 
Poe”. 

Todo quedaba aclarado. 
J e f f e r s o n  T o  d d Carey era  

blsabwlo suyo, querida. dijo mi 
tio. 

-Tamblen de Jeff. Cualquier 
cosa que saque de este libro, IO 
repartire con el. 

Gesto maravilloso. espiritual. 
generoso. pero que a mi me mo- 
lesto. 

-Pero. nada mls, bngel-mu- 
sit&-. Porque.. .. bueno.. ., tu 

Ella me mlro de frente. Nun- 
cn habia visto sus mejillas tan 
rojrcdas. sus ojos tan verdes. 

- S i  no es demaslado tarde. 
Garry querido - me duo - y 
no te duele mucho el brazo. creo 
que debieramos dlscutlr eso mu- 

Mi corazdn dio un brlnco. Ha- 
bia una luna hermosa. ma! 
nosotros oi la voz de mi tio. que 
decia: 

+Par fin el burro encontro 
el camino 3 Sevilla.. .! 

No le hlce caso. Estaba dema- 
slado preocupado pensando lo 
que tenia que decirle 3 Sallie. 
Y, de todas manerns. nadle es 
capaz de entender 13s bromns 
raras de mi tio.. . 

sabes.. . 

cho mejor.. .. en el iardin. 

CONCURSO 
“COPA ECRAN” 

Consider0 gue la mefor pelfcula estrenada en el afio 1935 es: 

.. ‘:.. .................................... 
(Nombre de la pelicula) 

en la que Ifgur6 ................................... 
.......................................... 

(Nombre del artista principal) 

...... ... .............................. . e  .. 
(Nombre de2 lector) 

.......................................... 
(Direccidn completa) 
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Pcndicirtc ~ ' s t c i  cl priblico del Concurso qiic nirspicia nrtcstra reris- 
t n  p qiic con tanto Csito sc rcal ixrn el n f o  pnsfldo. Xornin dc  ECRAN 
scrd rontiiinnr con cstc plcbiscito qrrc titvie por objcto scrrir d c  indicc 
a 10s prodirctorrs cinonatoprajicos nccrcn dc  10s girstos de n?testra af i -  
cion. rindiendo nsi iin nrcjoramicnto cn In prcdirccioli 11 siri!fcndo a 10s 
espectndorcs. ECRAX cs. pries. el bnrd11retro dc niicstros ICCtorcs y a In 
re: qicr propciidrir con srrs dictamcnes n sntisfnccrsc o si propios. ticncti 
opcion n pnnarsc rnliosisinios prcniios. cntrc 10s rirnlcs. como c! a f o  pn- 
sado. fiprtrn i i n  niapnifico receptor d c  radio. Ln listci conlplctn la plihli- 
cartviios dentro d e  nlpunos niinicros. Por lo pronto. rcfrcscnnros In nic- 
nforio de  nirestros Icctorcs. piiblicnndo Ins fotoprnlins d c  alwitias pcii- 
cri!as. entre Ins ciialcs coda lector pirrdc ser qirc rifcircntre nqitelln qlie 
nrds le ha cotnplacido. E n  el cscrrrtinio rcnl ixdo el ai l0 rccic'ii pnsado. In 
pclicirla fnroritn dcl piiblico. scprin opinion itricinimc. frit: U n a  noche 
de nnror>. dc In Colrinibia. ~ Q u c  cinta scrci ^&--,. ir.-*nrnnirln' l n  do,.- 

cion cs dificil: son rarias Ins superprodl1 
cste nlio. Pcro. coiiio sicmprc. nircstros ICCI 
tcza y elerado criterio. 

He aqiri iina listn d e  Ins prodirccionc! 

Loretta Yoiiny, en 'TAlborada 
inr perinls. 

~Artistns Unidosj 

1 -. - - -  
nistros. con K 
t h a r i n c  HC 
bilr17 y J O h  

Beal. 

IRKOI .Cleopatras, con Claudette Col- 
bert y Hcnw IVilcoron. 

I Paramount I 

. .- J 

Fin tc  d c  10s tontoss. con Harold L l w d .  
mot0 FOX) 
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PARA 7ODOS 

EL TEATRO ORIENTE 
NUEX0 Y M A G I C 0  
TEATRO DE LA CAF’ITAL.- Se h a  Inau- 

gurado en nuestra ciudad una sala de es- 
pectaculos que yergue su fachnda de se- 
v e r s  lineas arqultectonicas en Pedro de 
Valdlvia esquina Providencla, en un d e -  
gante barrio resldenclal. El Teatro Orlen- 
te es propledad de la Caja de PRvislon y 
E s t i u l o  de 10s Empleadas del Banco de 
‘Chile y 10s planos pnra su construccion 
fueron ejecutadas por 1 9  sefiores Carlos 
Cruz Eyzagulrre y Esclpion Mun1,zaga. La 
Compnnia Cinematogrdflca Italo-CWena. 
cuyo gerente es el actlvo cinematografista 
sefior Manuel Troni, ha tomado bajo su 
cargo a1 nuevo Teatro Oriente. De modo. 
pues, que esta prestlglosn empresa ccentn 
hoy con dos de 10s teatros mejor dotados 
de la  capital: el Central. cuya belleza de 
lineas adelanto tkcnlco y corndidad lo 
hacen uno de 10s prlmeros de Sud Amerlca. 
y el Orlente, que, a su vez. cuenta C M  10s 
Stimas adelantos en construcclon nsismlca 
e Incombustible. amen de la perfecclon de 
las miqulnns de proyecclon y snnidos. 

Desde su fn&ada de lineas severas y 1.10- 
dernas. se aorecia la belleza v la  sobriedad 
que al’Teatio Orlente Imprlmleron 10s ar- 
qultectos. En lo que se refiere a su cons- 
trucclon. la estructurn total del edlflclo es 
de concreto armado. incombustlble v asis- 
mlca con techo tambien de concreto. Ade- 
m L  ‘de un slstema de calefacclon central: 
tlene ventiladores especlales para ,lis tem- 
poradas de verano. de modo que la  tempe- 
ratura se mantlene slempre a un gmdo fa- 
vorable. Sus puertas ncolchadas y sus cortl- 
najes de felpa amortlgunn los ruldos y 10s 
alslan, de tal modo que nada lnterrumpe la 
proyecclon de Ins clntas: nl 10s ruldos de la 
cdle  nl 10s del foyer. Las dlsposlclones acds- 
tlca; de esta sala fueron sometldns n mlnu- 
closo estudlo y revlsadas por 10s tkcnlcos de 
la Western Electric. de Nueva York. de ta! 
modo que Im sonldos adquleren amplltud 
sln perder su nltldez. favoreclendo su per- 
cepd6n hasta en las mSs lejanas rlncones 
de la sala. De Uumlnnclon lndirecta en sU 
hterlor. el Teatro Orient.+? muestra en SU 
exterior un derroche de luces oue le dan 
un aspecto‘fantistlco. ponlendo una nota 
de alevia  en el barrio resldenclal donde 
pewue su pureza de lineas. 
Una lnnovacion Importante y slgnlflca- 

tlva ostenta el nuevo y elegante teatro de 
la capltal. un detalle que coloca a1 Tentro 
Oriente a la cabeza de 10s de Sud Ammca 
y en Igual plnno con el Row. de Nueva 
York: Un slstema de lluminacl6n elktrica 
para facllltar la ubicacion de las butacaS 
haclendo lnnccesaria la presencla del aco- 
modador. A la entrada de las dlferentes 
sposenhdurias se ha colocado UII tablero 
con pequetias luces rojns que lndlcan 10s 
aslentos desocupndos. 

Las vlnculaciones comerclnles que la 
Italo-ChUena tlene can el mercado clne- 
matogrikflco del exterior hace poslble la  
presentacl6n sin retrasu de las mejores 
pmducciones de Estados Unldos y Europa 
y como ya es proverbla1 el acertado crlte- 
rio con que &a flrma s2lecclona sus pe- 
Ilculss. el pdbllco puede e s k r  seguro de 
encontrar especticulos interesnntes y nr- 
tistlcas. 

1 

La actrb  que tanta sensaci6n causara en 
”Internado para seAoritas”. se presenta 
ahora en una magnifica produccion titu- 
lada ”La condesa Maritza” donde acentua 
con precisos relieoes su temperamento de 
actrfz cerdadera. Dorotea Wieck no necesf- 
tu de ercesica publicidad para captarse ad- 
miradores; basta cerla una sola oe: y ya 
el ptiblico adrierte que cada una de sus 
pellculas esta destinada. por el s610 presti- 
g;o de su presencia. c constituir un trfunfo 

de arte.  Tal es el cas0 de ”La condesa 
Maritza“. 

tFcto Deutsche Amerlka Fllm). 

pigs. - 
NOVELAS 

‘“Istorla del fantasna Inexperto”, 

“Un caballo en la luna”:‘& L& 

”La vlda prlvada de Greta Garbo”, 

“AI final de la  Ilnea. por Archey 

“La flebre del OK)”. poor P. JuRler.. 

. . . .  mr H. 0. Wells 4 

Plrsndello . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

por RlUa Page . . . . . . . . . . . .  8 

Cameron . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
12 

NOVEDADES CINEMA’XDGRAFICAS 
Las estrellas en la lntlmldad . . . .  23 
Chlsmogrnfia Hollywoodense . . . . .  24 
Estrellas de ayer. de hov v de slem- . .  - _  

Pre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
21 El nuevo tlpo de g a l h  . . . . . . . . .  

DE PARIS 
La lornada de una muler elerrante. 40 ~ ~~ ~ .... .rl ........ 
Eleganclas--de Paris . . . . . . . . . . . .  43 
Los encantadora trajes de calle , . 44 
El gun r d a r r o w  de 10s nifios . . . .  48 

CRONICAS EN GENERAL 
Crdnlcas de Valma, Corresponden- 

cla. La Colmena. Paginas del HO- 
gar. Hacla la bellem. La nueva 
coclna de “Ecran” y otras Infor- 
maclones de Inter& permanente. 

L A  n l C U A M A  

“Crimen sin paslon” es una obra de SI- 
gunimto orlginalisimo. Dos productores In- 
dependlentes: Hecht y Mac Arthur, f a m e  
sos por sus magniflcns reallzaclones, ill- 
maron a t a  clnta que dlstrlbuye Paramount 
y que fue estrenada en el Santiago. Inter- 
preta la clnta un actor que sln tener la  
belln presencla de 10s galanes n que nos 
tlenen acastumbrado, la suple con creces 
con su magniflco talento. Claude Rnlns. el 
protagonlstn de aquella recla pelicula Unl- 
wrsal, “El hombre que reclamd su cabe- 
za” desempefia en “Crimen sin pssidn” un 
papel brlllante. Se des- asta obra por 
el arte de sus escenas. El prologo de las 
tres furlas. nun cuando un tanto melodra- 
mitlco. es un verdadem nclerto de moder- 
nidad en la fotografia. Margo una balla- 
rina mejicana. time n su cargo el princi- 
pal papel femenino. 

Desarrollada en un amblente lujaso. 
“Deseable”. (Warner, estrenada en el Cen- 
tral). une a dos actores de IndLscutible 
talento: George Brent y Jean Mulr. La 
trama. dgll e lnteresante, se basa en el 
problemn que se presenta 8 una madre lo- 
vm cuya hila llega a converthe en su rl- 
Val. 

“SeAora casnda. neceslta marido” es una 
de las pbcas ob- hlspnno-parlantes fll- 
madas en Hollywood. en 10s estudlos Fox. 
La estrend el Real. Antonio Moreno. Catall- 
nn Bbrcenn. princlpales Int4rpretes de 18 
tbra. se desempetinn correctamente dentro 
de una trama regocljadn, de ritmo movido. 

La Universal ha dado a conowr una pe- 
licula musical nlemana tltulada “ h s q u i -  
ta”. La estreno el Bnquedano. se bnsa es- 
ta, ‘cinta en una opereta del ccmpositor 

Lehar. La principal protagonkta es 
Jarmi!a Novotna y a cargo del papel w- 
cullno esta el tenor Helnz Bollemann. a- 
be notar que esta. obra no es una comedia 
musical m L ;  se dlferencla de la mayoria 
que se han dado a conocer entre nosotms, 
por la ncertada dlreccion de las escenas. 
por un argument0 s6lldo y consistente p 
por IS labor que los Interpretes desarrollan. 

La hfetro-Goldwyn-Mayer estrend en el 
Splendid la produccldn “Lobos de Broad- 
way”. Una trnma orlglmd carackriza esta 
clnta que interpretan Robert Taylor y Vir- 
ginia Bruce. El prlmero es un g a l b  que 
hace poco se lnlcio en la c m r a  chem3- 
togr.ifica *Y si nos atenemos a Is labor que 
desemperia en “Lobos de Broadway”, es 

‘Indudable que tlene ante si un brillante 
porvenir. Por su parte. Vlrglnla ~ r u w  es 
actrlz de merlto reconocfdo y entre ambos 
don a la obra un caricter movldo, Inkre- 
s a n k  y dramatico. 

Un compatriota nuestro aparece en 
“Suefio de amor”. pclicula que Ibarra y 
Cia. estreno en el Victoria. La vida de 
Franz m t ,  el compasltor de romhtfca y 
amoros8 vlda. est6 retrstada con fldell- 
dad. interpretada por Llaudlo Arrau. 
En el Imperlo slgue dandose con 6dto 

”Qulereme slempre”, de Columbia, pelicu- 
la que desde el di3 de su estreno en el Cen- 
tral, ha  constltuldo una de las pellculru 
favoritas del publlco. 

I LA REVISTA QUE PUEDE ESTRAR EN TODOS LOS nocmEs. 

Todos 10s mihrcoles. - $ 1.40. I CINE - RADXO - LECTURA. 

Todos 10s lunes. - $ 1.20. 
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A MI memorla m e h e  con gran preclslon 
la escena en que Clayton conti, su ultima 
hlstoria. La mayor parte del tiempo la  pa- 
s6 sentado en el magniflco sofa, del lado 
pr6ximo a la  espaciosa chlmenea, y junto 
a el se hallaba Sanderson fumando urn de 
esas pipas de arcllla que llevan su nombre. 
Ee encontraban, ademas, Evans y Wlsh. 
ese actor maravllloso que es tamblen uii 
hombre modesto. 

Habimas  llegado todos a1 Mermaid 
Club aquel d b a d o  por la mafiana. except0 
Clayton. que habin pasado nlli la noche 
anterlor cosa que en realidad motlvo su 
hlstorla.' Habiamas estado jugando al golf 
hosta que ohscurecio. y habiendo cenado. 
nos encontrabamos en ese estado de tran- 
qulla benevolencia en que dos hombres to- 
leran una historia. Cuando Clayton empe- 
26 a contar la suya. suplmos. naturalmen- 
te. que mentia, cma que el lector pronto 
podra juzgar lo mlsmo que vo. Empezo, es 
clerto. con un alre de a n k d o t a  real: pero 
nosotras creimos que esto no era mi ,  que 
el Incurable artiflcio del hombre. 

-iOlgan! - exclam6 despues de consl- 
derar largo rato la lluvla ascendente de 
chispas que brotaba del leiio que Snnder- 
son habia atlzado-. iYa  sabrln ustedes 
que he pasado la noche aqui solo? 

4 0 1 0 .  aDarte de 10s crlados - dlfo Wlsh. 

LS nos echamos a reir y Clayton pa- 
ifllgirse. 

comprendo - dijo. con la  sombra 
i sonrlsa-: Der0 el hecho es que se 
a realmente de un fontasma. y es- 
n seguro de ello. como de que les 
iablando ahora. No bromeo y Se muy 
I que dico. 

--Que'dkmen e n  el ala opuesti - dijo Sanderson asplr6 su plpa con fuena,  
Clayton-. Bueno. pues.. . clavando en Clayton un ojo rojizo y luego 

D16 algunas chupadas a su clgarro como solt6 una fins columna de humo. m L  eio- 
si dudara aun de hacernos su confldencla. cuente que muchas palabras. Clayton no 
y lueRo aAadl6 con el mayor sosiego: ' hlzo cas6 del comentdo,  

-iHe cogido un fantasma! 
-?,Que ha corrido usted un fantasma?- 

-Es la cosa m i s  extrana oue me ha ocu- 
rrldo en mi vida. \-a saben ustedes que yo 

dlfo Sandsson-. ;Donde est47 no he creido nunca en fanta.rmas. nl en 
Y Evans. que sign-te una-inmensa admi- nada de esns cosas. y de pronto. ya ven, 

raci6n por Clayton y que ha pasado cua- atrapo uno en un rlnc6n. y todn la cues- 
tro semanas en America. grit6 con cierto tion est$ en mis manos. 
acento nasal: Medlto m6s profundamente Bun. y sa- 

-iQuc ha cryldo usted- un fantasma. cando un segundo cigarro. se pus0 a per- 
Clavton? iMam fico! Cuentenoslo ahora forarlo con un Curloso punzon que k gUS- . -  
misino. 

Clayton dijo que lo haria al lnstante. y 
le rog6 que cerrara la puerta. Me mlr6 a 
mi como dlsculpindose: 

-No es que haya fkgones; pero no qule- 
M alarmar a nuestro excelente Srvicio do- 
mbtico con rumores dc que hay fantas- 
m%. Hay aqut muchos rincones obscuros 
y artesonados fantastlcos para jurrar con 
esto. Y ecte fantasma. {saben ustedes?, no 
era un fantasma corriente. No CMO oue 

taba. 
-?.Le hablb usted? - premnt6 Wlsh. 
-Durante cos? de una horn. 
-icon locuacidad?-prq!unt& yo, unien- 

dome a1 grupo de 10s escepticos. 
-El pobrc diab!o estaba dcsconcertado 
- dljo Clayton. lnclinado sobre la punta 
de su clgarro Y con un lmrisimo tono de 
remoohe 

% X d l ~ z a b n ?  - preguntd uno. 
Clayton lam6 un slncero susplro a1 re- 

vue'vn.. . nunca. . cordarlo. 

usted' - preaunM Sandarson. 

Clayton. 

--iEntonces es que no 10 h a  guardado -iDlOS miO! is[! - eXClamd - iPObR- 

-No tuve valor para hacerlo - repuso -iDonde le ntac6 Usted? - p r e y n t 6  

Sanderson dljo que le sorprendia. - -Nunca me habin imaginado - dljo 

clllol Si, sollozabn. 

Evans con su mejor acento americano. 

Clayton. sln hacer cas0 de la p r e y n t a i  
13 c o s  tan lanlentable que podia ser un 
fantasma - y volvio a dejarnos un Fato 
e n  suspenso mlentras buseaba laS CerlllaS 
en su bolsillb y encendia su ugarr0. 

-Aproveche una oportunidad - repus0 
a1 fin B la pregunta anterlor. 

Ninguno de nosotros manlfest6bamos 
impsciencia. Clayton contlnuo: 

-Un caracter slgue siendo el mlsmo nun- 
que haya sido privado de su cuerpo. Este 
es un hecho que olvidamos con harta fre- 
cuencla. Las personas de voluntnd fuerte y 
firme t e n d r h  espectros de fuerte y firme 
voluntnd: la mayoria de 10s fantasmas ob- 
seslonantks deb& estar tan domlnados por 
una idea fila como 10s monomaniacos. y 
deben ser t a i  obstinados como 40s mulos 
para volver una v otra vez. Esta pobre 
criatura no lo era. 

De pronto alzo la vista con alre bastan- 
te  extrmio y su mlrada recorrlo la estan- 

-La dlao con toda ml buena fe - pro- 
cia. ' 

sigul&. &ro es la pura verdad del caso. 
A la pilmera mlrada comprendi que era 
debil. 

Puntualiz6 con la ayuda de su clgarro. 
y proslyid: . 

<ai sobre el e n  el largo corredor. Me 
volvia la espn!da. por lo que le VI antes 
que el a mi. En el acto comprendi que era 
un fantuma.  Era transparent2 y blanque- 
d n o ;  a traves de su pecho pddia v e r p l  
resplandor de 10s crlstales de la pequena 
ventana. No s610 su fisico. slno tambien su 
actltud. me revel6 su debilldsd. Parecia co- 
mo si no supiera e n  lo m i s  minimo lo que 
queria hacer. Apoyaba una mano en el ar- 
tesonado y la otra se agltnba delante de 
su bocn. A s i . .  . 

--iQuf aspect0 fislco tenia? 
-Era delgado. Ustedes conocen ese cue- 

110 de Joven oue forma dos mandes cana- 
ioncs en 1.1 eipakia. aqui y iqui: pues asi 
era el suyo. Y tenia una cabecita mezqui- 
na, con el pnlo e n m a r a h d o  y orejas mas 
blen disformcs. Sus hombros eran imper- 
fcctas m L  estrechos que !as caderas. Ile- 
vaba im cuello caido. una rorta chndueta 
de confecclon y unos pantnloncs con ro- 
dilleras y nlgo raidos DOT abpjo. Asi es co- 
nio se me nparecio. Yo subia guedamente 
In escalera: no dlwnbrr luz. Dues va saben 
ustedes que las buiias estfin en'la mesa 
del descanslllo. y alli s610 hay una limpa- 
ra. Iba en zapati!ias. Y a1 subir. le descubri. 
Al verlo. m e  pare en seco ..., examinfin- 
dole. No tenia una pizca de miedo. Creo 
que en la mayoria de entos cnsos. nunca 
se  asustn ni sc excitn uno tanto como m- 
dria Imaginarse. hIe quede sorprendido e 
Intrigado. "iDios mio! - p e n s h  iAl fin 
veo un fantasma! iY yo que no he creido 

- 4 -  



- 
1.0 de octubrc de 1935 

nl por un momento en fantas- 
mas durante 10s ultimos veinti- 
cinco aAos! 

-iHuni!. dijo Wish. 
-Cree que no hice m&.s que 

ileear a1 d-scansillo. cuando el 
faiitnsma se dio cuentn de mi 
presencia. Volvio vivnmente l i  
cnbezi Y vi la cara de un ioven 
con u n i  tenue nnriz. un bigoti- 
to  raquitico y una debil barbf- 
11% Asi permanecimos un ins- 
tank .  mirbndonos; el do hacia 
por encima del hombro. Luego 
pnrecio acordarse de sus altns 
funciones. Se volvio del todo. so 
irguio. proyecto In c x a  hncia 
adelante, alzo 10s brazos. enten- 
dio Ins mnnos a1 modo clisico 
de 10s fnntnsmes y nvnnzo ha- 
cia mi. -41 niismo tiempo. dej6 
cner su pofluexia mandibula y 
emitio uti debil y pro!ongado 
“iBu!” No: nquello no ern nn- 
da atorrndor. Yo habin cenado’ 
hnbin raciado una botella de 
chainpaone. y encont.8ndome 
solo. hnbin bebido dos o tres 
vnsos de whisky, o tal J-ez cua- 
tro o cinco. oor lo o w  me sen- 
ria tan firme como una roc3 
y no m L  nsustado que si me hu- 
biera ntacndo una rana. “iBu! - dije YO-. Dejes: d? tonte- 
rias. Listed no es de la casa. 
iQu& hnce listed aqui?” Pude 
ver qui? sn rstremcci%. “iBu- 
U-ti!” - repitio el fantasma-. 
“iBu! iQUe le nhorquen! iEs 
usted miembro del club?” - dije 
Yo. Y pnrn demastrnr:e que no 
me nsustaba en lo m5s minimo. 
avnnce a traves de un lado d: 
su c u m 0  pnrn encender mi bu- 
J13. ”iEs  usted miembro del 
club?“ - repeti. mirindole de 
lado. Se movio un DOCO. como 
para apartarse del pnso. y su 
actitlid se volrid abstidn. “NO - dijo e! fantnsma en respues- 
t3 a In persistente intorropncion 
de mi mirada-: no soy un  
miembro del club ... Soy un 
lnntasma”. “Bueno 4 i j e  yo- ;  
pero eso no le nu?orim n serrirsc 
del Mermaid Club. iEs que quie- 
re usted ver a aleuien o nigo por 
el estilo?” Y eneendi mi bujin 
con tods serenidnd nosib!e. por 
temor a que tomnrn oor efectos 
del miedo la lieera n-it.ncion 
debida a1 1Phiskv. Con la bujia 
en la mnno me rolvi a el.  “;,Que 
hnce W e d  aaui?” - I- pregun- 
tC. El fantasmn habia dejado 
caer 10s brazos. cesnndo en sus 
gruAidos. v n c i  normanwin. co- 
rrido v desmnriado. fnntnsma de 
un ioven dsbil. rd-. l iAn e irre- 
solute. “Ectov rondando” - re- 
pus-. “Usted no  tieno nada 
que h a e r  nalii” - dils c m  voz 
tranuui!n-. “Yo soy iin :antis- 
ma“ - diio, mmo d-iendiendo- 
se-. “Es oosible: pero usted no 
tlene nnda oue rondar aqui. W- 
t? PS un pm-fahl-  r h b  narti- 
c u I n r: frecuentemnnte vionen 
2.riii personis  ron nirieras y ni- 
Aos. p andando por nhi de la 
mnnera d-scuidnda que usted lo 
hnce. nuede sureder aue nlmin 
pobyecillo s? t rookrr  con usted 
y pisrda el julclo del susto. Su- 
ponpo nile no hn Densndo usted 
en em”. “No. %+or. no habia 
pensado en elln” 2 remiso el 
fnntnsma-. “*beria usted hn- 
b r l o  hechn. No tendrin usted 
ninpim motfvo Darn vcnir aaui 
jwrdad?  ;No hahr.? listed sidd 
as-inndo aqui ni nadn por el 
estilo?” “No. seiior: nada de eso. 
Wro comn est3 cas3 en vieja y 
con artosnnados de m a d e r a .  
creis.. .” “mo PO es una csciisi 
- ?e int-rrumpf yo. miriindole 
con flrmeza-. Su venlds aqui 
e s  un error” - aiindi con tono 
de amistosa superloridad. Finpi 
cerciorarmc de si tenin 13s ceri- 
113s en el bolsillo. v Iuego le mi- 
re franmmentc. “Si vo estuvlern 
en s u puesto - le dije - no 
esperaria el canto del pallo: me 
desvaneceria ahora mismo”. E3 
fantusma parecio turbarse. ”El 

hecho es; &xior ...” - empez6. 
--“YO me desvaneceria” -le re- 
peti yo, para que no se-le OM- 
dnra- “El hecho es. senor, que, 
de todos modos. yo no puedo“. 
“&Que no puedc usted?” “NO, se- 
fior. Me he olvidado de algo. He 
estado rondando aqui desde la 
medinnoche pn&?da. ocultando- 
me en 10s armnrios de las RICO- 
bns vacins y e n  sitios anjlogos. 
Estoy aturdido. Yo no habia ye- 
nido nunca a rondar. y me h e  
dcsconcer:ado”. “&Que se h a  des- 
concertndo?” “Si. selior. He pro- 
bado varias veces y no me %le 
bien. Algo se me h a  olvidado Y 
no puedo recordarlo”! 

-Est0 me impresfon6 bastan- 
te - nos dijo Clayton-. M? ml- 
raba con un aim tan  abntido, 
que por nada del mundo hubie- 
rn podido mantener ol tono nl- 
tivo y f a n f n r r 6n que hnbia 
adoptndo. “Es extrniio - le di- 
jc 31 fnntasma: y, al mismo 
tiempo. crei oir movimiento por 
nhijo-. Venga a mi cunrto y 
hib:eme m i s  sobre esto, por- 
que, desde lucEo, no comprendo 
nnda”. Tratk de cogerle por un  
brazo: pero. npturalmente. e ra  
lo mismo nue si hubiera querido 
coger una bocanadn de humo. 
Creo clue me habin olvidado del 
niimero de mi cunrto: de cunl- 
quier modo, recuerdo que entre 
en varios dormitorios - fue una 
suerte que me encontrara so!o 
en esta ala del edificlo - antes 
dc que descubriern mis bbrtulos. 
“Ya estmnos nqui - dije yo, 
scn thdome en e! si116n-. S i h -  
tese y cuentemelo todo. Me on- 
rece que se hn colocndo usted 
en una situation p e l i a e u d n ,  
amfyito”. El fantnsma me res- 
pondio que no qucria sentnrze. 
que si a mi me dnbn lo mismo, 
preferin andar de tin lado a n t ro  
poi la habitncion. A+ lo hizo. 
y un momento despues estabn- 
mos sumidos en una lnrgn Y se- 
rin conversncion. Pronto se me 
disiparon 10s vapores del irhis- 
ko Y de In sodn. v emwcC a 
c o  m p r ender un’ poco i n  aue 
asunto tan singular y fantisti- 
co me hnliabn mezclado. Alii es- 
tabs. remitrnnspnrente, el fan- 
tnsma tradfcionnl. sin h a c e r 
otro ruido aue el de su voz es- 
pectrd, v revoloteando de un 
lndo a otro en aquelln nlcobn 
antipua. linda. limpia v tapizn- 
da de ouimon. A traves de su 
cueruo nodin ver el brillo de 10s 
cnnde!eios de cobre. v el res- 
p 1 a n d o r del ginrdafuegos de 
bronee y Ins esquinas de 10s 
cuadro’s de la pared: Y el me 
hnblnba de su desdichada Y Lre- 
r e  vida. nue hnbin terminado 
poco antes en In tierrn. No tenin 
una carn unrticularmente hoii- 
rnda. jsn&n ustedes?; per0 c3- 
mo era trnnsnarent-. nn podia 
librarre de decir in verdad. 

-&He? - exclnmo Wish. i-- 
miendose de oronto en un si- 
116n. 

--;Que? - dijo Clavton. 
4 o m o  era trnnsaarente.. .. 

no podia librarse de decir la 
rerdnd ... No me expllco - di- 
io Wish. , - . . .- . . . 

-Ni yo tampoco - dijo Clny- 
ton con i n  I m i  table aDlomo-. 
Pero. s!n embargo. es asi. pwAo 
nseyrnrsdo a ustedes. No creo 
clue ningunn vez .w hapa alejn- 
dn un welo de la pura verdad. 
hIe confo c6mo hnbin muerto. 
Irnbis bajado a un s6tano d e  
Londres con una vela pnrn bus- 
e-tr una fu-a de  as-, y,cunn- 
rlq esto siieedio. ern. semn r e  
dijo. profesor de unn ‘escuch 
particulnr do Londres. 

-iPobre hombre! - exclam6 
$0. 

Eso mismo es lo que yo pen- 
se. y. ciianto mfts.hnb?nbn mns 
lo pensnba. Se habia encontrndo 
sin objeto en 13 vida y lo mis- 

lContinlia cn la 7 a g .  13) 

c 



- 
1.0 de octtibre de 1935 

U W  CAPALLO 

poR septlembre, e n  aquella elevada me- 
seta, Brlda y arcillosa, que avanzaba, ln- 
c.lnada, coma para derrkmbars, en el mar 

. atricano, la campfia, erlzada de rastrojos 
ennegrecldos y abrasada por el rabloso 
ardor d e  10s soles del estlo, era trlste. A 
pesar de esto, se decidl6 que los r e c i h  ca- 
sados pasaran alli, por lo menos, los prl- 
meros dlas de la luna de d e l .  Asi lo exl- 
gia el estado del novlo. 

La comlda de bodas, preparada en una 
sala de la antlgua quinta, solltarla, e n  me- 
dlo de aquellas tlerras llenas de sol, con 
escasos almendros y a'guna planta cen- 
tenarla de ollvo morlsco, no fue. en ver- 
dad, una fiesta para 10s convidados. 

Nadle pudo vencer su contrarledad, qul- 
e8s su temor, producldo por el aspecto y 
talante de aquel joven gordo, de veinte 
afios exasas, rubio. sanguineo, con rostro 
de aterciopelado melocotbn, que mlraba 
aqui y a'lii con unos ojlllos negrw, relu- 
dentes, como de loco. y no atendia ya a 
nada. no comia, no bebia. y por moment- 
se ponia m b  rojo. vio'hceo, amoratado, 
con 10s ofos cads vez mhs entornados y 
mhs relucientes. 

Sabiase que. inflamado de un amor in- 
sensate. habia hecho locuras, hasta inten- 
tar suicldarse. 61. rlqulslmo y i~n lco  here- 
dero de la  antlgua cas8 de 1- Berardl. 
por la que a1 pwsentp senthbaw a su la- 
do como cmosa. Era hlja dnica dol coronel 
del pglmlento llegado un afio antes a si- 

cilia. EI coronel, por prevencl6n contra 
10s habitantes de la Ma, no hublera que- 
rldo acceder a las bodas por no dejar nlli. 
como entre salvajes. a su hila. 
El temor ante el aspecto del e s p m  cre- 

cia en 10s convldados cuanto m6s adver- 
tian el contrsste con la gracla d e  la Jo- 
vencklma esposa. Era todavia una verda- 
dera niria avlspada. fresca. distraida, que 
parecia sacudlrse todo pensamlento eno- 
Jaso. con ciertos arranques de una vivacl- 
dad graclosa. lngenua y maliclosq a la vez. 
pero con ma!lcias de una picaruela igno- 
rante de todo ... HuCrfana y sln madre 
desde la Infancla, bien c'aro se  veia que 
Iba a1 matrlmonlo inocente por completo. 
Hubo un momenta en aue todos. acabada 
la comlda,' rleron y sintleron a la vez un 
verdadero escalofrio 81 oir una exclama- 
c16n oue dlrlpl6 a su emoso: 

--;Il/fos mio. Nino! ~ P o r  au6 nones esos 
o b s  tan chiquitos. tan chlquitos? Defa 
que le. ..: F r o  jestis ardlendo! i.Por quP 
te queman tanto las manos? Mra, mlra. 

I n 

pap&; c6mo le abrasan las manos... 
LTcndrii flebre? 

~a en ascuas el coronel, a p r e s ~ r 6  la 
psrtlda de 50s convldados. iNo faltaba 
mas! Habia que poner termlno a aquel es- 
pectaculo que le parecia rayano e n  lo ln-' 
decoroso. Todo el mundo sub16 a1 coche. 
En el que torno aslento el coronel junto a 
la madrc del esposo, tamblen vluda. yendo 
a1 paso por el camlno, se  rezago un poco. 
porque 10s recien casados, el a un lado y 
ella a1 otro. asldos de la mano del padre 
y de la madre, qulsleron acompafiarlo a 
pie un trecho. hasta la e n t n d a  al camlno 
ancho, que conducia a la cludad lejana. 
Ya en aquel sltio. el coronel se incllno, be- 
Sando la cabeza de su hila, y tosl6, mur- 
murando: 

-iAdl&, Nino! 
-iAdi&, Ida! - dlJo. sonrlendo, la ma- 

dre del novlo; y el coche se pus0 a1 trote 
largo. para alcanzar a 10s convldados. 

Lds jovenes permanecleron un rato si- 
gulEndolo con la vista. En rigor, lo stgut6 
solamente Ida, pues N h o  nada v16 nl sln- 
tl6. c'avrtdos sus ojos en la esposa, que alli 
auedaba. sola con 8, al fin suya. entera- 
mente suya. Pero.. . iquC?. . . illoraba? ... 
--iNo ves al papi?  - dijo Ida, agltando 

rT n-riuelo Darn saludarle. - Se va Ilo- 
rando.. . 
-Yo n q  quiero que llores tk  Ida.. .. Ida 

mia. .. - balbuw6. como en un so'lozo. 
Nlno. querlendo abrazarla, tembloroso. 

Ida le rechaz6. 
-No. dejame; t e  lo supllco ... 
--Deja que te seque las liigrlmas..: 
-KO. murh-s Fmcins.. ., querldo: me 

las enjuaar.4 yo misma ... 
Nlno s? oued6 como atontado, mlr4ndo- 

la  con semblante lastlmoso y la  boca en- 
treabler ta... Ida se enjug6 las 11igrimns. 

-Pero. ique tienes? - le preWnM. - 
Esth kmb!ando. No. por Dim. Nlno: no 
quiero verte de ese modo.. . Me hnces reir ... 
Y cuidado. que sl emplezo a reir no ambo 
nunca. Espera que te despierte. 

~e pus0 suavemente las manm en I.& 
slenes. y le soplo en 10s ojas. AI contact0 
de aquellas dedos y nl aliento de aquellw 

rcontinria en la p i g .  6 1 ) .  

I,n comida de bodas no ??id, en vcrdnd. 
ltnn fiesta para 10s conridados.. , 
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Eacena de la d n t a  mendonada con la inteligente actr& Jane Baz‘ter. 
(Foto British Internationa! Pictures). 

Richard Tauber. protagonisfa de la dnta ingle- 
sa cBlossom Time,. 

(mto British International Pictures). 

ESTRELLAS Y €STUDIOS EN L A  GINEMATOGRAFIA INGLESA 

L4 BRITISH INTERN.4TIONAL. DE LON- 
DRES. Y SUS PROXIMAS PRO- 

DUCCIONES. 

ENTRE 10s grandes estudm con que 
cuenta 13 cinematografia inglesa. ya pres- 
tigiada en nuesuo yak. gratis a varias 
cintas de alto valor artlstico, 13 British 
International es una de Ins mejor orga- 
nlzndas. No solo son sus estudic- algo 3~11- 
bado en el aspecto tecnlco. sin0 que 10s 
nctores que integran si18 filns .wil toao\ 

conocidos y admiradas. Ubicados en ?.?.ls- 
tree, en el distrito de Londres. 10s estu- 
dios de la British International estnn de- 
diclndose a la pmducclon lntenslva, y %si 
es como tendremos proxhamente entre 
nosotros una Erie  de fotodramas destl- 
nados a cautlvar la atencion d e  10s espec- 
tndores. p r q u e  en e!los se ha puesto no 
solo !a bondnd del argumento. la  hnbili- 
dad del dlrector y del fotografo, sin0 
tainbien el arte acabado de 10s lnterpre- 
tes. Bajo la presidencla del seiior John 
Xtxn-el!. esta entidad cinematografica 
produce de veinticinco a treinta peliculas 
anua!es y wupa cerca de quince mil per- 
son= en sus ta1:eres. entre empleados. 
or’.iu!as y exfrns. 

Innecesario nos parece hablar de los ac- 
tores que integran estos estudios ingle.%. 
Casi todos el!os son conocldos y han sldo 
aplaudidos e n  el mundo entero. Rlchard 
Tauber. por efemplo, es un tenor de fama 
universal, d e  nacionaildad austrlaca. que 
se  presenta en la cinemstografia con “Blos- 
som Time“, e n  interpretmion de merito 
Indiscutible. En la misma cinta aparece 
Carl Esmond, actor teatwl  que de16 las 
tublas por la c imara cinematografica y 
ha fllmado peliculas en alemin y en in- 
des. Jane Baxter. actrlz de &Udo presti- 
glo y ncendrado temperamento, cuenta a 
sir haber con afios de experlencia teatral 
y clnemntografica y m uno de 10s mtis s l -  
tos valores de la British International Plc- 
tures - - 

CIG A eerLLos TH€ MONARCH frecuentan 
las mak Iujorag man6onej 

TUE MONARCU 
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VIDA 
PRIVADA - 

(Contfnuacfdn) 
Despues de la preview de “El 

torrente”, Hollyffood empez6 a 
fijarse en ella. 

Preview es la primera exhibi- 
cion de una pelicula que, inespe- 
radamente, se intercala en el 
programa corriente de un peque- 
Ao cine de Los Angeles o sus al- 
rededores. Los productores ha- 
cen esto para ver el efecto que 
produce en el publico su argu- 
mento o 10s actores. Muchas ve- 
ces. algunas escenas son corre- 
gidas o cambindas cuando no 
pasan bien. La popularidad de 
una artlsta es determinada en 
mucha ocasiones por la no anun- 
ciada primera exhibition. 

Mucha gente es t i  a la expec- 
tativa del gran anuncio: “ESTA 

ca soore la taqullla pocas horas 
antes del espectaculo. Pronto se 
forman interminables colas de 
deseosos de presenciar la primi- 
cia. La magoria de 10s asientos 
son reservados para las produc- 
tores, artlstas. directores. came- 
ramen. electriclstas y todos aque- 
110s que tomaron parte en la pro- 
duccion. A la salida de la me- 

NOCHE PRE~VIEN’”, que se COlO-. 

view, !os espectadores se rei’nen 
Para comentar la pelicula. 

La Preview de El Torrenk se 
realizo en un pequefio cine de 
Beverly Hills. Nadie se dio cuen- 
ta  de que Greta y el seiior Sti- 
ller se sentaron sllenciosamet,te 
en una de las ultimas filas de la 
poco alumbrada sala. Nadle no- 
to cuando salleron. antes de ter- 
minar la exhibicih. En la pri- 
mern proyeccion de la primera 
pelicula que Greta hizo en HO- 
Ilywood. decldid w e  nunca aaa- 

blico se reuni6 en grupos frente 
a1 cine para discutir sobre aque- 
Ila fascinadora actriz llamnda 
Greta Garbo. 

Cuando El Torrente hlzo su 
aparicion en el tentro Capitol de 
Nueva York, 10s criticos queda- 
ron encantados nl admirar a es- 
ta  nueva slrena. Al dia sipuiente 
su nombre era ensalzado en to- 
dos 10s periodicas. El publico Ile- 
naba por completo la saln para 
admirarla. Una recepcion simi- 
lar la esperaba en cuantos sitios 
se exhibiera la pelicula. De la 
noche a la maRana. Greta Garbo 
se habia convertido en la sen- 
sacion del dia. 

El Torrente demostrd que la 
Metro-Goldrvyn-Mayer h a  b i a 
ncertado en escoger la estrella 
Sueca para el papel de “vampi- 
resa”, aunque a1 comenzar in- 
sistiera Greta en que no queria 
representar “mujeres m a  I a s” .  
Hnsta hoy. la Gnrbo no ha po- 
dido conseguir s u  deseo de re- 
Presentar el papel de una buena 
niuchacha. 

Hollywood se impresiono hon- 
damente con la exotica belleza 
y atraccion singular de e s  t n 
nueva actriz extranjera. La colo- 
nla cinematogrifica creia que ya 
estaban cansados de extranje- 
ros, pero nhora se encontraban 
ante un tiPo enteramente dis- 
tinto. Tanto las mujeres como 
10s hombres cornentaban su ex- 
traiio y seductor magnetismo. 

Se hicieron planes para que 
Greta realizara La tentadwa. 
Estaba dispuesta. si el setior ,ti- 
ller la diricin. 

stiller empezo la pelicula. Des- 
de el princlpio tuvo algunns di- 

recerin . en publico durante’ la femncias con 10s productores. 
proyeccion de nlnguna de sus Docin: “Me hacen venir aqui pa- 
peliculas. .- ra dirigir peliculas, porque les 

gustan mls sistemas. Dicen que Despu& de la preview el p b  

son dlstintos. DespuCs no quieren 
que 10s use. En lugar de haccr- 
io a mi modo, quieren indicarme 
como debo hncer ias escenas”. Po_r I I I 

En Suecia lo que decia Stiller 
era un man’dato. En Hollywood 
era criticado. No toleraba co- 
rvcciones de nadie. Su inE1i.s ern I ’ p ’ ___.. ~ . ~ . . ~  ~ ~ 

deficiente. Si no lograbn ser  en- 
tendido se enfurecia 5’ mezclaba 1 h / -I r 
ai itisles con su sueio. Cuando 
querii accion ante 13 cimnra. :: 
10 meior srltaba ”Alto” en l u ~ n :  
de *.s(gan”. mtonces agitabn 1::s 
manos en el aire y andaba d? 
uno a otro lado gr!?ando en sue- -Me puse frenetica cuandc 
co. Los actores se reinn de e l .  relevaron al serior Stiller de la 
Finalmente le despidierony Fred pe!icula - me dijw-. Es alfici; 
Niblo ocupo su lugar. para mi comprender las instruc- 

F’ue mientras Greta estaba ha- ciones que se me dan por medlo 
ciendo La tentadoro cuando la de un inGrprete. Todo aqui es 
entreviste por primera vez. extrario y distinlo. y este estudio 

El departamento de publicldad es tan grande que me confun- 
estnba intrigndo por aquella ex- de. jSon t o  d o s  10s estudios 
traiia muchscha. No estaban tan enormes como bte? >%e Per- 
muy seguros de que concediera deria. si no me acompanaran a 
una interview. No negaban que 10s muchos y diferentes escena- 
apenns conocian nada de ella. Se rios en que trabajamos. iTOdOS 
reian porque habian encontrado ustedes corren tnnto! Todo lo 
una actriz que no deseaba que se hacen a la carrera. No nos apre- 
h b l a r a  de el!a. No obstante. es- suramos tanto e n  Suecla. Em- 
tabm seguros de que Greta cam- plenmos m e s a  y m e s s  para lle- 
biaria de opinion. Se sonreian a1 var a cabo Costa Berling’s Sago. 
pensar que pronto la tendrian Tuvimos que espernr el lnvierno 
llamando a su pucrta. para hacer las escenas de es3 

Greta se decidio a Ir a1 estu- epoca, luego tuvimos que espc- 
dio pan. ser entrevistada cum-  rar el verano para obtener 10s 
do sup0 que hablaria con una escenas estivales. Aqui reprodu- 
escritora cuyo marido sueco ac- cen cualquier clima y cunlquier 
tuaria de intkrprete. paisaje en el mismo estudio. Ha- 

Nos encontramos en una pe- cen una peliculn entera e n  unas 
queiia oficina desprovista de semanns. No se si ello me gustn 
muebles. en el viejo departamen- o no. Ademis, me h3cen repre- 
to de publicidad de la Metro- sentar muchachas nialas y yo 
Goldwyn-IIayer. desearia representar muchachas 

Llevaba un vestido sencillo, que buenas. 
estaba pidiendo a gritos que lo Era nsombroso oirle hablar el 
plancharan. Protegia sits ojos con Ingles tan bien. cuando al lle- 
una  visera verde que iiernba en gar, escasamente conocia u n a  
la frelltc. Se In quit0 a1 etltrar. palabra de dicho idioma. Habla- 
Su cabello castaiio obscuro (ha- ba dcspacio y titubeando; a ve- 
bia sido teiiido para la pelicula, ces habia que ayudarle p a r  a 
porque d l n  es rubin). le caia has- aclararle ciertas palabras. Su 
ta  10s hombras. Mk adelante, acento era encantador. Se comia 
este corte de cabello (que enton- algunas silabns de cierks  pala- 
ces parecia muy de&iIiR?do) de- bras. Decia Ver”  e n  lugar de 
bin ser conocido en todo el mun- “very” y “ m u * ’  en vez de “must”. 
do por ei famoso peinado “a la Su voz era baja y profunda. 
Garbo”. Decldidamente, existin -MI madre no aueria aGe es- 
un grnn contnste  entre Greta y 
las demas actrices del estudio. 

Sus ojos ardlentes, de pesados 
pirpadm. llamaban inmediata- PO para ello t o d i v i a ~ r i a d i o .  
mente 13 atencion. El blanco de 
la cornea era excesivamente cla- 
KO. el am1 de un color puro y pro- 
fundo. Las espesas pestaiias de 
sus parpados superiores se retor- 
cian hacia arriba hasta tocnr sus 
finas y bien arqueadns cejas. Sus 
pestanas inferior- caian sobre 
sus mejlllas. 

4 a n d o  principle a hacer pe- 
liculas me pidieron que me Ins 
cortara-me dijo ella. 
Su boca era m n d e .  pero sua- 

ve y atractiva. Sus dientes an- 
chos e h a l e s .  Tenia el cutis 

bien peinadas y vestidas. . ~ ~ .  ~~~ 

to nostalgia. no ‘he tenido tiem- 

blanco d e  10s escandinavos. Sus 
labios estaban acentuados por un  
rojo vivo. 

Se acomodo en una sill3 con 
la gracia perezosa de un felino. 
jugando con la visera que tenia 
en ins mnnas. Sw dedos ernn 
largos y nfilados; en uno de ellos 
ostentnbn una rara sortija. 

tuviera tan alejada de &sa. Yo 
le suplique: “Solamente por un 
ailo”. Y heme ami.  No. no sien- 
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Hablo en su lengua natlva sobre Ias co- 
midas amerlcanils y las comldas suecas. 
Me cont6 cuanto susplraba por un poco d e  
temperaturn fria. Aiiadio que el brlllank 
sol de Californla le lastlmaba 10s ojos. 

--En America todos sols felices - prosl- 
gulo. --iPor qu6 son siempre. tan fellces? 
Yo no soy siempre feliz. A veces. si; a ve- 
ces, no. Cuando me enfado me siento muy 
mal. Clerro la puerta y no hablo a nadie. 

Posterio-mente. Hollywood sup0 lo que 
Greta queria dcclr cunndo dijo: “Cierro 
la puerta y no hablo a nadie”. 

El primer articulo que yo escribi acerca 
de Greta Garbo, se tltulaba La extranjera 
misteriosa. Eila hizo sentir desde un prln- 
cipio s u  singular personalidad. Escribi que 
sus ojos eran su mayor encanto. que no se 
prestaba a confidencias intimas. Dije: 
“Greta Garbo tascinard a1 publico, pero 
a ~ o s t a r l a  aue sicmure Dermaneceri mas o 
menos como un misteiio*p. 
Los miembros de la colonla clnematopra- 

flca empezaron a demwtrar un marcado 
interes en la reci6n iiegada. Pocas veces 
se ia veia en publlco. Era raro que comiera 
nlguna w z  con 10s demis artistns en el ca- 
fe  del estudio. Vivia sola en su pequefio 
apartamfento del Miramar. en Santn Mo- 
nica. Cuando se le preguntaba por que no 
se mudaba a un sitlo mayor y no tenia 
criados como las demL estrellas, contes- 
taba: 

-Tengo una cama. una silla y una me- 

Greta no tenia ni una crlada slaufera. 
sa. iQue mas necesito? 

Comia cas1 siempre con Mauritz Stiller. 
Era la unica persona con la cual se supiera 
aue la custase sociarse. 

Ai director sueco no le iba tan blen como 
n su proteglda. No pudo llegar a un ncuer- 
do con la Metro-Goldavn-Maver. Final- 
mente. por consentimienlo mueuo su eon- 
trato fue cancelado y paso a 10s’ s tudios  - 
Lnsky. A Greta se le dio un nuevo con- 
trato. La escenn habin cambiado. Era s 
Greta y no a Stlller a quien ahora solicl- 
taba la Metro-Goldmyn-Mayer. 

Todavla produjo mayor se.nsncIon Oreta 
en “La Tentadora” que en “El torrente”. 
En el pape! de Elena, esposa de un debll 
sudamericano. banqueros, bandldos y he- 
roicos constructores de puentes se  conver- 
tian en sus esclarw. A su paso dejaba sul- 
cidio. ruina y desgracia. 

En cuanto Greta aparecia en la pantalla. 
llameaba la Dasi6n. Su belleza resaltnba 
con una atraeicion singular. F U ~  prochma- 
da una gran actriz. 

Greta declaro aue nada conocia de la 
t&nica de actuar: Que su trabajo se. re- 
ducia a “sentirse” la persona que repre- 
sentaba. Que desconocia de que manera 
obtenia clertos efectos y que no sabin ro- 
mo hacia las cosas de In manera que 135 
hacia. 

C.4PrrULO N 
Demu6s de “La Tentadora”, el estudio 

anuncio que G r e h  y John Gllbert serinn 
10s protnsonlstas de “El demonlo J la car- 
ne”. 

POr aquel mtonces. John Gllbert era uno 
de 10s heroes m.is populnres de la pantalla 
HRbi* lok tdn  un prart C x i t o  en el papel 
de Principe Dnnilo de “La riuda aleKre”. 
Aaucl Kenio. Eric von Strohelm. que diriolo 
“La viuda alegre“ consiguio que obtuviera 
un exitazo. Esta pelicula dlo a John el nnm- 
bre del “amante m5s famoso de 14 pantalla”. 

Luego “El gran desfile”. en el que John 
represent4 IL? soldado lipico americano Ila- 
mado Jim Apperson. !e destaco cmio un 
verdadero actor. Nadle qnc haya visto dicha 
pelicula podrd olvidar aque: joven, nlgo es- 
tupido a veces J otras mledoso y gloriosq- 
mente vallente. nl tampoco olvidar6 Ins tier- 
nas escenm de amor con la francesita. re- 
presentada tan ?mocionalmentc por R e n b  
Adorh . 

Ahi estaba Gilbert. un personaje tempes- 

tuoso, a1egr-e y atrevldo, de alta-y esbeltn fi- 
gura. cabellos y ojos negrishnos y dientes 
de tin blanco resplandeciente formando un 
contraste sorprendente con li alta y esbeltn 
mujer rubin. fria y serena wmo un tem- 
pano de hielo de su pnis. 

John igual que Greta. habia sldo pobre en 
su moc‘edad. Puede decirse que naclo entre 
ios bastidores de un tentro, en 10s tiempos en 
que su madre viajaba con una compaIiia 
ambulante. John a una edad temprana. 
habia sido separido del oropel y fantasia 
d? In escena. 

Mas tnrde. dos casndentos  y dos divor- 
clos amarzaron si1 vida. Ern conocldo por 
toda In co!onia cinematogrsica como un 

hombre de temperamento temerario. un 
hombre que lntentaba coger la vida en sus 
.manos y hacer con ella lo que creia mas 
conveniente. 

Lstas dos extrafias personalldades, John 
Gilbert y Greta G a r h .  se slntieron atraidos 
mutuamente desde el principio. 

El coinienzo de “El demonio J la came” 
10s interno bn escenns de apnslonado amor. 
Un niinuto despues de ser simples conocldos 
estaban enlazados en un estrecho nbrazo. 

Poco despues que empezaron a trabnlar 
CII la peltcula. Hollywood husne6 un nuevo 
idilio. Greta y John estaban representan- 
do 10s escenas de amor con un realisno que 
iIIIDKeSiOnabn a todo el aue las veia. 

Clarence Brown, el director. declare que 
estaba dirlgiendo las m i s  grandes escenas 
de amor aue habia filmado. Acerca de eilos 
dijo: -&toy trabajando con material nu& 
vo. Estnn e n  esc glorloso estado de amor 
que es tan pnrecido a una nube rosada, que 
cieen que les oculta del resto de 10s morta- 
les y se sienten como perdidos en ella. 

La rehemencla de John him que Greta 
abandonara su tranquil0 aislamiento. Su 
sonrisa fascinadora. si1 habla adormeclente 
y su naturalezn emocionai. !a sacudleron 

i~otitinlia en In p a g .  64)  

La belleza de una figura 
I estarhoy en la gracia de ‘ la linea. Ayudan a defen- 
1 derla, ademas de la gim- 
! nasia adecuada y la selec- 
, ci6n de 10s alimentos, 

, el masaje met6dico 
con la espuma del 

I FLORES 
I 
i I El cuerpo cuidado ad no  , pesa, tiene elegancia, sa- 
’ Zud y agilidad, nervios 

f i m e s ,  mrisculos vigoro- 
sos ’ y f lexibles, poros 
limpios y cutis suaoe. 

- d -  
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f l  franr&orria rechfnando sobre 10s railes, e;. tambaleos vf0- 

presentlmlentas muy acertados. 
Ahora npuesto que el presldlarlo 
Carson se ha dlrlgldo al norte. 
'Que velocldnd de6arrollara a1 
roche que se rob6? 

D16 con el cod0 a su veclna. . 
X a m a r n d a ,  ;que dlce usted 

a eso? 
Un par de ojos azules pestaxiea- 

ron . 
-Le - L C h O ?  preguntaba - repltI6 Da- 

vltt con voz lenta -. ique CO- 
che y que velocidad llevarb el su- 
jeto en' este momento y por que 
parte I r i?  iNo se acuerda de la 
vicUma que alcanzo a hablar 
unas palabras acerca de la mb- 
quina que'le habian robado? 
-No s5. per0 apostaria que no 

tiene mucha benclna.. . 
Se levanti, de lmproviso, agre- 

gando: 
-&tn carreta no Ilegar6 

xunca al final de la linea y n3 
r!canzar8 a tomar el otro tran- 
r i a .  Me bajare aqui para tele- 
fonear In Infonnaclon a mi dla- 
rio ... LQuiere tocar el timbre? 
El tranvia rechino al detener- 

se bruscamente. La muchacha 
se Inclino un momento para ha- 
blar con el motorista. antes de 
s ~ l l r .  El hombre aslnti6. La mu- 
chacha se volvl6. sonri6 plcares- 
camente a su rival v le d16 Ins 
buenas noches .- Cuando el tran- 
via se pus0 otra vez en movi- 

Oemldos de angustla. por la 
perdlda de uno de sus huespedes. 
surgian de l a  glgantesca slre- 
na de la penitenclaria. 
De ple en el anden de una es- 

tacl6n suburbana, ilumlnada de- 
bllmente por unos faroles macl- 
lentos. Jose Devltt, reporter0 del 
rilarlo "La Tribuna". escuchaba 
con atencl6n. Oy6 10s estrldentes 
boclnnzos de 10s autos de la po- 
llcla. Por la curva trepldnba el 
trolley del tranvia de medlano- 
che. 

Josh acababa de sublr a el. 
cuando Doris Norton. perlodlsta 
de "La Estrella", lleg6 corrlendo 
y se Instal6 en la plataforma. 

-iUf! - exclam6. abanlch-  
dose con la cartera y desabro- 
chBndose el Impermeable para 
sentarse en un asiento pte- 
rlor. iunto con su camarada de 
"La Trlbuna". 

Despues de breves Instantes, la 
'muchncha dljo: 

-iTuve que c o r e r  como un . 
campe6n pam-alcanzar este tran- 
via! 

-LPor que se detuvo tant? 
tiemm en la oficlna del alcalde? 
-Preguntb Davltt, e c h a n d w  el 
ala del sombrero al ob-. MI 
querldislma amlga. ml encantn- 
dora rlval. compafiera en la,ta- 
rea de conauktar el mundo con 

' 

nuestras hiormacionm. Les que 
trata de vencerme en algfin de- 
talle? 1.31 este cas0 es sencllll- 
SlmO! - agreg6, con &Ire de fln- 
elda suflclencla-. El presldla- 
rlo Carson SP escap6 de la c9rcel 
ino  es asi? 316 un golpe a ui 
pobre caballero y le part16 la ca- 
h a .  jverdad? Y .  a prop6sIto. 
jloer6 usted averieuar In identl- 
dad de le victims? 

El tranueteo del tranvla hizo 
que la nlxia hlclera con la cabe- 
za un fals0 gesto aflrmativo, que 

corrlgl6 de lnmedlato. dlclendo: 
-Todavia no. No lba vestldo 

con otra roDa que el unlfonne de 
presldlarlo -del- proplo Carson. 
Antes de hundlne en la  lncons- 
clencla. murmur6: "Se escapo en 
mi miiquina. se exap6 en mi 
maulna".  
El tranvla rechlnaba sobre 10s 

rleles cuando el maoulnlsta fre- 
n6 en un paradero para reclblr 
un grupo de obreros de una fa-  - 
brlca. Con un vlolentd va lvh  se 
pus0 de nuevo en movlmlento. 

-Preclsamente, en estos casos 
es cunndo fracasamos 10s gmn- 
des lnvestlgadores - continu6 
D a v l t d .  No tengo nada. a b -  
lutamente nada con que comen- 
zar una Investlgaclon. Cualqule- 
ra persona, y no se ofendn. ml 
encantadora rival. puede obte- 
ner la Informacl6n de la fuga del 
presldlarlo. La captura es lo In- 
teresante. Por algo es Carson, 
en estos momenta, el enemlgo 
odblico nfimero uno. SI este 
hombre logra romper el blo- 

. que0 de 10s camlnos. establecldo 
g r  la poUcIa v entrar a 1s clu- 
dad, en ella tkindrb mli escondl- 
tes. Cogerlo, encontrarlo, w r i  
dlflclllslmo. Ahora blen. a1 yo 
me encontrara a cargo de la In- 
vestlgacl6n. de la persecuclh, . , 

En este punto de la  conversa- 
c16n se detuvo tan violentamen- 
te el tranvla, que las rodillas de 
ambos reporteros entrechocaron 
Y 10s dos fueron lanzados a1 
d e n t o  delantero. D ~ u l t t  ri6 
crnndo un obrero. manchndo de 
hollln. se d16 a lanzar luramen- 
tos e n  voz bala contra-el moto- 
rlsta en el mimento en que des- 
enbircnba . 

-Pobre hombre - suspIr6 la 
nifia--. r0 hlcieron bnjarse m9s 
lejos de su destlno. 

-A mi me parece que olvid6 

tocsr el tlmbre v oueria oue 
slempre detuvlerah il t r a n h a  
donde le correspondin - Inter- 
DUSO DavItt-. Estos uolacos ua- 
ban un centavo y 6speran 'un 
wale por 10s tr6plcos con un ca- 
pltan que les adlvlne 10s pensa- 
nllentos. Ahora blen. respecto a 
1;t persecucldn de este criminal 
escapado del presldlo.. , 

Mas detenclones m6s chlrrl- 
dos de ruedas contra rleles mas 
paraderos. mas argumentos: mbs 
grltos. el resonar de la slrenn del 
tranvia. En tanto, la nliin exa- 
mlnaba culdadosamente a 10s 
pasajcros. a cada pasajero que 
bnjaba.. . 

Davltt advirtI6 la preocupn- 
c16n de su comuadern. 

--Olga. jcrek que alguno de 

La muchncha &?cud16 nermt.I- 
estos obreros es.. . ?  

vamente In cabeza. a1 responder: 
-No. Es que todos tlenen fl- 

sonomias fnmlliares. Porque vea 
usted: yo VIVO en esta part'e de 
la cludnd ... 

El trnnvfa cruzaba ahora por 
calles pavlmentadas. con fre- 
client& detenciones 'para arre- 
Elnr el trolley y para que des- 
ccndlcran 10s Dasaferos. 

- J a m i s  pieido una npuesta- 
contlcuaba Davltt -. y tengo 

- 10 - 



. MXTERLINK, el admirable poeta-fl- 
16sofo. escribe en uno de sus m8s intimos 
p luminosos ensayos. estas palabras tan no- 
tables como acertadas: "Yo no desdefio na- 
d a  que tenga forma humana". Ve la poe- 
sia, lo interesante, la  utilidad en todas las 
cosas y en'todos 10s actos de la  vlda. 
ES nuestro punto de vista, la manern de 

apreciar las cosas lo que debemos vnriar 
para llevar la fellcidad a1 hogar y el consue- 
lo a1 corazdn. Si todo lo miramos a tra- 
ves de la  hipocondria. por medio de cris- 
tales ahumados. la  vida resultark insopor- 
table y disminulda en su valor. La imagi- 
nac'6n. compaiiera de todos 10s espiritun, 
elevadw. aplicada a nuestro trabajo, con- 
serruiric una mutaci6n apreciable. , 

Conslderemos un instante las tareas do- 
mesticas. La mayorla de las nirias las con- 
sideran fatigadoras. estdpidas. mon6tonns. 
invariables. carentes por complcto d e  i n k +  
r&s. jSeri, pues. verdad? No. por cierto. 
Es nuestra propia modalidad la  que se in- 
filtra en las cosas y las torna hurafias 
Si nuestro agrio humor nos anonada. tam- 
bidn nuestras tareas nos pareceran h6rri- 
das y mezqulnas. El trabajo no podri 
ofrecernos alegrin y todo sera carca. iios- 
tilidad en torno nuestro. Encontraremos 
m b  pesado el trabajo. aumentado por nues- 
tro mal humor. Nada podr6 satisfacernos: 
1c.s nhios. con sus gritos. sus juegos nos mo- 
lestaritn lo indmible y llegaremos a castl- 
garlos sin objeto. s610 porque nuestro bni- 
ma esti irritado y se solevanta a la  menor 
dlscordancia. La vlda se nos toma inso- 
portable. en pesadllla que n o .  podemos ale- 
ja r  de nueitra mente. El correr de 10s dins 
no nos traerk Jdbilo nuevo nl  nuevas belle- 
ms. n i  nuevas dlstracciones. 'La culpa es 
n W h .  L8 vids, Si lo queremos. ha de ser 

variada, alegre, dlchosa, s e g h  sea el rltmo 
que a nuestros pensamlentos imprimamos. 

Nuestra lmaglnaci6n puede adornar las 
cosas. puede hacer florecer la  belleza hasta 
en lo feo. Nada hay tan feo. tan espanta- 
ble que no tenga su lado bueno p grato, si 
sabemos descubrirlo. sf lo miramos con 10s 
oios de la alemia sin dkfraces. &Que nos 
nburre la gente' Es que nosotras estamos 
aburridas y no que la gente sea aburrido- 
ra. Todo depende de nuestro knfmo y s610 
necesltamos un poquitin & paclencla y 
comnrv&h Dara comprobar que, en efecto. 
las tales personas, por muy antipaticas qut? 
nos sean. tienen tambien su lado amable. 
Y la dueiia del hogar no puede encon- 

trnr feas y hostiles sus labores. jHay nada 
mbs bello que la famllla reunida en torno 
de la mesa? Las cabecitas Avidas. de ojos 
muv abiertos. de ingenio siempre e n  vela, 
mntizan la comlda familiar con su charla 
amable e intranscendente. Y es a nosotros 
a qulen e m  nifios deben no s610 la vida. 
clno la alegria que podemos ofrecerles: su 
salud. su buena educaci6n de nosotras de- 
penden. Nuestra esperlencla 10s va guian- 
do 10s va formando y en ellos nos prolon- 
cnmos con aoce renovado. 

! 

IIny belleza. hay atracci6n en todo cuan- 
to est5 a nuestro alrededor. Si miramos DELLEZA por la ventana, aunque divlsemos techos LA 
v 1 ~ 6 s  techos grises y hoscos, sblo tenemos 
qiw alzar la vlsta para admirar el nzul del DE LA\ O A l  ciclo v el sol nos baRari. aunque sea de re- 
ciiczo, refracthdose e n  a l m  vidrlo, pero 
x r b  siempre el sol. La vida es una gran 
nientura. Hay que descubrlrla. Hay que INTIMAS Icner algo del conqulstador de nuevos mun- _ _  _ _  
c ' x  para advertir -que e n  todo hay alguna 
novedad que no  necesita Stno ser advertida. 
que no espera m b  que ser descubierta. 

I AL FINAL DE LA L I N E A  

lento Davltt l a  vlb entrar a Destellaron 10s magnesios de 
I tel&ono, en la  esqulna de la las miquinas fotograficns. Eran 
lle. ' fotografos del diario "La Estrc- 
Velnte minutos m&s tarde, el lla". segun .pudo advertir Davitt. 
hiculo se arrastraba por las con asombro mezclado de pesar. 
lles resldenclales. Davltt-dor- Luego de un tas i  bajit Doris 
ltaba . - -S ien to  haberle ganado la 
El primer ruldo del clax6n lo 
sperth. Miro por l a  v e n t p a .  ~l reporter0 se limit6 a mirar- 
:slizandase a su lndo Cllvlso un 18. agrandados 10s ojos de sor- 

Norto; y sub16 a1 tranvia. 

delantera. Daritt. 

che negro de la policia, se- 
ildo de otro a corta distancia. 
'oto con la mano el vidrio em- 
uiado y entonces 10s vi6 con 
iridad: advirtio la negra ame- 
ua de 10s cafiones de 13s ame- 
illadoras. Iban spuntadas di- 
ctamente al tmnvia, que se 
mbale6 v se detuvo tre ldante. 
La pueita delantera &e rota 
10s vldrlos saltaron en peda- 
j cubriendo la plataforma. Una 
mbria y seca orden de un po- 
,la slgulo a1 ruido de 10s .vi- 
10s trizados: 
-iArriba las manos, Carson! 
Y el motorlsta. relucientes sus 
Itones dorados; emergio de su 
iesto abiertos 10s labios en des- 
eciaiivo gesto, aitas las manos 
bre su gorra 32d. 

FREIRE aq. CASTELLON, 
Concepci6n 

BARATO - RAPID0 - BEN. 

pr&a-. Despues dijo: 
-LQuiere decir que todo esto 

esM ya en prensa en su diario? 
- S i ,  Davitt. Y gracias a us- 

ted. 
-jA mi? - estall6 el reporte- 

ro, perplejo. 
-Es claro. jRecuerda cuand:, 

me pregunt6 la  clase de ccch? 
que llevaria el presidiarlo? Pues 
bien. en ese precis0 momento. el 
tranvia me nmarreaba en forma 
violentisima. y la luz se him en 
mi cerebro. Despues, 31 recordar 
que cnsi todos 10s obreros eran 
arrnstrados mLs a l l i  de dondr 
debian bajarse. y maldecinn a1 
motorista.. ., pues bien. obr6 se- 
gun mls presentimientos. 

- S i n  embargo, se mostr6 bas- 
tante corks  con usted cuando 
le murmur6 alp0 antes de ba- 
jar  - fnrfullo Davitt. 

+Ah! B e  pequedo tete a te- 
te me dio la clave, amigo mio. 
~e preguntp si podria bajnr a 
comerme un sandwich nntes de 
alcanzar el otro tranvia de 13 
misrnn linea. Me contest6 que 
si. Un motorista verdndero ha- 
bria sabido. que no hny OtrO 
trnnvia despues de medianoche. 
Y como no hay otro. por eso c+ 
rri tanto paro alcanznr este mis- 
mo - termin6 con una graciosa 
sonrisa . 

MAX FACTOR 
DE HOLLYWOOD 

(Los misrnos que osan 
las artistas del cins) 

.. 
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La vfda de 20s buscadores de OTO es dura ... i 

OR0 
&3phb3 un viento huracanado y hacia 

horas y horas que caian gotas de lluvia 
gruesas como perlas. Mac Son, miraba. de- 
l a n k  de si un techo de chapa acanalada, 
pintada en’minio. sobre l a  que escurria el 
awa a torrentes. y un arbol frondoso que 
rebasaba aquel techo: a1 fondo. l a  masa con- 
fusa. entre 10s vclos de la  niebla. de la mon- 
t a b .  Este techo, este arbol, esta montafqi. 
que cornponim, bajo el sol, una agradabili- 
sima mancha de color, asumian aquel din 
un aspecto tetrico. Mae Son no estaba me- 
nos titrico. Se dice muy pronto: “;Hay que 
tomar el tiempo como viene! . . . I ’  Segura- 
mente un tifon azotaba la  costa occidental 
del Luzon: violentas rzifagas turbaban la  
a tmbfera  de la ish. NO I C s  iria muy bien 
a 10s mlneros, y menos todavia a 10s pesca- 
dores sorprendidos en el mar. Para estos 
IiltimOS, el naufragio e ra  inevitable. para 
los mineros. en cambio Mmo Mac 1; nariz 
pegada a1 vidrio, 10s oihos atronados por el 
ensordecedor ruido que hacian 10s latigazos 
de l a  lluvia sobre su propio techo. tamblen 
en chapa ondulada. plntada en minio, segiin 
la eStktiCa del pais nativo. era, sin duda. 
la A n a .  Mnc Son habia obtenido la  c o n e -  

sion de 10s territorlos aurifem que se exten- 
d i m  al norte de las Filipinas: su t h e 1  que 
se abria a 10s pies de la  montafm debis. cs- 
tar. en aquella hora. comp1etan;exite invadi- 
do por el ngun. Tal es el destino de e s m  
hombres: adquieren un pedazo de tierra 
transportan a el sus materides dexubren 
1% vena. deflnen su propiedad J. i n  buen mo- 
me:ito. 13 ad \~rs idad  del cielo manda todo 
a1 diablo. Pero en cl campo VkU3l de hlnc 
Son habia algo m L :  Bill, 5u vielo runigote. 
que estctbn tambien en pie. en 13 cnbntia de 
e:ifrente. con la nariz pegada contra su ven- 
t:ina; ios dos finginn no verse. 

Hacia el nnochecer ceso la  lluvk. Mac Son 
9 Bill salieron a1 misnio tlempo sobre el 
umbral de sus moradas y entrambos toma- 
roil corriendo el sendero que conducia a 10s 
res~iectivos tuneles; per0 no se hablaron. 
Eran altos de esh tura  v bnstante robustos. 
y sus rostros, bajo el ’ancho sombrero de 
cuero. tenian el color del ladrillo. 

El desastre era como Mac habia previsto. 
El a g u i  h?bia hundido el tune1 situado en 
In parte mas baja del declive. que ern preci- 
samente el suyo. Los pilotes de sostin ha- 
bisn cedido. a causa del terreno vuelto cena- 
goso. y. dentro de poco, tambiCn la boveda 
se hundiria. h h c  Son sac6 su pipa. la lleno 
de tabaco. la  encendio. se sento sobre una 
pefia y empezo a fumar. No ’ejw de el. al- 
guien silbnba. 1’ bastante alezre. Sin duda 
el tunel de Bill estaba salvo. 

Mac Son no pudo permanccer mucho 
tkmpo sentado. Vi6 una mujcr en el fondo 
del valle. y In reconocio: una malnsia del 
luzar que. desde hacia algunas semanas. ha- 
bin entregndo con libcrzlidad sus gracias 
a Bill. el cual. a1 llegar 13 noche, se alejaba 
y rcgresaba bastante tarde. 

La vida de 10s buscadores de or0 es dura. 
Se van a tierrns desconocidas y perdidas., .. 
desafian la emboscada y 13 fiebre ... Un 
hombre solo muy raraniente se nrriesga en 

SE P m E  AL HOhfBRE CON ARRAI- 
GO MORTAL Y NO LO ABANWNA 
HASTA HABERLO SACUDIDO CON 
GOLPES DE RUDEZA Y POTENCIA DE 
CRUFT.DAD Y DOLOR. SATISF’ECH.4 
LA FIEBRE. EL ESPIRITU SE CALMA; 
DE LO COYTRARIO. i Q U E  PUEDE 

ESPERAR AL HOMBRE? 

semejantcs aventuras. pro cuando son dcs 
la cos8 es muy distita. porque se corren 
menos riesgos y. ndemis. ia amistad hace 
soporhbles 1 s  lam3s veiadas. 1 3 s  horas va- 
ciis. 10s momentoi de desnliento en que se 
advierte que en ia  monotonia alternndn de 
10s acontecimientos. el eicmenta “fortuna” 
nparece sienipre. nl ‘final de cucntas. infmi- 
tamente mas ram que su contrario. A la  ho- 
ra de 13s estrelios fumando el mismo h b z -  
co. y bebiendo el mismo tohisk!/. es dulce re- 
cordar por turno 10s propios dulces mum-  
dos. 10s unicos de que l& hombres solita- 
rios hablan. . . 

Desde hacia diez nfios y mh, Mac Son y 
Bill. en el helado Klondyke y en Ins tierras 
virgenes de la e.utrema Asia. habinn traba- 
]ado juntos, sufrido, esperado, vencldo. Jun- 
tos. despues del exito feliz, con su bolsa lle- 
n a  de polro de oro. hnbian regresado hncia 
la ciudad donde el hombre se vuelve h,nm- 
bre. donde las casas son confortables. donde 
el placer se compra. donde la orgia de un 
m s  da una embriayez dc alegria y una 
ilusi6n de Ielicidad; pero nunca. nunca, du- 
rante largos aiios de trabajo sln luz n i n y -  
nn niujer se habia interpuesto enire ellos 
nlngum hibia renido a mbar al uno o al 
otro el rnpo cilido del reciproco afecto. Y 
el ticito pacto de 10s hombres solitarios. 
aquello que les permitia, en l a  estepa o en 
dcsierto. soportar la vidn. Este lam. hasta 
ahorn, jamis  fue ro to.... per0 3l:a abajo. 
en 1 s  plantxiones de tabaco. habia apare- 
cido aquelln malasia del desnudo cuerpo ta- 
tuado, himalniente  bella. 

Mac Son deberia ir a recoger sus trastos. 
que el rio crecido le llero alld lejos, per0 pa- 
ra  cllo tendria que encontrPrse con aquella 
maldita criatura; y aVn1120 por el sendero 
que conducia a su cnbafia. Bill, nllii arriba. 
silbabn siempre.. . 

hlac Son sc sent6 en el umbral. ;La co- 
laboracion. la fraternal colaboracion h a b ~ a  
pucs. terminado para siempre entre nquell$ 
dos hombres! Bill, no solamente no se ocu- 
paba mjs dc el, slno que no le importabs 
nada si1 ruina. y esto era increible. &QU& 
le quednba hacer sino preparw el bagaje y. 
s l  placin a Dios. buscar otra comptuiia? 
Era un final bien triste. 

Cay6 la  noche. El Calor que la lluvla ha- 
bin mltigado. recrudecio $ el va le  volvio a 
ser lo que siempre habia sido: un sofocnn- 
te  pozo s i n  el peqUefi0 soplo de la brisn 
Se oyeron rejonar, a lo lelos. golpes de gong. 
De la aldca. en la noche asfiuiante, sub16 
OlOr de bestia y de excremento. Tados 10s 

lContinria a2 frcnte) 
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FUERTE. Segura. Con una Clara sonri- 
sa nbiertn coni0 portico a1 sol y por ahi 
adentrxndose hasta su corazon la humanl- 
dad que bien a n i m  y que bien la amnra. 
Rubia. llmpiu In cara y 10s ojos cbndldos. 
Con el lnrgo paso bien plantndo en la tle- 
rra su arquitecturn fisica era el comple- 
mehto de la otra mornl, todo ello armonio- 
so fino reposado. acogedor. 

La at‘rajo el nhio, no el impuesto por el 
lnstinto en una mattmidad consclente 0 
lnconsciente y a cuyo ninndato la mujer 
se inclina. La ntmjo el niiio del mundo, la 
criptura .que bajo todns las latitudes es lo 
mas patetlco por ser lo m L  inerme. Con 
el corazon pesado de ternezas se dio a el Y 
a su serviclo pus0 inteligencln y senslbili- 
dad. Estudib, se him medico y dcnlro de la 
medicinu SI; especialisaclon fue el niiio y 
alli ese amor que la impulsara tuvo su cum- 
plido ermine: servir. 
No solo se enrrego apaslonadamente a la  

profesion. sino que todo lo que en ella pue- 
de fa.ror&cr a1 niiio 13  ha116 1iSt.a para po- 
nerlo en pie de obra, organlzando campu- 
6as. dentro, muchas veccs. de un clima ne- 
g.?tivo batalladorn de Bnimo, sicmpre alcr- 
ta. vehciendo resistencix, derribando pre- 
juicios, victoriosa de SU idea: Su tiempo, 
su szlud, su reposo, todo lo hacia un hnz qu? 
colocaba a 10s pies de su gran peque6o ido- 
lo. 

De ella nncleron obras como el departa- 
mento de Education Snnitarin y la  Ercuela 
d e  Enfermeras Sanihrias. Xlaestra. su en- 
sefianza pr imen era  su propia vida. luego 
venian las conferenclas, 10s folletos. 10s cur- 

sos. Ibn. y venin con un tesdn y una contl- 
nuldad estraordlnarios y solo e?;plicable por 
su origen. 
Su angustla era l a  madre proletaria, sln 

defensa Darn hacer del hlio v de ella mis- 
ma. un i i f ra  efectiva en 1; coiectivldad. Su 
tendencia era premunlrla de 10s conocl- 
mientos necesnrios aara  ese loero. Infati- 
gablemente se daba a la  estenslon de la hi- 
gicne y de la puericultura entre l a ~  clases 
obreras. Enseiiar. Enseiiar. Enseiinr. Y. 
a1 proplo tiempo. l r  inculclndole a 13 mu- 
Jer dc mSs rica lntell~cncla. su deber de 
a w d n  a la hermann uresn en lworantls- 
mos, una aupando a in otra, p n k  quedar 
e n  ese piano de dimidad y salud comun 
a todns. 

Joven. en plena labor. se la llev6 la  tra- 
gedia. tnnto m l s  honda y lamentable culn- 
to m i s  inesaernda. 

Pero ahi est.& vivo, m h  aQn que cuando 
e l h  nlentaba en cuerpo fislco. su espirltii 
anlmador. que perdura en las instltuclones 
nor ella creadas y ahi  est6 en el recuerdo 
cauteloso de su memoria. el afecto hondo 
de cuantus la conocleron. 

MARTA BRUhW 

LA PIEBRE DEL O R 0  1 1  1 

hombres estaban penetradm de hwtflldad, 
y las cosaa manchadas de melnncolia. M x  
Son se levant6 Su deckion estaba tomada, 
y toda tardanza le resultaba penwa. 

Volvio a entrar  a la  cnbnfia. pero no pudo 
reslstir mucho tlempo. Dl6 nlgunos p a s .  
comprob6 que BUl no habia regresado. al- 
26 10s hombros y descendi6, de mala g m a ,  
hacla su t b e l ;  euando estuvo a 13 dlstan- 
cia de dlez metros de 19, vi6 que en el ln- 
terior brfllaba una luz. Se acerco perplejo. 
acometldo por un temblor extraiio, porque. 
de golpe, temIa que Bfll se atrevlese a escon- 
der aUi sus amores bestiales. 
Y vio, e n  efecto, a Bill, per0 solo. Blll, que 

a la luz de la  llnterna colgada de la  pared. 
con el t o m  desnudo y una pala e n  la ma- 
no, limplaba a grandes golpes el t h e l .  
8e di6 vuelta. vi6 a h%x,  no  dljo una pa- 

labra y contlnu6 su obra. 
Mac Bon se tlr6 d e  los pelos. Trabajaron 

hasta el alba, cod0 con codo. en sUenclo. Al 
amanecer, el t h e 1  estabn de nuevo Ilmpio, 
y reparado. 

mtonces 4e pusleron a donnlr. y despub, 
por la tarde, cada uno en su proplo terreno. 
reanud6 su trabajo. Bill canturreaba como 
siempre y Mac Son b oia. callando. Y vino 
de nuevo la noche. Cenaron; la dlnria f i u -  
galislma comlda: a m  y conserva. Mac 
Son fue a sentarse sobre la  piedra, donde 
otras veces solhn cerrar la  jornada eam- 
blkndose 10s reciprocos proyeetos sobre el 
porvenlr. DespuOs d e  algunos Instantes. Blll 
se acerco a1 compaiiero. 
Y l a  noche se extend16 de la una a la 

otra cima: resonaron 10s gongs. se encen- 
dleron 10s fuegos e n  el valle; el tlempo ebx- 
no corria, como un rio plkldo.  Mac Son 
comprendl6 entonces que la mujer malasln 
no  volveria mL. 

--;Hallo, hallo! - dljo a1 f l n  -. Fue to- 
do lo que pudo deck. Entro e n  su cabaiia y 
sa116 trayendo un vlejo fon6grafo. Comen- 
Zi, a dar  vueltas a la manlvela. Habla traldo 
tamblCn algunos discos muy gastados. que 
prcducian un sonldo bastante chIIl6n. pen, 
que pertenecian a ellos dos solos. a 61 y a 
Blll. y cuyas melodlas, tamblen viejaa. can- 
taban para rIempre las dulces cancionea de 
la lndestructlble amistad. 

I HISTORIA DEL PANTASMA 
INEXPERT0 I 
(Contfnuactdn) 

mo‘se encontraba fuera de ella. Me habl6 
despectlvamente de su padre, de su madre. 
de su maestro de escuela y de cuantos se 
3abian relaclonodo con el e n  el mundo. 
Habia sido demnsiado impredonable. de- 
masiado nervloso. Ninguna de nque!las per- 
sonas le habia apreclado nunca propia- 
mente nl le habia comprendido - sem 
me diio. Cree aue nunca habia tenldo en 
el m&do un Gerdadero amigo ni jam& 
habia tenldo un exito. Habia eludido las 
dlstracciones v habia iracasado en muchos 
eamenes.  “Hay algunas personas a las 
que Jes murre lo  mismo - me dijo-: en 
cuanto entraba e n  la sala de e x h e n e s  pa- 
recia olvidarme de todo“. Estaba proximo 
a casarme. desde luego - con otra perso- 
na tambiin lmpresionable en exceso. su- 
pongo yo - cuando la indlscreci6n del es- 
cape de gas pus0 fin a sus amores. “LY 
donde esta usted ahora? - le pregunte-. 
LNO sera en. .  .?”  En este punto no fuC na- 
da claro. Me d16 la  Impresion de que se 
encontrabn en una eswcie de estsdo vaco 
e lntermedlo en un sltio reservado a Ins 
almas demas’lado inexistentes para c a s  
tan posltivas como el pecado o la virtud. 
Pero. no lo se. Era demasiado eqoista e In- 
diferente para darme alguna idea Clara de 
la claw de lugar, de la clase de p a k  que 
se encuentra M L  nlla de las Cosas. Fue- 
ra donde fuese. el cav6 a1 parecer. entre 
una serie de espiritus ~a~iblogos: fantasmas 
de jovenes londincnses dcbiles. que tenian 
10s mlsmos nombres de piln, v entre Cstos 
se debia hablar mucho de.”snllr a rondnr” 
Y de cosas por el estilo. SI; de salir a ron-’ 
dar. Parece ser que conslderabn el “rondar” 
como una ti-emenda aventura. v la mayo- 
ria no cesaba de hablar de ello. Y hostl- 
gado de este modo. Lsatcn ustedes?. ml 
fantasm8 h a b h  venldo. 

-iEs posible? - dilo Wfsh. mlrando a1 
fuem 

-Estas son. ai menos. las Impresiones 
que yo recibi - dljo Clayton modestamen- 
te - .  Es muy osible que yo me encontra- 
m en un est,& poco favorable a1 dlseernl- 
mlento. per0 esa especle de telbn de iondo 
fue lo ‘que 61 mlsmo me d16. No ces6 de 
revolotear de un lado a otro. rnlentras su 
fina voz hablaba Y hablaba de su misero 
yo y sin expresar-nunca u n i  declaraci6n 
Clara y flrme desde el principlo hasta el 

fin. Era mris mlnucloso. m L  candldo y m8s 
insulso oue si hubiera sido vivo y real. Y 
si hubiera estado vivo no Je hubiese deja- 
do Dermanecer e n  mi cuarto. Le habrfa 
echrido a puntaplb. 

-Desde luego - duo Evans-, hay po- 
bres mortales de esa especie. 
-Y tlenen tantas probabilldades de m b  - admiti yo. 
-Lo que le daba clerto Inter&, era  el 

hecho de aue  rec cia serle ImDosible des- 
aparecer. Ik confusion que le‘ habia ori- 
ginado su aventura le habia deprimldo de 
un modo terrlble. Se Je habia dlcho que 
esto seria una “fr?ncachel_a”. habia venido 
esperando que as1 fuera y s610 sepncon-  
traba con un nuevo fracas0 que anadir a 
In lista. Se proclamaba a SI mhmo un eter- 
no fracasado. Win. v no me c& traba- 
jo creerlo que nunca habia Intentado al- 
go en 1s ;Ida que no le hublera resultado 
un perfecto desastre, y que le seguiria 
ocurriendo lo mlsmo en la eternidad. Si &I 
hublera encontrado simpatias tal vez... 
No termino de decirmelo y si qued6 mi- 
randome. Luego me declar6 que. por ex- 
traAo que pudiera parecerme. nadle le ha- 
bia concedldo nunca la cantldad de sim- 
patla que yo le concedia entonces. En se- 
gulda adivint5 adonde guerla ir a parar y 
determine librarme de el e n  el acto. Es p0- 
sible que sea algo bruto. puede ser el “unl- 
co o algo verdadero“, el receptaculo de las 
confidenelas de uno de estos egoistas en- 
canijados. Sean hombres o fantasmas. es 

- 1  1 ~ ~ ~ ~ c t ? n c l n  fisica. Me le- 
v a n e  bruscnmente. “No se  hagn usted de- 
masiadas l lusionesle  dije-. Lo que tlene 
usted que hacer es marchatse pronto. Re- 
ccncentre sus fuerzas y pruebe”. “No pue- 
do” - dljo el-. “Pruebe usted“ - le dije 

(Contfnlia en la pdu. 561. 

YO. Y Ppobp. 
-iProbo! dljo Sanderson-. :Cdmo? 

PIDA 
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I LA MAS CELEBRE Y ENCANTADORA OPERETA DE KKLMAN: I LA COND€SA MARITZA 
CON LA MARAVILLOSA CREADO~A 

Dorothea Wieck 

Hubert Marischka. 

DE dl"ERNAD0 PARA SERORITAS., 

Y EL FAMOSO TENOR 

ENTRADAS EN ECROPA 

ON TRmo MUSICAL, 
COKO NUNCA S E  H A  

IGUALADO 
EN EL CINEMA. 

I \  LUJO, I 



BajO el sol dorado de 
verano. 

qu'e tenga'asted varlas poesias de "su ex- 
cluslvidnd" y sl usted. en 1 s  condlclones 
Indlcadns. qulere enviarlas. yn wremos.. . 

BIARION, Valparafs0.- En efecto, Char- 
les Boger es la nuera sensaclon masculina 
de la panLdla. AdemAs de trabajar en "Ca- 
ravana" con Loretta Young, apnteclo con 
Claudette Coibert en "Mundos lndlvldua- 
les" y con Knthatlne Hepburn, en "Corazo- 
nes en rulnas". Actualmente acaba de ill- 
mar In p?xlicula "Shanghal", tamblen con 
Lorettn Young. Nacl6 en Francla. Su mu- 
fe r  cs la encantndora actriz Inglesn. Pat  
Patterson, que apareci6 con Nils Ast?er en 
"Serennfn de amor'". 

L U I S  ORREGO MOLINA. Santlago-He- 
rnos reclbldo sus poemas "Nocturno" y "El 
vlolin" y no nos parecen. lo suflclente ma- 
duros par?. su publicaclon. Demaslndo re- 
buccnmiento en 10s termlnos. La poesia no 
es pose. slno slncerldsd. Haga otro ensayo. 

fllmnclon de una pelicula q1ie amso es In 
mejor de su carrera: " A c z n t  on YoI: '~".  
con Herbcrt Mp.:shnll. La pc.!lcula meiiLr. - 
nada es : a  adaptacl6n de ura obra teatrai 
que hn tc!ildo g r x i  esl:o en Brondaay. 

HELETA DE TROYA, Sant!ago.-El verda- 
dero nonibre de Rlchard Cromwell es Roy 
Radabnue!i. Nnclo el 8 de enero de 1910, 
en Los Al::~:es. Cullfornia. Tiene cabellos 
castafio clxro y ojos rerdeazules. Apamd6 
en Ifi r0cie:ite produccion Paramount "Los 
ianceroa de Bengaln" y su ultima roduc- 
c16n es "Annnpolis Fareaell". tamglin de 
Paramount. 

RICARDO CORAZON DE LE0.I'. Concep- 
cion- La pr6xima peliculn de Ann Dvo- 
rak ea "Doctor 86crates" protclgonlzada 
por Paul hlunl. El marldi de est3 actrlz 
es LeSl!e Fenton. Ann Dvorak tocn muy 
bien el plano y su muslca favorltn. entre 
las canclones populares. es la de W r g e  
Gershwln. Se lnlclo con la pelicula "Scar- 
face". 

INFANTE, Rancagua.- Jackle Cooper 
naci6 e n  I m  Anples Callfornla el 15 de 
septlembre de 1923. Antes de apkecer  en 
la pantalla. si1 nombre era Jnckie konard .  
Sus padres estda dlvorclados. 

CINEFANATXCO, Santiago.-Mucho aura.- 
deem&% 10s elonlos oue DIU~!!?~ a nuestra 
revlsta. Nuestrd norma 'es kin perfecclo- 
nando poco a poco. Pasamos a contestar 
a usted sus preguntas: La ultlma wlicula 
de Marlan Marsh es "El mlsterlo del cuar- 
to negro". con Borls Karloff. para In Co- 
lumbla. El rerdadero nombre de esta ac- 
triz es Violet Krauth. Naclo en la Isln Trl- 
nldad. e: 17 de octubre de 1917. 

CARLOS I:. Valparaiso- Arllne Judge 
w educo en St. Agnes Semlnary. de Broo- 
klyn' cn ia IJrsuXne Academy. de Nuevn 
York' y durnnte un aiio en el New Rochelle 
Collrgr. Su iiltlma pelicula es "mllege 
Srnn,'ni" 

OPINO YO 
TEMA DE OCTUBRE 

Ya la tenmos  aquf a esta prfmavera vestida de almcndros 
en flor y blen olfente a retamos. Y no obstante.. ., hay gentes, 
a 1m ruales encrva. Y negarh despuks el verano, con sit desnu- 
fez pagana, tendido a1 sol dorado de arenas y de pieles. con ri- 
tu clara cia 10s ojos y iiriradas golosas. prendidas a 10s labios. 
Y,  no obstante .... hay quienes maldlcen del ca!or. Y apuntard 
mds tarde e2 otorlo. con la larpa serpentina de 10s ulentos, caf- 
da desdc el fflo de la cwdll2era y las hojas se irdn en rondeles 
de aventiiras. Y no obstante.. ., hay enemigos de ese !anguide- 
?rr. Y e! invferno despiadado. vendrd a entumecernos, y la Lnf- 
Pa alegrin serd uer la espiral del juego. en su danza rltual y 
kogareiu. Y no obstante .... el frfo tlene detractores. Usted. 
amigo lector. iquC estaclon preffere? De las cuatro. j cud l?  Y, 

I 

i Q O T  Que? 

La correspondencla dlrlglda a esta -.ccldn debe envisrse a: 
AIADINA. casll!n 84-D. Ss-tinco. 
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de esta cantante. 
Un argumento movldo. plc110 

de sltuaciones romantlcas, de 

Los instintos g la intelectualidad en lucha. 



--- --- 
I 

I RC\ I NIMITADLE? 
ACTOR€\ INT€ORAN N O B H A  O B l k A  

Chsr:?., 2, C!inrlt.s L:LII:~:o:I .v I In -  
ry Bolnnd. son I:I> tres principals intcrpre- 
trs de eht.1 qrscioa:l comedin titul:tdn “No- 
b!em oblign”. Yn es proverbial la pnreja de 
Chsrles Ru:g!es y Wiry Boland. en su pa- 
pel de mnrldo y muier siempre dispu:nndo, 
gcro sieinpre ennmorndos. El arte de estw 
do; sctorcs. SII grncin chispeante es ?:I am- 
y!innirnte conocidn. Nadie como Charles 
Ruggles pnrn Ins csracterizaclones ncaba- 
dns, y nadie. tampwo, cunl hlnry Boland 
p x a  interpretar n una niujer dichnrache- 
r:i. nudaz y llena de ternura que se manl- 
fiesta no e n  pniabras. sino en ncclones so- 
licitns. 

Por otra parte. uniendo n estos dos c6- 
niicos e! nombre de Charles Laughton, ten- 
dremos !a pautn del va!or qne representa 
“Nobleza ob!ign”. Charles Laughton. actor 
ing:es, ha desemperindo innumerables pap+ 
:es en su vidn cineniatogrifica. per0 acaso 
donde mds se ajusta a1 personaje, es cuan- 
do sc !e  encomienda una interpretacid;> co- 
mo !a que desenipefis en !a cintn qse  co- 
n1en:ainos. Hombre de  cnrhcter n!egre has- 
::I en In seriedad. In hi!3ridnd quc prxiuce 
nnce. preclsamente. .:c 1s sonrisa que no 
:rsomn a sus labios. 

E! argumento de esta cintn ha sido es- 
:udisdo concienzudame:lte para 110 cner en 
el error de dejar, unicn y esclusivalnente 

Charles Laughton, Charles Riiggles y .Vary Boland en “?:obleza obliga”. 

cFoto Paramount). 
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LU.'. xioiivo de In npertiirn del C:;\ino de 
\'!?i.i del hfnr. que coincidlci con lar liestas 
p ~ t i :  .. numerosas familins sc trns!ndnrori 
a1 v e c i ~ , ~ :  i?.:lnenrio con el objero dc nistLr 
a 10s d;; , - :m festejos que se hnbinn orga- 
n h c i o .  L . I ~  rcfacciones que se hnn vcnido 
1iac:cndo en e1 edllicio del Casino. hnn dado 
mayor coniodldad y aniplltud nl local. Des- 
de el cnbnret se obtlene una linda vista al 
mar y tamblen en In snla de juegos se har  
.ibierto grandcs rentanales que le d s n  una 
o!eg~'c perspectlva. Vi desfllnr mlles c!r per- 
smas.  Muchns damas elegnntes, porteRnu 
y rlfiamarlnas. que serin tarea lmposlble 
e:i:imerarlas a todas. Lns smtlaguinas le 
dabnn gran animacl6n nl ambiente. Vica 
viv!o unos dias de movimlento y 3 k L T 1 3  
lnuu!tnda, que se repet l rh  sin dudn duran- 
te la proxima tem'poradn reranlega. 

hle llamnron In atenclon entre In enorme 
coneurrenela, Rosa Subercaseaus de Lyon. 
que tenia un elegantisinio tnilleur pointlllf 
negro con blanco; sombrero de pain negro 
Ana Wilms de Besn. de crepe saten ne5ro. 
llevaoa dos llndos zorros plateados. Glorla 
Lynch de Torres, estnba maravlllosn. todn 

V I C ~ U  d c  ..ll.ua::<' .<..LA. 
blaiicus. Sumbrcru . i i  

qurAo soiiibrero de ! n j n  dcl nilsmo cuiur. e n  . ... . 
icriiin de Rureoln Berm Errizuriz de Yvkis- 
c 3  ell crepe nlarrocnin azul marlno Rlt:i EN dl;ia >.isadd$, durlri:;? CL. L c:unirua 

elegaiiie que cfectuo C!I ei Club de 
Illon me asesurm que se I:n campro- 
do iJrlVadWIItTItC. una de,lns siguitpFs 

Va!des Pereirn. Calmen Amunategui 
Sllv:i Allcla Severin Vial. AdLima Resn Pe- 
reira. Pltl Santa Criu E r r k u r h  Elena Wal- 
ker vial. Olivia BCW Pereira, &men ~ o s a  y 
+nkn Bulnes Sanfuentes. El favorecldo se- 
ria uno de 10s siguientes jovenes: Rae1 Ton- 
kin DublC. Paul Aldunate Philllps. tl-turo 

crca Subercasenux. Dicky Arias. Carlos 
nueva Bnlmaceda. LUIS Vald6s Perelm. 
io Ossa Joglar. Luis Moro y Jaime 
z w k .  A pedido de la Interesnda me 

iardo de puntualizar 1.z~ slluetns respectl- 

5: Judlth TWle LBCOuIt, X3.h  Aige- 

1 . t ~ .  i,Qu!Cn sera el? iQUICn sers ella? 

- 
EN SI haclenda "El Llano de Plrque". el 

sarior LUIS Gregorio os61 Bromx y seriora 
Emiliann Conchs de Ossa. ofrecieron u n a -  
niuerzo a un grupo de sus amlslxies. Bajo 
un sol prlmnveral, 10s Invltados recorrle- 
ron el 1icr:noso parque de la haclenda. ad- 
mirnndo prlnclpalmente la laguna cubler- 
ta, en cas1 todu su extension, con hojns y 
flores de iienufares. Asktieron. en otras. 
las sigui-!ltes pcrsonas: 

Artum LYon PtAa y setiora Maria Lulsa 
Edwards de Lyon. Joaquin Echenlque y se- 
riom Margarlta Sanfurntes de Echenlque. 
Fernando Clnro y seRora Marin Tocornal de 
Claro. Hernnn Prleto Vlnl y sefiora biarin 
Virginla Subercaseaux de h-iefo, Maria 
Cdstina VlcuAa de Bnrros, German Fisher 
y senora Olga Eaitnlan de Fisher Hernan 
Prleto Subercaseaux y sefiora h i h a  Vis! 
de Prieto, Lucy Bnrros VlcuBa, Gustavo 
Ross y seriora Luz Ossa de Ross, Luls Osc? 
Concha y seaom Blanca PeAaCel de Ossa. 

L.4 aocledtrd de Snnrlngo reciblm con 
ngrndo la noticin de la prosima fundaelon 
de un club de bridge. que es?i llamado a 
tener g a n  Cdto.  ta!ito por 13s personas que 
lo oreanlzan en estas momentos. como por 
la Indlspensble necesidad que se dejnba 
sentir en nuestm ciudad, de tener un pun- 
to de reunion para 10s lnnumernbles aflclo- 
nados que practlean este Juego. 
El brldge se ha Id0 adenLrsndo en tal 

forma en nuestro ambieii:e que nccesltbba- 
mos. especlalmente las sefiors.5, un sltlo 
t~~nfortable  y slmpatlco donde paler  prac- 
tlcnrlo. 
El nuevo local eontarl con varias salas 

arregladas especlalmente para el objeto. 
dotadas de toda clase de comodldndes, don- 
de 10s soclos encontmrh  todo confort y 
agrndo. La cuota de lncorporacldn se ha 
fljado en clen pesos y seria de desear que 





I '  

n pesnr dc lo !>oca que le m s t n  a ("Unknows Woman"), con u!1 
Mae que la w a n  trabajando. "Me :tm:jio sudamericano que &?be 

correctnnlente ingles. pcro que 

? 
1 

;Quieti cs ella? Poco irriDorta 
ForiiIC p a r t e  del gmpo <1tidrzinio 
d e  las coris!as dc la .lletro u so- 
lo  UTI^ cosa intcresa: sit tielre- 
za,  sii gracia y si t  ji:centiid. qitr 
y a  s..' qnisiera para clla rnds de 
una Iaiiiosa eonstelwidn. 

(Fob hl-G-M) . 

ignorn todo argot. espccial.ln;en- 
le el estndounidense. nos encon- 
tmxnos iinc'.e::do Ins w x s  de dlc- 
ciC.!:2:i.) ?zib-.ilxfite, o nejor di- 
clio Sc !:i:<r.,:.cte clc bzrbaris- 
mw. E .  v!? in~ervalo tic1 roda- 
jc. hnbhndo COI: A I  Roz-11. el di- 
rector. llcannio: al topico que 



a ml amigo. que no dejaba de re- 
petlr Indignado: --jEsto no es 
Lngles! Al Rogell nos duo: -iY 
dlficll tarea es la  de transcriblr 
esto al espdol!  Parece que no 
lmporta cu&l sea el trabajo de 
uno en relacion con la produc- 
cion de peliculas, siempre se in- 
venta una palabra para desig- 
nar  el departamento y aun n ca- 
d s  miembro del personal. Un 
“mixer” tmezclador). por ejem- 
plo, no mezcla nada hoy en dia, 
a menos que no scan cocktails: 
su nombre derivase de 13 prime- 
ra epoca de las parlantes. cuan- 
do se usaban varlos microfonos 
e n  el “set”. y su tarea era la de 
combinar 10s varios sonldos re- 
duciendolos a un mismo nivel 
Mnlco. Hoy. en la mayoria de 
10s casos. so10 se usa un mic1-6- 
fono. 
Y hablando de mlcrbfonos. en 

el wtudlo se llnman “mikes”. . . 
CComo 10s llamarian ustedes.en 
espafiol?. . . --"Micas". dlje yo. 
Per0 mi amlgo observ6 que la 
Academlfl probablemente mori- 
ria de apoplejia fulminante. 
- b s  ‘uistentes del utilero se 
l l m a n  “grips” - continuo Ro- 
gell--, porque como c6grip” qule- 
re declr “agarrar“’, de tanto oir 
“grip” se les peg6 el nombre. En 
espanol, “grip” podemos tradu- 
cirlo “garra”. y fkcil es ver que 
con el constante ”ag’arra est0 
aqui“, “dchale garra a aquello”, 
“garra” entro en el argot pelicu- 
lero. Rogell continda: --Al prl- 
mer electrlcista le llaman “gaf- 
fer”. Aqui sl estuvimos en npu- 
ros para explicar el vocablo In- 
g l b  a nuestro amlgo: “gaffer”, 
proplamente es “vejete”; pey 
tambien Due‘de venir de “gaff . 
que qulere deck “garilo” d%r- 
p6n”. PerO no pudlmos hallar 
etlmologia satlsfactoria.. . ini la 
hemos hallado tcdavia! El “best 
boy”, o sea “el mejor muchacho”. 
es el nvudante del ”!=!affer“: Y a1 
que mimeja 10s grindes .fkos 
que llumlnan el decorado. le lla- 
man “iuicer’. es deck. el “saca 
jugo”. hrque‘ a la corriente el&- 
trlcn la apodnn “juice” o “jugo”. 
“Punk”. que tienen el denlg-rante 
slgiiflcado de “zonzo”. 0 “in& 
ti!”. desirna nl arudante del “ca- 
m e a m a n ,  o fotiigrafo.. . -Y.. ., 
jsnbe usted a quien llamnn un 
“flack”? - nos preyntii Ro- 
gell-. Admltimos que no lo sa- 
biamos. y entonces nos diJo son- 



(De nuestro corresponsal 
Carl R. Mannings). 

aflci6n y en el recuerdo de sus Innumera- 
bles adnliradores? 

Hollywood. la prlmera clnta en que apare 
ce. “La ferla de las vanidades”. conslgulc 
un triunfo rotundo. Clerto es que el c o b  
rldo (la pelicula mencionada pertenece a 
la RKO y ha sido tratada con el proceso 
en tecnlcolor) la favorecl6. como favorece 
a todas las estrellas: F r o  aun as. su labor 
fUe meritlslma ... iPor que triuni6 donde 
tantas fracasan’ 
Ella. como Ruth Chatterton y Joan 

Crawford posee una personalldad poten- 
te. saben adaptarse a 10s personajes que 
encarnan y cads una reneja a su modo 
las dlstirtas emoclones. porque la vlda las 
ha formado a fuerza de sufrimientos. de 
go;pes, de contratiempos. Cer estrella es 
haber vivid0 con plenltud y haber sacado 
provecho haata de la desgrads. Cosa que 
muy pocss mulera han aprendldo.. . 

LA COMNIA dnematografica contempla 
muchas a d a s .  unldas a muchas fell- 
cldades. Hay estrellas de las tablas, ada- 
madas por todos 10s pdbllcos. que al pre- 
sentarse ante la dmara fracasan ruldosa- 
mente En camblo, nhias que Jam& han 
aparecido ni en el teatro ni en nlnguna 
representacion. aparecen una sola vea ante 
10s reflectores y las c h a r a s  c l n e m a m -  
ficas. y ya tienen ablertas las puertas del 
exqto Pasan 10s aAos, desiilan actrlces, las 
que en un tiempo fueran farnosas se hun- 
den en el olvido, llegan nuevo8 robtros nue- 
vas modalldades. Otras. a pesar de estar 
en plano de actualidad por varios aKm, sl- 

cion poseen :as J6venes estrellas, surgidas 
a la fama. apenas aparecen en el k n z o  de 

Joan Craa*ford. desde que Ias luces de 
colores de un proscenio ilumfnaran sus 
W e s  plernas de colores cambiantes. en la 
prunera fila de un grupo de corlstas. hasta se presenta a,lte 
la gran actriz de hoy. de gran tempera- la c&mava esta 
mento dramAtlco. ha seguldo una contlnua bellfstma 3ch-f~.  
linea ascznsional. Dlez aKos lleva esta ac- Frances Dee tfe- 
trlz en constante superacl6n. ?,A que se de- ne un gran p m e -  

PerSOnalfdad. 

plata? ‘Fob BI-G-M) 

prinlera 

L 

dadera que llumlna sus rasgos y la hace 
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co sale tamblen ganando: hay 
mSs aparlenclas de realldad en 
la flccl6n que of- v lm acto- 
res cruzan por el celulolde con 
la  actltud natural que tienen 
fuera de ella. 

Marcan esta nueva tendench 
tres actores jovenes per0 ue Ya 
han demostrado s& :ua$dades 
de artlstss verdaderos. 

Fred m c  Murrav. cornpafie- 

COMO en todo,, t amblh  en la 
pantalla hav periodm de reSuT- 
glmlento pain determlnado tiPo 
de galln o de estrrlla. En el P3- 
sad0 dominabs el tip0 de actor 
juwiili bello aunque sln empa- 
que n< arrestas mascullnos. de 
mascullnldad rudn: despues. fu6 
bste. ureclsamente. el tlpo que 
domlno en la asntalla. La re- 
cledumbre se imponia: 10s hom- 
bres fem maclzos corpulentas, 
brutales 'desfllaroh maltxatan- 
do a 1$ heroinas. llenando el 
celulolde con su apostura po- 
tente. Per0 todo pass. Y en el 
clne pas6 la moda de 10s nala- 
nes "hermosos" y la de lw hom- 
bres rudm A h O r a  es Otro el tlpo p" impem Hoy a se vuelve a 
0 normal. EI g d n  es un sefior 

que en nada se diferencla de 
10s hombres we encontrama3 
en la calle ieos simpdticos con 
10s cuales 'el eipctador  p k r n  
intimar y 1as nlnas ven en 61 
p hombre que blen puede ser 
.a eflgie en la actltud o en la 
fimua. del heroe de su Stlmo 
flmorio. 
Y asi, el a r k  clnematogrhfl- 

ro- de-Claudette Colbert en "El 
lklo dorado". es un actor. cuya 
nnturalldad se evldencla en to- 
das las escenas. Puede deck= 
que su labor en aquella clnta le 
val16 el trlunfo la aceptacl6n 
unttnlme que su'tipo ha tenldo 
en la aflcl6n. Nada de nctltudes 
vlolentas nl exageradas. nada 
de ambatas  de c6lera. CarnC- 
teristlca del hombre rudo de 
a y e  r slno slmplemente, una 
reacclbn naiural ante todm las 
sltuaclows. Lo mlsmo puede de- 
c l r s e  de Kent Taylor y John ~ 

-1. Esta dos atlmos. cads 
uno de tlpo dlfemnte y de dts- 
tlnto modo de interpretar. tie- I 

r 

nen un rasgo c o m h :  la natura- 
lidad y su ffsonomia podria ser 

"-NU€VO 

5ALAN 
Correspondencia especial 

de Donald Mowell) 

* 
sf bfen es cfer- 

to que Fred Mac 
Murray ba,ado ha ya tra- 
grand- 
i i ~ ,  ~ 6 1 0  

de cualquler lndlvlduo de senti- 
mlentas hondos y de cultura su- 
perlor. Tampoco hay en 61 arre- 
batus: per0 no sufre hwla aden- 
tro, como John Beal. slno que lo .., . . .....-. .. 

oruscos, ruws. t 
d 

Paramountl. 
r 

temperamento del actor verda- 
dero y la dlverslilcaclbn. Me ex- 
DIICO: cads uno posee su mnne- 
ra propla de reaccionar ante la 
emoclon. la congoja o la  ale- 
grln. John Benl. por ejemplo. 
nun en el regocljo m u e  s t  r a  
clerta melancolia y es mesurado 
y sobrlo hasta en el pesar. Lo 

ue en otros seria arrebato. en 2 1 es hondura. Sufre. como sl dl- 
J6ramos. ,hacla adentro. Y unos 

h 
tl 
11 
'I 
d 

C 
1: 
a 
t: 
r 

lidos en un gesto de 10s lablos. 
onio un temblor que se harla 
Iarldo. si no fuese reprlmldo 
' en cuanto a la alegrla. al amor, 
IO tiene esa vehemencla salvaje. 
sa vehemencla de hombre pri- 
nltlvo. Slendo apaslonado, al 
ilsmo tlempo es *CldliZRdOD: 
lay en 61 ternum. t e rnun  has- 
B en 10s vlolentos estnllldos de 
I pislon. AI lgunl que Kent 
'nylor, la mesura normal es base 
e su arte. 
Kent Taylor es un g a l h  que 

omienza R imponerse. Naturfl- 
Idad. Fior,!ura, represl6n que se 
dlvlnfl, p c o  que se muestra 
ambl6n velada .v tenue.con apa- 
lenclas de actltud normal: en 

ciones. todos r?nrclonan en modo mis  
cl meno$ v?rneimte: s h  retclrct- 

mlsma Su reaccl6n ante las d m t o s .  sin erltos. sln exaeera- 
emoclones fuertes es 1fl mlsma ci6n. 

Fred McMurray es In senelllea 



(De nuesfro 

corresponsal 
Carl R. 

Mannings) 

Caro:e Lon-3ard 
no JS la nitia a??- 
gre y desprexupa- 
da de la pnntalla. 

(Foto Pammoun:). 

Quiete set ella 
nifsmo. h ' o r m a  
Shearcr, como to- 
das. time un gran 
tenror. 

(Fob M-G-M). 

HOLLYWOOD, con su iondo de emocl6n, 
poblado de artlstas escrltores y gente fa- 
moss de todos los rlncones del mundo. de- 
beria scr la cludad mAs fdlz  del mundo. 
SI en alguna parte exlstlera una cludad 
de almas lfbres. esa deblern ser la capital 
del cine. No obstante. nlnguna estre- 
Ila est& llbre de clerta fobta: algunos te- 
men ser patetlcos: o t m ,  ser humoristas. 
banales o exagerados. 

Una de las actrices mas famclsas guar- 
da todos 10s pares de zapatas ya usados. 
Es que sabe lo que es a n d m  descalza. Un 
promlnente actor teme eser actors. Unos 
?lenen ternores vulgares. tales como ga- 
nar o perder peso. Y todos pueden presen- 
tarse en la pantalla como personas ate- 
gres, audaces. bohemlos. per0 tambien tie- 
nen sus d l a r b  pesadillas, como cualqule- 
ra de nosotros. 

Myrna Loy fu6 caracterlzada por mucho 
tlempo como wampiresa>. especlalmente 
oriental, con vlboras, culebras y .pltones 
en la espalda. Curloso es. pues, saber que 
esta estrella teme mortalmente solo la 
menclon de una culebra. Cumdo nLila. en 
Montana, pis6 una vez una culebra dlml- 
nuta que, por supuesto. no le cnusi, daAo 
alguno, fuera de una tensfon nervlosa. Hop 
puede soportar la vlsta de un cocodrilo.. . 
en forma de c w o  para su cartera o s p  
zapatos. 

Carole Lombard encuentra dificil llevar 
a la vlda real Su reputaclon de ser una de 
1% actrlces mas alegres de la pantalla. 
No puede, pues, dejar de contestar en for- 
ma Ingenlosa a todas las personas por- 
que, de otro modo. Hollywood creeria que 
perdia su personalldad. iSin alegria y sln 
lngenlo, tlene perdido el estrellato! 

La poslclon de N o m  Shearer. a Is ca- 
beza de cas1 todas :as estrrllas. le ha dado 
fama, fortuna Y.. . mledo. Norma se slen- 
te endeudada con .a publlco. No es una 
mufer Hbre: estA atada a sus admlrado- 
res. Y como esta actrlz es hipersensiMe, SU- 
fre cuando se susurra que cualquiera po- 



drin ser estrella, estando en su lugar: el 
de la espclsa de Irvlng Thalberg, uno de 10s 
jefes de 13 Metro. 

Otra actriz que teme ser conslderada 
como estre?la que no se ha abierto camlno 
por si mlsma es Ruby Keeler. Su @rgul?o 

qulere. ni pcdria sacir venta1.u proicsio- 
nales de su matrimonio. Y ahora que se 
p w e n t a  en una pelicula en compafiia de 
sii esposo. Hollyvood t endd  que admitir 
que Ruby Keeler ha trlunfado por si mk- 
ma y que ha triunfado t m t o  en la pan- 
tnlla como en el matrimonio. 

Jean Harlow ha sido un alms llbre en 
la pants113 pero en la vlda real se slente 
dominada de un gran temor. Ningun pro- 
blema personal la inquieta. per0 si. y mu- 
eho. la publicldad. Las noticlas de :os dla- 
rios hnn amenazado tantils veces su re- 
putacion profesional. que la rubh  platha- 
da se ha transformado en 18 mc& cauta 
de 13s estrellas. M L  que nada, teme ser 
vista y fotograflnda en compafiia de ,&Ti- 
Jlinm Powell. iDe que vale poseer fama y 
riqueza si no se puede dar libre e.vansion 
a 10s propios deseos y a la propia yersonali- 
dad? Jean Hnrlow es una nlfia que. por la5 
graclas naturales que Is adornan. atrae la 
atenclon de todas partes.. . , p eso no dis- 
mlnuye en nada su temor. 

Spencer Tracy, gran actor como es. tle- 
ne uno de 10s mas extratios temores que 
se conwen en la colonln filmica: teme 
eser actors. M b  que mda aborreee la in- 
slnceridad y para & Sser un ncton qui- 
vale a confiar en la tknlca antes que en 
la comprension de un papel. Sewn 41. 13 
unicn diferencia entre un buen actor y un 
actor malo. es que el buen actor sabe 
cuando esta representando. Y de ahi que 
su carrera se base en interpretartones de 
una sinceridad que pasma y IC: persona- 
jes que encarna adquieren rea:idnd viva y 
fiel. 

Dough? Montgomery. por su parte. 
tampoco puede ser el mlsmo. tampoco pue- 

y su temor es ser esposa de 41 .lo’=-- I . .  ... No 

de dar iibre e?cpansibn a su personalidad. 
Su cas0 no se diferencia mucho del de 
Sm’tlcer Trncy. T:imbii.n 61 tcme ser fal- 
shado por !os-papeles quc le ofrecen y cie 
todos cumtas ha interpretado. el &nim 
que en realidnd le ha complncido ha sido 
en c i Y  ahora que?* 

Vemos asi que no todo lo que reluce es 
oro. como tampoco las estrellas son almas 
Iibres. Tienen sus temores. sus pequeiws 
horrores. sus complejos irrltantes. iAlmas 
llbres en H~llym~ood? Abundnn cuando se 
trnta de interpretar algim papel en la 
pantalla. Fuera de ella. -son como cua!- 
quiera de nawtros, con pequetios tnbps. 
complejos emorionales. temores y ps:o-  
nes. Quien esta’ atado a una labor .ardun 
s dura como es tmbalar ante la pantalla. 
poco puede hacer por liberarse de Ins tra- 
h s  que le ponen: amarras como la de so- 
meterse a la pub!lcidad. hacer esto. aque- 
!lo o 10 otra  scpGn lo dlsponga el director, 
el jefe del estudio. 

H o l l y w d  - desgncindamente - es 
ciudad en que todos tienen que someterse 
a una fuerza superior: e: trnbajo. Ser es- 
trella demanda un continuo renuncia- 
miento. 
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LRS 
HEROINAS 
EN LAS 
O P E R A S  

LA b ITANA DEL AMOR FATAL 

CARMkXV, alma de bohemia. 
hubulenta y apaslonada, llm 
en si un espiritu de fascinaclbn 
que fatalIza a 10s hombres. En 
sus ojos ardlentes. en su cuerpo 
amasado por .los soles estallan- 
tes de Is tlerra espa15ol 10s 
hombres van dejando su donor. 
su mOl-cll. su vlda Ma. Esta mu- 
fer enclerra una tniglca anda 
de llbertad. Ama la naturaleza. 
In vida de la  naturaleza. Ewla- 
7% de sus lnstlntos indomefiados. 
por ellos vive y obra por impul- 
sos repentlnos. s e  deja llevar del 
sentlmlento y cuando ama con 
un “amm fatal” que ante nada 

se detlene. Y nace l a  tragedh. vlda de Carmen. el contenldo 
Esltre contrabandistas entre ta- tragkn que Mlguel de UnamUnO 
hures, entre bandidos’y prop+- describr en su “Sentlmlento hi- 
tos. sstd acostumbrada n la vlw glco Ac I:! vlda”. corn lnherente 
iencla. a un fatalism0 que la ai alma espaflola. En el arrebato 
hacr aceptar 10s deslgnlos obs- de la pnsldn. en el estallldo de la  
curas que lee en las cnrtas. como r i : ~ r . a ,  en la vlolencla de sus 
una leg inmutsble. Ju~adora nilc!ones. en todo aparece. sub- 
tarnblen. Carmen ostent:! sus rayaildo la sonrlsa. subterrhieo 

Basada en la famosa nwela  de Pr6spero Merfmte. esta 6pera 
tlene mlislca de Ceorges Rizet y fuC estrenada el 3 de marto de 
1875 en la Opera Cdmica de Paris. Tres names despub del estre- 
no de “Carmen”’. murid Biz&. decafdo el espfritu. enteramente 
desanfmado por et frncaso de su obra. y sin slqufera sospeehar el 
Pzfto rotundo que obtuco mus tarde en el mundo entero. Y a causa. 
precfsamente. de! trlunlo de “Carmen” algtin tiempo desputs. es- 
te fracas0 del dia de su estreno se ha hecho hfstdrlco. Bfzet ocupa 
hoy un puesto entre 10s mcis grandes capos i tores  en el tmm 
de la 6pera. debido, mtis que nadn, a sll notable obra “Carmen”. 
La earrera de W e t  se aid castfgada por la pobreza y al fgual que 
Wagner. se cl6 obligado a desptrdiciar su tfmpo. hadendo arre- 
glos para e a e t f n  de algunm candones populares. Su talent0 
le f u t  reconocfdo por sus propios compaiieros, sobre todo por 
Lisrt. quien sabfa apreciar 10s verdaderos genfos. 

cartas: su belleza. su coquete- 
ria I n d h l t a .  el juegu de las pa- 
slones humanns que ella a com- 
place en ewlt&r. LR hanra. en 
este juego suyo. es a1 com6n de 
10s hombres. Psixlocia de hem- 
b?il prlmitlva. vke  p& si y pa- 
rll SI1 amor. 

Contenido trig!co !;ap en la 

en el amor. un acongojado fata- 
limo. Asl es Carmen. Sus co- 
queteos seducen a Don J&. ese 
gallardo sargento de dragones 
que destroza su camera. plerde 
su honor, hunde en la  trlbulac16n 
a su enamorada Mlcaela y en In 
amnia a su madre. no es mics 
que un pelele en manos de Car- 
men. La atraccl6n gltana de la 
mujer lo lleva a vlvir entre con- 
trabandlstas y bandldos, a de- 
saflar a un supcrior a hundlrse. 
m8s tarde. en la Giebrada vlo- 
lencla de 10s celos. Y Carmen. 
inconsclente o a sablendaa ahon- 
da en su tribulaci6n y b b  el 
amor de un torero dlcharachero 
y fanfarr6n. el “&amlllo“. a i 1  
en el redondel, despreclador de 
su propla vlda y de la  de 10s de- 
mds. Sabe el “Escamillo” que 
cualquler dia h a  de morir entre 
las sstas de un toro p t r a t R  de 
extraer de la rlda el msXimo de 
placer. Cam0 Carmen, tambien 
es ssclavo de sus psslones. 14- 
v; de acuerdo ‘con sus lnstlntos 
no depurados nl subordinados: 
almas prlmltivas I n s  dos expe- 
rimentan la  atraccl6n he ele- 
mentos nflnes y avasnllando vi- 
das. sc cntregan R su Rmor con 
18 exaltnda rehemencla de dos 
panterns. 
iQo6 le lmporta a Carmen, don 

Jose? iQu6, al “Escamlllo” su 
proplx vlda Rmenazada Dor las 

b16n de la pasl6n que 10s enouel- 
ve y el destlno que les sefiala un 
camlno fatal e Ineluctable. Pe- 
ro, entre tanto. las estrellas ha- 
blan escrlro la  suerte de Car- 
men. SI vlvia por el amor, para 
el amor. por el amor ha de mo- 
rir. Y ese acongojado y vlden- 
to destlno suyo ha dlspuesto que 
sea don J&. el enamorado des- 
pechado y despreclado. qulen 
sIrva de lnstrumento a sus deslg- 
nlos. 
Entre la orquestacl6n be colo- 

res, luces y alegria de la plaza 
de tom de Sevllla. el “EscamIllO” 
es aclamado por una multltud 
d e l h n t e  y reclbe sus vitores con 
i n t h o  orgullo. pues se sabe ama- 
do de Carmen y la  tempestuOSR 
mujer est& present? e n  su trim- 
io. Per0 Carmen sabe tamblen 
que su destlno est4 pr6xlmo a 
cumpllrse. Espera a don Jose. 
Ha a d o  Ldvertida de su venlda 
y la han aconsejado que huya Y 
salve su vida; pero ella es va- 
lerosa p no eepulva el pe-. 

L Q U ~  m k ?  Las estrellw lo han 
dlcho. El amant? deSpreClad0 S 
acerca supllcante. mendlpndo 
amor y las Ironiss, l a  lnflexiblll- 
dad de Carmen van haclendo 
fermentar en Animo l a  tlrania 
de 10s celos, arrebathdolo a la 
vlolencla, le impulsa a blandlr 
el pufial y hundlrlo en el c u m  
estremecldo de la @tam. Y el 
* 6 ~ m l l l o ”  encuentra la  coro- 
nacl6n de la  gloria en la trage- 
dl!?: llegaba s 10s brazgs d e  la 
~:nada 7 la amada esta muerta. 
L“m Josf, en tanto se declara el 
: ,~dr .>  y abrazando al caddver 
c!?  I?. nujer que lo h a  convertIdo 
<,c 11:: Ldiiapo humano. llora su 
i,xic?. xu remordlmlento p su pa- 
I.::. s n  un 9010 grlto: 
’ ;&rmen. mi adorstla CE- 

men ! ” . 

iLABORES! 
La seccion mis 
completa de tra- 
bajos bordados en 

PARA TODOS 
10s lunes 



TODA 
U N A  

OAMA DE 

i.-uiusa ae  crepe mare otanca cuyo ecnorpa y punos son cw 4.-niuiu uc crepe  x ~ c e n  viu71cu jvrruuu m mrye ~ U L C  TU- 
crepe de China mu1 peruinca. lo. Bandas incrustadus que dun cuelta, quedando libres. anu- 

2.-Blusa de crepe gaufre verde pdlido adornado en  10s horn- dun cn  In pf f r te  de atrds. Peqiieitos recogidos drapean el talle. 
bros y mangas por f inos recogidos. Cinturon retorcido. Boton- 5.-Blnsa de crepe marrocain de color c a f i  obscuro, drapeado 
citos fonados  en la misma tela. en el escote. talle y mangas que llcgan a2 codo. 

3,De forma muy elegante, es fa  blusa es de  crepe s a t h  6.- Blusu de lorma muy  nueoa; es de crepe de tres tonos; 
laqui  verde adornada de una chorrera y vue10 en las mangas. blanc0 Para el Canesf en cuadrado Y canela ?Jura el reSt0. La 
de encaje crudo. El drapeado del talle se mantiene a cada lado unidn de las dos tclas se realza con una puntado de color rojo, 
po t  medio de  botones fonados  en la misma tela. del tono de la corbata laqui que pasa bajo cl recogido del cuello. 



~.-MuY sfmpdtfco este con- 
junto compuesto de traje de se- 
da blanca a lunares Mtles y 
abriguito de lanilla mi. 

I.-Traje que se Ileva bajo el 
abrigo del conjunto 3. El cuelIo 
y cinturon hacen fuego con 10s 
cortes del abrfgo. 

5.-Un trajedto en seda es- 
tampada de escote muy subido 
se adorna con este cuellfto de 
organdf blanco. 

6 .4haleco  sin mangas con- 
leccionado en tela escocesa, pa- 
ra Ileaar con kaldas sencillas o 
trajecitos de vetano. 
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u f-nfeccfaada en 
Ianflla escocesa. Cue- 
110 adornado por una 
corta pelm’na de la 
mtnna tela del traje. 

I t .  - Ttinfca ador- 
nuda por cuello y c‘n- 
turdn de borde des- 
Pecado. 

13. - Iln irajecfto 
aencino le q u e d a r d  
encantador con e s tm 
anchas manoas ador- 
nadas de nldo de abe- 
jas  en s11 comlenzo y 
puflos. 

* b a ..: 
... .. . , / 

\ ’  

, 
: !  i 

I 
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1.-Para la maiiana modelo en crepe de luna co- 

lor azul celeste, el d e . a h r o  ostenta un jabot de la 
misma tela subrayado de pabilos. Modelo nfartial y 
Armand. 

t.-Traje de sat in  blanco adomado de pespuntes. 
Modelo de Martial I Armand. Creacidn para cornidas. 

J.-Vestido de marrocain verde. adecuado para la 
b r a  del cocktail, creacion de A!iz. 

4 . 4 o n i u n t o  elegante wara reuniones d r  In tnr- 

DE. LAMANANA 
5 . 4 o n f u n t o  elegante para reuniones de la tar- 

de, en crepe color pan tostado; las mangas estcin 
trabajadas con cortes. Creacion Lanvin. 

7.-DetalZe curioso que deja vet la parte baja d e  
la f d d a .  E l  fuste  d e  taletan rosa viejo esta rearzado 
por una rucha plegada en  el rucdo. 

B.-Detalle coquet0 para un vestido obscaro es 
esta rucha plisada de plumetis blanco con pequeiios 
lunares c u l  marino, que hacen jucgo con el tono del 
vestido. 

de, en crepe gris plata, cuya lalda est6 adornada de 
recogidos, que drapean en la parte de abajo. La ea- 
p m r a  esta adornada de piel de mono. nfodelo de 
Lanvin 

, .. 
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EL DESVAN 

En las viejas ~ 3 ~ 3 s  d e  campo nos encontramas con este rin- 
c6n e n a n t a d o r ,  pa- de 10s nixios: el desvan. Lo encontramos 
q u i  encantador y confortablemente nrrrglado, ya no para  10s 
mos. sin0 para gente grande que quiere un rincon de descan- 
60. Lm mueb'cs de mimbre, Ic6 tapices de ra f t4  el divQn con- 
fortahle, el cnbadlete para ios aficlonadas a1 dibujo, l a  mesa de 
blllar, hacen de este rincon uno de 10s mBs agradables refugios 
de la casa de campo. 

,/ 
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' Muy nueuo este confunto para k tarde, el sombrero en 
PaJa natural adornado de u n  gran velfllo de seda bordado, 
k e  fuego con los puiios mosqueteros de 10s guantes. COR' 
Feccfonados e n  la misma paja.  
I 

Encantador traje de noche en peorpette nepro estnmpndo de 
Ilores. Escote que desctrbre 10s hombron. rndendo de rosas de chij- , 
+A" r n n n  A" nsnrrottr  *P"?O rrnrdn C .  
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Seflora Marfa Elfna Lafnez Peralta Alvear de Cahen d'dnr'ers. 
De Buenos Aires. 

(Mto Marla Rosa Oonzilez) 

M e r y  Nelson Duhau, nteta del Minfstro de ABficultlirU. 
De Buenos Afres. (mto Marla Rosa Gonzilez~ 

Esta mami ha mostrado un gusto delicado en el awe-  
glo de la piera para su chica. Este rfncdn del d o m f -  
torfo es de una sencillet encantadora: el pequeir0 
lecho Lrik X V I .  ndornado d e  un  dose1 y un  c i tbe-  
cama de antigun mttselina de Ins Indfas ,  bordada. 
Sobre la pared, pintadn d e  rosa pi l ido ,  y a la altrira 
de la pequefin tnesitn prgndn a In parrd. se ijr u n  

ram0 dc Jlorrs pintndo r n  tonos paste?. 

La sala de  fuegos es blanca. Una parte de la sala 
est6 ocupada por una casu de murlecas, lo bastante 
orande como para defar  mtrar a 10s chfcos. est& 
pix tadn  d c  hlanco y rojo. Dos estantifos para 10s ju- 
giirtcs ticncn famhiPn un sitio. Tapiz d e  caitcho verde 

y blnnco. 
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Mme. Babette M u s d n s k t  d e  Rto de Ja- 
neiro. luce este sombrero y echarpe en faIIa 
color matino. bordnda de lunares blancos. 

I\ I 

Traje en “zalpen” negro y blanco, de 
Rodfer.  BIusa en jersey de albena verde. 
Cfntur6n y botones en cabritflla negra. 

perforada. 

Confunto para la tarde. en luna ne- 
Pa,  a:lornado de astracdn. 
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c!e !ia:is(l o bat lsu T d i  acucrdLi c m  :in 
:nol~ic que permita piancharlas a :J p :111o. 
o de slrsnca para yaguas .  en cuyr, cnso 
no hay nccesidnd de plancha. Si 8e h x i  de 
uSnr mantillas. es nienester tambien de 
unos cuatro guardapies de frane!a suave. 

La inolestla del lavado de Ins mantillas 
y guardaplPs ha llevado a muchas madres 
n usar kimonos que se abren por !a parte 
de atrhs. Se necesitan por lo menos CUR- 
iro y para el Invierno, ojalir semi de fra- 
nela. viyella o cashnir, y. en el wrano. de 
algodon 0 slrsaca. Las prendas de dormlr 
para nlfios de cualquler edad deben ser 
amp1:as y comodas. Se pueden usar CB- 
misas de dormlr de algodon tejldo por to- 
da v e ~ t i m ~ m t a  y suprimir asi nmntil!as, 
guardapies o klmonos. 

El pafial es una prenda indispensable. 
Deblera confecclonhele ligeramente po- 
roso de modo de permltir la cireulaclon 
del alre por sobre In phi. Debicra poseer 
un alto poder de abwrc16n con uiia super- 
ficie suave que no irrik.' ser f.icilmpnte 
Iavablc Y poder secarse con rapids?. Ei cc- 
locar y r e t i r u  10s pafiaks n In guagua. es 

LA DOCTORA JOSEPHINE H. 
KENYON DICE QUE LA ROPA 
DE LA GUAGUA lNFLUYE EN 
SU SALUD Y EN SU GENIO 

QL33RID.S MADRES DEL CLUB DE LA 
S.4LUD Y LA IILM;RIA: 

Nncia preocupa a una jown madre tan- 
to como el idear un guardarropa para su 
hijito o hijlta. El sentido comun exlge que 
el vestuarlo d e  una guagua sea sencll!o. 
Ilviano. que pueda lavarse con facllldad. 
y - agregariamos nosot,ros - que le 
sientr . 

Si es cierto que e1 vestuarlo es so10 uno 
de ]os factores que lnfluyen en el amblente 
que cireunda al'nifio, no puede d e j u  de 
o!vIdarse que es uno de 10s que se relncio- 
nan en forma m h  importante con su sa- 
lud y dfsposicihn. n e n e  que sentirse de 
lo m L  i n c h o d o  SI tlhne las ropas mojn- 
das o arrugadas, si le pemn o si eSth 
fuertemente atadas a su cderpedto. H3s- 
ta puede enfermarse sl no se presta aten- 
cion a estos detal%. Nunca falta Ja ma- 
dre que armpa a su guagua a1 extremo 
de tenerla en eonstante trasplracihn J ca- 
lor. lo que contribuye a que -a0 le formen 
erupeiones en la plel. Otras madres se van 
a! extwmo contrario y visten a sus gua- 
guas en forma tan llgera que Pstas pasan 
contlnuamente con frio y n o  dlgleren blen 
10s sllmentos. Entre estos dos extremos 
est& la madre avfsada y julclosa que sabe 
como a d a p h r  10s dlferentes vestuarlos a 
10s camblas de tiempo y que pone todo su 
!ntex% en que :a mpa slrva para que l a  
guagua est6 blen. 

El vestuarlo deblera ser lo suflclentemen- 
re holgado en forma de permltlr Wpacios 
aireados entre la piel y la ropa. pues mi 
sumentn el blenestar de la guagua y su 
plel se mantiene en mejores condlclones. 
sin preslon ni constreilimlento d e  ningu- 
na clnse. 

La gungua necesita, por lo menos tres 
camlsas. que puedan abrocharse y '-0- 
jarse por encima & 10s pies. Pueden ser 
de lienzo o algodon y e n  Invierno de al- 
godon, seda o 1ana y provlstas tamblen 
de mansas. Si la guagun debe usar man- 
tillas. es conveniente, para empezar. pro- 
veers de unas seis u mho e lr  aumen- 
tkndolas a medlda que se vayan necesl- 
talldo. Estas deben llegar solamente hasta 
la plant3 de 10s pies. Se Ins puede h'acer 
r I 

un proccso direcianier.:e rr:.icionado con 
su coniodldad y biaics:Lr. Hay panales 
que producen un acaloramicnto cxcesivo. 
a1 extremo de lrrltxrle ias na!gns a la gun- 
gua. lo que a menudo se compXca con pe- 
laduras o furunculos que le producen 
desa-wsiego, perturbacloncs en el SUefiO y 
ficllmente pueden t ransformaw e n  un 
peliqro para 13 sa!ud. Es el desw de to- 
das'las madres evitarles a sils @mp;unS se- 
mefarites mo!estias. por eso mantienen un 
buen surtido de padales Iimplos y de un 
material suave para cambiar!os tan a me- 
nudo como w necesario. 

Hay dos tipas princlpales de pafiales. 
Uno, de mo!de flfo y preestab!ecido y que 
sale a la venta ya confecclonado. apropla- 
do para adapt.arse entre 10s muslos de 13 
guagua. Esti provisto de materia! absor 
bentr. donde m L  se neccslta. Se prende 0 
ata  a la clntura y manL!zne su formn y 
posiclon de tal manera que la y n g u a  no 
puede zafarse. P a m  empezar. se necesltx, 
por lo menos. una docena y medla de estos 
pafiales. con In obligacion. a medida que 
el nifio crece, de agregar m8s de mayor 
tammio. 
El otro tlpo de pafial es el plexable. 

Ruth Sayers 1111 hecho reclentemmte un 
estudlo para determlnar la medid? mhs 
satlsfactoria y encontrar el metodo m i s  
adecuado para adaptar este tlpo a1 cuer- 
PO de la guagua. Las madres que quieran 
usar este tlpo necesitan unas tres doce- 
nas para empezar. 

Hay m a d m  que creen que ?os cojlnetes 
o almohadillas de papel y o t r a  patiales 
dlsponlbles. prestan utlles servlclos. nho- 
rran tiempo y el trabajo de lavarlos. Se 
prestan admlrablemente par2 las casos de 
viaje. Las compafiias encargadas del Ia- 
vado do pmiales en las grandes cludades 
ofrecen un excelente servlcio a In  joven 
madre. 

iC:n!cetas o botlnes? La gungun mra-  
mente 10s necesitn. pues basta con un 
chal o mantdn p a n  cuando tiene !os pies 
frlos. C?beria, no  obshnte. tener uno o 
dos sweaters 0 chaquetm tejldas, ademas 
de unas cuaiitos cuadritos d e  franria de 
difercntes temperatxras. 

L,as guagtins sa!ias y bien allmentadas 
deben estnr si-aiipre rosndas y en buen 
estado de teniperatura. Nuestro prop6slto 
es precisimentc darles. el vestucrrio ade- 
cuado para tenerlas asi. 

Tradujo J. Tliles. 
A 

Realce la esbeltez de su 
cuerpo ,  con URU de  nues- 
tras f a i n s  modernas 

VILLA A 
M A D R I D  

-HUERFANC/ 915- 
Fajas, Ropa interior. 

Medias, Guantes. 

Los hombres se sienten rrnidor p& labios 
radianrn v siludahlcs . . .no pot labios 
pintados-qx repelen.. . Use Tangee. NO 
cs pinrun, sino un ,'ipir auc intCnrific3 el 
cnior natural . . . y a1 aplicarse 1 10s labios 
cambia a[ mdtir mis en armonia con su 
ro>itc>. H s  prrmanente. suaviza y protege. 
T.rm6:;n en lono m i l  ob~rnro(Thr~t:riral). 

El Culorrtr Compacro asimismo. pm- 
Jucc color Je aparicncis natural. 
SIMTOUR-Lur lahior srn 
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FAJAS y MODELADORES. Satb- 
facen el gusto mis  exanhlto. Lor 
modelos para VXENTRE CAIDO. 
DILATACION ABDOXINAL T 
HERNU.  granttun d d x l -  
mo de axmodidad y eflelenek 
Qnlnee e d d a d a  de Coth. 
Trebts dlbnlol dlstfntos. ' Un nnevo snrildo en RevlL 

JOVITA 
ALVARE Z 

Dellcia> 22: Smiiaio.-E-smeralda 1145. \ 'alp.  

. - .,- 

Results evidente que en estos 
rnornentos. cuando todos 10s pai- 
ses pugnan por enderezar su 
economia y por vencer la. crisis 
que p a r a l h  su actlvldad. las 
niujeres tenemos contadislmas 
ocssiones de IucIr esos maravl- 
llo.cos vestldos de noche que afiw 
atras eran la prenda m8s hdb-  
pensable de una elegante. Salvo 
.en alguna que otra fiesta oflclal. 
en algun balle de gala. el suntuo- 
so restldo de noche de a n t a b  
perrnanece recondlto en  el fon- 
do del armado. 

Pero como una mujer no pue- 
de renunclar a1 placer de vestlr 
sus mejores galas cuando acude 
a una Inrltaclon\nocturna, 10s 
prudentes modlstos parlslnos 
han creado con esta lntenclbn 
gran cantidad de exquisltos mo- 
delos para la noche. fhclles de 
llerar y de gran senclllez. 

No han vacilado en recurrlr 
para ello a las materlas m8s dl- 
versas. no sintiendose ya llml- 
tados por el cerco estrecho de 
antes. y !o mismo emplean la 
lana y 13 seda. la crayon, y la 
celofana. la tela de l h o  y el 
achlntzr ingles. Tamblen se em- 
plean muy corrlentemente 10s 
encajes y 10s tules, que sirven 
para combinar las ctoiletcess 
mas preciosas y encantadoras, de 
irreprochable senclllez. 

El vestido pars cenar ofrece 
algunas diferencias senslbles si 
se le compara con su primo- 
hermano. el vestido para rccck- 
tails. No tlene en realldad, man- 
gas. Bun cuando aparenta te- 
nerlas: permite un m o t e  dis- 
creto. 8 hasta Indlscreto si se 
qulere- puesto que es una pren- 
da clisica de noche. y ademis. 
suele alargarse las mhs de las 
veces con una cola corta y vb- 
tosa. 

Los adomos se Darecen mucho; 
cuel!os de rplquC; blanco. flores. 
pllsados. nudltos. rolantes, etc. 
A vfces el vestldo para cenar se 
completa con un bolero dimi- 
nuto con mangultas. 
En cuanto a 10s colorldos. se 

mantienen en una nota discre- 
ta: muchos azules. varfos tonos 
de rosa. de marrbn. bastante grls 
8. naturalmente. abundancls de 
nepro: uero deblendose natar 
oue el negro .+e realza slempre 
de una nota de color VIVO. 
Se ven tamblen muchos es- 

tampados con flores y lentejue- 
las . 

Una de las notas caracteris- 
ticas de la temporada es la Im- 
portancia que concede la moda 
a la joyas de plata y de oro, 
que slrven para alegrar con sus 
cilldos reflejos un conjunto de 
tonos obscuros. cuya severidad 
resultaria molesta. 

Dentro de esta idea, abundan 
en M a s  las colecclones 10s pre- 
closos modelos: cltare unos 
cuantos: para muchacha, un 
vestldo para cenar de  fresco ta- 
f e t h  escoc&.; el eorplfio, amol- 
dado a1 busto: la falda, frunci- 
da e n  torno a las caderas, des- 
clende en ullwues amullos J al- 

dos de cinta de terciopelo aZd- 
marlno y cuello de *pique* 
blanco. 

Otro vestido, del rnlsmo estflo. 
era de echlntzz,, de fondo cre- 
ma, con grandes flores encar- 
nadns estampadas: este vestl- 
do mostraba, por el contrarlo, 
un gran escote por delante y por 
.de t rb .  

Otro, de un g h e r o  completa- 
mente dlstlnto. era de rgros-fils. 
punto hecho a mano, color v e r a  
phlldo. reflejos mates. 

Gtan  surtldo de dellclosas mo- 
delos de encaje; recuerdo uno 
verdaderamente prec lm.  todo 
61 de encaje rosa y negro, colo- 
cado sobre un forro de sat& ro- 
sa: otro de materia artlilclal 
tencaje de .rayon,). con Incrus- 
t a c h e s ,  beige. adornado de cln- 
tas de terclopelo marron rojlzo. 

En algunas casas de costura 
se prefleren estos vestldos para 
cennr. de sederias Ilgeras. con 
nurnerosos aplissks,: asi, por 
ejemplo. he visto un vestido en- 
cantador de musellna negra que 
puede llevarse fhcilmente con 
dos prendas dlferentes. ora con 
una chaquetlta de rplqub blan- 
co. de anchas solapas. ora con 
una capa de musellna igualmen- 
te adornada de un racimo de  
uva blanca. La mlsma casa que 
presenta este vestldo ha ldeado 
tamblen algunos vestldw de  rra- 
yon, mate. con preciosss caidas 
de tefldo. que suelen termlnarqe 
con una cola c o r k  

Finalmcnte. os quiero hablar 
hoy de una novedad trascen- 
dente en el mundo de la. ccstu- 
ra: el restldo para cenar tm- 
formable. 

Conslste estn innovaclbn en  
Introduclr una parte movlble en  
el vestldo: as1 pueden soltarse 
ficllmente las mangultas y par- 
te del comIfio. que son prendas 
de capltal Importancia e n  la 
dlscrimlnacl6n de 10s vestldos. 

He podldo admlrar. dentro de 
este orden d e  Ideas. un vestldo 
de  grueso saten am1 mar ina  
que graclas a la especial dlspo- 
sic16n de su cork. puede Ir 
acompafiado, ora de un corpIxlo 
del mlsmo tono, ora de un cor- 
pvlo verde plstacho, con mangas 
dlstlntas. 

Son muchos 10s vestldas de 
encaje que se estudlan, segun 
este prlndpio, y hay vestldos 
que toleran hasta tres y cuatro 
transformactones. Hay quien 
llega a preguntarse si no resl- 
de en estas transformaclones el 
secreto d e  la  moda futura. En 
todo caro. f h c h e n t e  puede cal- 
cularse la economia. 

Inutll cas1 afladir que estos 
vestldos. para cenar, suelen ir 
acompaRadw de preciosas capas 
y chaquetltas. 

Me falta espacio para exten- 
derme hoy sobre &e capltulo, 
per0 lo ha16 en una de mls pr6- 
ximas acarta-. 

roses; como adornas, Garioi nu- Mme. BRUMMEL. 
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HAClA LA BELLEZA 

E L V E R D A D E R O  
SXGNIFXCADO D E  LA 

CIRUGIA ESTETICA 
por a/' doctor CHARL€S CLAQUE 

(CONTINUACION) 

Se hizo correr el rumor de que 
el lnjerto estaba intlmamente 
llsaado a la vlda del sujeto, que 
lo proporclonara. El inedlco fla- 
menco Van Helmont, cuenta en 
sus memor1a.s. que un belga ope- 
rado por Tngg:iconi ]le$ a BN- 
selas con una nark  admlrable- 
mente reconstltdida, graclas a 
un tmzo de piel de un cargador 
de Venecla. Todos sus conocldos 
admlraban este esp!endldo resul- 
tado, perc, de pronto. la narlz 
zmpezo a mustiarse, a reblan- 
decerse. hasta que termlno por 
cesaparecer. La Investlgaclon 
demostro que la muerte del In- 
jerto correspondia exactamerite 
a la muerte del cargador, de cu- 
yo bram habia sldo tomado. 
Sln que haya neceddad de dar 

mas efemplos, se v e d  que la cl- 
rugia estetica es vleja como el 
mundo. y que sus orlgenes se 
plerden e n  la noche de 10s tlein- 
pos. 

Hace nlgunos aiios, a nadle se 
le hublera ocorrido crltlcar la 
clrugia cstetlca. Per0 se  han pro- 
ducido nlgunos casos desgracla- 
dos. en 10s cuales hasta intervl- 

nlerlt la justlcla: de ahi que ;e 
haga una diferenclaclon, condo- 
nando energlcamente In clrugia 
estetlca. cuando estb solo Ilnnia- 
da a servlr a la coqueteria feme- 
nlna. explotbndola, muchas re- 
ces, sln nxesldnd. nlnguna tera- 
peutlca, lo que es mas grave y 
pellgroso . 

Todo esto es inuy Importante 
J' el crueso pkbllco se interesa 
tan''; por ello. como el rnundo 
medico. Las gmtes admltm que 
un mutllado, un hcrldo o accl- 
dentado. busqde mejorar siis su- 
frlmlentos iislcos p morales POI 
lntcrmedlo dt. la clrugia estetl- 
ca. Per0 esas m l s m s  gentes no 
se ponen de acuerdo cuando se 
trata de una operacl6n de pura 
istetlca que trata de mejorar una 
mala conformaclon congenl:?. 
No se le encuentra utllldad te- 
rapeutlca. Y, sin embargo. son 
lnnumerables las personas que 
deben todos sus fracaecs a una 
nark  de wabadllla, o a unas 
inmensas p despegadas orejas. Es 
entonces cuando caemos en 10s 
domlnlos de la pslcologla y mu- 
chas vcces de la psiqulatria. Un 

dcfecto de esteticn y~.lr.i: ii.fit.iir 
?oderosamente en ias m x u i x s  
soclales, sentlmentnles o ci:. 
walquler orden de un lndlvlduu. 
El aspecto meptal toma enton- 
ces supremacia sobre el aspec- 
to puramente fislco. El sujeto, 
con razdn o sln ella. tlene el sen- 
timlento de su lnferlorldad. Se 
vuelve tlmldo: de ah1 nwen sw 
compllcaclones lntemas, de ahi 
Ins desvlaclones mentales, de 
nhl Ins foblas de todas clases. Es 
estudlando este aspecto de la 
cirugla estetlca, donde se en- 
cuentra su mayor &xito, aunque 
no sea solo de clrugia, slno tam- 
blen de orden moral. 

He aqui un ejemplo tomado al 
azar.. . Un muchacho. empleado 
en un almacen. con una gran 
narlz de cabnllete. Cometia erro- 
res en las cuentas, equlvocaba 
las dlrecclones. Su patrona no 
dejaba d: repetirle e n  todos !os 
tonos: -*Con esa narlz, no es 
ml'agro que hagas tales tontc- 
rias,. Cada dia el muchncho da- i 
ba mayores muestras de torpeza, 
de apocnmlento. Hasta quc se 
retlr6 tempordmente de su tra- 
bajo, decldldo a ponerle fln a 
su mal. Un clrujano en estetlca 
hlzo la operacldn, convlrtlendo 
su nark  en una corrlentc. Poco 
despufs rolvld a las actlvldedes 
dlarlas. Ileno de optlmlsmo. Y 
es hop por ho):, un cxcelente 
empleado. Habis perdldo la tl- 
mldez, la torpeza, a1 desaparecer 
la c a w .  

Este slmpk ejemplo nos prue- 
ba la importancla que el factor 
ps!cologlco tlene en la clrugia 
estEtlca. Y podriamos tnmbifn 
demostrar que en la mnporin de 

10s c&ds. cuando U113 IllUJer X U -  
de a1 Cirlijiiiio en deniaiida de 
una owraclon a 10s senos. se 
trata de un CRSO, en que este de- 
fecto ha crendo en ella un com- 
piejo de lnferlorldad, que, mu- 
chas veces, solo tlene razon de 
ser en su espirltu. Por esto el 
cirujano dcbe obrar con suma 
prudcncla y clrcunspecclon, estu- 
dlando prolljamente cada caso: 
seria demaslado slmplismo ope- 
rar cuanto paclente se presen- 
tam. Y serla tamblen caer en el 
comerclallsmo o en el charln- 
tanlsmo. Ese es el gran pellgro. 
iHay que poiierse en guardia! 

Debe a h  tenerse en cuenta 
que una operaclon, por muy sen- 
cilia que sea, slempre entraiia 
clerto pellgro. En este cas0 son 
Ilgeros, y el clrujano tomar& to- 
da8 las medldas. Las complfca- 
clones son realmente excepclo- 
nales, con un porcentale minlmo. 

Pero hay que sentnr el prln- 
clpio de que la cirugia estC!:,-a 
rlnde servlclos numerosos p que 
sus poslbllldades estan cas1 inex- 
-ploradas. Su legltlmldad es in- 
dlscutlble. 
La mayoria de las gentes - 

podemos atestlguarlo vlendo la 
documentacldn de dlversos espe- 
cialistas, ya Sean fotos o fllms - 
muestran antes de la Interven- 
cion qulrlirglca, un aire entrlste- 
cido. un aspecto neurastfnlco, 
revelando despues una gran ale- 
$ria de vlvlr, ojos brlllantes. bo- 
ca reldora. cCuando uskd  ha 
rallzndo una operacidn de eSta 
indole - me dljo en clerta oca- 
slon el doctor Ombredanne - no 
es forma lo que se crea. slno le- 
licfdnd,. KO se puede ser p l b  
exacto. 
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1 .- i:eslidu d c  i u im, .o  cs:(Lupado, beiyr y role. u d o ~ : : ~ i C ~  

2.- Trajecito de hilo azul pastel, cuya blir.sa esta cortada 

3.- Vestidito de crepe dc luna rojCo, C U ~ . J  catlesu se ador- 

4.- Veslido d e  shantung estampado. cuelkcito y plt 60s 

5.- MamClUcO a2 tela a x l .  adornado dc pique blanco. 
6.- Vestidito dc tob@o estampado, cuellectto de pfquc 

9:- Modelito d e  lanu a rayas azul y b!at:eo, cuello y pata  

10.- Pair!alondto de franela g ~ s ,  blusa canrisero en trla 

11.- T?c;jecito dc f r a n c h  a7nnn'llO suauc. cucllccito de pi- 

S.- Vestido de live cuadriculado a x !  y blatrco. 
7.- Tobralco roio estampado blanco. conzpone cste oestf- 

de tobralco blanco. 

por tin canesu. 

na  con inicialcs bordadas. 

u nidos . 

blavco. 

dc piqud. 

de seda blanco. 

qi:8 blanco. 

do para nena de  diet atios. 
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. .. Poruur uiuv vronto. en no- 
viembfe. H l p i  Span1 se ernbar- 
cara una vcz mis. de Bueiioi 
Aims Para una jirn de grandi- 
sinia iniportancln artistica. vz 
contratada por el Secrctndado 
Intcrnacion31 de Artiatas, con 
sede e n  Los Angeles, California 
para una t o u r n k  por Inglatci 
rra. AparecerA e n  Londres y en 
la vieja cludad unlversitarh dc 
Oxford. Cantark operas y actua- 
r i  en conclertos para luego eni- 
prender un vkje  hacia cl Estc 
coni0 cortando el eran con!!- 
nente europeo e n  dos. 3 Polonia. 
No es !a primers vez que la so- 
prano argentins delelta los pu- 
bilcos europeos.con su voz rlcit 
en sutll armon1a. con su extra- 
ordinarla sensibilldad artistlcn 
y su dilatada experiencia esce- 
nica. La Spanl es de esas artis- 
t.as c u ~ a s  dotes la han hecho 
conoclda y sollcltada por gran- 

Lri SOPRANO ARGENTINA 

nos habla del mundo de la opera y da la mlisica 
NO Es a menudo que pocIcmw 

encontrar una u t i s t a  tan int+ 
k i - n t e  y de t sn ta  y tan varla- 
d a  cultura musical can10 es  la 
hermosa Hida Sp?ni. llegada 
nuevanienk a nuestro ambiente 
con la CompaRLi Lirica que ac- 
tda en el Municlual. No cabe 
preguntarle lo cdnsabido para 
otros extrafios. aquello de que sl 
le ha guscado la tierrn chllcna. 
porque Hida Spani ha actundo 
ya muchas veces aqui v es nilly 
conoclda entre 10s aficionados a 
la buena musica y a la buena 
owra.  Per0 hemos querldo apro- 
vecharnos de su estada en San- 
tiago para que nos converse so- 
bre ese tema predilecto de ella. 
e! canto. la escena lirica. A 
nuestrns primeras preguntss nos 
lleva de inmediato a la activi- 
dad musical de todo el mundo: 
su cxperlencla. su movlda vida 
de artista en e t e r n s  peregrina- 
clones por todos !os carninos de 
!a tlerr,? nos da a nosotros ]os 
que la oimos un caleidoscoplo dc 
extraordinarla novedn,d. La cs- 
cena argentina. la musicn y la 
6pera vrlncipalmente de csa 
grande y joven nacl6n que tam- 
bien qulere descoilar con aca- 
badns composiclones; el porten- 
toso y naciona! movlmiento li- 
rico en 10s E s t  a d  os  Unidos. 
en el MetropollLino de Nuem 
York: evocaclones de lnespera- 
dos trlunfos en In Dpera euro- 

a; recuerdos llgados n nom- 

In 6 ra y en In mhslca del 
m u n g  moderno. todo e m  h a  
desfilado por nuestra vista du- 
rante In mcdla horn encantado- 
ra que Hida Spanl ha dcdlcndo 
a 10s lectores cie ‘%ran“. 

“La novia de! hereje” de 
Pascua! de Rogatis es uno de los 
ultimos estrenos argentinos en 
que le ha tocado actuar en Bue- 
nos Alres. Nos habln con cariRo 

,de la6 produccionas de su pals, 
porque Hlda Spani h a  nacido en 
medlo de la pampa. en !a pro- 
vincla bonnerense. Sln embar o 
con ese ampllo espirltu de art%,: 
Li no  deja pasar su critlca jus- 
ta  cuando es necesarla en re- 
InC16n a la Droduccion I i r i c a 

r res de lnmensi importancla e n  

argentina. ~ O S  evoca Raquela 
y Tucumcin. dos 6peras del 
maestro Fellm Boero. el mlsmo 
actor de “El- Matrero”. y luego 
I!ep a la gran notlcla de su 
proxima actuaclon en P a r k  con 
una o p e r a  de un comwsltor 
novel. pero de gran talento. Ro- 
driguez Alves. nrgentino. 

des maestros y celebrada e m -  
Dresarios. 

Con el colorldo t a n  propio .I 
10s artistns que tlencn siempn 
en la retina 10s niundos out 
cllos recorren infatigab!emeGt 
110s hab!a de Toscanlnl dlrlgien- 
do el “Bai!e de masuras”  v no. 
Iiace compartir su propla idmi- 
racion por el pran maestro co:i 
qulen ella cantb. una n w h e  e:, 
in Scala de Milin. entre IPS mu- 
chas en que ella actuo en !> 
cludad itallana; Ios festivaies d, 
Venecia en 10s tearros Fellm v 
Ooldoni: plnt&ndo:\ con \I<, 
prlmor femenino 13 ciudad dr, 
10s du!ces cana!es aRitada por 
e! espiritu musical itailano. Y 
:uego nos da esta s01)rano. eter- 
na embajadora del arte en e: 
Viejo Mundo. su delicada nota 
de critica m r a  el ambiente mu- 
sic31 en ei pais de JIuso:ln~: 
no. la patria de !a opera no es 
nacionnlista v la ZCtUalldnd 
italiana. lejos de lmponer 1111 
sentido politico a !os gustas nr- 
tistlcos. se dlrlge a la 6pCrE 
wagneriann y rusa. Este aRo en 
todos 10s teatros de la ueninsu- 
la. se han dado con eniusiasmo 
1 s  obras alemanas v 13s de 10s 
maestros septentrloziales. 
Y por fln, Hlda Spanl nos ha- 

bla de ius  ultimns gra‘baclones 
para la Vlctor. “io>. Prlmave- 
ra!”. de “irindelli; ”Arlii de 
Gulllermo Tell” C a 11 c 1 6 n de 
Bohemh de “Borgla” J de sus 
aficiones muslcales. fuera de lo 
6pern. en e! mas nmp!io cam- 
po de la composlcl6n en gene- 
ra!. Se lamenta de que todavia 
en nuestra Am6rica Latlna. no 
re haya formado esa fuerte e 
lntensa aflcl6n por la muslca v 
por la 6pera. Evoca esos md- 
mentw fellees pasados en la 
vleja Europa. entre 10s festlva- 
les de tantos pnises y lugares 
cada uno de cllos. una mad- 
lestaclon de la rrcia cultura de 
un pueblo. Recuerdn a Bruno 
Walter. a 10s compoPitores mo- 
demos. a los grandes maestros 
de la composlclon Y de In batu- 
ta  y susplrn como en un hondo 
aesto de nostalda. 

Pero. e n  fin.Elia es tar i  nue- 
vamente en ese mundo distante 
de la buena muslca en un corm 
plazo. Nosotros que estamos 
obllgados a esperar un trancc 
fortuito, una clrcunstancln fe- 
llz para oir las subllmes crea- 
clones del a r b  musical. hacemas 
votos porque Hfda Spanl, vuel- 
va pronto entre nasotros. ._ 

DESPUES de/ BoiiCr 
FRICCIONESE C O S  AGUA DE COLOWA DORRY. 

DESTILADA SOBRE FLORES. FlSA Y ECOSO3IICA. 

Luego de badnrse. cuando usted queda como con un PO- 
qullo de pereza. a el momento m b  lndicndo para bncerse 
en el cuetpo una endrKlca fricclbn con Colonla Dobv,  es- 
pecialmente piernns y braroa, que estimeln In clrculaclbn, 
rirorlza P contribuye a1 blencqtar general. Est8 flnx Colo- 

nla, a d e m l .  suavira el cutis. 
dindole s e d  o s  n hermosura; 

p desodoth,  UU- 
de M peflqmo 

ado. 

T e n r a  slempre un 
frarco a mano, en , 
BP cuarto de bafio. I 

1 litro. . . . . S 10.- +: litro. . . . . 25.- I 

servnn con una hlflel 
ma culdxdmn FORJIO 

Limp&, yrrservrs. C O l l J C l f P  
T cs un nodsroso duodo- 

i r s t u  urnndo FOR- 
niosAPoL .US me- 3 
tbdkametite. 

ccondmko. 
U s  mkd FORXOSAPOL .IS* dkrbmente; ea muy bcn6flco P 

R.lse: JaMn y fonnalina 
M. R. 

- -  
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PARA GL 
P O R C K  0 

Colin portcitil de tejfdo, el 
rCspUld0 sc sosttene en su 
lripnr por hriinchas de m e -  chino, astciito de 

-n pa:a. 
LA TQDAZA 

Con cuatro vasos al dla 
de  L e c h e  Pasteur izada  Pura y Sana,  

su niAo ganarA en peso, 
en desarrollo, en salud! 

La Leche Pasteurirada es el allmento cornpleto 
que necesita el organism0 en el perlodo del cre- 
cirnlento para que resulten nlfios’sanos, con hue- 
50s firrnes, buena vista y dentadura perfecta. 
AdernBs, la Leche Pasteurizada es: 

A 
/m/ 

P ~ U R A - porque lleva la proteccldn 
de la tapa met6llca. 

HlQlENlCA - porque est6 Inmune 
de mlcroblor. 

FR E S C A porque cad8 tapa lndloa la 
techa de su envase. 

I 
Sl!:u pura 21 
lurdiri cn ma- 
dera nutural,  
niuy practtca 
para el atre 
ltbrc, pues co- 
mo no ES ptn- 
t a d a ,  no sc 
deteriora con 
la intemperie 

I 

Comodo sflldn para la hora de la siesta; 
lleua cojines cubiertos de cretona u otro 
material poco delfcado. El pisito que ve- 

mos, es aparte. 

-__.__ -- - -  

E l  fierro forfado sc ouelve a usar para 10s 
7 7 I l l e b ~ ~ S  de porches y terratas; oemos aoui 

i:n cdmodo banco para el jardin. 
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En Esparia llaman popularnientc a la mujer, “Ilrraca”. no 
tan solo p:)rqrie el bello sex0 sea inas tnetedor de bulla. sino 
porqur esa arecita tan conocida en Eriropa y represen:aan aqui 
cn Chile por srr c o n g h n e  el tordo, tienc el hdbito de guardorlo 
todo como lo haria m a  dnefia de casu hncendosa. De ahi qrlc 

por extcnsio? 1:rraca. sea sfnonitno de inujcr laborfosa 11 biifiia 
cuidadora d c  su hogar. Esta nuei:a seccion d e  “ECRAN” esta u 
ccrpo d e  una “iirrcca” chilenn que tocifern desdr esta p a g i n a .  

. como una verdadera urraca lo haria desdc s u  jatila. para el birn I de si1 hogar de usted. querida lectora. 

LA MIEL 

Recien rccogida. la  miel es lim- 
pldn. pero poco a poco se poll? 
opaca y granujlenta. La mejor 
miel es In prorenlente d e  sol- 
menas establecldns en paiscs 
sccos. rlcos en plantas aromi- 
tlcns y bfen nsoleados. La que 
provlene de regiones h b e -  
das y frias es siempre de calidad 
mediocre. La slfaifn. el trebol. 
la esparceta y, entre 10s Arboles. 
las acacias 10s tflos 10s morale?., 
asi como csplieg’o. la menta. 
la melisa y el romero producen 
excelente miel. Esta ‘rcemplnza 
con ventaja a1 nzticar y consti- 
tuye un alimento muy nutritivo. 
Adembs. sus cualldades terapeu- 
ticas son incontestables; .por eso 
se hacc us0 de elln en el trata- 
mlento de Ins enfermedades de 
la gsrganta. en 10s cntarros. 
bronqultls y afecciones de la bo- 
ca y de los ojos. Tamblen sc uti- 
liza-con exi to para curar heridas 
y quemaduras y en lociones pa- 
ra la higlene de 13 piel. 

PROPIEDADES DE LA MAN- 
ZANA 

hI&s que otra fruta cualqulera, 
m L  oue cualouler lenumbre. la 
m m z i n a  contiene &foro. Co- 
merse una manzana antes de ir- 
se a dormir es una excelente cos- 
tumbre. Las funciones del higa- 
do y de las ridones se facilltnn. 
el exceso de acid0 en el est6mn- 
go es absorbido y un suedo tran- 
qullo y profundo es la corise- 
cuencia de la  remlarfdad asi ob- 
tenlda de las funciones digestI- 
vas. La manzana. como la na- 
ranja y el llmbn. es un deslnfec- 
t a n k  de la boo? y el mejor pre- 
servatlvo contra 1- enfermeda- 
des de la garganta. Ademfs cal- 
ma adminblemente la sed. so- 
bre todo de los cnfermos. alco- 
h6lfco.s y fumndores. 

REMEDXOS QUE PROPORCIOh‘A 
LA LECHE 

La leche es uno de los mejo- 
res antidotos conocidos: se In 
cmplea frecuentemente. adlclo- 
nada con d m  claras de huevo por 
lltro. en los casos de envenena- 
miento. En 10s constlpados. catn- 
nos. bronqultls. etc.. se obtiene 
un efecto notable, tomando por 
Is noche. antes de meterse en 
cama. un grnn tazhn de leche 
hinlendo. n la que habrn aim- 
dldo un trozo de regallz v una 
cucharadn de ron. Este r&cdio 
t an  sencil!o dn. contra la In- 
Influenza ( g r ; ~ .  resultndas no 
menos satl~inciorlos. Las cntn- 
plasmas de !cche caliente y ho- 
jns de gordolobo son muv efica- 
c e  en 10s casos de collfos p-3- 
ves y contra la flebitis o Inflama- 
C16n de Ins veiins Tambifn ctira 
en porn tlempo Ins hcridns llgc- 

ras. badnndo con elln much:i- 
veces por din. luego de hervldn 
y fria. la parte afectada por e l  
rzal. Cuanrh Ins heridas son gc- 
ncral:z;:as y e s t h  diseminadis 
por el currpo. se puede t o n i x  
mafinnn y noche. un baho pro- 
longado cn un liquid0 compucs- 
to a partes igualcs de aguo n;um * 
brosa y de Iechc cunjadn. 

PARA LIMPIAR EL CREPE DE 
CHIXA 

SI es (:e buinn calldad. p y -  
de llmpiaise muchas vcces sin 
que se estropee. Para s o  se su- 
merge eii ngun dc jabon e s p n :  
se lava suavemente y despues 5.3 
sclera con agua silada. Se f ino-  
lla en un lienm y cuando e;:+ 
seco a medins. .se le plancha cvn 
calor moderado. Si el crepe e :  
de calidad fnfcrior. lo mcis m- 
dente es confiar!o a un tintorc- 
ro. cuyos proccd:mientos quimi- 
cos podrin ofrec’r uii resultadz> 
satisfac!orlo. 

PARA LIMPIAR LAS MAA’T,lS 
DE LAKA 

Dejadlns en remojo en un ba- 
Ao Ilpcro de jabon y de carbona- 
to de sosn: frotndlns y rctorced- 
ins. Aclnradlns con a w n  fria. J’ 
dndles una mino de azufre c u m -  
do aun estCn mojadas. 

Despues de yazufrarlas se laS 
aclara en 100 rltros de agua. en 
la que se habrh: echado 3 kl- 
logtnmos de Jabdl  y SO0 gr. dc 
amoniaco. Cuandr, sun esten hir- 
mcdns es convrnlente peinarlnr 
con un cardo para que .el pel0 
vaya todo en una dlreccion. , 
ALGUNOS PURGANTES CASE- 

ROS 

He aqui la f6rmula de un Pur- 
gante sallno. sln sabor. y que 
puede ndmlnlstrarse en poco YO- 
lumen: sulfnto de magnesia. 21: 
gramos; aqua. 40 gtamos; csen- 
cla de menta. 2 o 3 gotas. 

Un doctor eflebre rrcomlen- 
da In tlntura purgante que si- 
guc: podofillna. 10 centlmetm: 
alcohol rcctiflcndo. 60 gramos; 
esencla de jcnglbrc, 2 gotns. Est? 
tlntura se tomn. a cuchnraditns 
en un vas0 de ngua. poi In 113- 
che a1 acostnrse. cada dos o trc:: 
dins. sepin las necesldades. 

Prcpirese la sigulente decoc- 
cl6n. hacicndo hcrvir en uti li- 
t r o  de ngua, durank  media ho- 
ra: 60 a 80 granios de hojas de 
espnntalobos. I5 dc semlllns de 
anis y 30 de rcgnliz. Fstn tlsana 
se tome a rnzon de trcs t.nzas. 
por In maAann en ayunns. du- 
rante dos dias consecutlroc :. 
procura abundnntes dcposirio- 
firs sln ocaslonar fntlpa. El polvo 
de semlllns de cspnntilobm, ad- 
minlstrndo ron miel. pirrgn me- 
jor que Ias hninc y n c  rrpumn 
a 10s niRns. 

no tiene usted por qui  du- 
darlo; la F4brica de Sederias 

“DIEZ DE JULIO” 
ES LA MEJOR. 
FRIXERO.-Porquc rendc dlrcctnmente nI pG- 

hlico SUF sed=, sin nlugin lntcrmcdlario: 

FECUSDO.-Poqur t h e  el mejor surtido en 
novrdadw p a n  cndn e r h c l h ;  

TERCCRO. - Porquc 80s Brcelos no admitcn 
coniprtcncia: 

C~ARTO.-Porqne In calldad de sns nrtiralnc cs 
inrnrjorable; p 

QCTST0.-Porque una *Ita de usted n nu=- 
trn saln d e  vrntw no le slmlficar6 un Vnn 
sncrlfirio. todo lo contrnrlo. le dnr6 o m  idra 
cyacta de lo qnc prodocc Chlle. 

LA FABRICA DE SEDERIAS 

“DIEZ DE JULIQ” 
Diez de Julio 548. - Telhfono 87519.  

CSTRE CARMES P s.m xsimo. 

MonfPngalo limpio y hermoso 

’- c o n  f r e c u e n f e s  1avodos d e  

 CHAMP^ 



Tenemos primcro una s impitkr  
carpetita de hilo ndornndn de un ?!o- 
tivo bordado con puintada srnr:;!a 
e hilo mercerizado de colnrcs bri!lnn- 
t e s .  Drspues un mnntc1i:o de brin 
nmarlllo patito. decorado con uii rn- 
mito de flores bordadas en rarlos t3- 
nos dc azul. rosa y verde. En estn 
pngina ran 10s motlros en tanintio 
natural. bastnri pnra ejccutnr!os. 
cnlcarlos sobre un p n p l  d: sedo y 
luego pasnrlos ai senero con aguda de 
papel carb6n. 

Po: iiltimo dnmos un lindo mnnte- 
Hto de suave brin de hilo adornado 
de guins de flores. y haclendo fuc?o 
servi!letas del mlsmo material d-! 
mantel. con el borde fllcteado 'con 
hilo de color. Confecclone usted es!: 
mantellto y quedarh Fncantndn del 
cfecto que presentara su  senc!!!a 
mesa de t6. A I  lndo damos detalle del 
m t i r o  Que adorna este n?ant?l. 



Los moldes de esta seccion se enrinn J A .xtorns que 10s 
sollclten a "Ecran". casilln 84-D. Santiago. acornpainndo su 
pedldo del cup6n que aparere nl ple de estn uiqinn y un pzso 
c1:icuenta centnvos en estnmplI!as cunndo se trnte de uti solo 
mo!2e, dos pesos a1 trataise de dos Y un peso por cada mo:dc 
adlcional. 

203.-Un llndo traje de tnrde en grueso crepe grls perla. adornndo de recogldos en 
el escote, mangas y Ci2tUrbn. Damos ins plezas slqulentes: Mitad de In falda adelante y 
atrBs. que se cortnn dobles; mltad del corplfio, ndelnnte y espalda; una manga comple- 
fa. mltad del cuello adelante y espalda y mltnd del clnturon. 

204.-Pijams de noche pars chlco de tres afios. confeccionado en pope11113 llsta- 
da. Damos Ins ple~ns  slzulentes: Mitnd completa de adelante v at&: una mnnga com- 
pletn y In vuelia de! delnntero. 

205.Scnclllo wstidlto de dlarlo. ejecutado en flnn lanllla azul mnrlna con peche- 
ra v cuello de seda l:i!adn. Damos Ins slgulentes plezas: Mitad de la faldn ndrlante y 
a t r k :  mltad del corpiAo. .adelante y espaldn: mltnd del cue!!o J' pechera J' una nianga 
comp?eta. 

~ ~~ 

C U ' B 4 l W  
. . . . . . . . . . . . . . .  NOMBRE ............................................ 

CIUDAD .................. CALLE ...................... 
Ixseo Ice molds N.oa .................................... 
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ANTOINE 
e * *  PERMANENT. 

Presentndo el 

elepnnte luhn dl 
metal con su res 
prrtlro repur-to 

s 20- 

Tohito de rnsa?l 
s 2.- 

PERFUMERIA POTIN 
AIICMADA 150. - SAXT1:IGO. 

Un mo?rimonio desaichooo: 
ellademosiodo gorda y QI reumdfica 

Mwhw rnntrlmonios aulres.por padeclmlcn 
tos w e  en sisuna e8906 son t.cnr:llos de nl ir im 
Pm eJemplo. In obes!dnd en alsunos cnsos. y E 
reumatlsmo en otrm. pucdcn Rilrlarsa s! 3 
l w n  rllmlnnr del orsnnlsmo !. rxces1vn gm 
dura QUE forma In mu59 Y 103 t41lcos d.ul!nc 
aue provccsn el reumntlsmo. 

lIurCL!co i l ~ c o  y Inxante. las Ssles Kru5che1 
1Judxn n nmmala- el hl~c!onamlcnto de1 e6 
t6aago: hlmdo s rlnones. p en uts forma lo 
5rgaos :ntcJtlnalm dlmlnan les substnncb 
nwlves  Que en n!(runos cwa5 ocaslonan In obc 
i1d.a. reumnt!smo. Jnauecn. eceemn. constlpa 
im y muchos otrm pndcclmlentos. Ademlie 
iebldo n M funclonamlcnto nonnnl del l n m  
:Ino. sc obrlene mnsm fnellldnd parn el va 
mJo y nquelln nlegrln necessrls pa.-a eer !elk 
f hacer fe!lces n Im demk. 

LN S n k  Kruxhen. fnbrIcMm en Inslatam 
ion una m e s l i  clentlflcnmente pmpmda d, 
~ l s  snles aue co~tlenen Ice e l~ment~d prim1 
)LIES de 18s nuuu mlncrnlea rnb !am3585 de 
nundo. ccmo 1as de Spa Vtchp Carbb&l etc 
S U s  propkdndes d!~rCtl& y & a n t ,  sdn dt 
Fan ralor pun combsrlr numatbmo got8 
Ubago. eczcmn. Obesldad. CtC. Se toma din 
'lmente UM mueflz dosls en %SUB callenu 
!4 0 cnfC. antes del dersluno. No son cferves 
xntes. 

Las Snlee Kruschen. M. R.. estAn a lo vent! 
!n t d n s  Ins buenas f m n c ! ~ .  

AECnte pun  Chllc: H. V. PREKTICE. Ls 
mator lo  Londrei. Vnlpsrnlso. 

S i z e :  %:s dr .Lx!!~> nu'iuio. ma4ne*!o. 

NedLsnte ku bunve noct6n d@purntlTn 

;La N A T U R A L E Z A  
hace rnilagros! 

3lirlinnIc I n s  hirrhns drl Ahntc tlimon, 
qac c~~nl l rnen  10% I'RlSCll'lOS PUROS 

pnrx a1lvi:ir t o d m  I n  rnfrmirdndn. 
SI! rirfrrnird:id prnrirnr dr nu dcsnrrrglo 
conlr.1 In iinturnlrm. L n  prnpi:, naturnlc- 
2.1 :irrcrrlnr.i SII ormniqmn mrdlnntc Ins 
niar.irillosar hirrbns drl Ihntr Hamon. 

Pidn Informs 
CRATUITOS. 
mmrlonnndo 

c s t  c nnunclo, 
donde 

su dnlco 
dlstrlhuldor: 

E.METTAIS 
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LECHE DESECADA Y 
MODIF ICADA PARA 
CRIATURAS. 

Product0 fll@&~5 

El 
rnolde 
de 

UN LINDO trajeclto para Is 
prlmavera, confecclonodo en In- 
nllls de tono obscuro. Cuello 
bordes de 13s mangas p c i n t d n  
pespuntados, en tela blanca 

Damos las plaas slgulentes: 
sels piczas para la manga que se 
corttnin dos veces; mltad del 
cnello; mltad de espalda del cor- 
plfio. doble mltad delantern del 
corpiiio; mitad di la fnlda ade- 
1m:c; mltad ccntral a t& g ml- 
t x l  del costado. 

Cste nolde se envia a las lec- 
:orLs c:ie lo soliciten a ‘ -ran”. 
usi i la  84-D.. Smtlago. 

PBBCIO: 8 1.00 

Todo se va, sefiors; las bue- 
nas maneras como el resto, y por 
esta raz6n hemos tratado de sal- 
var del olvld2 s t a q  pequefios ex- 
tractas de  * :os “Manuales de 
Urbanldad“. .ipenas pasados de 
moda. 

“Desde el dia en que h a  hecho 
pedlr oflclalniente a su novin.. el 
futuro estB autorlzado para ver 
a menudo a su futura esposa”.-- 
BAROSESA STAFFE. 

“Hasta el dla en que el novio 
se lleva a su novla, que ya es su 
mujer, las madres de ambos de- 
ben de constrefilr a 10s enamo- 
rados a que guarden clerta re- 
serva y clrcunspeccl6n. que es 
muy recomendable en estos ca- 
s~” . -BAR0SI:SA STAFFE. 

“Hoy dia se admlte que 10s no- 
vios se llamen por sus nombres 
y salgan juntos: pero hay clcr- 
as famlllarldades que repruebo 
con toda energia”.-%.QRONESA 
STAFFE. 

“Una nlfia lntellgenk y que 
qulera formar un hogar. sabe 
muy bien que clertos favores se 
otorgvi s6!0 anillo en mano*‘.- 
ni.m.miE .\THESA. 

“Lm bai fa; conversados. BS de- 

clr. un balk en el que se con- 
versa en lugar de ballar, son 
permltldos; per0 la niRa que 
abuse de ellos. se  h a r i  notar en 
forma inconvenlente, Pa aue es- 
tas conversaciones t a n  f a d m e n -  
te degeneran en ”flirt”. - BER- 
THE BERSAGE. 

“Nunca ballari el joven sin 
guantes. nl apretara la mano de 
su compafiera nl le hablara “a1 
oido”.-LEON BOh3XYFAPT. 

“Despues del balle. el caballe- 
ro ofrece nucvamente el brazo 
derecho a su dnma y la condu- 
ce a su sllln. FJ joven se incllna 
y la dama responde con una re- 
verencla”. - LEON B O W E N -  
FAhT . 

“En el restaurante, una setiora 
sola evitnri toda conrersnclcn 
con s m  veclnas de mesa; per0 
un hombre drbe tener clertas 
atenciones para SII reclna. aten- 
clones que esta agrndecera bre- 
vemente. per0 con afabilidad’*.- 
BERTnE RERSAGE. 

“Hoy en dla. las damns m i s  
dlstlnguldas se sacan el sombre- 
ro en f l  tren”.-BERTHE BFX- 
RAGE. 

“I3 de muy ma1 tono lr y w- 

nlr en su propla casa en una 
tenlda desculdada. Una cofla de 
encajes, una bata coquetona, 
permlten a la muler auardar to- 
do su encanto a in viz que tod3 
su dignldad“. - BERTHE BER- 
NAGE. 

“Cuando la han  rogado a una 
que cante, es preclso sltuarse a1 
lado del lnstrumento, y con la 
cam vuelta en sus tres cuartas 
partes hacla la concurrencla. De 
vez en cuando se mlrarn la md- 
slca. para no sentlrse descon- 
certada por todas las mlradas 
fljas en una”. - BAROhT,SA 
STAFFE. 

“Los PIC nlcs y el Juego no es- 
t i n  de moda entre la gente chlc. 
nl tampoco entre la gente dcli- 
cads".-BARONESA STAFFE. 

“Desconflen de Iw pic nlcs, que 
luego llevan a I a s  lnconvenlen- 
clas”.-MADAME ATHENA. 

“Los hombres solteros que vl- 
sltan a 10s matrlmonlos. deben 
saber que solo el marldo retrl- 
bulra su vlslta. Nunca una mu- 
jer. recien casada o no, pondri  
10s pies en cas t  de un cellbata- 
rio. aun yendo acompafiada”. -- 
RAROSESA STAFFE. - s4 - 



. -  

tolernbles. N o  amlga mia. Acaso tu tam- 
b l h  tengas tus defectillas: blen sabes que 
nadle es perfecto. Y la vida puede mlrnrse 
a traves de un crlstal color de rosa 0. a1 

dante. (,Podrlas encontrar, no ya- la dlcha, 
sino slqulera la paz, recordando la doloro- 
sa sorpresa de tus hijoq la desarmonin de 
su vida, que recaerla sobre ellm, sl lw 
abandonaras? LEncontrarlas consuelo en 
esa forma de  existencia que plensas llepar. 

menos, un crlstal claro y no emparidJ:  el 
crlstal del razonamfento y el estudlo de 
nosotras mismas. Todo tlene dos aspectos 
y todo depende del punto de vfsta en que 
nos coloquemos. 
Te voy a poner un ejemplo. Tomemos el 

cas0 de una muier. cuyo marldo es taca- D E LA D ICJJA anteponlendo tu llbertad lndlvldual al bhn- 
estar de una famllla? fio. t a  mujer se slente, a veces. humlllada 

Acaso me contestes: &I, he pensado e n  por las restrlcciones a que la sujeta tan 
todw esos aspectos del problema. Y, sin lrrltante caracteristlca. Pero, en camblo, 
embargo, preflero arrlesgarme a ganarme en su anclanldad j a m k  se verii confron- 
la vidn, a sentirme desolada y solltarla, a 
e s h r  alefada de mls hljos, antes que tole- 

tada con la miserla. como le. ccurrlria a . 
la esposa de un hombre desprendldo y ge- 

rar mbs tlempo mi actual desdlcha8. nemso. obllgada a sufrlr la ansledad del 
dlnero. - la mhs terrible de todas las an- LA'I M ERnOOR SI eres capaz de aiirmar est0 con aha- 

luta comprensl6n de su signlflcado. mla sledades P causa de  tantas desavenencias 
esfuenus por convencerte de lo contrarlo, - P de un futum inclerto. 
serian fdtlles. Pero, como say tu amiga, 61 l a  esposa del tacado mlra y contem- 

pla su sltuacl6n bajo estn luz. no s610 se 
dno que =tar& satfsfecha de por lo tanto, blen sabrjs ya, que unm qulero inslstlr, qulero segura de que, 

acaso = t k &  orgu!losa de su ma- momentos de nwtitaci6n te daran la con- en realldad. c o m p ~ d e s  a fond0 el P ~ O  
rldo. ricci6n de que la vtda presenta a cada pas0 que plensns dar. 
0, si te no es& una serle de contratiempos, ClrCUtanClss No qulero que Otn, lnter& te lla- 

convenclda con ese ejemplo, mira este otm adyersas. que debes soluclonar. Per0 no lo me, te aleje de tu marldo. CRecuerdm 
cm: el de la mujer, cuyo m a ~ d o  es atra- h a m  evltando tu responsabiildad. exon-  enamorada LRecwFdss 
yente se ve a mendo sollcltado ,, atrai- dlendo la cabeza, como un avestruz. para con cuiinta confianz~ p u s t e  tu detlno en 
do por otras muieres. % lurar de indig- no ver el pellgro: ino! solucf6nalos per0 ~~as~&m~~.~~fs~ 1 ~ ~ $ ~ ~ ~ ,  ~ 2 :  
narse por la admlracldn creada m r  su ma- dwuC de medltado lamamente y* 
rldo. su muier se alegra y enorgullece por s t b y  segura. mi amlga. de que el ~~~o~ ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  
el encanto de un hombre a qulen, ella.'me- ntsultado sera mlsmo que yo emem alms.. 
Jor que nadle, sabe lrreslstib'e. Y acaso deseas: de tu vida un refu@O de P i e m s e n  ello, examina tu cowbn .  ~ N Q  
compadezca a otras mujeres cuyos marldos dlcha. 
carecen por completo del m5pnetlsmo del t ~ ~ ~ a , ~ ~ d ~ e ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  'd", f u q ~ a ~ ~ $  % ? ~ ~ u ~ e % ~ ~  ~ ~ r ~ ~ $ ~ ~ i e ~  
suyo. ~e lgual modo, la mujer de un ma- t0S en forma tan rotunda. Por el contra- 
nlrmto gozar4 de su generoddad: la de un ~ ~ r ~ ~ m ~ ~ a ~ ~ ~ f ~ o ~ ~  Kti:$ rio. 6610 demostrarlas debllldad. incapacl- f , o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e , " , r e f a ~ , ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~  supontendo que admltlrias una mesada de ",: ~ ~ c ~ ~ " , ~ $ n , s l c ~ m ~ ~ m u  27:; 

tu ex compafiero. sfendo que td eres ca- 
delldad Todo depende invarlable. de2 punto de V k &  rnl Paz.,hAbll y cuerda. y que tus hUos &An ~ ~ ~ ~ e ~ ~ r , c ~ ~ ~ ~ a q ~ ~ , ~ ~  
d a w  a l g a .  Y no s6.0 del Punto de Vista 
insthtivo, &O de aquel basado en l a w s  Suooneo' pues qw tendrfas ma. 
refled6n. Muchas mujeres han comgul -  que trabqtRr ~n tu lugar amiga d a  me preguntarh, 
do retenldo una fellcidad perdurable PO! que medlos no tan abundantlsimos humilde 9 s&cernmente, h la actual y la- 
causB de aquello mkmo que les O c a s I O ~ O  

'Orno IYara pa'arte '' vlda mqno mentable sltuacl6n en que te m c u e n t m  es 
temporal d w z b n ,  porque han tenido la no' pewdo en lo que slgnlflcaria deblda imlca y excluslvamente a tu  marl- 
tnkllgencla, .la paciencia de medltar SO- para do. o 51 tamblh.  tli e r a ,  en parte, respon- 
bre el;o, de darle melt,as en el cerebro. de te* "til acostumbradae a' 'war sable. BU~CB en t u  memoria, por detalle8 
evltar la ruha de su hogar. que tan facil- 

d6nde has vlvldo tiemoo* a de extraVaKancla, de Ira, de negllgenaa 
mente conslderas t,i, en tu  c s o ,  imposible que ad~ul'do t l  una de intransigenctr. de descortesia y cuales- 

sonomfa propla Y a f e c t u w .  a1 Jardin que paera otrw ialtas U omlslones qw en de remedlar. te td mlsma has amglado. a tus vechm si parecen insignificantes. wrn'qu- son 
aconsejo, ml buena un instante de amables. a tus m k w  que t e  visltaban con fixente de iuturos malentendidas 81 h. 

frecuencln. porque tenias un hcgar agra- acilmulando lentamente. reflex1611 y, sobre todoe que lnterrogues dablc? iNOS echarIas todo eso de mena ,  Luego. despuC de haberte & a m t n a o  
Severmente: al BcaPar de loS cuando te mudaras a un departamento frlo con sincetidad, deberlas convermr con mentm que hoy t: rodem Lkndrds alguna e Impersonal, dlsoclado de tu espfrltu? cornpadem c o n  el co razh  en la mnnos, 
raz6n valedera para Considemr que no Serias como un Arb01 crecldo, a1 cua1 he segdn reza la frase vulgar y verdadem; 
volverb a enc0ntre.r Otros en tu camlno7 trasplanta y tu soledad estaria cruasda de asi podrias encontrar la c a w  .v la c u m  

del dlstanclamiento que ha Surgldo.  la  as obsefiado, te lo he demostrado, Y am-  angustla. 
.so. lo has addt ido .  que n a a e  est8 h m U -  Y. (,has pensado en el efecto Que tal .me- s6 que no Cd iocll, mi buena am'ga. 
ne de problemas y preocupaclones. @da produckfa en tus hllos? Ell= .tienen 

Po 'LuclA 

mandes. No* td pasees dlgnldad. un Pogulfo de severidad para contlgo 
'n sa'arlo. p'e~ ''en 

ma- 

Antes de dar un pso preclpltado, 

(Conffmfa m tu pdg. 63) I 
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ESTA hermosa blusa de tarde puedc ha- 
cerse en lana bouclette con una hebra de 
bilo de oro. El trabaio se hace enteramen- 
te en punto elbtico de 3 mallas a1 derecho 
y 3 al rev& corrido 1 punto hacia la dere- 
cha  cada 2 ’corridas. Las explicaclones quc 
damos corresponden a una talla del 44; pe- 
ro para obtener mejor resultado cork  un 
mblde a su medlda y ciiiase a el’ teniendo 
e n  cuenta que para obtener 10 dm. de te- 
Jldo tiene que urdir m b  o menos 26 uuntos 
y que 10 cm. de alto corresponden n-mL o 
menos 40 corridas. 

EJECUCI0N.- El cinturdn Y 10s uufios de 
las mangas se hacen aparte. - 

DELANTERO: Se empieza por abajo. so- 
bre 50 cm. de puntos y se trabaja dcrecho. 
durante 20 cm.; en el punto explicado ante- 
rlormente. En seguida se empiezan 10s re- 
bales raglbn. sigulendo el molde. A Ios 26 
cm. se seoara eil dos el tnbalo.  Dara fonnsr 
ei escote; que se te je  sigulehdd el patron. 
A 10s 35 cm. de alto total deben hawrse 
Wminado todos 10s uunk.  con lo oue 5e 
termina el delantero.‘ 

ESPALUA: Se urden pun& sobre 48 cm. 
y s? trabaja derecho durante 20 cm: des- 
pues se fonnan 10s rebajes, siguieddo el 
rnolde. A los 40 cm. de alto total se clerran 
derechos 10s 8 cm. que quedan entre 10s 
hombrm. 

MANOAS: Para la  manga derecha se co- 
men 10s elLticos hncla la izqulerda y para 
la  rnanga izqulerda hacia la derecha. Se 

PAPA 
T A DDt 

empieza por abajo urdlendo puntos en I 

ancho de 18 cm.: desuuc se aunieiiw. a c 
da lado, siguiendo el hiolde, hasta que ha 
38 cm. de puntos. en 4 cm. de alto. En c 
auida se continua aumentando a cada 1 - 
do, de modo que a 10s 20 cm. medidos 
13 parte mas aim. hays 40 cm’. en el pa 
Iia: se emDieznn las disninuciones. mia 
dose por 61 molde. La manga de&-ter 
42 om. de alto total. 

PUNO: Se hacc una tlra de 28 cm. M: 
6 cm. y medlo. cuyos dos extremos sori 
punta y con ojales. Para el clnturon se h 
una tira de 82 cm. por 8 cm. y medlo. La t: 
del mcdio de la espalda se empiaa  por la t 
se, sobre 8 cm. y se dismlnuye a cada lai 
hasta QUC t enm solamcnrc 3 112 cm.: 
continua derecha hast3 10s 42 cm. de a 
total; arriba y abnjo se deja un ojal .  1 
corbnta se hace en dos pedazos; cada ul 
enioieza nor la base. sobre 13 cm.: desuu 
se  b isml iup  a cadi  lado hasta que el i r  
bajo tenga 6 cm. solamente. sobre 10s q 
se tele aerecho. hasta tener 35 cm. de FLI 
total-para uno de  los pedazos y 27 cm. pa 
el otro; en la base se.torma otro ojal. I 

hilvanan las uiezas. recoslendo la uarte 
abnjo de las blusasy d e l a s  mangis en 1 
tiras rectss. La corbata se cose en lo a1 
de cada manga. Se prueba y se hacen tod 
las rectiflcaciones necesarias para afust 
la blusa al talle. En s e y i d a  se termina c 
grandes botones de cristal frente a caI 
ojal. 

I EN BUSCA DE LA DICHA 

(Contfnuacidn) 

< 

hombres no esan siempre dJspuestos a un 
examen, sobre todq cuando se sienten he- 
ridos o cu1pab:es. Temen 10s arrebatos, 
las 14rlmas. Ias escenas, las recrlminacio- 
nes, la W r l a .  k p e r a ,  pues, y cuando 
la ocasldn sea propida, acCrcate a e1 con 
ternura y dominio sobre ti mlsma. Recuer- 
d3  que si tu eres desdichada, acaso tam- 
bi6n lo sea 61. porque nada hay tan con- . 
tacioso carno la pena. S6, pues amable y 
t rs ta  de ser comprensiva. 

Ilaz lo poslble porque hab‘e contigo como 
de hombre a hombre, antes de hacer valer 
tu  privileplo de ser considerada como aman- 
te compaiiera. 

Sin descender 8 sentimentallsmos nt m 
lodramas. revela tu opinion de que a1 
bos, tu  y el, han poseido un tiempo ese B 
go precloso e lnapreciable que es la comi 
simpatia y que temes vas a perderla. Si 
haces. segura estoy de que tu marido s 
b r i  npreciarlo y creo, estoy de e:lo conve 
cidn, que el mal quedari remediado. 

Por ei contrario. si advlertes que te e 
frentas con una verdadera muralla de r 
ststencia. no demuestres colera. Deja  
tlempo para reflexlonar. sigue most thdc  
afectuosa con 61 y acaso..nl cabo de cle 
to tiempo, te demostrar&,-no con palabr; 
porque 10s hombres son enemlgos de eso 
sino de mil modas. que tus palabras 
han causado profunda lmpresf6n. Y el 
tances e s t a r h  agradeci&% y lo estarfc I 

por es3 puerta ablertn a ia inefable a m  
nia. 

~/h HUERFANOI 710 ElQ.CLARA/ 
TELEFONO 64637- 

Si  U d .  necesita hacer U R  
bonito regalo o instalar 
su casa, visite la CASA 
GERMAIN, donde en- 
contrarti un grande y se- 
lecto surtido en objetos 
de arte y fantasia, crista- 
Ierias, poreelanas, bron- 

ces, plateria, cuadros, 
muebles y tapices. 

VISITE NUESTRA CASA Y SE CONYEh’CERA QUE, EN CALIDAD Y PRECIOS, 
ES LA UNlCL 

INEXPERTO 

(Contfnuacldn) 

- C o n  p a s  - ropuso Clayton. 
+Con pases? 
S e r i e s  complicadas de gestos J de pa- 

ses hechos con !as manos. Asi es como 
habia venido v asi era como t e n h  que mar- 
C h w .  iDiOS mio! iQuf tarea me resulti,! 

-LPero, como una scrie de pases po- 
dia.. .? - empkce yo. 

-Amigo mio - me interrumpid Clayton 
volvihdose h a c k  mi, y recalcando mucho 
nlgunas palabras-, usted qulere que Lodo 
est4 tlaro. Y o  no st5 cdnio uuede ser. Todo 
lo que se. es oue hl hizo esos pases. Despues 
de muchisimo tlempo consiguio hacerlos 
bien y desapareci6 sdbltamente. 

-i.Se f l i t  usted en esos ~ases? - ure- 
gunta Sanberson lentament.6. 

- S i  - dl]o Clayton y pareci6 reflexio- 
nar-: era una co.% extraordlnarinmente 
rara. -Alii estribamos 10s dos. el tmue  y 
vago fantnsma y yo. en aquelln habitRciQn 
silenclosa. en aquelin casa callada y vacla, 
en aquella silenclosa noche de viernes en 
la pequeiia ciudad. No se oia el menor rui- 
do, excepta nuestras voces y un ligero re- 
suello que producia el fant.asma al gest,icu- 
lar. Estdbamos nlumbrados por la bujia de 
la alcoba y por otra que habia en el toca- 
dor; eso era todo: a veces una u otra lan- 
zaba durante unos sgundos una llama al- 
ta. flna, a t h l t a .  Y ocurrieron extrafias co- 
s.~. “No puedo - decia el fantasma-. 
iNuncn ya.. .!” Y mibitamente se senti, en 
un pequetio si116n a1 pie de la cama y em- 
pezo a sollozir. iDios mlo! iQui manera 
tan terrible de llorlquear! “Reconcentre sus 
fuenas” - le dije yo. y trate de darle gol- 
pecitos en la espilda. pero.. ., iml maldita 
mnno pas6 a traves de el! En ese momen- 
to. comprendalo. no me sentia tan.. . f i r  
me como cunndo I!eRue n In escnlern. Per- 
cibfa plenamente todo lo que aquello tenia 
de raro. Recuerdo que apart8 de Pi la ma- 
no con i i i i  lifero estremecimiento y que me 
dirisi hacia In mesn de tocador. “Recon- 
centre sus f u e m  - le repeti - y e n s -  
Ye”. Y fin de animarle y ayudarle, me 
Puse vn tambien a probar. 

-iCdmo! exclam6 Sanderson-. ~ L o s  
pases? 

S i :  10s DW. 
-Pero.. .- dile yo. movido por una idea 

que no snbfa cdmo exnresar. 
-Est0 es interesante - dijo Sanderson. 

con un dedo en el hornillo de SII pipn- 
Quirre usted declr que este fantasma de 
IVVPltI . - . _ _  - . . . 

(Continth en h pig. 58) 

“LR PINAGOTEGA” 
MONEDA 863. - CAS. 518. - STGO. 

M A R C O S  
T~Llgauos ICE rctratoa de mi f u n l l f u a  
p amlcos. In colocaremos el marc0 a Q r  
cnsdo. i H ~ g  varlxlo sartldo de moldnmq 

Importadas T M C ~ O M ~ U .  

REGALOS 
En cnndnn de todm tamallos y prccloa 
Pln(ada 0 n p d n e l d o s .  ofrecoma 1. mfr 

ertenu scIcccl6n en p1.m 

VISITENOS SIN COMPROMISO. 

MONEDA 863, 
CERCA ESQURlA CALLE LSTADO. 
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. LY cuhntas oplniones son preclpitadas? 
icuantas  son un substltuto del pensamlen- 
to. excusas para la pereza. para evltar el 
trabajo de pensar por nosotros mlsmos? .AI ODINIONCI P K ( I  PI TADAi LCudntas wrsonas no conmemos o w  t i p -  _-_ ..- ~~ ~~ ~ 

nen oplniones sobre todas las cosas. aun 
ruando Jamis  se Ins haya dlctado la expe- 
riencia? Si, conocemos esas personas sa- 
pirntes. Y sus teorias. sus oplniones: 

“Toda mujer debe greocuparse de su ho- 
gar“. “NinNn nifio debe aslstir coleglo 
antes de echo afios”, “ ~ 1  jazz es abomi- 
nable”. “El arte modern0 esdecadente”... To- 
das son aserciones violentas, asumiendo que 
lo que es bueno para eIlas debe ser bueno 
para todos. lo que para ellas es verdad tam- 
blen para todos -de& serlo: muestran una 
mentalidad cerrada a Ins lecclones de las 
experlencias subsigulentes. Como si  todos 
10s nlRos fueran Iguales. o todo el Jazz. o 
todns ias mujeres o todos 10s hogares don- 
de viven, 

Son estas oplniones y no 10s gustos p sen- 
tlmlentas. las que destrown 10s hogares p 

un ITUn 

est‘’ siempre dkpuesto a ha- 
cer skim trabajlto en In casa”, exclama in- 
dimnda una esposa, cuando el marldo Ile- 

4’ 
cadas Y. por clerto. son siempre parcia1c.s. 
Influido por un limltado numero de elem- 
plas y, a veces. solo por uno. se formula 
una teoria. Esto es perfectamente legitime. 
E% un emplm legitlmo de nuestras fxul ta -  

DIAs atrb me puse a pensar en 10s ma- des. estamas ObllVdos a confrontar- 
trlmonlos por mi conocldos y l!eguC a la a la lUz  de una m i s  amPlla Y sistema- 
conclusion de que la mayoria de sus des- t h d a  experlencla W e  
avenenclas son ocaslonadns mas bien por obligados 3. e l h i n a r  el elemento Personal. 
dlferencias de opinion que por dlferenclas 10s factores accidentales de 13 evldencia so- 
de ~ u s t o s  y sentirnlentos. bre la cual se  basn nuestra OPlnion. si no 
En realldad. esta oplnlon no es la gene- lo hacemos. Si mantenemas abierto el esPi- 

ral y corriente. No obstante. mlentras m k  r i tu  Y Pronunciamos un jUiciO preclpltado 
plenso en ello, m k  segura estoy de su ve- sobre bdos 10s incidentes futures coma si 
racidd.  El gusto y el sentfmtento son in- nuestras opiniones fueran un hecho: en- 
n a b s  en nosotros. No SOmos responsabies tonces estamos en un error. me es el ma- 
de Nadie Duede d1D-r con otn yor peligro en nuestras opiniones: endure- hombre en lugar de dejarla 

flexlble y ablerta. 

. 

y ,.ierran la 

Pur MIRE Y A  

persona porque i una le i u s t m  ]as arve- 
Ins verdes y la otra preflere Ias esulnacas. 

, Hasta en aquello que tlenc un standard 
defmldo sobre el gusto. tal como el tentro. 
10s mucbles. las artes. el buen y mal gusto 
son cualldades Inherentes. Se puede edu- 
car  el mal gusto, lo mismo que s e  puede 
transformar el cuerpo medlante el ejerci- 
cio; pero tanto el cuerpo como el gusto, 
6on partes orlglnales de cada uno y no es 
motlvo de disputa entre dos personas. Ma- 
rldo y mujer puede ser que dlfleran en ahso- 
Iuto acerca del “G6nesis”. del escultor Eps- 
teln. pero todavia no se de n i n g h  mntrl- 
monlo que hnya fracasado por dlferenclas 
de esta naturakza. Puede que Ilegue a cons- 
tituir un desastre una diferencla tal .  pe- 
ro solo en forma indirect?.: cada uno de 
las esposos se veria obligado a p t l r  a1 
testro o a una expasicion de e ~ c u l ~ u r a s  con 
cunlquiern otra persona y asi llegar a sen- 
tir preferencia por In comuaRia de otro. 
Pem yo me reflero a las diferenclas dlrec- 
tas que hacen imposlble In compafiia de 
marido y mujer. Nuestros gustos instlntl- 
vas son personales e invarlables y 10s 
miembros de un matrimonio tienen que 
haber sabldo de 10s asuntos de su compn- 
Rero o compafien. Simllarldad de (rustos 
es una cran ventaja para la fellcidad de 
un mat~lmonlo. pem sus dlferencias no 
Ile(ran a anulnrlo. 

Dlferencins de sentimientos - dlferen- 
clas de gusto en la vlda humnna. como po- 
driamos Ilamarlas - son mucho m k  pro- 
fundas: pero hacen menos daRo que 12s 
oplniones dlvei-fpmtcs. So10 son graves cuan- 
do hacen de 10s mlembros de un matrlmo- 
nlo dos entldades complctamente OuUeS- 
tas. La convlccion de que exlsten clertrc; 
c w s  que no podemos hacer reclbe un 
verdadero golpe cuando el marldo - 0 la 
mujer - conflesa que ha hecho. precisa- 
mente, lo que no debia. Cunndo una mu- 
ier dice: “i.C6mo Dud0 haber hecho .%SO?”. 
;e encuenth ya kn la linea del pellgro. 
Tambien el marldo. cuando dice: “No se 
como ha venldo a caer en esto”. Sin em- 
bargo. tamblen en esto. la dlferencla es 
innata. Puede e w R a r s e  a una persona 
hacer t a l  cosa y a no hacer tal otra. pero 
si la accl6n no es dlctada por una compul- 
si6n Interior, es lgual a Ias habllldades que 
se ensetin a un perm: se ejecutan para 
hacer causar placer. No impllca sentlmlen- 
to alguno. No hay diferenclns de sentl- 

, mlentos. puesto que 10s sentlmientos no 
entrnn para nada. Lns diferenclas reales 
del sentlmienta son Involuntarlas. como 1% 
estatura y 1% plgmentacion de la plel. NO 
dejamos a nuestras compnileros. porque son 
de baja estatura 0 porque son morenos. 

Por otra parte, las opiniones son adqui- 
r ldx .  Eke es el mal. Raras veces son parte 
integrante del ser que las profiere. i Q U 6  
son las oplnlones. despu&s de todo? TM- 
rias acerca de la vlda. de antemano dlgerl- 
das. que raras veces se  rdleren a 10s hechos 
mlsmos. “La cultura”, dice uno de 10s m8s 
grandes pensadores modernos. “no esti en 
adquirlr oplnlones slno en llbrarse de ellas”. 
Tener las menos oplniones poslbles: taI es 
la meta del ser clvillzado. 
U s  oplnlones son deducclones de nues- 

tra propia experiencla. Pueden ser equivo- 

EL Packard 120 de precio in-  
ferior.ya esto list0 para su examen.  En tradition, diseiia, 
manuractura e identidad, este nuevo coche es, e n  todos 
sentidos, u n  Pockard. 

Solarnente la experiencia de 35 aiios que posee Packard 
e n  la construcci6n de autornoviles finos, pudo dotar a u n  
coche de su precio, de tanto distincion, conlort, ejecutoria 
y econornia. 

Queda Ud. cordialrnente invitado a examinar  y conducir 
el Packard 120 cuando guste. 

-~ 
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HISTORIA DEL FANTASMA 
INEXPERTO 

(Cattnucrcidnl 

-Que htzo cuanto pudo por revelarme el 
secreta de la barrera maldlta, Is'! 

-No l o  haria - dljo Wlsh- no podrts 
hacerlo. 0 de lo contrarlo. usted hublera 
partldo tahb1Cn. 

es preclsamente lo que yo queria 
de& - dlje al hallar expresada ml Idea 
-% es preclsamente la cuestl6n - 

ailrm6 C l a b n  mirando pensativamente a1 
fuega 

Hubo un breve sllenclo. 

Banderaon. 
Ai fin lo consigul6. Tuve aue h a m  gran- 

des esfuenos para ue no se desanimara, 
pen al f l n  lo conslg36.. . y bastante brus- 
camente. $e desesperaba,'tuvimos una es- 
ens; luego se levant6 bruscamente y me 

ldlb que hlclera todos 10s movlmientos P entamente para que 61 pudlera verlw. 
'-0 - me dllo - que si pudlera uerlo 
descubrlrh en el acto lo que estuvlera 
mal" y asi ocurrl6. "Ya ~ 6 ' '  - repltl6. Lue- 
go &dl6 malhumorado; "SI me mlra us- 
ted no podrd hacerlo. de verdad que no 
gdrd ;  eso ha Ado en' parte lo que me lo 

lmpedldo hasta ahora. Soy tan ner- 
vloso que usted me desconclerta". Tuvimos 
una pequefia dlscuslh. Naturalmente. yo 
wer i a  verlo; per0 4 era tan obstlnado co- 
mo un mulo y yo me senti de pronto terrl- 
plemente catnsado. con fuenas agotadas. 
' B m o  - le dlj- No le mlrarC". y me 

wlvi hacia el espejo del armarlo que ha- 
bia junto a la cama. Empez6 a hacer mo- 
vimlentos muy r6DldOS Yo tratC de senufr- 

-Y b l 0  conslgul6 al fin? - pregunM 

los en espeio, pira ver cugl era el que se 
& habia olvidado. 611s brazos y sus manos 
giraban asi y asi, y luego'blego preclplta- 
damente al gesto final - el cuerpo erguldo 
y 10s brazos able-. y en esta actltud 
estaba. Y de pmnto. in0 le vi! iYa no es- 
tabal IHabia desaparecldo! OIrC sobre mls 
talones Y mIr6. iNada! me encontraba so- 
lo, ante- la  lami de las bujias y con el 
e,sPhltU vacllante.  que %bia sucedldo? 
~ J I a b i a  sucedldo algo? &Habia sldo un sue- 
iio?. . . Y entonces. con un tono absurd0 
de finalldad el reloj del descanslllo juz- 
g6 Ueaado e i  momenta de dar la una. Asl: 
iPlngi Y yo me encontraba tan serio y tan 
cuerdo como un juez sin rastro de mi 
champagne Y de ml w b k v .  Con una sen- 
m d 6 n  -extraiia bcomprenden ustedes? 
iHorriblemente 'ertrada! jEx tMa!  Dlos 
mlo l 
Mir6 un momento a la cenlza de su cl- 

garru y a b d l 6 :  
--Eso es todo lo que Em sucedldo. 
-Y luego. ~ s e  fuP usted a ia cama? - 

pngunt6 Evans 
-&d otra casa podla hacer? 
Yo mire a Wish a 10s ojos. Queriamos 

- '  
1.0 de octubre de 1935 

burlarnos: per0 habla algo en la vm e n  
el ademan de Clayton que se opong a 
nuestro deseo. 

-,.Y es0s m s ?  - oregunt6 Sander- . -  
son. 

A r e 0  que los podria hacer ahora 
+Oh! - exclam6 Sanderson sacando 

un cortaplumas y poniendase a raspnr el 
hornillo de su plpa-. LPor qub no 10s h a w  
&ora mlsmo? - aAad16. cerrando el cor- 
taplumas con un chasquldo. 

-&ora mismo 10s voy a hacer - dljo 
Clayton. . 

-NO le resu l ta rb  - dljo Evans, 
-Pero, si resultaran.. . - sugeri yo. 
--Mire, yo preferlrla que no lo hlctera 

dljo Wlsh extendlendo las plernas. 
-LPor qub? pregunt6 Evans. 
-Yo orefcrlrla aue no 10 hlclera - re- 

pit16 W h h  
-pero. SI no los ha aprendldo blen - 

dljo Sanderson. atlborrando de .tabaco su 
pipa. 

--.~e todas modos yo preferlria que no lo 
hlclera - volvI6 a iepetlr Wlsh. 

Discutlmos con Wish, que decia que per- 
mltir oue Clayton hlclera aquellos gestos 
era como burlkse de una COG serla. 

+,Per0 usted no creera ... ? - dlje yo- 
WLsh &zo una mlrada a Clayton. que 

con la vista davada en el iuego pesaba 
alguna determlnaclbn en su espirltu. 

-Yo creo .... por lo menm. m b  de la 
mltad; si - duo Wlsh. 

--Clayton - dlje yc+, es usted un In- 
ventor de hlstorlas demaslado excelente 
para nosotros. La mayor parte de 6sta es- 
taba blen. Pero. esa desaparicion parece 
demaslado convlncente. Dlganos, i,eS un 
cuenta fant&tlco? 

Clayton se pus0 de .pie sin culdarse de 
mis palabras se coloco en el Centro de la 
alfombra de'la chlmenea y quedo frentr? 
a mi. Durante un momento se m M  pen- 
sathamente a 10s ples y luego mlro cons- 
tantemcnte a la pared opuesto. con emre- 
616n resuelta. Ala5 lentamente sus dos ma- 
nos a la altura de sus ojos y asi e m p 6 . .  . 

Ahora blen; Sanderson es francmadn. y 
pertenece a la logla de los Cuatro Reyes. 
que con tanta perlcla se consagrn al estu- 
dlo y elucldaclon de todos 10s misterlos de 
la w n e r i a  pasada y presente. y entre 
10s lnvestlgadores de esta logla Sanderson. 
no es en modo alguno de 10s m a  1 n s l ~ -  
flcantes. Slgul6 10s movlmlentos de Clay- 
ton con un singular interes. reflejado en 
sus ojas rojfios 

-No estA mal - dljo cuando Clayton 
acabcj-, realmente lo .hate usted. Clayton, 
de la manera m a  asombma. Per0 f a l t a  
un pequeno detalle. 

-Ya lo s6 - dijo Claytun-. Creo que 
wdrb  deckle cual es. 
. +8i? 

-E%te - dljo Claytan haclendo un mo- 
vimlento que conslstia en retorcerse l= 
manos Y oroymtarlas hacla delante. 

--ExacfO. - 
--E& Lsaben ustedes?. es d que C l  no 

lograba hncer blen - dljo Clayton- Pe- 
ro. ~ c b m o  usted.. .? 

El ,\ma dC Colonln Ynnltas drvutlvr 
o~ roh&!!o cnmntrldo m rohr natutnl. no 
ninnrhn In plcl nl perJudlcn h . d u d .  

El Acun d? Colonla Ynnltnq robllrfCcr 
J hncr re.ncrlnnsr In- KlhnllUln9 qur nil- 
trcn rl rnhclln J' pmdurrn lm plpnrntm 
aut It dnn 111 color untural. 
El ,\\run dr Colonln YnnltM dtJtrupe In 

WOF . AN I.TAS 
Fabricado por el LABORATORIO CAMBRIDGE, 
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-Yo n o  c o m -  
prendo nada de la 
mayor parte de es- 
ta cuesti6n. y es- 
p e c l a l m e n t e  de 
c 6 m o  ha podldo 
usted lnventarla- 
dllo Sanderson - 
per0 este aspecto 
si le conozco. 

R e i l e x l o n 6  un 
lnstante y prosl- 
gu16: 

-Results que 
Pstos son una se- 
rle de gestos rela- 
cionados con cier- 
ta rama de la ma- 
sonerla esotbrlca.. . 
Probablemente us- 
ted lo sabe.. . 0 de 
lo c o n t r a r l o  ..., 
jcdmo? 

Volvl6 a reflexio- 
nar m 4 s  aim, y 
aAadI6: 

-No c r e o  ue 
puedn hacer n?n- 
gbn mal revelhn- 
dole el gesto exac- 
to. DespuC de to- 

noce ya. para us- 
ted. y SI no lo co- 
now, es 10 mlsmo. 

do. SI ~ ~ t e d  10 CO- 

-Yo no s b  nada m b  que lo que ese po- 
bre dlablo me emti6 anoche - dljo Clay- 
ton. 

-Bueno. es lgual - dljo Sanderson de- 
jando su plpa con mucho culdado e n  la re- 
Dlsa de la chlmenea. 
. Luego se pus0 a bacer gestos mug 14- 
pldos con las manas. 

-&i? - preguntb OLayt4m M t b d o -  
I S  *.. . 
-Eso es - dljo Sanderson, y volvh5 a 

-Ahora dljo Clayton - wdrC hacer la 
coger su plpn 

serfe., . blen.. 
Estaba erguldo ante el fuego que se ex- 

tlnguia sonrlhdonos a todos Per0 yo creo 
que d b i a  clerta vacllaclh en su son- 
r h .  

- S I  empiezo.. . - dljo. 
-Yo no empezaria - dljo Wish. 
-No uuede uasar nada - dllo Exans. - La materla es Indestructlble. LNO lrii us- 

ted a creer que una p a t r a b  de esta es- 
n x i e  va a arrolar a Clavton a1 mundo de 
Tas sombras? iNada de eso! Por mi parte, 
Clayton, puede usted Intentarlo +ta que 
se le separen 10s brazos de las munecas. 

-Yo no oplno lo d s m o  - dljo Wish. g levantandose coloc6 una mano en el 
ombro l e  Clayton-. Cas1 me ha hecho 

usted creer en esa historia. y no qulero que 
haga usted eso. 

-iVSgame DIos! - dlje y ( h  iYa est& 
Wlsh asustado! 

-Si lo estoy - repuso Wlsh con una ve- 
hemencla real o admlrablemente finpi- 
da- Creo que SI reallza todos e a  movi- 
mientos. desaparecera. 

-No p a r a  nada de em - exclamb. Lcs 
hombres dlo pueden sallr de este mundo 
por un camlno, y Clayton tlene todavia 
trelnta aiios por delante. Y ademb ..., 
jvaya un fantasma! iNo plensa usted.. .? 

Wlsh me Interrump16 movi6ndose. Sal16 
de entre nuestms slllones. detensndose er- 

I 

guldo junto a la mesa exclamo: 
-Clayton.  esta us& loco. 
Clayton se volvio a sonrelrle con un ful- 

gor humorktico en la mlradn. 
-Wlsh tlene raz6n - dljo - y todos 

ustedes estan equlvocados. DesaparecerC. 
Llevare hasta el flnal estos pass .  y cuan- 
do el liltlmo movimlento zumbe por el ai- 
re.. ., ipresto!, esta alfombra qwdar4 va- 
cia. la habitaclon se llenara de un mudo 
asombro v un sefior de nownta v clnco 
Uogramok decorosamente vestldo. -mer& a 
plomo en el mundo de las sombras Estoy 
semro. Y ustedes no tardaran en estarlo. 
&nuncio a discutlr m8s tlempo. iHhgase 
la prueba! 

-iNo! - dljo Wlsh avanzando un paso; 
per0 se detuvo y Clayton alv5 su8 manos 
una 'vez m 5  p i m  repetlr 10s pases del es- 
pirltu. 

En este momento nos encontrcibamos to- 
dos e n  un estado de tension, debfdo m b  
que nada. a la actltud de Wlsh. Tod& es- 
tabamos lnm6vlles. con 10s ojos fUas  en 
Clayton y. a1 mcnos yo e x p e r f i e n t a h  una 
sensacldn tlrante y ribda. como SI desde 
la nuca hasta las muslas ml cuerpo se hu- 
bfera vuelto de acem. Y entretanto con 
una gravedad lmpertubable y serena. b a y -  
ton se lncllnaba se balanccaba y agltaba 
sus manos y sus brazos delante de nosotros. 
Cuando llegaba hacla el flnal nuestra ten- 
skin nervlosa fuC tremenda' v senti que 
me rechlnaban los dlentes. Utlmo gesto. 
como ya he dlcho era abrlr 10s brszos 
completo, con la i a ra  vuelta hacia a r r E r  
Cuando al fin lnlclo este gesto hasta con- 
tuve la resplraclon. Era una cbsa rldlcula. 
desde luego per0 ya conocereis 58 Impre- 
sion que c a k a n  estas hlstorlas de !antas- 
m a s  Y est0 ocurria despubs de cenar en 
una casa rara obscura y antlgua. L&ga- 
ria. despues d; todo. a.. .? 

Durante un momento tremendo perma- 
necl6 en aquella poslclbn. con 10.3 brazos 
ablertos y la mra  vuelta hacln arriba se- 
gura y nsplandeclente al iulgor de la i lm- 
para suspendlda. Nosotros nos quedamos en 
suspenso durante ese momento, que nos 
pareclo un slglo, v lwgo brotd de todas 
nuestras gargantas un sonido que era a la 
MZ un susplro de allvlo Inilnlto y un ;no!. 
tranqulllzador pues. oWblemente . . . .no - 
desaparecla. Todo habla sldo una patrafia. 
Clayton nos habfa contado una hlstoria 
futll. y cas1 nos la habia hecho creer jeso 
era todo!. . . Pero. en aquel preclso In'stan- 
te el semblante de Clayton cambl6. 

Cambio. Como cambla una  cas^ Ilumina- 
da cuando se apagan de pronto todas las 

(Contfnk en la pdp. 61). 



TODAS las mujeres deberian comprobar 
que es una tarea e n  extremo dlficll saber 
conservar la rendida devocl6n y la 1ide:i- 
dad de sus amlgos mascullnos: y que h'asta 
=ria dlsculpable y aun aconsejable que s? 
sirvieran de a l g u n s  nrtlmafias y Sutllezas 
con este objeto. 

Los atectos de un hombre no  deben des- 
culdarsd. . . y no debe tampoco demostrarse 
demaslado el lnteres que nos lnsplran. pues 

- e l  instinto Inmedlatamente le sugiere que 
s le pretende tlranizar. y lo m k  pronto 
poslble t ra ta r i  de substraerse a nuestra in- 
fluencia y buscarn otras relaclones. 

No podemos culparlo por este Instinto. 
p e s  61 no tlene de nlnguna manera la CUI-  
pa de t-iierio; serin lo mlsmo que culpar 
al mar de ser salado. solo porque a nos- 
otros no nos place que sea asi. 

Una mujer sensata aceptara esta ver- 
dad, y hara  us0 de toda su lntellgencla a1 
alternar con sus nmigos. 

hf lentru una mujer no sstlsfnga plena- 
mente el deseo de 10s hombres Dor un per- 
lecto compaxierlsmo, 10s dias de su poder 
sobre d seiian contados, porque su lnstlnto 
de cazador 1s instfgara a sallr de aza tras 
aigun ocro especlmen. lo que serin m i s  dl- 
vertldo que contemplar slempre la presa 
que ya tiene sewra. 

iY estos nuevas especimenes se encuen- 
tran, iay!, slempre demaslado prontos a 
atraer su atencion. ponlendo de su parte 
todo Io posible por conseguirlo. 

De manera que si una mujer comenzarn 
a perder 10s encantos de su juventud y be- 
lleza, no podri retener a su marldo slno 
por las atracclones de su espirltu y de su 
c u k t e r .  l o d u  las mujeres deberian re- 
ConOcer esta verdad. y reslgnarse a ser In- 
duigentes w n  sus marldos. o si no recurrlr 
a.todos sus recursos esplrltuales de bonda- 
dosa amabilidad para convertlrse en el 
lman de sus deseos y pensamlentos, desple- 
gmdo Maa la habllidad ae  que e n  general 
dlSuonen para esto las mujeres. 
El marldo encadenado. que es llel s610 

por convenlencla 0 por cobardia. no puede 
de nlnguna manera llenar de orguilo y sa- 
tlsfacclon a ninguna mujer. 

. 

L.. 

La naturaleza de la mujer l a  induce a 
ser  flel; no sucede asi con el hombre. Per0 
dos efectos de l a  clviliwclon alteran las le- 
yes naturales. Toda la materla de la llde- 
lldad es muy dlficll de tratarla, y con el 
constante camblo de condlclones. el rapldo 
movMento  de estos dlas modernos. la  
emanclpaclon de todas las restrlcclones del 
pensamlento que aumenta con cad; afio, 
aumenta aun  la dillcultad. 

No hay nlnguna duda que nunca h a  ha- 
bido tanta  tendencia a alectuarse pocw 
matrlmonlos como ahora. Y lo sablo del 
cax, seria encarar In situocl6n y ver cbmo 
podria moldearse en algo que no llevara el 
eaos a las generaclones venlderas. 

Pero mlentras tnnto no estaria de mas 
recordarles a las mujeres. que depende de 

- 
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ellas mfsmas J de sus encantos. el saber 
consenar la Ildelldad de lcs hombres. 

e . .  

No hace mucho tlempo me escrlbl6 una 
amigulta. diclendome que de nuevo creia 
estar aposlonadamente enamorada: era la 
cuarta vez que esto le sucedia. y contaba 
6610 velnte afios. Y deseaba sabet ml opl- 
ai6n sobre esto. pues cada uno de 10s cua- 
t r o  par 10s que habia experlmentndo 10s 
mlsmos sentlmlentos, le parecleron ser el 

clnfco, per0 deb16 romper con todcs. Pries 
sus sentlmlentcs por ellos, nunca eran de 
larga duraci6n. 
La verdad lndlscutlble era que esta chl- 

ca nunca habia amado realmente.. .: s610 
habia estado confundiendo el deseo de 
amar con e l  verdadero amor. 

Las mujeres con este romfintlco deseo 
tlenen tendencla a adornar con las rnb 
seductoras cunlldades a cuanto hombre jo- 
ven y buen mozo se les aarque.  per0 des- 
engafiandose a1 poco tlempo. como es mug 
natural. 

Todo esto acontece inconsciintemente; 
ellas s610 s a h n ,  o creen. que estAn enamo- 
radas. 

EFta vez advert1 a Margot- que es el 
nombre de ml amleulta enamoradha- que 
prlmeramente debe anallzar el carlcter del 
jown por el que se slente atralda, para 
descubrlr SI exlste alguna atraccI6n e$- 
ritual entre ellos, si en verdad eldste allnl- 
dad de gustos y pensamlentos. o SI se slen- 
ten turbados y desorlentados e n  aquellos 
momentos en que no hablan de amor. 

91 f w r a  asi. si ella encontrara sue no  
exlste el menor lazo de unI6n entre ellcs. 
slno el Instlnto amomso. entonces priede 
conslderar como muy s g u r o  que este cuar- 
to experlmento es un fracas0 l ~ u a l  a 10s 
otros. Pero SI vlslumbrara una qulnta po- 
slbllldad, yo le aconsejaria contener sus 
sentlmlentos hasta que hublese dllucldado 
satlslactoriamente este punto sobre el com- 
paiierlsmo adem& del amor. 

6Cua puede ser la probable raz6n para 
estos amores tan lmpulslvos y tan rApldos, 
Que llevan a un matrlmonlo demnslado pre- 
clpltado. y a 10s lnnumerables dlvorclos que 
ahora tlenen lugar e n  todas aquellas par- 
tes del mundo, donde la8 kyes lo permlten? 
iSerAn Ias personas m h  apaslonadas que 
antes? Me parece que no: la  verdad de lo 
que pasa es que se encuentran mencs suje- 
tos por las convenlenclas. por la obedlencla 
a sus Padres o parlentes, por la  oplnlon pB- 
blica y la rellgI6n.. ., de ahf que gozan de 
mayores llbertades e n  sus senttmlentos 
amorosos. 

&ora est& afin por verse SI esto puede 
redundar e n  blen o e n  mal. Puede ser que 
este camblo haya sldo necesarlo para dar  
m b  vltalldad a la raza humana. y que las 
personas mayores no tengan raz6n en sacu- 
dir sus sabias cabezas y en condenar esta ' 
modalldad nueva. 

&ria mucho m8s provechago conslderar 
la  mejor manera de dlrlgir a 10s j6venes 
por 10s caminos que conducen d la verda- 
dera lellcldad. y no pretender camblar el 
cantcter de una bpoca; y todas las lamen- 
taclones del mundo, no podrian camblar la 
sltuacI6n. 

Nuevas condcclones arralgadaa en las 
mentes juvenfles. un sentldo exacto del va- 
lor proplo y el respeto a si mlsmo e n  el m& 
alto grado, &stas serian las tres mejores 
recetas que ayudarian y beneflclarian a la 
generation venldera. 
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Zoraida hace llegar a manos de Alma 
Librc un mensaje de simpatia enviado por In 
abeja Enrcdadcra. 

Zoraida advierte que a esta seccion ha 
llegado corrcspondencia para la  abeja Abe- 
j i ta  de oro. 

Co. A.  496- Pferrctte est& de acuerdo 
con el zangano Picrrc. en que Liy muchos 
temas de mayor interfs y novedad que el 
tan trillndo “Esposn querida”. pero tien? 
gran curiosidad por saber cuiles son lo- 
que va a plnntenr este zingano 2n nuestr3 
querido Co!tnenar. El inteligente cornuni- 
cado de Pierre. sus ideas desprejuicindas. In 
exncta realidnd huninna de siis pnlabras 
hacen que In nbejn Picrrette y sus amipas 
esperen y deseen con whemencin la prontn 
nparicion del comunicado-rcspucsta d e  1 
?Angano Picrrc. Este comunicndo seri lei- 
do. desmenuzado J contestndo a In hrevedad 
posib1e.- Picrrette y sus rrmigas. 

Co. A .  49i.- Para Ga1o.- Tambifn us- 
ted me ha llnmado locn ..., pero ..., si es- 
tuvi6semoe frente a frente. ante la pumza 
de mis idens y ambiciones. ante la rompren- 
sian de mi alma. usted se d a r k  cuenra que 
no confundo el materlalismo con una si- 
Ila. con una flor ..., y.. .. acaso se arre- 
pintiera de haberme tratado de loca. 

Com,pre:ido quc mi comunicndo para ,la 
maporin ha significado: el canto angustio- 
so de un ser estrujndo por la garrn de la 
materia. Pero.. .. si usted comprendiese lo 
horrible. lo doloroso que es dnrse cuentn 
d? pronto nuestra alma. que nuestrns qui- 
merns nuncn podrin ser realidad. que esn 
ensueAo nunca Dodrb ser cierto.. ._ enton- 
ces.. _. entonces .... Gnlo. todo estilo es po- 
bre para esoresar In reuulslon haria la vi- 
da actual. M e  rebek si. me rebele contra 
la mnterin.. . iPobre loca.. _. coni0 si pudie- 
Semos rebelarnos contra la vida!.- AZUCE- 
h’r? CASTA. 

Co. A .  498.- LLady Blue? iQul6n lo d:- 
Jera con esns expresiones! Verdnderamen- 
te no quisiera encontrnrme en una de esas 
pcleas de conrentillo de que usted habln: de- 
b? ser terrible. sobre todo. si ustrd tom? 
part- en ellas. KO le gusta discutir: ique 
=ria si le gustarn! Pobres de nosotras ins 
lectoras del colmenar. 

Que bueno que se rayn con su flamnnte 
mnridito a Tululandla: jno es alli doiide 
vn? Burn viaje. querida v respetable sefio- 
rn e hijn de un respctnbilisimo hognr. Tra- 
k de que le vnya bien. para que no le ten- 
gnmos tan luego por aqui eon su retahila 
de impertinencins. Ya sabemos su nutobio- 
grafin: cnsi nbogndo. cnsi querida. domndo- 
ra de vnlientes y en In  actunlidad. cnsi se- 
fiora. Pero mi pobre queridn. cnsi sefiora 
domndorn. usted no debia de opinar. pues- 
t o  que no sabe las cosas m i s  que a medias: 
lo iinico que teneo entendido que sabe es 
domnr valientes: iAdelante con 10s fnro- 
les!. y domelo bien.- PALOMILLA. 

Co. A .  499.- Quiero el nfecto de un h o n -  
brc inteligente. En estos tiempos de renova- 
cion. en que la mujer debe vivir su propia 
vidn luchnr por sus idcnles, e t c . .  siento 
dent?c lo niis profundo de mi ser. la heren- 
cia nncestral. Represento el eterno feme- 
aino ]’ burro alp0 que no he enconLrnd9 
aim: idenles. gustas anilogos. amistnd, 
afrcto. 

Si nlniien quiere contestarme. ruego ha- 
cerlo por intermedio de la revista.- ENEA. 

Zoraida ha lrido conmovidn la  cartn d? 
!a nbeja Alma despreciada: le es imposible 
decirle si hay alguien que puedn intere- 
sarse por ella. Le aconseja escribir a In  Col- 
mena en forma de comnnicado y esponer en 
este, con otro seudonimo, lo que tanto de- 
sea. Ademis, ipor que no entrn en alguna 
controversln con algiin znngano o nbeja 
del Colmcnar? Ya se de casos en que el 
Colmcnar ha sldo el lazo de uni6n para dos 
seres. que tie otro modo probnblemente ja- 
m l s  se hublernn conocldo. 

Co. A .  500.- Me gustxiria cambiar I d e e  
con algdn desconocido J lejano. que surra y 
haya sufrldo mucho c6mo yo; voy solitnria 
en mi vida y ese sentimiento que se llama 
amistad es lo que deseo.- SOLITARIA. 

Co. A .  501. - Soy nsldua lectora de 
“Ecran”. por lo tanto he seguido con interes 
las polemicas que ha originado un conuni- 
cado de Al7m Libre. qui  trata sobre “la 
querida”. 

Creo que el Colmcnar ha interpretado mal 
a la abejita citada, y lo que ella h? querido 
decir lo enclerra el p m f i t o  que coplo a con- 
tinuacion en el que la pnlabra “querida” 
wene a ser recmplazada en este cam. por 
!a pnlabrn “mujer“. . . 

”Si ncs casamos por amor. tenemos mujer. 
Si nos casamos por comodidad. esposn. 
Si por conveniencia o interes, sefiora. 
La mujer quiere a1 marido, la esposa le 

respetn. la seliora lo tolera. Enfemo. la 
mujer lo nsiste. la esposa lo vlste. la  sefiora 
sc informa de su salud. 

pnrn uno mlsmo hay In mujer. para 10s 
Fmigcs la esposrr, para la sotiedad la se- 
nor;. A pic se =le a pasear con la mujer. 
,on cnrruaje con In esposa y se va n 10s tea- 
tros. a Ins fiestas. a un baile J a 10s lugares 
rxaniegos de moda, con In sefiora. 
La mujer comparte nuestras penas, la 

esposa nuestros capitnles. la sefiora nues- 
tra vnnidd.  y cunndo a1 lin se llega a1 
tkrmino de la vida. la mujer nos IlOr3. la 
esposa nos extrafia y la sefiora viste de gran 
luto. Feliz el hombre que en una sola per- 
sona encuentre aunadas las tres condicio- .~ 
.ns de mujer. esposn y sefiora”. 

jTengo r z o n .  A l m a  Librc? No r e o  como 
Ins dem.is. que su seudonimo este de acuerdo 
con su modo de ser. no, lo que veo a traves 
de lo que Almc Libre escribe. es un almn 
liberada de la ignorancia. un nlmn culta. En 
In vidn no es preciso experimcntar en came 
propin para dame cuenta. bastn observar. 
nsimilar. etc. iQu6 grande serin Chile 
con mujeres de la cultura de Alma Li- 
bre!.- CHIQUITA. 

h’0TA.- Advierto que Chiqufta es cnsada 
hnce varios a3os J es joven. 

co. A .  502.- A Flor de ototio. 
h’o despiertes amor mio 

31:. Ins horns serenas de la  vida 
No se sienten pasar. 
El suefo es la delicia m h  querida 
,Q? un duke bienestar. 
Y ese suefio sentido 
En el snbor sublinif del m o r  henchido. 
XEF el meior ensueno 
Que el alma arroja en la corrlente humnna 
Sin pensnr en aycr. ni en el mafiann. 

co. A .  503.- Para Va:diciana optimista. 
Co. A .  232.--La saludo carldosmente y la 
.f-licito por su sinipitica nnrracion que hace 
,listed de su lierniosn ciudad natal de Val- 
dit‘ia; esuero que la mitad siquiera del COl- 
mcnar sigulern su ejemplo e hiciera na- 
rrnrione. c x n o  la que usted hace. J que 
no me canso de leer. 

Si yo no he hecho narrncidn de mi ciu- 
dad natal es, porque sili de ella cuando 
apenns tenin cuatro nfios; me recuerdo. si. 
de niuchas COSRS. hasta de Ins c3lles en que 
he rivido. Pero ahora e s b i  todo muy dls- 
tinto. 

D?sde que snlleron 10s primeros comunl- 
cndos eetoy ayudando a la Colmena. y tengo 
In coleccion completa de In simpitica re- 
.vista en perfecto estado. 

Cunndo terminenics nuestra misi6n. que 
serb por poco tienipo m h ,  me despedire 
ngrndecido de Zoraida. Amiguita: usted no 
se iningins In alegrin que yo he tenido a1 
leer sus preciosos comunicados: cada vez 
me siento m i s  feliz. ique felicidad, amigul- 
ta!: dos seres de un mlsmo ideal. Su co- 
.nunicndo que snlio publicado en el numem 
236 lo contest6 a 10s dos dins siguientes y 
sicnto que no se  hagn publicado todavla. 
en fin hay que tencr pnciencia. Sus comu- 
nicados me agradan mucho y estoy de 
acuerdo en todo. 

Porque estoy seguro que usted va a ser 
mi esposa. la consider0 ya como novia mla 
M’: despido de usted con nn cariiioso SB- 
Iudo e irradibndole salud y felicidad- AN- 
GEL PROTECTOR. 

. 

AIITO. 



INEXPERT0 

(Continuaci6n) 

luces. asi c m b l o  su semblante. Sus ojos se 
quedaron bruscamente f i jos .  su sonrisa se 
helo en sus labios y continuo de pie. in- 
movil. Y asi permanecio. balanceindose 
muy suavemente. 

Este momento f u 6  tamblen un siglo para 
nosotros. Y a poco Las sillas danzaron. ca- 
yeron cosas al suelo y todos estiibamos e n  
movlmiento. Sus rodill.% Dnrecieron do- 
blegarse. myo hacia adeiank. y Evans sal- 
t6 y le cogio entre sus brazos.. . 

Est0 nos aturdio 3 todos. Durante un 
minuto creo que ninguno dijo nnda cohe- 
rente. Lo veinmos y, sin embargo. no po- 
dkmos creerlo.. . Yo sali de mi atolondra- 
da estupefaccion para encontrarme arro- 
dillado junto a su cuerpo; su nmericana 
y su camisa estabnn desgarradas. y k? ma- 
no de Sanderson yacia cobre su corazon. 

Este hecho tan senciiio podia haberse 
dejado muy bien para cuando estuviera- 
mas menos emocionados: no teniamos nin- 
guna prisa por comprender. El cadaver ya- 
cio alli durante u n a  hora. y nun yace en 
mi memoria. negro y desconcertante como 
entonces. Chvtoii habia DaSadO. en efecto. 
a1 mundo que  se encuentia tan c e r a  y tan 
iejos del nuestro. yendo a e1 por el iinico 
camino que DUede seeuir un mortal. Pero. 
que h a y i  p&do alli-merced 3 10s conju- 
res de aquel pobre fantasma o que fuera 
atatado sdbitamente de apoplejia duran- 
te una historis trivial - coni0 el forense 
quiso hncernos creer--. es cosa que yo 
no decidire. es este uno de esos enig- 
mas que han de quedar sin resolver h a s h  
que llegue la solucion final de todas las 
cosas. Todo lo que puedo asegurar es que, 
en e1 mismo momento, e n  el precis0 Ins- 
tante en que Clayton te rminah  ems pa- 
ses. cambio. vacilo y se desplomo ante nos- 
otros.. ., imuerta! 

I I UN CABALLO EN LA LUNA 

I (Continuacidn) 

labios. slntl6se vacllar. estuvo a punto de 
caer de rodillas; m L  ella lo m t u v o  y solto 
una sonora caxajada.  

-Aqui .... en el camlno? ... iEs& lo- 
co? Vamos, vamos.. . AIIP. mlra. en aque- 
Ila collna.. . QuIzaS veamos desde alii los 
carruajes. iVamos! 
Y asiendole d e  un' bram lo arrastr6 con- 

slgo lmpetuosamente. 
De toda la campifia clrcundante, en que 

tantas hierbas y tantas mas .  mucho tiem- 
PO esparcldas se habian secado. exhala- 
base en el bochorno. una especie de ardor 
denso y viejo. mezelado a las pesad'as ema- 
naciones del estlemol. que fermentaba en 
montoncitos por Ios barbechos. y a la pe- 
netrante fragancla de Iss mentas silvestres, 
vtvas a h ,  y de lai salvias. Per0 aquel h i -  
l l to  denso. aquellos olores pesados. aquellas 
picantes fraganclas ]as percibia 61 solo. 
Ida, t r .s  Jos espesos setos d e  ]as chumbe- 
ras. entre las erizadas espigas amarillen- 
tas de rastrojos quemadw. sentia en su 
carrera c6mo trinaban. rerrocljadas. las ca- 
landrlas. y c6mo en el bochorno de las Ila- 
nuras. en el sllencio profundo. resonaba e n  
dlstantes sltios el augural canto del gallo: 
y senti= acarlciar. de vez en cuando, por 
el refricerante sliento que venfa del cer- 
can0 mar a mover !as mnsadas hojas. es- 
casns y amarlllentas pa. d e  la almendros, 
Y las densas. agudas y cenicientns de los 
ollvos. 

Llesaron pronto a la coilna. pero 61 no 
Podla sostenerse en pie: se cain material- 
mente de cansancio: qulso sentarse: t ra t6  
de que ella se s e n t u e  tamblen. n su lado. 
atravendola por el talle: per0 ella se es- 
qulv6. 

--iDelnme mirar. antes!. . . 
Empezaba a sentlr alRuna lnquietud. y 

no queria manliestarlo. Enojada por cier- 
tss curiosas p extraiias tenacldades de 61. 
no podia nl queria estarse @eta: queria 
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huirle todavia, Jejarse, mimark ,  distraer- 
le y distraerse ells t n m b h ,  mlentras dura- 
se e1 dia. 
M L  aiii de la c d n a  se extendia una Ua- 

nura interminable, un mar de rastrojcxr, 
por donde serpeaban aqui y alli 10s negros 
vestigios de la quema,.para el abono del te- 
rreno; y aqui y all5 rompia tamblen la 
:ist)era amnrillez alguna mata de alcapa- 
rras o de regaliz.. . Alli, muy abajo. corn0 
en la otra orilla de aquel amarlllo Y vv- 
to mar, se dlvisaban techas de un caserlo 
entre las elevados Blamos negros. 

Pues bien, Ida propuso a su marMo una 
caminata. hasta el caserio. i Q u e  t i e q !  
pcdrian empiear? Una hora o poco m3S ... 
Apenas eran 13s clnco. En su quinta, esta- 
rim aim Jevantando Ins mesas del convi- 
te. Antes d e  la noche ya podian estar de 
vuel ta . 

Intenti, Nino oponerse. per0 ella. tlz6n.n- 
dole de las nianas, consiguio ponerle de 
pie; y en semida emprendio otra carrera 
por el breve declive de aquella eolina. y lUe- 
go por la espesura de rastrojos, i R i l  Y es- 
belta como una cervatilla. NO podia el se- 
guirla tnn de prisn, y. cada va m i s  en- 
cendido y como atontado. corria jadeante, 
sudoroso; la Ilamaba, queria cogerla de la 
mano.. . 

-iSi: dame la mano nl menos! isiquie- 
ra  In mano! - gritaba. 

De repente ella se par6 exhalando un 
erito. Se habia levantado ante ella una 
manada de cuervos drmdo pmznidos. M5.q 
allb. tumbado en tierrn. habia un caballo. 
i.MUertQ? No. no lo estaba adn: tenia 10s 
oios abiert os... iY que ojos. Dlos mio! 
iQu6 ojos! ... Era un esqueleto ... Y que 
ccstillas.. .. aue ancas.. . 

Lleen Nlno. afanaso y colOrlco. 
-;V5monos en semida! ;Que m l n s  ahi? - .  

iVolvbmonos! . . . 
-iEstA vivo adn: mira! - @to Ida. 

compadeclda profundamente. - Y levan- 
tn 1- -beza. iOh. Dim! iQu6 ofos! ... MI- 
18, Nino.. . 

S i  - dijo 61. to3avia fatigoso. - LO 
han echado aqui..  . Perm iquP te impor- 
ta?. . . Vimonos: apesta pa.. . 

+ y  10s cuen'os - exclam6 elln con un 
estremeclmiento de horror - se 10 ran  a 
comer vivo?. . . 

-iIda, por favor! ivimonos! - le SU- 
pilco el eon las manos juntas. 

+NO quiero! - grlt6 ella, en el colmo 
de la Ira. a1 ver!e tan suplfcante y tan 
embobado. - Responde. i s e  lo comerin 
V I V O ? .  . . 

-6C6mo quleres que io sepa yo? Espe- 
rar in  quizics n-que muera.. . 

-;Que muera ahi. d e  hambre y de sed? - replic6 eila con el wmblante contrnido 
de compaslon y repugnancL?. - iPorque 
es viejo? LPorque no sine ya? i A h  pobre 
anlmal: que horror. que infamia! Pero. 
<que' corazon tienen esos villanos? iQu6 
sentimientcs son 30s vuestros?. . . 

-Per0 oye - dljo PI. alterindose - 
i t an ta  cornpasion te  Inspira un animal? ... 

-;Par que no he de sentlrla? 
-iComo no la slentes por mil 
-;Acaso eres tir un animal? iEst6s mu- 

rlendo de hnmbre y sed, arrojado en me- 
dlo de las matas? iMira. mlra 10s cuen'os. 
Nino. como ruelnn. acechando!. . . iOh. que 
infamia. que horrlble monstruasidad! . . . 
iPobre bestla: intenta levantarse! iNino. 
se muevc! ... ;Tal vez Dneda todavia an- 
dar! ivamos. Nino. ayudemosle.. .; anda! ... 

-Pero. LqUe q u i e m  que haga yo? - 
ororrumplo Nino. exasperado. -. ~.Voy a 
traerme!o a ratstmas.. ., a Llevirrmelo a 
ciiestns ;Est0 nos fn'taba! i,Como quieres 
que ande? ?,No ves que es t i  medlo muer- 
to? 

--i.Y si le tnjesen comlda? 
-iY bebida! 
-iEres muy maIo. Nino! - dijo Ida, con 

las 16arlmas en 10s ojos. 
Y se fncllno. venclendo la repugnancia. 

p.un ocariciar con ~a mano. muy suave- 
mente, la cabeza del caballo. que se habin 
Ievantado aJgo del melo, con trabajo, amo- 
dlllndo sobre Ins patas delnnterss. manl- 
festando. adn en el aht imiento de l a  ml- 
serin inffniki. un ultimo resto. en el cue110 
.V ]as lineas de la cabeza. de su noble be- 
neza.. . (Cuttifntia en la pbg. 64). 

brastornos 
!os de Rinones 

Los rtilones sanos 

elfminun el n c c s o  

de dddo Crico. 

iCUfde  sus ri- 

iiones! 

Los rllona obrnn eomo flllras. Ellmlnac 
Irr Impu- y substanelas nocivas que. la 
la como el icldo iuico. se abren paso hasla 
la sangre. Pero ocurre a v e c s  que 10s exce 
60s en la allmentaci6n 0 en el regimen dc 
rida. la edrd o las enfermedads, provocar 
cl mal funcionamicnto de 10s rlftona. El 
organlsmo se recarm de icido 6rico y otra! 
lmpurernr pcrJudichln. 

Reumntbmo. Cliticn, Lumbago, Dolorc 
de cintms. D k r d e n a  de 13 Vejigs: he aqm 
laJ conrecoenclas poslbla del descuido di 
10s trastornm de 10s rhiones. 

No ~ s c i l c  en bmar las Pildoras De Wltt 
rnedlcamento respaIdado por c u i  clncncntr 
&.os de csib constante. Tome las Pildom 
De W t f  ya sea su mal reclente o antiwo.  
Adquiera hoy mkmo un fnsco en cualquiel 
farmacia. 

Pildoras 
DE WITT 

para 
10s Riiiones y la Vejiga. 

(Mama rertstnds). 

F6rmula: A base de extractos medlchUle: 
de Picid. Buchu, mebro y Uva Ursl comi 
diur+t.lcos 5' AN1 de Metfleno como des 

Metante. 
PRECIOS: 

F~XSCO chic0 (40 pildoras), S 8.- 
Frasco m n d e  (100 pildoras), I 15- 

Impresores. 
AHUX4D.a 32. - Santiago. 

JOSE T. RAJIOS 105. - Valpsrniso. 
F R F T R F  -0 P ~ C T F T T . O W  - Pnncrncidr 
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frente a 1as botellas de vlno, pequefias 
nffiches. decoradas con gusto, indicando 
el nombre del vino y su proeedencra; de 
ests manera no hay necesidaa de estar a- 
ciando eoiitinuameiite. y asr. cad3 cual 
puede escoger a su antojo. 

Vamos a dar una serie de cocktalls sen- 
cillas y dellciosos: 

COCKTAIL ALBERTINA 
I 

Dos vasos de krrsch. dos vasos de coin- 

- .--- - --_ ._.__ - 
recisan sandwiches fi: i , , .  , >,: i :v  !<I> 
dsiiios a continuaeiou: iin.is. dor 0 

<rea clnses de cockails. y sobre todo. papitas 
frits. muy salndas. nueces, etc.. para po- 
der apreciar el aroma de 10s vlnos. 

SANDWICHES DE ALMENDRAS 

Se hacen tostnr las aimedrs ,  despuPs 
de haberlas pelado. sumerglendolas en 
agua calimte. hasta que adquleran un bo- 
nlto color cafe dorado. Se machaeon hasta 
obtener una pasta. a la cual se afiade el 
judo de un Iim6n y una p ixa  de sal. Estn 
pasta se dLspone sobre panecltos de shnd- 
wlches. previamonte enmantequillados 
Tambih se s i n e n  canapes con flnas ta- 
jadas de salmon ahumado. de langostns. 
camarones, tajadas de salehichdn. En ca- 

si todos 10s casos sera muy conveniente 
dlsponer est= tajadas sobre 10s canapi.s 
despues de haber pasado sobre &tos una 
caplta de mantequllla *verde prados, cUYR 
receta damos a continuaelon. 

XANTEQUILLA VERDE PRADO 
Una media Iibra de mantequilla, un 

F a r t o  de libra de anchoas, dos cuchara- 
tlas sopems de perejil. que se b b r a  hecho 
hervlr durante clneo minutos pasado por 
agua fria para refresearlo, y'plcado muy 
fino. Se aptastan 1a.s anchoas, la  mante- 
quilla, el perejil. hasta obtener una pasta 
lisa y de la consistencia de la mantequilla. 

Muchas duefias de casa hacen dlsponer 

. -. 

\ 

Los 20 aforismos 
I.- El universo se manifiesta por 
la vrda, y todo lo que viue se ali- 
menta. 

11.- Los animales se llenan; el 
hombre come; iinicamente el hom- 
bre inteligente sabe comer. 

111.- E l  destino de Ins naciones de- 
pen& de la manera cdmo Pstas 
se alimentan. 

IV.- Dime lo que comes y te  dire 
quien eres. 

V.- El  Creadot obligando a1 hom- 
bre a comer para virir, Io intiita 
por el apetito y Io recompmsa 
por el placer que esto le propor- 
CiOM. 

VI.- La golosina es un acto de nues- 
tro juicio, por el cual damos pre- 
ferencia a cosos que son agrada- 
bles a1 gusto. sobre otras que no 
tienen esta cudidad. 

VI!.-  El placer de la mesa cs de to- 
das las edades. de todas 10s con- 
din'ones, de todos 10s paises, de 
todos 10s dias: puede asociarse a 
todos 10s placeres, y es el ultimo 
que nos queda para eonsolarnos 
de haber perdido 10s demas. 

V I I I . -  La mesa es el unico Iuoar don- 
de nunca nos aburrimos-durante 
la primera hora. 

IX.-  El descubrimiento de trn nue- 
170 gaiso. hace mas por la felici- 
dad de la htrtnanidad. que el des- 
cubrimiento de urn estrella. 

X.- Los que se indiaestan o se em- 
borrachan. no sabin ni comer. ni 
beber. 

de Brillat-Savarin 
XI.- El orden de 10s comestibles va 

del mas sustaneioso a1 mas livia- 
no. 

XII, El orden de las bebidas ?a des- 
de las mas temperadas. hasta las 
mas capitosas y perfumadq. 

XIII . -  Pretender que no hay que cam- 
biar de vine durante la comida 
es una herejia; el pdadar  se sa- 
tura. y despues del tercer vaso. 
el mejor uino despierta solo tino 
sensacion obiusa. 

XIV.- Un postre sin queso. es CMO 
una linda mujer. a quien le falta 
tin ojo. 

XV.- Se puede aprender a cocinar, 
per0 no a asar. 

X V I . -  La eualidod mcis fndispensn- 
ble para un cocinero es la eracti- 
tud; debe ser tambien la del eon- 
nidado. 

XVlI, Esperar demoshdo tfempo a 
un convidado. que se ha atrasa- 
do. es una f d t a  de eonsideracion 
para todos 10s que estan presentes. 

XVIII.-- El que recibe a sus amigos y 
no se preocupa personalmente de 
la eomida que va a ofreeerles, no 
es digno de tener amigos. 

XIX.- La dueria de casa debe asegu- 
rarse siempre que el cafe sw a- 
celente; el duetio de casa. pot su 
lado,, vera modo de que 10s lfcores 
Sean de primera calidad. 

XX.- Conr:idar a alauien. es enear- 
game de sir felicidad, durante to- 
do el tiempo que permanece bafo 
nuestro techo. 

~ 
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treau. dos vasos de chartreuse, algunas go- 
tns de marr'uqulno. Agitar y servir. 

COCKTAIL DE LAS ANTILLAS 
El jug0 de un cuarto de llm6n, el jug0 

de un cuarto de naranja. un medlo v&u) de 
ron  una cucharadlta de cafe de azucar. 
Apitar seruir. 

COPA DE VINO DE MddELA 
Para esto es lndispdllflnble tener, SI no 

hlasela autbntlco. por la menos. un vlno 
que sea, en todo su semejante. Pelar cuf- 
dadosamente uno o dos duraznas blen ma- 
duros. (sf no hay durdznos frescos em- 
plbense 10s a1 juao). y cortense en b d a -  
cltos sobre una fuente de cristal, para no 
Perder el higo. Vaclese sobre 10s duraznas, 
asi cortados. una botella de vlno de Mose- 
la: afiindnse dos o tres eucharadas de atd- 
car morena. revuelvnse suavemente y des- 
i1u6s dbiese descnmar la mezcla de ueinte 
a trefnfa minutos. Vdcfese ahora una se- 
wunda botella de vlno de Mosela. que me- 
vlamente se habr i  hecho helar: dejese 
descansar v en el momento de servlr. eche- 
se una tereefa botella de vlno de Mosela ... 
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Se prueba para ver SI fa1t.a orticar. Se 
slrve en grandes vasos d e  cristnl. rctenien- 
do 10s durnznos para que pasc solo el li- 
quido. No o!ridnr que este prcpnrado se 
puc:!c linrer hc:nr nun mi.q c!  CP desc!n. 

. . .  . . ,',:an IC cn:,icarh hirln rim- 
' - ( I  k!7iao. 
:,,,:, c,: ,. ..,, .. .. 

.-ksil5-.- 
P 

ds-_-, 
f 
L Cd-7- 

' &45L-e,cc-o* .-., 
FO L I. 0 .Y.4 G R A .V - D K'C 

Tr:i?:isc :i:i:i !indn pollona. que se cortn- 
r i  como $ 2  ncoc:unibrn pnrn frcirln. Arre- 
e'?ns? los nednzos en una fuente. para 
frrir GRUES.4 en !n cunl sc hnbrhn c o b  
cndo. preyinrnentr. s?scntn o sntrnta prn- 
mos e? niantcqiiilla. Coi6querc cstc reci- . .  

. :! ,?? ,_ 

plcnte Fobrr el fuwo. que se tapar i  e n  sus 
TRES CUARTAS PARTES. pnrn eritar que 
se arrebate y de a la carnc una coloracion 
demasicdo acentuada; S I r m  U W H O  
minutos despuis. sazonese y desen vuelta 10s 
pedazos, delando que C t e  otro lado se do- 
re durante la mlsrna cantidad de mlnutos 
oue el primcro. Se sazona blen nuevamen- 
te. 

Mlentras que procede el coclmlento sua- 
17'. mPzclPnse por lEllR3e5 dosls. Ooorto. 
vlno de Madelm J vhlsky. en tal. forma 
nile Ft M T A C .  ?en kual a la octaua parte 
de UN LITRO. Higase escurrir la mante- 
qullla de la fuente en que est in  Iqs peda- 
zos de pollona. y vuelquese en su ,umr la 
mezcln que ncnbnmos de nombmr: d6;en.w 

- '  
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infundlr las carnes en 10s vinos SUAVE- 
MENTE. mientras se riega constantemente 
con llila cuchara sopera DE PALO. Ahora 
se snct 11 ?os pedazos de pollona y se colo- 
can €11 una fuente cubicrta para que no 
pierda s u  aroma; esta fuente se mantcn- 
u r a  caliente durante el msto de la opera- 
clon. 

Hdgase reduclr un poco el liquid0 que 
queda en la CaCerOla en que se ha llevado 
a cabo la coccion y aiiadasele un cuarto de 
litro de rlca crcrna LOBLE. Cuando TODO 
HTERVA, se retira hacin un lado- de la 
cocina. y se digas con tres yemas de huevo. 
(estas se colocarin una despues de otra) ;  
se echa un poco de pimienta de C%yena; 
coloquese esta mezcla nueramente sobre 
el fuepo vivo, y cunndo va a tomnr un her- 
vor. retirese del fucgo DEF'INITNAMEN- 
TE. 

Por otro lado. con un poco de In mnn- 
t?qui:la que se hizo escurrir en primer 
fchiino. se frelrin algunas delgadisimas 
In jndns  de trulas crudas. que preriamente 
SP hnbrin csrobillndo. lnrado y pelado. 
Cunndo las trufas esten cocidas. o hnynn 
*-urindoB. se saionan. Ln coceion se h a b d  
! !rwdo a cabo en una cacerola cnbierta. 
Afihd.a.w! la crema a las trufas v por ulti- 
mo. vuelauese e1 total de In salsa sobre 10s 
oedazns d~ pollona que cst in  dlspuestos 
en la fuente. 

Sirrs- FX SEGUID.4 EN PLATOS MUT 

NOTA. E! empleo de Ins trufas es ~ncnl-  
CAT .TRWTFS. 

CA; no hay que economizar Is mantequllla, 
porque entonces el pescado se pegaria a 
Is sartdn. Cuando est4 bien caliente, st? 
disponen las escalopas en el fondo de la 
s a r t h .  y se hacen freir con FUEGO MO- 
DERADO. de manera que se W R E N  sin 
QUEMARSE. 

Si la sar t fn  no e5 lo suflclentemente 
grnnde para que quepan todas las malo- 
pas. la operacl6n se lleva a cab0 en dos 
ueces. 

Entre el pescado ya cocldo se mantlene 
CALIEhTE; la mantequilla se renueua pa- 
ra la segunda lanchada de escalopas, y se 
procede para todo. como anteriormente. 

Sirrnse en una fuente MUY CALIEN?: 
pisense al mismo tlempo trozos de limon. 

ARROLLADOS DE VACA 

En la carnlceria se hacen cortar algunas 
tajadas largas y delgadas de jilete de va- 
ca; se cuenta una para cada persona. 
Se tiene un poco de carne de ternera 0 

d? pol'o. magra y sin nervios. Se la macha- 
ca con la mltad de su volumen de miga 
de pan empapada en caldo; se aAaden al- 
gunas callampas y chalotas. (especie de 
cebollltns). y un poco de perejil ptcado 
muy fino; so mezcln blen TODO. MACHA- 
CANDO SIEMPRE: por ultimo se sazona. 
Se adorna uno dc 10s lados de 'as taiadas 
con este relleno; en seguida esta sc enrolla 
sobre si misma y se rodea de una Ionjita 

._- I 
1 

tatiuo. Este guiso es lgualmente etcgiisito, 
con o sin ellas. ra aue el relleno no se saloa. 

de tocino. Se amarrn con an cordelito pa- 

ESCALOPAS DE SALMON FRITAS 
Tomese de la parte central del salm6n 

un trozo bastante grueso. pesando miis o 
menos sus dos Iibras. Sephese este en dos 
en el sentldo del larEo v siouese la espina 
dorsal. Cbrtese a continuaci6n cada uno 
de estos wdazos en escalouas no demasia- 
do n+tiPta(. narn que puedan cocerse mas 
FACILNENTE: se espolrorea liaeramente 
con sal  v nimienta. y se pasa pnr un huevo 
entero batido. Se apana despues con mlga 
de  an rallada muy F I N A .  

Hipase calentar ahora en una snrtin, 
:in buen pcdnzo de mantequilla bien FRES- 

Cuando todos 10s irrol6dos es th  pre- 
parados se disponen en e! fondo de una 
cacerola adecuada con un poco de mante- 
quilla. rrstos del tocino. y se hace dorar 
aleunoc Instantes. Se le aiiade un unco de 
cnldo caliente y un vasito de 10s Ilcoreros. 
de b w n  roiiac: se dejn corer a fll?I?o MUY 
SUAVF: durante una hlEDIA HORA. 

E'1 el momento de s-rvir. si la snlss se 
encuentra mrrs rednc'dn. sc arrmcnta con 
una o dos cuchnradas soDeras de rnlrln. 

Por iiltimo. se arreehn 10s arrol!adltos 
sobre una fuento caliontr: SL. f i * ~ ?  con 
la salsa. y se sirue en platos MUY CA- 
LIFx?rEs. . .  

n d  de septiembre aienderc- 
nos sus recepclones y flestm 
Sara dar a conocer nus iro  

,nrlarcmos nuestro personal a .tender en su resl- 
lencln. In flat. que wtcd desct. Podemos ase- 
,urarle que sus Invltsdos pucdnrin rutbfechos de 
tucsiro servlclo. 

- 

;s610 durante el prcscnte mM- de acptlembre! Slr- 
vase darn& su m i a  orden a cunlqulera de nnes- 

. 

c 
~ANTIGUOS AMIGOS 1 

E3 el sabor que gana 
su favor. 

I 
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I 
Corrio hacia el, y le encontri, en el es- 

tertor, con 1% m a  pegada a1 suelo, c u i  
negra y 10s ojos hhchados. cerrados, con- UN CABALLO EN LA LUNA 

IContinnacionl. gestionado. 
1 I 

Nino, ya fuera por irritacion de IS san- 
g=, ya por el acerbisimo disgusto. ya por 
13 c,urcra'y el sudor que le baBaba. sintio 
un escalofrio repentino. con castafieteo de 
dientes y extraRo temblor de todo el cuer- 
PO; se subio instintivamente la solapa de 
la chaqucta y con las manos en 10s bolsi- 
flos encogido. desesperado. fu6 a sentarse 
algo distante. sobre una piedra. 
Ya se habia puesto el sol. Oiase a lo le- 

jos el ruido de cascabeles de algun c a m .  
que alla nbajo pasaba por el cmnino. 

iPor que temblaba? Y, sln embargo, su 
frente ardia. In sangre le qiiemaba en Tas 
venas. le zumbaban 10s oidos. Le parecia 
que tocaban muchas csmpnnas. a lo le- 
jos.. . Tada aquella ansiedad. aquel tor- 
mento de espera. la cnprichosa frialdad de 
ella, aqiiella ultima carrera y aquel caba- 
110. ahora; aquel maldito caballo ... iOh, 
Dios! d E r a  aquello un ensueilo. una pesa- 
dilla, o In fiebre? iQuizjs algo peor!. . . 
iSi! iQue obscuridad! '0 es que se le em- 
patiaba la vista? Y no podia hablar, no po- 
diR gritar.. . La Ilamaba: eiIdn. Ida!,. mas 
ra voz no pai ia  salir de l a  garganta. abra- 
sada. 

iD6nde eskiba Ida? iQu6 hacia? Se ha- 
bia exapado Ida nl dbtante  caserio. a pe- 
dir auxilio pan. aquel caballo. sin pensar 
que precisamente aquellos ampesinos eran 
10s que habian arrastrado hasta alii, a la 
be-tia moribunda. 

Nlno quedo sola, sentado en !a p idra .  
prezo de un temblor creciente; y encorva- 
do, mantenfendwe encogido como un gran 
buho ncurrucado, columbro d e  pronto al- 
60 que le parecio real, si bien atroz. como 
una vision de otro mundo. y que, aun no 
pudfendo ser de otro modo. iba a fijirsele 
asi. eternamente, en sus ojas: la luna; pero 
una luna de otro mundo. una luna grande 
que surgia lenta de aquel amarillo mar  de 
rastrojos y, ennegrecida. en medio de 
aquel disco vaporow de cobre, la  cabeza 
dcscarnada de aquel caballo que aun es- 
peraba. adelmtando el cuel'o. que qui& 
eweraria siemure. tan negra, dest.ac8ndo- 
se sobre el disco de cobre. m l e n t m  10s 
C ~ ~ O S ,  formando e s p i 3 .  g raznahn en 
lo alto del clelo.. . 

Cuando Ida. decepclonndn. colPrica. de- 
sola& 9 gritando: eiNino. Nino!s vaiv.16, 
sa In luna se habia elevado. el caballo se 
habia dmlomado de nuevo. como muer- 
to. B Nino ... bd6nde estaba Nino? iOh. 
estaba alli. tambien en tierra!. . . iSe  ha- 
bria dormldo? 

-iDios mio! 
Y mir6 en torno suyo, casi desmayada; 

abrio 111s manos, dondc llevabn n l g u n s  ha- 
bas sectas del cnserio para dirseia a comer 
a! caballo; miro a la luna. luego a1 caba- 
110. drspues a aquel hombre, como muerto 
tambien.. . Se sintio desfallecer. asaltada, 
de pronto, por 1% doda de que todo cuanto 

.vein no fiiesi- verdad, y huyu. aterrada. ha- 
cia In quiiiLi. llamando a grandes voces R 
su padre, a su padre. que la l!ev.ue k j  os... 
iMoS niio! de aquel hombre que estertora- 
ba.. ., lejos de aquel cabailo. lejas de aque- 
Ila luna loca. lejos de aqucllos cuervos que 
gramaban en el cielo;. . . Icjos. iejos. !ejos ... 

HACEN FRACASAR EL MATRIMONIO 

'Continuacionl. 
~ ~~~ 

Ea a la casa cansado de su trabnjo y SP 
hunde en una sill3 a rcposar. Y. ademis. 
se indigna si no la entretiene por la tar- 
de si no In lleva a1 teatro. si no conversa 
con ella y prefiere un iibro n su charia 
banal. Y no es que la mujer sea egoista. 
no: tiene sus opiniones. CUn hombre de- 
be.... > cUn marido deberia ... s *Una esposa 
espera. por lo menos ..., Opiniones. Una 
maldieion. una tam. un lastre.. . Librenos 
el cielo del hombre o !a mujer con opinio- 
nes fijas. Casi todo lo obtenemos manu- 
facturado. pero. por e! amor de Dios. hag.?- 
mos nosotros mismos nuestros pensamien- 
tos. Hacemos eierciclo para mantener igil 
el cuerpo: Limbicn nuest.ra mente t ime 
que hacer ejercicio p evitar e! artitrismo. 
el estancamiento. In herrumbe. la arte- 
riosclerosis del intelecto ileno de opinio- 
nes. Li educaclon nuestra no es otra cosa 
que opiniones de uacotilla. Los jovenes las 
lanzan imnerterrltos y reclben por ello 
buenas n0t.u en el eo!egio. La educacion 
verd~dera.  en cambio. Ins desarraign y las 
arroja. deiando la mente !ibre. iEil. ac- 
tiva. pronta a IuZLTar todas 10s problemas 
con nmplitud de criterio. 

De todos 10s mntrimonios que conmco y 
que han fraca~ado. la causa de su fracas0 
radica. precisimente, en las oplniones pre- 
concebldas aeerca del matrimonio o acema 
del sex0 opuesto. Esas rigidas oplniones se 
hm interpuesto entre marido p mujer. 10s 
han apartado. han hecho de ellos dos ex- 
trafios. Las opiniones no son como las prin- 
clpios. pues estos se refieren a In conduc- 
t a  de la persona. No son tampoco semejan- 
tes a Ins creencias. porque en el!s no exis- 
te  In wnerosidad dr In f e .  En cnmbio. Ins 

LA VIDA PRIVADA 
DE GRETkGARBO 

de su pasividnd. En lugar de retlrarse a un 
rincon del set para estar sola cuando no 
aCtuaDa. rein y bromeaba con John y 10s 
dcmis que intetvenian en la production. 

En vez de dirigirx a su caw. al terminar 
el trabajo visitando ~ 6 1 0  al setior Stiller. 
Greta empezo a salir con John. Se les veia 
comer ]uiitos en ei Montmartre de Holly- 
wood. John que acababa de terminar su 
nueva casa.'situada en lo alto de una de 
Ins collnas que rodean Beverly Hills, e m w -  
zo a invitar amigos para que comlernn alli 
con Greta y el. 

Hoiiywood oyo muchas hlstorlas sobre Ias 
excetitricidades de la estrella sueca. Se de- 
cia que a dichas reunlones. Greta asistia 
pocas vkces en traje de noche. aun cuando 
ios demirs fueran vestidos de etiqueta. Que. 
muchas veces durante la noche. tiraba sus 
zapatos, quedandose solo con las medlas. 

Gretzi pasaba entonces mucho de su tiem-. 
PO libre en casa de John, nadando en sU 
pfscina o reposando en la espaciosa terra- =, desde la que se contemplaba Beverly 
Hllb . 

Slempre que podian. 10s dos se escurrian 
en el pequetio y a k  de John, llamado "La 
tentadora". para hacer excursiones mariti- 
MS por Ins claras aguas de Catallna Bay. 

No cabia 1% menor duds que a 6l le 
gustah profundamente la actriz 'sueca 
Siempre estaba hablando de ella: --"Greta 
es  maravillosa. la crlatura m i s  atrnctiva 
que jamis se ha vbto. Caprichosa como un 
diablillo, antojadlza, faxinadora; y tiene 
mucho genfo. rUgunas vecrs se niega a 
sststir a1 estudio. Cuando no se sfent? con 
ganas de trabajar no trabaj% Greta nun- 
ca nctun, a menod que crea que puede ha- 
cerlo bien. Pero ique magnetismo cuando 
se halls irente i la cirmara! i ~ u e  atracti- 
YO!  iQuC mujer! 

"Un din parece una nhia sen:illa. inge- 
nua. se diria que cuenta diez anos. Ai dta 
siguiente es una mujer misteriosa de mil 
arios de edad que lo sabe todo; una mujer 
desconcertante y profunda. Greta posee 
r n b  variedades e n  su oersonalldad. clue na- 
dieque yo haya conocido". 

Wcntras este idilio Iba progresando. Mau- 
ritz Stiller dirigia a Pola Neen en "Hotel 
~m&;ial". Lars'Hanson me cont6 que micn- 
tras Stiller trabalaba en una pelicuia' n d  
oueria ver a nadie n l  sun a Greta. Pmi- 
dlemente. debido n esto. Greta se divertia . 
con John mientras Stiller estaba ocupado, 

Sea como here,  cuando Stlller termino 
"Hotel Imperial" raramente se le vi6 con 
Greta. 

Tan pronto como "El demonio y la car- 
ne" estuvo Ilsta, John rue a pasnr unas va- 
cnclones a NWVa York. Alga habia ocurrl- 
do entre el y Greta. 

Cuando le preguntaron en un reportaje 
sl estaba enamorado de Greta. contest6 bre- 
remente: -Es una muehacha maravillosa. 
Somos unicnmente unos buenos mnigos. 

Li exhiblcion de "El demonio y la car- 
ne" constituy6 un gran exlto. Dondequie- 
ra que se proyectnba. una multitud for- 
maba colas ante 10s clnes esperando ver la 
naturalisima manera de hacerse el amor 
10s dos celebridades. 

Poco tiempo despuds del regreso de Joh6, 
el Interrumpido idilio estuvo de nuevo en. 
todo su apQgco. 

Se rumoreaba que John trajo consigo el 
anillo de compromlso y que en breve se ca- 
snria con Greta. M f s  tarde hubo un per- 
sistente rumor de que 10s dos se habian 
escnpado de la ciudad. secretamente. y 
habizn cnsado . 

Por aquel entonees se dijo que Greta es- 
taba reclamando un salario mis  elerndo a la 
Metro-Goldwyn-Mayer. S a b h  que "El de- 
monio y la carne" estabs produciendo asom- 
brosas sumas. Sabia tambien que estaba 
considemda ahora como una de las mejores 
atraccioncs de l a  cornpifib. 

Llego un dia en que Greta y la  Metro- 
Goldav-Mayer no pudleron llegnr a un 
acuerdo y se dijo que ella no  estaba satisfe- 
cha de la retribucion que pefcibia ni de la 
proxima pelicula que le habian destinado 

Ehtonces fue cumdo ella lntrodujo un 
lConffnira al Itente). ._ 
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LA VIDA PRIVADA DE 
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En lugar de encolerizsrse Y 
a r g u m e n t s  a viva voz. =gun 
haDian hecho o t n s  eStrell3s an- 
tes que e.la, Greta se ponia e n  
pie y decia tranquliamente: 
“Creo que me voy a casa”; y a 
casa se. i l n  y en cis? se que- 

D u m n k  cerca de siete meses 
no se bieieron pelicuhs de Gre- 
ta  y h:um par-xio que volYerln 
a suecia. 

Sin un contrato con un.estu1 
dio, es mi impmible. para una 
artlsta de la pantalla. extraaile- 
ra, obtener la renovacion de sU 
p z p o r t e .  Si este no se renueva. 
aquella persona debe volver a 
su pais. El pasaporte de Greta 
estaba a punto de expirnr. E2 
decia que el estudio la amenam- 
ba con devdverla a Sueeia cuan- 
do se terminara el plazo, pre- 
textando que puesto que no 
querin trabajar y3 no estaba 
bajo contrato. Holl~wood espe- 
raln con ansia e intcres si la 
hietro-Goldwyn-hlayer permiti- 

. ria que las autoridades de mmi- 
grncMn hicieran salir del pais 
a su mejor estrella. 

Greta oia en silenclo M a s  las 
m e n u a s  y explicaclones. Pare- 
cia estar completamente dis- 
puests a regresar a su pais. 
Se dijo que dos dias antes de 

vencer su psaporte .  la compa- 
fiia entro e n  razones. Sen como 

: daba. 

fuere. el estudio anuncio que sU 
estre!la sueca empezaria dentro 
de poco una nueva peliculL Se 
atribuvo a1 apoderado de John 
Gilbert el haber solucionado 13s 
difcrencias entre la  estrella y 
la gerencin de la compmiia. Des- 
de aquella fecha. dicho adminis- 
trador adquirio un nuevo clien- 
te, p u s  desde entonces ha ad- 
ministrado 10s asuntos de Greta. 

No fnltaron observadores que 
notaran que fue conlo si se hu- 
blese sentido un terromoto en 
Hollyaood el dia que Greta in- 
dico n 10s gerentes de In Metro 
c u b t o  dinero debim poner en 
su sobre de pago semanal. Des- 
pues de extendido el nuevo con- 
trato. no se indico la  suma de 
su nuevo salario, per0 se dijo. 
por quicn podia saberlo, que eran 
unos cinco mil dolares. 

Hdlywood estaba encantndo 
sl saber que ia actriz extranjem 
habia salido cop In suya. “:Que 
viva muchos anos!“ dijo rlendo 
la colonia cinematogrifica. 

Holiywwd empezo a darso 
cuenta de que In personalidad 
exotica de Greta no era  ficticia. 
sino la de una muchacha de po- 
sitiva y evldente valia. Nadle del 
estudio parecia comprenderla. 
De vez e n  cuando. en el mismo 
momento e n  que 10s gerentes sc 
estaban fel ic i tndo de que todo 
mnrchaba a pedir de boca res- 
pecto a su estrella s u e u .  ella se 
levantaba dlciendo: “Creo que 
me voy h c h  c m “  y a c a s  se 
lba. 
A veces. h a s h  contmriaba a 

John Gilbert. Durante el apogeo 
de SU idilio con John. a menudo 
se eneerraba. alslbndose de to- 
dm, no permitiendo 111 siquien. 
que la viera John. 

Este me conto una vez que 

Greta habia faltado nl estudlo 
unos dim. Nadie podia iograr que 
sc pusiera a1 telefono. Se diri- 
616 a 5u apartamento. No hubo 
contestacion alguna a sus Ila- 
m a d s  e n  la puerb.  Alguien del 
Miramor habia vlsto a Greta 
p a a n d o  por In playa. 

John se fub en su automdvU 
algunas mlllas mi.5 allci de San- 
to- hlonicn sin que pudiera en- 
contrar a Greta. La encontr6 a1 
fin, e n  una retlmda cala, en el 
mcmento que sd ia  del agua. 
Duranto qulnee minutos estuvo 
soh contemp!nndo el ochno. 

“ E l  dcmoiiio y la  carne” con- 
tlnuaba bnt!mdo el record don- 
dequiera que se exhibia La es- 
trella demostraba una c i a  dis- 
f ;nta  de atraccion. Todo el mun- 
do hablaba de su prcsencla in- 
sinuante. de sus ojos seductores 
y de su encanto. Nunc% antes. 
se  habian l!evado a 13 pantilla 
tan a t r e v i d s  escenas de nmor 
como Is de John Gilbert y Gre- 
ta  Garbo. 

Hollvwood se interes6 enor- 
memente cuando la Metro-Gold- 
wyn-Mayer anuncio que la pi- 
reja iba a e m p a a r  a trabajnr 
en “Anior”. una adaptnclon de 
“Ana Karcnina”. de Tolstol. Es- 
tando ella ocupada en est3 pe- 
licula fue cuando empezi, a pro- 
tpstar de 1- intcroius. 

--iInten)ius? - decia--. jco- 
mo ]as aborrezco! Cumdo llegue 
a ser u r n  grnn estrella. no con- 
cedere n u n u  ninguna. 

Todas Ins peliculns de Greta 
requerian 10s exotica y c+ldos 
vestidos de una “vamp:re.sa”. 
Detesklbn las pruebas de trajes. 
No tcnia interes alguno por sus 
vestidos. Em la dessptracion 
de 1 s  modistas del estudio. 

-CVestidos? Desearia que to- 
dos fueran como sicos y todos 
iguales. para poderme vestir de 
prlsa. 

-E3 muy dificii. vestlr a Gre- 
ta- dljo Andrc Ani. dibujnnt-“ 
de 10s f igurins  d! la Metro-. 
Tiene ideas extranas acerca de 
10s vestidos. que no resultan b!en 
en peliculss a m e r i c m s .  Quiere 
faldas cortas cuando deberia 
llevarlas lamas. Muchas cos3s 
no le gustan-No se pondri nada 
con adornos de pieles. si puede 
evitarlo. No quiere tampoco ves- 
tidos de e n u j e  ni de terciopelo. 
Le gustan cuellos y uuxim osten- 
tosos y raros. Su figurn es difi- 
cil de atnviar. 

Para la nueva pelicula “Amor“ 
se n e w s i t b a n  muchos trajes 
bonitos. AI lamentarse Greta de 
!as intermlnables horas que se 
necesitarian para Is pruebas. el 
estudio busco una “doble” de su 
estrella. 

Una “doble” en argot cine- 
matograiico. e; urn persona que 
substituye a una actriz. Debe tc- 
ner easi la misma estaturn, peso 
y aparlencia general de la per- 
sona de la cual es el “doble”. 

Vieron que la rubia Geraldine 
de Vorak. una comparsn. tenia 
13s misnias proporcionFs fisicas 
que Greta. H s t a  su rostro es- 
taba modelado como el de la es- 
trella sueca Decididamentc ha- 
bia un parecido en su aspeeto. 
Graldine era  igual en  tcdo n 
Greta. excepto aquel itiisterioso 
atrsctlvo que distinguia a Gre- 
ta Garbo. 

El deber de Geraldine ern pro- 
barse 10s vestidos para Grctn. 

fContinlia a la vuelta) 

I Quiete ganat Siempre -a  la Loteria 

- 
CALZADO DE CALIDAD, 

ELEGANTE, MODERNO, 
SUAVE Y DURABLE, 

ofrece a usted 

TELEFQNO 85575 
Rocornendamos nnestro 
articulo cosldo P msnq 

de una planlllla. 
Sdccto surlido en cal- 
zndo fino para damas, 
caballeros J colet3alea 

Se envia contra m m -  

L ZUSIGA. T. 

Forhan’s 
P A R A  LAS ENCIAS /-A 

-- 6s - 
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3bsequia la Joyeria Meyet 
a 10s lectores de . 

I.-Un prcndcdor para Sencon. con brlllnnte 9 dlamnntes.. 8 1.001 
t.-un nnlllo cintlllo de plattno cincelndo. con c ~ n c o  brlllnnte; 4.001 
I.-Un rrloJ dc bolslllo pnn. cnbnllero. de or0 18 kts.. “SOL- 

VILL”. prhnern mmcn dulzn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 
i.-Un allUer de corbata con unn perla 11 m . . .  . . . . . . . . .  1.10 
i.-Un pea0 dc cuchlllerla “RAVI”’ .  en  cstuche de roble. 1.00 
i.-un wloJ modern0 de sobremesa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
r.-Una c.utera de cocodrllo. Imwrtada. de Ultlma mcdb 

pNn 8e110rs . . . . . . . . . . . . . . .  ._. . . . . . . . . . . . . . . .  
I.-Un nrtlstlco tlntrro d e  bronm y m4nnol. ImpORado ...... 
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npllcnclones de om 18 kta. ....................... 
I.-Un I M n  d e  nrtlstlco crlztnl  plstlmdo. modffno. _._  .._ 
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I.-Un Ntlstko m%To de broncc dorMo. ~ R M  rcrrntm ...... 
I.-Un estuche llno dc cmturr de or0 ..ob* pin- . . . . . . . .  
i.-Un per Inmpqrlbs modcrnns metal Crcmlldo. para vcelndor 

i.-Un flno cstuche de mnnlcure. de galallthe . . . . . . . . . . .  
I.-Un auemnperlume de ?Inn porcclnna “HnI8a.” . . . . . . . . .  
).-Vna polrern de mnletln. de flnn IllntNIn . . . . . . . . . . . .  
).-Una bll!etern pnra c%bxllern. de curno h p l r .  Importado.. 
l.-Un% JNdlncn  de pliaub fino ‘Tsll%ce”. con c T l s + 2 I  ._.. 
I.-Una polrern porcelann flnn “Etllng” . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l.-Un cnwnddor  pnrn cmarrlllm. mnlb flno . . . . . . . . .  
i.-Un mnrco de plat% p ~ a  r e m t m  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.-Un Juwo en es!Iicbc. dr 4 fmscm. pnrn perfumes . , . , 
j.-Un Ju-0 fino p m  ~~Itorlo. en cstuche . . . . . . . . . . .  

).-Un Jucgo d.? Life. 4 plnas. pl.wuC flno “ W a l l x e “ . .  . . . .  

%.-Una moderna lnmparlta de mess. metil cromado . . . . . .  

I.-Un wloJ de bolslllo para cnballrro. nlausl ”‘Aureole” . . . .  

7 .-Un rrnlcero nrtist!co. madcm cnchapdn 

>.-Wn prActko s modcrno estuohe pars cmtura . . . . . . . . . .  
).-Unn clgnrrcrn plvn cnbnllcro. modrrnn. nmnltldn . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

I.-Un mnrco de cucro flno. lmpcctndo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.-Unn ctwtrrrn de f l ~  Inca. pars SCnOritn . . . . . . . . . . . .  
I.-Un mloJ p14ctlco. dr  bok!llo y relnda-. “InmmI1“ . . . . . .  
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j.-Un Cenlero dc m&mol. ilno .................... 
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LA VIDA PRIVADA DE 
GRETA GARB0 
(Continwcidnl. 

mblen “posaba” en ensayos 
que la estrella debla spare- 

:, colochdose donde dewria 
cerlo la estrella. en el lugar 
nde deberia sentarse o cami- 
r. Algunas veces. durante 
‘gas actuaciones y en las sue 
podia verse su cam. era uL1- 

nba en la  pellcula. Su obllga- 
in era ahorrnr la energla de 
eta siempre que se pudiera. 
- i ~ l o s  mio! ii% iwi que 
1- exclamo Greta la primera 
z que vi6 a Geraldlne proban- 
se sus trajes. 
Ninguna muchacha dlsfrut6 
nto en su trabajo como la 
oale” de Greta. Todo el dia 
tam sentada junto e la e S b -  

estudlando sus movlmlentos. 
;do ei dia se lmaglnaba IO que 
ria ser la  gran tireta GarDO. 
El ser estrella molestaba R 
.eta, y a1 terminarse ei Lrabajo 
rrlo dejaba sus deslumbrantes 
d I l r s  en el estudlo. Entonces 
GiicKne los recogla y se ponia 
;uno. Con el caDello peinado 
.cia atras. como Greta, luclen- , los ajusbdos y exotlcos tm- 
i de la Garb0 de la Dantalla. - -- - -- 
mudlne se sentaba e< la mesa 
’ aigun alegre club nocturne, 
clendo mas mmo si fuera 
reta que tireta misma. mien- 
as que Greta vestlda de tOSCB 
nilla con un’sombrero de fiel- 
o lnhlnado sobre 10s ojos, Se 
a dlrectamente a su casa en 
ica de paz y quletud. 
La vlda en el estudio fu4 mu- 
IO mas facll para Greta des- 
16s de tener su “doble“. 
Hal lah  sus trafes preprvados 
Ira cada escena. s ~ e r 3 a d 9  
le se 10s colocara la camariva 
le el estudlo dispuso para que 
atendiera mlentras traoaja33. 

Todos 10s movimlentos y posi- 
ones de la estrella en cada es- 
na ya se habian estudlado an- 
s de su llegada. Las enonnes 
mparas de arm y 10s reflecto- 
6 estaban preparados. 
Pero. con todo. Greta se retra- 
.ba a menudo: M u c h  veces, 
)r su culpa. no se fllmaba. 
testa aue el dlrector, operado- 
s v o t k  mlembros de ia com- 
ixiia s e  cansaban de esperarla 
-Desde aue conslgulo lo que 
ierk acerca de su nuevo con- 
ato, hace lo que le da la gana 

decia un joven que hacia de 
impnrsa-: sl se lo conslenten, 
hara m& domlnante- agre- 

I rlendo. 
-Tiene a todo el mundo asus- 
do por aqui- dlfo o t r h :  no 

atreven a reprenderla ni a 
ntrarlarla por mledo a que de 

medla vuelta y se vaya a 6u 
casa. 

Puo  10s retrasos de Greta no 
obedecian a petulancla. sin0 a 
un cansancio extremo. ss sencia 
!ria y SUI animos. Entre 13s es- 
cenas se envoivia en un pesado 
a m g o  de pie&. Apenas le era 
pruruie esperar al mecuoaia para 

U n  ala no a p m c l o  por el es- 
tuaio-. Greta na vuem a las 
anbadas. Sus nervlos la vuelven 
a dominar - se murmuraba. 

Per0 Oreta estaba enrerma de 
anemia, produciaa por la seve- 
ra diet3 que se le impuso cuan- 
do se noto que aumentaba en 
peso. 

Un escrltor mordaz lanzi, su 
opinion de que el encanto lin- 
guido y perezaso de ureca, no 
era otra cos3. que 10s movimlen- 
tos cansados ae una joven con 
porn globUJoS rojos en la san- 
gre; que el apaslonado brlllo de 
sus 010s. cue se veia a tray& de 

uescaasar. 

sus medi0.cerrada.s pmaaos .  no 
era  m b  qua la miraaa fatigada 
de una enferma. Alegaba que 
ella era la Unlca persona en el 
mundo que obtenia provecho de 
su anemia. 

Durante seis semanss Greta 
estuvo nielada del estudlo. Du- 
rante ellai no him otra cosa 
que absorber el alre fresco del 
mar, recibir 10s rayos del sol de 
Callfornla Y tomar buenos a11- 
mentos. m- dicho tlempo au- 
mento cerca de quince libras. A! 
regresar a1 estudlo, radknte  y 
sarurada de la alegria de vlvlr, 
10s directores se oreocuDaron. 
temerosos de que hubie.& per- 
dlco la atracclon langclda que 
habia fasclnado a1 mundo. 
Lss contadas personas IL quid- 

nes se permltio la entrada en 
el set de Love, declaraban qiie el 
Idllio Garbo-Gllbert estaba de 
nuevo en todo su apogeo y que 
las dos estrelias volvian a vivlr 
sus escenas de amor en vez de 
representarlas. Los tramoylstas, 
carplnteros y electrlcistas se 
quedaban boqulablertos cuando 
John tomaba a Greta en sus 
brazos. Aflrmaban. con perdo- 
nable exageraclon. que la at- 
mkfera  del set se cargaba de 
pasion. 

hllentras Greta habia estado 
luchando por su nuevo eontra- 
to. por su amor, por su trabajo 
y con su enfermedad, 1as cosas 
no habian ldo blen para Mau- 
ritz Stlller. Hollpa-ood parecia 
no apreclar sus aptitudes d k c -  
tivas. Decldlo regresar a Suecla 
Cuando partlo. su proteglda. la  
muchacha sin la cual rehuso ir 
n la capltal del film, no le acom- 
Pafi5. L a  ateneion mundial es- 
taba fila en ella. Greta G a r b  
era, a la snzbn. famosa en todo 
el mundo. 

ICONTDTlJAR4) 
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rtarse valioz kimos pr  m i % .  
cntre 10s CUC.I~S. m m o  el ario 
pasado. llgura un inagnllico 
receptor de radio. La lista 
cornpl-ta la publicarernos 
drn l ro  de algiinos nrimeros. 
Por 10 pronto, refrescarnos la 
,;reinorin de nucstros fectorcs, 
publicando Ias Jotograjias de 
alpunas pe!icu!cs. cnlrc las 
criales cada lecf Dr puede ser 
que encuentre aquella qrc,’ 
in i s  le h a  mmplacido. En c! 
cscrutinio reali:ado el ario re- 
ciCn pasado. fa pclicrila Jaro- 
ri ta del priblico. scg:Ln opi- 
nion tinarrimc. J r r d  “ U n a  no- 
chc de an!or”, de In Colum- 
bia. ;Qui cirlta snii ohora I r :  
latorecida? La clrcridn e.7 di- 
/icil: son canns Ins snpewro- 
duc-iones qiie JC Iran estre- 
riado estc ario. Pero. cOm0 
siempre. nuestros lcctores sa- 
brlin discernir con juste:n !I 
rlerado criterio. 

f i e  aqui r i m  lista de 12s 
pmdlircioncs e r t r r ~ r n f ~ a s  Ci 
uiio rn crir:o: 



ARO VI PREClO 96 2 N.o 246 

La revista en que se encnentra ceunto poeda 
lntercsar a la muJer. 
HOGAR, MODAS, IXTERIORES. LECTlJR.4S. 

Todos 10s miircoles. 

SUSCRIPCION ANUAL .. .. .. S 90.- 
SEMESTRAL . . . . . . . . . . 46 .- 
NUXLERO ATRASADO .. .. .. 3.- 

P ! R g  TODOS 
C 8 a - - R A Q 1 0  -C..IY.L 

~a revkta qne pmporcloni a Ias mnJern lu 
m65 novedosas o b m  de mano para el homr. 

Todos 10s lunes. 

FRANCISCO MENDFZ. 
Director. 

BELLAVISTA 069. -- CASILLA R4.D 
SANTIAGO DE CKILE 

APARECE LOS X4RTES - 
SANTIAGO. 8 DE OCTUBRE DE 1935. 

“iAUN ASI, TE QUIERO!” U N  XAGNIFI- 
CO TRIUNFO DE ELIZABETH 

BEXGNER 

Por considerarlo de Inter&, ofrecemos 
a nriestros lectores una reproduceion de  
una critica de la pelicula mencionnda y 
de la labor que e n  clla realiza la cran ac- 
triz de teatro. E!izibeth Bergner. quicn. 
mgfin la opinion europea. mnntiene la t.ra- 

.dicion de la inmortal a r a h  Bernhardt. 
- 4  - . -  

iQuiPn es. ... que cs . . .  y que hace Eli- 
znbcth Bergner eo este film? 

Una mujer.. . He nqui si1 pnpel. todo su 
papel: una mujer. 

Una pobre mujer ... Porque lo que ella 
hace no es nada mas que eso.. , iPcro hay 
que ver todo lo que elln ha snbido mostrar- 
nos de unn mujer!. . . De t.sa pobre mujer 
que no es nnda. nndn mas que una pobre 
criatum. huerfana. vngnbundn. earavindn. 
a l a  deriva: sin ayer. sin hoy  y sin mafia- -... 

iKiy que ver el mundo de cualidadcs in- 
sospechadas. de asombmz y sorpresns. de 
misterios. de encantos y de sntilezas que 
ella ha logrndo de-wntrariar de esn pobre 
cosa maravillosa que es una niujer!. . . 
Y, para colmo. de una mujer ennmo- 

rada. 
Y uno no sqbe que ‘adm1rnr mas: si esn 

f i l iuana psicologicn que ra trazando a lo 
larpo de  la pclicula con sus gestos y sus 
actitudes Y basta sus desplants. en una 
primorosn pinturn de si1 personaje. o la 
honda Y poderosn suFesti6n que emnnn de 
toda sus personalidnd y que nos hnce ri- 
brar J sentir sus menores sentimientos y 
emmiones. 

De ahi la irresistible atraccion con que 
nos nrrnstra detrAs de su personaje. ha- 
ciendonas vivir lan senxwiones mas diver- 
sas J variadas. Desde In coqoeterin !nge- 
nua o In t.ravesiirn ligerx hnsln In ternura 
materna o la pasi6n m L  viokntn y ava- 
salladora. 
Y nsi es coma In segifimos en In historia 

frngmentaria de csta chica de la calk. es- 
pecie de gorrion rngnbundo y snltnmon!es. 
un poquitito bohemia y otro poco rcman- 
tica. per0 con una nocidn firme v precisa 
de 18 realidad v de! mundo que la rod?n: 
eon un profundo desapego por 10s halneos 
de l a  vfda. pero tenazmente nferrada a e‘la 
por d w  smores: el de su hijo J el de su 
hombre. 

Y en este sinuoso cnuce Ikno de com- 
plicaciones y de vericuetos. tan lntrincndo 
como puede serlo 1111 nlma espuestn lor 
vaivcnes de todos 10s contnstcs. como una 
hofa lanznda a1 viento. en tin continuo al- 
ternnr de dolor y nlecria. que rnnios si- 
guiendo n la protagonlstn en esn su tra- 
yetor ia  que es. eti realidad. toda la pe- 
Ilcula. 

NES?Y)R. 

Cuatido aparexan estas linens. es muy po- 
sfhle que ya se enclientre enire nososlros 
cstc actor cinematonrdfico. lucrtcmente 
arraigado a la aficion cinesca d c  nucstro 
pa i s .  Clark Gnhlc rea1i:a una i W c  por la 
AmCrica del Si:r y pardo  de Cristdhal (I 

Buenos Airrs en aeropinno. para continttar 
en srguida a Chile .  ntcrri-ando en Los Ce- 
rrillos. Por interrnedio de aEcran,. la afi- 
cion cinernalografira chilcna snluda a1 ac- 
tor nortearnericano. 

Pnntoniima. Dor A J. Cronin.. . . . . 
La astucin del general. por Grego- 

rio Somers. . . . . . . . . . . .. .. .. 
La vida privada de  Greta Garbo. 

por Rilln Page. .  _ _  . . . . . .  .. .. 
T?lrcma!i de felicidad. por Jaciano 

hlnrmur.. .. _ .  .. .. .. .. .. .. 
Las tres gradas. par Edgardo Ga- 

rrido Merino.. .. .. . . .. .. .. 
I NOVEDADES CINFAUTOGRAFTCAS 

Chismopralia Hollywoodense.. . . . . 24 
Tres nctrices que asciendcn.. . tws 

actores que son .. _ _  .. .. .. .. 26 
En pos de las estrellas e n  fuga .. 28 

I DEPARIS ___ 
Alegrins de priniarera. . . . . . . . . 31 
Xfodelas de orimnvera.. . . . . . . . . 39 
Elegnncias de Psris.. . . . . . . . . . . 41 
Del film de la moda.. .. .. .. .. .. 42 
El tienipo hermoso.. .. .. .. .. .. 44 

CRONICAS EN -GENERAL 
‘.Cronicas de Vnlmn”. P:iginas del Ho- 

gar. Correspondencia. La Colmena. Con- 
sejos de Higiene ?’ Bcllezn. Ln nueva co- 
cinn de “Ecran“. v otras informRciones 
de interes perniancnte. 

Con CIA Virgen m a , ,  el teatro Central 
present6 a Leslie Howard. Ann Harding J 
hl>TnZ Loy, e n  una comedin dramatica, de 
mcrito verdadero. Realizada en 10s estudiw 
de In RKO-Radio p distribuida por Max 
Glucksniann. esa cinta presenta un argu- 
niento solido. dcsarrollndo con ritmo Bgil, 
r:i continun asrensi6n dram:iticn y con una 
culminncion en perfecta concordancia con 
el contenido temdtico de In obra. Los in- 
tkrprctcs hnn sabido acentunr 10s pasajes 
de intensa cmocion que abundnn en la pe- 
liculn. per0 sin ener en la exageracion. Di- 
rigida con hnbilidad. su inter& no decae 
en ningun instante y, por el contrario. va 
acentuindose. 

B a r h r a  Stanayck fue aUna mujer ex- 
traviada,: a1 menas, mi  lo afirma el Ba- 
quednno. con In produccibn Warner que 
estreno esta semani. No obstante, a la 
postre, - y menos mal. - se cncontro a 
si misma. A ello contribuyerun Ricardo 
Cortez. en primer termino. J. en segundo, 
Ralph hlorgan. sus dos principnles compa- 
fieros. Se trata de una bella obra bien des- 
arrolladn. con una trama de grnn inter% 
acentunda por la sincera y emocionada la- 
bor de 10s interpretes. 

Metro-Goldwyn-Maycr di6 a conocer 
<La locura de on suerio, en el Splendid. 
La originalidad del argumento. la direction 
acertncin de In obrn y el trabnjo de los ac- 
tores. entre 10s cuales descuella Ann Har- 
ding, contribuyoron a hacer‘de est8 cinta 
una obra de v a n  atraccion. Secundan a la 
nctriz mencicnadn. el sotrio actor Herbert 
Mnrshnll y Maureen OSullivan. 

Si hay peliciilas divertldas. nlnguna co- 
mo eNobleza oblign>. I‘ eso. sin recurrir a 
resortes baslos y socorridos: por el contra- 
no: pre.senta una tema movido y original. 
dn n c o n m r  caracteres muy bien diferen- 
ciados y desde el principio a1 fin procura 
agrndable J regocijadn ciistraccion. De l a  
interpretacton. nadn .w puede decir: basta 
nombrar a 10s intfrprctes: Charles Laugh- 
ton, Charles Ruggles. hlary Boland, Charles 
Butterworth y Z s u  Pitts. Como 9c ve. son 
de 10s mejores actores comicas con que 
cuenta la cinematografia. Fue estrenada 
en Is sala del Santiago, bajo el sell0 Pa- 
ramount. 

Obra de alcance his!6ririco. CJuana de 
Arcos. reallzida en 10s estudios UFA J es- 
trenada en el Real, nnrra la vidn de la 
doncella de Orlehns con relirves preciosos 
y transporta a1 espcetsdor n la Francia de 
In Edad bledia. Angein Salloker intcrpre- 
td e! pnpel de la heroinn fmncesa. Figuran 
en estn obrn psnjes  espectaculsres. como 
las awitos a Ins fortalezas y la rrconstruc- 

.cion historicn de trajcs. personaies y am- 
,biente de In Cpoca es. en realidad. fldedig- 
na . 

LR Deiitsche Amerika Film estreno en el 
Victoria una versi6n cinematopraficn de la 
opcreta de  E Kalmann. <La condesa Ma- 
ritzis. lnterpmtada por Dorotea WieCk 5’ 
el tenor Hubert hlartskn. Bien Ilevnda. gra- 
cios.. p bgil. esh clnta logrn eautivar des- 
de el comiem.  



d doctor Flnlay s'c. dedlcad  
Wca y excluaivamente a SUI 
paclentes. El pueblo grls y mg- 
n6tono vi* obscuimente. FA- 
dl es, pues lmaginar la conmo- 
d 6 n  que 'surglria cuando se 
anuncl6 la llegada de una com- 
psi i i~  iPantomlm! Para las 
nliios clam estl .  No obstante 
despekt6 gran Inter& hasta e< 
corszones m8s awteros J entre 
la juventud el entusIsiasmo no es 
Para descrito. 

Hosta Donald Llndsay. el hf- 
10 del alcalde, se permit16 Inte- 
m r s e  par ,la pmtomina con 
un h t e r b  superior por cierto. 
WrWe Donald e m  el centro de 

de j6venes que Implan- %:;E mods de trajes y mo- 
ddes  en el pueblo. Era un mu- 
chacho de m t r o  fofo. de rlsa 
m o r a  J vacia v una tremenda 
vehemencla. dado sobre todo a 
palmotear la e s b l d a  de ius 
a d g a s  J a llamarlos con los 
n o m b r e s  m8s extravagantes. 
Vestfa trafes claros. eleganthi- 
mos. exagerado Y amanerado. 
DecIase que su conoclmiento de 
la mufer era enclelopedico. 

Pew. en realldad. en Donald 
no habfa n1 .una  particula de 
vlclo. El mal estaba en que te- 
nia un padre rlco v una madre 
d e l l  J perdonadora. Agr6guese 
a eso el deseo de ser una sen- 

d de octubre de 1935 

b k  Iavado el maqulllaje del 101- 
tro per0 todavia le quedabzn 
ma;lcha~ roiizas en 10s wirnulos 
y bajo sus -grandes o j G  azuleg 
sumbrag obscuras. 
-Y blen, sxiores- exdam6, 

no sin cierta dignidad--. iquC 
desean ustedes? 

Donald se adelant6 con ga- 
lanteria mu* blen fingida. dl- 
clendo: 

S e i i o r I t a  Le Brun. nas hn 
entuslasmado su representacl6n 
de est8 noche. LQuerria hacer- 
nos d honor decomer con nos- 
OtrOS? 

mh6 el silenclo. Interrumpl- 
do por la rlsa sofocada d e  Wal- 
ton. 

-Bta noche no puedo. *o- 
res. &toy muy cnnsada. 
+Oh seiiorita Le Bnm. Uns 

comida 'pqueiia! - u t i 6  DO- 
nald- Supongo que una actrts 
de su experiencla no puede es- 
tar  demaslado fatlgada.. . 

~a muler 10s contemp16 a to- 
dos con mlrada triste. tranqul- 
la casl. &be qUe se burlan de 
eua. penso Finlay con w est=- 
meclmiento. y se comporta CO- 
mo una +a. 

-Aceptarba para m&na por 
la noche. si de Y e r s  quleren dis- 
frutar de mi compafiia- Jan h- 
dlco. 

--jhf+gniflco. magnifico! - 
exciamo Donald. agregando la 
hora y el lugar de la reunl6n. 
Despub, para llenar el sllenclo, 
extrajo su clgarrera de oro Y se  
la present6 a l a  mujer. Letty Le 
Brun scud16 negatlvamente la  
mbeza. 

sac16n e n  el pueblo P tendremon 
el retrato d e  cuerp6 entero de 
este plsaverde !also. 

La pantomlna 11 e g 6. e n  n& 
mer0 de cinco acto&. a Insta- 
larse en  el pueblo. Par der ta  
que trataban de encontrar url 
pfibllco comprenslvo, porque de 
todas 1as cludades hablan tenldo 
que escapar con una abundani 
cia de tomates y zanahorlas: 
regalos aue les lanzaban desde 

sus-ojos iparecia un  extratio 
fulgor. 

Por fln. entre un huracln de 
burlones .aplausos. cay6 el te- 
16n. Flnlay lleg6 a lanzar un 
sus~ lw  de allvio. Per0 Donald 
no habia termlnado sus bromas. 

-1remos a 10s camarlnes - 
Inform6 a sus compaiieros con 
un ~?~Ulfio de ojo. Algo mlis su- 
til. una sLtIra m&s agradable 
les espetaba. m&s sabrosa que 
esa avalancha de zanahorfas 
lanzadas a1 omcenlo. 

las locallilades Ja mayoria de 10s Flnlay trat6 de protestar. pe- 
espectadores. ro ya b a n  en  camlno: Donald> 

Dos dlas de+u&? del estreno Jackson y Wdton. Los sipulo 
Donald Lindsay se encontr6 ed por 10s tPtrIcos parlllac. por una 
la calle a1 joven doctor Finlay. escalera cruglente. hasta el c9- 

-iHOla. amlgo! - exclam6 marin de Letty Le Brun. 
Donald-. LHO vlsto la omto- La muler estaba sentada sn- 
mlma? be% me.&. abloch4ndo.w el veS- 

-NO. iEs buena? tldo. rn c e r a ,  blen se advertian 
-iBuena! Y Donald astaU6 la estragos de su flgura. Se ha- 

.__ ~~~ 

A h o r a  no. graclas. Y SUE 
lablos lnslnuaron leve sonrisa-. 
Tenso la tos de 10s fumadores. 

sI?gultee otra p a w .  El cam 
no era tan dJwrt1do como ha- 
blan eswrado. Per0 Donald se 
repuso: 
-Y blen. sefiorlta Le Brun. 

ahora nas vamos. La esperamos 
mafiana w r  la noche. Y de n w -  
M mis Sinceras conwatukclo- 
& por el espect&culo de est8 
noche. 
La mujer vdvM a ,sonrelr nl 

verlos retlrarse. 
A la m a h n a  siwlente. sobre 

la mesa en que 8e servia el des- 
avuno. el doctor Finlav encon- 
t i6  una a&. Era una-nota en 
que se k pedla fuern a a l t a r  
a Lettv Le Brun a 6us hablta- 
clones.- 
Y asi. el m@co.se dlrIgf6 a 

la calle Church. numero 7. Fu6 
Cmprano. Imp-elido por una cp- 
riosldad extrana y urn extrana 
vergiienza. Aca.90 esa emocI6n 
se transparentara en  su rostro 
aJ entrar a la habltaclon, por- 
que Letty le sonrio, como para 
darle h lmas .  
-No se muestre tan inquleto. 

doctor - le dlj- Deseaba que 
usted vlnfera. F?I& el unlco que 
anoche no trat6 de burlarse de 
mi. 
Ls mufer estaba en  cama. FD- 

- 4- 



deada de unos cuantos objetus: 
una fotografla e n  marm de pla- 
ta. un II~SCO de crutal. un re- 
Lo) de viaje, estropeado. per0 
que en su tlempo fue bello y 
elegante. En la habitaclon se 
notaba clerto alre extrruioxy 
tragic0 que solo esta mujer po- 
dui imprirmrle. Consclente de 
ello, el doctor Finlay experi- 
mento una opreslon tenaz en la 
garganta que se advlrtlo en su 
voz a1 preguntar a la mujer en 
que podia servlrla. 

Letty le indlc6 una sllla y des- 
pues repuso: 

-Qutero q u e  me lndlque 
cudnra tiempo me queda de 
Vida. 

El rastro del joven mkilco re- 
!le16 sus encontradas emociones. 
El10 parecio regocijar a la mu- 
jer. pues sonrio debllmente an- 
tes de proseguir: 

--Es tuberculosls. Me austaria 
que me examinara 10s  pulmones 
y me dijera francamente cuan- 
to tlempo m L  voy a vivlr. 

Finlay sintio impulsus ae mal- 
decirse por su estupidez. Habia 
estado clego. Ahora no encon- 
traba misterlo alguno e n  esa 
extrafia laxitud que mostrara en 
el espectaculo de la noohe an-  
terlor. Se levant6 presuroso y 
sln deck palabra. tomb su es- 
tetmcoplo. 

Demoro largo tlempo en exa- 
minarle el pecho. Cuando trr- 
mino, p e m n e c l o  en sllenclo. 

-No tenga mledo de decirme 
la verdad - le animo la mujer. 

Por fln. el medico indlco: 
-Le quedan unos seis mews 

de vlda. 
--Es usted mug bueno- repu- 

so la mujer. mirandolo fljamen- 
te-. Lo que usted qulere deck 
son seis semanas. 

Finlay no contest6 Una ola de 
pledad lnvadia su anlmo. La 
miro, tratando de reconstrulr 
su m t r o  perdldo, el de su ju- 
ventud. Y advlrti6 que no era  
-deja: la enfermedad y no 10s 
afios la envejecian. SU ojos 
eran bellislmos: deb16 de ser una 
mujer de extraordlnaria hermo- 
sura. Y ahora. haciendo gestos 
grotescos en la pantomma. con- 
vertlda en motlvo de burla para 
los jovencltos Imbeciles de pro- 
vincla.. . A uesar suvo. sus w n -  
samlentos Se reflejriron en' sus 
palabras: 

-No se moleste en aslstlr a 
la comlda. esta noche. No le ha- 
rk blen. 

-;Oh. per0 aslstlrd! Hace 
mucho tlempo que nadle me in- 
vita. Y pasara mucho tlempo.. . 
antes que vuelva a aslstlr a 
una comlda asi. 

-Pero. i n o  comprende us- 
ted.. .?  

4 o m p r e n d o  wrfectamente. 
Per0 sl les aerada. que se dl- 
vlertan a costa mia. Fka es la 
vlda: una burla. Y se quedo ml- 
rando por la ventana. Despub, 
como reDonlendox?. sac6 su bol- 
so de bajo la almohada y le pre- 
punt6 cuanto eran sus honora- 
rlos. 

Finlap enrojecl6: Per0 com- 
prendlendo oue si no aceotabn 
paco, esta muier sentlria ofen- 
dida su dip idad .  nombp6 unn 
pouefia rflntldad v la recibl6 en 
sllenclo. AI sallr. la mujer Ze dl- 
l o :  

S u p o n P o  que lo vert5 esta 
norhe.. . 
Y en todo el dla. el doctor no 

pudo aleiar de su mente la lma- 
pen de la mujer. Anslaba oue 
lleeara la hora de la comlda. 
QuerIa avudar a Lettv. de ser DO- 
sible. Y.al  mismo tlemw. temia 
el arrlbo de la noche. Pmia ver 
sufrlr a la mufer el rldiriilo de 
que la harirc objeto Donald. 

Por fin dleron las once, hora 
fltada para la reunl6n. nue se 
efectuaria en un pemiefio res- 
taurank llamado "El ckne". 
Oaro oue ese l w a r  estaba ce- 
rrado antps de las once. mro 
Dondd indujo a1 prcpletarlo a 

preparanle una buena comlda 
ante M cuego destellante, e n  
una pequena y agradable habl- 
tacldn alfombrada. donde hasta 
un piano habio. 

Finlay llego temprano, per0 al 
poco rata se pre.sentaron 10s de- 
mi& precedldos por Donald que 
exclamaba: 

-iDandlno! iAqFi est4 el 
fmn Dandino. la senorlta Letty 
Le Brun! 

Sus dos compafieros, Jackson y 
Walton. habian reclbfdo lnstruc- 
ciones de Donald. p u s  con exa- 
geradas muestras de deferencla. 
hlcieron a Letty un lugar ante 
el fuego. La mujer venia wstlda 
con un traje azul obscuro y aca- 
so poraue habia descansado to- 
do el dia. su rostro habia per- 
dldo parte de su agotada expre- 
sion. 

Sent&runse a la mesa: una 
excelente sopa de tornat%, se- 
gulda de polio frio v lenrua en 
sal=. Despuk. Donald destapo 
una botella de champafia y lle- 
no con magniflca reverencla. la 
copa de Letty. 

-i,Por supuesto que bebe us- 
ted c h a m p a k ?  - premnto. ha- 
ciendo un guino a Walton. 

La mufer deb16 de advertlr el 
gesto. peio no hizo ohservaclon 
alguna. Slmplemente. repuso: 

- M e  Rustaba mucho el Veuve 
Cllcouoti Der0 bace mucho tiem- 
po &e no lo pruebo. 

-Vamos. vamos. sefiorita Le 
Brun - comento Donald-. No 
d im usted eso. Ustedes las es- 
tdlas de la pantomlma se tra- 
tan muy blen.. . 

Con a b s o I uta ecuanlmldad. 
Letty o b w o :  

-iNo! En nuestrns jlras. la 
comlda es peSlma. Durante se- 
manas enteras no he probado 
una buena comlda. Por eso me 
a!egro de esta omortunidad. Be- 
bid un sorbo de champafia-: 
Es muy bueno ... 

-iAh. ah, sefiorlta Le Brun! - se mofo Donald- E3 usted 
conomiora. En su tlempo. deb16 
de aslstlr a muchas fiestas. 
Cuentenos ala0 sobre eso. 

~a mujer miro a1 fuego con 
ojos sofiadores. 

- S i .  me han lnvitado a co- 
mer muchas veces. A1 "Roma- 
no". donde "oattl". al "Cafe 
Real". . .. varlas ve&. . . 

Donald sonrio. Por fln la bro- 
ma iba blen encamlnada Y la 
mujer mordia el cebo. hegun-  
to el muchacho: 

-LBO fue cuando trnbajb us- 
ted en Londres. no? 

-Si. en Londres. 
-Por supue-to. ..efioWs le 

Brun. que usted habra tomado 
parte e n  pantomlmns mejores 
que esta de ahora. . Una ar- 
tlsta de su genio . 

Flnlay lanzo a Donald una ml- 
rada furlosa wr su ImDertinen- 
clq: per0 antes de lntervenlr en 

*otra forma. la mujer hablo: 
-iNO! Esta es la primero vez 

aue trahajo e n  una pantomi- 
ma v lanzando a Finlay 
una mlrada. a g r e g b :  Y la til- 
tlma.. . 

- - i A C m  su especlalldad era 
la Pran opera? - Inslnuo Do- 
nald. 

-Preclsamente. la  grnn 6pe- 
ra - aslntlo tranqullamente la 
mirier. 
Eso era demasiado. iGran 

6pera! F W  un estallido: Wal- 
ton se dobl6 sobre la mesa. rien- 
do a carcnjadas. "uta el est& 
1Ido Jackson sonrlo. Per0 Do- 
nald reprim16 las rlsas. 

-Dispenselos .  sefiorig Le 
Brun: el poco de champana les 
ha hecho ma!. Hnblaba usted de 
43 6pera. senorlta Le Brun, de 
la man 6wra.. . 

tIialdo nombre. Fk. slmole- 
mente. parte de la nantomlma. 
M1 vexladem nombg es Grey. 

(Contfntia q la pbg. 14). 
- c  
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que 10s antlguos grlegm. IN pre- 
fleren rublas y a traves de las 
edades, la gloriosa cabellern de 
sol de una mujer ha sldo fascl- 
naci6n y orlgen de querella en- buen peluquero. . 
tre los hombres. 

serlo. p.ues. Deberiamos sonrojar- 

que sienten un lrrazonado pre- 
juiclo contra la tlntura para el 
cabello. pero que desean hacerlo 
y no se atreven a Ir donds un 

El lado cientifico del tefildo del 
Debemos tomar el cabello en cabello es tan  fasclnador como 

en sus aspectos histdrlcos y es- 
nos ai pensar que nos hemos rei- teticos. Por ejemplo. iquten sa- 

mlsmo Jove no se atrevia a des- 
defiar. Ni slqulera el tefildo del 
cabello es cosa para seres vul- 
gares. E% una clencla y un arte. 

Haciendo enmiendas a la na- 
hrraleZ3. - Por clerto que una 
mujer de edad avanzada no de- 
blera tefilrse el cabello. pues rl- 
diculln la gravedad de sus afios. 
Per0 en una joven es distinto. 
Protestar contra las tentatlvas 
para tefilrse el cabello y embe- 
llecer su color es asegurar que la 
naturaleza es perfecta. Desera- 
cladamente. no lo es. El tefildo 
del cabello es una prictlca tan 
antigun. tlene una ascendencla 
tan augusta que se  Impone aun 
a 10s “ag-unfi&as” que no en- 
cuentran placer en el “per6xl- 
do“. que creen que una mujer 
debe contentarse con lo que la 
naturaleza le ha dado. 

Cosmeticos a n t s  del diluvio, 
En el A n t h o  Testamento. en 
el Llbro de Enocx. leemos que el 
embelleclmlento d e  Ias cejas era 
una de Ins artes aprendldas por 
la humanldad antes del diluvlo 
Y que le fueron ensefiadas por el 
Angel Azazel. Jezabel se plntaba 
hs O j o s .  tal vez con “kohl”. La 
“henna” se usnba en el antlguo 
Egipto. dohde una mujer habrin 
considerado verdaderamente In- 
decente presentarse sin las ufias 
tefiidas de rojo. Mahoma em- 
pleaba la “henna” para teriirse 
la barba Y a6n hoy dia. sus-se- 
Cuaces la emplean como medl- 
clna. lnternn o externa, como 
lncentlvo magico y como come-  
tico. 

De vez en cuando, se  presenta 
ante  10s tribunal& una dama 

u e  3 u . u c  yulLL3lllu. L U  LUI.UU r r t J r u r l r L . u u w  

coirtiene cctodos ‘Os elementos” que 
10s niiios cansados neCeSitan para rep0- 
nerse. 

Dh a sus nifios Cocoa Peptonizada Ruff 
en abundancia, porque es el mejor f u n -  

L m 5  grueso que el ordlnarlo 
ofrece mas reslstencla a la tin- 
tur?? LO que el cabello que abun- 
da e n  las s h e s  es mas ficll de 
tefilr que el resto? Sin embarp .  
nsi es la verdad. 
Los cabellos rizados u ondula- 

dos son mki dlficlles de tefilr que 
el Ilso. Antes de tefilr el cabello. 
se hace una prueba prellmlnnr 
con un cabello sacado de a t r i s  
de la oreja y se  “desgrash” me- 
dlante agua y jaMn Por regla 
general. es poco aconsejable te- 
Alr el cabello m i s  de dos tonos 
que el tono natural. porque de 
otro modo hay v a n  desarmonia 
entre el color de 10s ojos y la 
tez con el del cabello. 
Y asi. 13s Susanas de ojos obs- 

cures pueden admlrar a Greta 
Garbo. pero no lmltarla. 

I 

~ ~ h r l l -  d r u  v .nFiinidarl.- y_ , -  !L .,‘.YL..Y.. I..’W , -..”.-.-----. 
El cabello pis. o la canosldad. 
es una aflicci6n que nos aqueja 
thrde o temprano. Pew no debe 

c6rnea del cabello. Una pruebn: 

conslderarse como un slgno de 
vejez; mns blen es un estado 
anormal. Dlcese que las canas 
prematuras abundan entre In 
gente c lvl lhdn.  Sea como qule- 
ra. el cabello can0 es un miste- 
rlo de la clencla. Se considera 
que se  debe no In perdlda de la 
plgmentacI6n slno a1 engrosa- 
mlento J la  opacldnd de la capa 

el cabello blnnco de canosldad es 
cornpletamente dlferente al ca- 
bello blanco de 10s albinos. Per0 
es lndudable que la escasez de 
10s Plgmentos contrlbuye a1 fe- 
n6meno. 

/ 
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LA 8 de octobre de 2935 

VlDA PRIVADA D e  
(CONTINUACIONI 

CAPITULO v 
Ls mtro-Ooldwyn-Mayer anum16 que 

Greta y John Gilbert no a p a r e c e r h  juri- 
tos e n  su pr6xlma produccl6n. 
QW temian que estos dos astros de 

fuerte voluntad reclo temperamento, pu- 
dleran poner dlffcultades en termlnar jun- 
tos la pelicula, especlalmente si ocurrian 
desavenenclas amorosas antes de comple- 
tarla. 
Su paisano el famoso Lars Hanson. pro- 

cedente del kea1 Teatro Dram&tlco de Es- 
tooolmo habia sldo elegldo como protago- 
nlsta m&ullno en h slgulente pelicola de 
Greta, “La mujer divlna”. Lars que habia 
trabajado con Oreta en “+a Ieyenda de 
Qanta BerUne”. habia sldo flnalmente per- 
s-undid0 de 1; a Hollywood. 
M al estudIo para celebrar una entre- * con G r e k  mlentras estaba ocupada 

en esta mllcula. La aeuarde junto a1 set 

s-undid0 de 1; a Hollywood. 
M al estudIo para celebrar una entre- * con G r e k  mlentras estaba ocupada 

en esta mllcula. La aeuarde junto a1 set 
donde efa y Lars H a r k n  esGban repre- 
sentando una escena e n  una calle de Pa- 
ris. Esta estaba empedrada con guljarros. 
Uno8 gendarmes vagaban de una a otra 
dlrecclon por el estrecho padmento. 

Aparecleron caminando lentamente por 
la calle un jdven oficial y una irancesita. 
El pldli; alojamlento B un desalliiado hos- 
pdero.  La muchacha mlr6 timldamente al 
oflclal. Titubeo un momento. se  levant6 de 
puntlllas y le beso en la  mejUla. Despue 
se apresur6 a sublr Ias escaleras. “iBnsta! , 
grito el director. 

Greta. envuelta en la capa de alto c w -  
110 que lucla en la  pelicula. CW 10s bs- 
‘peras guljarros para unlrse conmigo. Com- 
parsas, electrlcistas y carplnteros la  slgule- 
ron con la  mirada. 

-Vamos a ml cuarto de vestlr - dljo, 
mlentras me conducia a una casltn sobre 
Ned= que se hdlaba junto a1 set- W 
muy pequeh,  pero supongo que cabremos 
las dos. Aqui estaremos solas. 
Estas muei ios  camarines con ruedas 10s 

.utllizan las estrellas para tener todas LIS 
comodldades poslbles mlentras estan e n  el 
set. Cuando la estrella es t i  trabajando en 
el Interlor o al’alre Ilbre. su pequek casita 
esta slempre junto al lugar de su trabajo. 

En  vez de esperar entre las corrientes de 
alre que lnevltablemente existen en todos 
10s ktudlos. o estar soportando 10s rayos 
del sol en el exterlor Greta se retlraba 
generalmente a su bouioir. en el que h b &  
una m e s h  con 10s pertrechos de rlgor: 
polvos. barrlta para los lablos 14plces para 
]as celas. rouge Y un espejo rbdeado de lu- 
ces elktrlcas. 

Los vestldos del dia estaban dlspuestos 
a un lado; y en otm. ocupando un buen 

trecho. un conforta- 
ble dlvan sobre el que 
Greta se tendia y re- 
pasaba. Una pequeiia 
stlla completaba el 
moblliarlo. 

A1 llegar se echo en 
el dlvan y cerm un 
momento 10s ojos. ro- 
zindole las mejilhs 
sus largas pestaiias. 
6u cabello. de color 
or0 paldo, pelnado 
hacia st&, formaba 
un grupo de bucles 
s o b r e  su nuca. su 
cuerpo lleno de gra- 
cia, reposaba en una 
actltud no exenta de 
majestad y de arro- 
gancla. 
Yo estaba alli para 

averlguar, SI ello era 
poslble. si pensaba 
casarse con John Oil- 
bert. Empece por pre- 
guntarle que opinlon 
tenia de 10s america- 
nos. 

- S e r b  muy franca 
con usted - me dljo. 
senthidose y enlan- 
zando su rodflla con 
las manas-. El b l c o  
americano con el que 
h e  salldo. es el sexior 
Gilbert. Muchaa cosas 
de han dlcho sobre ml 
amlstad con dlcho se- 
iior. pero es amlstad 
unlcamente. No me 
m a r 6  nunca. MI tra- 
bajo me absorbe. N o .  
tengo tiempo para na- 
d a  m h ,  per0 mino 
que John Gllbert w’’ 
uno d e  10s hombres 

mejores que he conwldo. Es un verdadero 
caballero. Tlene mucho genlo. Se exalta. 
Algunns veces habla demnslado - se son- 
rio a1 deck es&, per0 es bueno. Me sien- 
to fellz cuando me dlcen que bngo que 
trabajar con el. Es un gran artlsta. Me le- 
w n t a  en sus braax y me lleva en el aire. 
No son escenas lo aue b a ~ o . .  .. es vlvlr. .. 

For 10 que he sabido, estas nianifestado- 
nes han sldo las mas explicltas que se le 
oyeron jamiis acerca de sus sentimlenta 
con reswcto a John GUbert. 

Aunque Lars Hanson y su esposa (que 
era famasa en la escena sueca con el nom- 
bre de Karen Nolander), habian encontra- 
do a Greta muchas veces en Suecia. don- 
de ella y Lars trabajaban en peliculas. Gre- 
ta no demostraba incllnacI6n a ser atenta 
con ellos en 10s Estados Unidos. 

La casa de campo que poselan en a n t a  
Monica. estaba a poca dktancla del apar- 
tamlento de Greta. per0 ella nunca entr6 
a charlar con ellos. Una vez asIstI6 a un 
almuerzo que el matrlmonio Hanson dI6 a 
aleunos comaatrlotas. 

- 4 r e t a  jam& tuvo amigos con 10s que 
paseara en Estocolmo - dljo la seilora 
Hanson-. Cuando la  conoclmas sentia un 
gran afecto por Mauritz Stlller. Parecia 
ser la unlca persona con la cual le gus- 
taba tener amlstad. 

En aquellos dias se uubllc6 un articulo 
en el que el autor trata’ba de psicoanalizar 
a Greta. El escrltor creia que la estrella 
era una persona excepclonal con una na- 
turaleza que la separaba de‘ lo terreno y 
la  conducia a1 mundo creado por su propk 
lmaginaclon. Decia que a una persona as1 
~ ~ i t n c a  le gustaba mezclarse entre los de-’ 
ntas nl slmuatlzaba con las muchedum- 
oms, y ue en la Fdad Medla tales mujt 
res, muc%as veces. se haciari monjas. aban- 
d611mdO el mundo por el claustra 

Decla de Greta deflnltlvamente que por 
liaturaleza era timlda solitarla ’ atacada 
de mlsantropia: per0 ’sue tal’&tltUd no 
era una pose slno algo Innato, consubstan- 
clal con su temperamento. 

De todm modos. parecia ser g j e r  de 
un solo hombre. Durante unos ari de- 
dlc6 al seiior Stlller. despues John eilbert 
p a w l 6  ser la unlca persona con la-cual 
deseaba asoclarse. 

Peru a John le gustaba tener amlgos, y 
le placia tener algunos de sus intimos a 
su alrededor. 

Por esto. Greta. algunas veta se nega- 
ba a formar parte de sus reuntones. lo que 
les ocaslonaba desavenenclas. Por cUY0 mo- 
tlvo transwrrlan 10s dias y John n o  veia 
nl sabla nada de la Garbo. 

Cuando se exlllbI6 “La mujer dlvlna”, el 
oubllco adoraba a Greta en el D a m  de 
iranceslta que prodlgaba apaslqnkdbs be- 
sos a1 soldado de su amor. Actuo esplhdl- 
damente tanto en la muchachlta como en 
la  =ran Antante. Demostro aue dodia urn- 
du& su hechim Ingenlto. sin ia In.s+ira- 
c16n de Zohn Gllbert. 

Conrad Nagel fue el escogldo para el 
orotaeonlsta masculino de su Delkula sl- 
‘mien&, ”Dama mlsterlosa”. Eri esta pro- 
ducclon f1gurabiGret.a como una llnda es- 
pia rusa que volvia locos a 10s hombres, 
conduclendoles a la rulna M esmnas 
amorOSBs eran muy apnslonadas ro el 

Gbllco deseaba otra pelicula GhrK-Gll- 

Los productores anunclaron que en su 
pr6xIma pellcula “Una mujer de negoclas” 
sacada de la novela de MIchel Arlen, I‘m’ 

Greet Hat” John GUtert seria su compa- 
Aero. B t a  ’rue ~rc filtima H i c u l a  que hi- 
clemn luntas. 

Lrt. 

Ore& estaba deseasa de reallzar ‘Tna  
mujer de ne ~ 9 .  Iba a ser su primera 
w r s o n i f l c a c l ~ d e  una moderna mucha- 
cha nortcamerlcana. Aunque el argumento 
tenia por base el amor romkntlco no  po- 
seia el apaslonado tipo ex6tlco de’enamo- 
rada representado por Greta en todas sus 
anteriores wllculas. 
Greta y john tuvleron varlas escenas.de 

amor. pero el hecho de que sus proplas re- 
laclones estaban en un perpetuo estado de 
lnquletud. parecia dlsmlnulr el encanto de 
sus Inkrpretaclones amo-. El pdbllco 
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CRETA 

URBO 
narecla darse cuenta de Que el ldillo Gar- 
bo-GUbert tocaba a su fln. 

Durante la filmac!on de esta pelicula Y 
alrededor de las mesas de 10s restaurantes 
de Hollywood. se contamn tods clase de 
habladurias sabre las dos SStrOS. 
Se comento que Greta desdefiase. nl+‘a, 

una de las comidas de John, cuando este, 
despues de varios cocktatls dljo alyo que 
mortlflcd los sentimlentos de la estrella 
sueca. El sefior Gilbert uaseia una hermosa 
fincn en In cumbre de u n a  collna. E3 sen- 
der0 que conducia a la c~ era largo, 
abrupto y tortuoso. Se decia que Greta. 
enojada con John, bajo corriendo y a tro- 
pezones el largo y rispero camino. hasta 
llegar a un lugar desde donde telefoneo 
reclamando su coche para conducirla a 
casa. 

Hollywood no podia segulr 10s aconte- 
c imienta  de este nsunto, porque tan pron- 
to estaban juntos como separados. 

Ella empeu, pronto a trabnjar en “Or- 
quideas salvajes” con el actor sueco Nils 
Asther por comphero.  El estudlo anunciir 
que. a su terminacion, Greta visitaria su 
pais natal. Corrleron mumores de que &ta 
podria ser ia idtlma pelicula de Greta en 
Hollywood. 

LOS peri6dlcos publlcaban sueltos acerca 
de que Greta, debldo a su acento. no po- 
drin trabajar mris e n  Hollywood. pues ls 
peliculas habladas estaban invadlendo el 
pais. 

Cuando el sonldo empezd a formar parte 
de Jas peliculas. el veredtcto peneral por 
todo Holl~wwd era: “Se acnbaron lbs RC- 
tores extranieros. Ban buenos cuando el 
publico no p&ia oirles hablar, pero. ilma- 
g’inense a Pola NevI, con su acento. tra- 
tando de reoresentar una wllcula amerl- 
cana habladg!” 

Uno a uno 10s astros extranjeras f w m n  
mandados a sus respectlvos pnises. Hasta 
el gran Em11 Jannlngs decldlo que no po- 
dria hablar e n  una pelicula nmericana. 

En esta temprana epoca de la pelicula 
sonora. 10s Droductores no hacian sus he- 
liculas’en 60s o tres veisiones de otros 
t a n k  Idlomas, como hacen en la actua- 
lldad. 

Se sabia que Greta hablaba con un pro- 
nunclado acento sueco. Se dudaba de que 
pudlera domlnarlo. 

Dins antes de que saliera para Estocol- 
mo. hable de nuevo con Greta. 

Nuestra clta estaba fljadn en el set de 
“Orquldeas Salvajes”. que se estabn ill- 
mando entonces. Cuando llegue alli estaba 
representando una escena con Lewis Stone, 
su e s p m  en ta pelicula. El set representa- 
ba un cnmarote de un transatlitntlco. Era 
de noche v el marldo dormia tranquila- 
mente. Greta, su mujer. se agitaba nervio- 
samente en la cama sln d e r  descansar. 
Llevaba un pijama de sa’tPn de color de 
orquidea Silenclosamente. se deslizo de la 
cama. envolvio su esbelto cuerpo con un 
ropafe de seda y sal16 de la habitacidn. LU 
escena se “tom6” una 7 otra vez. 

Finalmente ella sal10 J se sent6 Junto a 
ml en el viejo dlvan que estaba colocado 
a un lado del set. 

-Supongo que podremos dlsponer de 
unos minutos antes de Que contlnue mlS 
esfuenos para dormk en-esa cama- dIj0 
con voz csnsada--; me es casi lmposible 
sujetar mis pensamlentos a lo que estoy 
haciendo. No queria e m p a a r  esta pelicda 
antes de i r  a Sueda No queda bastante 
tlempo. MI pensamlento e s t i  en las tlen- 
das. comprando ropas y regalos para este 
y nquel. Per0 el estudlo me obligo a ha- 
cerla. 

H x I n  frio en el Bran estudlo p algulen 
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lleg6 y le otreci6 un nbrlgo p a w  ponerlo 
sobre sus I i p x a s  vestldurns de s e d a  Pero 
movio la csbeza, diciendo: -No tengo frio. 

Evidentemente. habia desaparecido la  
anemia quc sufrid. 

-Ahora que realmente vuelvo a m! pa- 
trla. ya no puedo cas1 esperar m b .  Esta- 
re a l l i  para Navidad. La Navidnd en Suecia 
es maravlllosa. Adoro las grandes monta- 
fias de nieve. Todos diccn que me helare 
despues de vivir tanto tlempo en Califor- 
nia, per0 me gustari. 

Cuando le dl]e que su lngles era exce- 
lente. me pregunto con ansiedad-: LTen- 
KO mucho acento sueco? Yo no lo puedo 
nohr .  Espero que servire para las peliculas 
habladas. 

Esta rue la prlmera indlcacidn en que 
G T C . ~  mastro su deseo de h a T r  una p- 
licula hablada. Su mnnifestacion tamblen 
patentizabn que pensnba r e g r e w  a Ho- 
llywood. 

Era sorprendente el poco acento extran- 
lero que Greta tenia hablando Ineles, De 
vez en cuando. nlguna pnlabra delataba 
su nacionalidad. per0 eran muy escasas. 
Con unos cos meses m L  de estudlo era  
facll que Gblara  el Inglb ta,n cor&ta- 
mente como un amcrlcano autentico. 

Con la estrella fuera de la escenn. todo 
trabajo ante  la camara se hnbia pnrallza- 
do. Ei director mlraba en nuestrn direc- 

(Continua en la p u g .  61) .  
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EL VAPOR “Tallsmbn” se abria paso en 
10s mares gruesos y violentos. El vlento del 
ceste lo castigaba, fresco y frio. En su sala 
de miquinas. Harry Bancroft permanech 
de ple en la plataformn de control. mien- 
tras su ayudante. Jose Pratt. se encargaba 
de vigllar el funclonamlento de las mb- 
qulnas. Harry Bancroft pensaba en el tubo 
de la  caldera. del lado de estrlbor. a w  de- 
bi6 ser reparado antes de emprender el 
vlaje. 
Su ayudante hnbl6: 
-Is mujeres como las m6quln as.... 

las entlende blen. mi jefe. Cuando una nl- 
iia est& loca por uno. no es m b l e  equlvc- 
cam.. . 
-preguntb Harry, somiendo. 
-;De que dlablos est& usted hablando? 

- C u a n d o  su amlga, hace dos vlajes. se 
despldi6 de usted en la  cubierta. yo me dl- 
]e: “Esa nlAa est& ennmorada del iefe.. . . 
y volver8”. Y ahi  l a  tlene usted.. . 

Harry Bancroft oalldeclo y sus ojos se 
endurecleron. 

4 r e i  aue usted sabia aue estaba a bor- 
do8 - murmur6 el ayudante. 

+,Qul&? 
--Ella. 
-;Laura Kendale? 
-No le se el nombre. Pero es ella. El 

“Talismin” es una haronesa vleja 9 no 
atrae a 10s turlstas. ;Por que. entonces. 
viaja aqui? 

Harry Bancroft comenz6 a sublr la esca- 
ierlUa, pero se detuvo p regreso hasta el 
escdtorio. Pasara lo que pasara. slemme 
habia que culdar del barco y de las m&- 
qulnas. E w  era  un hbblto. un lnstlnto, 
cua!quler cosa extraiia v VWB, per0 pro. 
funda. Escrlbi6 en el llbro sus instrucclo- 
nes: Dinamo. t u b  de la cnldera. por el 
lndo de estrlbor. habia que vigllarlo ... 
iQue demonios! 

Sublo la escalerilla. pad  a lavarse Ins 
manos J a1 entrar  a1 pasUlo. percibi6 VO- 
c-s en su enmarote. deblies y vagas en me- 
dlo del ruldo de 10s mares. Abrlo la  Corti- 
na y crw6 el umbral. 

+Harry! - Laura Kendale se levanu 
uresurosa- Vlalnmos en su barco. El ma- 
5ordomo nos dljo que llegaria usted pron- 
to. Harry. qulero uresentarle al sctior Paul 
Crop- mi.. orometldo. Paul. este es el se- 
iior Bancroft.’ 

Lo dllo con aleo de desafio en la  voz. eon 
ojos destelleantes. Era una niiia alta. cas1 
tan alta como el inrniero.  de Radosos 
movimientos v de bellc7a extraordlnarla. 

-LC6mo esM usted. sexior Crone? - dl- 
J.3 con YO’ tranquila el joven- Laura p vo 
somoq antiguos amlpos. 

S i .  - repuso el otro, secamente-. Ya 
lo se. 

Bien se advertin aue le dlsrustaba vlsi- 
tar a un lncenlero en sU cnmarote. A un 
capltln ... pase...  
-;se slrven un awrltlvo? 
-Por mi parte. no, - reouw Crone- 

iQuleres que nos veamos m h  tarde, Lau- 
ra? fi puedes.. . 

Por 
JACLAND MARMUR 

E NARRA Eh’ ESTE MAGNIF’IOO RE- 
L A M  L A  HISMRIA DE UN HOMBRE 
1’ UNA .WJER QUE TlJVIERON EL 
VALOR SUFICIEKTE DE SEGUIR SU 

PROP10 D-0. 

-Por supuesto. amlgo mlo ... 
Se lncllno y sa116 del camarote. 
-mseaba hablar contiKO. Harry. .. - 

Alejose de el y quedo contemplando el va- 
cio del mar. Desou& se volvio bruscamen- 
te. diclendo: - &nojado? ;No deb1 wnl r  
a bordo de tu barco? 
-No. Laura. Crei aue va habiamos solu- . -  

clonado eso. 
LNo pude evltarlo. Harry. Nos vamos a 

m a r  en Londres y antes tenia oue verte, 
para estar segura de mi mlsma Qulero ser 
sincera conmlgo mlsma. Ln irltlmn J? 
cuando disputamos. me doll6 mucho. Tu 
debes amar ?us mbquinas y el mar ... No 
pensabas en abandonarlo nl por.. . 

-Un harm no es a l ~ ~  que se desprecia. 
Laura simplemente wroue l a  famllfa de 
una n h a  considera que un trozo de algo- 
don para limpiar miiqulnas no es del todo 
dlgno. 

-preclsamentc. por eso es que queria ver- 
te. Para saber, para comprendzr eso de las 
miqulnas y 10s barcos. Tu sabes lo qW de- 
seas tu est& siemure secum d e  t l  mismo. 
Y t k b l e n  yo tengo que tener la segurldac; 
de mis sentlmlentos. antes que sea dema- 
slado tarde. 

Harry no contest6 La amaba demaslado 
y comprendia que ella habia de decidir por 
si mlsma. Tamblen la  joven estuvo dgUnOS 
Instantes en sUenclo. jueando eon el bolso 
que tenia e n  la  falda, un bolso lncrustado 
en perlas. 

-Regal0 de promet;do. H a w  - dljo 
Laura con voz melanco!lca-. Me dljo que 
seria un talisman de fellcidad. Y ese es el 
nombre de tu bnrco: “Tallsmnn“. . . 
-No hav tallsmanes Dnra la felicldad. 

como no sea el valor.. . 
Cuando la joven se march6. luego de 

convermr corto tlempo. el perfume de su 
presencia persfs th  en el camarok. [perse- 
guia n Harry. Ahora el barco sc zanndeaba 
rloVntnmente de babor a estrlbor. Harry 
separd 10s 010s del umbral y nlmnz6 el tu- 
ba de mnndo. Tenia oue hablnr con al- 
eulen de Ins cwas aue comorendia. E-= tu- 
bo de la caldera. ?.funclonarfa blen? Mag- 
nifcro. Que !o vielkn. Bajaria m h  tarde a 
echnr unn mlrada. 

En 4 Deaueiio nal6n del ‘Tallsmin”. don- 
de comb Is medla docena de uasajeros del 
barco. Laura lrradlaba slmpatia en In me- 
.si del ingeniero jefe. Su tasclnacl6n era 

deliberada. El sefior Paul Crone. preslden- 
te d e  la tradlcional perfumeria que lleva 
su nombre. se divertla inmensamente en 
su forma grave de hombre obeso y de edad 
madura. Su alegria no era flctfcla. pues 
como wrdadem hombre de neaoclos. en- 
tre todos se mantenia dakio  de s i  mlsmo. 
Sabia perfectamente lo que ocurrkr. Y al 
mlrar la dorada belleza de la niiia oue 
tenia a su lado. comprendia de lleno el po- 
der de su rlqueza y de su sltuacion en la 
vlda. Sus ojos destellaban alearia. Podia 
permltirse todos 10s lujos imaginables. En 
cambio. Harry Bancroft sufria una verda- 
dera amnia. 

La perversidad. un placer perverso im- 
pulsaba a Crone a dlsfrutar cualquler 
oporlunldad que se le present- de estar 
en compaxiia del ingeniero jefe. AgradA- 
bale advertir esa emocion reprlmida que 
existia entre Laura y el muchacho Le ln- 
teresaba. En modo sutll. le demostraba el 
valor de su pasesl6n y. al mlsmo tiempo, 
era  un castlgo para ella por hacerle CN- 
zar el oceano en un bnrco tal, cuando h-.- 
bia tanto transatlintlm elegante y c6mo- 
do sobre la  superflcle del mar. 

El oc6ano estaba bastante agltado. en 
verdad. El %mporal soplaba con violenda 
y can un frio penetrante. Dia y nmhe. el 
profundo rugldo del vlento era una pre- 
sencia vlva. apacentando las olm con fo- 
ria salvaje. Sobre la cublerta nodia enfren- 
tir5e:e en momentos d e  luz y se le dlvlsa- 
ba como una masa petrea. Pero e n  ls sals  
de maqulnas de Harry. toda su furla C 
apagaba y 10s repentinas v vlolentas cab& 
ceos del barco adqulrian slgnificado omlno- 
so cuando 10s costados del ‘Ta lkmln”  
ndoptaban angulos pellerosos. Y. ndemis: 
estaba ese tubo de la caldera.. . 

Cuando a1 fin se desprendlo. Harry ex- 
periniento. aunque pare7.cn extraxio. un 
verdadero allvio. Hacisle falta aleo cam0 
eso. algo que dktrajera su ntenclon‘de Lau- 
ra ,  de la tortura de sentarse frente a e!la, 
escuchndo sus estudladas palabras de ale- 
gria. Se desprendlo el tubo can un sllbldo 
Y un rugido que llen6 todas las reglones 
inferlores del h r c o . .  . Harry. corilendo es- 
caleras abajo. advirtl6 que el prlmer ayu- 
dnnte .va estaba en la sah de mbqulnas. 
-Y blen. ml jefe, - esclam6 Jose Pratt. 

-Ahi lo tiene. * 
A p a g u e n  el fuego de ese Indo-. La 

voz de Harrv era fria v tranquiln. Tendre- 
mos que cortar el tubo y hacerlo saltar. 
Vov a decirszlo al capltiin y regresnI-4 en 
seculda. 

Volvl6 a cubierta. Esperaba que el accl- 
dcnte ocurrlese. per0 no  en un temporal co- 
mo est?. Cuando emercio del camamte del 
rnnltAn v pqs6 por el &on. taura se encon- 
t r a h  nlli, un tanto pbllda. y tambl$n F o -  
ne, eerca de una lucerna. Laura roc0 el 
brazo del ingenlero. El barco habia disml- 
nuido la  mnrcki. oscllando vlo‘entamente. 
La tempstad  cruzllba eon sus nlaridos el 
a u m t e  p lrrnzaba la espuma por la CU- 
blerta. 



-Harry. equb pasa? LOcurre algo? 
El ingenlero sonri6. Paul Crone glr6 so- 

bre sus talones. Habh odlo e n  sus ojlllos 
grlses: ye era iaposible no reconocerlo. El 
odio tras la sonrlsa. Harry mcnc6 nega- 
tlvamente la cabeza: la dlsclplina predo- 
minaba en el. 
-No. No pasa nada. Usted.. . 
-No emplees el tono con que hnblas a 

tus pasajeros. Harry, - interpuso Laura 
prestamente.. . . 

--ni no comprenderh. amlm mia. - 
Insinu6 Crone, con tono burlon-. No d e b  
preocuparte.. . 

- - ;Ham!  
L& ojoi  de Bancroft pasaron.de1 rustm 

de Laura a1 bur16n.de Paul Crone. La que 
vi6 en &te le hlzo estremecerse de colera. 

4 1  qulere usted saberlo. - y mascull6 
&is Dalabras mmo un sallvazo - si usted 
qui& saberlo. se trata de un tubo de la 
caldera que ha dejado escapar el vapor.. . 

i . Y  oue hace usted. seAor Bancroft, - 
exdirno'la voz fria v cor* - en caso se- 
mejante? 

-Se arrastra uno hash el lnfierno por 
la puerta de un horno y h a w  las repara- 
clones. . 

Giro y b r e  sus talones y se march& 
So unlo a 10s demas Ingenlems. El vapor 

escapaba y su vaharada pallda llenaba la 
sah Esos hombres de cubterta no sabian 
lo que eran el calor y el vapor. No. No te- 
nian idea del efecto que producian sobre 
un hombre. Y Harry comenzo a qultarse 
tranqullamente sus a c a  de oflclal. colo- 
candase un traje especial. Las jlnetas de 
om no servian para un trabajo de este tl- 
PO. Con una cuerda en la clntura ... Se 
arrastraba uno.. ., per0 lo sacaban a la  
fuena. De 10s talones. JOG Pratt se vol- 
vfo blasfemando. ICaramba! iEl efecto 
qui  producia una mujer en un hombre!. . . 

-Bwno, Jose. tratarb de hacer las ,repa- 
raclones antes de sofocarme. - indlco Ha- 
rry sonrlendo dbbilmente-. Me estarb lo 
m d  poslble, para que no tenffa mucho tra- 
bajo a1 sacarme. 

~e colo6o 10s guankktes. Y tal como io 
dliera a Paul Crone. se a m t r 6  hasta el 
Inherno por la puerta de un homo. ER ca- 
lor sofocante v el olor de acem ardiente y 
gas pes'tifero le golpei, e l  tostro con furia 
cwadora. iArractrarse. arrastrarse! Y ra- 
pldo; no s? podia vlvlr alli para siempre. 
~ s e  era lugar nara el fuego. Dara las Ila- 
mas y no Fara 10s homblps Curloso es lo 
oue hacen I c s  hombres. Se comtruye una 
maquina y el homb,re es esclava de ella. 
Ley de toda. crenclon. Puntos de fuego. 
awnia. tado rsa dmvaba en el ccrebro de 
Harrv. La cimara de combustion. Habia 
esbaclo anenas suftciente mra trahaiar. 
Efcalor le' estrangulaba mmo en un atatid 
de acero. Ya no le restaba fw na... All! 
estaba el orfflcio. dejando escapar vawr. 
vapor ardlente. sangre del barco. Perforar. 
soldar . . . 

Trobajaba Instlntlvamente. envuelto en 
roja nebllna de sufrlmiento. ardlente so- 
carrante calor. emmuado el cuetpo e n  RO- 
t s c  (1- surlor que le  Rirebatabah el valor. la 
energia de su coranjn y k destreza de 10s 
bra?os. 

Una vuelta. otra vwlta a1 tornillo. Otra. 
Pareclale a miles de mlllas dlstante esa 
tuerca. a trav&s.de un espaclo salpicado de 
puntos rojos. Habia que terminar el tra- 
bajo: era lo Importante. Nada m& valia 
nadb. Excepto Laura.. . Laura. 

No advlrtl6 siqu1er.a cuando rembrb 10s 
sentldcs, al menos. no t w o  una Dercepcion 
Yaw. Parecia flotar desde 30s antros afle- 
bradas a la frescura de su proplo cama- 
rote. Vendado. Y blen no pwde penetrar 
a1 infierno sin quemarie la piel. ~a lucerna 
del lado de su lltern estaba alzada. Ei so- 
plo fresco lo abanlcaba y de vez e n  vcz le 
envlaba algunas gotas de espuma. cada 
vez que el barco oscilaba. Una sombra CN- 
20 ante  61. No wdia  delar de reconocer ese 
andar, ese dbbL1. dellcioso perfume que a 
ella -e Drendia. Vagamente la oyo hablar. 

-Pero. Paul.- no puedo evitarlo. Tenia 
oue venir. Cuando vi q k  le Ilevabxn entre 
dos hombres. . . 
-Y blen. esto ya no me divierte. Lau- 

ra- La voz de Crone era m L  dura que d 
temporal. Fui un estupldo a1 prml t l r  que 
vinferas en este barco inmundo v Q U ~  vie- 
ras a tu amlgo. iAmlgo. si! Me parece que 
m& deblo ser t u  amante. . .. por la for- . ma en que tu.. . 

Harry trat6 de sentarse en el lecho. Per0 
no pudo. No lo sup0 ro 10s ojos de Lau- 

' ra llamearbn. como ; ccabara  de adverllr 
una instantinea y espXndlda Ilbertad. Su , 
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rostro estaba palldo, per0 era por SU de- 
terminaclon. 

-Pues blen. has de saber. Paul. 
de saberlo-. Y el lngenlero jam& habia 
oido tanta fuerza en su voz. Harry iue 
primer hombre que me ha amado. NO PUe- 
do olvldarlo. Y cuando. lo vi.. . 

-(.Te.. . , amo.. .? 
Un denso sllenclo se hlzo en la hsblta- 

cion. Harry traM de volvcrse a sentar. Pe- 
rn Paul Crone se habia desvanecldo. La 
muchacha rcia con sllencioso y terrlble 
vdor. 

-&aura! 
La joven se llev6 un dedo a lcs labia; J 

sonrlo. El lngeniero la contemwlaba fascl- 
nado. La majestuosrr gracia de sus movl- 
mienbs la ternura y la belleur de su ros- 
t ro  ... Tenia razon. Ella sabia. Eli8 t e n h  
m e r ,  fuena inmortal.. . Advlrtlo como al- 
zaba en la mano un obieto: un bolso ln- 
crustado e n  perias. ~a joven se acerc6 a 
la Jucerna y Harry la v1o alzar el brau, J 
arrojar a1 RW. con gesto vlolenta. el rega- 
lo de su prometldo. Despues se volvid a.e1. 
. -Y blen. Harry: he tornado m1.declslon. 
-iLaura! 
A u a n d o  VI que te traian aqui, com- 
-Has arrojado a1 mar tu  ta l lsmh.  Lau- 

prendi lo que deb= hacer. 

ra. No debiste hacerlo. 

-Hay que hacerlo asi con clertos en- 
cantamlentos, Harry, para obtener lo que 
deseamos. 
La que Harry pensara de& a eso no Se 

supo. pues fue lnterrumpldo por su Drimer 
ayudante. que se acariciaba 10s nudlUo.5. 

-iEl.. . cerdo! - dljo-. Me encontr6 a 
ese sujeto en d paslllo. Iba hablando algo 
acerca.. ., acerca de su amlga. cos= que 
no me gustaron.. . 

Harry se enderezo en la Iltera. 
-eLo golpeaste? LA un pasajero? 
-?,Qulen dfjo que le habia aolpeado? 

Habia una mar gruesa Y le di un emp-. 
como a1 desculdo y se estrell6 contra una 
sallente. El fuego trabaja blen en el tubo 
reparado. mi jefe. - agrego con tono pro- 
fesional. 
Se march6 
-eves. Laura? Eso plensa de ,lo que le 

contaste.. . 
-Lo esperaba, Harry. Per0 me ab146 una 

Pucrta de escape. Ahora se retlrark dlg- 
namente. congratulandose de su habllldad 
iPor.qub sera Harry que a vece~  la W& 
forma de ser becend es hacer creel a a- 
gulen que no lo somos? 

-iPero si eso no es verdad, Laura! 
-NO-. Se acerco a 61 sonrlendo kpe- 

mente 'a1 acrtriclarle 13 niejllla. Chro  pw 
no. Pero va a serlo. 

F 
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EN A Q ~  pueblo mon+-aflb. curso, conturbando a IQS dos 
circundado de plnares, hacce- amlgos con su saplencla. El 
slble cas1 por 10s malos atajos. maestro, a su VP:, gustaba de 
la  vida fluia lenta  monotona. hacer ret6rica a costa de la cow. 
con un rltmo pausado e Iskro- m8s lnslgnlficante. Y el notarlo. 
no de gotas de agua destllando persona slmple, de pocos aican- 
sobre una piedra. ces, hablaba poco. para no com- 

~l’clelo, sereno. slempre azul. prometerse, llmitnndase a lie- 

d. El agua que se bebia era de sus pensamienws. tacltamen- 
frewa, crlstallna. agua de ma- te habfan expurgado de la char- 
nantial; el pan. de centeno, tos- 
tado y sabroso, de granada ml- 
pa y morena corteza; la leche, 
suave y pura, de las cabras que 
trlscaban en los plnares. Fru- 
galldad en todo. en las allmen- 
tos en el vestir J hasta en 10s 
proplos actas y palabras. 

La carretera. flanqtudida de 
afiosos Blamos y encorvada en 

Al borde de la carretera y dl- 
seminados a la distaricla ’ a h -  
banse clnco o seis hotelltos a 
10s que venian a resldir sus due- 

en la estacidn vemniega EI 
resto del afio permanecian her- 
metlcos. tapladas puerMs y 
ventanas con nistlcas tablas. 
para resguardo de la nleve 

Af flnal. casi en el recodo del 
camlno. punto de tkrmino de 
sus camlnatas. quedaba el mirs 
apartado, con su techumbre en 
caperuza. rematada en dos agu- 
jas flnas como lanzas. L a  ver- 
ja que custodlaba el jardin era 
de hlerro. sobre poyas de ple- 
dra. pero herrumbrosa y venci- 
da a trechos 

Or -(D(@RDO (@)RID0 
forma de hoz. anedaba nbaio 
del pueblo, y para llegar a elia 
precisabase descender por un 
camlnlllo. Jalonado de piedras. 
a gulsa de escallnata. Blanda y 
llana. era el sltlo obllmdo de 
10s que deseaban dar i n  paseo 
a la sombra de 10s arboles. 

D o S  veces a1 dfa, Invarlable- 
mente, aquellos tres sefiores di- 
rlgianse al camino para entablar 
su platlcas, a1 compis mesu- 
rad0 de sus piernas; a media 
Uornada, aunque el sol plcase 
demaslado, y al anochecido. 
hasta que saliese la luna, si la 
habia, o se encendiesen en lo 
alto las luminarlas de la pobla- 
cldn. 
Esan tres hombres maduros. 

parsimonlosos y graves: don 
Lorenzo, el mMico. con su bar- 
ba renegrida y sus lentes e n a r  
cados de Carey; don Emlllo. el 
maestro, flaco y encorvado. de 
cabellos cenlcientas y n a r I z  
agullefia, y don Valentin. el no- 
tarlo, con su cabeza c a l v a ,  
slempre descublerta; sanguine0 
el rostro, de hombre de cuello 
corto y grueso abdomen. 

Habiaban con ademanes so- 
kmnes. lmpregnando de un to- 
no doctoral la menor trtvialidad. 
El medico abusaba del lstin 
clentiflco para adobar su dls- 

la todo asunto que pudiera Ila- 
mar al  desacuerdo. 

El medico. volteriano en ideas. 
a poco de conocer a don Valen- 
tin le gasti, ironins por su le 
intransigente y c r i t h a .  Per0 
el notarlo, amoratado por la 
Sangre axolpada a las mejlllas. 
h u b  de detener el paso. y. en 
un gesto de protesta, Ian26 la 
frase mas redonda de su vlda: 

-No me toque usted el dog- 
ma, don Lorenzo; se lo rue- 
EO.. . Si aulere aue seamos aml- 
gas, no ~dlscutamos n u n x  la 
cuestion reilgiosa. iLa religlon 
y la familia son para mi 10s ci- 
mlentos inconmovlbles de la so- 
cledad! 
Y lanz6 un susplro, despues 

del parto lnesperado. plegando 
10s labios en sonrisa de trlunfo. 

Moralistas 10s tres. cada uno 
sustentaba un credo aparte. El 
medico, amaba la Naturalem, 
la vlda noble y sana, sin arti- 
flclos, a lo Juan Jacobo; el maes- 
tro era mas alambicado: tenia 
el sentldo de una 6tica rigida 
y dogmatlca. adquirida en 10s 
textos de pedagogia. Y en cuan- 
to ai notario. su moral era Is 
del hombre b6nachdn. padre de 
mucha prole, que conflesa y co- 
mulga tnntas veces lo ordena la 
Iglesia. 

. . 
bia un banco b e  pledra junto 
a1 cual una enredadcra ‘engar- 
flaba sus zarclllas. En el segun- 
do plso. voitejeando al vlento, 
una tableta de madrra ponia: 
“Se alqulla este hotel”. 
Los tres sexiores avanzaban 

hasta la fachada del “chalet”, 
y al llegar a1 limlte de su verja. 
matematlcamente. nl un paso 
m j s  ni un paso menos. volvian 
sobre lo andado. 

EOS axios transcurrleron sin 
que nadle viniera a habltar la 
caslta. de.wlada y trLte en su 
largo abandono. 

--Es una Iastimd - diJo un 
din el notarlo-. Este hotelito 
es muy slmpbtlco. y esta amue- 
blado con lo preclso para pasar 
en el una buena temporadn. 

-1gnacio Luna, el de Correcs - afirmo el maestro-, tlene 
encargo de alqullarlo. Creo qu? 
el propietarlo ha cnviudado. y 
ya no t h e  Inter& por volver 
a1 pueblo. . . Y contlnuaron andando. sln 
hablar m& del asunto. Repe- 
tido el paseo. dla tras dia, l?. 
c u a  solltwia, con su enreda-1 
dera mustla y sus maderos des- 
pintados por el sol. constltuh 
pnrn ellos un motlvo de ornato 
en el palsaje. Acurrucada en el 
repllegue de la montaia. junto a 

la alameda torclda en hoz. ora 
toda una nota arquitect6nlca. 
puesta allf para establecer entre 
la Naturaleza y el hombre el 
clislco punto de relacldn. 

Cierta mafiana, a1 hacer su 
paseo. recibleron grata sorpresa. 
El hotel se desperezaba con aires 
de vldn. Sus ventanas estaban 
ablertas; las hojas s e a s  del jar- 
din habian sido barrldas, y e1 
cartel de arrlendo. descolgado. 
Una mujer lavaba 10s crlstales. 
pullhdolos como espejos. y un 
obrero plntaba-de verde 10s hie- 
rros de la vcrja. 

-iVamos, est0 slgnlflca que lo 
venden o lo alqullan! - exclam6 
don Lorenzo. 
Y se detuvieron con ojos de 

curlosldad, complacldos en su 
ocio. de tener algo nuevo de qu6 
preocuparse. 

AI dia slguiente, don Valen?h 
trajo la noticia: 

--Lo han alqullado por 10s me- 
(Contfntia en la pbg.  55) .  



PEN U M BRA 

Cuando usted lee en  s u  casu con l u z  arti- 
ficial, seguramente somete sus ojos a un 
trabajo forzado.  La  l u z  de s u  sala de 
lectura tal vez  no tiene una centksima 

parte de luz natural. 

PLE.NA LUZ 

S i  usted lee, en un dia de sol, a la som- 
bra, la l u z  que sus ojos obtienen es 
perfecta. No hay  esfuerzo ni cansan- 

.cio. La luz 'natural es equivalente a 
una ldmpara de 1.000 watts. 

de ALUM'BRADO 
indicdndole la iluminaci6n que necesita 

en  cada caso. 

Pidanos el envio de un ingeniero para 
que, gratuitamente, con la ayuda de un 

fotcimetro, examine la iluminacicin 
de su casu. - 



Monument0 funerario. obra & Blanca 

TIENE un alre desmadejado. de nMo que 
hublera crecldo de repente. De un nltio 
grande y h e n o ,  con la sonrka tugltlva Y 
10s ojos lejanos, prendldos a un espejlsmo 
que se proyectara mas alla del Interlocu- 
tor del palsaje circundante del escenarlo 
fslhuiar. Habla, un poco disconectada de 
lo real dejando a veces las frases trun- 
cas. &ulva para el grupo anonimo. en lo 
Intlmo de su taller o de una amlstad. se 
la encuentra mansamente entregada a la 
charla, Intellgente, atenta. comprenslva 
La frase se  hace entonces redonda y el 
drculo se derra  sobre la conflanza y el 
agrado del pequefio audltorio. Es lo otro. 
el mont6n en una banal curlosidad rodean- 
dola, lo que ie hace ese alre h u l w  y Jas 
frases thidas. 

Desde chlq’dta la atrajo la escultura. Y 
ahl se qued6 1118 modelando en mIga de 
pan, en plastlclna,’ en greda. las flguras que 
su Imaglnacl6n Iba  formando. Ya adoles- 
cente se di6 apasionadamente a1 estudlo. en 
la  dfsclpllna de la escuela. trabajadora de 
todas Im mlnutos. Dentro de una modalldad 
de la que qulsleramos verla llbre, sus prl- 
meras envios a salon- y exposlclones tuvle- 
ron el exlto y una a una fu-5 ganando to- 
das las medallas, hash la  primera de or0 
que la deja hoy por hoy fuera deconcurso. 
Reallz6 de6puC el monumento funmarlo 
del curs-poeta Luls Fellpe Contardo y el 
aue 6e erigiera en Mollna a 10s avladores 

Merino. 

ALREDEDOR DE UNA MUJER 

caidos. tenlpndo flctoilmente en perspectlva 
el dc don Ruperta Marchant 

Durante una lnrga temporada permanecld 
en Paris, estudlando. slempre afanosp. en 
fsto de ver. conocer y aprender. VislM Es- 
pafia. ,Italla y BPlglca. Him, ademk,  en 
el Louvre un curso para especlallzarse co- . mo conservador de Museos. ya que en hr- 
ropa el cargo de dlrector de un muse0 o 
de conservador. no se  deslgna por slmpa- 
tlas. slno por Poncursm entre aquellos que 
tienen su tltulo. 

Vuelta a Chile ha seguldo en su actlvo 
pie de trabajo Y en esta exposIcl6n ablerta 
en la sala Chlle Y que ha congregado a 10s 
artlstas tradlclonalistas, su envlo escultb- 

1 Ti4 sonrisa, Marta Brzlnef I 

BLANCA MERINO 

Tic0 se  destaca poderosamente del resto. 
por su vlgor. su llnea sobrecogedora de mls- 
terio y csa contraposlci6n de l a  flgura 
sentada, tan sobrla dentro de un concepto 
de avanzada. cqn la otra desnuda y flna, 
blen clblca. Y por eta evolucI6n que len- 
tamente se Inslnda en su obra. estamos 
casl seguros que dentro de poco o mucho, 
estani llbre de Ias amarras que la a tan 
al pasado y que entonces la tendremos rea- 
llzada en un plan que seria el trlunfo com- 
pleto que blen lo deseamos. 

MARTA BRUNET. 

Eien Marta muy bien tu “Alrededor 
de uno’ mufer” y alrededar de todos las 
muferes .  pero. nadie sabe por que son- 
ries nf ;or qui tienes 10s d o s  bafar. 

Muchas ueces te he oido hablar de 
cosas Iqanas con tu  uoz mimosa y tu 
palabra fusta’ parece que fuera ayer 
cuando ha suledido to& a uello. 

Nunca he querido preyun?arte fechas, 
te  sorprenderia. Imagfno que una fecha 
etacta como un martfllazo podna rom- 
per esn argolla marauillosa con la que 
unes el pasado y el presente. 

Sonries siempre y ese tu  gesto e t e m  
es el que te separa de nosotros cuando 
cuentas ius historias lejanas, y ruS pctr- 
pados bajos son como una gran cortin0 
entre tu imaginacton y la nuestra y creo 
que a causa de esa manera de encerrar- 
te en t i  misma. uiues. como si fuera hoy, 
hechos pasados y restas uida a perso- 
nas que ya nb esPdn en este m u n h  y 
nesotros percibimos solammte en tu 
uoz. el tesoro de temura con que ani- 
das todo eso que fui.  Pero tu sonrfsa 
M a  nos hace callar v’no si wr que no 
intetCalamOS historias de niAez de le- 
fanfa, que tambien podrfamos Yenerlas. 

No se por qui . .  . . GREDAQRls 

I PAKTOMINA 
(Contfnuacidnl . I 

LBtty Grey. nombre muy comtin 
en Australia. de donde vo soy; 
Der0 con ese nombre cantaha.. . 

--jLetty orey! 6QuIere hacer- 
nos creer que es usted la Letty 
OEY? 

-Pueden creer lo aue les pa- 
rezca. 

-Per0 Lettv Grev era famosa 
Vlno de Australla-a cantar e n  
el Covent Garden. Hace dlez 
aflos. era  l a  favorlta de Londres. 

S I .  y ahora esta aoiii.. . 
Jackson la mlro. incr6dulo: 
-No l o  c~eo - d e c l a r b .  Let- 

ty  Qrey cantaba. Y usted es In- 
=pa? de lanzar una nota. 

-Ustedes nunca me han oido 
cantar - y ahora aparecia el 
despredo en sus palabras--. Ha- 
ee &os que no canto. Mlmndo 
a Flnlay. a g r e p b :  Este caba- 
Uero podria declrks Dor que. 
Per0 ahora es.tov dlsyesta  a 
cantar alga SI. les cantare a 
10s caballeras como pago pores- 
,ta comlda. 
Y ahora esta mujer Damcla 

una reina hablando a un grupo 
de Datanes IueareAos. Donald Y 
Walton In contemplaban con In 

b c a  ablerta. a1 verla levantam -VOY a cantarks “Allan Wa- dlvdn que se encontrabs e n  up 
y d l r igps  a1 piano. teY.. . extremo de la  habltad6n. Abrlo la tapa y de16 vagar 10s Finlay. ohservando su rostro Donald tartamudeaba: 
dedcs sobre las teclas. Se detu- el Jadear de su pecho, se levan: -iOh! iHa sldo Ix)r culpa 
Y O . .  ., una pausa larga. dram&- t6 de un salto: mia! iQu6 puedo hacer wr ella? 
tica. Despues, echando atris la  -iNo. no! iNo Cante m h ! .  . . -Buscn un cock. l m w d l  - 
cnbsza. lleno el pecho Y comen- Pero ella habia comenzado Ya. repuso Finlay, 1-y que Ue- 
26 a cantar. CanM - e n  ale- Las conmovedoras Dalabras de varls. al hasplw! 
mkn- uno de 10s lieder de esa antlgua canclbn escocesn Cuando Ueaaban al hosp:t& 
Schubckt. Su voz. InseRura a1 surgian con un dramatlsmo Y Letty recobr6 el conodmlento: 

Hash  se reanlm6 un tanto du- 
Lrgo tlempo en d e w ,  adqu_i- “En las rlberas de Allan Water. rante 10s primeros dias pen, 
rl6 volumzn y lleno la pequena cuando 18 PrimaVera emPleZa ...” pronto comenz6 a decaer: ~ 1 ~ 1 6  
habltncl6n con una pureza dl- Habia lagrlmas en 10.9 010s de tres semanas m L .  Mostfib- 
vina. estremeclendo el ake con Finlay. Donald ocultaba la ca- del todo tranqulla. NO w n t h  
su celestial armonia. beza entre Las manm. Per0 dolor: tenIa cuanto deseaba. Do- 

Termlnada la c a n C l 6 n ,  un mlentras todos exuchaban. CO- nald se encarg6 de w. Pag6 
mortal sIlcr.clo 10s Invadl6 a to- mo arrobados y w e i d o s  de In- todas las atenclones. Le llevaba 
dos. Jackson tenia 10s 010s tan flnlto. la voz alzAndose en el flores todos 10s dias. grmdes 
ablertos como un hombre que segundo verso a una nota SU- ram- de flores que hacIan spa- 
ha vlsto un fantasma y en 10s prema. se quebr6 bruscamente. recer una deb11 sonrka e n  el 
de Walton se reflejaba profun- La mujer se tambale6 e n  el mStM de la e n f e m .  Con ella 
da vergiienza. aslento: una leve espuma es- estaba cuando murid y a1 dejar 

Pero la mujer se habia O M -  carlata aparecl6 en sus lnblos el hospltal. aqwlla tarde en el 
dado de ellps. Resplrando agl- Informe, cay6 del aslento. rmtm de Donald aparecla una 
tada, volvi6 a cantar. como Finlay alcanzo a tomarla en extraiis expresi6n, una nueva 
lo hlclera para ella sola: la can- sus brazos antes que cayera al flrmeza.. . 
cI6n de amor de’“Iso1da”. suelo. Mlentras 10s d e m h  se le- LettY Grey fue sepulhda en Cuando h u h  termlnado. todos vantaban bruscamente de k el cementerlo de Levenford. TO- 
quedaron como petriflcados. POr mesa, Jackson exclamo: 1 s  c+tmanas lleaa Donald 
fin. Donald habl6: -{Que PaSn? h a s h  alli con su eran pipa y su 

-Bo fue maravill- mur- -Hemorragla - observ.6 Fin- bas+ Ha perdldo su fanfa- 
mur6 con humIldad. la secamente- Tralpan agua rronerla. su rfss vacia y el v b  

Volvlbndose a ellos, Letty ex- f r f ,  pronto. por el k o r -  pero se h a  hecho 
clam6: Y condujo a l a  cantante al m h  bomb;. QracIas a Lett,.. . . 

rlnclplo como un Instrumento un dolor profundos: 
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UNA MODERNA 
Y MAGNIFICA 
SALA DE 
ESPECTACULOS 
ES EL 

ORI€NT€ 
~4 ~ M P A F J X A  CinematogrAflca ftalo- 

ChUeiia ha  demostrado una vez m b  13 
atencl6n preferente que dlspensa PUbll- 
CO, su d i n  de continuo meloramlcnto Y 
una noble y loable InlClaUVa. a1 haCer* 
cargo del teatro Odente. la nueva Y mo- 
der118 ala que constltuye un timbre de or- 
gull0 pwa nuestra dudad. Construido este 
W t r o  por 10s arquitectos. sefiores Carlos 
Cruz m g u k r e  y ~sclp16n Munfzaga. Pa- 
ra h Caja de Previsl6n Y Estimulo de 10s 
Empleadm de Banco de Chile. se cargo 
de esta a l a  el setlor Tronl. actlvo clnema- 
tografistn. en representscldn de la ComPa- 
fiia CinematogrSflca Italo-Chilena, C ~ o s  
destines rlge desde su p u s f o  de Grente. 

Sabldo es q w  la compania ClnematogrB- 
fica Italo-Chllena cuenta con otro teatro. 
uno de 10s m8s modernos y adelantadm. no 
s6!0 del pais, slno de toda Sudambrlca. Y a: 
tomar bajo su cargo el nuor3 testro Orlen- 
te, queda en posesl6n de las dos mejores 
salas del pais. 

Se hacla sentlr la necesldad de una &a 
cdmoda y atrayente en el bardo Prodden- 
cia y Pedm de Valdlda. esencialrnente resl- 
dencial y el teatro 0:lente. desde que abrid 
s“ pwrtas. se ha risto favorecido por e: 
pub!lco, que ha demostrado saber apreclar 
el esfueno que slgnlflca la construccidn de 
tan magniflca sala y el adelanto efectlro 
que constituye para el barrlo. prestandol? 
animacldn v alegria por las nochrs, con la 
orquesLxl6n de lu$s. empkadas pr6dlga- 
mente en la fnchada del teatro. 

Un detalle prlmn sob;e todo. en ests sala, 
trnto lnterlor como extedormente: la so- 
brfedad de lineas v de adornos. No hay en 
61 detalles dlscordantes: un perfecto egu::i- 
brle armonloso J eurltmico. exlste entre ei 
el eatllo arqultect6nlco y el decorado inte- 
rior. en que destaca la nota moderna y me- 
surada Y de efectlvo sentldo prictlco. hi, 
Wr ekmplo. sus puertas acolchadas bus 
wrtinados de felpa. n la vez que lujosos y 
elegantes. contribuyen a amort.lguar 10s rui- 
dw extedores Y a prestar m8s claridad 3 
nltfdoz a 10s sonldos que se proyecten, a. 
Par que la pelicula. Y de este modo, las ex- 
CeknteS condlci.ones acisticas del teatro 
franaxI en perfecclon. 

Coao deciamos en un llgero comentarlo 
de ntestro niimero antexlor. solo un ten- 
m. el Row, de Nueva York. cuenta con 
un adelanto Scmjante a1 del ka t ro  Orlen- 
te: un slstema de luces rojaa colocadas er. 
un tab!ero. que permiten 81 espectador ubi- 

1aS bukcns llbres sin necesldad de aco- 
modador. 
Y en c:imto a1 material ClnernabgrAfl- 

M We .=e Proyecta en esta nueva saln de 
espect~cuios. conocldo es el buen msto v 
e1 criteria acertado con que la mmpafii.? 
C ! n e m n ~ g r ~ f l c a  Italo-ChlIena escoge s u ~  
Prod7.culonea. con la c u a .  el especkdo? 
tend:$ la seguridnd de e m t a r  Siempre con 
eSPWC&CUlOs de su armdo. 

E c r a n a .  

La imponente lachada del nuevo teatro “Orfente”. ubicado en la esquha de -0- 
Mencia con Pedro de Valdivia. 

EL roper donde predomtna la sobrfedad la modernidad del esttlo. caractertrtic. ;o- 
fa1 del ieatro “Orfente”’, Ia mrlgnifica 8aya a cargo de la CompaCia Cfnematoprdffca 

Italo- C hflena. 

En esta sfnfonia de butacas cSmodas y elegantes 10s espectadores dislnrfan de loS 
escogtdos especfacu!os que les ofrec; el teatro “OrfentP”. 
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CONSUELO. Iquique, Muy agradecldos 
quedamos a usted por las palabras d e  elo- 1 
gio que prodiga a nuestra revista. SatlSfa- 
remos sus preguntas: Jeanette MncDonald. 
nacl6 en Filadelfin, Estndo de Pensilvanla, 
el 16 de iunlo de 1907. M d e  un metro se- 
senta y 6untro centunetros. No, parece que 
Robert Donat no trabajara ya en “Captain 
B!ood”, de Warner, pues tlene que filmar 
ptra pelicula en Inglaterra, para Alejandro 
Xorda, titplada “The Laylng of the Glou- 
lie Ghoat . 

EDMUNDO DAA’TES. Cun‘cd.7 Agradece- 
mos sus felicitnciones por el numero espe- 
clnl de esta revista. hfucho nos complace 
que le ngrade la publicnclon de la  “Vidn pri- 
w d n  de Greta Garbo”. J a m b  nos aburren 
las consultas de nuestros Iectores Y las sa- 
tlsfacemos lo mns pronto posible. a menos. 
EO somos nosotros 10s que las ilamarnos rei- 
nas  de la p a n t n h .  cieernos ser parcos en 
Ids cloqlos.. . Aun no se sabe la fecha pre- 
clsa. pero no dlsta mucho el estreno de 
“,%ILL Karenina”. Todavia no se comlenza 
la  filmaclon de nlnguna pelicula nacional. 
pues no se h a  dado el fallo en el Concurso 
de argumentos. En efecto. Jorge Infante. 
se diriglo a Lima. per0 regresara pronto. Ya 
se esta filmando una nueva pelicula de 
“TarzAn”, con Johnny Welssmtiiler y Mau- 
reen O’Sullivan . 

SERENIDAD, Va1paraiso.- Georqe Ftaft 
es t l  divorciado. como ye lo hemos dicho ha- 
ce pocas semanas. Naci6 en Nueva York. el 
26 de septlembre de 1903. 

R . E .  V .  G . . Va1paritiso.- Las colabora- 
clones de la revtsta son esponthneas. NO 
hny limitacl6n de estllos ni temas. sin0 de 
extension. Un cuento debe tener de seis a 
ocho carlllas a maquina. escritas pur un la- 
do y con doble espacio. Si a ]uicio de la &- 
recclon 10s cuentos son buenos. se publican: 
de lo contrarlo.. .. ya se %be. 

TACITURNIDAD Concepcidn. - Gradas 
por sus eloglos. R’mdolph Scott. nacio en 
enero. el 23. del afio 1903. DesemDefio ~ r i -  
mer0 .papel& de cowb?y. aparecid en “Ro- 
berta” y su a t l m a  pelicula es “Ella”, de la  
RKO-Radlo. 

ANA WESCH. Valparaiso- Tenemos aqui 
en Santlapo. representantes de la UFA y 
la Deutrche Amerlka Film. 

MARIANA Santiago.- Gary Cooper na- 
ci6 el 7 de Aayo de 1901. La ultlma pelicu- 
la de &e actor que se esrren6 entre nos- 
otros f u e  la  magniflca producci6n Para- 
mount, “ h s  tres lnnceros de Bengala”. Fil- 
ma actunlmente “Peter Ibbetson”. para !os 
mlsmos estudios 1‘ dentro de poco se pre- 
sentarh en “El collar de perlas”, con Mnr!e- 
ne Dletrlch. Con la Columbla fllma “Ope- 
ra Hat”. 

AID& Santiago.- Josephine Hutchlnson. 
nacio en Seattle, Estndo de Wishlngton. el 
9 dc octiibre de 1904. Su ultima peliculn 
es “Petrblea para Ins l h p a r a s  de China”. 
Pertenece a 10s estudlos Warner. 

0 PIN0 YO. 
I T E M A  D E  O C T U B R E  

Ya 3a tenemos aqui a esta prlmavern vestlda de almendros 
e n  flar y bien oliente a retamos. Y no obstante, hay gentes 
a las cuales enerva. Y Uegara despub el verano, con su desnu- 
dez pagana, tendido a1 sol dorado de arenas y de pleles, con 
rlsa Clara en 10s ojos y miradas golosas prendldas a 10s labios. 
Y no obstan te.... hay qulenes maldicen el calor. Y apuntarh 
mfis tarde el otofio, con la  larga serwntlna de los vlentos, cai- 
da desde el filo de In cordlllera y las hojas se lr&n e n  rondeles 
de al-enturas. Y no  obstante.. ., hay enemlgcxs de ese Zangui- 
decer. Y el invierno despladado. vendrfi a entumecernos y la 
unlca algria sera wr la  esplral del fuego. e n  su danza ritual y 
hogarefia. Y no obstante.. ., el frio tlene detractors .  Ud., amigo 
lector. ique estacton preflere? De las cuatro, &cu&l? i,Y por que? 

I 
Nada m6s dellcloso que el ve- 

rano, cuando brllla el sol v una 
puede lrse por 10s campos’y por 
las playas, vestlda llndamente Re 
colores claros. Yo me muero PO:. 
la natacljn y el caballo. Imagi- 
nenPe entonces. cdmo preferire 2. 
todas esta estacldn que me per- 
mlte dar llbre curio a mis pre- 
dilecciones deport1vas.- Viiia- 
marina 

SI YO creyera en las transml- 
graclones, en las reencarnscio- 
nes y e n t o d m  esas hlstorlns que 
son el man& de 10s tedsofos es- 
taria segura que en otra h d a  
fiabla sldo gatb o lnrgartlja. en 
.a1 forma adoro el sol y. por lo 
tanto el verano-Marlena. 

Los largos paseos por una ala- 
meda en que hay hojas de otofio, 
esas grandes hojas de or0 cobri- 
20. las otras doradas palldas y 
las muy amarlllentas: ems cre- 
p h u l o s  en que parece haberse 
amalgamado el rojo con el vlo- 
lets; esa suave t r l s taa  de la  na- 
turaleza toda. son una especle 
de sedante para ml tempera- 
mento atormentado. Nlnguna es- 
tad611 como el otofio tiene para 
mi encanto fgwil-Romaintiea. 

Si he de ser francs, para ml no 
hay otra estacl6n que la prlma- 
vera, porque como aborrezco el 
frlo, estoy desesperada porque 
Uegue y a sus prlmeros asornos 
me pongo en un estado de fe- 
llcldad dellrante. Llega el ve- 
ran0 y yo no me doy cuenta de 
que estamos en otra es tac lh ,  
lo cual me murre  t a m b l h  con 
el otofio. Pero apenas emplezn el 
frio, s6 que h a  llegado el horrl- 
ble invierno v emuiem a deses- 
perarme’ h a s h  que aparecen 10s 
prlmeros almendros floridos Y el 

rlmer sol verdaderamente .tlblo. 
ara  mi, el afio tlene una sola es- 

tacidn que me gusta: In prima- 
vera. Dos que me son lndiferen- 
tes: verano Y otoilo. Y una sue 

w I 

Para ml nada es mas xgrada- 
ble que sentarme a1 lado de In 
chlmenea. vlendo chlsporrotesr 
al fuego. con la radlo blen ba- 
jlta y un llbm entre  las manos. 
Afuera cae la lluvia v h a w  frlo. 
fie oye un rato ,la mislca. se lee 
t n  DOCO. se suefia el mayor 
tiempo. & encantador el lnvler- 
no g para mi constltuye la me- 
jor &oca del aiio.-Soiiadora. 

nbomino: cl invierno.-fiiolentn. les 

Tengo m l s  motlvos para pre- 
ferir el verano. Soy una provln- 
cianita que tlene el novlo en 
Santlago. estudlando una c a m -  
ra. Las vacaclones Jo h e n  a 
este puebleclto, soflollento y 
grk, donde no hay otra dlstrac- 
c16n durante todo el resto del 
aAo que ir a la estaclbn a wr 
pasar el tren que trae 10s dla- 
rios de la  capital v muy pow 
veces un pasajero que aqui e 
quede o que d e  aqui algulen se 
vaya. Per0 todo esto cambla e n  
esa estacldn tan querida que es 
el verano. Llegan famillas de 
afuera,. llegan los estudlai-.tes y 
entre estos llega ml muy ama- 
do. sr\tonces todo be tlfie de ro- 
sa y yo puedo crecrme la  mQs 
fellz d e  las mujcres. Por em opi- 
no yo que el verano es la esta- 
ci6n de la fe l lc idad .4 los  h n -  

El calzado del 
q PALACIO 

DEL ABUELITO.  ~~~~~~~~* Tel i fono 6461 1 .  - Alarneda 877+ Sneo(Isdemdj::;te. Calidad a1 precio. superior 

- 



Peliculas de 10s archivos 
secretos de las potencias 
sirvieron para la 
filmacion de 
"La Guerra Mundial" 

Ahora que el horlzonte eumpeo 
se ve amenazado por tdgicas 
nubes de guerra, la pel1cu:a que 
hoy estrena el Teatro Santiago 
posee un hondo valor documen- 
tal y constltuye el mbs slncero 
grito de protesta contra la IOCU- 
ra  de la tenlble muerte colectl- 
va, que no otra cosa rut5 la prl- 
mera guena mundial. Sin estrl- 
denclas. con la fuena  convin- 
cente de la realldad brutal Y 
hosca se pxwenta en esta cinta 
la coriflagracl6n mundIal en to- 
dos sus aspectos: la g u m  de 
trlncheras, 10s combates n w a -  
les la amen828 submarlna. las 
esdantosas luchas del are, 10s 
avances de la infanteria PrOte- 
glda por mortiferas gases. todo 
cuanto de horromro Y W t k l  
subrag6 el connicto. 
Y cabe hacer notar que en es- 

ta obra no ha entrado para na- 
da la flccl6n: todas las escenas 
pertenwen a 10s archlvos secre- 
tos de las dhtlntas potenclas be- 
llgerantes y s610 despues de tan- 
tos aiios cOmo han transcurddo 
desde el axmlstlclo. 10s Minlste- 
rlos de Ouenn de !os dlstlntas 

paises han accedldo a facllltarle 
a la Fox s t o s  preclados docu- 
mentos de sus archlvos. Lawren- 
ce Stallings, fot6grafo el mhmo, 
reunl4 todas estas verslones de 
!a guerra. desde su gestacl6n 
hasta la culmhacl6n del Trata- 
do de Versalles. con un aclerto 
dlgno de encomlo. 

Una pelicula semejante no ne- 
ceslta de eloglos. No flgura en 
ella el pmtagonlsts consabldo 
de toda clntp. parque en a h  Oue- 
rra Mundlals el protsgonista no 
se Ilmita a un indivlduo, sino que 
se extlende a toda urn muchc- 
dumbre de millones de hombres: 
no ha tenldo por escennrio el set 
de un estudlo. dno  10s illmitados 
campos de batal!a; su trams no 

'se basa en la tragedia de unos 
cuantos hombres an6nlmos slno 
del destino del mundo. 5 lti hls- 
toria redlvlra. fidedlgna san- 
:rIenta. t m c a .  de la m b '  gran- 
de hecatombe qw reglstra !a 
hlstoda. Y la realldad de sus es- 
c e m  sacudld a1 espectador con 
m&s violmcla que todas 1 ~ s  pe- 
liculss fictlclas de la guerra mun- 
dlal. 

Vna escena de la guerra maritima. en la esttemecedora produc 
cidn cLa G u m a  MundiaIs. que hop estrena el Santiago. 

(Fob Fax) 
~- 

I-- - - 
La plegaria mis importante y poderosa que 
el cinema ha presentado en pro de la paz. 

"La Primera Guerra Mundial" 
Es mcis que un record autkntico de la guerra mundial. Es una acusaci6n terrible, 

amarga, hiriente, en contra de todas las guerras. 

II MIERCOLES 9 - T E A T R O  S A N T I A G O  
Estn prlirula no se ha hecho en n l n g h  estndlo cinematogr~flco. h C  tomada en 

Im proplos sillm de la gran gnem eoropea. par temerarios operndores. mochos de 
10s c o a l n  pereclrron en tan arriarnda emprcsa. 

ovo on sen-iclo especial de estn indole. P fin de que que- 
todm los aconteehientos de la gnerm mnndlal. 
haber pasado tantos afios, ae ha lograd0 =car de 10s m- 

c h i m  a t e  documento sensactonal de  
on In- irniw y pennne.  

(ADULTOS 

X ha nonido y ordcnndo 10s 

m n a  d e  metros 
de pelicola toma- 
da cn 10s frentps 
de In magna eon- 
nngrwi6n. 

- - 
S l l r r  s 



“El Barber0 de Sevilla”, a qulen 
trataban de imltar todos 10s 
musicas de esa epoca. arrasan- 
do toda perspectlva d e  origha- 
lldad. Bellinl. desde su mocedad, 
inlcld una verdadera revolucldn 
de la mbica.  haclendola m& ll- 
bre y esponthea. Asi su obra, 
m8s elegiaca que dramatics se 
dlstingue por su emotlvldad sin- 
cera y por sus cantar, que tmdu- 
cen una emanacldn real del al- 
ma, sin el menor asomo de BT- 
tlflclo. 

Artlsta colmado d e  dones por 
la naturaleza, Belllni era un al- 
ma senslble fina y dellcada, a 
la vez que i n  creador Innato y 
ardlente como asimismo un ser 
de gran belleza fiilca y de enor- 
me seduccldn natural. 

La parte m8s Importante de 
sus creaclones muslcales estic 
sln lugar a dudas, en sus dpel 
ras. entre las cuales “Los Purl- 
tanos”. “La Sonambula” “Zal- 
rap’ y “Norma” son las ’que le 
forjaron su pedestal e n  la his- 
torla. 
El clnemaUgrafo, a1 que la  

otm escena de esta bflla Pro- 
auccidn que ROY estrena el 

Central 
(Fob Leo FLlmS). 





--- Zsnlond~. en una es- 
cena t‘> “Tuuo cs mi 
corazdt!”. cinia ingle- 

4 sa que estrena hog el 
Baouedano. . 

quvo 
HILE la IBR 

CI 
.ITISH 

UNA nuera entidad cinematoar8:ica in- 
g:esa. la British Internationel PicLures. 
una de :as mas poderosas de Europa. ini- 
cia en ChGe sus actividades en forma por 
d e m k  meritoria. Presenta en e: Teatro 
Baquedano. durante toda la semam. una 
produccion que por e! argumento. la le- 
gendaria fama del protagonista y el des- 
emperio de 10s actores. est& destinada a 
constituir un mngnilico triunfo artistico. 
“Tuyo es mi corazon” afianza el prestigir; 
que ,bar, adquirido entre nosotrw las pe- 
1icu:as inp;esis. pues. a una t r a m  con- 
slstentc. movida y romhtlca.  une la mag- 
nifica presentacion de las escenas. la mu- 
sics inmortal del compositor Franz Schu- 
bert y la poderosa y gratn voz del fnmoso 
tenor Richsrd Tauber, astro de la opera, 
la radio y el cine. 

La vida del compositor Schubert. de 
tanta atraccion para todo publico, espe- 
cialmente para qulenes saben de su vida 
de obscuras luchas. la fe inalterable en su 
triunfo. el amor romkntlco de su juventud 
qu2 le indujo a no casarse lamis. nun 
cuando fuera tan susceptible a 10s encan- 
tos femeninos. En efecto. muy Wcas per- 
sonas saben el motivo que impfdio a Schu- 
bert casarse: per0 la verdad es que esturo 
enamorado de Teresa Orob una niria. si 
no del todo be!la. a1 menos de man encan- 
to y simpatia personal que fuC obligada 
por su padre a casarse con un hombre a 
quien no amaba. Y como nuncn dedaro 
a Schubert ei amor que por 61 In consumia, 
el compositor. consider6 haber sido des- 
echado por su pobreza. Y cuando .- efec- 
tuo la boda de la bienamada. el mismo 
Schubert fu6 llamado a idcar y cantar. Ld 
him asi e! composltor. w’.o destues se es-  

. 

Otrn escenq dP “TUYO es x i  co-azcb:”. la rinta 
quc presentard el Baq?reduno d u u n t e  toda lo 

nresente sntrana. 
(Foto 3iitish Internationa! Picturrs) . 





Srta. RaQUel Echeverria Baeza. que serd Duma de Honor de Io 
Reina de la Primavera. S. M. Amelia I 

(Pot0 Dami .  

~ ~~ 

... a la altura de nuestn clvlllzncl6n y sobre todo en 10s am- 
blentes que frecuenta la gente dlstlngulda. parecia que hublesr 
termlnado en la a tmbfen.  de las “boites”. esa tendencia M l l ~ . ~  
que fue caracteristicn hasta hace poco en 10s reclntos a legm 
de la vida nocturna. En dias pasadas se suscit6. en un cab.aret 
elegante, la eterna pelea con la conslEuiente lntervencidn po:i- 
cia!. Como se re. se ha querldo retornar en clerto modo a la vie- 
ja tradlcion y. desgracladamente, en culcura no hemos avm-  
=do nnda.. . 

. . .mug poco edlficante la escena que tuvo lugar hace vii- 
rlas dias en un bar ultra noderno de in csplta! y que me refl- 
rlo uno de 10s testlgm presenclales del hecho. A In hora dr; cock- 
tail das damas, a1 parecer extranjeras acompafiadas por un ps- 
rro. ocuparon una niesa y pldleron sus respectlvos aperltlvos p 
cuando estos llegaron acompafiados de las “gourmandlses” de 
estllo. no eiicontraron nada mejor que permltlr a1 can. subldo 
sobre la mesa. que particlpara con entuslasmo de las go:oslnas. 
Una sepora joven, chllena. naturnlmente, que se encontrabn con 
su maiido en una mesa vecina. crltlco en voz alta lo que el:a 
eonsideraba un atentado contra la hlglene y contra el respeto 
humano. Las damas del perro. que entendlan el castellano, re- 
pllcaron con furla. Se pronunclaron palabras irreparables. tc- 
nlendo que intervenir extrafios. Noraleja: senoras, no lleven pe- 
rritos a los bares.. . 

. . .una lndlscreta que me reflere a mcnudo secretlllos socla- 
les, me conM que t w o  lugar en dias pasadas una agadable co- 
mlda en c a ~ ~  de un solteron, a cual asktleron dlstlnguldas prr- 
son= de nuestra sociedad. entre las que se contaban casadas 
vludas y so!tem. DespuCs de sendos tragultos. la anlmaci6n cull 
m h o  en una ronda. que fuC dlrlglda por el dueno de casa y en 
.J cue tomaron parte todos 10s rtsstences. La luna brlllaba c l ~ r a  
en el flrmamento Y las montanas nevadas completaban el mar- 
co d r  este hermoso panorama. 

Todo esto pasaba en una hermosa finca a pocos minutos 
dF la cwltal .  Me afiadld la  lndiscreta que’hubo molestias y 
s?:.saborrs. a1 punto que un marido amen& con una escopeta 
c su mujer ... 

. . .parece que es un hecho el compromlso matrimonlal entre 
una viuda joven, muy bonlta. de esbelta sllueta y cuya prover- 
blal belleza h a  llamado slempre la atenelon en nuestras sa lons  
krktocratlcos. y un joven v acaudalado hacendado, que reside 
en el campo y que viaja irkuentemente a la capltal. LOS &gas 
de ambos han celebrado mucho este aconteclmlento, por cuaii- 
ta !os dos gozan de genemles y merecldas slmpatias. 

ELDUENDE. I 

CON ocasl6n de celebrar su dia onomas- 
tlco el Mlnlstro de Relaclones Exterlores, 
don hllguel Cruchnga Tocornal, ofrecio en 
su resldencla de 18 calle Santo Domlngo, 
una elegante recepcl6n. Fue una flesta bri- 
llantislma, que pus0 de maniflesto el cnrl- 
fio y la slmpatia que, tanto el Cuerpo Dl- 
plomatlco. como la socledad de Santlago, 
sienten por el sefior Cruchaga Tocornai. 
cuya labor como Capclller ha sldo y es 
justamente apreciada. Serla taren muy dl- 
ficll dar una lkta completa de la nume- 
rosa concurrencla que desfll6 por In casn 
de nuestro Mlnlstro de Relaclones Exte- 
rlores: pero pude notar la presencla de 
8. E. el Presldente de la Republlca don Ar- 
turo Alessandrl MInLqtros de Estado, todo 
el Cuerpo Diplomatlco y Consular. el se- 
fior Anobispo de Santlago. representantes 
de la fuenas armadas, del Senado y de la 
Cdmara de Dlputados y dlstlnguidas fa- 
mlllas de nuestrn socledad. 

El sefior Cruchnga atendl6 a sus lnvlta- 
dos con esa flneza. que es la caracteristl- 
ea del gran sefior y la concurrencla tuvo 
oc3siOn de ndnilrar la magniflca resldencla 
donde todo es gusto y dlstlnclh. El gran 
salon de la casa est5 amueblado en estllo 
frances: lindas cretonns de raso grls per- 
la. Amueblados de raso cafe obscuro, for- 
muiido un contraste hermoso. El escritorlo 
es de sobrlo estllo: las paredes. d: madera 
color nogal y eonfortables muebles lngle- 
ses le dan un aspecto severo a esta pleza. 
que mc llnmn la atencl6n por su senclllez. 
En suma, un conjunto modern0 con antl- 

guedndes vallosas muy agradables de ad- 
mirar. 

Damas elegantes y buenas moms, si, mu- 
chns: Maria Tocornal de Claro tenia una 
toilette muy orlglnal de estllo en taffe 
tas escocfs, con sombrero grr , que le 
sentaba mucho. A su lado con\,.snban das 
llndas sefioras: Maria Amunategul de Ba- 
rros, toda de negro. con un precioso som- 
brero con adorno de paradis y Cecil Cook 
de Wlttlg. tamblen de negro, con adornos 
calados. Isabel de la Fuentr de Izqulerdo. 
lucia un vestldo muy elegant.. pollera ne- 
gra y chaqueta grls. Lucy Barros Vicufia. 
de negro, con adornos blancos. sombrero 
en forma de aureola. Angelica Valdh de 
Alessandrl. traje ImprimC de varlos colo- 
res. Senora de Irlgoyen. de verde jade: Ele- 
nn Larrain de Astaburuaga de crepe ma- 
rrocaln negro, con gran sombrero de paja 
de Italla y muchas otras. 

En una comlda ofreclda reclentemente 
en Buenos Alres por el Embajador de Chlle. 
don Luls Alberto Carlola y su esposa dofia 
Carmela Morelra, fuB el tema obllgado de 
la numerosa concxrencla, dos llbras de 
nuert.os ccmpaLr:otas, don Manuel La- 
rrain Bunster y don Armando Braun Me- 
nender. 

Don Manuel Larrain. tan vlnculado co- 
mo querldo en la socledad argentlna, des- 
de su matrimonlo con la sellorlta Angellca 
ffardella, no obstante su fliio espirltu y su 
alta cultura, que le permltlriar.. sln duda, 
obras littrarias a2 graii aiiait: h resuelto 
edltar. para obs6quiar a sus am.gos. d : - ~  
mll volumenes de un :exto, por el que se - 22 - 

ensenan todw las formas lmaglmb!es ha- 
bldns y por haber. de coclnar el pescado. El 
buen humor de la concurrencla define por 
si mlsmo la calidad sefior!al de este “gour- 
met”, qulen, a dlferencla de otros arlsM- 
cratas egofstas, que atesoran en reserva 
10s secret- de su regla coclna. no tlene 
lnconvenlente en que el :ran p6blico co- 
nozca detalles que han dado tanta satls- 
faccl6n a su paladar slbarlta. 

Como complemento de la travesura. 10s 
ejemplares del nuevo llbro del senor La- 
rrain estan encundernados con hule. ma- 
terlal proplclo para que en manos de 10s 
chefs y sus ayudantes, reskta mucho tlem- 
Po. 

Don Armando Braun Menhdez, trimblh 
vlnculado a la socledad argentlna por lazos 
de familia. ha escrlto un lmportante traba- 
jo hlstorlco sobre las relaclones chileno-ar- 
genthas  en la Patagonla. con el titulo de 
“El motin de 10s artllleros”, donde se refle- 
ren sucesos ocurridos hace medlo slglo en 
P u n k  Arenas; el lntellgente escritor chlle- 
no ha trazado cuadros y semblanza lnte- 
resantislmos. destlnados a produclr nuevas 
acereamlentos entre la Argentina y Chlle. 
Este llbro est3 edlhdo con gran lujo de la- 
minas en colores. habiendo colaborado en 
su decoraci6n artktlca el famoso dlbujante 
argentlno. Manuel Pacheco. Como se vC. 
nuestros compatrlotas trlunfan en el ex%- 
rlor y estog clerta que mis lectores reclbi- 
ran con agndo la notlcla. 





. ~ .  by..i ,. d!spuar co:i:ra la fiera. si 
est3 doniinahi a Beery. Fer0 
cuando 4 actor entro a la 13Uh 
y se bictii, w n  e!la mano a ma: 
no fu& la fiera la aue multo 
dohnada .  Y Wallace BWW 
emergib de 18 jau:a con un;l son- 
rlsa, dlclendo we habla sldo 
"muy. per0 muy divertido". 

FUROR FOR LO9 AlEDICOs. 
-La tiltima moda de Hollywood 
en materia de novics la dan 10s 
medicos. Janet Gnynor tlene su 
mtkllco. Claudette Colbert. lo 
mlsmo. p ahora es Glenda Fa- 
rrell. Su simpatico doctar Gat- 
llard se encuentra de visita en 
Holl~n~ood. desde Nueva York p. 
cosa curiosa. se encontraba en 
Lake M o o  cuando Glenda Fa- 
me11 se dlrlgfo 'a pasar sus va- 
cnclones a aqua lugar. B t e  doc- 
tor Galllard qulen tuvo a su 
cargo el culdado de Glenda 
cuando sufrlo de apendlcltls. el 
aAo pasado p. a1 parecer. la  
afecclon se ha tmladado aho- 
ra a la region cardiaca. El doc- 
tor Galllard es uno de e m  se- 
Rores cap= de sanar a una 
chlm S o 1 0  con Su pF2SCnch. 

NO ENCONTRO QWI!ZWD.- 
Robert' Taylor alqul!6 una c a s  
en una reglon agreste de Lnu- 
re1 Canyon para encontrar quie- 
tud y vlvir como un campesino. 
Ahorn est& de nuevo en su de- 
partamento de la cludad Y esta 
es la causa: Los gal la  lo des- 
pertaban con sus a n t a s  a las 
tres de la mafiana. Hubo un In- 
cendlo Que amenazq con des- 
trulr su casa. Sus caballos se es- 
caparon y tuvo que p w r  UNL 
noche por la ccrros. en su bus- 
c.1. Despu&s. su auto se descom- 
pus0 y tuvo que regresnr en un 
tax i , .  . y la cuenta cas1 lo des- 
mayn. De ahora en adelante. ya 
no volvcrfi a salir de su depar- 
tamento. 
NUEVA TENDENCIA. - LLs 

actores vuelven el rostro a !a 
slmpiicldad. aleJandose de !a 
astentaclon. Oarv Cooper cons- 
truve una eaSa-en B-kntwood. 
Teridrn seis habltaclones 3' so!o 
dos dormitorim fonnando gran 
contnste con !as rnaaniClc= re- 
sldenclas de sus vecinos Joan 
Crawford. Woodv Van Dvke v 
otros. Tamblh  Al Jolson piensi 
edlflear una m a  pequefia e n  el 
valle. 

FRAZA Ser estrella tiene 
sus pem.. . Por eso Joan Craw- 
ford se dlsfraza. oculta sus ojos. 
transforma su sonrisa y su mo- 
do de andar. Y asi se burla de 
la joyeros p toda suerte de co- 
merciantes. Wtos. cuando Joan 

JOAN CRAwM3FUl SE DIS- 



ran el con:crclnn!.- cri3::do re- 
a b e  1i!i cheque ilrni.ido p.1r Juan 
Crawford? 

?RED!?IC X4RE'H. -- k'redric 
O I X A  P E I. I c u I. .% PAx.1 

mara\i:!os~ noleia p:c:ia de w- 
cion que rccorre vnrios psidos. 
wnstituirb uno de 10s inis K:AI~- 
des triunfos de in cineniatopra- 
f in .  Y con Fredric March en el 
; ) n p 4  principal. 1% elogios huel- 
?in. 

DESPEDDIDA PARA JAKET. - 
i'n grupo dc amigos dcspldi6 a 
Jan?t Gavnor cumdo pwtio pa- 
r2 Ho!ioiulu. pero. s! pnrecrr. 
!!i:iguno en especial slnti6 con 
nrofitndidad su pnrtida. Si lo 
!).I hnbido. la despzdida debio 
zcr en prlvado. Harold Anderson 
l:cro cn arroplano desde el 
iloit!c!er Dsm pwn !a despcdlda. 
Jxie? ::cv.iba !as gardenin, que 
:t- rrs;il6 Rmi6n Novarro. Pen, 
.-cn<in Janet. ni!iguno de 10s dos 
.;!snific3 parn eUa otrn cosa que 
.i!!iigos. Ln hcrmana de la nc- 
'712 !leeo tnesperadamcntc en 
': wplano La sefiora Gavnor y 
Xirpare! Lindsay se encontra- 
'.an prcsentes tambien. Bicn. no 
iueda m'is oue dcsear feilces 
vxnciones n .la encantadorn cs- 
:rc:;n. 

t\UTOGR4FoS.-- Los busca- 
d x e s  de autogqfos han comen- 
::do n crcar una diffcll situa- 
cidn a Ins cs:reilas y vn se hnce 
r.ccesaeo tomar medidas para 
Ireservnrlas de su vidn. para no 
dcclr nada de sus trajes. hl la 
.sr?.wn'acid?. privnda de unn pe- 
:icu!a. Clark Gable. aunque ro- 
dendo de wlicias. fu8 asaikido 
Fir !a multitcd. le ,desgarraron 
.a nianga dcl veston v a todo 
e.w e! x t o r  no tenia m j ,  que 
aonn4r.. . 

CLARK GABLE S.4I.DR.4 DE 
VIAJE.- Ni cl mal ticmpo de- 
?endrd a Clark Gable en su vkle 
so?itario a Europa. una vez que 
:erniil:c 13 fll!nacl6n de "Mu- 
tinv on the Bounty". Akndo-  
n a r i  ios l u ~ a r e s  que accstum- 
braha frecucntar y w mnrclurb 
en uii largo viaje. c o n  que de- 
sea desde hace m w 9 o  tlexrpo. 

.... 
T!bbe:t. Sin0 hIartini. ntlcmis 
<:+ Gram' Moore Y Rosn Ponce- 
!le. De :nmlo. i xes .  oue 110s re- 
irmos inradidos por p:;icu!is 
cstilo "Uiin tioshc dc amor" y 
'Q~i.ere:iie siemprc". 

LUPE VELZZ EN hljENOS 
AIXES-  La zcrriz c;:.mi:ito- 
XrPfica Lupe VCirz. rju- nctual- 
me:i!e si. encuentrn e11 Burcos 
.%ires, parece 110 habcr caido muy 
bien. Se present6 en u n  teatro 
de aqucila riudad y. 4 nos n:e- 
nemos a Ins critics.: <de 10s dia- 
rios dc alicnde !os .41!5c.s. su 
nctuacicin no f u e  muy sntis:ac- 
torin. Hizo taniblcn varins !mns- 
misfones radiofonicas y se le ha 
dlcho que. sin scr nada exccp- 
cional. la radio puede ser mia 
npropiada para eUa que el tea- 
tro ... No les va muy blen a !os 
actores cinematogrdficos que v:- 
sitan la capital recina. si nos 
ntenemas a lo ocurridn con Zi- 
m6n Novnrro. .. 

Estados Unldos ha comcxndo a 
transmitlrse por radio audicio- 
nes sobre las plezas m!:slcales 
que flguran en ;as graxdes pro- 
duccioncs cinematcpriificas. co- 
mo un anticipo de la boildad de 
!as obras. El primcro en i1:liizar 
cste gencro de trnnsniisiones 
fire Fred Astaire, con trozas de 
c S o m b r e r o  de c o p n ~  (..Top 
Hat,). Y no s610 l e  Iim1t:irbn a 
trozos muslca!es. rino a r n n s -  
mitir. anticiuadamcnt?. Dasa!eS 
dramdtlcos de ias pe!icu:ns por 
estrcnsrse. 

PELICULAS POR R A D 1 9  - En 

LA FORTUNA DE n'ILL RO- 
GE33-S.- El ma!ow'ado actor 
Will Rwers  era un  vcrdndero 
potentado. Do16 ima f o r t u x  que 
se ca'cula entre c!nc3 @ TC:< nii- 
!!ont's de ddlarcs. fortuna que 
conslste. princlpnl:r.cn:r, en bie- 
nes raices en el w r  de Califor- 
nia y Oaklomn. en tilulos de Go- 
blerno y en un seeuro dc vtda. 
de  mds de un mi!idn dc d6lnres. 



~ . . ~  .._. - -... ~ . . ~ . ~ ~  - 
den en el olvido. Como en todas partes, en 
la ciudad del cine‘acaba por imponerse el 
verdadero talento por sobre todos 10s fal- 
valores, surgidos de improvise por 13 PSCeti- 

... . . . 

Rosalind Ruse11 es una jo- 
ven act& que comiema a 
hacer v a l e r  sus mBritos. 
rnmn h h  lo ha demostra- 

corresoonsol 
Donald Morrell 

‘;.I :x~pt:n:ic!a per0 (:tie, ante el fallo inape- 
lnble de1 publico. caen para no volverse n 
levantar. Porque el talento no x adqulere 
N1 slquiera Estados Unidos es capw de fa-  
brlcarlo. pcse a su fama de fabrlcarlo y 
standardbarlo todo. Afortunadamente el 
talento florece de por si y no  se aJusk a 
moldes ni acepta que se le estratifique en 
modelos unilaterales; no, por cierto. LOS 
chlcas de talento. aun cuando se les of=- 
ca una oportunldad lnsignificante, brlllan 
con luz propia. Es lo que murre con tRs  
estrellltas recien nacidas a la famn: Rosa- 
lind Russell. Margaret Lindsay y Wendy 
Bnrrie. 

L a  primera. Rosalind Russell. no so10 tle- 
ne a su credit0 siete peliculas en sus chco  
meses de estada e n  Hollywood sino que. 
ademjs. ha desempefiado todo papel ‘ma- 
ginable. Y est& dispuesta a representar 
otros tantos con la misma raplda sncesion. 
Rosalind nierece ser llamada “un producto 
de nuestros tlempos”, una nliia confinda. se- 
gura de si misma, que habria triunfaao en 
cualquiera otra profeslon eomo ha triunfado 
en el a r k  de representar, que constituye su 
vocaclon. De famllla pr6spera, criada en 
la comodidad. una carmra no  constltuia 
para ella una necesidad. Si hublera nacido 
dlez aiios antes de la  fecha real de su na- 
cimlento. habria buscado el camIno del ma- 
trlmonlo. del hogar, de la vlda de sociedad. 

No obstante, tal pcnsamlento jamis  le ha 
entrado a la  imaglnaci6n: consldera que de- 
be ganarse la vidn y ser Independiente. Y 
como su aficion era el teatro, al teatro se 
dedico, entrando, por casualidad, a la cine- 
matografia. Y bien sabemos todos que h a  
triunfado. 

Contraria en todo a Rosalind Russell es 
Wendy Barrie. A l a  serenldad de Rosallnd. 
Wendy Banle  opone una vivacldad extraor- 
dlnarla, un agltarse vehemente y a las co- 
58s m b  senclllas les imprlme caracter de 
aventura y romance. Bella. si que lo cs. Aun 
cuando a p n a s  cuenta veintltrbs afios. ha 
vialado mucho J acaba de dar un salt0 
desde Hong-Kong a Hollywood, de dcbutan- 
te en m l e d a d  a actriz dnematogrAflca. In- 
glesa. naclda en Hong-Kong, su padre J. C. 
Jenkins, es funclonario ndministratlvd y ha 
dado a su hija una educaclon perfecta. Co- 
mo Rosallnd Russell - y es el itnico punto 
de conkcto entre ambas sctrices -, amn 
el cine con fervor y est& segura de llegar 
a ser una nctriz aclamada. Ya va en vias 
de serlo. A su talent0 natural Sumemos la  
experfencia y tendremos lo que sera Wendy 
Barrie: una de las prlmeras figuras de la 
pantalla. 

Con algo de *Wendy B a d e  y algo d e  Ro- 
sallnd Russell, Margaret Lindsay tiene de la 
primers, el temperamento tumultuoso y de 
la segunda, la serenldad. Y nun cuando 8213- 
bas facultades dirianse antagonicas. en es- 
ta actrlq morena. encuentran acabado en- 
lace. Madura para sus alios. Margaret ’Und- 
say se caracterizs par un perfecto equilibrlo 
entre sus pensamientos y sus acciones. Pen- 
snr. equivale en ella a obrar. De ahi  que a 
todos sus papeles imprima una seducclon. 
un amable magnetisno que la  ha elevado 
por sobre la mayoria de las acMces de su 
generaci6n. 

Son tms. ELI ellas se reflcla nueva 
modalldad, bajo aspectos dlferentes. Mar- 
can un nuevo tipo. una nueva .form3 de 
acercarse a 10s problemas del sentlmlcnb: 
en rcsumidas cuentss. un ai% i n t w m t a -  
tiyo depmdo,  que si bien no h a  mndurado 
del t.&o en ellas, la labor que hail dsan-0- 
liado h c e  prever el triunfo consagratorlo 
que adquirkan dentro de POCO. 





EN LOS malecones de Nueva 
York. 10s reflectores clegan 10s 
ojos. Extraiios ruidos castlgan 
10s oldos. iPero es necesarlo son- 
reir! Lss estrellas deben mos- 
trarse amables. Es la  prensa, son 
10s rep6rteros. y es necesnrio ser 
cautlvadora. iOh. es una fellcl- 
dad ser estrellal 
Los agentes de publlcldad de 

10s dfierentes estudlos llenan 10s 
brazos de sus actrlces con ramos 
de rosas. Otros pasan agitando 
papeles que dan el nombre de la 
estrella, su nacimlento. sus mo- 
tlvos de vlda J un plano que 
muestra la  ublcaclon de sus lu- 
nares. Slete *cameramen> detle- 
nen a las actrlces. dfclendo: UNO 
se mueva. A ver, adelante un pie; 
eche a t r b  el otro. iAglte la ma- 
no en un saludo!, (Esto iiltlmo 
requlere acrobacla, pues la estre- 
lla lleva las rosas. tres novelas. el 
bolso y un sac0 de vialel. uAho- 
ra. slentese en la maleta. Cruce 
las plwnas. iYa! Oraclas. A ver. 
okra mbsr. 

iOh, la fellcldad de las estre- 
llas! 
Y tales escenas ocurren todos 

10s dlas del 31-10 en Nueva York. 
Indlgnsdos y molestos sentlrian- 
se 10s capltnnes de 10s grandes 
ltners SI no llevarsn 9 bordo n 



bir:! nliorn lia cnmbindo y yn 
no h i y e .  Se l is  convertldo en 

personn p r :x t amcn t r  nsc- 
blr. comprcndienrio que el rc- 

:rnimiento e$ rnn:rnproduccntc 
En e-:e iiltlnio tienipo. son mi:- 

zrrilos hnn sido m l s  violento; 
que nunc% R e d  Astnlr~.  hlndec 
Evans. .4nnn Sten. Joan Bennett. 
James Cagney. Verree Trnvh??. 
se h?n embnrcndo en mnnr1:s 
'r:i!:rntlbntirw p!virr:do '1 ' ' 5 ' :  

fr??:ien!arln r1i.n n E::irn?a 
Y ci in:qi i ivq qric .CY :n r ; ! : r -  

!!a, n u n  conndo nprna : i : u m : ~ ~ . - .  
e?:i s w o r n  d? t m e r  c u  piiblico. 

ir  aroiii;nAn:l:i dr u i i n  mii t i -  
:!id hn?n  i n c  iniirllcs l i iprn dr 
?oc que tsprrni? i i i n to  3: y.i!inr 
pronto n Dartir. 
Lcs prriodlstns. si se trntn de: 

nrrihn de !in linrr. van r n  up.2 
:ar.rlin jiintr enii Ins lnspecto- 
r s  dr aduann y nbordnn el vn- 
Dor. Los nctnrrs veteranos: iiri 
Llonrl Bnrrvnore. una Craa.- 
ford. linn Map T e s t .  iin S!r Guy 
c ! - - A ; - n  . J . ~ P , - P . .  bin:] ;oc ~ 2 3 -  

aiibl!co oire 10s consa~ra .  Y alii 
tenemos que In fama es unn li- 
mitncldn: transforma a IPS es- 
trellas. tuerce sus modas intl- 
mos de vida y el refudo del ho- 
m r  est6 ablerto a todns Ins mi- 
radas. No hay estrelln cuga cnsa 
no tenm Daredrs de  cristnl: se 
P t v ' n  cusnto ncnrrc en r?!a 
y Ins fotkrafar sr m c a r e m  d c  
darlo a conocrr a1 mundo. ),$uc- 
rrin listed ser iinn estrelln? 
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L A S  H E R O I N A S  E N  L A S  O P E R A S  

LA GEISHA 
PROSCRITA 

CXO-CHO-SAN. la geisha conoclda por 
”Madame Butterfly” es una llgura tradl- 
clonal. No ~610 ha  sldo populariurda por la 
opera. slno Lmbi6n por el cine de alwnce 
musical a1 estllo de “Una noche de amor”. 
La tragkdia de est,a japoneslta sentimental. 
el choque de dos clvllizaciones, la occlden- 
tal v la milenarln del oriente. se ha expln- 
vadb hasta llegar nl dominlo de todo pu- 
hlco. Pocos argumentos de b r a  tienen un 
contenido m&s romintlco y trligico que “Ma- 
dame Butterfly”. Se pinta en ella a una de 
esas diminutas mujercltas japonesas. lr4- 
giles como un VRSO de fino crlstal, tcnues 
como el aire que desclende de 10s montes 
y deshoja 10s cerezos en flor. Y su conflan- 
za en un hombre, en el hombre que ama. 
es fimne e lrreductlbk. se arralga en lo 
intlmo de su h l m o  y jnmb entra la duds 
a clavarle sits Rgudos pufiale:. Y aunque 
ese hombre sea un Pinkerton. un hombre 
que busca el placer pasajero. clego para el 
alma que anlda en el cuerpo dc muilocn de 
Cho-Cho-San, la  frdgll mujerclta le entre- 
ga su destlno. Y arrostra la maldlclon de 
10s sugos. el despreclo de su m a .  Por- 
que ”Mndame Butterlly” se deia llevar por 
el sentimlento y fie1 al contenldo trdgico 
de PU rnzx. a la elcvada concepclon del ho- 
nor y el sacrillclo. amar a un hombre es en 
ells cnular la voz de la tradlci6n. desligme 
de tada extrafia atadura y fundirse en total 
cornunion de esperanzns. suefios. amblclo- 
ncs. ideas.. . Repudla hnsta la religion de 
siis mnyores por segulr la doctrina que prac- 
tica sit marldo. el hombre rublo de allende 

.los nares.  No preslentc la lngenua que dos 
rnzas opuestas. dos clrilizaclones antag6- 
nicas corren en ILneas paralelas sln lIegar 
n unirse nunca: Plnkerton. el teniente de 
marlna norteamerlcano. mlentras dlshvta 
de su noche de bodas. tlene el alma puesta 
en su lejana tierra y en la  mujer de cabe- 
llera de trlgal maduro. que en su patrln le 
espera. LComo ha de ser de otra manera? 
Ha comprado en cien yens la  opalexente 
belleza de la geisha, es el propletarlo de su 
cuerpo gracioso y lrhgil y aunque se haya 
casado a1 est110 Japones por novecientos no- 
venta y nueve afios, puedn anular su matri- 
monio cuando le plazca. ;Que lmporta un 
alma d e s t r d a  si esa alma es  de japo- 
nesa.’ de un ser ex6tlco. de un animalito 
de placer, a quien se hace un honor con- 
cedihdole un a h a ?  Amor o caprleho pasa- 
jero. Cho-ChoSan no es una espasa para 
61 y cuando parte rumbo a su lejana patria. 
s6!0 lleva el recuerdo de 10s lellces momen- 
tos que con ella ha  dhfrutado, pen, &I que 
su espidtu sienta por ella m f s  apego que 
el que pudlera produclr un objeto de lujo. 
gracloso y bello a la vista. 

COMO m u c h  &eras que han alcan- 
rad0 la farnq “Madame Butterfty” cons- 
tftuyd un f r a c m  et diu de su estreno en 
el Scala de Mfldn el 17 de febrero de 
1904. Su autor, ei maestro Puccfnt. la 
transformd en parte y al a50 sfguiente 
a1 de su estreno alcanrd triunfos repeti- 
dos. Esta &era Hem libreto de Illfca 
I Gfacosa y-se basa en la obra de John 
Luther Long y en el drama de David Be- 
lasco. En 1900 un empresario tea t rd  
transform6 la ;bra de John Luther Long 
en un drama que poco tfempo despuds 
se present0 en Londres y el adminfsira- 
dor del Cownt Garden. sabfendo que Puc- 
cinf necesitaba escrfbir una dpera que 
sucediera a “Tosca”. ,de felegraffd para 
que fuera a Londres. El corn ositor que- 
dd encantado con el argumenfo y d pun- 
to se dedic6 a esm.bfr la mlLFic5. Aunque 
gran parte del triunfo de e t a  @era se 
debe a lo dramdtfco det arguntento. la 
mtislca de Puccfnf es la que le ha dadc 
la gran popularidad que goza entre 10s 
priblfcos de todo et mundo. Para dar .zm- 
bfente a la opera, Puccini fntrodujo me- 
lodias japonesas legftfmm y acordes mut  
eztensos. estfto Debussy, bun cuando en 
las partes sentfmentales, la m6sfca es d t  
puro e.Mo italfano. 

POR sus 
HERMANOS 
DE RAZA 

Un fil d e  flume.. .”. Y el hllo de  humo Irk 
mamando. aparecerd el CILXO del vapor y 
Plnkerton. desde el puente, agltard la ma- 
no en Rlegre saludo. gritando jubiloso: 
“iButterfly. Butterfly!” iQu6 clborada de 
degria. que conclerto de alborozo, qu6 rena- 
cimlento de la p&6n en el lellz encuentro’ 
Y ella le mostrarla orgullasa el fruto de su 
amor: el hijo de cabellos de or0 y ojm BZU- 
1es que ha florecido como una bendlcion 
y enralza e n  ambos el carifio. 
Y nlega. como fierecilla enlcquecfda las 

insinuaclones perversas: que su hijo *ria 
un bastardo en Estados Unldos; zechazs, 
ashnlsmo, el amor de Yamadod y arroja 
de la casa a Sharpless, c6nsul norteamerica- 
no y amlgo de su marido. cuando le aconseja 
que acoja la demanda de su pretendlente. 

Por fln arrlba al PUerto el barco de Pln- 
kerton. El estrwndo de SUI cafionazos de 
saludo repercute en el alma de Madame But- 
terfly, como el estallldo d e  un fuego arti- 
ficial: luz para su congoja, y para  su es- 
peranza flomclda. Los cerezos no tienen 
bastantes flores. el sol n o  brill8 con bastan- 
te lumbre para reclblr al amado que r e m a .  
La casa florece como un jardin la  alegria 
se prende a 10s rlneones y hfadake Butter- 
fly, vestlda de alborozo. con su traje de no- 
via para esta ocasl6n que equivale a una bo- 
da, para la  noche en una aiiebrada vigl- 
Ila en que se m a l a  el mgocijo de la espe- 
ranza realizada. la inquietud de la espera. .. 

Pero Plnkerton no vlene solo: le acornpatla 
su mujer. la nhia Nbla que le cautlvara en 
su patria. Madame Butterfly, a pew suyo. 
a pesar de la fe profunda que tiene puesta 
en su marido, comienza a sospechar l a  ver- 
dad. La mujer rubla. la mujer que le ha ro- 
bad0 el amor de su esposo. h u n d l h d d a  en  
la trlbulacl6n, qulere l l ewse  conslgo a1 
hlfo de Pinkierton ... Pues bfen. que ee lo 
lleve . . . Los dloses han ofdo la  maldld6n que 
pesa sobre ella y el destlno &be cumpllr- 
8e. La vida se ha tornado gi4.q. el horlzonte 
ha  ennegrecldo, 10s afectos estSn hundldos. 
nbatlda el alma. ~ Q u 6  puede darle ya la 
vida? Aunque 10s wrezus sonrian con to- 
das sus flores. aunqw el aire sea tenue y 
blando como una caricla. la exlstencla de 
Madame Butterfly no t ime objeto. Mfui- 
poss atralda por la llama, Is9 alas deshe- 
chas de su amor perdido n o  pueden llevar- 
la ya a1 paraIs0 de l a  dicha. de la quietud Y 
el arrobamiento. Morir. he ahl todo. Los 
besos que da a au hljo le sben  amargos: 
acre sabor de lsgrlmas que de sus ojos flu- 
yen y le socarran el alma. Le venda al pe- 
quefio 10s ojos y busca en el p u m .  en el ol- 
vido letd.  l a  fellcldad que le neg6 la Vida 

Asi la encuentra Pinkerton, enrojeclda la 
album del t ra fe  por el turbl6n de  sangre. 
abrnznda a1 hijo que no ra116 para enca- 
denar ai hombre de otra tierra a su pobrc 
vidn t r i d c z .  

Entretanto, Cho-Cho-San sufre la espem 
acongojada y tormentosa de un alma ena- 
morada y aunque trate de acallar el sulri. 
mlento, las ldgrlmas ~ e d a n  por su rostro 
prendi6ndose con acre ssbor a sus labios. 
Poco le importan las penurlas que pasa por 
falta de dinem: s610 plensa en que Pinker- 
ton, SII mnrido blenamado, regresad un 
dia no Icinno. Y lo replte lncesrtntemente 
a su compnirera Suzukl, como sl cxprestn- 
do sus csperanzas, se nfirmara en  ella la 
ccnrircidn. Y lanza a1 alre las palabras de 
ROZO, y de fe: ’Wn bell d! vedremo levarsi 

. ’ 1  - 30 - 















I 
I 

# 

I 



1-Trajecito deportfvo en hi10 escoc6s de 
colores vivos. Las mangas se incrustan en 
el corpifio en U n  novedoso c o d e  escalonado. 
Cuellito cerrado. tos. gas kimono. Cinturdn de gamuzu roja. 

2-Vestido de brfn de color unfdo terra- 
do adelantc por medio de Una hllera d e  
botones. CneZlo sport y bolsillos sobrepaes- 

3.-Trajecito d m  ptetas d e  hffo cuadricu- 
lado. Falda abotonada a un lado. La chn- 
queta completamente cerrada lleva man- 
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SANTL GO. I 12-13-14.- Tres novedosos modelos de sandaltas para el dfa 
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El vestldo de cLwktx11> pargce 
ganar terrenu de aiio en ario. 
Vnrios costureros le concedcn un 
lugar marcado Y deflnldo en sus 
coleccloncs: otros. en camblo. 
afectan tx>t.arle como una 
prenda de fancasia que VknC a 
intercalarse entre 18 atoilettes 
para la tarde y el vestldo para 
1 s  cenns sin separarse, en sus 
Iheas  geherales. de este cltlmo. 

~ s t e  Wlmo modo de ver me 
parece equlvocado, porque estl- 
mo que el vestldo de acocktafls 
es una prenda Indispensable. so- 
bre todo en la Bpoca prlmave- 
ral. Es el vestido proplo para 
aslstlr a las reunlones hlplcas, 
para acudir 3 10s restaurantes 
de moda y para presentarse en 
las tertullas elegantcs de tln de 
tarde. 

El VeSUdO de 8COCkt~lls h a  

tenldo el don de sugerlr a cada iiiterpretacidn de este vestldo de 
UIIO de 10s grandes m-odfstos de *cocktall%. que preocupa legi- 
Paris una lnsplracion que le per- timamente a Ias mujeres anslo- 
tenece en urouledad. merlto sln- <as de SegUir la moda: se  trata 
gulnr que' mkrecla destncarse. 

Sln embargo, la llamada *If- 
nea 1900, es la que parece ha- 
ber seducldo a1 mayor ncmero. 
Varlos costureros han resuclta- 
do, en efecto. el movlmlento ne- 
tamente enrollado al cuerpo. con 
la falda prleta. que entusiasma- 
ba a nuestras madres en 10s co- 
mlenzos de este slglo. 
Este movlmlento se caracte- 

rlza por una llnea llgeramente 
m& corta por delante que por 
detrfs, y estA produddo por unw 
*dra~eS~ ~ ~ S D U ~ S ~ O S  con armo- 
nfa. & obse+a que la falda sue- 
le presentarse cas1 slempre 
ablerta en un wstado; esta aber- 
tura se redondea llgeramente 
enclma de uno de 10s tomfllas. 
dando asi a esta parte del cuer- 
Do admlrable elerancla. Las 
mangas se l n s p i r a n b  las man- 
gas-jamdn que se usaban en 
aauella eaoca. En cuanto a Ios 
adomos. & ven multltud de *N- 
che-, asi como de nuditos dls- 
puestos con la maxor fantasia. 

A1 lado de este movlmlento - 
que puede conslderarse como el 
favorlto - veremos florecer un 
slnfin de ldeas que tambi6n me- 
recen nuestra atencion. 

Alguna coleccI6n presenta 
vestldos Dara el acocktaIls. auc 
son unos'iorros largos y pegaim 
a1 cuerpo, con un adorno en la 
Darte bala de la falda en forma 
i e  volanth. Sobre este forro. suele 
llevarse una chaquetlta corta 
con grandes solapas estllo 
<smoklne,. 

Esta h s m a  chaquetlta, muy 
nue-fa y orlglnal. puede llevarse 
Rualmente con faldas de tuplda 
seda, ampllas y largas. y tam- 
blCn sobrc una bluslta de color 
claro. 
A veces, algunas elegantes lu- 

cen en vez de la chaqueta un 
Rbrlrrulto armonizado con la fal- 
da y de forma de m b  fnntasia. 

Finalmente os sehlar-5 otra 

de esos Rrandes vestldos de mu- 

mercado. decorados con flores 
de tonalldades delicadas que res- 
plandecen suavemente sobm 
fondos apenas matizados. 

Pasaremos ahora a1 estudlo de 
loe modelos m L  preclosos que 
qulslera descrlbiras. 

He admlrado un dellcloso ves- 
tldo de musellna de seda negra 
con una fa!da amplla y vistosa. 
compuesta de cpanneaus 
dos, y un cuerpo adornax?:; 
bellas lncrustaclones. 5 t e  ve8- 
tido debe llevarse por ejemplo 
con una chaqueta 'de tafetan co: 
lor aris-DtdIdo. 

~ C r o  cbnjuiito - muy carac- 
teristlco de ese movlmlento 1900 
del que hablaba hace un Ins: 
tante - es de cresp6n de seda 
natural azul-obxuro; la falda 
sc enrolla en torno a las caderas 
formando w gran volante y; 
prosigulendo este mLsmo movl- 
mlento, da nachlento a un se- 
gundo volante llso antes de t,~- 
car tlerra: las medias mangas 
son anchas y se aprletan en el 
codo. 
Otro vestldo era de e t u s o h  

de color belge ablerto por de- 
t r h ,  7 adorna6o en el cuello de 
una pechera del mlsmo tejldo 
con chorrera; le acornpailah 
una chaquetlta corta de tejldo 
estampado de iondo be&e con 
flores mules. 



HACIA LA BELLEZA I 

ANT61 

MAQUi 
MARGARIT?\ HUDSON LE9 DI- 
CE A UDS. COX0 PUEDEN 
HACERSE UN BUEN PREPA- 
RATNO ANTES DE SU MA- 

QUILUGE. 

Uskd puede gastar UM pe- 
quefia iortuna en su maqullla- 
ge: polvos car& l&pk para 
iablos. p e k a a  3 mbcsras;  
pero nunca se veri lnteresante 
sl su plel ha  sido dellclente- 
mente prepprada para el ma- 
qulllage. 
Lo prlmero que Ud. debe ha- 

cer es estar completamente s ~ ‘  
gura acercn de la llmplna dc 
su piel. Mfentras se snca su an- 
Uguo maqulllnge, su grasa. 
transplraci6n y materia’ such. 
debe Ud. hacerlo completamente. 
sln dejar nada. porque, de otra 
manera. In belles de  sus com- 
pleMones faclales w puede echar 
a perder. 

Una ayuda muy buena a la 
belleaa del cutis la proporclona 
el Jab6n. SI su plel no est& en 
b u e n s  condlciones o grasienta. 
una lavada a d i d o  con jab6n 
de cmma sera la  melor manera 
para que esta se comeme aunve 
y lozana. 

Use la espuma de jaMn co- 
mo sl fuera una crema y apll- 
quesela en su cnra con los de- 
dos. No. lo haga con una fra- 
nela o con un guante. Sus de- 
dos 8on 10s mejores h t r u m e n -  
t o w a r 3  el masaje. Son suaves, 
sensltlvos y flexlbles y respon- 
den ampllamente en lo que se 
les qulera emplear. Prlnclple en 
la base de la garganta y haga 
masaje hacla arrlba con las dos 
manos. Slquese la espuma con 
agun caliente y por Qltlmo en- 
julguese la c3ra con agua he- 
lada. Squese con la toalln d in-  
dose una3 golpecltos. No lo ha- 
ga nunca desde abajo apretan- 
do las meflllas hacia arrlba. 

D€ IU 
LL AJC 
En la prlmavera. especfal- 

mente, 10s cutls dellcados nece- 
sitan nutrirse tanto como lim- 
plarse. Por lo cual trate Ud. de 
proporclonar a su piel buenos 
lngredlentes allmenticlos dos 0 
tres veces a la semana. 

Sl el contact0 del agua es muy 
fuerte o la piel excepcIonalmen- 
te dellcada y seca, es mejor no 
usar nunca agua para el aseo. 
La crema de Ilmpleza. o la su; 
ve crema helada arrasarin con 
todo lo suclo y conservartin la 
piel en perfectas condlclones. 

Sin embargo, una plel gra- 
slenta. sudorosa. debe ser cui- 
dadosamente preparada. y el 
maqulllage sera lnutil y echado 
a perder sl se permanece una 
o dos horas en una habltacl6n 
muy temperada. Esta clase de 
plel debe ser lavada con espu- 
ma de jab6n y enjuagada mu- 
chas veces en agua blen hela- 
da. Despub se rocla con una lo- 
cldn astrlngente para que clerren 
10s poros. Usted puede eleglr en- 
tre una docena o m L  de estas 
loclones en 1 s  vltrlnas de cual- 
puler gran tienda. 

NO MAS BRILL0 

Untese la nark  con uno de 10s 
preparados hechos esprcialmen- 
te para evltar el brillo. Encon- 
t r a r l  en ellos un grnn confort, 
ya que prevlene Que la transpl- 
racl6n humedezcn 10s polvos. 

Trate de colocnrse por medlo 
de waves golpeclto la crema. 
Ponga un poco de esta en la 
palma do su mano laulerdn y 
amkeln hssta delarla blcn deb  
gada y suave conslstencla antes 
de dcshacerla en su cara.  S- 
quese la piel con un tejldo es- 
peclnl despufs de haberse colo- 
cado la crema. 

Las loclones para preparar el 
cutls se pueden echnr sobre la’ 
plel cnn un algod6n de lana: 
per0 encontrari despues que sus 
dedos le sirven mefor. 

Hablendose hechc estos prell- 
minares y eseneiales preparatl- 
00s en SII beilezn. usted podrl 
hRCeI‘X :.: rnaoulllaae con toda 

I 
no tiene usted por quh du- 

darlo: la Fabrica de Sederias 

I “DIEZ DE JULIO” 
ES LA MEJOR. i 
PRI3IERO.-Porqne vende dlreclamente a1 p l -  

SEGUh’D0.-Porque tiene el mefor surtido en 

TERCERO. - Porque b’U precios DO ndmltcn 

CCART0.-Porque la calidsd de s u s  nrtirulos m 

QI:ISTO.-Porpne una vlrlta de ustcd 3 nnes- 
tm sala de rent= no le slgnificari un gran 

sacrlflclo: todo lo cantn*lo. IC dnri u n s  Idea 
asact. de lo pue produce Chile. 

* 
bllco SUS sedu ,  a h  ningln 1n:ermediario: 

novedada para cada atxclbn: 

competench: 

InmeJonblr. y 

1 LA FABRICA DE SEDERIAS 

“DIEZ DE JULIO” 
I Diez de Julio 548. - Telhfono 87519. 

ENTRE CARXFX P SAX ISIDRO. I . -  
felkldnd. - 47 - 



QUIKN ERA hfULAy ISMAEL 

SOBRE una pequexia collna. rematada 
por 10s agudos mlnaretes, se alza un SueiiO 
de las mil y una noches convertlda en Pie- 
dra: Mequinez, la m&s exotlca cludad del 
Marruecas frances. Alli se establecleron 10s 
primeros lazos entre el Mogreb y R a n -  
cia; en 1698 traspone 10s umbrales de la 
ciudad el vlslr del poderoso sultan Mulay 
Ismael. camlno de la esplendlda corte 
cfrancesa del Rey Sol. La exotica emba- 
jRda, prometedora de sofiadas grandaas. 
tuvo una acoglda deslumbrante. Y alll. en- 
tre ceremonlas diplomiticas y cortesanas. 
vlno a poner el fuego orlental la nota ro- 
mantlca. 
h un suntuoso baile de la cork. dado 

en honor de la embajada oriental, el vislr, 
embriagado por el boato de 10s salones de 
Luis XIV. se encuentra de pronto con 10s 
010s de la encantadora prlncesa de Contl, 
hiJa natural del rey y de la duquesa d2 
La Valllere. El vasallo fie1 penso en ;e- 
gulda en la fellcidad y en la glorla de b u  
soberano. Y a1 dia sigu1c:lk se presentir 
.a1 Rey Sol en demanda de la mano de !a 
princesa para su senor. el sulkin: “Bas:a 
mfrarla para saber de q u l h  es hija” dijo 
conmovido y halagador, a Luis XIV. 

Sin embargo, la petlcion fue tomada a 
broma. Entre 10s 6alonteos y la frivolidad 
de la cork  se esfumo el proposito de la 
mfsion marroqui: la alianza diplomatica 
Y familiar del Mogreb con Francia. De re- 
greso a su pntria. el visir no llevaba mas 
que 10s recuerdos nostalgicos de h pompa 
cortesana. 
Y a i .  poco tlempo despub, el parque y 

- - -I.. -., 
’ 1 .  ’ , .  . .  

MARRU€(OI 
ARDIENTE TERRA LEGENDARIA 

es fuenfe de inquiefud y 

preocupoci6n de Europo 

la resldencla del sultan lban a segulr lo* 
moldes de 10s jardines y del palaclo de 
Verss!les. Leglones de esclrrvos orlentale$ 
contribulrian a crear en plena Africa un 
ossls de Europa. Mulay Ismael t.enia un 
ca-ncter feroz. El esclavo que en su opl- 
nion no trabajaba lo bastante. moria In- 
defect!blemente a veces a sus proolas ma- 
nas. Se cuenta aun hoy con horror que 18s 
obras costaron 36.000 victimas. Cuando SP 
derrumban las murallas. que alcanzaron 
una longltud d e  27 kilometros. aparecen 
10s huesos de 10s sacrlflcados. 

Pero no todo ha de ser cr6nlca mortuo- 
rla. En el palaclo del sultan habltaban 
sus 700 hljos rarones y una multltud ln- 
contable de hljas. Para servlr y guardar 
una familia tsn numerosa, Mulay Ismael 
hlzo traer ejercltos de negros del deslerto. 
cuyos descendientes aun hoy pululan por 
las calles de Mequinez. i,No es el sultan 
legendarlo un slmbolo de Marruecos. con 
sus valvenes de muerte y de vlda. de pa- 
sado y porvenlr, de realldad y de ensuexio? 

En el lejano Oeste - relata e: narraaor 
?n el mercado arabe de Mequinez - estaba 
en otm tlempo el paraiso. la lsla fellz. la 
Atlktlda. La lsla emergia de 18s aguas. 
coronada por un castl!:i cuyas murallas 
eran de or0 puro. Tan hermosas eran sus 
gentes. que debian cubrlr el rostro con ve- 
10s negros a fin de no a t n e r  sobre si la 
venganza de 10s dloses con la ostentacion 
de su belleza. Pero. poco a poco, se fueron 
relajando las costumbres tradiclonales de 
la isla. Y la rulna se abat!o sobre ella. No 
es el. sino del hombre durar mucho en el 
paratso.. . 

Rripida e lrremislble. como en el pecado 
orlglnal, sobrevlno la expulslon. Las olas 
se lanzaron como bestias feroces sobre Is 
isla, 13 despedazaron y la sumlerun en 10s 
ablsmos del mar. Los muros cayeron con- 
vertldos en arena, en arena purislma de 
oro. y si el mar esta tranqullo, el pescador 
perclbe. en el espejeo movedizo de las aguas. 
la imagen fantasmal y aledonadora de 
iaS ClUdQdeS sumergldas. 

CWNDE ESTABA LA ATLANTDA7 

El Mogreb, que significa “el lejano Oes- 
te“, es el nombre que da el arabe a la 
tlerra afrlcana que nosotros llamamos Ma- 
rruecos. El gigantesco maclm montaiioso 
del Atias. que se gergue a 4.000 metros de 
aitura, la separa del resto del Africa. En-. 
tre las tlerras que la clrcundan. esta ex- 
traxia y apartada region parece una lsla 
empotrada en el continente negro: la isla 
del Atlas, el paraiso de la Atl&ntlda. 

A esta region llegaron gentes del desier- 
(Conitnua m la phg. 54) 



En Espaita llainan popularrnmte a la tnujer "urraca", no tan 
si10 porqiie el bello sezo sea inas tnetedor de bulla, sino porque 
csc c-ecita tnn conocida en Europa y representada aqui en Chile 
por SJ conpenerc, CI iordo, tiene cl iiabfto de guardarlo todo 
como lo haria una dueria de casu hacendosa. De ahi que por es,- 
tensiun xrrara sea sinoninto de rnuler laborlosa y bueria ctll- 
dadora'de su hogar. Esta nucva seccidn de "Ecran" esta a cargo 
de una "::rraca" chilena que voctfera desdc esta pagfna. corn0 
m a  verdadera urraca lo harfa desde su faula, para el h e n  de 
sil hogar de usted. querlda lectora. 

PARA L n r P i m  TELAS 
P ESCAJES. 

h'e aqui un procedlmlento muy 
s:?.>-i:!o: preparese ante todo 
agiia. a la que se agregara una 
gran cantldad de jab6n blanco 
en raspnduras. escamas o polvo: 
pongase 10s tules o encajas en 
esa agua jabonosn que se harA 
hervir durante qufnce mlnutos 
a fuego suave: snquense en se- 
puida 10s encajes o tules y, sin 
frotar. escurranse tado lo po- 
slblc entre las manas. DespuCs. 
aciirense cnidadossrnente con 
una v a n  cmtidnd de ~ R I ; R  llm- 
pla. Sumerjanse luepo en agm 
adiclonada de azsieL?. prepara- 
da de antemano. y a contlnua- 
ci6n lntrod6zanse cn una disc- 
!ucion moy debt: de goma ar5- 
blga en agua. ExtiCndase por ul- 
timo sobre un tablero o mesa re- 
cublerta con una tela de lana. 

PARA LIJIPIAR Cc%ROS 
AIIARIILOS. 

El mejor medio de limplar esn 
r!asc de cueros consiste en mez- 
clar 90 gramos de alcoho: y 10 
gram= de gllcerlna. y lavar con 
ese llquido 10s cueros manchados 
o las correw. Se deja secar y se 
frotrin con un llenzo flno. 

LLIIPIEZA D E  LA CRISTBLERU 

M h s e  en Ias botellas o garra- 
f o r c s  un pulado de sal dc coclna 
:.' tres cuphandas de vlnagre. 
Agitrnse vivamente y aclnrense 
con muchas aguas. SI eso no 

basta, agreguense algunas gotas 
de acldo xutrlco y un poco de 
agua. 

Para una llmp!eza menos ml- 
n u c I o s  a. machiqucnse unas 
cuantas cascaras de huevo. me- 
tanse en la botel!a y agitense 
con fuerza. 

Para que la crlstnleria brllle. 
y lo mlsmo 10s espejos. frbtense 
con polvos de lndlgos tnmlzados 
Limpiense luego con agua Clara 
p sequense con un trapo sin pe- 
l u a .  

CONTRA EL SUDOR DE 
LAS MIANOS. 

Para evitar ia transplrac16n 
de Ins manos. frotense dos o tres 
veceS por dia con la sigulentr 
comDoslcl6n: En 60 eramos de 
alcohol dlluido. mkzciense otrm 
60 de gllcerina, 15 de b6rax. Igua! 
cantidad de acldo saliciiico y 5 
de acldo b6rlco. Asi se conserva- 
ran las manas slempre secas ?' 
limplas. lo que es mis propio 
y agradable. 

LIMPIEZA DE LAS CIXTAS. 

Se lavan s e g h  su color c m o  
tejldos de seda. y lues0 se les 
da brlllo pasando una esponja 
por enclma empspada en asua. 

Se extiende I s  cinta sobre una 
mesi cublerh con una hoja de 
Dane1 blanco. Se w n e  enclma 
he'la clnta una skgunda hoja 
por la que se pasn una plancha 
muy callente mlentru otra per- 
sona tira de la clnta. Sale brl- 
llante y sin una arruga. 

Uh' BUEN CONSEJO. - Enrolle la UN BUEN CONSEJO. - An- 
pferna de la medfa hacia hacia tes que 7leOUe el Feruno. lfm- 
abajo antes de insertar2a en el pie pfe de todo polro sus sil'ones 
y suabfsela con 10s dedos. mante- y todo miceble de tapiceria. 

niendo la costura derecha. De esta manera serd mds di- 
ffcU que las polillas les ha- 

DESPUES ale/ &&Y 
FRICCIONESE CON AGUA DE comrn.4 DOBRY. 

DESTILADA SOBRE FLORES. FINA Y ECONOIICA. 

Lneco de baibnc. cnando luted qneda como con un po- 
qnlto de per- n el momento m&s lndlcado pan hacme 
en el c n e r p ~  n?a enCrClca frlcclbn con Colonh Dobry. CS- 
pccLlmente plernaa y bmros, que cstlmnla la cknlaclbn, 
rkorlu J contrlbnye a1 blenatar SenenL Eda flna Colo- 

nla, adunh,  s o a h  el cutb, 
dfndole s e d 0 s a hermosnra.; 
lo hlclenln y dnodorirP. am- 
prcgnhdolo de M pcrfnmc. 
su:U y d e l l d o .  

T e n r a  slemprc tin 
-0 a mano. cn 
n crurb de brim. 

1 Iltro. . . . . $10.- 
)z Iltro. . 

gun &so. 
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mangas ragran cortan cr corpfno y el 
canesti cenndo. adomado de solapas. 
Cortcs rcaloados de pespuntes. 

7.- Este modelo es en un lindo to-  
no gris pastel. adomado de botones 
azules. El canesil cortado con Zas man- 
gas se desptende en una pata en la que 
se incrusta el cuello pespuntado en  el 
borde . 

8.- Chorrera de plfsado abnntco. 
Se monta en una pata de tafetdn que' 
haga juego con el vestido. 

9.- Este modelo es de lindn blanc; 
plisado y liso. Serci una nota c!ara en 
un  vestido de terctopelo o de seda ne- 
gra . 

10.- De luna color crudo y adoma: 
do de ccfC es este vestfdo en el que e! 
corte del corpino. retenido en 10s hom- 
btos con botones de fantasia, se pro- 
longn al lazo izutrierdo de la falda. 
acornpatiado de un  pliegue recto ade- 
Iante y atri.9. 
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-€L PRIM€R 

D€L N€NC 
V€RAl\lO 

Por HIPOCRA TES 
UN pequesuelo, por lo general, 

resiste blen la canicula. si se ha- 
ce lo poslble por mantenerlo en 
comodldad. El hogar. donde tie- 
ne su a l h e n t o  y sigue la rutina 
a la cual esta acostumbrado. es 
el lugar m L  seguro para 61. pe- 
ro hay varias c o s s  que deben 
tenerse presentes durante el ea- 
lor del verano. 

Primero. asedrese de 13 punza 
de la leche. principal a l h e n t o  
del bbe. La leche materna es 
siempre incontamlnada y tiene 
la temperatura apropiada, no 
necesita ser dlluida y est& pronts 
slempre que se 13 necesita. %os 
trastomos intestinales sufre el 
pequebo alimentado con la leche 
materna. Si se le da biberon. es 
nKeSari0 que la  leche sea de pri- 
mera calidad. que 10s e x h e n e s  
la demuestren Ubre de bacte- 
rlos nocivos. que se mantenga 
fresca mientras va en translto 
hasta la cas8 J que se la trate 
con cuidado, mantenlhdola a 
una temperatura bajo 10s 50’ F. 
‘ J ~ M  sin liegar a helarla. Wo- 
jasc leche pasteurlwda. de va- 
ca, si es poslble conseguirla dia- 
riamente. Si no es  posible y no 
se e& segura de la pureza de 
la leche. hiCrvasela por cinco ml- 
n u b s  o empleese leche evaporada 
o secn, de la que se expende en 
envases sellados. 

&&e: de preparar el b lbr6n ,  
hay que lavarse cuidadosamente 
13s manos. hervir 10s utenslllos 
que se van a emplear, lo mismo 
que la botella. Prepkrese todos 
10s dias y mantengase en las bo- 
tellas, reciCn hervida. Si el nene 
deja parte de su alimento. arr6- 
jcsele: no conriene volver a ca- 
lentarlo y usarlo de nuero. Todl  
esta esterlllzaci6n puede pare- 
cer innecesaria o demasiado es- 

CrtipulOSa. per0 es esenclal. Nln- 
!zIin cuidado es demasiado, cum- 
do sc trnta de salvaguardisr la 
salud del pquebo.  

Durante el tlempo caluroso. el 
nene necesitara m8s agua her- 
vida para beberla entre las co- 
midas. para compensar la per- 
dida de liquid0 ocasionada por k. 
transplraclon. Tambien el agun 
debe prepnrarse dinriamente. 

Esc6janse 10s mejores huevos. 
verduras y frutas. IAS frutas 
verdes o demaslado m a d m  
pucden ocasionar molestias in- 
testlnnles. Es mejor servirle hs 
verdurm cccidas. per0 frias. To- 
do alimento debe presenarsc 
culdadosamente de las moscas y 
otros insectos. Por lo general, la 
cantldad de alimentos es igual, 
tanto en inviemo como en vera- 
no. Pero en 10s dias de calor ex- 
tremo. el nene. como el adulto. 
necesita menos J lmento y m k  
agua. Hay que dejarlo scguir su 
incltxcion natural. Oblimrlo a 
recibir Jimentos. insennato en 
toda fpoca. lo es en especial en 
10s meses de calor. 

Poco importa sl se le da el ba- 
bo diarlo en la m a h n a  o en la 
nochc; eso si, debe baABrsele to- 
dos 10s dfas. Ademk de este bn- 
bo de llmpleza, puede dbselo 
un refrescante cuando hace de- 
masindo calor o cunndo el nl- 
bo se siente inquieto, purs d e -  
m i s  de serle c6modo. mantendrh 
su cutis en buena condlci6n. La 
mayoria de nosotros considera 
13 pie1 como una simple cubier- 
ta de In carne, cuando en reali- 
dad desempeba pnpel lmportante 
en el proceso climinativo del bc 
bC. 81 est& Hnipia, 10s poros que- 
daran ablertos y la ellminacl6n 
ser i  mucho n i b  :Bcil. 

V U  
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cos qiie se h n  nny!esdo pnra bordor 

dsn .o j  motlvm p0dr.i ser de lana o hllo; si ea de e( 
necesaflo quc sea de tramn tO.va psrn poder ejecutar 
te el p w t o  de c:'uz. Se puede t m b i h .  si no sc dlspon 

do la &lo del Colin una vez terminado cl trnbajo sc +iCnn 103 
h!lm del csdamnzo s se plnnchn el gencro Dor el rcves: urescn- 

Parn confecclonar coflnes modernm se emplcarh  las mtns 
y circulos combinndm graclosamente y bbrdados en difercntes co- 
lores de lann o Nlo mercerhado. El borde se terminn con un cor- 
d6n de 10s hllos 0 lnnns que se hen empleado en el bordndo, colo- 
cnndo en Ins esqulnas borlas del mlsmo material. 

1 
j 2  - 
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Los moldes de esta seccl6n se envian a las lectoras que 
.3 soliciten a “Bran”. casilla C4-D., SmL!.q.>. ncompafiando 
a pedido del cupon que a p n r r x  al pie de esta pB~i1i3 y un 
peso clncuenta centavos en estampillas a1 tratarse de un 
solo molde. do- pesos, a1 tratarse de dos y un peso por cnda 
molde adicloi: 1 1 .  

205.- Delantalcito muy prhctlco para la  ciuefin de casa 
que susta trncr su cas3 muv limpla. Se haw en algod6n es- 

cocCs. D:.: . .: :nitad d t l  delantal que consta de dos’partes. un canesu y la parte in- 
ferior; danios a d e m b  un bolslllo y un !irnr.te. 

206.- Muy pr6ctica esta comblnacirjn para  chico, confeccionada en tela de hi10 
blanch. Damos la mikid del corpixio v dcl pantalon. 

207.2 Camisa de dia para chko’de d i n  afios. confeccionada en teln de hllo blnnco. 
Damos la mitad del deiantero y espaldn: mitad del c a n e ~  y una mangn complctn. 

&IS.- Traje de noche pars  jcvencita. ejecutndo en Lifetbn escocc‘s con 1111 gran 
:mo dr terclopelo negro en la cintura. Dnmos la mitnd del trnje adelante y espaldn, 
con !n fnlda aparte. adem,& la  mitad del doble cuello. 
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La casa de sombreros 

“MERINO” 

recuerdn a ustcd que tanto In; sombreros 
como las c lwhas  de paja, adornos 9 de- 
mbs norcdades. son romprados personal- 
mente en  Pnrb p selecclonados de  la^ 

m8s acrcC:!adas rasns de modas. 
No obstante, debiqo ii las enormes Cantl- 
dndes compradlrs, log prrelw son las mbs 

econdmleos en  plam. 

A; MERINO NET0 
Dlstrlbuldor en la Repbbllca. 

MOSJITAS 807. ESQ. SAX Ah’TOMO. 

Mhtodo para adelgazar 
sin privarse 

de 10s guisos favoritos 
L w  Sales Kruschcn se  hnn herho fnmc*i‘ 

cn el mundo entero pnrn en*ohatir nlsunoc 
raws d e  obwidad o pordurn rxrcsira al l i r -  
pinr p nyudar n riormnlizar Ins funclones dc 
10s drwnos  lntestinnlm lo run1 es, cn  nlm- 
nos -0s. orlKen de la obesldnd. En mtos 
ea5os no es necesario pr i rnnc  dr SUR ,quLsos 
faroritas para adelrazar: tome dlnrinmentc 
err ?)?inns una pequeRn dosia de Sales K m -  
.!- I .  en a y a  cnlienlr. 
).IS Sales Krusrhen. rabrlcada- en  Ingla- 

terra. son una mnela.  f icnti l lcsmmtr pre- 
psrada. de seis a l c s  que contienrn los e l c  
mrntos principalcs de las noas mlncrales 
m h  fnmoras drl mundo eomo lar dc Spn, 
Vichy. Cnrlsbad. i’le. Bus propiedades diurf- 
Ilcils. l n x a n t n  p p u r m t l n s  son de W n  va- 
lor para combatir Rrumntismo. Lumbago, 
Gotn. Eczema. Constipndos, Obesiclad. etc. 

Lns S n l n  Kruwhcn I>?. R.), wtfn a In 
r m t n  en lodas las buenm farmaclns Arente 
pxra Chile. n. V. Prenllce. Lsborntorlo .Lon- 
dresm. Valparnicn. 



FarEan's 
PARA LAS ENC~AS 

h 

El 
molde 
de 

A 

Abrlgo llvlano de rnedla es:a- 
clbn. L1s mangas de cor:e no- 
vedoso van montndas ai cuerpo 
del abrlgo por medio de barrltas 
caladas. las que se ven tamblen 
adornando In parte baja de Ins 
-mangas. 

Damos las slgulentes plezas: 
mltad de espalda. dob!e: mltad 
de la pfeza central de la espal- 
da. tnmblh  doble; un delantero 
completo. cortar dos: y la man- 
~a completa con el correspon- 
dlente uuxio. 

Este molde se  envia a las kc' 
toras que lo sallclten a "&ran", 
Casllla 84-D. Santiago. acompa- 
fiando su pedldo de sesenta 
centavos en estamplllas. 

M A  R R  UECOS, A R  DIENTB 
TIERRA LEOGYDARIA 

(Continuacibnl. 

to, con p l o  rublo y ojos aaules. 
que cubrian sii pie1 blanca y de- 
Hcada con velos negros para pro- 
tegerla de la luz cruda del sol y 
de 10s fulgores de la arena Incan- 
descente: 10s bereberes. dueiios 
cid pais desde tlempos prehlsto- 
ricoc. Cuando sobrevlno el cata- 
clismo que sumerglb una parte 
del pais bajo el oceano, ellos lo- 
graron salvarse. Luego hlcleron 
frente, vlctorlosos. a 10s romnnos. 
a 10s vlndalas y a la oleada de 
pueblos m e .  wr horas o bor SI- 

~ 

arralgados cn BU tlerra. que le 
daban el nombre de madre. Tu- 
vleron que abnndoaarla ante el 
avance de 10s leglonarios. El te- 
rritorlo fu6 sometldo palm0 a 
palmo. El Estado Mayor franc& 
lo dl~ldl6. en el mapa, en zonas 
de clen kllbmetros cuadrados, r 
cad3 una de ellaa fue ocupadn 
lenta y completamente. A ve- 
ces fue preciso semanas enterns 
para rodear a 18s trlbus lnsu- 
rrectm. Una verdadera gucrrn 
de guenlllas. funesta y cruel. Un 
dia desaparecian 10s Indigcnnc 
como por encantadento. AI din 
slgulente salian de sus esco~~:!~!- 
]os para reanudnr la luchn. Por 
la noche se o h  el canto funr rs -  
110 de las mujeres. 

I glos, logriron-transponer ios pri- 
meros oeldaiios del Atlas. si 81- ". . .Month n rnba!lo Y coal6 SII 
guna Gez se rei.ilegaron a SUF 
inontafias, rue para vo:y?r pron- 
to con nuevos brim. Su terrlto- 
i ~ .  el Bled, el Slba, no tuvo ja- 
m3s limltes fljos: tu6 slompre la 
zona lnsumlsa, como lo Indica su 
nombre. A comleneos del slglo 
aun abarcaba 10s clnco sextos de 
Slarruecos. independlente de la 
autorldad del Sultlin. el seiior 

t l ~ l  Majdn. El nombre europeo de 
' Llarruecos" es el eco del nombre 
de una cludad, la m L  poblada. 
que ocupa el centro de esta zona 
ae luchas eternas: Marraquex 
que en nrabe qulere decir "Vete 
de Squi", como para ahugentar 
a1 extraiio de un sltlo pellgros,, 
i x  maldlto. 

r m i i :  
llevaba conslgo In pblvorn y e: 

~ p l m o .  
Per0 61 no ha vuelto. hmpoco su 

Icnballo. 
La madre preguntaba: "iDOnde 

[est& mi hijo?". 

Cantos de dolor acompnfian el 
despertar de Manuecos. NO ha- 
ce mucho. unos estudlantes fran- 
ceses han tratado de explorar la 
fabuloss cludad subterrttnea de 
Kef-Arus. Penetraron en el h- 
terlor de la montafia. abriendo- 
se paso n traves de Ins cawmas 
y corredores. hasta que un pro- 
fundo lnqo les ceno el paso. AI 

iC6mo 'se me 
ha mejorado 

el cutis! 
. . . dcsdc que emped 
a mar esfas c~cmas 

Una vex que Ud. vu mau PropiOcuN 
la encnntrdorn m u l u d a  de lu Cm 
nus Dagelle no qudari conforme con 
ningunr de lis dmb pnp.ncioM 
de tocador. La Crema de Belllu De- 
gclle Fenem mis, limpia mcjor, LUI- 
viza y nutre el cutis cum0 Nnpwu 
o m  de lu cremaa que Ud. hya 
uudo hur l  ahora. Y la G e m  In- 
visible Dagellc protege la m n& deli- 
E.d. de loo ah@ del wl, el vienro, 

uquisito allo de la perfeccih a loa 
polvoa y el mloren. Con el u)o dado 
de lu Oemu Dagde uori Ud. 
danprc l i d a  y con el cutis f m  

I. Iluvil y el polvo, y la mnunicl el 
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8 de octubre de 1935 SUUN mademoiselie de Bcudery, d o  

que no es ni secret0 ni mlsterioso no pue- 
de ser amon. En otro mundo, Si doy con 
el:a, me encergare de preguntarle 9p’ clue. ’ 

El mCrito de la mujer, en su opinlon, e s a  
<en relaci6n con su capacidad de aman.  A 
pesar de su exageracion puede admitirse la 
frase.’ La. slguiente, .tan hermosa para la 
mujer, seguro es que nadle la dlscutlric. .La 
que ama ,toma siempre la pobreza por un 
parentedss. 

las ,mujeres em& por agradables defectos 
W e  consejo de prudencia de la  gran que por cualidades esenclales;, las grandes 

virtudes son moneda de oro, de’menos us0 
que las dema-. El amor. a su julcio. ei un 
capricho involuntario. Asedlada por 10s 
hombres se le ocurrld un dla pteguntarles: 
;For que el ser amado estA obllgado a sen- 
tir .reconocimiento por un sentimiento cie- 
go, desarrollado sin su consentlmlento? 80s 
ofendeis cuando no se responde a vuestras 
miradas; entonces vuestro orgullo habla de 
injust~lcla. Asi pues, cuando os da vueltas 
la -cabeza, la  mujer amada,. en niomento 
dado, idebe sentirse atacada de: mismo ma! 
que vosotros?r El gesto de impaciencia qc 
sin duda acompafi6 a tan grandes verdadeb 
no pudo. naturamente, imprimlrlo la *vo- 

4 amor es la sola pasi6n que se paga 
ella misma con moneda de su fabricacion, 
porqne s6lo el amor puede satisfacer a1 
m o r s .  *El deseo de gustnr nace en las mu- 
jeres antes de la necesidad de aman.  Debid 
decir: generalmente; y en ambos sexos. &a 
mujer se persuade mucho mejor de que es 
amada par ,lo que adivina. que por lo que 
se le dices. <En amor. la  ingratitud de 10s 
hombres es cas1 slempre el precio de 1 s  
bondades femenlnass. *La mujer que alvida 
al que no qulere mas, olvida hasta los fa- 
vores que ha reclbldo de el.. 

provccadora de! amor merece la pena ser 
meditado y aprovechado: *De todos 10s 
bienes. son 10s del amor 10s que con ma- 
yor economia deben utilizarses. 

Para la mayoria de las muleres, a jul- 
clo de da marquess de Lambert, eel amor 
es ura diversion>. Casi todas taman por 
capricho y cambian por temperamento, .’ 
x,tu enamoradas tienen senslbilidad por 
cuatro - a y  hasta por cincos -. Y el que 
juzga en amor, <ha cesado de amars. 

Para madame du Deffand es el amor 
poca cosa: qUn acceso de flebre termina- 
do con un bostezo>. Poca cosa seri, pcro 
lo cierto es que - habla e’la - tienen 
las brijetes ctal avidez de emociones qu? 
1% mayoria prefiere la desgracia a In tran- 
quilidads. 

&as locuras m L  cortas son 13s mejo- 

locuras que nos harian bien felices si du- F I res, dice un proverblo; pero en amor hay 

m n  toda la vldas. ;De quifn es tal Conk- 

En amor. dijo Ninon de Lenclos. gustan , 

de la pas lh ,  no puede slno ser escuchada 

-( ODAZON con dicen interes. del amor. l a  mal resistencia que la5 que , m e l % w  le oponen. 
el poco gusto que por sus placeres afectan, 

. - gasta el amor: la  amlstad se nutre ella 
&mar . 

mente, para no tener que dar Lan madres, a1 verlas, movlan tos, como en un exorclqno con- 
’ I ’  las espaldas y alejarse del sltio. bs cabezas. escandallzadas. tra aauellas diablesas. 

LAS TRES GRACIAS 
(Continuacfdn). 

I I 
ses de lnvierno a una muchachs 
que esta algo dellcada.. . 

Efectlvamente, pocas tardes 
daspues, a1 amhecer ,  vleron lu- 
ces en las ventanas. 

-Ya piven en el “chalet“. 
Deben haber venido en el tren 
de mediodia - expllc6 el maes- 
tro. 
Y desde aqnel momento no 

qnltaron 10s ojos del hotelita 
a pew de que aparentaban no 
hteresarse de sus nuevos ha- 
bitantes. Por las mananas, sin 
declrse nada, mlraban entre 
risuefios y contentas el humo 
azul de la chimenea, elevlndose 
e n  recta esplral por clma de las 
agudas torreciHas del techo. 

Pew como pasaban 10.3 dlas 
sin que pudieran ver a 10s In- 
qulllnos. Bcabaron por confesar- 
se su comun impaclencia: 

* -Es extrafio. Hasta ahora no 
hemos vlsto a nadie - Indlc6 
don Lorenzo. . 
-Y el cas0 es que ham una 

semana que vhen  en el “cha- 
let” - afiadid el notario. 
Como respwsts a la peque- 

ha desae6n. a1 llegar frente a la 
.verja. oy6se una Clara rIsa de 
mujer. Se abri6 la puerta de 
entrada, y una jovencita de sl- 
lueta evanexente, comida en su 
palldez por el obscuro vestido, 
echo a correr hacia el camino, 
seguida de otra joven, que reia 
alocada, agitando a1 vlento sus 
cabellos cortados a lo pale. 
Reian, perslguihndose, bromean- 
do. Pasaron tan c e r a ,  que pu- 
dieron apreclar la belleza ex- 
traordharia de sus rostros. 

Por primera vez, a1 llegar a 
la Unde del habitual paseo. qul- 
sleron prolongarlo esponanea- 

A i a n t r e  de chfc as... iQuC 
bonitas son! - maxullir el me- 
dico. 

-Aqul view otra, que no lo 
es menos.. . - avk6 don Emi- 
llo . Y poco a poco, una marafia 

Una tercera joven, que no al- hutil. de wmentarias J retlcen- 
camaria a 10s trelnta &os. de das. fue forjandcse e n  torno de 
ojos negros y bravios. y mUY las forasteras. Habian Id0 a la 
garbosa a1 andar, paso ai lado 
de ellos, mlrindolos de sos!ayo. 
Al verla venIr. ambas se 

aquietaron. 
-Isatellta. no corras. que 

puedes fatigarte - observo a la 
menor. 

Se advertla a las c l a m  que 
hacia las vwes de una madre. 

Cogleronse del brazo carhio- 
samente y encamlnaron sus pa- 
sos hacia el pueblo. Ahora. 10s 
tres seziores iban a la zaga, 
vlendo como el camino, solita- 
rio y polvoroso. se alegraba con 
la presencla juvenl1 de las tres 
mujeres. Eran elegantes, gentl- 
listmas. graclosas en todos sus 
ademanes; lumirmsos 10s ojos. y 
risueiios J encendidos 10s lablos. 
El rastro de un perfume lnquie- 
tante. que Iba tras ellas coma 
una estela, les conturb6 lnttma- 
mente. 
La -oaricidn d e  las j6venes 

en el pueblo caus6 asombro y 
curiddad.  iDe donde venian? 
iQulenes eran? Las sezioritas al- 
deanas. apocadas en su recato 
de mujercitas hacendosas y hu- 
mildes, mlraron obllcumente a 
esas tres crlaturas hermosas y 
vivaces, poseidas de un empa- 
que que se les antoj6 altanero. 
Los hombres quedaban boquia- 
bier&, extasiados ante las bel- 
dades: pero extrafiamente mor- 
tificados de su condlcl6n pue- 
blerina . 

-is1 van pintadas corno mb- 
caras, J llevan las faldas por la 
rodllla!. . . R e s  mujeres que vi- 
ven Solas... iNada bueno han 
de ser!. .. 

montaiia a resplrar serenldad y 
aire puro; pero pronto compro- 
baron que tamblen en esas al- 
turas alientan las humanas vi- 
Lzas . 

Las esposas de las tres amigoa 
creyeron prudente advertir: 

-Esas mujeres se han adue- 
fiado de la carretera. Deberlais 
suspender vuestros paseos.. . 

Pero ellos, cada uno en el sa- 
grado de su respectivo hogar, 
argumentaron lo mlsmo: 
-No faltaba mL. iEs que nas 

van a dar mledo e.w monas? 
No sera cQsa de tener celos de 
unos hombres, como nosotros, 
que ya peinamos canas.:. 
Y prmiguieron, manana y 

tarde, el tradiclonal paseo, y 
rara era la vez que no .colnci- 
dlan con el de las muchachas. 

Ignaclo Luna, acosado a pre- 
guntas, hubo de confesar our 
las tres hermanas eran “Las ki- 
insoles”, unas bailarinas de mu- 
cho renombre. La m& jovenci- 
ta  estaba enferma desde que se  
le muflera su anrante en un 
accidente de automovii. 

Cuando la notlcia clrcul6 por 
el pueblo, el escindalo provoca- 
do por las J6venes adqulrld ma- 
yores relleves. 

Tres bailarinas de cafe-can- 
cierto. Un amante, a esa edad.. . 
iQu6 espantol 
Y las damas del pueblo se san- 

tlguaron, con grandes aspavlen- 

m - t r e s  amigos, graves y si- 
lemnes - sillares de la sociedad 
ultrajada- m t l n u a r o n  los pa- 
seos; pero . q $ v e z  con un alre 
Inquisitorial. COZO vinilbdolas a 
la histancia: 

Pero el medico. m b  humnno 
y algo dado a la fhlofla, las 
sefialo una mafiaria: 

-Ahl estan . a  la puerta ‘del 
“chalet”. i-6 flnas y bonltns! 
Asi juntas, en grupo, m e n  
“Las Tres Oraclas”! . . . 
El notarlo mard6 sllencio. 

porque la frase no le traja nads 
a la Imaglnacibn. 
En cambio, el maestro sonri6 

con alarde de erudlto: 
4 1 ;  dice usted bkn. .  . j”Las 

Tres OracIas”1 Pero vestidas, y 
m b  delgadss que Ias de Rn- 
bens.. . 
Se sup0 que.fumaban, que so- 

lian ballar en el camino, a la Ins 
de la luna, que reclblan de vea 
en cuando la visita de unos w. 
fiores que venian en autom6vil 
desde la cludad. Luego nlngtln 
doming0 fueron a mfsa. y e s b  
ultimo les 0116 a m i r e  a la8 
comadres. 

Fue una conjurad6n solapada, 
silenclosa. Se obtuvo que algb- 
nos provlsionbtas se negaran a 
venderles. Poco a poco, lnsensl- 
blemenk, 8e lba alzando contra 
ellas una sorda guerrilk de hos- 
tilidades. 

“Tenddn que marcharse o 
reventar”, aseveraban 1- pladcr 
sas seaoras del pueblo. 8e ave- 
rim6 que h a b h  alqulhrdo el 
“chalet” par das meses. con el 
derecho de wntinuar vlviendo en 
61 sl les convenia. Don Valen- 
tfn, el notarlo. wnvertldo en 

fContfnk en la p d g .  60). 

- 



El nombn de 10s Borgia estd asoclado 
en la  mente de la mayoria de la gente 

k s  crueldades brutal-, a 10s Innume- 
rables crimenes - sobre todo por el vc- 
neno-p a1 excex, llcenciaso. La hls- 
tork d e  la familia Borgla es obscura y 
tetricn. La astucla p la ambIcl6n de 10s 
Borgla 10s llcvo hasfa el trono papal. En 
e S h  familla, las ovejas negras ionnaban 
mayoria. y el audaz y codlcloso W a r  Bor- 
d a  era el peor y un hombre qpe 
tlene el trlste honor de ser el mis  crlml- 
ne1 de su epoca. Era hljo de Rodrlgo Bor- 
gh, 0 sea del Papa Alejandro VI. En aque- 
lla dpoca. el Papado hallibase en estado 

Est0 no fue tarca facll. El duque consl- 
der6 el proyecto poco propiclo. y el joven 
rxpreso su dlsgusto. Las damas de la fa- 
milla estaban furlosos. Y, no obstante, 
a la postre, Cesar consigulo su objctlvo. 
El primer marldo de Lucrecla habia lan- 
zado a la clrculaclon las m6s vlles Insl- 

A 
L A Y I L I A  

de relajamlento moral. s aunque Alejan- 
dru, como sneerdote. debia vlvir soltero, 
eso no era obstaculo para que tuvlera una 
esposa. Tuvo varlos hljos dos de 10s cua- 
le% C&ar y Lucrecla, desempeiiaron papel 
lmwrtante en la hlstorla y adquirleron . un desgradado renombre. Son 10s dos 
mkmbros de la famllla Borgla, a qule- 
nes m L  se les execra. 

No obstante, es p r e c h  recordar dos co- 
sa, antes de llegar a nlnguna declslon a 
sste respecto. Primero. M a s  las peores hls- 
torlas se encuentran en las cronlcas de sus 
m L  mortales enemlgos: y. ademas. SI lee- 
mod algunos d e  10s dlarlos intlmos de las 
personas de aquella bpoca. encontraremos 
que M a s  las personas, con medlos y po- 
der suflclente. se dedlcaban a las mlsmas 
dlvenlones. Era el espirltu de la epoca. 
Claro que ex, no 10s hace mejores, desde 
nwstro punto de vlsta; pen, no podemos 
jusgarlos de acuerdo con la &oca nuestra. 
Jutgado por cualquler modelo, Cbsar. na- 
cldo en 1476. debe ser conslderado. sln em- 
bamo, como uno de 10s m L  vl lk  persw 
najes de la hlstorla. 
8u W t a d a  amblcl6n Y sus hechos In- 

famw son hlsthrlcos. & magnlflcencla 
mlrntras durb. aterraba a la gente y rea: 
I M  10s ldeales de Maqulavelo. de un prin- 
olpe trlunfante y soberblo. A prlnclplos de 
8u camera le entorpecia el camlno su her- 
mano, p alqu116 aseslnos y lo hbo  ssesl- 
nar. Su cadaver fu6 encontrado en el TI- 
k r  con catorce heridas de cuchlllo y con 
Ins manas atadas. Cesar hho  tamblen ase- 
alnar a1 marldo de su hermana, y a mu- 
ehas otraa personas a qu1ene.s tralclon6. 
I p s  envl6 a la muerte. 

s¶DUCCION “ O T D C A  

hnfa la gracla, la beueza J 10s vlcla* 
de tadas 10s Borgla. e hIpnotlz6 con su 
seducclbn a todos aquellos a qulenes no 
conalder6 enemlgar nl obstaculo a su a m  
bld6n. F u d  necesario una coallclbn de to- 
dos 10s soberanas de Europa para detener 
los PrOYWtOS de este pellgmo superhom- 
bre. segGn 61 mlamo se conslderaba. Des- 
p u b  de la muerte del papa Alejandro su 
padre, 10s dias de Cesar h e r o n  contados. 
Lw enemlgcu de 10s Borgla lo perslgule- 
mn, lo armstaron. lo aprlslonaron y es- 
cap6 a la  corte de Navarra. En 1507 fu6 
muerto en una batalla, luchando con un 
ntunero m w  superlor de enemlgos. 
Lw m b  sntlguas hlstorladores trataron 

duramente a su hermana, Lucrecla, plntanl 
dola como una casqulvana. una crlatura 
hundldn en el viclo y el crlmen. Per0 ln- 

’ vestlgaclones posterlores demuestran que 
f116 una dama muy dtiamada. 

I 

INTELIGENTE Y ENCANTAD0R.A 
Cesar, contra qulen n1 una sola persona 

de la Iglesla o el Estado dech una pala- 
bra. habia hnblado con el duque de Fe- 
rrnra para procurar que Alfonso llegara 
a ser marldo de su hermana Lucrecla. I 
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CCsar Borgia. de  un cuadro afribrti$ 0 (I 
Giorgione. 

,El 12 de junlo d e  1499. cas6 a la edad 
de qulnce aAos con Oiovannl Blona. el 
tlrano de Pesarb. Y ya habia estado p r o  
metlda dos veces - a nobles espaAoles -; 
pero su padre. el papa Alejandro. no los 
encontr6 de nlngGn valor para la renllza- 
c16n de sus amblclones. El banquete de 
bodas se efectu6 en el Vatlcano. en pre- 
sencla del paps. dlez cardenales y qulnce 
patrlclos romancu con sus esposas. En la 
noche hubo baile. se-do de una comedh 
que 10s censor- de nuestros dias habrlan 
prohlbldo. Per0 las notlclas que circularon 
acerea de aquella fleata pwden conslde- 
rarse corn0 habladurias mallclosu. Des- 
gracladamente. el matrlmonlo no fud fellz; 
per0 el factor declslvo del fracaso lo Cons- 
tltuy6 el hecho de q w  la famllla M o m  
no slrvl6 de nada a Cesar y su padre. Y 
s610 habia una forma de soluclonar tal 
estado de cosas. y Oesar dljo a Lucrecla que 
su marldo debia ser qultado de enmed.10. 
S f o m  se encontraba en &ma por aqaella 
bpoca, y su mujer le aconsejo que huyera. 
logrando escnpar con vlda. 

Decldlbe, entonces. que el matrimonlo 
se declarara nulo. Lucrecla - que se ha- 
bia retlrado a1 convent0 de San SIxto - 
fu6 obllgada a presentar una demand8 de 
anulaclon de matrimonio, alegando lmpe- 
dlmento can6nlco. Su marldo partlo a MI- 
Ian a sollcltar la nyuda de sus poderosos 
parlentes. Uno de ellos era el cardenal 
vlcecanclller. qulen le pcrsuadl6 a ncep- 
tar la nulldad de matrimonlo. Y la senten- 
cia se dlcto en Roma el 20 de dlclembre 
de 1497. devolvlendo el tlrano de Pesnro 
el dote de trelnta mll ducados. 

Pronto se hlzo aparente la raz6n politl- 
ca de todo esto. polpue Lucrecla cas6 en 
junlo del slgulente atio con Alfonso. prin- 
clpe de Blscegllo. hljo natural del rey de 
Naples. 
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nuaclones acercn de sus prendas morales. 
QUP la poderosa casa de Ferrara la hu- 
biese aceptado como esposn de AlfOnSO, 
basta para desmentlr esm habllllas. La 
embajadores de Ferrara tenlan la mla16n 
de lnformar acerca de la jovcn. y la carta 
que envhron como resultado de sus lnves- 
tlgaclones. es prucba de que nada “slnles- 
tro” habia en su caracter. “Es una dama 
rxtremadamente Intellgente. bella y gra- 
ciosa. Su Escelencla y el llustre don Al- 
fomo - asi lo creemos - sentlran gran 
simpatia por ella. AdemL de ser graclosa 
baJo todm conceptos. es modesta. arable 
y decor-. Es crlstlana devota p teme- 
rosa de Dlos... Es hermosklma. pero el 
encanto de sus modales es todavia m L  se- 
ductor”. 

Para Lucrecla. 6ste fu6.algo m L  que un 
slmple matrlmonlo de convenlencla. p w s  
se enamor6 de su marldo. No estaban des- 
t:nadcs a disfrutar su vlda conyugal. pur- 
que tres meses antes que naclera su hljo. 
Aifonso tuvo que hulr de Roma. debldo a 
la sltuacl6n politlca. Su padre le hlzo re- 
gente del Spoletto y le regal6 el castlllo. 
la cludad y el domlnlo de Nepl, donde fub 
a vlvlr y donde su maridb se reunl6 con 
ella. 

per0 el krrlble C h a r  descubri6 que el 
matrimonlo de su hermana no servfa a 
cus fines, como tampoco vallera para su 
amblcl6n el matrimonio anterior. Dccldlb 
pues. llbrarse de Alfonso en la forma mfu 
c6moda. La joven pareja habla regresado 
a Roma. y una noche en ,que Alfonso Iba 
a reunlrse con su espma, Xu6 asaltado por 
varlos hombres enmasearados, en la esca- 
Ilnata de San Pedro. Aunque herldo de gra- 
vedsd. logro escapar a1 Vatlcano. Su mujer 
se desmay6 a1 verlo sangrank. le culd6 con 
ternura, sln permltlr que nadle le coclnara 
sus comldas - precaucl6n acertada - y asi 
conslgul6 que se restableclera. 

9u MARID0 AGESINNX) 
Dos ‘meses m L  tarde se agot4 la pa- 

clencla de C e s m  y entrf, vlolentamente a 
‘ la  alcoba de las esposos. Lucrecla y su 
esposo lucharon con el; pero CCsar lla- 
mo a su capltdn para que estrangulara 
a1 duque. cosa que el mllltar ejecut6 en 
el acto. La pobre Lucrecla sufna de flebre 
durante el tlempo que culdo a su esposo. 
Todas demartraron sorpresa a1 ndvertlr que 
no d16 pas0 alguno para vengarse en su 
hermano, por ser Lte el m L  brutal y co- 
barde de todos sus crimenes. SI hublera 
tido la terrible crlatura que describe VIctor 
HURO. sln duda que lo hublera hecho. 

Gregorovlus dlce de ella: “No debemas 
huscnr grandes cualldades en el alma de 
Lucrecla. porque no las tenia. Era, slmple- 
mente. una mujer que se dlferenclaba de 
las dem6s mujeres. no por la fueraa d e  cnrac- 
ter. slno par la gracla de su naturalma. E3 
evldente que declaro a Cesar. francamente. 
la oplnlon que le merecia. pnes persuadl6 
a1 papa a que le alejara de Roma. Se re- 
tlro a su bello hogar de Neul. Varlas de 
sus cartas. escrltas desde 8111, esth flr- 
msdas: “La desgraclada prlncesa de Saler- 
no”, subrayadas estas palabras. Lucrecla 
justiflcd ampllamente las oplnlones que se 
han formado de ella“. 

GreROrOVlU termlna sus descrlpcianes de 
esta mujer en la slgulpnte forma: “ESta ad- 
mlrable mujer encant6 a tcdo el m u  n d o 
con su eracln lndescrlotlble y alKo mlste- 
rlosa. Vlvacldnd. Rentlleza J nmabllldad. 
son cualldndes que 10s contemporineos de 
Lucrecla descubrleron en ella. Su anlmado 
y dellcado rostto. de grand= ojos azules. 
rodeado de cabellas dorados. sualere la ete- 
rea belleza de la lmaaen de ShakesDeare”. 

bNo es verdad que-ha sldo una d a m  In- 
justamente infamada? 
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No son las mujeres 
bellas las que mas 
seduccibn. poseen 

GRAXmIS DAMAS CWOS ROSTROS NO 
HICIERON SU FORTUNA 

LES el encanto o la bellezi de la mujer 
lo que mas ntrae a 1- hombres? iDomlno 
Cleopatra a Antonio por su belleza o por 
sus modales? El nombre de la trdglca relna 
de Eglpto ha compartldo desde hace tlem- 
PO. junto con Clrce y Helena de Troya. el 
titulo de superlatlva fasclnacl6n. pero po- 
cas personas se la imaglnan tal  cual es. 
Las muferes que asisten a fiestas de fan- 
tasia dlsfrazadas de Ceolpatra J con mo- 
renos rostros de gltanas. se equlvocan. 

;EL ROSTRO 0 EL ESPIRTU? 

Cleopstra no era una belleza morena. 
slno una grlega-maced6nlca de tez claw. 
sin una got8 de s a w r e  afrlcana en ws ve- 
nas. Al~unas escrltores contemporhneos 
SUYos don especial enfasls a la blancura 
d e  su rostro y aim es muy probable que 
fuese rubla. Plutnrco dice de ella: “Su be- 
llem no era en si incomparable. a1 menos 
no tanto como para sorprender a qulenes 
la vleran”. 
Y los historfadores de su tlempo comen- 

taban el hecho de que Octavla la mujer 
de Antonlo. fuera m i s  bella q i e  la relna 
egipcia. Se nos dice que la relna era pe- 
quefia Y llnda. pero el busto que de ella 
exlste en el Museo .Brlth!co muestra un 
rostro que hoy dia se considernria pasa- 
blamente atrayente. A no dudarlo. su Pcrr- 
dadero encanto resldia en su espiritu. en 
su temperamento alegre y picaro. que la 
lnducia a sallr de Incognito con Antonio 
en expedlclones tales como llamar subrep- 
tlciamente a las puertas y oculhrse antes 
que 10s crlados pudieran abrirlus. COSG que 
habria encantado a una flapper moderna. 

LA DAMA DE NEGRO 

Madame Malntenon fascin6 a Luis X N .  
pero no, clertamente, por su belleza. Se 
encontrabn a pocos mescs de 10s clncuenta 
afios cuando cas6 con 61 y clncuentn es 
cas1 cuatro veces “10s duke Quince mias”. 
Se la describe como de rasqos toscos y aus- 
teros. vestlda slempre de nepro. sin joyas 
except0 una pequeiin cruz y ruya mente se 
dlrlgia mas blen a 10s eztudlas y a la rell- 
g16n antes que a la frlvolldad. 

Mantenia su pecho cublerto sirmpre v 
con tnnta perslstencla. que la write llepo 
a creer que ocultara a l v n a  deformidid. 
per0 un caluroso dia de verano. la duquesa 
de Richelleu logro verlo por casualidad y 
d ~ l n t l 6  tales rumores. 

. LUIS estabn cansado de una lava  suce- 
sl6n de prbdlgar encantos rcvrlndos por 
las bellezns de la corte y eneontraba r e p  
so y compnfiia afablr en esta miijer sen- 
cllla. sensnta y modest.?. 

George Eliot. la famosa novelkta. es otra 
muler de escasa bellezn. que llego a ser no- 
via en epocn ya adelantada de su vida. 
Contaba sesenta aiios cuando c.uo con el 
setior Cross, despues de la muerte de 0. H. 
Lewes. con qulen habia vlvldo fell?. duran- 
te muchos aiios. aiin sin estar casada. 

Usaba unos cabellos suaves y castafio p i -  
lidos en rims menudos. S’u cabeu  era tos- 
ca. poderosa.. su boCa grande. pero blen 
formada J su mentdn extraordlnnr1amen:e 
cuadrado p t ra  una mujer. pero con clerta 
dellcadeza de contorno. 
Ya de nliia era “agrandnda” en sus mo- 

dales y a 10s trece aiios fue confundlda. 
por un vlsltador, con In maestra del coie- 
glo. L.a nliia moderna a qulen le ocurrlera 
tal calamldad pensaria en la frase de Bls- 
marck. que no le quedaban mas que 10s 
010s para llorar con ellos. 

DAnlAS LITERATAS 

Madame de Stael. tamblen escrltora. J 
unlco mlembro de su Sex0 a qulen Napo- 
leirn admlti6 temer. no era una belleza. 
Cuando contaba dlez y who aiios; Sainte- 
Beiive la descrlbe mi: ”Mujer tan maduru 
que con rodn justlcla se la conslderaba el 
espiritu m i s  lumlnax, de su tlempo: ecllp- 
saDa a todo; cuantos a ella se ncercnban 

y dondequlera que estuv!ese era. por de- 
recho proplo. la duefia dc C R S ~ ” .  Per0 se 
demostro toroe y exrentrlca en su presen- 
tacl6n a la Corte y caus6 mucho diversion 
en la socledad parlslciisc a1 dejar. Innnd- 
vertldamente. sii bonete en el carrunle a1 
fr a hacer una vlsltn de etlqueta a la du- 
quesa de Pollgnac. Su aparlencla “no cnu- 
snba placer a la vista”. per0 su persona- 
Ildad y su conversaclon la capacltaban m- 
ra tener a sus plantas a hombres de Im- 
portancia y para ecllpsar a bellens tan fa- 
mosas como su amlga Madame RfcJmiCr 

de qulen escrlbi6 Chateaubrland. a 10s ch- 
cuenta afia? de esta belleza: “No conozco 
nada mics bello ni mejor que usted“. 

George Sand, la escrltora que domln6 to- 
da su generaclon. en Francla, y que fu6 
amada apnslonadamente por tan gran- 
des artlstas como Alfred0 de Musset y Cho- 
pin. no era bella Y despreclaba las a r k  de 
la belleza. “Vivir bafo vldrlo - escrlbia - 
para no tostarse ai sol, o para no envejecer 
antes de tlempo. es algo que slempre he en- 
contrado Imposlble de reallzar.” No obstan- 
te, ers de coraz6n alegre y valeroso y en 
epoca en que las damas de poslcl6n no po- 
dian sallr slno acompafiadas de un “chape- 
ron“. ella se vestia de muchacho estudlan- 
te del Barlo Latlno y trabajaba como re- 
porter0 del Figaro a slete frarncos por co- 
lumna. 

UNA mJER FAMOSA A PESAR DE SEE 
FEA 

Rachel, In gran actriz francesa que fas- 
c h o  a muchbz hombres, lncluso a1 opulen- 
to conde Walewskl. hljo natural de Napo- 
leon, y a1 princlpe N a p o 1 e 6 n. apodado 
“Pion-Plon”, el sobrino del gran empera- 
dor. era una mujer fea. Comenz6, desde la 
escala mas baja de la socledad. a ascen- 
der poco a poco, hasta ocupar un puesto 
envldlable. Hila de un muslco ambu- 
!ante judio. cantabn en la calle para reclblr 
alguncu monedas. En aquel entonces era 
una muchachlta delgada. flaca. francamen- 
te fea. de cabellos delgndos y obscuros so- 
bre una frente desproporclonadamente 
Rrande. “La buena suerte. antes que la  
buena aparlencla. le di6 la oportunldad de 
trlunfar y l l e ~ 6  a ser alumna de la Aca- 
drmln Dramatlca de Saint-Aulalre. 

No ohstante su fealdad. el conde Wa- 
lewskl dcsenbn casarse con ella. hnsta que 
las duras palabras de Rachel lo hlcleron 
alrfarse. So vanldad herlda jamas le per- 
don6 una observaclh de Rachel que SUS 
amigos le repltieron: “El conde me empa- 
lata con sus blasones”. Los encantos de 
esta mujer eran la vlvacldad. la audacla. su 
despreocupaclh por 10s convencionalls- 
mos. como t a m b l h  eran 10s encantos d e  
Cleopatra. de George Sand y Madame Stael. 
cualldades que slempre han atraido a 10s 
grandes hombres. 

Las mujeres c u y a  rostros no comtltuyen 
el mayor de sus encnntos. piiede que ad- 
quieran nuevo valor con estos ejemplos 
hlstorlcos. Y entre las mujeres de la his- 
torla. habrin que dejar fuera a k relna 
Isabel de Tnglnterra. pues acaso fUera SU 
poslclon y no su personalldad lo que rind16 
a sus plantns a muchos grandes hombres 
de su tlempo. 
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LA VIDA D.€ 
L N  PALAQRA\ 
POR UNA RATA 

En el lenguaje judicial, en las cedulas 
que se remltlan a 10s jueces romanos C 
queria deck cwdemno, condeno; por &ta 
rank 10s lathos la llamaban litter. tristis. 
letra triste. funesta; por oposici6n a la A. 
letra fellz. que slgnlfka abolvo. absuelvo. 
Hoy dia la C slgue slendo letra triste para 
10s que no saben ortografia qulenes a me- 
nudo la contunden con la' s. Gran parte 
de la culpa de nuestra mala ortografia 
cuando se trata de la C. se debe a que la 
pronunciamos de lgual manera que la S, 
a pesar que el idioms e s p a h l  le ha dado. 
el mlsmo sonido de la dltima letra del al- 
fabeto. la 72da. Asi hay personas que po- 
nen duda en c6mo 'escribir "sesion" y "ce- 
si6n". s@n e l  dgnfflcado de cada una' de 
estas palabras. Npda seria mbs facil el sa- 
ber que sesion se trata de sesionar es de- 
c k  de celebrar una sesion. y que' cesion 
viene-del verbo ceder dar si pronunciara- 
mas esta dltlma con ;1 soildo dental de la 
zeda. 

tancia a la  prlmera k t r a  del alfabeto alfa, 
10s mmanos se han servldo de la C con 
preferencia a eaalquiera otra. Segjn pa- 
rece. porque no existen testimonios a1 res- 
pecto. 10s l a w  la pronunciaban can el 
sonido de la K, am I n k s  de las vocales e. 
1, As! C & A e  d m d e  vlene el vocablo 
aleman modern0 de KaLser, tenia el soni- 
do de QncsPr. Pero esto es tan solo una 
curiosldad fllol6gica. que no nos debe preo- 
cupar mayormente Por ahora nos convlene 
saber que C marcaba entre 10s romanos 
10s dlas de los comicios en 10s  fastos y en 
l a  calendarios. En 10s monumentos y en 
las medallas C y CC son las abrevlaturas de 
C6nsul y Consules. Est0 si que es lmportan- 
te que usted 10 =Pa. lectors. para cuando 
viaje por Italia Y visite las ruinas ltalicas 
romanas. Pero el valor m L  Importante de 
C. est& en aquello que slgnificaba el numeral 
clento. Cuando pe le'ponia una linea en- 
clma valia clen mil en lo que mostraban 
10s romanos m k  eipedici6n que nosotros 
para abultar 1- cifras. Los aritmeticos de 
entonces haclan Prodialos con la C. La 

As1 como 10s grlegos daban gran lmpor- . 

daban vuelta para at& y la hacian servir 
de clfras. Asi, C C C C I 9 n 3 3 
simlflcaba un m1116n. En otras ewcas la 
C-ha tenido 10s m L  varlados usos! Asi co- 
mo en la quimita moderna C slgnifka car- 
bono. en la antlgua denntaba. c*rbr?, 
nombre que se le daba a1 salltre. En la mu- 
sics la C colocada en las llneas del pen- 
tagrams. indica el compiis de cuatro tiem- 
pas. Ahora. veamos flgurar a la C en al- 
guns palabra CXbala. Los hlstorladores de 
la literatura francesa relatan la consplra- 
c16n contra el joven Victor Eugo n co- 
mlenzos del siglo XIX, cuando &t; estre- 
n6 en el teatro de la Comedia de Paris, su 
drama Aananl, y usan la palabra cabala 
en preferencia a conjuracl6n y maqulna- 
ci6n. Ya que en nuestra America espatiola. 
las conspkaciones no se hacen desde 10s 
aposentos de un teatto para hacer fraca- 
sa r  una obra. sin0 que ellas se dlrigen a 
derrocar un Ooblemo y a hacer una revo- 
lucl6n. conviene que estudiemos esta nue- 
va palabra, muy aceptada por la Acade- 
mla de  la Lenguk, y que vendrs. a exten- 
der un poco nuestro vocabuhrlo y a soco- 

DE' BlBLlOTECA 
rremos cuando nos veamos en la neccPi- 
dad de un sin6nlmo apropiado para la pr6- 
xlma gwrra  civil que estallara en cual- 
quler parte de  estus lados espafioles de la 
America. "Gramatlcalmente hablando, la 
CABALA es el enredo o marafia de un par- 
tido o fraccl6n que se propone por objeto 
el trabajar secretamente. para que se dl- 
rijan 10s sucesos segitn 10s lntereses del 
partido. n e n e  por obleto la CABALA apo- 
derarse del pavor, del credlto del ascen- 
dlente. de la domlnacl6n. de 'disponer de 
las graclas de  10s cargos. de las recompen- 
sas. de las oplnlones. del exito de 10s ne- 
goclos, para abatlr o ensalzar a 10s que a 
ella convlenen. 'IYabaja en el palaclo para 
quitar y poner mlnbtros. generales emba- 
jadores y wantos ocupan 10s primer& pues- 
tos del Estado. En la republica de las le- 
tras dirige sus artlflclos a dar merito al 
autor. que no lo t h e  en si. o a qultirrselo 
a1 que le corresponde: en las corporaclo- 
nes lucha contra la razhn y la Justlcla: en  
fin. en todas las m a s  qulere disponer y 
mandar sefin su Inter& o capricho. En 
todas partes se mete: contra: todo lucha: 
todo lo perturba. 10s Estados. 10s Gobier- 
nos. las corporaclones. las famillas. y tanto 
combate a 10s grandes como a 10s. peque- 
fios Triunfante e n  la corte por haber cau- 
sado la caida de un minlstro. no se desde- 
fia de enredar en una casa partlcular para 
que se desoida a un lacayo. Los mec?los 
de que la cabala se vale por lo comun. sm 
el artlflclo. la mentira y la calumnla: su 
fuena  conslste en las muchas personas qwe 
la componen. la amparnn J la sosttenen 
y en el secreto de sus opersclones". Est0 . 
es lo que dice un viejo dicclonario de lo 
que es una cabala. 

i N o  Cree usted. lector, que en estas tiem- 
pos que corren vale bien la pena conocer 
una palabra que con tantn precisl6n pinta 
las peores manifestaciones de la fealdad 
humana? Porque nuestra expresldn comiin 
de "hncer la cama" adem& de.ser vulear. 
vulgarislma, no dice' tanto como cabala. 
PPV flpbemns ndvertlr A usted. que esta 
expresl6n familiar de "hacer la cama". 
puede ser usada en cualquier psrte del te- 
rrltorlo enorme d e  habla espafiola. con la 
sewridad de que todos la comnrenderh,  

'porque el hlspano nace ponlendose en 
guardia contra toda maqulnaci6n. conju- 
raridn o para hacer miis exactos, toda ca- 
bala. 
Y. oara conclulr, dsabe. lector. cual es 

el ultimo vocablo que aparece en  los dlc- 
cionarios bajo la letra C' Es una voz qui- 
chua, aceptada por el us0 hlspano y muy 
lnteresante para que nuedras  lectoras la 
conozcan: Cozma. Es una esoecle de  man- 
ta o say0 de  lana sin cuello nl mangas. 
usado por 10s indios ecuatorianos y boll- 
vianos en  las serranias de la America an- 
dlna. Cuzma. tlene cierto encanto especial 
y un sonido que nos acerca a las mesetas 
lndias y a todas las costumbres de  los 
quichuas. Vale blen la pens que usted apun- 
te este vocablo. Uselo cuando pueda en lu- 
gar de manta, pero a condlcl6n de que est6 
usted hablando de 10s lndios de Bolivia y'  
Ecuador y que la lana de la cuzma sea pre- 
feriblemente de  llama o guanaco. 

- S8 - 
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Vestido y abriguifo fejidos 
para nifiito de cinco oiios, 
y bordados con punto de 
m a r a  

MATERIALES.- Lana blanca de 6 he- 
bras 300 gramos; lana rosada 50 gramos: 
lana'verde 50 gramos' 3 palillds de dos mi- 
limetros d; diametro.'una agufa de taptce- 
ria; UR crochet de 3 h i m e t r o s  y medio de 
dfdmetro; un molde para el vestido; un 
molde para el paletd; 4 botones de Itcicar 
blanco. 

C,LA \G 
P PACT I CA 
DC- TGJIDO 

y espaldas son Identlcos. es de talle corto. 
El vestido se hace con punto jersey, y e n  
lana blanca. 
En el ruedo 5 centimetros de punto jarre- 

tera en 13113'r0s3da. 
El corpixio se hace con punto de a m  

en lana blanca. El ruedo de las mangas sh 
haw en lana rosnda y con punto jarretera. 

Sobre 10s hombros de cada lado de la sl- 
sa del escote. dos batones de nPcar y dos 
ojales en lana. h l a  parte de nbajo del 
vestido. sobre la banda de punto jarreten.  
una hilera de ramitos bordados con punto 
de marca. 

PALETO, Se hace sln mangas y con 18s 
puntas delanteras re3ondeadas. se teje con 
punto jersey. En la parte de aimjo de  cada 
delantem una ramlta bordada. La slsa de 
Ias mnngas el ruedo total del abrigulto 10s 
delankros f la sisa del estote, sc k d a n  
con algunas h l lens  de medios puntos apre- 
tados. ejecutados a1 crochet y en Ian3 TD- 
sa&. 

PUNTOS EMPLEADOS. - Punto jersey, 
punto jarretera. punto de arroz. medios pun- 
tos apretados tver la expllcacion en una de 
Ins precedentes clases prkt icas  de tejldo) . 
El punto de mnrca, 0 punto de c m .  se 

ejecuta en dos tlempos el primer0 de iz- 
quferda a derecha. el sebundo de derecha. a 
i t q U i W d a .  

ElECUCION- VESTID0.- D & i N T E R o  
DE LA POLLERITA. 

8e comienza por la  parte de abaJo. Urdlr 
con la lana rosada un largo correspondlen- 
te a 45 centhetros.  

Tejer 5 centimetros de  punto Jarretera. 
Tejer en segulda con punto jersey una Sl- 
t u n  de 25 centimetros. menos una hllera 
en lana blanca. 

DISXINUCIONES DE LA PARTE D E  
RRIBA DE LA POLLERA, A 1% Wern Sf- 
Jiente hncer 24 disminuclones que se dls- 
ibuirin eauitatlvamente. teliendo cada vez . .  
3s puntos- juntos. 
CORPIR0.- Una vez tenninada e s t  N- 
r a  de dlsmlnuclones. se nRade sobre el ua- 
Ilo un largo de p u n k  equlvalente a 5 ckn- 
metros para formnr la base de la  prlmera 
i a n p .  Dar la vuelta. Tejer con punto de 

armz: tejer slguiendo 10s puntos del corpl- 
150; d a d i r  otro largo de 5 centimetros pa- 
ra servir de base n la segunda mangn. 

Trabajar todo el largo, durante unn altu- 
ra de I centimetrcm. 

ALTO DEL DELANTERO- Prlmer 1ado.- 
A la hilera slgulente. cerrar, en la mltad del 
trabajo, un largo de puntos equlvalentes a 
6 centimetros. para In sisa del cuello. Ter- 
minnr la hilera y tejer durante una nltu- 
ra de 3 centimetros. En el transcurso de es- 
te u 
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dos hllerns de medios puntos apretados en  
lona blanca. Ejecutar el h r d a d o  segun el 
crcrquls de puntos contndos. 

PALET0.- Dlrecciones que hay que se- 
mir. se& las dlmenslones dadas J l a  
iornia dil  molde: 

Ejecutar separadamente 10s dos delante- 
ros hasta la sisa de las mangas. 

DISMINUCIONES DE LAS SISAS- EStaS 
se har in  cerr.a?do +gunas pun~s_slgulen- 
do la forma 
juntos. nl bi 
cuatro hiler: 

dtlmo trabaJo. hncer el redondeado de In .. por medio de alzunns dismfnuclonff 
?s<vas, logradas. c e r h d o  uno o dos pun- 
cada dos hileras. siguiendo el borde de 

dsn . 
&mar 10s puntos, s lylendo la altura del 
n h m  
.LTURA DEL DELANTERO. - Segundo 
0.- Volver a tomar el tejldo en  la slsa 
cuello. Termlnar el segundo lado. se- 

i Ins lndlcaclones v dimenslones dadas 

Tejer el s 
hombros. AI 
ros un largc 
centimetros, 
espalda. Te: 
hcmbrern dc 
espalda has' 
una vez. Cc 

de 10s lados. 
Tejer nlgi 

dos en lnna 
de 10s mang 
gulto. 

ENSANELA> 

Bordar lo. 
{de marca. - 

Rei 

? el primer lado. 
SPALDA- Igual al delantero. 
:WEDO DE LAS MANGAS- Coser las dos 
nbmras menos 3 centimetros de cada la- 
de la sisa del cuello. I! 

:on lana rosnda volver a tomar 10s pun- 
del borde de las mangas y tejer 2 cen- 

ietros de punto jarretera. Cerrar. 
?NSAXBLADURA.- Hacer las dos costu- 
: de 10s 13dos de la  pollen y de Is parte 
abajo de las mangas. Tejer dos ojzles 

ncos de cada lado de la ska del cuello 
in  parte del delantem del vestido. Oolo~ 
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aei mOlde y tomanao 2 punms 
x d e  de la slsa. durante tres o 
3s. 
ibrlgulto hnsta el nlvel de 10s 
?adlr a uno de 10s dos delante- 
I de puntos equivnlente a once 
para el ancho de la slsa de la 

/er en seguida 10s puntos de In 
!I segundo delantero y segulr la 
ta el ruedo. tejlendola toda de 
rrar. 
DURA.- Hacer las dos costuras 

inas hlleras de puntos apreta- 
rosnda. a la orllla de 18s slsns 

:as y alrededor de todo el abri- 

s ramitos de flores con punto 

u ma tism o I 
El reumnthmo. 

pcrdadero a z 0 t e 
de la humanidad. 
revela la presen- 
c h  en el oreants- 
ma de impurerar 
p substanch no- 
clrir. tn la  como 
el acido urlco. Los 
crLstnles de icido 
wlco. vlstos con 
el m l e r o s c o p i o .  
prcsmtnn el as- 

tar la elimi- 
n de 10s ve- 

nenm antes men- 
clonados. cstimu- 
lrndo la acclon de 
1 0 s  riiiona. H e  
aqui por que Ud. 
debe t o m a r  las  
P i ldom De WitI.  
LaJ Fildoras De 

Wilt para 10s ri- 
l i o n s  y la vejlga 
obran d i r e e l a -  
mente sabre 1 0 s  
ridoncs y por es- 
l e  medio comba- 
t e n  artimmcnte 
el renmallsmo. 

I on frasco de Pi idom 
fnrmach. 

30 rrprre un dia mas. 

Pildoras DE WITT 
para 

10s Riiiones y la Vejiga 
(1uARcA REGISTRADA). 

%miul~: A bnss de extmctas m ~ c l n a l e s  de 
?chi. Buchu. Encbru y UI.a Ursl como diu- 

&tiros y A n d  de Motileno cam0 des- 
Inktnnte. 

Reomendadas en cas- de: 

teumalkmo, Ci4llca. Dolor de cintura, Lum- 
lago. ClstlllS. Dcbllldad de la VeJlga. JIoles- r 

ti= de 1% Riiioncs y todas las enlermedndes 
de 10s Rlrioncs y In Vejiga. 

PRECIOS: 

Rasco chlco (40 pildoras). S 8.- 
Fryco m o d e  1100 piidoras). S 15.- 
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Rebosante de salnd, 
vigor y alegria. . . 

graciaa a1 ~ $ 0  constante de la Leche de Magnesia de 
Phillips. Este medicamento estB rccondcido como el alia- 
do indispensable d e  las madres para r e s p a r d a r  a sus 
hijos d e  todos esos irastornos del est6mago y de 10s in- 
testinos, tan comunes durante la  infancia,-c6licos, indi- 
gesti6n. estrefiimiento, diarrea, vbmitos, e t c  

La Leche d e  MagnePia de Phillips goza e n  todaa partes 
del mundo d e  la  aprobacibn de 10s mGdicos y de 16 pre- 
ferencia del pdblico. Ea suave, per0 segura. Limpia e l  
tub0 intestinal y entona el ert6mago. No causa nsuseas 
ni debilidad. Por eso M ha ganado el tltulo de “el antis- 

cido-laxantc ideal“. 

A I  comprar este producto, exija el le- 
g i t i m ~ , ~ ~  derir,el que lleva el nombre 
‘Thillips”. iReehace 10s substitutos 
e imitacioncs sin base rientiftca, por- 
que son incficaces y hasta peligosos! 
Consultc a su medico. 

LECHE DE MAGNESIA 
DE PHILLIPS 

el nntiiicido-laxante ideal 

Lcchc dr \l..gnc.in--\I R --.\ b e w  d e  hidrGrido dc \lnEne,i;l. 

I 

b/ & , encunecc os 
ABELLOS 

‘olnnla Ynnlfnq clt~urlvc 
irrldn su rnlnr natural. no 

rnlnnln Tnnltas rnbustcce 
iar Ins c1hndulas quc  nu- 

irrn rl rnbrllo J prndnren Im plgmfntos 

nlonln Yunlfnq deatruye In 
Crmcncs que c a u ~ l u  In 

nl prrJudlrn In d u d .  

\ 
nnturnl. 

I Sr  frlcclbnn la nrbellcrn una o desk 
El trafamlmto dura mba o menos 

l a  a1 t l h .  

LONIA 
lTAS 

ICont1nuacid.n). 

paladin del orden social, escrl- 
b16 a1 propletarlo conminlndole. 
en nombre de la  poblacl6n. a 
expulsar a las desvergonzads. ;.*. 61 no resplraria hastn no 
ie r l i s  partir! . .-. 
En sus charlas sacaba a re- 

luclr sus manoseadas frases: “La 
rc!igl6n y la famll la... El res- 
pet0 a la soclednd. antes que 
todo.. . I *  Y el maestro, slempre 
en pedagogo. dlsertaba sobre “la 
influencia perniclosa que e,=s 
mujeres proyectan en el espirl- 
tu he la juventud”. . . 

Don Lorenzo les oia, entre 
burlon y compastvo. h a  el unl- 
eo que simpatlzaba con “LBS 
R e s  G ~ c ~ s ” ,  y en el fondo do- 
lime de aquella c a m p a k  a c e r b  
contra unas mujeres jovenes e 
indefensas. 

Una mafiana le llamaron del 
“chalet” con urgencla. 
-YO. en su caso. me nega- 

ba.. . Que llamen a un medlco de 
la cludad.. . 

per0 don LoFenzo se acarlcl6 
con mano nerviosa la negra bsr- 
bllla. rechazando el mallgno 
propblto. 

Se dlrlglb a la casa d e  !as 
ballarlnas. Inqufeto. acuclado 
por el lnterbs. 

salio a su encuentro la ma- 
yor, con cara entristeclda: 

4 u i e r o  que rea a mi her- 
mana. Desde anoche est& en Ca- 
ma, un poc.0 febrll.. . 

Entr6 en una alcoba.. en Pe- 
numbra, calldRmente tempera- 
da por la estufa. 

-Isabel... Es el m M c o  ... 
~n enferma alz6 la  cabeza de 

la almohada. mlrhdole  duke- 
mente. Era una jovenclta. una 
nlAa casl. de grandes ojos Cla- 
ros y mejlllas encendldas por 
la flebre. 

Don Lorenzo pos6 sus manos 
en el rostro ardoroso y le oprl- 
mi6 el pulso, a la altura de una 
mufieca. 

-No es nada. Oue descanse J 
tome un caldo Ilvlano. AdemPls: 
leche. mucha leche. 

La hermana mayor le hlzo 
pasar n una sallta lnmedlata. 

-Aurora. ven a c l  ... 
La otra joven comparecl6. 

sorprpndlda del vlsltante. 
-;El seiior que se pasea por 

la carreteral.. . - balbuceo. sln 
p o d v  reprlmlrse. 

S I .  muter. Es el medico de 
aqui. Te he llamado para que 
le hablemas.. . 
Y volvlendose a el. se  lamen- 

M: 
-Lo que nos pasa es Inaudl- 

to serior. Todo el pueblo esta 
contra nosotras. y no sabemos 
por oub. i.ACBSO es un dellto 
que tres muieres solas venga- 
mos a este rlnc6n de la sierra 
a descansar de nuestras fatl- 
pas’ Nuestra hermana est& de-  
llcada v necesltli del alre de la 
montatia. Pprn 6OIde hace unos 
dias ho flvlmol en paz. Mafia- 
na cumpllmnq d b  mews en esta 
casa y. a1 Dedlr prdrroga, se nos 
nlem el dererho de contlnuaf 
en ella. -SP nos conmlna a de- 
jarla cuitnto antes, casl por la 
fupna.  LEF justo todo esto? ... 
Y con 10s ojos llorasos, mds 

bellos stin por !a desesperacl6n, 
quejumbroso el acento dram6tls 
co de la FOZ parecia lmplorar 
el respeto que todos le nega- 
ban ... 

4 l n r o  est& aue nos lremos.. : 
Per0 es un crlmen lo que se ha- 
ce con nosotras - protest6 Au- 
rora-. Esta maSlana el cabrero 

se ha negado a vendernos le- 
the. Y ex, que Isabel estA en- 

fenna.. m n  brenzo . Ins contempla- 
ba sin saber que argiilr. 

Atrlbuladas por el dlsgusto. 
vestldas con senclllez J sln all- 
fios de afeltes. f rexas  las caraa 
en la htlmldad dombstlca. tal 
como eran en la bondad de l o  
humano. movian a compasl6n. 

--cosnS de pueblo chlco. Ig- 
noranclas de la gente.. . - mas- 
cull6 el mbdlm-. Les aconsejo 
que se vayan. pues llevan us- 
tedes las de perder ... Y sl me 
lo permlten. yo les hare envlar 
lechr. desde ml casa. para que 
se allmente la enfermn. 

-]Oh. muchas graclas! . . . Ya 
nos envlara usted su cuenta. 

-Por favor. se lo ruwo: no 
hablen ustedes de eso. Qulslera. 
por ml parte, que se llevasen 
una mejor lmpresl6n del pue- 
blo. Pero. iqUC le vamos n ha- 
cer!. . . 

No sin protestas de la esposa, 
cumplio don Lorenzo su pala- 
bra. 

El notarlo mostribase radlan- 
te de alepria. poroue Icnaclo 
Luna le habin informado que 
las tres pajaras estaban ya 
demedldas. 

Dos maiianas mfu tarde. ai 
bajar 10s amlgos a la carretera. 
vleron oue ya no surgia humo 
de la chlmenen. 

S e  deben de haber marcha- 
do - murmur6 el maestro. 
*eo oue se b a n  ldo esta 

mariana. temprano.. . Vlnleron 
a buscarlas en un “Puto”. A la 
menor In llevaban muy abrlga- 
da. porntie estah- a1-n enferma 
- s*nd16 don Valentin. 

-Nada. oue va h8- eansrlo 
ustedes la batalla - dljo el mf- 
dim con tono de burla. 

Llezaron hasta el “chalet” y 
lo encont-aron deshabltado. En 
el seeundo DIW, de uno de 10s 
bqlmnes Denrlla de nnevo In t.9- 
hlllla: ”fie alqulla este hotel”. 
Las puertas y ventanas. con sus 
maderm de ressuqrdo. vpisnse 
como antes, cerrados a piedra y 
lodo. 

-iPobres muchachas!. . . Ver- 
daderamente. alemaban la  ca- 
rret*ra cnn -in rlsas.. . - mur- 
mur6 el m6dlco. 

--e ha fluedado usted sln &s 
“”res Graclas”: . . - dljo el no- 
tarlo. rlendo. zumb6n. 

Per0 a la tarde. acostumbra- 
dns a ver las ventanas Ilumina- 
das. en el recodo del camino. 
tuvleron iina sensacion de des- 
animo. ipara  ouC avanzar? 

Rumlaron una brlzna de tris- 
teza entre pecho y espalda; 
avergonzadas de aim lnaslble y 
sutll. como una llusl6n aue se 
lba. En aquel vlvlr vulpar. sin 
emnclones. las tres muchachas. 
bellas y slesres. fuemn cual pie- 
dras caidas a1 remanso. 
como si en el vermo de la ca- 
rretera. wr donde cnmlnaban 
sus vidns a uq f n l - ~ o  paso de 
cansanclo I de tedto. hublese 
florecldo un ?mal. en tres .ro- 
sas . 
Y desde aquella tarde, en un 

acuerdo tdclto. sln medlar pala- 
bras. resolvlemn no lleaar m8s 
al l l  e n  sus paseos. Hrtbltuados 
a verlas conversando junto a la 
verja. les resultaha penoso pa-  
sap frente a1 jardin. en sllenclo. 
 era UM pequefia sombra de 
afioranza. un remordlmlento 
lnconfesable. oulzBs?. . . No su- 
pleron expllc6rselo. Pero ahora 
10s tres. a1 llenar a1 “chalet”. 
acortaban el paso J apartaban 
10s ojos para no wrlo asi. soll- 
tarlo y hermetlco. Esta vez lrre- 
mlslblemente cerrado. 
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que ello es-verdad. 
En Hollywood se hablaba con frecuen- 

cla de Maurltz Stlller. de qulen se decia 
que habm perdldo todo inter& en su tra- 
bajo desde su llegada a Suecia sln Greta. 
Todo d mundo sabin que una de las razo- 
nes del regreso de Greta a Estocolmo. era  
ver a este viejo amiao SUYO aue hacia algun 
tlempo estaba dellcado de d u d .  
-&bo todo mi &xito al senor Stlller - 

me dljo aquel dia--; a no ser por el ,  no 
estaria vo aaui en e s t a  momenta. 

En H6llywiod se rumoreaba que. a1 fin. 
Oreta estaba lnteresada en adqulrlr un 
guardarropa selecto. Evldentemente. de- 
seaba volver a su pais natal como una fa- 
mosa estrella clnematagrdfica. 

Una de las actrices de la pantalla. con- 
slderada como la que mejor vlste. Lllyan 
Tashman, le ayudo a selecclonar sus tra- 
jes. Greta y Lllyan se habian hecho ami- 
gas ya que Lilyan y su marldo. Wimund 
Lo&, eran intlmos de John Gllbert. 

--Realmentea ha comurado alaunas cos= 
dlvlnas - me decia illvan w r  aauellos 
d--, algunos e!egante; trajes de linllla, 
para vlafe. dos hermasas vestldos de tcr- 
clouelo v dos eSDlhdldas trales de noche, 
cori lm-cuales 6re ta  lucird.. .. wmo solo 
Greta puede luck. Ha comprado un estu- 
pendo abrlgo grls. de pleles. Greta dlce que 
all1 tendrd que usar pleles. Nos hemas di- 
vertido mucho yendo de compras. No sabe 
dlstingulr entre 10s bordados a mano y 10s 
hechos a maqulna. Se volvia hacla mi y 
me preguntaba: “iC%mo conoces que est& 
hecho a mano LUyan?” Cuando ve algo 
que le llama 1; atenclbn, dlw: “Est0 lrd 
a Sue&”. 
Tres dias despues de haber hnblado con 

Greta, reclbio un telegrama anunclandole 
la muerte de Maurltz Stfller. Le rue entre- 
gad0 al termlnar una primorasa escena 

Uno de los que la oieron leer el mensa- 
Je. dljo-: Crei que lba a desmayarse. Se 
qued6 blanca como la nleve. Camlno lenta- 
mente hasta u n  lado de la  estancla. como 
SI no se diera cuenta de lo que estaba ha- 
clendo. Alli se qwd6 ocultando los ojos 
con las manas Luego se domlno y se fu6 
a continuar sus escenas amorosas. 

Unos dias m8s tarde Greta sa116 silen- 
closamente de Hollywood. Vial6 de Inc6g- 
nlta hasta Nueva York y abandon0 el tren 
antes de llegar a la cludad. Contlnuo su 
vlaje en autom6vil. y se hasped6 e n  el ho- 
tellto donde ella y Maurltz Stlller se alo- 
loran la  prlmera vez que llegaron a Nueva 
York. cuatro af~as antes. 

Unlcamente un reporter0 obtuvo una 
entmvista con Greta en este vlaje. Averl- 
gu6 que se embarcaba en el vapor “Kungs- 
holm” J la  award6  en su camarote. An- 
tes de encerrarse en el mlsmo. ella con- 
desandl6 a contestarle a alguna pregunta. 

c m m  VI 

. con NUS Asther. 

A bordo encontr6 unas recien casados 
per teneclenh a la  casa mal sueca: el 
wnde Bernaddte. prlmo del princlpe he- 
redero de Suecla. que regresaba a su pais 
con su eswsa norteamerlcana. Con ellas 

i 

Pureza, frescura, sabor y alto valor nutritivo 
encierra cada vas6 de  Leche Pasteurizada. 
y cada vas0 de 
L E C H E  P A S T E U R I Z A D A  _ _  

lban varlds parlentes y amlKos. que beba un niiio durante el dia, ea 
el escudo mtis d i d o  para la defens6 
de su salud,..! 

Pocos meses antes habia rehusado aslstlr 
a una comida que dlb un prindpe sueco 
cuando v l sM Hollywood-. No se le huble- 
ra ocunldo comer conmlgo en Suecla. Lpor 
que debo comer con 41 en Ho11ywood~- se 
sup0 oue dljo al reclblr la  lnvltacion. Pe- 
ro esta vez deb16 varlar de oulnlon. qul- 
z8s por el sentimiento de camaraderh que 
slempre eldste a bordo de un buque. De 
todm modos. durante la  traves& se reh- 
clon6 con el &ulto real. Ball6 con el rin- 
clpe Sigvard. hermano del princlpe {ere- 
dero. Greta, que cuatro aAas antes habia 
abandonado su pais. pobre y desconoclda. 
regresabs ahora r i a  y famosa ballando - 61 - 



ZANAHORIAS A LA VICHY 

' Tengase para seis a ocho personas. una; 
cuarenta zannhorins, semilargas, y reciCn 
tomndas: es Indispensable que sean MUY 
COLORAUAS. Se pelan. y cortnn en cua- 
tro pedazos. redondeando 10s angulos. de 
modo que semejen la forma y el porte 
de las aceltunas. Siemprc el tanrafio de es- 
tac seudo-aceitunas resulta bastantr ma- 
yor que el modelo. 

En uno caceroln coloquese mantequilla 
fresca. BIEN FINA. un cuarto de kilo, 0 
media llbra tdoscientos cincuenta gramas) ; 
nliddnse los pednzos de znnnhorlns. Eche- 
se un poco de sal. UN POCO dc nuez rnos- 
cada rallada. pero MUY POCO; azucarese 
con cien gramos de a:ucar flor. 

Col6quese In caceroln sobre un fuego 
MODERADO. Y TAPESELA BIFX. 

Duracion del cocimlento. que debe efec- 
tuarse h l W  LENTAhENTE: mks 0 menos 
CUATRO HORAS. A!gunas personus lo 
hacen durnr hastn CINCO H O W .  
Fs preclso vigilar muy de cerca est3 

cocclon. Levantar 13 tnpn de vez en cunn- 
do. Y con la cuchara de palo rerolver Ias 
:anahorias para que no s e  peguen en el 
fondo. NUNCA OLVIDSR DE VOLVER A 
TAPAR LA CACEROLA HERMETICAMEN- 
I- IE. 

Veinte mlnutos antes de servlr se revuel- 
ve por ultima vc;, con la cuchara de pnlo; 
se mezclan blen 10s pednzas quc est in  en 
el fondo con 10s otras; se echa pimienta. 
muy poca. blanca y rccien moltda. 

Se pasa por agua HIRVIFXNDO una fuen- 
te adecuada; se seca vivamente y se dls- 
ponen en ella Ins zanahorias. SE SIRVE 
INMCDIATAMENTE. 

EL ARAfARIO DE LAS PROVISION2S 

PATE DE LIERRE EN CAJAS 

Se deshuesa y se corta en filetes. o pe- 
dazm pequerios. cortados EN EL SENTI- 
DO DEL LARGO, toda una parte de la He- 
bre; la parte trasera es preferible. 

Se colocan todos estos filetes en adobo 
con aceite de o1ii:a de muy buena calidad. 
uimienta, sal. una hoja de laurel: se le 

,Jzxir-tzlrl- 
8 de octubre de I935 

cie; se llena la cncerola o caldera con a n a  
frin y se coloca sobre un fuego MUY -kI- 
VO. Yesde el moniento que hierve. SE DE- 
J A  " I R  TRES HORAS MAS. Se retlra ~. _. 

'enionces la caceroln del fucgo; per0 las 
caj.as s? sncan solmente cunndo cl agua 
est6 COMPLETAMENTE F'RIA. 

Si se desea trufar el pat&. tenganw cien- 
t o  aeiniicinco gramos de trufas por kilo 
de carne. Las trufas se escobillan, se la- 
ran y se pelan. Lns peladurns se plcan fi- 
no y s@ nRaden nl picndillo; el resto se 
corta en pedaaos grandes: una vez que la 
c?ja esti llena. se hunden de trecho en 
trecho. antes de colocar las lonjus de to- 
clno y sddar  finalmente la caja. Este pa- 
te. con o sin trufas, es una mararilla. 

UN POSTRE QUE SIEMPRE TIENE E X I -  
T O :  HUEVOS A LA NIEVE * 

DOS ERRORES MUY COA1UNES.- En 
la mayor parte de 10s preparados de pos- 

TE FINO. con carne de chancho fresca y 
gorda; a estn, se le echa pimienta y sal. 

Se taplzn, o cubren todas las paredes 
de cajltas de hojalata. con tajadis o lon- 
jas de tocino muy delgadas. Se coloca una 
caoa de DlcadUlo en el fondo: en segulda 

nuevo 
, has- 
rpren- 
de to- 

, o de 
luiern. 
? esta 
I con- 

con que oosequtara a un gmpo de amlgos 
a la salida del teatro. 

tres de esta especle. hernos encontr:tdo dos 
orandes errores, que a menudo los echnn a 
b r d e r :  slempm se pone demaslado ami- 
car en 1% clnras. leche y ycmas para con- 
frcclonar la salsa: ademls. se hnce cocer. 
o gam emplear la palnbra custlza paru la 
traduccion de "pocher". se hacen "escalfar" 
las huevas e n  la  leche. Fsto 10s torna pe- 
sndm y sin flrnieza a l y n a .  De modo que: 
TENGANSE: Seis hucvos enteros. dosden- 
tos cuarenta gramos de azucar flor; cuatro 
decilitros de leche hetvida; vainilIa o a:a- 
har; una p i x a  de sal. 

que tenga m& o mmos esa joma y un 
latiguillo, una cacerda pequeria. una cu- 
charita de madera, UM oran Iuente para 
Ireir; una espumadera. un tamL de crin, 
una cuchara de cocina y un gran plat0 
redondo para colocar deoajo del tamiz. 

OPERACIONES: Se separan las claras 
de Ins yemas. las prlmeras en la  ensala- 
dera y las otras en la pequelia cacerola; 
se echa la sa1 en Ias clams y se comienza 
a batlrlas suavemente. hnsta que lleguen 
R formar una nleve liuiana y espumosa; 
se siaue batlendo hasta lograr que a t e n  
duras y firmes. 
Se retlra e! latlguillo de la ensaladera 

y se aRade con pran precaucidn la mltad 
del aziimr. o sea ciento veintr: gramos. 
St' deja a un lado la ensaladera. 

Por otrn parte se echa el resto del azfi- 
car con Ins  yemas y el perfume qae se ha 
escozldo; se aRade la leche poco a pF0.  
v se hace calentar suavernente a la onlla 
del fuego. Al prlmer slgno de ebullicidn. 
se retlra en seguida y se sigue revolvlendo 
durante algunos momentos: de otro modo 
e! preparado s? corta; dejese a un lado 
Igudmente. 

S e  Ilena la fuente para freir (u otro 
reciplente equlvalente) , de agua FrfRVI€X- 
DO, SIN AZUCAR. naturalmente. Man- 
tenease &a a owueRo fuego. h a s h  que 
h l e k i  SUAWi?QkiE.  Enton& con la  CU- 
chnra de cocina. se forma un huevo. to- 
mando un poco de In mezcla que e s c  en 
In ensaladera. y con un golpe seco de 18 
cuchara se echa fste en el agua hirvim- 
do. Se cescalfans seis huevos a la Fez; se 
replte el procedlmlento dos veces. porque 
seis claras deben dar doce huevos de nie- 
ve. Estos huevos de nieve, una Fez en e3 
agua hlrvlendo. se dan vueltn despues de 
algunos instantes con la espumadera para 
que queden iguales por ambos Iados. Se 
drinn rscurrtr. dkooni6ndolos uno uor uno 
s o b e  el tamiz. qui  a su vez est i  colocado 
sobre la gran fuente redondi. Se deja 
ENF'RIAR. 

Se disponen por liltlmar en forma d e  
espiral sobre una compotera honda, cole  
.:6ndolos uno endma del otro. Sobre los 
huevos se ruelca la salsa que tlene un lin- 
do color dorado iransparente. ' 

Este es un postre delicado. que convlene 
y a 1 : ~  VFZ deleita a los nilios. Se puede va* 
rinr a!  sa'.;^. sen con cafe o con chocola- 

scpnrado. 
De esta manera se obtlenen unm huevos 

de nleve impecables. La descrlpcion es un 
pic0 Inrca; pero practicamente 31 hacer- 
la  resulta de una senclllez infantil 

PARA LA COMIDA 
M. R. 

ABSOLUTAMENTE 
PUROS. 

SOPA DE CREAtA DE CEBADA 

E3 preclso, en primer lugar, procurarse 
harina de cebada de Drimen calidad: 
hsta se reconoce como LI. si reline est* 
trrs condiclones: 1.0. Es muy suave a1 tac- I 10; 2.0. Es lioeramente aromdtica: 3.0 Es 
de color dorado. 

A *de cnhor  
detiutaro. 

ORSERVACIONES PRELIMINARES. - 
Pnrn cocer la hnrina de cebnda se preclsan 
dr QUINCE A VEIXTE ?AI"TOS de ebu- 
lIici6n. La cnntidnd necrsarln pnra una 
h u c w  sopa es de VEWTE GRILMOS 
POR PERSONA, o sea, una cucharada sD- 
prra. Se pueden servir quince pintos de 
sopn con un pnquete de harlna de doscien- 
tos clncuentn Rrnmos y tres !ltros de cnldo. 

Para ellqar, o amalgamar bien esta sopa 
se pueden emplear indlstintsmente CIEN 
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TRO-DE CREAM DE LECHE un 
poco espcsa, pcro muy suavc. 
s d e m h  de' TRFS 0 CUATRO 

mario de Pstas. 
YEMAS DE HUEVO. segun el la- 

OPERACIONES; 
Se deslicn ochenta a noventa 

grnmos de hnrina de cebada con 
UN LITRO de caldo FRIO; se 
aliade un pedacito de arucar. y 
un poco de sal. s i  es que a1 caldo 
le hace falta este  ultimo ingre- 
diente. 

Se hace hervir, remouicndo 
con la cuchara de palo, como SI 
;e t~a tnra  de una crema delicada. 
h r a n t e  QUINCE MINUTOS. 

A1 c a b  de ate tiempo. se re- 
t i n  la cncerola sobre un lado 
del quemador. p a n  que la ebu- 
Ilicion se produzca unlcamente 
sobre la parte delantcra de la ca- 
cerola; de esta manera 13 espu- 
ma se i r i  hacia el lado opucsto. 
y seri muy sencillo sacarla con 
una cuchara. S e  desiien Ins ye- 
mas en la sopera con la mantc- 
quilla o la crema de lcche; se 
vuelca entonces en la sopers ia 
crema de cebada HIRVJENDO. y 
revolviendo constantemente 1 3 s  
yemiis con 13 cuchnra de paio. 

ADORN0 DE L A  SOPA: Se 
corLzn pequelios cubos de miga 
de pan duro: se frien con man- 
tcquilla e n  la szrten. Los cubitos 
se echan en la sarten, solamen- 
te cuando In mantequilla est6 
muy calientc. y se sacan cuando 
&an doradas por todos Iados. 

Se vacian entonces 10s cubitos 
INIfFDIATALEWIX en un cola- 
dor. para que escurra toda In 
mantequiiln que esL+ de mis. Sin 
-sta &tima precaucion. la sopa 
se pondria ncgra. por efecto de 
esta mantequilla sobrank  

.' 

\ UN GRAN GUISO 
FILETE MECHADO ASADO CON 

BERRO 

En la  carniceria escogemos  
un pedazo de filete tomado en ei 
earaton mlsmo del filete; es la  
parte m i s  conveniente pan. 
ssarla. Se cuentan m i s  o menos 
d n t o  eincuenta gramos de car- 
ne por persona. de modo que 
una vez que el filete est4 aderc- 
zado. es deck. que se le haynn 
quitado tcdos 10s pellejos J ner- 
vios que est6n.de mds. no qucdc 
menos de medfo kilo para m a -  
tro convidados. por ejemplo. 

TE. Si 10s convidados son pocos. 
e.$ el cnrnicero el que .se encnr- 

PARA <ADEREZAR> E L  FILE- 

'Rsistentes a la comida son mu- 
chos. un Iilelc entcro de vrica se- 
rii ncccsario; en este cas0 cs pre- 
ferible comprarlo tal cual, y ade- 
rezxrlo en casu. Se trata de sa- 
:ark a1 fllcte lina parte de SI) 
grasa y .Ios pellcjos Ilcnos de pc- 
qrlclios ncrvios que lo cirbrcn. 

Para comenznr se separa toda 
In x s a  de la parte de arribn del 
filete; til segulda se .*para In 
ecadena? o sespina dorszlr, que 
se encuentrn en uno de p s  cos- 
tndos. En cuanto a la grnsa que 
esti ndherida a1 lado opuesto. 
esta se saca so10 en parte. Una 
vez hecho ya todo lo expuerto. 
se sacs por tirns el' pclkjo lleno 
de nervios. que cubre la came 
de In parte de nrribn. Para ope- 
rar conforme a 13s reglas. se in- 
troduce In punta del cuchlllo en- 
tre estn piel y la came misma. 
De est3 manera esa piel nervio- 
sa sale totalmcntc. Por sencilla 
que sea esta opencidn, necesita 
ser llevadn a cabo con prccisidn 
y de1icade:a. La parte de arribn 
de un filete ya adcrezado. deb? 
wr iisa, y sin corfes. 

En seguidn. Ins dos extremlda- 
des. pirnta y taldn del jilcte. se 
rcdondcan. Por ultimo debe que- 
dar solamente la grnsn que est$. 
en el lado opuesto de aquel que 
tenia la eespinx donab .  Esta 
grass protegcrci el filete. mien- 
!ras se cuece. 

PARA MECHAR EL FILETE. 
Segun un metodo excelente. se 
procede es esta m'anera: Se me- 
cha el filete en 91 sentido del tra- 
ves y no a lo larjio. La aguja 
para mechar pasara. pues de la- 
do a lado. como si qulsiCnmos 
cortzr la came en redondclas. 
En cambio. si se mechara el file- 
te en el sentido del larjio. la RSU- 
ja  penetrnria demasindo jdcil- 
mcntc y el toclno. colocado de- 
masiado al interior. no se coci- 
naria. y a! comer la came loen- 
contrriamos casi tal cual. como 
.se coloca. con su blandiira y su 
sabor cspecial. que muchas per- 
son.u no pucdcn soporiar. Se 
mechari. pues. con cuatro hiIeras 
dc tocino. lo que bnstzri p a n  
qiie el filete se dore bien. 

EL ADOBO. No es indispensa- 
ble poner un pedazo de filete en 
adobo. siempre que haya premu- 
ra de tiempo p que el pednzo em- 
plendo no sea muv grande. Per0 
en la mayor parte de 10s ?asos. 
se recurre a1 filete. que cs iinn 
came de prccio miry snbido. pa- 
ra comidas de etiqueta, y en es- 
tos casos desenmos siempre otie 
el asado resulte incprochahlc. 
Un asado de :in kilo y rnrdio a 
dos kilos resultara s!m.pm mu- 
cho mejor que uno de menor 
cantidad. 

Por este motivo vamos a dar 
a continncion el procedimiento 
p a n  adobar el filete. hncicndo 
notar. sin embargo. que un pe- 
dazo corrieiifr de filefc puede 
ser a n d o  en cuanto e s t i  adcrr- 
:ado y mcchado. sin necesidnd 

gat5 de este trabajo. Per0 si 10s de pasnr por rl adnho. 

Una rcunidn intima: torta de almcndras hecha en casu, orrollado 
dc manjar. "buns", flores delicadas, y un alegre scrvtcio de 

porcclana japonesa. 

Se colora. pues. el fllete en tin CARNE. DE modo que un filete 
adobo conipuesto de rico areife que pew irn kilo y medio debera 
de o!irn.. j u g 0  de liman. sal, pi- permanecer sobre el fuego ires 
mienfn blanca. una ccbolla g m n -  crrartos de hora cractamentc. 
de cortadn cn rcdondelas. rami- Para un fiiete que pese de ocho- 
tos de prrrjil. tontil!o y ln?lrcl. cientos a oehocientos clncuenta 
Se deja mnrernr todo durnnte gramos. bastar6 con VEINTI- 
CUATRO 0 CINCO HORAS. dan- CINCO MINUTOS.,,Operando de 
do vur!tas el fiiete de ticrnpo en esta manern se .oararan un 
tiempo. Rsado que a1 cortarlo ostentari 

Cincuenta minutos antes de una came rosada y jugosa. EN 
servir hdcnse rscllrrir el fiiete. NINGUN C A W  SE LE ECHARA 

L A  COCCION. Sr atrnvirsa el CIENDO. 
filrtr. en el scntido del largo OBSERVACIONES. Si no se ha 
con un acndor de firrro v SC tenido tiempo de co!ocar la car- 
dispone sobre un filego vivo. tal ne en adobo. se cnmantequillarci 
como si sr  trntnra de un po!lo 3 rl -ontorno del filete en cuanto 
d o  spiedo,. Drbalo del nsado se este comimce a estar lioernmen- 
co?ocnra unn furnte adccrfnda :e calientc. No se procederi a 
para que Csta rerlba todo el ju- r?Ear la carne eon si1 propio ju- 
go que Caiga de1 filefr. 9 que ser- go nntrs de que hnran pasado 
r i r i  para regarlo constantemen- VETNTE 0 VETNTTCINCO M[- 
tc.  Tiempo que precisa para co- NUTOS DE COCCION. En seeul- 
cerse bien: QUINCE MINLITOS da .se sala y se sirve con el jug0 
PARA CADA ?.LED10 KILO DE desengrnsado. 
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LECHE DESECADA Y 
MODlFlCADA PARA 
CR I ATU R AS 

Product0 ~1@0jAJirpj 

LEIDO r:n. 
1.4 

F’nbllrada con la eoopsracldn 
de lo(l 

ESCRITORES DE CRILE 

Rrprumta o n  rsplCndldo ma- 
no@ del p t n w l r n t o  de 100 

Ccrrltows nnrlonnln. 
La publlracl6n mtnsual a u e 

(lrbe lwr toda Wntr cult.% 

Pldala t n  Ilbwrlas 2’ pnutos 
tlr dlarlm. 
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Zorafda advlerte que a esta F c l 6 n  ha 
llegado correspondencia para Josita Dale. 

CO. A. 504.- iOriglnal Colmena, e n  que 
la mayoria de las o b r e m  solo suefian en 
el amor! Verdad es que son abejas humn- 
nas.. ., y como tales tienen distintas opl- 
niones y mnneras dlstlntas de encnuzar sus 
vidas. y tienen tamblen ese afan de discu- 
slon. de Imponer su manera de pensar, mu- 
chas veces con un poco de violenda, cau- 
.undo la lmpresion que de hnber estado 
Cerca en ese momento. las exaltadas abe- 
: i h S  se habrian hecho zumbar. 

La slmpatia de Zoraida y su secclon. y 
el darme cuenta de que tengo muchos pun- 
tos comunes con el enjambre, me han 
hecho.aparecer hoy con un saludo para 
todos. y pedlr ser admltida en la Colmena. 

Si Zoraida lo permlte. dlri. tambien mis 
palabras acerca del problema que parece 
haber conmovldo a1 Colmenar: estado q u e -  
rldas versus ccasada y madre, Creo hay ma- 
?a  Interpretadon de la palabra queridas. 
pues si con ella se define a la mujer sos- 
tenida por un hombre. mantenlda a cam- 
blo .de sus carfcias. y si no es uno (casado 
0 mlterol. es otro, claro esta. que es un 
cas0 doloroso. y reo. (no creo que nadlr 
defienda ese estado de la mujerb. Per0 
rquerldas. refirfendose a la ’mujer esolte- 
ra,, (6sta es la palabra y no aquella). li- 
b w  independlente. e c o n h l c n  y mora!- 
mente, que ama a un hombre y no reclbe 
de 4. slno amor y coniprenslon. es muy 
distinto. 
Yo admlro a la mujer vallente que de- 

safia al mundo y no neceslta de leyes cl- 
vlles nl  rellglosas para asegurar la establii- 
dad‘ de su amor. Por otra parte. cren que 
hasta hay mas moral en ese estado.. .. 
pem aqui el tema. se vuelve escabroso y. 
no auiero llegar a profundldades de don- 
de. tal v a .  me fuera dlficil sallr. 

Pero ese estado de esolteras a que he 
venldo reflriendome. es &lo una parte de 
la juventud lndependlente. Luego vendran 
10s hijos. cuna.mujer que ama. cas1 siem- 
pre 10s desea). Y asi. SI la unlon es flrme 
v verdadera. I’egarbn a1 matrimonio todas 
las que no Sean lo suflclentemente valien- 
tes para formar un hogar sin ley. pero 
que lo fueron lo bastante en relacl6n al 
resto. 
SI la llbre un16n fracad. si fue d l o  

nusl6n que paso. mls vale que haya aca- 
bad0 antes del matrimonio, pues este y la 
familla son. (por el momento), base de 
la socledad. pem por lo mlsmo. es terrl- 
blemente complicado contraer mntrlmonlo 
y de suma responsabllldad. 
Y ya veran Uds.. vo que 8si hablo. no 

soy oartldarla del divorcio.. ., pero este 
es otro problema Que no se por que aso- 
clacl6n salto del tlntero a la carllla.--LALA. 

Zordda dlce a1 elngano Villannfg que 
puede escrlblrle con toda franqueza y ha- 
cerle las consultas que desee. AdemBs, Zo- 
rafda hnce presente a este zangano. que 
h a  reclbldo sus poesias, Jas cuales, sln ser 
malas. n o  son tampoco lo suflclentemen- 
te buenas como para ser publicadas. Por 
aqui. por aili.  hay unos versos hermosos. 
pem se plerden entre 10s otms que cnrecen 
de 1nteri.s. Un consejo: no hay que for- 
zar ni In rima ni la lnspiraclon; escriba 
solo cuando est6 en vena de hacerlo - 
es poslble y hasta probable que algitn dia 
sea un buen poeta, pero falta mucho. - 
sin embargo, no hay que desanimarse. 
Zorafda dlce todo esto, porque el zangano 
Vfllarmtg le pldi6 franquaa ante todo. 

-64- 

CO. A. 505.- A 10s Combatlentes de l a  
eGran Contiendas: fmenguados ya, 10s 
rumores de la q r a n  contiendaw, y firma- 
dos 10s protocolas de paz. entra mi humll- 
de persona. a tocar un punto. que ningu- 
no de 10s contendores lo him: la  Religion. 
Como es de suponer que a Alma L i o r d ‘ Y  
Cia.. les haga reir este punto, no me di- 
rigire. sino m& abaJ0 n ella. 

Nuestra religion. la catdica. y las Otras, 
dlcen muy claro que el matrimonio se com- 
pone de dos personas: marido y mujer. 
No exlste, nl debe existir una tercera en 
discordla. Es cierto que la hay; per0 esa 
tercera persona sera repudlada por toda la 
gente que se considere como tal. Y esh .  
ipor que?; lisa y Ilanamente, porque todos 
tenemos una conciencia y religion que nos 
lo prohibe. Yo estoy clerto que actual- 
mente no exlste en el mundo ningun pais 
medlananente civillndo. quc considem 
legal el estado e n  que se encuentra Una 
querida. 

. 

Para Alma Libre y slmpatlzantes. est0 
no puede nl debe ser una verdad. Para 
norJtros. 10s creyentes y con conclencla. 
iiiisi!!!! Sin embargo, Alma Libre debe 
tener una conciencia y ella le puede ha- 
blar mas claro que yo. Si no es asi. no me 
exp!ico que clase de mujer es esta: pues 
Run. en lo mas bajo de nuestra escnla so- 
chl .  las perdidas e s ~ n  muy descontentas 
de ser tales. He dlcho lo mbs bajo. porque 
para mi el hampa puede tener perdon. Y 
eellass. no: considerando tambien, con 
perdon de Alma Libre. a las queridas in- 
cluidas en este grupo. 

A!ma Libre debe tener un crikrlo muy 
slngu!nr. De otra manera no se expllca eso 
qirc en ‘L! CO. A. 174 de a Grace consejos 
tan sanos y bellos, y despues irrumpa con 
su gran tema: <la queridas. Sin embargo. 
he creido vlslumbrar a!go de todo esto: 
o Alma Libre deflende sus derechos. o es. 
slmplemente. una pobre niAa con mucha 
Imaginaclon y muy poco, o nada. de crlte- 
rlo. En cuanto a lo que dlce en el final 
de SII CO. A. 174. es una l ~ t l m a .  pues si 
e’la es partldarla de la querida. nunca la 
veremos en el altar. 

Antes de terminar. qulero decir a Tatfa-  
nu. que rue UM listlma que no haya ex- 
plicado sus ramnes de su parrafo de CO. 
A. 210. A Ibis. que .w conoce que es una 
mujer mug experimentada. A Atucena Cas- 
ta. que parece haberle hecho mucha im- 
pretlon la pelicula *La usurpadoras. ;no 
es cierto? Pero Ud.. ve Casta Susana. que 
eso no se encuentra nada m8s que en pe- 
liculas. 

Vayan mls fellcitaclones para Grace. que 
ha sabldo luchar con razunes. y triunfar 
con la evldencia. Tamblen ‘envio una fe- 
Htaclon a: Alma Encadenada, Una .\fujer, 
Lady Blue, etc., etc. Todas han sabido lu- 
char por sus derechos. A Galo. que me 
feliclto de haber sido Ud. y yo 10s urilcos 
vamnes en estn cjusta de Amazonass. Si 
he ofendldo a a ly ien ,  pldo perdon; per0 
ante todo esta la verdad.-VILLARhlIG. 

Impresores. 
NiUMAD.4 31. 

Santiago. 
JOSE T. RAXOS 105. 

VdpmhO. 
FaElBE aq. CASTELLON, 

Concepcl6n 
B m T O  - RAPID0 - BEN. 
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I LAS ASTUCIA DEL GENERAL 
fContfnuaci6n). I 

La c6lera desaparecld del m t r o  ‘del ge- 
neral. Ahora ostentaba una gran calma. 

-Lleven a este caballero a1 muelle so- 
bre el rio - mdeno a sus oficlales-. Yo 
10s seguire. 

El doctor Petardo los vio desaparecer de 
su vls ta .  Acto seguldo cruz6 la calle y en- 
tro a una sastreria. El sastTe era un in- 
dividuo bajo y moreno, y se hallaba sen- 
tado ante el mostrador. El doctor Petardo 
miro culdadosamente a su alrededor. Des- 
pues acerco 10s lablos a1 oido del sastre: 

-Alguien ha sacado 10s percutores de 
las ametralladoras - le cuchichec-. Mien- 
tras el general no 10s encuentre, no le ser- 
v k i n  de nada. Envie inmediatamente esta 
intormacion al coronel Raposo. Despues 
vaya a1 muelle. sobre el rio. 

Cruzando la pequeRa cludad de San Ja- 
clntc, pasa el rio &pa, de agu,as densas 
9 cenagosas. EstA lleno de peces voraces, 
de enormes calmanes y culebras grandes 
y chicas. Nadie se baRa en el rio Rapa. NO 
es muy sen-sat0 hacerlo. 

Cuando el general Carter y 10s OfIda- 
les llegaron a1 muelle. un grupo de gente 
habia comenzado a reunirse alli. 

Un negru descalzo dormia tranqulla- 
mente en el muelle. Abrio 10s ojos, v16 a1 
general y se puso en pie de un salto. 
-Mom - dljo el general-, jhay mu- 

chos carlbes en el rio? 
-jCarIbes? iAh. mi general! Mlles, ml- 

llones. Pululan aqui. 
-mcelente. 
Cruzo la calle y escoglo un pollo muerto 

de una carniceria. La multitud seguia to- 
dos 10s preparat ihs  en sllenclo. El gene- 
ral volvio or muelle y arrojo el pollo a1 
agua. 

-Observe, amigo mi0 - dljo a Carter-. 
Est0 le dlstraeri. 

Durante un instante nada ocurrlo. El 
pollo flotaba a la deriva. Despues se es- 
tremeclo vislblemente y un murmullo pas6 
por la multitud 

-Observe atentamente - proslgul6 el ge- 
neral, dirigiendose a Carter. 

De Improvlso, el agua densa y negruxa 
comenzo a agltarse. Se formaron Innume- 
rables ondas. convergiendo como 1 0 s  ra- 
yos de una rueda. Se unieron a1 centro 
corl ruido perceptlble y el agua se romp16 
en espumas. El pollo giraba sobre si nlls- 
mo cuando clentos de peces luchaban por 
sacar bocado. Sus colas sobresalian de la 
superficle y sus dlentes rechinaban como 
qulen da cuerda a un reloj. Comenzaron 
a aparecer 10s huesos del pollo. 

W a n d o  las cejas. el general condujo a 
Carter hasta una gnia de madera. La chus- 
ma se acerc6. En ka flla delantera se en- 
contraba el doctor Petardo y el sastre. 

-DetPngase aqui, amlgo mio - dljo el 
general-. Con rnpidos movlmienta anudo 
la cuerda de la grua bajo 10s bra= del 
joven-. iArriba! - e s t a l l b .  iY a1 agua! 

Uno de 10s oflclales hlzo funclonar la 
gnia J alzd en el aire a Carter. Otro mo- 
vi6 una palanca y mantuvo a1 muchacho 
por sobre el agua. 

--Quiza ahora quertd deck donde e d n  
ems percutores - inslnuo el general. 
-No lo s@ - protest6 Carter. Mlr6 te- 

meroso la superficle del agua que todavia 
se estremecia con la agltacion de 10s ca- 
ribes. 

-iAbaJo! - orden6 el general. 
El oficial hlzo funclonar la gnia hasta que 

10s ples de Carter quedaron so10 a pocos 
centimetros por encima del agua. 

-A 10s carlbes tambien les gusts el cue- 
ro - Inform0 el general-. No ser4 ne- 
cesario qultarle 10s zapatos. 

-Yo no se nada de eso - repit16 Car- 
ter, alzando instlntlvamente las plernas. 

--;Abajo! - ordeno el general. 
La cuerda se  desenrrollo. .%lo dobland0 

las rodillas y unlendolas a1 pecho, pudo 
Carter evltar que sus pies tocaran el a w .  

-isfibanme! - grit6. aterrado-. isu- 
banme! Hablare.. . 

-?,Qulen tlene esos percutores? - me- 
gunth el general. 

- 
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-La tlene la Compaiifa Central de CO-. 
mercio, e n  Colon.. Ellos 10s sacaron para  que 
usted pagara mas. Subanme. 

Con ancha sonrisa de satlsfaccl6n, el ge- 
neral dio la orden. Carter fue sacado del 
pellgro y arrojado sobre el muelle. 

-Llevenlo a la  prlsI6n y enclerrenlo - 
prosiguio el general. 

El doctor Petardo observaba atenta- 
mente la  escena. Esctrajo un cigarrlllo y 
finglo encenderlo. Pero, en realldad, mur- 
muro, cubriendose la boca con la mano, 
unas cuantas palabras a1 sastre que se ha- 
llaba a SU lado. 

-Digs a1 corunel Raposo que cablegra- 
fie a Colon. n e n e  que comprar esos per-- 
cutores. Que pague lo que le pidan por 
ellos.. . Lss ametralladoras del general no 
sirven de nada sin ellos. 

El sastre asintio y desaparecl6 entre la 
multltud. El doctor bajo su cigarrlllo a 
tlempo de saludar a1 general, que le echo 
un brazo a1 cuello, amistosamente. 
-Es admirable. amigo mio - le dljo -, 

vlvlr en estos tlempos modernar. Cable- 
grafiare lnmedlatamente a Colon y un ae- 
roplano me traera esos percutores mafiana 
a medlodia. SI no llegan, este hombre mue- 
re en el rio. 

-Y ahora. amlgo rnio - proslguio el ge- 
neral -, nos iremos a la jefatura y bebe- 
remos una copa de coriac por ml buena 
suerte. 
En la oficlna del general, el cofiac era 

excelente y el doctor Petardo advirtio que 
desaparecia su nervlosldad. 

-E% usted muy Intellgente. mi general 
- coment6. 

A1 parecer, el general se encontraba dis- 
puesto a las confidenclas. 

-?,Qulere usted saber cuales son las dos 
normas que me conducen a1 trlunfo? - 
pregunt6. 

-&toy ansioso de saberlo. 
-La primera es esta - dijo el general. 

sonrlendo sardonico-: F X ~ I  . s i empn que 
tus encmigos paguen por tus ormas. 

-Pero, jcomo se hnce eso? 
Sln declr palabra. el general se dlrigi6 

a su escritorio y de un caj6n extrajo una 
bolsa de cuero. Desat4 la  cuerda y dejo so- 
bre el escrltorio un slnniunero de objetos 
cilindrlcos. de acero. . 

-Estos son percutores - le inform6 
tranquilamente--. Pedi dos series comple- 
tas a Suecia. Las otras estan en Colon. 
hoyecte  ese Inslgnlflcante episodlo en 01 
rio para desplstar a las espias enemlgos J 
hacerles saber donde est in  10s otros per- 
cutores. Creen que mls ametralladoras no 
slrven sln ellos y pagardn un preclo cnor- 
me por obtenerlos. El dlnero me lo entre- 
garan a mi y con el pagare a 10s s u m  por 
mls ametralladoras. 

El doctor Petardo mantuvo su serenidad 
en forma admirable. 
-Es usted magniflco, ml general. i-6 

prevlsi6n! - Despues se levant4 brusca- 
mente. consultando su reloj--. Tendra us- 
ted que dispensarme; p r o  tengo un pa- 
ciente que necesita de m k  serviclos. 

-Todavia no, m l g o  mio - rogo el ge- 
neral-. Quedese un momento m L  y le 
dire la segunda norma de exlto. Sln em- 
bargo, se trata de algo muy confidenclal. 
Acerquese y escuche. Y coglendo amlga- 
blemente de un brazo a1 doctor. lo Eondujo 
a1 ala lzquierda de la jefatura, donde abri6 
una puerta forrada en acero. 

S a l g a ,  amlgo Carter - dljo el gene- 
ral-. Lo hlzo usted muy blen. Fue algo 
muy desagradable. pero necesarlo. 

El joven americano cruzo el umbral. con- 
rlendo satlsfecho. 

-NO fue nada, ml general. Harfa cual- 
quler cos8 por un buen amigo. 

-iAhora, entre usted ahi! - ordenb el 
general a1 doctor Petardo. 

El d x t o r  retrocedlb lanzando un grito; 
per0 el general lo hlzo entrar B la  celcia 
de un violento empujon. 
-MI querldo amigo - dljo a traves de 

10s barrotes -. hasta hace poco no sabia 
que askd era el espia del coronel. Pero 
comet16 usted un error. Asl, pues, le dlre 
cud1 es la segunda norma de 6 x h .  Es esta: 
“No confies nunca en un m6dlco que co- 
note al dedillo las ametralladoras”. 
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100 S A C E R D O T E S  
certifican haberse alivia- 
do de las mis  graves en- 
fermedades, usando las 

hierbas del Abate 
Hamon. 
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mendorundo 
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n luaentante  
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Obsequia la Joyeria Meyer 
a 10s lectoresde 

. .  
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F1 concu-tc de- elwb y caplnr en  el cup6n nl pk 
Ins 21 eppfflelldadcs detillsdns. n fln dc ncertar cxactqmente c 
SIETG ESPECIALID.WES QUC sc nnotqrzln en unn tnrlct-2 Que 
con- cnmrradn en un COFRE secllnrlo y lacmdo nn*a NOTA 
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et en. 
RIO. 

Bo. 
se en. 

M CUI. 

En el pr6ximo nlimero daremos a cono- 
cer a nuestros lectores la lista de premioz 

que ofrece la Joyeria Meyern. 
ORAS COSCIIRSO .JOTERI.\ JIEYEb.  

Calk IIuErfnnns 9.0 935. frrntr al Trntrn Cmtnrl. 
CASILLA 1114. SASTIAOO. 

FtevIata .ECRT~VD ( 0  ''MAROARITA") N.0 . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6.- .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Dkeccldn) (Ncmbrc complete) 

1.- 

a,- 
3.- 

4.- 

6.- 

(er6rtese n c6plew cstc cupnn I rcmltase n: 
: m s n  YI'OYERIA n r E m w .  - CASILW 1114. - RASTIAGO. - - - - 

LA VIDA PRIVADA 
DE GRETA G A R B 0  

(Continuation).  

Pronto descubrio Greta que e n  
:stoeolmo. como en Hollywood, 
lew York y cualquier otra ciu- 
ad, estaba la gente ivida de ver 

hablar a una celebre estrella 
e la pantalla. 
Su teiefono sonnba noche y 

:in y muchas llamadas eran de 
ente enter.mente desconocida. 
'or fin. mnndo quitar el Lelefo- 

Se dio cuenta que no podia 
Iquiera sallr a dar  un paseo sin 
.traer un gentio a su alrededor. 
,a gente .re la quedaba mirnn- 
lo y la seguia por dondequiera 
[ue fuere. En cuant .  entraba 
'n una tienda. se veia rodeada 
le curiosos. No habia esperndo 
mnejante recepcion en su ciu- 
lad natal. Tenia aun menos 
i k r t a d  en Estocolmo que en 
Iollywood. B t o  le restab? p n  
mrte del placer de su llegada 
1 su pals. 

Todos 10s dias se veia asedia- 
la por 10s periodistas. - He ve- 
lido aqui a pasar unas vacacio- 
ies. No quiero que me molesten 
.- era su contestacion. Un dia 
iu camarera le manifesto que 
ios muchachas lloraban en e1 
wstibulo de su apart.nmiento. Se 
ame:itaban por el temor de per- 
ier su rolocacion en el periodic0 
;i no podian obtener una entre- 
ristn con Greta. Pero ella no 
piso ver!ns. 

A poco de haber Ilegado. 10s 
ierlodicas empezaron a publi- 
:ar Ins inevitables y desagrada- 
bles murmuraciones acerca de 
1a estrella. 

Cspues d e  la  noche de Axio 
Nurvo. dedicaron muchas co- 
lumnas a la presencia. en un 
:are elegante. de Greta con el 
3rincipe Sicwrd. que habia co- 
iorido a bordo. 

El principe, junto con su 
JO Wilht4m Sorensen. dt 
de una cornida de etiquetil 
palncio real. se hnbia esc 
hasta el Hotel Strand pa 
unir.se con la Rente alegi 
crlebrabn la entrada del 
NlI?VO. 

Cuando el principe vi6 : 

10. 

ta sentada frente a una de las 
mesas. e1 y Sorensen se unieron 
a ella. tomando una botella de 
champafia juntos. 
Al poco rato, Lars Hanson y un 

grupo de amigos que estaban 
cenando e n  uno de 10s departa- 
mentos reservados, divisaron a 
Greta. Todas las personas que s e  
hallaban en el comedor empe- 
zaron a murmurar cuando ella. 
el principe y Sorensen se unieron 
a aque11C.s. 

A In mafiana siguiente, 10s 
periodicos se ocuparon de la apa- 
ricion. e n  publico, del principe 
con la artista cinematografica. 
Doseribinn la cena de M o  Nuevo 
con el estilo usual del periodis- 
mo. diciendo que fue muy diver- 
tido. dedicandose a Greta 10s 
brindis de la noche. 

Este fue el principio de la ma- 
ledicencia acerca de Greta y 
el principe. Alguien les veia 
slempre Juntos. Constantemente, 
Sorensen. que se  parecia ai 
principe. era confundido con el, 
pero era  Sownsen y no el prin- 
cipe Sigvard el que se veia 
ncompafiando a Greta por lb, 
ciudad y entrando J sallendo dd 
su apartnmiento. 
LZ otra vez q i e  Greta Y el 

principe aparecieron juntos e n  
pill 
rev 
la 
eni 
loc 
la. 
pri 
col 
cii: 
cha 
ter 
pa... ....... -..- ............ 
LOS periodicos empezaron a p-1- 

blicnr todas 13s noticias Que PO- 
d i m  reunir acerca de ella. 
Cuando John Gilbert Wato de 
hablnrle por telefono. (ei servi- 
cio en. tan malo que no pudie- 

blico rue presenciando una 
M a  teatmi. El publico vi6 a 
estrella sueca y 3 Sorensen 
trar juntos y sentarse en I l l s  
alidades del centro de la sa- 
Pocos minutos mas tarde, el 

ncipe, acompafiado de su es- 
ta, se sento en el .uiento ve- 
IO al de Greta. Aquella no- 
e el publico estuvo m5s in- 
esado en Greta y en sus acom- 
6-nt-r nile on In rpvistn. 

co 
"COE 

Consider0 que la mejo 

................ 
(NO 

en la que ffgurd ..... 

................ 
(Nombi 

................................... 
(Nombre del lector) 

- - -  I 
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c.Sn tnlor?nnr!on. cl cdifIcio rs d e  t inn 
1:nm sobrin y sin sobrccargo .de drta-  
lles ornnrnrntnlcs. rstilo qiir intpern dcs- 
kr iince alytin tiempo y pur aprrcinn 
!cdns / as  prrsuiins d c  burn gusto. De un 
~:cdc.rt!ls*rto crnionioso y rnctonal. p r i m  
en rlla. sobrc todo In rlat%fiinci qiie I r  
pra-uran siis ornndrs ventnnos. En cl in- 
tmior domina iinc itcnicn rriodernistnra 

UNA CASA 
MODERNA 

Prrrrnintnos n tttirstros lectorcs cn cs- 
i n  pnginu la rslnictiira inteeor .I cr- 
t m t a  d c  tinn bclln i m n  c11!/0 cost0 no 
rs dispcndioso m dentasia. Coino prirdc 
verse po- c! qrabndo con qtic ilrtstrnrrios 

de l i n m s  rw!as qii-  'iarcii mas amptro 
el rspar:o 'J 91ic olrrccn la mayor d e  l n s  
mmodidadrs  porqirc In  subin disposiciiri 
dc fodns las iinbitactonrs posibili!a rl 
avror'rrharntrn!o dr  iodos 10s rspcc.!os por 

n. mug prqtinios que sen 
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LA COPA 
A 

1 9 3 5  
Pritdicrtlr  rsld cl piiblirv drl Con- 

cursu qiir airspiria ittic:.fm rrrisfa 
.u qirr con t n i i l o  csilo sc rralixro 
rl ario pasndo. Scrirta dr E C E .  ’ 
snii  mnliriiiar m i i  r s fe  p l c b : . ~  
que tiivte por ol i j~ to  scrrir d c  
dire a 10s produelores ctiicriiafogri:- 
jicos nccrcn d r  10s giisfos d r  rttirs- 
lrn a/icion. riitdiciido asi l t r i  r r i r~o-  
raniic’iifo rri In jiriidtrerioit y sir- 
rimdo a las csprrlnnorcs. ECR.A.V 
rs. piles. C l  bnroinclro de l i l l t ‘ .~ fTOs  
leclores y a la rr: que 
coil sirs dirliirrtrnrs a sat 

- si prupios. t icitr i i  opcion 
raliosisixos prciitios. ritfrr 10s ctin- 
les. coiii0 el nlio pasado. liptirn t i n  
tiiagiiii co rrrcplor iic rad:o. La lis- 
la cnirip!rtn in  pufi!:cnri~rftos dcii lro 
d c  algiiiios i t i d i i i u i x .  l’or lo pronto. 
rcfrrsrarrios la mciiior:n d e  i i t irs- 
fros lrcforrs. piil,!:cnrtdo ins fo:o- 
yrafias cic alguiias prltcirlcs. en1 
Ins rtrnlcs cafin lrrlor piirric scr q 
ertciirnfrc aqi i r i ln  qtic iitiis !e 
conip!ncido. E n  1.1 c s c m l i i i . ~  rra 
.-ado cl nlio rcci6it ;msndo. In pr!i-  
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Leo Films estreno en el Central una be- 
Iln comedia basada en la vida de un pcr- 
sonaje mmituico italiano Vincenzo Belli- 
ni. En Casta Diva, hlartha Eggcrth la ya 
tan conocida actriz hungara, se muestra sin 
duda alguna en la mejor de sus interpre- 
taciones. secundada por el galdn Phillips 
Holmes. De argumento solido y sin vaciw. 
mantiene en ei cspectador un interes que 
nunca decae y por ello <Casta Diva, cons- 
tituye una de las buenas obras estrenadas 
cn la prcsente semana. 

El exlit0 que turo en el Santiago *La pri- 
mera guerra mundial, (Fox) ha sido ro- 
tundo. SI medimos ei valor de esta cinla 
por el publico que aslstio a este espect8cu- 
lo. bien se puede asegurar que se trata 2- 
una cinta de merito excepcional. Y eso que 
no tlene argumento ni primer'as figurns. 
Es la relaclon escueta de lo que lue la con- 
flapricion euroDea en todos sils asnectos. 
Tiehe un alto ialor documental. pi& es la 
narrncion fldedigna de la g u m a  y aunque 
la fotqraf ia  adolezca de algunos wque- 
60s defectas. - como es muy natural par 
las peligrosislmas eondiciones en que Ins 
escenas fuemn tomadas. no por eso 31s- 
minuye lo. valioso de su contenido hXo- 
rico. 

La Britfsh International Pictures. nueva 
entldad cincmatograllcn establecidi entre 
nmotros. proyecto en cl Baquedano .Tuyo 
cs mi corazon>. Dclicula basndn en' .i!su- 
nos aspectas de l i  vida de Franz Schubort. 
-4 eargo del papel principal es t l  el teno:' 
Rlchard Tnubcr. secundado por Jane Bns- 
ter y Carl Esmond. actores dc gran pres- 
tiglo en Inglaterra. El argument0 r0mi.n- 
tlco de la obra y e1 trnbajo de 10s inter- 
pretes aumcntan 10s valores tecnicos de 
ests  clnta. 

Mary Ellls y Tullo Caminatti .  ambos ya 
b!en conocidos .en:re nosotros. interpretan 
<Paris en prlmavera>. cinta Farhmount pro- 
yectada en el Real. Llena de incidentes 

-1ngeniasos. en su 'argumentc liviano y l g i l  
aparecen varixi maravillosas cnnciones eje- 
cutadas por Mary EIlls. M d s  que nada. - 
dejando de lado el trabajo de 10s intirpr5- 
tes. sienipre correct0 - esta obra tkne  un 
valor musical. 

QVO m.is mujeres,. del sello Metro-Gold- 
mn-Mavcr. se rod6 en el ,3ulendid. Pm- 
tLgoniziron 
Tone y Joan 

Robert Montgome'ry. Frnnchot 
Cra\vford. Feiiz ocurrencia rue 

unir a estos tres buenos n.:tores en una 
obra de aroumento intercsantisimo. inec- 
nioso en todo momento- y e i  ~p i r t e '  intt.n- 
samente dramatico. 

Con aVendaval de paslones:.. el Imperlo 
m s e n t h  baio el sello Warner a Willlam Po- 
i*cll. Edna Best y Colin Clive. Narra el ce- 
luloide un aspccto de la revo:ucion Irlnn- 
desa. llena de dramitlcos incidentes flu? 
mantienen en tension constante ei inteics 
de las espertadores. Y como 10s actorrs que 
tienen a su caw0 los papeles princioales 
son de reronocido mkrito. la obra alcan- 
73 lndisrutiblc altura artiitics 

h n m n  del cspionajc italiano y austriaco 
durante In guerra mundtal. CEspias en 3c- 
rih::, es einta de mm intrrcs. va flue el 
tema cs siempre de atraccion. -1nGrpre- 
tada por Brigitte Helm. en propramadon 
Terra. tiene rnomentm de altn dramaticl- 
dad y escenas emocionantes de abneeacl6n 
y sacrificio. 

Seiror Jotn L. Day. :r,, Prestdenlc dc lo Pa-  
rnmoiitit F i l m s .  .en StidamPrica. 
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CRONICAS EN GENERAL 

eCr6nlcas de Valma,; PAginas del Ho- 
i:ar; Correspondencia; La Colmena; La 
nueva cocina de CPcran,; Conse~os de 
hlgiene y belleza. y otras informacio- 
nps de interEs permnnente. 

EL PRFSIDENTE DE LA PARAMOUNT EN 
SUD-AhEXICA. 

El lunes de la semana pasnda arribo en 
avion procedente del Norte el sexior John 
L. Day Jr., presidente de 1; Paramount de 
Sud-America. Lo esperaba en Cerrlllos, el 
Gcrente Y representante en  mi l e  de la 
Paramount. Don Benito del Villar y el per- 
sonal superlor de esa mlsma entidad. Mo- 
mentos despub el Sr. Day se sentaba al- 
rededor de una mesa de almueno en el 
Club de la Unlon junto con conocidm 
miembras de la prinsa. Era una manlfes- 
tacion que el Sr. Villar ofrecia tanto por 
I3 llegada del dlstinguldo huesped, como 
por cl motivo de la presentacion en pri- 
vndo de la magnifica cinta Fox, La Guerra 
Mundial. que se present6 esta semana en 
el Tentro Santiago. E1 seiior Day. vlejo 
amlgo de Chile y 10s chilenos. manifesto 
en la forma mas simpatica el placer de en- 
contrarse nuevamente entre nosotros co- 
mo taniblen el agrado con.'que podia dar- 
nos noticias de la Paramount. Se reflrib a 
la produccion de esa firma cinematogric- 
fiea en.Hollywood 5' Nueva York y como, 
despues de la crisis que azoth a todos lcs 
negocias en 10s Estadw Unidos estn gran 
entidad filmlca ha podfdo reo&anizarse y 
mostrar ahora m i s  desarrollo y prosperl- 
dad que nunca. Hablo del trlunfo que ha  
siznificado para la Paramount el poder 
contar entre sus vicepresldentes v efecu- 
Yivos a cargo de la produccjon a-Ernesto 
hibitsch. que. como se sabe ha pasndo a 
ocupar toda In responsnbilidad en el cam- 
po de la produccion de esa firma. 

Ecran se hace un placer en saludar a tan 
distinguida persona como es el Sr. Day y 
dPsearle una feliz y prdpera estada en e1 
pals. 

PROXIMAMENTE PUBLICAREMOS LA 
VIDA DE hlARLENE DIETRICH. 

Numerasos lcctores nos han enviado car- 
tas en Ins cunlcs se muestran satisfechi- 
slmos y envian felicitaciones Dor la lnicia- 
tlva de esta direccion a1 pubiicar <la vida 
prlvada de Greta Garbos. sollcitando al 
mismo ticmpo que se siga dando a cdno- 
cer la vida intima de todas las prandes 
estrella3. Por cste motivo. constltuye para 
1iOSOtrOs una Drofunda satisfaccion nnrin- ... 
clar a nuestroi lectores que d?ntro de po- 
co iniciaremos la publicacion de ULR vida 
nrdiente de Marlene Dietrich,. la m i s  com- 
plrtn y In m i s  intlma que se ha escrito 
ncPrcn de est3 estrella. Como se sabe Mar- 
lene Dietrich se ha sepnrado de Joseph 
von Sternberg. el director alemln que la 
inPtruyern en todas ias peliculns quz In 
sin par estrella alcmana ha filmado en 
Hollywood. En nuestro proximo numero 
apnreceri un articulo en que sc describen 
10s motivos de In mencionada sepnraclon 
v 10s d?talles de las prosimas chitas que 
MRrlene Dietrich ,filmmi dentro <e DOCO. 
quicnes seran sus galanes. quien sera su dl- 
rector, el nrgumento de si1 prox!mo film y 
todo cunnto sea de inter& para nuestms 
Iectores. Se ha predicho un gran porve- 
nir a In estrella nlemana baio 10s nuevos 
directores y s e ~ n  todos 3ntiCiPan. descu- 
briri la verdadera personalidaE que Jo- 
seph von Sternberg no logro destacar. 

PffRfl C l m c - a l D I O  TODOS -L. . lwr 

L. rcvlsh en qne se eneoeatra eoanto poeda 
I n t u m r  a h muJer. 
HOGAR, MODAS. IXT CRIORES. LECTURAS. 

La revlsta que praporclona a lru m o j v a  l u  
m L  novedmir o b m  de mano para el h o w .  

Todos 10s mie'rcoles. Todos 10s lunes. 

3 - 

Familia 
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LOS CABALLUS DE TROYA 
(Vfernes 13 de abrfl. 10 P. 51.) 

UBO dos razones pma que el terrible H y, en muchas formas. increible cas0 
del profesor Gnrden. que tuvo lugar 

a comlenzos de prlmaven slguiendo a1 ca- 
so del crimen del Casino. fuera designado 
en esa forma. En primer lugar, In esccna de 
esta tragedin fue el hogar del profesor 
h9hraim Garden. el gran quimico experi- 
mental de la Unlversidad Stuyvesnnt. y en 
segundo lugar. el sltio exacto del crimen 
fu6 la herniosa terraza privada qt:e hay so- 
bre el departamento mlsmo. 

El comienu, del cas0 tuvo lugar en la no- 
che del 13 de abril. Era una de es.% noches 
tranquilas, tan frecuentes a comienzos de 
prlmavera. Habin en el alre esa suavldad. 
ese perfume que se desprende de la natu- 
rnieza que renoce. 

Menciono este hecho. ill parecer de tan 
poca Importancia. poque creo que la estn- 
~1611. con tcdas sus sutiles indirectns. fuP 
in Iinlca explicaclon verdadera del ssombro- 
So camblo que .w advirtio en Vanw du- 
rante su investlgaclon del caso. Hostn cn- 
tonces Vance me hnbia causado la Impre- 
sibn de un hombre de tal alta menhlidad 

de luego, no era una persona ordinaria. 
Era unn voz culta. senor, y . . .  

-Desde que su Lnstinto lo ha Uevado tan 
lejos. Cuvie - lnterrumpio Vance -, 
jpuede tal vez decirme In edad de ese ca- 
ballero? 

-Diria que era de edad medlana. o qul- 
z&s algo mas - se aventuro a deck el ma- 
yordomo. 4 u  voz sonaba madura y jul- 
ciosa. 

-iExcelente! iY cual era el motivo del 
llamado de ese digno caballero de edad me- 
dlana? 

-DUO que no deseaba hablar personal- 
mente con usted y que no me diria su nom- 
bre. per0 me pidid que le dlera un recado. 
hle hizo escrlbirlo palabra por palabra y 
que se lo repitiera. Y en cuanto lo hlce. 
colg6 el fono. Aqui estA el recsdo. seRor. 
AI termlnar. saco el mayordomo una ho- 

Jita de memorandum de lm que Vance te- 
nia siemure al lado del telefono. Vance re- 

clblo In hg!a y despidio a su domestlco con 
un movimiento de cabeza. Entonces se ajus- 
to el monkulo y pus0 el papel bajo la luz 
de su I.impara de escritorlo. D?spui!s de 
leerlo cuidadosamente, mlro hacia arriba. 

-;Palabra - murmur6 - extmoriina- 
rio! Msrkhnm, escucha el mensaje que Cu- 
rrin tom6 tan meticulamente: "En el de- 
partamento del profesor E p h r a h  Gnrdcn 
hay una perturbadora tension pslcologlcfl 
que rcslste a todo dlagnostico. Estudie el 
sodlo radloactivo. Vea el Libro XL de la 
Eneidn. linea 875. Ecuanlmldad es esm-  
cial". Curloso, jeh? 

-Me parece escrlto por un loco - grufio 
hlarkham. 

- O h .  no. Tal vez sen un poco enreiJdci. 
pcro es perfectamcnte cuerdo. 

-Pero. en nombre de Dlos. ique t h e  qw? 
ver un profcsor con el sodio y In Eneidn? 

Vance sc mostro medio enfadado mien-  

tras se diripia a su fumador a buscar uno 
de sus queridos clgnrrillos Rt%ie. 

-EI doctor Ephralm Garden. de quien 
seguramcnte has oido hablar de vez en 
cuando, es uno de 10s lnvestigadores qui- 
micos mas conocidos de este pals. Jus>- 
mente ahora. creo que es profesor de qui- 
mica d@ la Universidad Stuyvesant, y SUS 
tiltimas Inwstignciones han estado relaclo- 
nadns con el sodlo radlonctivo. Las posi- 
bil!dades de este producto quimico con ill- 
mitndas. Hastn se le Cree un poderoso re- 
niedlo para curnr el cancer. 

-Todo eso puede ser verdad - concedio 
Mnrkham. -Pero. jque tiene que ver contl- 
go. o con dificultndes en el h g a r  de Gar- 
den? Y. igue tendria que ver con la Eneida? 

--Markham, amlgo querido, no tengo In 
m i s  vnga idea de lo que pueda concenilr- 
me la situacion a mi, 0 a la Ehelda. excep- 
to mi llgero conoclmiento de la f m i i i a  Gar- 



todas las wrreras que se  corren fuera de la 
ciudad iyal  que muchos fanaticos por 10s 
caballds. El profesor no aprueba mucho esta 
pasion. pero no se opone en formn energica 
porque la sexiora Garden siente tambien 
aljiiina inclinacion por ese deporte, y de 
vez en cuando hace algunas apuestas. 

-;Has aceptado sus Invitaciones? 
-!io. Per0 creo que serin una excelente 

Idea. 
-iVamos. vamos, Vance! - p r o w  

Markham. --Entonces, si no ves rdguna rela- 
cion secreta entre 10s desconectndos puntos 
de este mensaje que has recibido. jcomo 
dirtblos puedes tomarlo serlamente? 

Vaiice aspiro profundamente su dgarri- 
110. 

-Has olvldado un pirrafo: EcuanImidad 
es esenclnl. Sucede que uno de 10s mejores 
caballos de c a r r e m  de estos tiempos se 
llamn Ecuanimidad. Pertenece a la com- 
paxiia de esos inmortnles del turf que se 
llamnn Man o’\Var, Exterminator. Gallant 
Fox y Reigh Count. Aun m l .  Ecudnimldad 
corre maxiana en ei Handicap de River- 
niont. 

-Todavia no veo la r a d n  para darle 
tantn importancia a la cosa. 

Vance no hizo caso del cornentarlo. y 

den. Per0 tengo una ligera Idea de ese ll- 
bro de la Eneida. 

Se levanti, con agIUdad y se dIrlg16 a la 
secclon de sus estnntes destinnda a 10s cla- 
skos y. despuOs de algunos minutos de bbs- 
queda. sac6 un pequeiio- volunien rojo. Re- 
corrio una pigina cerca del final del libro. 
y dospues de una breve lectura. volvio a su 
asiento con el Iibro. 

-1lnrkham. el pasaje en cuestion - di- 
j o  - es la famosa onomatopeya “Quadm- 
pndanie putrem sonltu cyatlt ungula c a m -  
piim”. que quiere decir. mas o fienos: Y 
e!i IUS galopes 10s cascos de 10s caballos ha- 
ccn temblar In desmoronada tierra. 

?S%rkham miro a Vance sinceramente mo- 
12S!O. 
-Lo que e s t h  haciendo es fabricar un 

mlsterio. Lo unlco que falta es que me digas 
qi:? 10s troyanos tenian 31gO que ver con el 
jircfcwr de quimlca y su sodlo radioactivo. 
-KO. no. - Vnnce estnba bwtante serio. 

-Los troyanos no, pero si, tal vez, los ca- 
ballas. ve&: el Joven Floyd Garden. hijo 
unico del profesor, y su pruno. un mucha- 
cho enfermho llamado Woode Swift. que 
creo que es intlmo de la us3. de Garden, 
son adlctos a los “ponnles”. Un mal como 
cualquier otro. Markham. Ambos son afl- 
cionados a 10s deportes en general. Yo slem- 
pre 10s vein en el CasIno de Kinkaid, per0 
nhora su paslon son 10s caballos, y son el 
nucleo de un grupo de j6venes arlst6cratas 
que pasan Ins  tardes adlvlnando que caba- 
110s son 10s que van a ganar en diferentes 
carreras. 

-iConoces bien a ese ]own Garden? 
-Mas o menos. Es mfembro del Far 

Meadows Club y a menudo he jugado polo 
con el. El hecho es que el joven Garden me 
ha Invitado en v‘ulas ocasiones para que 
me funte con el y su pequeilo srupo cuando 
se llevaban a efecto las carreras. Parece que 
tiene un servicio especial de informacion de 

agrego: 
-Hay otra cosa m j s  El doctor Mlles Sle- 

fert me dljo el otro dia en el club que la 
sexiora Garden ha estado muv enferma de 
una enfermedad misterlos3. 

Markham se arrellano en su sllla B hot6 
la cenizn de su cigarro. 

-El asunto se va haclendo mls  compll- 
cado. LQuieres declrme que tlenen que ver 
todas estas cos.zs con el famoso mensaje 
tAefonico? 

-Da la casualldad que se quien me envi6 
el mensnje - contest6 suavemente Vance. 
-Es el doctor Siefert. 

Markham mostro un repentino Inten%. 
-;Quieres molestarte en ilustrarme c6- 

mo has llegado a esa conclusion? - pregun- 
ti, satiricamente. 

--No file dificll - respond16 Vance. po- 
niendose de pie. -Para empezar. no me 
Ilamaron a mi al telefono. iPor que? Por- 
que era alguien que temia que le recono- 
ckra  la voz. Desde luego. era alguien a qulen 
so conozco. Ahora. el testo del mensaje se 
distingue por sus tkrminos medicos: “ten- 
sion pdeologicn”. ”resiste diagnostico”, no 
son frases que se usen comunniente. 

“Otra cosn. El mensaje indica ticfta- 
mente que estoy al corriente de 13s cosas de 
10s Garden y de la pasion por 10s caballos 
del joven. Por eso Ilegamos nl resultado que 
el remttente es un doctor a quien ConozcJ 
y que conoce ml relacion con 10s Garden. 
El unico doctor que llena estas condiciones 
y que, casualmente. es de edad mediana. 
culto y altnmentr julcioso. es Mlles Siefert. 
”Y, agregado a esta sencllla conclusion. 

sucede que se que Siefert es conocedcr del 
Intin. Otro punto en ml favor es mi cono- 
ciniiento de que el es el medico de la fami- 
lia Garden y tendria amplia oportunidad 
de saber lo de 10s caballos - y tal vez 
Ecuaninildnd en particular - en la easa de 
10s Garden”. 

S i e n d o  ese el easo - protest0 Markham. 
- ique te cuesta pegar un tolefonnzo para 
descubrir que oculta ese mensaje? 

-ihIi querido Markham. oh. mi querldo 
Markham! Siefert negaria Indignado todo 
conocimiento sobre el r.2nsaje. La etlca de 
la profeslon medica es In mbs fan t l t i ca .  
y Siefert es un fanatic0 en In materia. No, 
no. Dcbo descubrir el asunto por mi mismo. 
como qulz%s e1 desex que lo haga. 
-iY que te propones haeer? 
-Voy R ir maxiana a la cas8 de 10s Garden 

a jugar a 10s cnballos con el grupito del jo- 
ven. 

REVFLACIONES DOMESTICAS . 
(Subado, 14 de abril. Medio dia) .  

En cuanto nos de16 Markham esa no- 
ehe, camblaron las maneras de Vance. 
-No me gush eso, Van. - murnlur6. 

pasehndose de nrriba abajo por el cuarto. 
-No me g u s h  en nlnguna forma. La at- 
modern domfstlca de 10s Garden me ha 
pwecido siempre absolutnmente normal. 7 
ahora un hombre tan conservador como 

- 5 -  
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(Una bora en lo vida 
de un avenfurero) 

LAS seis campanadas de reloj lej'mo 
fueron cayendo. lentamente. de roca e i  
roca. hasta la profundidad de la quebra- 
d... Abajo. el blsblseo de Ias a g u s .  Arriba. 
con identlcas murallas adornadas de te- 
laraxins, das casas coloniales. frente a frcn- 
te. como el reflejo fie1 de la luna en el es- 
pejo de la otn. 

Desde su mlrador rectangular, Ernesto 
Rojas contemplaba a la ciudad que pare- 
cia haberse despexiado desde su ventana 
para roncar en la faldn de 10s cerros. 

Pens6 en las calles. atestadas de gente. 
y sonri6 ante la Idea de ir a confundlrse 
con esa musa heterophea. Sus pies des- 

CUEE 

La voz cascada de la vieja. dibujadn su 
ficum contrahecha. inmoril en el marco de 
I <  puertn. se hundio en su cspalda como 
una pudaladn a mansalra. 

-l?EsuPreme a1Kunc.s dins. sefiom - rog6 

nudas, c r u d e s  sobre-una sllla, &taban a 
merced de 10s mlnutos que el zapatero ha- 
bin prescrito para remendar su vestido. 
Un ruido de pasos. 
-Don Emesto, 'me dcsocupn hoy el cuar- 

to? 

d0bllm.ente. 
-1mpcsible. El que se atrasa en el pngo 

del alquiler, se VR a la cnlle. 
La mujer, dnndo media vuelta. se inter- 

no en el corredor. como un juez que se 
retlra del estrado despuk de pronunclar 
un fa110 inapelable. 

El cigarrillo siguio vomitando sus VolU- 

'0 POR LI 1 1  Iquu 
LABRA 

Ilusfroci6n de Luciono Volencio 

tas do humo desde la chimenea lmorovi- 
snda en el tercer plso de la mano. Los'mue- 
bles crujieron ante la perspectlva de su 
proxima desnudez. La maleta. abierta en 
un r;ncCn. rio. con su carcajada Inquieta. 
albergando a dos Insectas en su bocaza 
gr:,na'. 

Ernesto estlro sus brazos como-sl estu- 
viera abrlendo el fuelle de un acordeon pa- 
ra lanzir a! espncio la musica del bostezo. 

Lueso. curvando un poco su espalda, con- 
templo las dos barajns. desparramndas so- 
br? In mesa. Tomb 13s cartas de una aja- 
dis. retorcidas sus puntas. y creyo 'tener 
en sus nianos 10s afios de su vida. muertm 
en Santiago Valparaiso Callao. Lima y 
Quito. ciudades en que 'ya habia dejado 
sus huellns. 

Miro las otns.  blanqueclnas, relucientes 
v turo una vision antojadfia de las que' 
sC.10 conocia en el colorido de 10s mapas 
Alli. estsban Bogotd. La ,mbana.  Vlena, 
Paris. HonK-Kona y Shanghai. dejando es- 
capar apenas una evocaclon de nombres 
corriendo el velo del alma, de Occidente a 
Oriente. en un ensuexio del futuro tendien- 
do sus c u e m .  cdlldos. en es& de la 
posesion. 

-Buenas tardes. Em&. 
Sobmaltado. tomando una frazada, tap6 

sus pies desnudos. 
-Buenas tardes. Jorge. 
-;.Que haees? 
-Estov. wmo tu ves, descalzo. Me aprle- 

tan mucho 10s zapatos.. . 
-Vamos. col6catelas de una vez que aba- 

10 nos esperan Marta y Rosa. 
-No puedo JorKe. Pideles mls excusas.. . 
De nuevo qued6 solo. En la casa gemela 

del frente. se abrio una ventana. El rastro 
de Elenn. mujer de dieciocho axios. trajo .I w% labics una sonrisa de amargum. 

Desde que la conocio. un mes atris. la 
habia visto. constantemente, repando sus 
cabellos con el sol. sujetn la cabeza por sus 
krazos. afirmados en la ventana. 

En la cnlle. nunca habia podid0 hablar- 
I ?  rwrtiie siempre la encontraba del bra- 
zo de un anclano. 

Pero el din anterior. en uno de esos mo- 
nvntos acechados por el que se enamora. 
Elena h.abia salido sola de su easa. 

Corrio. sin sombrero. buscando con irnpa- 
ciencia el botcin del cuello. con la corbnta 
r'i tinion rn el rcrnno del aim, y. jadeante. 
1% esbozo un saludo: 

-Buenas tardes. vecina.. . 
Un licero temblor de su cuerpo una ml- 

rada furtiva a su alrededor. sus 'dms uiw- 
nas clavadas en el suelo. y Elena titube6: 

--Prrd6n. sedor.. . 
-?lo s? enfade. Hace tirmpo que desea- 

ba ctrnncerln Der0 su padre.. . 
-;nfi Dadre? 
S i .  el soAor a quien acompaiia Ud. to- 

Ella Ianzo una carcajada. Le tend% la, 
dos 10s dins. 

mano: 
--Me llamo Elena. No vuelva a juntarse 

conmigo. Ei sexior que Ud. ha visto a mi 
lado no es mi padre es mi marido.. 

Se  quedo petrificado. como quipn ove des- 
cargarse. de golpe. en un dia de sol. una 
tempestad elktrica. La vi6 aleiarse. con sits 
pasos menudos, fragante de juventud. en- 
garzado su cuerpo de una belieza esotica. 

(Conffnlia en la p d g .  701. -_ ,, . 



MI ~ J E R  y yo estuvlmos de 
novios durante mucho tlemW. 
“Sdimos juntos”, durante cua- 
tro naos antes que pudiermos 
casamos. Cuando digo que ‘:Sa- 
liamos juntos”, quiero slgnlficar 
que pasabamos en compafiin la 
mayor parte de nuestros momen- 
tos llbres. Tenlamos muchns CO- 
sas en comun. Nos gustaba ha- 
cer excurslones. salir en auto. 
nadar . .  . Jugdbamos bridge Y 
ajedrez. Nuestros amigos eriln 
mutuos. Lz musica. el cine. el 
teatro. el ark; nos complacia a 
ambos en igual fornia. Nos co- 
nociamos perfectamente bien. 

Ahora hace aiio y medio que 
estamas casados. Disfrutamos de 
buena snlud, de buena fortuna 
y de buenas distracciones. Sin 
embargo, es solo en esta semann. 
a8o y medio despues de 13 cere- 
monia de matrimonio, cuando 
nos consideramos “casados” de 
veras. Sentimos que ahora he- 
mos consumado el “matrimonlo 
del espiritu”; que, s e g i ~ ~ ~  la e%- 
presion popular, “somos uno”: 
uno en comprenslon. en lealtad 
y carhio. 

Como en la  mayoria de las pa- 
rejas reclen casadas, tuvimos una 
crisis de la cual depend16 nuestril 
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factores que ocaslonan WJes dl- 
flcultades y el poder que tales 
crlsls tienen de camblar el color 
del futuro. 

una ocasl6n ObseN6 un fl- 
16sof0, que “cada’ nuevo din co- 
menzamos una vlda nueva”. To- 
dos 10s matrlmonios advlerten 
que cada dia trae tamblen SUJ 
pequeAos problemas y desllusio- 
nes. Hasta nosotros, que tanto 
nos conociamos. tuvlmos que en- 
frcntamos con esos problemas. 
Dejamos, nun. que el mal se acu- 
niulara y nos amargara las ho- 
ras. 

La causa es sencllln. Por mu- 
cho que dos personas se conoz- 
can, nunca llegan a conocerse 
blen a fondo y slguen slendo ex- 
trnilos el uno para el otro, pues 

*en lo mas oculto de la  persona- 
lidad quedan recodos igriorados. 
Pero dos personas enamoradas 
tratan de conslderarse un tanto 
dlferentes de 10s demds. Aun 
cuando tengan sus momentos de 

Mafrimonio del espirifu :z~y::;f::~:y:~,: 
clhdose con mnyor intensidad. 
Despu&., al efectuarse el matrl- 
monio y comenzar su vlda en co- 
m u n  advlerten con brutal bs- 

Por Principe Igor. 
futura felicldad. No obstante. fulmos afortunados. Sablamos que 
deblamos enfrentar una crisis semelante. Presentlmos que lle- 
garia un momento en que, en el calor de una discusion. podriamos 
forjor la unldad total de nuestros espiritus. Nos deciamos: ”Aho- 
ra es 13 ocasion de pronuncinr la palabra buena que salve el esco- 
110”. Y un gesto generoso de parte de cualquiera de nosotros basta- 
ba para salvarnos del fracasw. 

Por supuesto. no fuimos m k  sensatos que la  mayoria de 10s 
rhatrlmonios sin experiencia. Pero. si, mas afortunados que ellos. 
Comprendimos la gravedzd del incldente y nos reprimimos. Los 
dem&y harian lo mismo. segiiro estoy de ello. si consideraran 10s 

quedad que son completamente extrndos el uno al otro. Pequefias 
peculiarldndes surgen de lmproviso y llegan a contemplarse con 
temor 10s dos c6nyuges. Y llega un dia en que la vida se torna cas1 
Intolerable: el marldo no hace otra c o s  que protestar por todo 
y la mujer se hunde en la  hurafiez. Pero sl antes de separarse de- 
flnitlvmente comentan sus partlcularldades, extraerdn de l a  con- 
versacion provechoso fruto. Es lo que nos pas6 a nosotros: gra- 
clns ai mutuo estudio, comprendimos que no nos conociamos y que 
debiamos Intimar. Y medlante la  tolerancla y l a  comprensl6n. 
nuestro matrimonio, el del espiritu. sobrevlno con toda su lnefa- 
ble felicldad. 

CIGAbLlLLOS TH€ MONACH fiecumtan 
lao mai. Iujorag mansiones 

TUE MONARCU 
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proplo cornzon ha sldo destromdo. herldo 
muc!ias reces. S e  lo que es amar n un hom- 
bre sin estar jambs segura de el. Se lo que 
es perder:o. no unn. sino mil reces. SC mu- 
rho ncercn del amor y mucho mbs acema 
de Evnii Anderson. Nos crlnmos ens1 juntos. 
Le lie ristG ennmorars? y sufrlr el haslio 
en niuchns ocnsiones. No puede resistlr a 
unn niujer belln. como tampoco un3 niujer 
puede reslstirle a el. LAS nnnltzn culdndo- 
)ninento eii sus llbros J despues se olvlda de 
citns. 
--'Y por que no puede hacerlo. mlentras 

no eiicuentre la mujer que vcrdad,:ramen- 
te anin? - pregunto Pntrlcla. 
-Y la mujer a qulen verdaderamenW 

amn es usted. segun su  oplnion - repuso 
In otrn. pensativa. - Escuche. nltia. Lhan 
Aiidxson pcrtenece nl tipo de hombres 
que necesltn de una mndre y de Innurnen- 
blcs nmndns.. _. no de una esposa. Lns enn- 
ni0nd.u. para mnnlener su le artistlcn y 
cstctica en si niisnio y una madre pnrn 
quu le consuele cuando c n l w  y se csLropec 
In nnrlz. Lo que usted debe decldir es SI 
esta dispucsln a ser unn mas entre todas 
Si puede usted hncerlo con also del nis- 
!amiento p&tico que carncterlza a h.33 
o!vidbndose del "amor. el honor y 13 obe. 
dlencin". sxnto y bueno: p r o .  sin embarKO. 
lo dudo. L3s mujeres ennmoradns no plen- 
snn nibs que en el 3nillO de bodas y co- 
ches pnra beMs. El buen Dios Ins h u o  s i .  

P3t rlcia no. 
-Hnbla usted como en sus llbros. -Y 

agrego con ligercza: La memorla slrve de 
also, n veces. 

La voz aninble se torn6 de hielo: 
-Eso. amiga mia. es algo que s610 el 

tlempo lo drmostmrb. 
Sc levantci. ngregando: 

La eondujo a un divan y comemo a hablarle amistosamente. 

LA PUWTA dkl estudlo de Evan estaba rrafos maravlllosos 
entreabierta, y al fulgor que salia del fue- en nuestras melo- 
go. Patricia phdo ver las gardenias. Un be- res revistas y una 
Ilo ram0 de esas flores aparecia sobre el nifia encantadora 
cuello de un abrieo de oleles. ante el eseri- como usted aue le -I? VAl 

~. ~~~ 

torlo~y en la silla-favorita de' Evan. 
Su corazon dio un vuelco. ),Con que ems 

teniamos? Habia, pues. mks de una llave 
en circulaclon para el estudio de Evan. 

De16 en el suelo su maletin. fuera de la 
vista. y entro a la coclna con pas0 despR- 
OCuDado. 

compadece.. . 
Patricia se acerc6 

a la ventana. 
-No podria com- 

Prender usted. . . 
- - d i l O .  mirando ha- 
cla la calle. 

.i . . - - 

En aauel encuenfro casual, Patricia aprendio algo 
La otra mujer estaba sentada ante el es- 

-Adrlacte. - dljo cordlalmente. 
Tenia el cabello color imbar  pjlido, sua- 

VemPnt? nndiilndn Y P:, cnc n i o c  nmtlec h3- 

m ; ~ ~ ~ m ~ r ~ ~ ~ d ~  
Evan. jverdad? 

PO'- 
V16. colerica. 

acerca de la vido, del amor y de 10s hombres ... critorio de Evan. 

~~ .~~.. .~.. , _.. -- _,_- . 
bia destellos alegres. Em encantadora. tan 
encn!jtadora que sorprmdia. 

---No e::hia - dljo Patricla. con voz un 
tanto asombrads - que Evan habia con- 
tratado una secretarla. 
Y el tono de su voz daba a sus palabras 

la categoria de un insulto. 

mecida por una fu- 

ba ria y que In la avnsnllaba domlna- +-L PAN ( I \ 
-Y eso a usted. 

),que le importn? 
La otra mujer TI N 6 

mlro de hito en hl- 
to a Patrlcla. 

a Ud? - prpgunt6 con 

Eorrer por su rostro ar- 
creyb morir de vergiien- 

saberlo esta mujer? W n  
I. era tan famoso. Y te-  
:eptar su amor por 4 sin 
: si mismo.. . 
ve sobre la mesa. en  una 
Imas. se habia limltndo a 

un dia. a saber cuan- 
I. Ya sabe que usted ilgu- 

-Y ahora, SI usted lo permlte. volvere a 
mi tmbajo. Evan espera una oplnlon sin- 
cera de su novela, cuando regrese. Usted 
sabe - contlnuo. mlrando frnncamente a 
10s ojos a su interlocutbrn--, que. en el fon- 
do, Evan es persons muy sincera y muy 
honnda.  

Ya en la calle. un minuto mks tarde, Pa- 
trlcla comprendio que la habinn despedido: 
amablemente. sin duda. pero Is habinn des- 
pedido. Poco le importab,?. No estnba pre- 
pnrndn para encontrnrse con m a n .  Nece- 
sitnbn tlempo pars recobrnr su Drestleio ro- 

) estaba terminado. Ha- 
por retenerlo. -iBlen lo 
iltlma semana de espan- 
a. cuando se habia decl- 

r a un flmolio divan. 

nidntico. Cimino lenhmente, kgre%kdo a 
si1 hotel. 

Cunndo alli lleg6. Patricia experlmentaba 
un sentimiento extrafio: pareciale que co- 
nocia n la mujer rubin desde hncia veln- 
tldos aBos - 10s eScaSoS veintldos aios Que 

1 mia - comenzo de- In mlsma Patrlda contaba - y que-la 
010s azules. -Usted sc odhbn 1ine.ia velnte. Hoy dia. hash el ho- 

'amblen yo, a veces. Pero tel era hostil. sordido. el gran hotel con su 
recuerde esto: yo conoz- vestibulo ileno de espejos y luces. simbolo 

comprendo porqur mi de rxito para Patricia. Pero simbolo de 
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wrsonas trlunfantes so 
El empleado le entre:: 

yo sobrc apuccia  su no\ 

lo hastn hoy. 
6 una carts. en cu- 
nbre en 1 c t . k  firnin 

y tintn violeta. No Ilevaba estampilla. 
-iComo lleg6 esto nqui? - pregunto. 

dnndo vueltas al sobre entrc sus nnnos. 
-Lo a u b n  de t n e r  un mensajero - IC 

inform6 el empleado. 
Una vez en su habitacion. rompio la en- 

voltura y una hoja de papel nniarillo. do- 
blado en dos partes. cavo sobre s u  falda. 
E m  un telegrama. con uiios cuanto; rasgoJ 
en t i n h  vi0leL-1 escritos dcbajo del men- 
saje. 

El telegnma estaba dlrlgido a Pamela 
St.. John Hutton. Carmel. California. 

“Amada mia”. decia. “ven a busearme. 
De nuevo me estoy hundiendo. Es una chi- 
ca encantndorn. pero parecc deeidlda a sa- 
crlficarse en el altar de mi arte. A propo- 
sib. me da k m a  para una buena novela. 
Te ruego que vengas a m g l n r  1 s  cosas 
por mi. - Evan”. 

Bajo las letras impresas habian escrito: 
“miga  mia: siento hacer esto. pcro es 

usted tan testrrrudn. No destroce el telc- 
grama. Gudrdelo y lealo a menudo. Cuan- 
do pueda leerlo y sonreir al nusmo tiempo. 
puede estnr s c s u n  de que comienza a saber 
a!no de la vida. alga del amor y.... puede 
sor. nlgo de 10s hombres. - Pamela St. 
John Hutton”. 
Y nbalo. entre parentesk: “(Sefiorn de 

E1’an Anderson”), 

OPINIONES 
SOBRE LA FELlClDAD 
Solo es feliz aquel que para ser d g o  

no neceslto mandar nl 0bedecer.- Goe- 
the. 

La felicldad que no se modera. se des- 
truye a si mima.- Seneca. 

La felicidad consiste en conocer 10s pro- 
pios limites y amarlos.- Rolland. 

- El’ hombre, para ser feliz. no precisa 
rlquezas ni honores. Lo estrictamente ne- 
cesnrlo basta para el contento del cuer- 
PO; la cultura desinteresada de Ins letras 
basta para la satisfacclon del espiritu, y 
el cumplimiento del d e b s  basta para la 
alegrin de la conc1encia.- Lacordaire. 

La vida enseAa que no se puede ser 
feliz sino a1 preclo de alguna ignoran- 
cia.- France. 

- 
- 

- 

- 
El placer puede bsnrse  sobre la i luslh,  

per0 la fellcldad reposa sobre la vexlad.- 
Chamisso. 

En la amargura gustareis la dulzura. 
y en la guerra. la paz, Cntalina de Sie- 
nu. 

- 

1 r u m  uur 

F 

c 
Per0 chico;  que te loasa? 

r. 

CQue tienes diarrea? Pues tor 

las tabletas de Eldo 
lue son el mejor remedio con 
Jas tabletas de Eldoformo, tienc 

son de efecto rapido y segu 
r mayores. 

na enseguida 

form0 
-a la diarrea. 

R. BPS: Tnnino : 

1 -  
.- 
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Greta dlo lnstrucclones terminantes 8 
su camarera para contestar a todas las 
wrsonas que le preguntnran la fecha de 
.hi partlda-: La xAorlta salio hoy para 
Hollywood. 
Sc necesita un din para lr de EstOCOlmO 

a Gotenburgo. el pverto de donde sale el 
vapor pnra 10s Estados Unldos. Como re- 
suitado de esta lnformncion. 10s perlodlstas 
estuvleron ntarcados tratnndo de confir- 
mar lo que les habin notificado la slrviente. 

AI fln llego el din de In partlda de Gre- 
ta. Pudo quedar en secret0 el nombre del 
vapor en que se marchaba. Parecia que 
mdria ausentarse sln tener quc soportar 
n una multltud de curlosos y las cimaras 
de 10s periodlshis. 

Fue a cas3 de su madre a despedlrse de 
elln. Lueeo. con su amlea v Sorensen. se 
IntrOdUJO en el tren que-salfa para d e n -  
burgo. Pocas horas despues Greta salt6 ex- 
c!nmando-: iDlOS mio! Olvide declr a 
mi doncella que no dilera que hoy salia 
para Hollywood. iQue hart.? . 

Sorensen se ape0 en la slgulente estaclbn 
y telegrafio a la camarera que nnda dljera 
a 10s reporteros que la vlsitaran. Pero ya 
era demaslado tarde. Habia comunicado a 
uno de ellas que la seliorlta estaba en 
urnlno pnra America. 

E! reporter0 comprob6 lnmedlatamente 
In informncion v ha116 que era clerta. La 
redncclon de su peri6dico comunico con 
Gotenburgo. Alli In noticia se propag6 rb- 
pidamente. Cuando el tren en que iba Gre- 
ta entro en la estacion. hnbia alli miles 
de mrsonas eswrando verla. 

Eitaba freneiica. La unlca cos8 que tan- 
to trat6 de evltar. habia sucedldo. Su lil,- 
t h o  din en Suecla tenia que ser amar- 
s3do por una bulliclosa muchedumbre. 

AI parar el tren. Sorensen sup!ico a1 re- 
visor que les dejara sallr por el lado opues- 
to a la estaclon. Greta se unlo a In suplicn. 
El revisor. que reconoclo a la estrella. les 
nyudn. sonrlendo. n que saltaran por enci- 
nin del equipnje y sa!iernn por el !ado con- 
lrnrio 

Por 
RILLA 
PAGE 

Cuando Oreta aslstl6 a una reunl6n on 
la ilnca campestre del conde Wachmels- 
ter, a1 sur de Estocolmo, se publlc6 una 
descrlpcl6n detallada de su gran Inter& 

or 10s deportes de Invierno. Se dlJo que 

sales que se reunlemn alrededor de la me- 
sa del conde. 

Slempre se menclonaba su aslstencla en 
10s teatros. Dedlcaron mucho esnaclo a la 
vislta que hlzo a la  cludad clnematogrh- 
flca de Estocolmo llamada Rasunda v de 
su encuentro con' su antiguo amigd Alex 
Nllscnn 

P uB la mbs alegre entre 10s nlegres comen- 

-. _ _ _ _ _  ._. 
.Mucho'se coment6 tambl6n su entrevlsta 

con el blen conocldo actor europeo Carl 
Brisson. El la habia conocldo cuando ella 
era Greta Gustafsson alumna de la Escue- 
la Dramatlcn. v que'no la habia recono- 
cldo slendo la g r a n  estrella. Para 61 de- 
cian 10s periaicos. eua era irnicamente 
la muchachita esplgada que habia cono- 
cldo estudlando en el Teatm Dramatlco. 
Dijeron que se quedb muv nsombrado nl 
saber que la actual Oreta barbo era antes 
Greta Gustafsson. 

Cuando Greta adstfa. alguna vez, a1 

teatro o comia en publlco pasaba la  ma- 
yor $&e del tlempo con'un grupo intl- 
mo e amlgos a1 Igual que hacia en Holly- 
Wood. 

Estocolmo estaba resentldo de que no 
qulslera conceder Intervlus en su cludad 
nativa. No snbiendo que declr acerca de 
ella. 10s rumores y chlsmes ocupaban el 
lugar de I a s  notlclas fldedlgnas. 

Hlstorias de su Bxlto fenomenal en Am& 
rlca corrian pof m a  la cludad. Sus ra- 
ras costumbres d@ vlvlr sola y negarse a 
asociarse con la Itente, so dlscutian con 
acalorados tono& 

Grota. slgulendo su costumbre. rehusaba 
explicar por que hacia esto o por que no 
hacia aquello. No le Importabs que estu- 
vlera en Hollywood o en Estocolmo. Hacia 
lo que queria hacer, no lo que el mundo 
queria que hlclera. 

A1 acercarse la fecha de rerremr a Amb- . . .~  - __..._ 
rlca. Estocolmo se prometlo que no saldrla 
slgllosnmenta de In cludad. Ipiinl que hn- 
bia entrndo Los werlodlcos hnbian detcr- 

IFoto M-G-11) - 10 - 
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Con el tren entre ellos v e! inorme reX 
tio sa!ieron corriendo haita encontrar un 
coche que les condujo a un hotel. 
La gcnte slguio en la estacion durante 

un largo rato-buscando a 13 estrella, pero 
a1 fin se dieron cuent3 de que se habia 
evadido y cuando el tren salio de la esta- 
cion se fueron defraudados. 

hflentras tanto. Greta y sus amigos ha- 
bian I legdo a1 hotel. Las dm niujeres 
aguardaban separad.zs para no revelar su 
identidad. Sorenxn escribio en ei reglstro 
&=I hotel 10s nombres da sefior. sefiora Y 
scilorita Sorenscn. 

La familia S o r c m n  e? muy conoclda en 
toda Suecia. Ei vlelo senor Sorenxn es un 
millonarlo necociante en maderas v fa- 
bricantc de envases. uno dc Im ciuaada- 
nos de m5s infhencla de Estocolmo. El y 
su familia son intimos nmigos de la faml- 
1ia real. 

Los Sorenscn se detenlan a menudo en 
G&nburgo, de paso para su gran fin- 
cnmps t r e  a corta distancia de dicha ciu- 
dad. Los mriodlstas se enteraron de aue 
CI seilor. i2 seilora y la seilorita Soreni-n 
se hnl!aban en el hote!. Ninguno habia vis- 
to a niguifn de la familia amuse del ken. 
Snbinn que Greta habia dedicado buena 
n a r k  de su tiemoo en Estocolmo a1 ioven 
hijo de In fnmil&i por lo que sospccharon 
rxpec:o a la identidad de la familia So- 
r c n s n  que residia en el hotel. 

Ai poco rato. el telefono de Ins habita- 
eiones ocupadas por 10s “Soren.wn” estaba 
son3iido y nlsu lx  desenba hablar con 13 
~ R o r i t a  .%rcn.s?n. La voz mascuiina que 
acudlo a: tc.!efono contest6 brw?ment:-: 
No es t i  aqui-. El rcportero q w  habia t?- 
leioneado contest6 riendo-: Entonces es 
la scilorlta G a r b  El receptor fue colcn- 
do con fuerza v ia central no pudo obtc- 
nzr mi,  camunimciones con aqu2l apnrato 
en todo el dia. 

Cansndos d: estar encerrados en sus ha- 
bltac.mx. los :res se aventuraron. a1 fin, 
a saiir d: comDras. Encontraron e! vesli- 
bulo del hot21 k?bosant? d? Eente. p u s  so 
habia cdrrido k voz de que la estre In de 
ci‘ie s-: hal!aba alli. Titubearon 1111 momen- 
to. no sablendo si volver para ntrbs o sa- 
Hr emouiando entre la multitud. Cunnrlo 
Greta -vi6 una docena d? camaras-spun: 
tandole. :e lanzo por el vestibula hacia la 
calk. tan rnpidamente aue nadis Dud0 la- 
mar una lnsinntinea suva. 
- LOS tres nmigos encaminaron a una 
tlenda de frores, a tres m a n m i n s  de 01s- 
tancia d:l hotel. Por unos s-cundos crew- 
ron aue habian burlado a loscurlosos. &ro 
de pronto vicron, por entre e! gran ‘eki; 
parat: de cristal. a mucha gente que, de 
todas direcciones, corria hacia ellas. .% 10s 
pocos minutas el trozo d? cal!e en aue es- 
tab3 s i tmda la pequefia tienda rebosaba 
d: gente. 

-iDios mlo! - glm16 Greta-. VBmonos 
de aqui antes d? que nos aplasten. 

AI salir 10s tws. la gent? s,o apart6 y .  
como por a rk  de mnRin se him un estre- 
cho paco por el cual 13 ‘estr?Ih condujo a 
sus amigos. 

h n  pronto hubleron pasado por entre 
el enjambre de curfosos. Greta y sus com- 
pai lem aceleraron el paso. La muchedum- 
b= hizo lo proplo. Greta y sus amigos. 112- 
nos de panlco. enipezaron a correr. El gen- 
110 corrio tambien. Los innumerab1t.s p:es 
sobre el pavlmento. ban la sznsacion de 
un estruendoso rzbag.. 

Sin aliento J asustadlsimos. las tres ami- 
ROS se tranauillzaron a1 versc annnradng 
de nuevo en’sus habitacionesh?i h>tii:--- 

No se atrevieron a salir de nurvo aquel 
din. nunque Gretn tenia que realizar a1g-u- 
LIS compr&ns de ultlmn hora en Gotenbur- 
go. Pcro hubo que dsls t i r  de tal intento. 

Hnbinn perlsndo osistlr a1 teitro aque- 
Ila noch?. Despuk de estar eneerrados e n  
si17 hzbitacio:lcs . unas horas. decidieron 
arenturarse a snlir. La muchedumbre del 
xstibu’o se habia marc3ado. Gr-ta no fu6 
reconor.:da hasta que estuvo sentada en el 
ieatrp E:itonces se oyo un murmu’lo del 
publico y todo el mundo exterloriz6 su 
curlmidad. 

Haeln el final de la representaci6n uno 
de 10s actores se adelanto en el escehario 
y anuncio que el teatro habia sldo honrndo 

or la famosa actriz de cine Greta Gar- E 0. Que se hallaba entre el oublico 1.n In- 
vit6 h que subiera a1 es&n&o y d f z i i &  
unas pnlabrns de salutaclon a sus paisanm. 

- i D h  mio! - susurr6 Greta-. i Q ~ 6  
voy a hacer? Esto es terrible-. No obshn- 
te. se levant6. saludando y sonriendo en 
todas direcciones. Cuando se sent6 se ar- 
m6 un v a n  escbndalo-. i Q w  hable! iQue 
hable! - Eritaban Dor todn el tpntrn 

publico se dlera cuenta ‘IC lo que habia 
sucedldo, la estrella y S L .  acompafiantes 
estaban de regreso cn el h~‘e1. 

Cerca de una hora C S ~ U V O  esperando el 
publico que Greta aparecicra. Por fin a! 
convencerse de que habia desaparecido, 
desaloiaron el local. 
LOS -periodicos -de la maiiana dguiente 

estaban Ilenos de relatos buriones sobre 
Greta Garbo acerca de sus desalres a sus 
conciudadads. Un wrlodista escribi6: 
“Ustedes podrin desear ver a Oreta Gar- 
bo despues de In vi1 jugarreta que nos hlzo 
en el p t r o  la asada noche, p r o  yo no 
cruzarla una =!e por verla. A pesar de 
todo. en cas0 que deseen admli-arla una 
vcz m 5  antes que parta para America. 

(Contintia en la p d g .  6 9 ) .  

. .~ 
-iVamos! - muimuro Greta asiendo a 

sus amigos. El trio salio aprcsuradamentc 
For el pasillo central. hacia el escenario. 
Per0 en vcz de ir hacia ]as candllejas. GW- 

ta ta empujd I3tera.l hacia a sus compafieros 12 rnllr A n t f l r  por una rln niin puer- a1 

I I 1- 1 1 ,  

Refinamiento constante es la base de la escelenria de un 
Packitrd. Siendo sientpre un coche fino. ha sido rnejorado de 
iiiio en a60 durante mis  de un teirio (le sigh. ltasta que la 
r:ilitliitl Packard se Iia convertido en una tradici6n que desafia 
la rit;trclia del tiempo. No es una colecci6n de metales sino el 
protlucto de una organizacidn dedicadn a1 ideal del m6rito y 
de la bellezi. Procede de la hahilidad y la voluntad de con- 
struir lo mejoren eficiencia. apariencia distinguida y duracih. 

Piense en el fabricante antes de adqnirir s u  autom6vil y. 
asi comprenderi c6mo Packard tiene el nomhre mis presti- 
gioso de In  industria de autom6viles. 

. Barahona y Reyes Ltda. 
ncllclnr l.IX.-s\STI \(:o.-Tct$fono w:~ .  
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Extyniias historias de 
tiempos antigms ' 

descubierta modos originales de 
desenmascarar a 10s espias. Y 
no so10 la dt lma guerra mun- 
dial pus0 en auge la$ mBs ex- 
tratias medldas warn Dasar un 
mensaje de una iinea n otra, de 
un pais a1 pais contrario. En 
todo tiemvo. el Inaenlo de 10s 
hombres & 'ha dedlcndo a en- 
contrar estratngemas a cull mas 
atrevida y audaz. Sobre todo, 
en las 6poca.s perdldas en 10s 
recodos del tlempo. cuando el 
progreso mecanlco no favorecia 
10s mll y un modos secretos, qui- 
micos. clentiflcos. meclnicos de 
ocultar un mensaje. una infor- 
maclon. un plano. lo unlco que 
Dredominaba era el ineenlo na- 
iural. sin ayuda de mrdios ex- 
tratios. Pero aun en aquellos 
tiemum. la necesldad obraba 
milairos. Porque entonces. como 
ahora. hacer pasar una Infor- 
macion a traves de una guardia 
Imwnetrable de numerosas v 
efibientes fuerzas militares Ins'- 
truidas cuidadosamente paka no 
dejarse engatiar por lo< espins. 

I -- r-_-.-..- _-.. 
frontado por Istlco de Mlleto 
habria dejado perplejo a un 
Sdomon. un De Vinci o un Ma- 
qulavelo. lo cual no es poco de- 
ck. ya que todm sabemos la in- 
teligencia de aquellos hombres. 

Istlco de Mileto vivlo haw 
gran cantldad de S X ~ O S  y aun 
cuando no sea un personaje de 
10s mls Importantes en In his- 
toria del mundo. merecc ser sal- 
vado del olvido. porque una nc- 
cion suya. un rasgo de lngenio. 
tuvo consecuencias Importantes 
en 18 hlstoria de Persla. Sabldo 
es que en tiempos de Dario, el 
Imperlo persa era uno de 10s 
mls poderosos. per0 su poderio 
se basnbn. como cas1 en todos 
10s tiempos. en una centrallza- 
c16n de poder absoluto y dlcta- 
torial. lo cual no dejaba de mo- 
lestar a 10s grandes sexiores per- 
sas contra In tirania del srey. 

Sln embargo. no siempre abo- 
gaban por la Hbertad: en aquel 
tlempo como hoy, habia nmbl- 

clones personales y medraba el 
mis  audaz. aunque no fuera el 
m i s  capacitado. Rencores per- 
sonales. odlos pequehos. intriaas 
de Cor@. todo ello fermenmba 
en el animo de 10s siibditos del 
re). Dario y les Inducia n buscnr 
en In lucha ablerta una fortuna 
que les negaba e1 soberano a1 
restarks su favor. 

Istlco de Mileto tenia motlvos 
podcrosos porn propender a una 
rewelta: no le llevabn un mo- 
tivo dc lucro personal. sin0 el 
amor que sentia por una pro- 
vincia de la cunl rue goberna- 
dor. puesto que dcseaba obtener 
de nuevo, no por medro. sino 
por el amor que sentia por la 
provincln. una de Ins m i s  bel!as 
d-' Imnrrlo. 

Porque 1st.ico. alejado de su 
RGbernaclon en laeiudad de MI- 
letn por el cnpricho de Dario. el 
M'edo. rey de Persia. reciblo la 
orden. de seguir n ese gran rey 
hastn Sum. donde quedo en ca- 

lidad de prlslonero virtual. Aris: 
tlgora, amigo de IsticO, OCUPO 
el puesto que dejara vacante es- 
te "ltimo, y debido a1 fracas0 en 
varias operaclones milltares que 
le asignara el rey h r i o .  conci- 
blo una amarga Irrltaclon, no 
contra su propfn Incompetencin. 
sin0 contra su blenhechor. 

AI rodar del ticmpo. IstkO t n -  
16 en vnno de obtener Otra VeZ la 
jiobprnacion de la ciudad por 1% 
c u a ~  sentia gran afecto Y en  VIS- 
t z  de su fracas0 decidio pollers: ... -- -- ~~ 

en contacto con su nmko Y su- 
plantador y hacerse solidario Con 
el rencor que Aristagora Selltla 
contra Dario. No  obstante. esto 
era mas ficil de concebir que de 
ejecutar. Un mensaje que inclta- 
ra a una revueltn podin npenas 
confiarse a un hombre cunlquie- 
ra: ya fuera verbnlmente. con la 
pos1b:iidad de una tralcion. 0 por 
escrito, arriesgando ser descu- 
bierto. 
La dlficultad aumentaba con 

la estricta censura instltulda en ._ .~ 
Persia y aflanznda por las m h  
rigurosas precauciones milia- 
res. Lns irnicas personas a quie- 
nes se les permltia relatiVB 11- 
bertad era  a 10s SimplOneS Y 10s 
pntanes terminos, en aquella 
epoci, &o menos que slnonimos 

Sin embargo. Istico se mostro 
a la altura de Ins circunstanclas. 

Busc6 un crlado de reconocida 
fidelidad. le rasuro la cabeza Y 
con In tinta indeleble de aquel 
tirmpo. e.wribio en el crlneo un 
mensnje a Aristdgora. El crla- 
do rue mantenido en severa re- 

BAJO 

de MA TANIA 

clusl6n hasta que el cabello le 
creclera de nuevo en toda su pris- 
tlna exuberancla. Luego. simple 
patin. pudo cruzar fncllmente 
entre 10s ynrdias  y lleqar a Ml- 
leto sin ser molestado. 

Una vez en dichn cludnd el 
crlado solicita audiencla prlvada 
con el gobernador. dlndole el 
unlco mensaje verbal que se le 
habia ordenndo repetir: --;Se- 
xior, te ruepo rasures mi cabeza! 

Arlsthporn co m p r e  n d I 6 a1 
punto In importancia del niensa- 
je. breve como era. A medida que 
10s cabellos del envlado caian 
a1 suelo. cortados par las tljeras 
del barbero. Iba apareciendo el 
mensaje y se tomnban medldas 
pnra obrar de acuerdo con sus 
lndicaclones. 

Graclas a este medlo, Istlco en- 
vi6 a Aristagora las notlclas que 
condujeron a una violenta re- 
vueltn contra la monnrquia per- 
sa. 
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prodrtctos de uti fabricante cti In industria desde 10s albows 
de la rndiodi jusidn 

;SI; . . . el notitlire d e  .4ndren rs fn i t in~n en  
10s anales  de In Industria del r n d o .  Hnce y a  
nla- de t res  lustros quC clicho ii~inihre' YR RSO- 

dado a recepton-s de cnlidiicl 6 p t i i i i ~  y clt- un 
efwto praictico sorpreticlente. . .nwcintlo CII In 
realldad y e n  In mente de millarrs  de cnmw- 
r inntes  y iiiillnnrs de riiclioescucha~. 

En  ~ n ' c r e a r i n n  tie 10s receptores .4n<iren ~iarn 
In t e m p r n c l n  (le 19:s. que  se hareii exclrisivn- 

mente  pnrn la exportn- 
ci6n, el Sr. dndrea ha uti- 
llzaclo IOU jirandes recur- 
sos que posee, nsi cnnio 
s k i  conoclniiento ilintltrulo 
e n  n i a t c r h  de construc- 
cidn y su laws euperien- 
ia, d e  radlorrecepcl6n en  

I 

I 
I 

x t o n m  1-.\-3 
Miperhet de 5 VA!TUIN par3 c.a. HI-9. 
%rs bandas. Pnrlnnte dlndmlco de 6 
pulss. Condcnsndor trlp!e. 5 vblmlns  
con eflcnc!n de 7. Slcte clrcultos slnro- 
nlzadcs T0d.u !as bnntlns: 16.5-52. 190- 
570. 850-2000 metros. Tom= RJUstsblrs 
para ro!t.ljc de 1in:n. 
El mlsmo modelo con IEUR! cnrnctc- 

rlstlcrs p x n  corrlente Unlversnl. 

euprrlrer de 7 va!vu!ns pnra n!:cmn. 
n1.Q i hxudns: pi::a:i*c d!n(un:w i!C 
8 pulgi : 7 TAIVU!U d c  Ins ~n.3.5 rec!?n!rs 
wguiv.r:cn:e n 9: nwve crIcU!:os S!:I!& 
nm-dos. TOdns Ins bnnSns: 13-35. 35-90. 
200-550. w@-3000 mc:ros. T o m s  aJust3- 

b!es p . u ~  ro:!nJc de Ilncn. . .-. 
5TOliXI;W ?-:\:7 coiiiirrrnclr c-atorce itindr- 

Reclrptor de 7 V!t ITUlW Ins para corriente a l ter-  >ionixo ?-.\-5 
par i  C.B. P e s  b3n3ns. rn bandas. Receptar de 

5 ~tUtwlns p n r r  c.8. Chnrsls !sua! R! <IF1 hl0- n a  y alterna-rontinua.,. . 
ChBsSls lgunl nl del mo- 
delo 1-.4-5. omltlhdose tvi que se incluyen los dos nioclelos ilus- del0 1-A-7. OmLtlCn:lo5c 

am). Mueb:e: n u e n 1 .  trndos en  esta plana. Aunque w n i m o s  
de plano. Tarnnfio d e  1 roncedlendo ytencin.. exclusivas colt SIP 

nia rnplclez, queclnn a h  vacnntes cirr- 
tos nierrtulos de hiportancia .  So piercln 
t lempo e n  escrlhlrnos o enblegraflnr~ios 
plcUendo detalles, iinpresos. prc-cios y 
descuentos. 

l.lS ondns lnrK(95 1850. 

irotndo n brazo. xcnbSSo 

P.4R.4 LA EXPORT.4CIO.V 

(:mnd- fnrl1ldades dc PWO. m pcqnetim cuotaq mrnrun~rs. 
Vnlrus r rprwntnnt rs  chile: 

rn*pltla 3187. 
~ \ \ T I . \ G O ,  B A N D E R A 86 
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MAY0 EN BRETANA. El &- 
ciano Jullo Despel encendio una 
pipa y saiio a senkrse a1 sol. a 
la entradn de 13 casa. con una 
carta entre 10s dedos. Dirigien- 
do la vista hacia Ypres. hacia 
el campo de batalla. p n s a b a  en 
sus dos nletos mayores. Raul 3' 
Enrlque que ahora e s t  a r 1 a n  
combatfendo - murfendo qui- 
d - por el honor de Francb. 
Las cartas de sus nietos lo lle- 
naban de orgullo. Sonrio: gmn- 
des honorees reciblria la familia 
Despel-Prevast: un par de me- 
daiias. por lo menos. Valientes 
muchachos. ambos. Dlrnos hi- 
]os d? un veterano de la guerra 
de 1810.. . 

Aeudas voces infantlles inte- 
rrumpieron la meditacion del 
anciano. Entre el!as ovo la voz 
de su nieto menor. Juan. que to- 
davia tnrstaba de iuenr con sus 
hermanitw gemeiai' de clnco 
afios. Juan. .. El anciano Julfo 
Despel se quit6 la nloa de 10s 
labios. Innzo un salivnzo. dls- 
gustndo. y habl6. desdefioso a 
su hiia. hacia el Interior de la 
casa: 

KAY 

mienzos de la guerrn. prcpnrnba 
el almueno. Un sonrojo bniiu 
su mstro em~a:idecido a1 cun- 
testar: 

nfab!e y blando de corazhn! 
-iNo es un  cobarde! is610 

-Ale enferma verlo.. . En 
cmbio. ~ a i t l  y Enrique.. . 
iQue injusto era su padre. 

Marin r e c o  r d b  q u e ,  wn:e  
afios ntrL.  el viejo habia nle- 
jndo de 13 fami!la n Elisa, su 
otra lilja. por haberse casado 
contra su voluntad son un joven 
o!enian.. . 

Tratando de pmtkger una ces- 
t a  de huevos de h s  picxdias 
de sus hermanltas..nparecio un 
muchacho de 010s c a s  t n A OS. 
alectuosos, y labios sensitivos 
que prociamaban 31 soAador. El 
vielo saludo a las tres nle:os con 
unn pnlabrn seca y entro a ia 
cnsa. sentindose en silencio a 
servlrse el almuerzo. Y rodeado 
de Ins dos gemelas. Juan con- 
versiba anlnindnmente con su 
madre. iCuAnto amaba ella. a 
estc muchncho! Se parecia i\ 
e!ln: detestabn la violencia. pe- 
ro era nctlvo y igil. Lo contem- 
pl6 con ternurn: era demasin-' 
do nlfio: cl ejkirclto no podrin 
nrrebntirselo de su Indo: per0 
la cruel renlldnd le record0 que 
otros muchnchos de su edad hn- 
binn marchacho a la kU?rra a 
10s acordes de la Mnrwllesn ... 
Y llen6 el t r i k l r n  din. hrnrin 

PrCvost sonrein y nzltnbn In inn- 
no en despcdidn. miciitms trn- 
tabn de ocultnr sus !isrimas.. . 

hIes de ortubrc en el !rente 
occidental. Sombrias nubes de 
otofio sobre ia tierrn mondn. E 

DRAhfATICA Y EXXRASA NARRACION DE LOS DESTINOS 
HLX.WOS. DEL SEhTMIENTO DE UN ALMA SENSIBLE Y DEL 

HORROR DE LA GUERRA. 

reglmlento de Juan Prevost se 
encon:rnbn e n  la primera !inea 
de reser~ns. Y conlirmnndo !a 
oDinion de! vieio Julio Prevost. 
e i  rcnlldad In ic t i tud de Juan 
era In de un SOldlldO que en na- 
da ssbres?:!a. Obedecia Ins' or- 
denes; pero no se ncitaba en el 
In sangre de 10s verdnderos gue- 
rrercs. 

-4 :n luz fria de un amanecer. 
e! wgimiento d r  Juan avnnzn. 
Tan ripido lue el atnque de 10s 
frnnccsx. que 10s nkmancs se 
rieroii obllpndos a retirarse pre- 
cipita&?men!e de sus trinche- 
ms. En nquella primera accion. 
Juan avnnznba tambnleindosc 
con0 en espantoso sueAo. A!so 
dirro le fiistico In m?il!ln: de- 
tuvose con brusouednd. 110 Dor 
In mlatinosn hiinitdad qde' le 
mannba del rostr3. sino por lo 
que sus  010s divisaron a DOCOS 
pnsos. hncia su izqui..>:d-t.' 

Un jovrn so!dxdo nleniiin fu6 
cocido por 1% nlnmbrnd.as. !ren- 
te n Ins frincherns enemig.u y 
nlli prndla. trntmdo de liber- 
tnrse. E!) In confuslon del re- 
pcntino ataquc lrnnc6ss. hnbin 
sido cnzndo como nnimnl inde- 
!enso por 10s nlnmbres hlrlen- 
tes. snlwrnndo. inerme.. . 

Los n!emnnes se reourieron. 
El riptdo tab'etenr de ius ame- 
trallndorns de.Joivieron el fuego 

mara cobarde. s g u i n  avnnzan- 
do obstinado. 

Encontrcs: por fin. junto al 
joven nlemin. Atarb la d3m-  
brndn con SUF tljeras c0rtaa:n.m- 
bres. Dr-sgnrro in enredadera de 
ncero oue rctcnian ai so:dado 
a!:min.de 10s tobillos y Ins pfer- 
nas. La llgura vcstlda de grls 
Innzo un semldo. E! CLXO de 
ncrro le caia 'soslawdo sobre e! 
rostro. El muchncho francSs s!- 
giilo trnh-tjnndo. freneticnmen- 
te. hastn que el cucrpo del ale- 
PTin quedo libre de In cintura: 
E n  t r e  t a n t 0. lcu: nerop!:inas 
frnnceses zumbnban sobre Ins 
linens nlemnnas. a r r o ! n n d o 
bombns y domlnnndo por un 
Instant? el fucso de !as ametrn- 
I!ndorns. Juan a p r o v e  rho la 
oportunidnd. se levnnto. desgn- 
rro ins ntnduras que wstabnn. 
E. a!rmin se tambeleo. trnto 
de dominar se.... p cay0 en !os 
brazos de Juan. 

E! frnnces. con un esfueno. 
evito rodar ai suelo. Una man- 
eha rojn conenzo a extenderse 
en la mangn de su casnca. De 
In mejllla heridn seguian cn- 
yPndo:e densas gotas de san- 
gre que le rodnbtn por el pecho. 

(1) Poiiu. - Kombre popuinr 
de 10s saldados franceses que 
rzmcen de arado superlor. 

- 
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AI otro lado de 13 barrera sur- 1 -7 
g16 una fantnsmal apnrlcio:i. 
Permanecio alii. nita y si!cnc!o- *.b sn cubicrtn con el enorme cas- 2- 
cAde acero de l a  teutuncs Du- L . ?ca 

despFrtado a1 fin! - murmur6 
la enfermera. 

--sDonde.. .. donde estov? . . -.. _ _  
-En uti hospital, mon drave. 
-tHospital? - tnrtamudeb, 

perplejo. El wcuerdo le hacia 
danzar en la mente multitud de 
rostros. de paisajes. de horrores 
indescriptibles. iPor que.. ., tS- 
toy aqui? 

-iChist! i Q u i e r e s  que te 

m 

.___ 3 -  .*-..-- -... ̂I..- .., 

a esc hombre con 010s agran- 
r i n g  un momento. Juan mir6 

dados. La mano del deman se 
dirigi6 31,pecho y cuando In es-  
tendio. trnia la Cruz de Hierro. 
arraneads del l u p r  que oCU- 
paba sobre el corazon. En flan- 
cks gutural, su voz irrumpio en- 
rcinquecida y e:~:recortadn: 

-iTdmaln. poilu! T e  perk- 
ne= mas a ti que a mi. .  . iNin- 
nun hombre la merece m b  qcP 
til! 

Y arroj6 el preciado tesoro, 
comprado con su propio V3lOr. 
a 10s pies de Juan Prevost. SU 
encmigo, y desaparecio. 

Juan s= lnclino. reco~?lo In me- 
d a h  y mecinicnmente se In 
prendio a1 pecho. Todo ello !e 
parecia irre31, imposible. y pron- 
to despertnria de tan estrnilo 
suxio. No obstante. pronto vo!- 

pellgro? iCBlmate y duerme! 
Y Juan sentia suetio: durmli3 

horas y horas. A la mafiana si- 

jada. 
-iPor 

guntb 3 

alemnn I 

guiente, ? t i  rnrntn r c t i h s  A r c w -  

- T U  r 
que estoy aqui? -pre- 

la enfermera. . 
vopia Jocura T la del 
aue salvaste 1 repuso 
nfra. sonriendo. 
a!emin? 
i n ,  si. iEl enemigo cu- 
:alvaste. en vez de des- 
- repuso la muchacha. 
atia sonrisa Uena de 

la enf?rn 
-+Del 
-Alem 

ya vida s 
truirla! - 
con extr 
ternura. 

lcspcl se Ieunnto: ";Juan. saludo a un  gmn 
w-.Y..I1_ . l l ~ u d  la rnano a In lrcnte cn un saludo. 

de Juan. 
-Ah. si. El alemin aue esta- ne 13s mnnos y se U C I : I L I U Z  i i m -  

ta el suelo. Lns propias piernns 
de Juan comenzabnn a cedcr: 
dcjose cner : 1 suelo. Contemplo, 
ngotndo, a su C3utiVO: a! f"U- 
chacho le faltnba aim. Trntu de 
aflojar el casco. pero le fuc im- 
pasible. Se dejo cn?r de espnl- 
dns p9ra reposar un rato; glr6, 
despuCs, hnsta echarse de bru- 
ces y cosio nl nlemin de 10s pies. 
comenzo a nvanznr. como ulln 
orupa. nrrastrando RI j o r rn  a!e- 
man. hncia Ins trincheras Iran- 
cesas. PU?Z3d3 por pulgndn, me- 
tro por metro.. . 

El brazo herido le punzabn 
hasta entorpecerlo el do!or. La 
smcre v el sudor lo emnnpnbnn, 

ba en 13 alambmda. iC6mo ... 
donde esti? 

--Ca!ma. calma. El alemin 
e s t i  en la prlsi6n del.hosoital. 
E s t i  bien. Perdi6 sangre.. .. 
muchn sangre; tenia graves he- 
ridas . . . 

-Teneo. . . , que vsrlo - mur- 
muro Juan. recordando la ul- 
t i rn l  ,.icii,n. 1 1  flrnnnmi.l A o l  

el aire. Otro metro mis  ..., otro ..., 
otro todaria.. . 

Roncos gritos surgieron de las 
gnrgantas tembloros&- de emo- 
cion: 

--;Bravo! iBravo. poilu! 
Ripidns manas arrnstraron 3 

Juan y a su prisioiiero h a t 3  el 
refiifiio de In trinchera. Apoya- 
do con!ra las roddllla de un 
soldndo. el muchacho ve c6mo 

:io s?r por 10s C3bellOS negros,el 
pdiido rostro dri jown a!eman 
era el mismo d? Juan Prevost: 
se mirnbn en su Drisionero co- 
mo en un espejo.'Clnvados to- 
dnvia 10s ojos en la fisonomia 
d-1 alemin. Juan sintio aue sus 
sentidos se envapuecian. 'se en- 
torpxinn y cnyo en una pro- 
fundi obscuridnd.. . 

El joven se agit6. luch6 por 
emever  de In inmensurable pro- 
fundidad de la sombra densa 
que !o cnvc'vin: trat6 de esca- 
par. de arrojar un peso enor- 
IPTP qu? lo dominabn y abrid 10s 

I ...... ...-... .- y-* 
muchacho. 

-Mis tarde: ahora no:.. - 
rcpuso la enfermera. Y afuera, 
la niere caia contra las yen- 
tanas.. . 

--:Cudnto tiemnq que ectnv 
aquil - prerunt6 Juan. 

-Des meses. 
-tDos meses? 

(Continua en la- obo. 

siis compnfieros alZ3n a1 pru- 
sinno y cnn e! movimirnto. el 
rnsco se desprende y rueda por 
el sue!o. Qucdn ai descubierto 
el rostro. 
Y Junn abre asombrndo 10s 

ojos. desvnnerido su ePtupor. 0. 
acax). su ccrcbro. SI vista o am- 
bos a la vez. le engafien.. . A 

ojos. 

co P 1nc:inaba .sobre 01 ... Una enfermera de traje blan- 

-Y bien mi soldndlto .... ihas 

lo ccgaban. su boc3 est5 cerm- 
da, amarendn de polvo y Ins nn- 
rices se negabnn a dejar pasnr 

[RCA VICTOR se manfiene a la vanguardia en maferia 

m-mxo ? x i . ~ u p u -  xonEI.o 12s.- u3 MOI)BLO I . I S . S U ~ ~ -  >IOI)EI.O 322. - Rn- 
hewralino de 10 tuba?. mortdo do sobreme-u. hetCroc!ltiO de 8 tub-. 4 dlo IonOsmfo. con 
3lluo-Sens!tlvos. 5 bnn- m m m c n : ~ .  II::[LSC?_:P bandrs. par3 IOdn ondn. rrbro . U ~ l c o " ,  de 6 
du. QUC cmprenden !ns s dc tnrr.%'io mxlucldo. con "OE!WRO MAGI- b m  y 3 bandas. en 
mnmtslonrs de :odn Da el rn13T1o rcndl- 00". blnete de niucble. 
ondn. con "CErebm Mi- ~ I C X I Q  ace !a con- 
S:CO". WIR 235. Ilustrlddn en 

el cf.rcmo derccho. 

- IS - 
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abia Ud.  que  Voltaire, el g ran  

filosofo frances,  vivid d u r a n t e  

afios en  la  cor te  d e  Catal ina Segunda ,  Empera t r iz  

de  Rusia y  q u e  las famosas  car tas  que  e1 lcgo a 

la  posteridad, son  hoy dla  la mejor  descripcibn d e  

lo que  fut esa t p o c a  d e  magnificencia y grandeza? 

S e  explica el entusiasmo del gran au?oP por  las  

grandezas  irnperiales, cuando s e  s a b e  que  Cn esa 

suceoibn d e  fiestas, concier tos  y veladas, s e  encon-  

t r aban  prfncipcs nltivos, pr incesas  hermosisirnas y 

autore8 de f a m a  y ta lent0 indiscutibles. E r a n  reu-  

n iones  brjl lantes en las cualer  descol laban l a  belle- 

za, la habi l idad,  la  elegancia y el  hjo realzados por  

urr ambien te  dir t inguido.  .. perfurnado con u n  a r w  

msuarac t c r i s t i co  q u e  fuC el s t l l o  de  la cortc. y que. 

.. 
a h o r a  s e  recuerda '  ;niversalmente po r  el uso ca- 
d a  dia  m a y o r  del Agua d e  Colonia Cuero  Ruso. 
Cuero Ruso es  l a  evocacion de  esos t iempos esplen- 

dorosos y hoy dia  10s h o m b r e s  refinados y  elegan- 

tes, corno 10s que  sobresal ieron entonces en la 

cor te  de  Catalina, lo prefieren sobre  o t ras  esencias ,  

pues  su a r o m a  es  peculiar, var.onil y fino a la vez. 

Use Ud. Cuero Ruso Picadilly, d e  la  Compania 

Indbstrial ,  el preferido d e  la  gen te  de  buen gusto. 

C O N P A R I A  I X D U S T R I A  



ALREDEDOR DE UNA 
MUJER 

ANN€ MORROW 
LINDBERQLL 

FVE cn 1927 cu'mdo csc gran muchacho 
drsrnadcjndo de Cllnrles Undbergh rc3.11- 
26 lo aventurn tremcirda de atmvcsar el 
Atldntico en un monoplane chiquito y fr6- 
gil. En uno y otro continente 10s intentos 
de crucero habian sido tragicamente nulos. 
Sin sonnjeras de avisos ni de propaganda. 
el piloto se do un bum din nl viaje nin- 
ravilloso y la Europa alocada de entusias- 
mas lo vlo ,nterrizar, rublo. pecoso de sol, 
aguda la  mirada y niAa la sonrisa. En Es- 
tados Unldos quedo erigido en idolo. Su 
vuelo sin escnlas era el prlmero que unia 1. 

Amerlca a Europa y con el firmaba Char- 
les Lindbergh su entrada en el exito. en el 
nmor y el dolor. 
Tal vez no hubo entonces muchacha en 
mundo que no suspiran. rcconditn y ro- 

Bnticamente w r  ser su novia. Ln publi- 

. .  

. 

UL fa 
\ 

dependen 
de su 

personalidad 
y elepncia. 

L O S  

POLVOS 
n f i n ~ i i ~  

cldad le prendia mil aventuras sentimen- 
tales a1 cornzon que solo queria espacio 
pnrn volar. H.ut3 que en una de sus mdl- 
tiples etapas. en Mejico. quedo prendido 
para slempre al amor de Anne Morrow. hi- 
la del embaindor de Btados Unldos ante 
il foblerno mejicano. 

Rocien salida de la universidad con car- 
Fa d$ premios. extraordinarinmente Inte- 
Ileente. menuda y con un fisico que no 
hsria de ella la reina de la bellew. Anne 
Morrow cuznta como esa noche. e n  el ban- 
orietr qu? su padr? ofrecia en honor del pi- 
loto famoso. sentada a su lado. lo sustra- 
jo lentnmente a su otra cornpatiera de me- 
53. linda y brillante. acaparandolo y con- 
qulstandclo. <Yo era f?n y no tenia otras 
armas qu? las d?l esuiritu, - confiosa. - 
Y hay que dar graclas al D-stlno porquo 
sulx, hscer que e?a noche Charlrs Und- 
bereh viera exactamente d6nde estaba e l0  
a w  nunca s? mustla,. 
hi un novlazgo que interes6 a1 mundo. 

El cnble. la foto. In radio. el cine nos en- 
tretrahn? R la pareja en siis colcqutrs. en 
su; paseos. en -sus provectos. en sus afj- 
c'w-c. Annr Morrow aprendin a volar. An- 
tes de casarse era ya poseedora del brevet. 
*El Halcon SoUtarlo> tuvo asi una mu: 

jer maravillosa compadera y coopcradora 
en sus raids interminables. que tomaba 
apuntes, que hacia fotos. que trazaba pla- 
nos. que llevaba el comando con identica 
pericia. Constituian un simbolo de la pa- 
rein humana modernn. Unidos en el amor 
con el logro de un fln c o m h  apretando 
aun m L  el lazo cordial. 
Les p c i 6  un hijo. Y poco despub las 

alcanzo In tragedia y no hubo quien no 
sintlera como propio el dolor y la indig- 
narinn del rapto y de la  muerte del nido. 

hlano en mano. en la dicha como en la 
dcsgracia. se 10s vi0 entonces entregados 
a la dura titea de sobrellevar y sobrepo- 
nerse a I?+ .deswcia .  Les nacio un nuevo 
hijo. Han semido en su oficio de aviado- 
res y lcs cielcs y !os mares de todos 10s 
ccntinentes estan ya famfliarizados con la 
Pareja en su arlon. grandote y sencillo el. 
pequeriita tierna ella. No se 10s puede 
sepirar: a7 hablar de uno, fonosamente 
b n r  que referirse al otro. i G m o  esn en- 
deble mujer que ha sido dos veces madre. 
trlturada por la angustia mayor que ser 
hurnano puede padecer. reskte la fatlga 
de Ias horas. inm6vil, de 10s pellgros. de las 
responsabllldades. del esfueno flsico y mo- 
ral que un raid encierra? 
Su aporte a la obrn del mafido es pre- 

closo. Su documentacion fotografica ha pcr- 
mitldo trazar rutas  aereas, marcando las 
zonas de aterriznje. lcs puntos peligrosos. 
Esto. aparte de la ayuda a la arqueologia 
con su extraordinaria serle de fotos del 
Yuci t in  de !os :fay.as. en que se  busca ba- 

--a,>. >.. y- 
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TRAFALGAR. Concepcion. - 
Le quedamos muy agradecldos 
por 10s eloglos que prod1g.i us- 
ted a nuestra revlsta y nos com- 
place que haya advertldo (y  que 
..e satlsfngnr , ei addanto  de 
eECRAN,. Desculde usted. man- 
tendremos la secclon *Hlstorlas 
del d s t i n o  Y la fama, aue ha - v-\ \ 
l l m d o  a &ed la atincion. 
Contestamos su pregunta: El 
wdadero nombre de Robert 

A!len es Ted Baer. Se present6 
por primera vez en la pantalla 
en 1926, junto con Richard Dlx. 

Nacio en Mount Vernon, Estado de Nueva 
York. el 28 de m a n o  de 1906. Tlene ojos 
azules, cabello castaxio claro y su ultlma 
pelicula es <El misterio del cuarto negro,, 
con Borls Karloff. 

AIDA. T a k a .  - De n i n h n  modo es mo- 
lestla para nosotros contestar la pregun- 
tas de nuestros lectores, pues ese es  el ob- 
jeto de sta secclon. No sabemos la  direc- 
c16n que wted so!lcltp, per0 si escribe a 
Lavalle 710, Buenos Aires, le darln 10s da- 
tas qne plde. 

No ese ese el verdadero nombre de Do- 
rothy Page. Se llnma Anna Stofflett. An- 
tes de llegar a HoEywood, era estre!la ra- 
dlofonlca. Nacl6 en Northampton, el 4 de 
m a n o  de 1910, tlene ofos castafios y cabe- 
110 obscum. Agradecemm la opinion que le 
merece nuestra revlsta. 

A.  C .  E.. Antofugusta.- Tcdavia no lle- 
ga ninguna nueva pelfcula de Clark Ga- 
ble, per0 acaba de tenninar la filmacl6n 
de dos cintas de superior calldad: &fare.$ 
de Chlnru, y cMotin en el *Bounty.. Si. el 
actor cuenta con lnnumerables admlrado- 
ras. como deb16 usted advertirlo cuando 
.Gable pas6 por esa cludad. 

ROBERTO ZAMORA. Rancugua- Jane 
Withers. es en rea'ldad una pequexia gran 
actriz. En l a  actualidad. &a niila cuenta 
ocho aiios de d a d .  Su pr6xlma pelicula se 
titula en lngles .Redheads on Parade, 
(*&di'e de pellrrojas,, serla la traducclon 
llteral). 9 en elia a p a m e  a n  John Boles 
y Dixte Lee. Antes de esa clnta, film6 
&ingem. con otro actor infant:l. Jackle 
F-arl. Si1 dlreccion: Fox Btudlo, Beverly 
HULs. Callfornla. 

CESARINA, ChfRdn.- Ne11 Ramllton 
actor lndependlente, es dwlr. no estl con- 
tratado permanentemente por nlnfnin es- 
tiidlo. Su dlreccldn es: Room 202. 9441 
Wllshlre Boulevard, Hollywood. Callfornla. 
A F'lfl Dorsay puede usted escrlbirle a esta 
direccldn: Care of Vernon D. Wood, 210 
Pnntaces Theater Building. Hollywood, Ca- 
llfomla . 

M .  A .  F.,, Sanffano.- Agradecemas sus 
palabras de elloglo hacia la revlsta. Soen- 
cer Tracy aparece en *The Murder Maan,, 
RU U t h a  pelicula, m n  Vlrglnla Bruce. 
Este actor nacl6 en Mllwaukee. Eshdo de  
Wisconsln. el 5 de nbrll de 1900. Se educ6 

la ITnlvprsldad Marquette. Su direccl6n: 
Metro-Ooldwyn-Maper Studio, Culver Clty, 
Callfornla. 

MAGDALENA, Cutfc6.- Trasladnmos SU 
DedldO a la secci6n r m t l v a .  Le contes- 
t a r l n  por carta sl exlste o no el modelo 
que usted sollcita. 

COllfl'CO, Sadfago.-  A Joe E. Brown 18 
lnteresan todas 10s deportes, especlnlmente 
el baseball. Fu6 jugador profesional. SU 
verdndero nombre es Joseph Evan Brown. 

CYRANO DE BERGERAC. Santiago. - 

w 
hre d e  
- 
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TRA 
N Q L  

JUNOL EXTBAB LA $EA= FaACANClA 
DE ESTOS PRAGXLES PETALOS PARA. DAR 
A UD. GBACIA. DELICADEZA. ATRACaON- 
KIN PSBFUME QUE SIEXPRE RECC'ERDA. 

LA PRDIAIFRA. 

~ 
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OPlNO YO. 
T!.'X:l UZ OCTCBRE 

Ya la tenemos aqui a csta pn'mavera vcstida de almendros en 
jlor y bien o l in te  a retamos. Y no obstante, hay gmrtes a las 
cuales enema. Y llegara despuis el aerano. con sus destrrtde; pa- 
gana, tendido a1 sol dorado de arenas y de pieles, con risa Clara 
en 10s ojos y rniradas golosas prendidas a 10s labfos, Y no obs- 
tante.. ., hay quienes tncldicen el cnlor. Y apuntara mas tarde 
el ofolio, con la larga scrpentina de 10s zlentos, caida dcsde el 
filo de la cordillera y las hojas se irdn en ronddes de avcn- 
turas. Y no obstante ..., iray enmtgos de ese languidecer. I' 
el inaicrno despiadado, vendra a cntnineceinos y la unicn ale- 
gria sera ver la espiral del fuego en su dairza ritual y hogare- 
iia. Y no obstante ..., el fn'o t?&e detractores. Usted. amigc 
lector, iquC estacion preficre? De las cuatro, jcital? i Y  por que? 

Para mi lo Ideal seria vivlr en el tT6pico y pasnrrne 10s dias bajo 
una palmera, en una hamacir, con un negrito al lado que me abani- 
cars. Tanto adoro el sol y el cnlor. Piense usted, Andinn. con que 
ansia suspirare entonces por el rerano.- MARGARIT. 

Yo preflero sin duda el invierno a todas las otras esttxlones. 
en.primer lugar. porque no TOY al coleglo Ilovlendo y tambien por- 
que hago lindas escursiones a la nleve y practlco dlferentes depor- 
tes. Por lo hn to :  prefiero la estacion de 10s palsajes nevados y las 
noches a1 calor de la chimenea.- LA PEQUEXA Ah'AILE. 

El verano es para mf la  m6x cncanMora de las estaclones. por- 
que me permite sallr de Santiago. dcjo por unos dias mi oflcina y me 
voy a la costa pop una sem3na y por otra a l a  cordillera. .4mo 
extraordlnsriamente el palsale y en estos quince dias, que son mi 
permiso legal, no hago otra cosa que contemplar la naturaleza en 
toda su majestad, yn sea el mar o la  montafia. Por eso preflem 
el verano a Ins otras estwlones.- SOLITARIA. 

iPrfmaoera!. to signiflcas esperanza. fi tlenes el poder de 
hacer revlvir en nuestro cornz6n la llusldn y su fuente de ensuexio. 
el amor y su magia divlna. Ninguna estaclon es c,i-?o til. Eres 
h l c a .  porqae d l o  tu  enclerras la bellem. l a  alegria y IS qufmeraz 
de la edad bendita que se llama Juventud. Primavera, sinfonia fu- 
gaz de color Y de 1112, iY0 te saludo y la Jwentud conmlgo!.- RO- 
TER SYLEIZ. 

say c:u man nndadorn y por lo tanto el verano es mi epoca 
i.ivori!a, yn que me permite la aslstencla a 1 s  pisclnm y el poder 
darme cnteramente a mi aficlon en Lss playas cie V h i i a -  NANCY. 

Creo que de todas las estaciones, In mejor es In primavera, por- 
7ue es una especie de t&-mlno medio entre el terrible invierno y el 

'ran0 agotador. Ademns, en esta estaclon, hay una especle de reno- 
'!.ici6n de vida que me la hace tambien por ello agradable y pre- 

dllecta. En cambfo no me gush el otofio que es enerva te .  Tengo 
el presentimknto que en un otoxio me voy a morir en tal forma obra 
sobre mi &terns nervioso y me lo deprime. Por io tanto la prima- 
rcrn es ml favorita.- OJOS TRISTES. 

ET Invierno me parece muy agradable, es la  &oca en que la 
vlda de hogar tiene m6s Interes, porque como llueve y hace tanto 
frio. t d o s  prcflcren quedarse en la c s a ,  ya sea leyendo. charlan- 
do y jugando cualquier cosn cntreteuida. Es entonces cuando lo- 
gro verme rodeada de todos mLs hijos, specie  de ramlllete para 
mi corazon que no tiene otro tesoro que ellos ya que mi espmo no 
esiste. Por eso. cunndo e l  invierno va a 11- 'mi aima se hlncha de 
esperanzn, porque podre verme rodeada de'- muy amados ni- 
Ii0s.- xmm. 

El verano es para mi la mfis agradable de las estadones. ES una 
especie de parentesls de alegria y de imprevlstos e n  la vida tan 
nion6tona que hacemos durante el resto del n.110. Por aquello de 
]as vncaciones tenemos slempre un viafecito que realizar y en 61 en- 
contrsmos el allciente de un pololeo. de un bonito paisaje, de una 
1x1 m k t a d . -  TALQuIiuA MOROCH.4. 

. . .. ".- A 

Nads es prua mi m8s an- 
kustioso que el Invierno. ya 
que por sus inclemencias 
es tan horrlble para 13s 
gentes que no tienen co- 
modidades en su hogar nl 
medios para procuralsela~. 
Por eso aborrezco el frio y 
las lluvfas. Cuando emple- 
za el calor y la buena epo- 
ca del verano. se me es- 
ponja el coraz6n. pensando 
en que ya no  hay taxto su- 
frlmlento pars 10s pobres. 
De ahi que sea esa ml es- 
tacion pmdllecta.- VIOLE- 
TA BLU'CA. 

Sm T I A G O F  If3 
v 

El cilebre v genial detective chino . 
CHAR LIE CHA N,  

que N dercspcracl6n de lw m6s h i b n n  dcllncoehks J VIe 
pmede como nlngun o b  en SIU aaombmas ~csqnlsas. roel- 
ve a Ls pnnlalla. mbr ln(mssnk que nnnca en 13 prodoccl6n 

Lw 
de &xito clamorrm en Enropa J Nortc3mfrica 

CHAM 
mPARIS 

La e n m a  de nnwo, con n e  realism0 que todw IC C O ~ O C C  

ma. con e98 propledad de carackduci6n qoe Psombr?. J a 
In v e  w b y u m  el emlnente actor de cmktcr.  glorln del DC- 
tePl rl~emn(6gcafo. 

WARNER OLAIVD y MA,RY BRI.4AT, que hotaponinm la numa 
producci6n Fox, "Charlie Chan en Pads." Amenasada pm M enc- 
migo seneto, la joven es acuradcl de un asesinafo h t a  que Chwlie 
Chan prueba su mocntCia. 

Esta pclicnla u uno de 10s m6s cnrlosos 7 8WOluntcr ePf- 
sodlm de Chnrlie Cha .  No dJe rut& de segulrlo. La nd- 
mtrar6m4IL 

Warner Oland 
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L'nc i s c e w  de ;s;a c'iiata qxc mciiana e$lrcla el Santiago. 
(Foto Fox). 

WARNER O l a n o  
ea el actor que me- 
Jor lnterpreta el ca- 
nicter chlno en sus 
peliculas y a eLlo se 
debe que en l a  ma- 
goria de l a ~  clntas se 
le encomlende un pa- 
pel de oriental. Per0 
en ntnguno estA ~ & s  
e n  c&cter, que en 
el de Charlle Chan. 
el famm detectlve 
chino, cuyas hazaiias 
ha  perpetusdo el ce- 
lulolde. La Fox illma 
varlas clntas de tlpo 
detectlvesco - el que 
m L  i n t e r C s  logra 
ckspeitar - y Ueva 
a Charlie Chan en jl- 
ra por 10s paises del 
mundo. Le tuvlmos en 
L o n d r e s :  ahora se 
traslada a Paria slem- 
pre en ayuda de la 
Justlcia. Le acompa- 
f i n  en su estada en 
!a capltal francesa. 
los actores Pat Pat- 
terson, Thomas Beck, 
Stepln Fetchit y Rita 
Canslno. Como toda 
obra d e t e c , t b e s c a ,  
d2harlle Chan en Pa- 
&, la clnta qw ma- 
flana estrena el $an- 
tlago, coge al eqm- 
tador desde las pri- 
m e r a s  e x e n a s y  
m a n  t iene s11 inter& 
en crescendo, hasta el 
desenlace lnesperado 
y rotundo. 

*CUARLI€ CUANO ~ 

/- i- PA R I $ riocfdisfmo IVarnet Oland papel en de s11 ya Char co 
l ie  Chan. 









IDOL0 DE LA MUJER 
JAMAS habia presenciado la capital ho- 

menaje m&s simpatico rendldo a un hom- 
bre: la  admlracion fervoma de la mujer 
por un actor clnematograflco. Exenas de 
indescriptible entusiasmo se desarrolhron 
durante la estada del gran actor de Hol- 
lywood, e m n a s  que nuestra capital no m- 
nocia, a h  cuando el astro norteamerlca- 
no est4 acostumbrado a ellas, no  solo e n  
Europa, sin0 en las mismas cIuda*:de 
Estados Unidos. Los tlmoratos y todos aque- 
Uos que c a m e n  de una amplIa compren- 
sion, han hecho aspavientos por el home- 
nn!e sincero y entusiasta que ia mujer 
chilena ha hecho a un hombre. Per0 ese 
hombre es Clark Gable, es decir, es un 
hombre inteligente, un artists de nota y 
mas que nada, un actor que ha trlunfado 
en 13 rama m b  dificIl del ark y de ;a- 
ricter n & s  universal: el arte dramatico. 
La mufer ve en Clark Gable, no al hom- 
bre, dco al artists que las ha hecho vivlr 
momcntos de hondislma emoclon. que ha 
sacudldo las fibras de su alma con la  in- 
terpretaci6n viva y flel de sltuaclones 
afectlvas. que a todos 10s mortales se pre- 
sentan y constltuye, en suma, un ideal, un 
ideal alto y sentido, en esta epoca de ma- 
terialismo y burdas realidades. El actor 
J "3 z1 hombre es quIen ha cautlvado a 
la  mujer. Mas senslble n la emoci6n, y. cn 
consecuench, mbs sensible a1 arte que !a 
emoci6n Interprets, la mujer ve en Clark 
Gable la  permiflcacl6n de un ideal: un 
Ideal artlstlco encarnado en el hombre 
que ha sabido Imprlmir a las facetas de: 
sentimlento la profundidad, la vehemen- 
cia, la lealtad que ella QuLslera ver arral- 

El actor en la aduana de Los Cenillos. 



NO SE necesita tcner un grnn domlnio 
de ios conocimientos psicologicos para sn- 
ber que nuestros sentimlentos, nuestras 
emociones, sol'gen de la  ncclon conjunta 
de dos C ~ U S R S .  u!ia externa y la otra Inter- 
na.  De estns dos cnusas fundament,lles, In 
mas poderosa, la miis fuerte, es la interior. 
En nuestras emociones, en nuestros eSh- 

dos de espiritu, innuye poderosamente la 
naturalezn de nuestros temperamentos. Un 
temperamento optimista. predispuesto a las 
esperanzas fnvorables. incUnado a hallar el 
lado bueno a las cosas malas. soportnra 
mucho m6s facilmente 10s choques de la vi- 
da que un temperamento pesimlsta que 
agravara sus propias trlstezas y encontra- 

La voluntcid puede reprimir nuestros ma- 
10s impulsos y estimular los buenos. Y e n  
la mlsma fonna. una voluntad reflexiva y 
serena, puede lnfluir sobre nuestro tempe- 
ramentL. atenuando por lo menos. sus ten- 
denclas perimlstas. Qulenes se deja> rencer 
por la trlsteza. ngravan sus proplos males. 
porque eltminan o anulnn la posibilidad 
de luchar contra eUos, dndo que para esa 
luchn se necesita una tranqutlldad J una 
en terea  de espiritu que la tr isteza ahoga. 
No he pretendido predicar contra la Insen- 
slbiiidnd de las cosas inertes. iM con- 
trario! Un alma insenslbie seria un alma 

~~ 
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ra motlvos de amsrgura aun alli donde 
otros no 10s vem.  Cierto es que la modall- 
dad de nuestros temperamentos no es obra 
nuestra. Con ellos nacemos. Sin embargo. 
nuestra voluntad que tanto puede en nues- 
tra lucha por la vida es tambien poderosa 
sl la aplicamos a in intimidad de nuestrn 
prop10 ser. 

. . .es indispensable prestar una gran 
atencidn o simular que se presta.  Est0 
tiltima tiene inconvenientcs, porque pue- 
de Ilegar a cometerse muchas tonterfas. ... m t r e  personas instruida? e fnte- 
ligentcs la distraccfdn es imperdonable. 

...es A a  gran impertinencia interrum- 
pir. Las interrupclones ponen en relieve 
la falta de constderacion der que fnte- 
rrunrpe, su absoluto deseonocimiento de 
la urbanidad y la mayor groseria. . . .la sociedad impone muchos sacrf- 
ficios. Muchas vcces S? daria por ter- 
mfnada una conversacion que acaba de 
fniciarse y, sin embargo, la educaeMn I erioc sulrir can vadencia las frfuolidu- 
des  que .se escuchan. . . .sf quiere h e .  no se muestre impa- 
ciente, ni mtre el reloj; es una mata edu- 
cacfdn que en sociedad no puede p e m f -  
t h e .  

depravadu y no ha de Pensarse que ml de- 
seo pueda ser el que la humanldad w e  
a tener un egoism0 tan desnaturallaado, que 
no deb? exlstlc. 
Lo que sostengo es que, aun sintlendo 

intensamente la trlsteza que nos tralga la  
Vlda. debemos saber superaria Y VenCerk 
en vez de pennitlr que sea elln la que nos 
venza a nosotras. De no obrar asi. no sere- 
mos otra cos8 que pobres hojas s e c s  que 
las tempestades de la existencla lleren Y 
traigan, como lleva y trae el vlento las ho- 
jas caidas de 10s arboles. 

UNO de los aconteclmientos m8s lucidos 
del afio h a  sldo. sln duda alguna, la  recep- 
cl6n ofrecida por el Ekcmo. Mtnktro de Por- 
tugal, don Joaquin Pedroso y sefiora de Pe- 
droso, en los salones del Hotel Crlllon. El 
local, artiiticamente arreglado. presentaba 
un golpe de vlsta hermosfsimo. Numerosos 
canastUlos de flores fueron envlados a la  
sefiora de Pedroso. Tanto el W t r o  coni0 
su esposa, cuentan con generales y hondas 
slmpatfaa en nuestra socledad. Entre la  
dlstinguida concurrenda. not4 la presen- 
cia del Mlnistro de Relaclones Exterlores. 
don AlIguel Cruchaga Tocornal, y 10s d a i s  
mlembros del Onbinete. todo el Cuerpo Di- 
plomttlco, etc. Entre las damas elegantes, 
me llamaron la  atenclon: Maria Salinas 
de Eguiguren, con un vestIdo Imprlmd ne- 
gro con florcltaa blancas, gran sombrero ds 
paja negro; Luz Astaburuaga de Orrego, lu- 
cia un precioso traje de crepe grueso, negro, 
con pechera blanca de un efecto muy no- 
vedoso, sombrerito negro. de paja. con un 
vel0 que le sentaba mucho: Ellsa B m o s  
de Ripamontl, de sed& color concho de vi- 
no. con sombrero de pado del mismo color: 
Carolina Pereira de Correa se veia intere- 
santisIma con su toilette negro y un gran 
sombrero de pala negro: Mimi de Helimann, 
tenia un abrigo muy chlc de paxlo negro. 
con adornos de r6nards argent&, gorrlto 
de plumas en blanco y n e w ;  seiiora Sara 
Vald6s de Balmaceda tambidn de negro 
con un pequeiio sombrero. adornado de 
Plumas de avestruz; Adriana Larrain de de 
Castro, llevaba un pequeiio sombrero en 
forma de aureola, muy sentador y dos 20- 
rros plateadcs; el vestldo era de marrocaln 
negro: Elena Pereira Iiiigue, de negro, con 
dos grandes flores blanca e n  el escotc, 
sombrero de paja, y muchas otras. 





Inttiga e2 retiro de Ja71t-t Gny- 
nor. - La actriz Janet Gaynor. 
tan conoclda y admlrada, ha da- 
do origen a sinnumero de rumo- 
res con su retlro de la pelicula 
“Way Down East“. Se atribuia a 
un golpe que rrcibi6 en In ca- 
beza durante una escena con 
fTmry Fonda. Segun informa- 
ciones. Janet ba t6  de seguir tra- 
bajnndo. per0 10s medicos se opu- 
sieron y le ordenaron reposo. Sin 
embargo. circula una historia 
muy distlnta. Se dice que Janet 
Gaynor temh la  competencia de 
Henry Fonda. Este actor se de- 
mostro mi,  que excelente en 
“The farmer takes a wlfe”. Otr3 
versi6n indica que a Janet Gay- 
nor no le gusta el papel ilamada 
a dessmpefiar en esa pelicula. . . 

La disens;’dn Temple-Withers. 
-El publico ha cmenzado a ha- 
c% comparaciones entre Shirley 
Temple y Jane .Withers. Por la 
prensa y en las conversaclones 
se coments el maravilloso trnba- 
jo de Jane .Withers J se la  con- 
siders muy por enclma de Shirley 
Temple. Lo iinico que evit;i e! 
estallido es que la Fox t h e  dos 
sets completamente separado uno 
de otro. Shlrley trnbaja cn tino 
y Jane en otro. A Ins n!Ans no 
les Interes.? In rivalidad de que 
se habla. pero sus padres se sien- 
ten moicstos ppr lo quc sc dice 
de’sus hljas y dc la rioa!iciad quc 
exWe rntrr  ellns. 

tria que enruelve a Nelson Eddy 
con motivo de la sensacion cau- 
sada entre el mundo femenino 
por,.su trabajo en “iOh. hlariet- 
!3’ , Nelson Wldy no cambla en 
absoluto y sigue siendo tan sen- 
ciilo como siempre. En las fies- 
tas. canta con toda alegria cuan- 
do se io piden y siempre est4 db-  
puesto a partlcipar de las reu- 
nlones y festividades que ofrecen 
10s estudlos a 10s visitantes fa- 
mosos. Eddy recibe una innume- 
rable correspondencia de sus ad- 
miradores y como esper6 el triun- 
fo durante tanto tiempo, no se 
le .han subldo 10s humos a la cn- 
beza. 

Reconqr~istando la fama.- Do- 
lores y Hdene Costello tratan de 
rrinlciar su camera cinemata- 
grhfica. Dolores obtuvo una 
prueba fotogrifica en la Para- 
mount y Helene se present0 de 
estrelln en una obra teatral. A 
proposito. Helene Costello es el 
nlnia ds  toda flesta en la tierra 
del cine. Se dice que tado ha 
terminado entre Helene y su mn- 
rido cubnno. 

L?!Y Pons. conqufsto Hollywood. 
-Lily Pons conqulsto a toda la 
colonia cinematografica a su lie- 
gnda n H o l l y ~ o o d .  FuC prerenta- 
da n la Blite en varias comldaa 
y a 10s rcpresentnntcs de la pren- 
sa cn el hotel Knickvrbocker. 
Adernis. ella nilsma Iestejo a va- 
rias celcbridades, en una fiesta 
o w  comrnzb un sibacc por la 
tarde y t,ennino a1 nmanecer. 
Lily Pons no conocia ni a In mi- 
tad de Ins personas mic wbtle- 



En plena naturalera Bdr-  
bara Stantuyck disfrrita rrn 
Men rranado revow. La ae- 

DllY 
ron, cos-quc no es rara en HOI- 
lywmd. Y el mlsmo dla estuvo 
clnco horas en el estudlo graban- 
do una canclon. Los Romeos de 
la cludad del cine no ten- 
oportunldad de conquistarse a 
esta bella cantante. Todo su ln- 
teres esta concentrado en Andre 
Kostalanetz, el musico famoso. 
Cumpetencia de prima donna. 
Y para no ser superada por Uly 
Pons, Gladys Swarthout d16 una 
fiesta orlglnal. En lugar de lle- 
var Invltados a su casa, 10s con- 
dujo al Cafe Trocadero, donde 
se desarrollo la f lesh.  Muchos 
dlcen que la Swarthourt sera la 
nueva sensacion de la  pantalla, 
y debldo en gran parte a su per- 
sonalldad y no a su m. POI 
otra park .  iqu6 prfma donna se 
lnquleta por el motivo que or&L 
ne su trlunfo? 

Nota sentimentd- Hollywood 
se pone senthental .  y sentlmen- 
t:.! estilo slglo romintlco. La co- 
lonla celebra ahora, anualmen- 
t?, un dia de "padre e hijo". S? 
reallza esto con el objeto de qu: 
Ics pequefios se r e b a n  en ma- 
sa, y partkipen d e  competenclas 
atletlcas. Es el pasatkmpo m&s 
m a l  y senclllo que se ha efec- 
tuado en Hollywood desde hace 
muchos alios. 

Retractaci6n.- SI Joan Craw- 
ford y Franchot Tone estan ca- 
sndos. como se asegura. eso dg- 
niflca la p r h e r a  retractaclon de 
un gran credo anunclado por va- 
rlaS estrellas del fllm: que, Ja- 
mis.  por nlngun motivo. llega- 
r i m  a cnsarse. Joan lo dljo ha- 
ce un alio por prlniera v e ~  y lo 
ha reiterndo con frecuencla, que 
la carrera clnematogfiflca y el 
matrimonio no pueden marchar 
iuntos y que ella habia dejado 
de pensar en unlrlos. Pero ya se 
sabe que cualqulera declaracl6n 
de esta especle no vale nada. por 
mucho que se la aflance con ju- 
ramentos y promesas. 

Gertrude Michael casf confesd. 
--La encantadora actrlz Gertru- 
de Mkhael cas1 dljo "si". cuando 
le preguntaron SI estaba com- 
prometlda con el dlrector Rou- 
ben Mamoullan. Se les h a  visto 
Juntos con mucha frecuencla y 



siempre me negnb., Sabia que LO que e! teatro no pudo ha- 
iDa a verme tmbninr niuchas ve- cer, lo consigulo el cinema. Hoi- 
ces en un misnio capectaeulo y ~ y ~ o o d  lo ha querido. LUX nos 
Bun se acerco a ml departamen- hemos encontrado, en  esa CO- 
to con otros amigos Convenla lonla restrlngida de artistas 
que em era mucha amabllldad de francpses. Si la memoria no mo 
su pafie, Per0 segula negando- es lnfiel, deblmos encontrarnos 
me a cultivar sa amistad en m a  de 10s Fkyder. De aM 

Temia que no congenl-os nnd6 nuestra amistad. 
El pertenecla a1 tea?ro y, lo que En ~011ywood se convirtld en  
es peor. a! x a t r o  cas1 clftslco, YO, habi:o nuestra compaxlia: s u a -  
por mf p a r k  pertenecia Y per- mos juntos y terminamos por 
tenezco al music-hall. Dos mun- estar contlnuamente juntos. 
dos OPuestoS. dos ladas de una Jugabamos a1 golf, ibamos a 
barricada: vidas. educacidn. me- mer t u 6 s  nuestras pelicuias. y 
dlos diferentes Temla. Rehusa- I OS deciamos: C3to est5 blen, 
ba una amlstad pars  la cual no SO est6 magniflco . ., aquello no 
encontrabs base poslbie. me parece del todo bueno. fi 

habnas podldo Nos haciamos 
una critica mutua, una critics 
bien intenclonada, pen, impla- 
cable: mlgable, per0 COnSch- 
te, que s610 pueden permftirse 
dos verdaderos amigos que blen 
se estlman y de la cual ex .ala- 
mas gran provecho. 

Iiollvwood contrlbuy6 en for- 
ma admirable a nuestrn amistcd. 
con Charles Bover tengo con- 
ciencla de hab& evoluclonsdo. 
Per0 nuestra amistad era un  in- YER A DIAURICIO CHEVALIER 
tercamblo ecuhime.  EstoY SeW- 

EL ACTOR iranC&, CharkS ro de haber aportado alga a ests 
Boyer, ha tenfdo la amabllidad amlstad nuestra. NuestraS dos 
de declrnos cpor que e9 amlgo de naturalezas se complementaban. 
Mauricio~, su compatrlota: Hlclmos de nuestra amistad 

8lempre me he sentldo atrai- una feliz armonia. Enmos  dos 
do por la personalldad de Che- hermanas Hoy, Charles B O F  
v a ~ e r .  Cuando cantab~ en  el <Ha e m h a d o  la W P ~  P- est6 casado En Hollywood tUVe 

oportunldad de conocer SU j0- Casino de Par& aunque no era 
ven y encantadora esposa, la 
bells Pat  Paterson Nos enten- 

todavia a d g o  mio, me atraia term,,  dtcs C m d * m  

diamos perfectamente bien. 
clerta gracls peculiar, ese en- 
canto que le ha valldo el favor 
del publico, up don de inven- xa turahente .  10s sentlmlentos 

m e  experimentah por su ma- 
rido se extendfan t a m b i b  a 

cldn muy ram, una fantasia sin aU se ueva'lmplden cultivar tan 
N~ era para mf un a- precrado sentimiento. No se dls- 

ella. t an  sencllla. tan encanta- ple cantante de couplets. Cuan- pone tlewo neesari' parr. 
do cantab.i Valentine. yo descu- ver a 'Os m8s intimas 
br& slempre un sentldo lnsos- En B'lb'WOOd lo contra 
pechado de  la  poeda. de una ria* uuna parte del mu.& e m b t i v a ,  do tlene uno la posibllidad de 
directa, que s6!0 su lnterprzta- 

cermr peiclblr E:icon:rab,L t 11 
clmos tenldo el 
b s , o  (!e enconLidrnos entre 

61 un sentldo lnnnto de fantwia personas de ulla m- 
en !a lmprovlsaeldn 

Un actor como yo, como to- $ ~ ~ ~ t , " d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
dm mls camarWkS, tenemos Imperlaso, que b e m a  vivid0 elementos que nos ayudan e n  U ~ R  &a vlda, compartiendo 
m n  P m  Y que no figuran en el tlempo de nuestro reposo, de 
el C W  de  MaUriclo. NcsOtrOs nwstro trabajo. nuestrw dls- 
somas sostenldos por el talent0 tracclones, nuestras Inquietudes, 
de b-~ autorest CuY- Pama nnestras alegrfas . . N ue s t r a 
lnkrpretamos. aureolado por el atraccldn reciproca de compa- 
prestlgio de Jos heroes que re- trio- se transform6 Insend- 
presentamos en la pantalla. A blemente en la amlstad m8s 
causa de eso, el p6b:lco se hace profunda, m b  vlva y m8s ira- 
de nosotros una Imagen que so- ternal. 
brepasa a menudo lo que soma3 
en  realldad. LO QUE CHEVALIER PIENSA 

ventaja. EstB sdio para defen- 
ders?. Nada ,le sostlene nl en- Maurlclo Chevaller ha  queri- 

COMO JUZGA CHARLES BO 

zfcfdad con a W O s a  Pat Pa- 
C b p  

a con 
&n personalisima p o l h  ha- Desde que en H o l l ~ o o d  nos N- 

Para Mauriclo. no eds te  esa DE CHARLES BOYER 

Cheraiier menta c6mo nndd su 
amisfad por  CharZes Boyer.. 

me0 Fox). 



I Esta fnteresante escena de 6Anndpolis Farnoe!I>. nos muestra 
n tos rodates navates de Annrioolfs en In tnttmidnd. 

c t n C a dmi ta -  
cfdn de la oi- 
da,? Pues tam- 
blhn /igura con 
Sir Guy Stan- 
ding en <Ann& 
poI3 Farmuel’,. 

ES ~ t u r a ?  que 
a esta premfere 
utnfera tambih 
una de Ias artis- 
t a s prfndpales 
de la dnta.  la 
joven Rasdind 

A la izquferdn el serIot LuU 
L). Lfghton, el productor de Za 
pelfcu2a y a la derecha, el co- 
noddo director Richard Wa- 
llace, quieta iba a dfrtgir la 
cfnta de nuestra referencfa. 
pero que un grace accidente 
de aolacfdn lo ha obligado a 
una momentdnea invalidez. 
Foto Paramount, tomada du- 

rante el estreno en  San 
Dfego. 
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'ARECE COP. 

DEL TEA- 
WRE P3R 
L A  "THE 
: J A N m  

Minnesota lo convencleron que 
la experlencla pr8cUca le con- 
venh mhs que la educaci6n aca- 
d.6mlca y reweso a Omaha en 
buses de trabajo. Per0 10s dla- 
rim de la localldad podian pa- 
sa= perfectamente sln sus ser- 
vlcios. Entonces alguien le 
aconW6 que hablara con un se- 
Aor Foley. en 10s Estudio;. Estos 
estaban en un edlficlo dedlca- 
do a Jos arqultcctos v 10s artls- 
tas. Y como Fonda sentia atrac- 
C!on Por el modelado y la escul- 
tulrt fU.6 9 ver a1 seiior Foley. No 
obstante, dlcho caballero, npe- 
nas lleg6. le entrego un manus- 
crlto. PidNndole que lo leyera 
en alta voz Hizolo as1 y :I POCO 
h e  interrumpido: 

-Eso basta. iLe gustaria des- 
empeinr ese papel? 

--Per0 si YO no soy actor ni 
qulero serlo. 

- P O C O  tmporta. GQuIere ver el 
teatro? 

y Henry Fonda fu.6 a admlrar 
4 teatro. Resultado: que acepto 
el Papel Y. aunque su trabajo no 
fue nada excepclonal. ]e infu- 
tro el amor por la vida del tea- 
tro. No obstante, desempefio va. 

rlos puestos antes de volver n 
trabajar en el teatro. D-sempe- 
A6 papeles en una o dos pro- 
ducclones y nl cab0 de un tlerr: 
p3 fu.6 nombrado ayudante dl- 
rector de una comedfa que. des- 
gracladamente, no duro mucho 
tlempo en escena. Slguleron vas 
rlos aAos flaccls en quo reempb- 
zaba a almin actor en una obra 
en la cual no podia aparecer. 
U s  Invlernos eran slempre du- 
ros para el, m8s no as1 los ve- 
ranos, que pasaba e n  el campo 
en cas3 de a!gunos amigos. 
el invierno. a vxes  trabajaba 
en el teatro- Ins menos-. otrss 
vendla gardenlas en 18s Ca!ks 
y en muchas ocaslones Pas6 
hambre, hambre verdadera. 

En el verano de 1934 des- 
empeiiaba un papel e n  la CO- 
media "El ckne". protagonlzada 
por aeof f rey  Kerr. La espo= 
de K?rr, June Walker. contrnta- 
da por Marc Connolly para una 
futura producclon. s%tia sim- 
patla por Fonda y le a g r a d a b  
su trabajo. hometlb hablar a 
connolly para que ofreclera tm- 
bajo a1 Joven actor p Fonda Se 
lo agradecio. aun cuando sfn 
creer en que la suorte se ded-  
dlera a favorecerlo de Una 

per0 se engaiiabc. Fu.6 llama- 
do a1 poco tkmpo para trabalar 
de protagonlsta de la comedla 
"The Farmer". 

ahi comlenza el trlunfo de 
este joven ga'hn. cuando cam+ 
el tel6n. termlnada la comedia. 
Henry Fonda pens6 haber fra- 
casado y asi lo conslder6 tam- 
bfen un critlco de radlo. Bldc 
Dudley. 

US diarlos del dla slgu!ente 
le causaron a nuestro galan una 
sorpresn: lo e!oR'aban calurosa- 
mente y el publico acoglo al ac- 
tor con entuslasmo. Slgul6se. en 
rlplda suceslon. una serie de 
trlunfos. Fonda !ut5 contratado 
por Walter Wanger. la Fox com- 
pro 10s derechos de la  comedis 
"The Farmer" y sollcit6 le fa 
cllltaran a1 actor T r a  que tra- 
bajara en ella. El trlunfo fuC 
inmediato. Y al punto. despues 
de su trlunfo sln precedentes en 
"The Farmer Takes a Wlfe", con 
Janet  Gaynor. le ofrecleron IR 
protagonizaclbn de Ti" Doan 
East". tnmblen con Janet Gay- 
nor. pero s ultlma hora. por un 
accldente. la actrlz no pudo 
particlpar en la clnta. 
Y eso es todo. jAhl. antes es- 

tuvo en Hollymod. der0 nadie 
lo tom6 en cuenta. Y fu.6 marldo 
de Margaret Sullavan; am- 
bos se dfvorclaron a1 poco Uem- 
PO. Ahora. el ex marldo de la 
aCtrlZ ha consemido una fama 
We SUIhra a 1% de ia act.rlz que 
fuera su mujer. ES un triunio 
mrecldo el de Henry Fonda: n] 
10s rewses de fortuna consifle- 
ron desrlrtuar In vocaci6n 

brl6 en' si 
rei! en laa 





Qfacomo Puccfni pur0 la 
mlistca a rata dpera ~ u a  ad 
baa en rl drama de Sardou. 
Fu6 ratrrnada m el Tratro 
Costanzt, dr R m a  a1 14 de 
enm de 1900. La ptimrra re 
prrsrntacfh m Amdrica lu6 
en Busnos Aires, rl Id de jU- 
nlo de 1900; en M&CO. 01 2? 
de Julio de 1901; en Santfclvo 
de Chile, 81 29 ,de Julio da 
1901 y en el Matropolitano dr 
NWW York. el 4 de rrbrrro 
ds 1901. 

Ditfase. a prlmrra vista, Que 
asta terrible tragedla de Sar- 
dou no ar pmta para Opli- 
carlc maidca; pwo, no oba- 
.tante, el gmlo de Puccfni a d -  
v6 todas la8 dlllwltadta y 8u 
mrisica aumentn la fntensfdad 
dramdtica de la obra. 

~ B C A  ea la mujer 
pus rn entrega a1 amor con la 
vlokncla de un torrente Y m- 
ire l~ br turfu de 10s celos. pe- 
ro adn aal, es ca az de lleOPr 
a1 aacriiiclo. Pam %sea no 0x1s- 
ten loa tCrmlnos medlos, la tl- 
bleza del eentlmlento: aU O l m a  
ea hoguera donde nrde la Pa- 
dbn con cmpltnr que ahoga to- 
da voz. serena tada reflexi6n. 
toda paz. Como esos arpIriWJ 
reconcentrados a qulenea basta 
una Iden, un lev8 lndlclo emo- 
c l o d  para mtormrse en ardl- 
dos oueA6r, -1 Toaca ,posee el 
tempernmento hbrlcltante de 
un aer que obra por lmpukos re- 
nentlnor. aunaue deaDu63 de 
irreplenbe de ius excesoa. 
De ah1 10s celw que expcrl- 

menta cuando en la lslesla de 
Santa Andrea del Valle ve  el re- 
trato de la Attaventl que plntR 
Marlo Cavaradossl y su pa8lbn 

vtalla en rawocher P IAnrimm 
~GminZoJ &lor qui  m fnten- 
slflcan nl 'advertlr c u b t o  la 
noremla Mario para aue m m- 
the: ntrlbuve lahctltuil del Dh- 
tor Pamof por otra mujer.-por 
~n Attavantl ue tal YGZ Be en- 
cueatre en e9 r m o  reclnto 
rln saber oue Marh tram de sal- 
Par i-un ' i d g o ,  a C6tar h g e -  
lottl acapado dol c~sttllo de 
Ban'Annel P aue ha I leado a 
.. 

CYGdo Torca 6 calmada por 
1~ ierpientu dsclaraclonea. do 
Marlo. a m m a  C h r .  PM e:: 
01 mlim6 momento msuena e- 
cafidn del caxtlllo de &n Ar.- 
pal. anunclendo que un prblo- 

p h .  jete de pollcla, y a u  esbl- 
rros. 

Muy pronto 2ega Scarpla a la 
lalesla Y un abanlco aue alll en- 
ciwntri, le hace sos5echar que 
el prlslonero ha wtado alll y sus 
rorpechas ncaen aobre Marlo 
Cavaradoori y pal, cuando Taxa 
11ega de nuevo a la lglellla en 
b u c a  de su adorado Marlo el 
j ~ f a  d~ pollcia mace antra; 19. 
duda &I eSDiritU de 1P muler P 
avlva IUS k l o r  mostrLndole el 
abanlco qut Ueva grnbado el a- 
cudo do armM de la Marquesa 
de Attavantl hermana de An- 
gelottl. Ardldh de c6bra co 
por lo8 odlos Twca a e ' r n a  
cepada en l&grlmax. sln aaber 
que la rlguen tms ssblrras de 
Scarpla. 
Y el jete de pollcla enardecl- 

do de $81611 a1 a Tosca, 
amtindon con vlolencla baJa p 
growra, medlta x u  planes. La 
cantante !am- que ea Florla 
Tosca caer6 en a u  bfozoc por 
el amor de Marlo. Drlslonero de 
BUS eablrroa y or bilvar a1 m a -  
do. sacr l i lcar ta  41 au vlda. 

Marlo. Drldlonero. es tortura- 
do or a - u  captorea para que 
conRec3e el n f u  lo de Anffclottl 
Bus grltos de dofor atraolesan el 
slma de rasca v es ella qulen 
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1- APACHE- Falda crepe s a t h  negro abterta 

2.- COSACO- Pantaloncs bombachos de raso 
a un lado, blusa en seda de fantasia.  '. 
negro botas de  charol. A b r i w  ~ u e  lcega had% m a s  \ 
abajo'de las rodillas en hilo prul. Gorro de  astracan. 

3- De un trafe d e  noche en crepe bla?co. podra 
hacerse fdcllmente este elegante d is f ra t  usandolo c x  
una golilla. manguito y toca de raso o cire negro. 
6 CONFETI- Traje en seda de  lan'csin de  

corte prfnceta. El cuello parado. va forrado cn raso 

ne?l MARGARIT.4.- Corpiiio d e  raso oro. fa lda  de 
tarlatdn blanco cubierta de  pktalos de  raso blanco. 
Una guia de  marparitas cruza el corpifio. 

6- CAMPESINA TIROLESA- Traje de algod6n 
escocb que se Ueva sobre u n  Ialso m u y  recogido de 
t a r l a t h .  Blusita de  velo blanco de  mangas  abullo- 
nadas. 

7.- PAJE- Pantalon corto y chaqueta de  raso 

\. /' 
\ 

i; , 

j, 



. \,A+' - &'a 
mu1 chro con adornos blancos. Cuello y pulios de 
raso blanco. c 8- ROCOCO- Llndo traje de raso rosa suave 
con guirnaldas de rosas en vnnos tonos con hojrtas 
verdes. PeIuca de seda blanca. 

9- FANTASIA- Panfalon de satm negro y blv- 4 
sa de hilo arul claro. 

IO- BRIDGE.- Traje en raso rojo con cue!lo. 
cinturdn y sombrero d e  raso negro. La falda abicrta 
abafo Neva naiaes ingleses aplicados. 

12- ORIENTAL- Bombachos en seda de fanta-  
sia. bolerito de ch i f f on  negro. blusa de seda blatrcq. tcrminada por flecos. 
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I.- urn creaddn encantadora. 
vestido de toile de soie blanco, rcal- 
eado por botmes de color laca. 

2.- De toile de sole l inammte 
rayado, este encantador vestido 
aprovecha e2 sentido de las rayus 
para realzar su corte. 

3.- La novedad de este modclo 
-esfde en la curiosa cerradura del 
delantero. U n  cordon cruza y pasa 
a travds dc ofetillos. Matrgas abu- 
Uonadas en sit nacimiento; bolsillos 
de parche. 

4.- Vestfdo muy juvenil. de cre- 
pe de Chine. adotnado de un par 
de piezas l inamfnte plisadas. 

5.- Abrigo de vwano en una bo- 
tiita y suaw lanu tnoteada. de rolor 
bcige. Las amplias ivteltas sc pro- 
lononz cn an crrrllo que forr:a iina 
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Sfgufendo su fnspfracion, A l u  drapea este abrfgo atul pas- 
tel, sobre un hennoso vestido de noche en satin de un 

tono v i s  acero. 

J 
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Lor hombres sc sientcn atraidor p& labios 
radianter y saludables . . . no por labios 
pintados-que repclrn.. . Use Tangee. NO 
cs pintun, sino un :ipir que intEnsiCca el 
color natural. . . y al aplicarse a 10s labios 
cambia al muiz m i s  en armonia con su 
rostr(~. Es p+rmanente, suaviza y protege. 
Tamhiin en lono mi l  obJruro(Thednnrra~). 

EI CoIorete Compacto asimismo, pro- 
duce color de apariencia natural. 
s m ~ - L a r  Irbior sin 
rctoquc CUI r~cmpre prrcccn 

En renta en :atlas les, huenas botlcBS 

Concestonarlos p?m Chl!e: 
A. DOBRY.--C~S:!I.I 3720 -Telffono 

85698.--Sanr.ago. 

y perIn:r.’rtas. 

La ~ I N  EA 19s ... 

HUERFANOS 915. 
Fajas, Guantes, Medias, 

Ropn  interior. 



HAY h n ~  manefas de comple- Las oarkras  y bolsos de m?no 
ta r  v de h c e r  mas alegre y ri- mclbeii de recham akuna  111- 

,. SU& un atavlo femenlno: el fintndn de la fantasia que CO- 
campo que se nos ofrece a1 pre- rre UbRmente en otrw domi- 
sentc es el mj ,  vasto qua PO- nlorc. Son de b o .  de paja. de 
din soiiarse. y aun las m L  exi- pique blanco 0 grls, de CUeM 
gvntes pwden abrlgar la segu- blanco. de cooodrlfo. 
ridad fie que quedarfilr satlste- SI Men el bolso de vi-lje Slp;ue 
clias. R r o  para ello bueno es skndo ck%lco. buscmdo I n s  cue- 
QW s ~ ‘  slrvan tener en  cuenta ros solidos y las pieles de coco. 
qae no h a p  objeto infit11 en  spa- drllo, de lagarto, de c?rdo, cl 
fiencia que no tenga en un mo- maleth.  en  cambio, acusn nota-. 
nicnto dado su predo cuando s B  M e  tendencia hacia la nored??, 
train ti5 in w d ~ c l ~  a l y n a  no- haci6ndcse modelos niuy CUIIO- 
vcdad o r l k a l  cn‘la *tOlktte% sw. Hasta el vkjo tholdall. x- 

mozado y rejuvtnecldo. tie:- :us 
~ n , r  de :os m i s  preclosos ac- p:etensioncs a la elegancla. 
- 

LOS nudos rcprcsentan ua pa- 
pel importank para todas Ins 
horas del dia. slnqulannente pa- recen poco deddidos a m u g :  
ra acompaAnr :os vestldos ne- viendose no pocos mcdelos de la 
grm. En este cas0 10s nudos en irltima temporada: pro,  sln que 
acoquess llsos son de  m o d  de reparernos en eUo se orlentan 
dlversos colorldos o de Organdi. lentamente h c k ’  una linea 
Para la noche, la moda farorece nueva. 
10s n u d a  de d m n b  0 de tul. Para el deporte habrcrns  de 
que sc colocan de lado en el llevar preferentemente sn:,atoa 
cuello. como se h c l a  a coden- a’ules: de box-calf azu!. d? ta- 
zos de este siglo. We:e azul p aim de piel de an- 

CI:ituras, hebillm 9 sun  bo- te azul. El zapato de deporte se 
tones representan todo un poe- ham con t a c h  de poca altnra 
mi de hal!nzgos preclruOS. (entre tras p clnco centfmetros) , 

Oran noredad. en lo gue atam pmfiri6ndose 20s tacanes de ma- :. ias clnturas la cintura de ce- der% cublertw de cuero armo- mss alargadas, con suelas del- 
:oibn. que se‘ coloca sobre ~m nlzah .  LOS tacones ttmttlm, gadaa estrechas. 
restldos de cresp6n o de  muse- compuestos de l h l n a s  de c w -  tarde y la noche. I+ 
lIna florida. M superpuestas. tienden a des- formas en  boga son el escarpln 

aparecer. En 10s zapntos de de- y el coturno; cOmo materlas se 
de nbcar. En cuanto a 10s bob-  porte. la gruews pmpuntcs em lean el sat6n. el cres 6n de 
nes ‘a,@&n actualmente las vuelven a estar dlmodn. hacleri- &, la f d a .  o bien e? cuero 
forma’s dlversas que podia dose varlas veta de cuerda na- d W  tbe iW 0 grlS 0 Bun 18 
‘pensare.: bolltas. figiras slm- tural. pia knonizsda w n ’ l a  tond- 
b6llcw. anfmales. rflles pian- , Para ]a dudad los zapatm w- dad del vestldo. Por la tarde. loa 
tas ete. LRS m a g i s  ion no r l n  de plel de ahtllope 0 de ea- tacons son d~s icos ;  por no- 
mehos varladas, emple6ndose brltllla. La moda se inclina a1 che S U e h  hacerse de WlOr Pla- 
incluso trocltos de espejo. negro: tacones a:tm p finos. for- teado 0 domdo. 

Los zapatos. por su parte. 

POI 

U s  hebiilas m6s preclosru 

nntvu crendonn cxclusivas 
FAJAS y MODELADORES. sals 
facen el m t o  m h  rsqubito. Los 
mndelos para VIEhTRE CAlDO, 
I)ILATACION ABDOJIINAL 7 

1 HERNIA. rnrnnliun el marl- 
mo de eomodidad y eilclmch. 
Qelncc cd ldada  de Oolb. 
Trelnts dlbujos dltlnlos. 
Un nnevo swtldo en Previl. 

\ 
JOVITA 

ALVARE Z 

El guante de noche sufre-ac- 
tucllmente un eclipse que se ex- 
pllca fAcilmente por la costum- 
bre que tenemas- de llevar las 
manos desnudas. las ufias ah- 
tadas J iai man& amgladascco- 
mo pam una exhlbIcl6n. En BS- 
tas -condiclonea el guante re- 
sulk oerfectamente lndtll. 

~LOS iinicos mantes  que se to- 
leran para la noche son de una 
gran tranmarencia. lkem Y . -  
aflllmanados. 

P C i  ir con vestldo negro 
el guante es m e ~ o  riugo. ~ e e ’  
encaje de Venecla. o blen de or- 

o muy senclllo con 
%?ct%ahtos de encajk ln- 
crustadas a k altura de la mu- 
Aeca. W e n  estos mantes  sln- 
gularmente ara colocar en evl- 
dencla los gramleks cuajadas 
de pledras que se colocan en el 
b r w .  

Lo cual no Implde que, aun 
llevando hermasas joyas en el 
brazo, muchss elegantes prefle- 
ren conservar la mano desnuda 
v llbrr. 

SOMBREROS 

Los sombreros nuevos semejan 
mariposas o jardlnes. Y lo cu- 
rloso es que no ~610 se llevan flo- 
res, sho tamblen. . . , legumbres. 

Vimos en una reunl6n del hip& 
dromo un sombrero de una mo- 
dlsta celebre que cstentaba un 
ram0 de pimIentm verdes y ro- 
Jqs, y idtlmamente. en el Ritz, 
un modelo adornado con raba- 
nos rosados. Los ramos de ro- 
sas levantados hacia arriba, en 
el centro de una wpa chata co- 
mo una ‘houffe” ... de “aIpret- 
w, les pwtan ‘bllure”. 
Las alas 6e dhtlnguen por dos 

movimlentos. alargadas adelante 
Y levantados, como los “Jean 
Bart” de 10s nlfias. Se va de un 
extremo al otro: la frente c m -  
Pletamente descublerta o sbm- 
breada con una vlserc-gmde~ 

La mod? es sufrdentemente 
eclectlca como para que Ins cle- 
gantes puedan degir la t o m a  
que hags luclr su car8 0. por lo 
contrarlo. esfumar dellcadamen- 
te sus rasgos. 

Ademls de estas dos tenden- 
clas decldldas sefialaremos las 
grandes capellhas de alas ondu- 
lantes y flexibles. 10s “canotlers” 
ex6tlcos. 10s tonklneses las co- 
pas. 10s “plateaux” ( b b d e j a s ) ,  
redondos p , superpuesks crea- 
dos por Rebow, y que d a m  
a punto de caer de la cabeza. 

Para acompatlar a 10s trajes 
sastre hay originales conjuntos 
escoceses compuestos de som- 
brero de “taffetas”. capa peque- 
Aa, man  mofio p pufios de guan- 
tes. En el tip0 “sport”, In chaque- 
tn o clntur6n. 10s zapntos. 10s 
Sunntrs y 10s sombreros, se pre- 
pnrnn en Pamuza o cuero flexl- 
ble. La paja brlllante ha  inten- 
tad0 Imponem, pero como se h~ 
herhn VUIKV ha ccdido su pues- 
to a 10s “picots” “bsnkoks”, pa- 
jaS de Bengala i trenzados &- 
tlCOS. 
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LA LEOCION que le damas hoy es fb- 
cil. La harh con gusto. porque no la can- 
s a r i  en  lo m8s mlnlmo. 

Hbgala. P6ngase despues de:ante de 
un espelo 9 podrL d a m  cuenta que est4 
m8s hermosa que antes. Se sentlrL m l s  
c6moda. mejor.. . T e n d d  m&s confian- 
za en usted y m L  audacla cuando haya 
hecho diez mlnutos de cultura flsica. El 
mundo le parecerl un senden, m L  16- 
cll de re'mrrer. 

Esta lecci6n se compone de movlmlen- 
tos elementales, que cualquiera puedc 
hacer, fticilmente, en algunos minutos 

GERMAINE. 

1 .- Es usted como iin nitlo al que se en- 
setla 4 cnminar; el prinler diu, llora cuando 
se le planta sobrc sus piernas; despubs, SI1 
rinica alegrfa es caminnr libremente. 

2.- El rinico medio de probar que con- 
fia en nosotros es empexr  du ct~ltura fisi- 
ca inmediatameilte, hoy -mismo.. . Abra 
csta tevista en la doble pcigfna, de 10s nw- 

' v fmfentos  pongala sobre una mesa y empfe- 
ce.. . La 'mitad de 10s movimfentos que le 
damoo uiiede hacerse vestfdu. No lo d d e  
ni para m G  tarde. nt para maliana. 

3.- Seg6n que usted h a g 4  o no h a g 4  CUI- 
tiira ffsica hoy. habrk respirado die; mil 0 
cincuenta mil lftros de aire. 

1.- La T.- Ebensio:ies horfzontales d e  

2- La esca1era.- Flerlones alternati- 
10s brazos. 

cas de Ius piernas. - 47 - 

3.- E1 somormufo sentado.- Fledones 

4.- La mationctte.- Brfncos hacia ode- 

5 . 2  € 1  cornpas.- Eletvlciones a~ternatfvas 
6.- El molfnete, Flezfones y torsiones 
7.- La carla.- Fletibffidad de la colum- 

8.- El  6mbolo.- F le t idn  de lw p f e n u l s  

9- El metr6nmo.- Fleriones laterales 

10.- La "g4ta"- Elevaddn del busto so- 

11.- El v4fvdn.- Fletfones alternatfvm 
12.- AI aire libre.- Zmpfraciones y emf- 

del busto hacia adelante. 

lante doblando 14s pternas. 

de 14s pternas. 

alternatiras del busto. 
na vertebral. 

sobre el vientrc. 

del busto 4 derecha e itquterda. 

bre los brazos eztendidos. 

de 14s piernas. 
racfones con elevacidn de 10s brazos. 
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dn. J‘ !IO ogrimir la ceboiin. que 
:Jerk necesidad dc respirar. SI 
.a n?mosfcra d? la habitacion 
r s  deniasiado cilida. 10s bulbos 
..erin tras:adados momentanea- 

.e I c o de un modo definitivo &u .. .- ~ n a  piezn nibs f w c n .  puesdc 
.o con::ario ~ I I  ecios1o:i scria 
prenratura y su floracl6n nbre- 
viada. A menudo se comete el 
error de amarrar demasiado 
fuerte los tallos de jaclntos a 
su tutor. Muchos brotes sufren 
por eso y la flor mce solo por 
un lado. Despues de la flora- 

En Espafia llaman popularmente a & mufer “urraca’: no 
tan solo porque el bello sero sea mds metedor de bulla. sfno por- 
que esa aoecfta tan conocida en Europa y representada aqut en 
Chile por su conginere. el tordo. tfene el habit0 de guardarlo 
todo, como Io haria una dueda de casu hacendosa..De ahi que 
por extensidn. urraca sea sinonfmo de mujer laborfosa y buena 
criidadora de su hogar. Esta nueva secd6n de “Ecran” est6 a 
cargo de una “urraca” chilena que oocifera desde esta pdgina. 
como una oerdadera urraca lo harfa des& su faula, para el 
bten de su  hogar de usted. querida lectora. 

BAR0 DE T R E M E N T I N A  
C O K m  LOS DOLORESRW- 
MATICOS. - PrepBrese u n a  
emulsion con 200 gr. de jabon 
negro. Aiiadanse de 100 n 12J 
gramos de esencla de trementi- 
na y remuevase energlcamente 
todo. Se obtiene asi una especie 
de crema de abeto. Esta mlx- 
turn sc agrega ai baAo, en su 
totalidad o en parte. Despues de 
UP cuarto de hora de permane- 
cer en ex baiio, el paclente, que 
experiments en la superficle cu- 
m e a  una comezon nada des- 
agradable, debe meterse en ca- 
ma y tratar de dormir. Al des- 
pertar se comprwba una gran 
atenuadon de 10s dolores. 

CONSERVACION DE LAS 
F’LORES DURANTE EL INVIER- 
NO.- Clertas flores no pueden 
soportar en plena tlerrn 10s rl- 
gores del lnvierno y. de no dls- 

ponerse de un lnvernadero, es 
precis0 encontrar un medio de 
conservarlas hasta la prima- 
vera. 

Para ello lo mejor es tras- 
plantarlss a macetas y colocar 
estas bajo vidrleras o en lugar 
muy claro. bastante caluroso y 
a temperatura igual. Asi dls- 
puestas, las flows necesltrrrnn 
poco riego. 6erB p r e c b  qultar 
a esas p!antas las hojas marchl- 
tas y !as‘ ram= muertas. ~n t3- 
les condlclones. el invlerno no 
perjudlcarh a esas flores. 

CULTIVO DE LAS PLILNTAS 
DE INTEFSOR. - Tullpanes y 
Jacintos vuelven a estar de mods 
como plantas de lnterlor; pem 
son pocas las personas ue sa- 
ben culdarlos como es jebido; 
lo mejor es tenerios en macetas 
con flbra vegetal, que no habrir 
de ser seca ni demaslado hiime- 

cion. convlenc lr dismlnuyendo 
de manera progreslva el riego. a 
fin de cihtener una desecaclon 
natural de 10s bulbos. Graclas n 
esta precauclcin. estos. secos du- 
rante el 1nvierr.o. podrnn reri- 
vir a1 llegar la primavera. 

EL ALCANFOR Y LA FLORI- 
CULTURA.- El agua alcanfo- 
rada estlmula la vegetaclon 
P tonlflca las plantas enfermas. 
Basta con regar 10s jardines 
suspendidas. que son la nlegria 
de 10s aficionados. con agua car- 
Each de alcanfor para ver cCmo 
las plantas aiiemicas se reavi- 
van. 
Las flores cortadas conservan 

tamblen mucho tlemno su fres- 
cum. sumerniendo sis-tallos en 
agua akanforada. 

POLVO INSECTICIDA. - He 
aqul una esce!ente manera de 
destruir todos 105 insectos m e  
infectan en invierno 10s luga- 
res hhmedos y poco claros: p ~ -  
parese una pasta blen homori.- 
nea con dos kllogramos de poi- 
vo de pelitre. un kilovamo de 
harlna de trlgo y dos de b6- 
rax y repktase por 10s lugares 
frecuentados por 10s lnsectos. 
Repitnse varlas veces esa opera- 
cion y no se tardard en verse 
llbre de tan molestos huespedes. 
Ese polvo se eons$rva bien. 

JABON QKTiLMANCHAS. - 

He aqui c6mo 
se fabrlca un 
jaboncillo apro- 
piado para qui- 
tar de las telas 
las manchas dc 
cera accite. a;- 
qui:r&n. grasa y 
pintura. 

P 6 n g a s e  en 
Un m o r t e r o :  
esencla de Gl- 
ncbra. 120 Frs.; 
p o t a s a pura, 
140: TaSpad u r a 
de jabon blan- 
co. 1.300 grayos. 

Tr1:Brcsc Lodo 
ello hash  obte- 
ner una pasta 
muy bo m o g e- 

) ) 

nea. 
Dlvidnse e s a  

pasta en panes o cn tnblckls 0 
formense bolas con ella. 

para quitar las mdnchas. se 
frotan ante todo. con ese jabon 
y en keguida se lavan con un 
poco de nlcohol o agua tibia. Si 
€1 tinte del tejldo lo perm% Y 
se termlna con un lavado con 
ngua fria. 

HBgfinse hrrvir 10s objetos duran. 
t qulnce minutos en agua de 
jabon. Shquense de ella pasado 
ese tieinpo y vuelvaseles R me- 
ter en agua de jabon caliente, 
luego de lo cual se acepillaran 
con un LXDIIIO suave. se aclara- 

LIMPIEZ.4 DE LA ,PL4TA. - 

i6n y se iecaran con un trapo. 
En segulda callentese un ladrl- 
110 o una tejn y depositense so- 
bre ello los objetos para qultar- 
les toda t ram de humedad. pues 
de lo contrario esa humedad 
acabaria por empnriar l a  plata. 
TnmblEn se puede evitar que 10s 
obietos de or0 o de platn se em- 
aaiien. DOnl&ndO!oS a1 abrino del 
&re sobre aserrin calient;, que 
aslmlsmo puede servir para ce- 
cirlos luego de lavados. 



-ac.+bc- 
15 de octubre de 1935 

1.- Se teje al crochet en lana de tres tonos de azul, tellendo 
una corrlda en cada color, como sigue: La corrlda, en azul obscu- 
ro, se s a w  una vuelta de la segunda y cuarta cadeneta de la cade- 
ncta Iniclal. las sue se toman como se ve en el nabado. slmIendo 

gulda: :.a corrlda, al r6v.5; 8.a corrlda, a1 
reves; 9.a corrlda. al derecho: 10, corrida, a1 

rev&; 11 carrida. a1 reves; 12 corrlda, a1 rev&. Se repite de la 1.a 
a la 12 corrida, hasta terminar el trabajo. Una vez terminado, se 
bordan lunares en azul. tomando Ins Iineas en relleve de manera 
que se formen claramente las ellpses. 

4.- Punto torcldo. Se teje en dos tonos de azul: 1.a corrida, un 
punto a1 reves, 2 derechos, 1 reves, 2 derechos. 1 rev&. 6 dewhos ;  
2 a corrlda, 6 puntos a1 rev&. 1 derecho. 2 puntos al reves, 1 dere- 
cho, 2 puntos a1 rev&. 1 derecho. Se tejen las dos corridas ante 
rlores cuIdando de tejer derecho sobre derecho y rev& sobre re- 
v&. Eh la ‘/.a corrida y luego cada 6 corrldw se h a w  la lk ta  tor- 
cidn. del modo s lyiente:  se dejan 3 puntus en espera sobre un 
tercer pnlillo. en la corrlda slgulente se tejen todos 10s puntos in- 
dusos 10s dei tercer paltllo, siguiendo en esta ~ L S ?  forma Lt3 
terminar la corrlda. En segulda se haw u11 cordon de lana azul 
obseuro formado por cuatro puntos tejldos en punto jersey. Este 
cordon se pasa con una agula de ojo grueso en la forma que se ve 
en el grabado. 

LOS PEQUEROS DETALLES 
TRES LINDOS CUELLITOS PARA ACOMPARAR 

susvEsIlDos oBscuRos. 
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ALGUIEN por ahl me ha pre- 
;vitado s l  el ndjetivo dcngoso 
!!:-ne Ltblda en el l e  n g u a- 
j c  de la gente culta. Por clerto 
y est4 aceptado por la m4s alta 
autorldad en la  m a t e r i a :  la  
Academla espafiola. Este voca- 
blo vlene de dengue, de forma- 
cion lntlna y que slgnlflca un 
gesto de afectaclon. lo que a ve- 
ces llamamos melindre. Decimos. 
o niejor dlcho. usan 10s autores 
el termlno melfndre mujeril, que 
conslste e n  aparentar artlflclo- 
samente males J varlados sen- 
tinilentos que no exlsten e n  rea- 
lldnd. Algunos lndlscretos dlcen 
que :os dengues son proplos a 
Ins mujerrs; sln embargo. hay 
hombres dengosos a1 extremo. 
De todos modas. nuestras lecto- 
r s  hariin blen en no ensayar 
nlngun dengue nl  ante el marl- 
do nl ante las amlqas wrque 
I&. m8s callflcados 'estetas dl- 
cen que 10s mellndres son mnnl- 
festmlones de lncultura esqlrl- 
tual y desconocimiento de 6tlca 
soclal. Ia letra D de nuestro al- 
f a  b e t  0. que orlginalmente se 
componia de una I v de una C 
dada vuelta hacla a'trls. forma 
un hteresante numero de pala- 
bras muy usadas en nuestro us0 
diarlo. Por ejemplo. din. Dlos, 
dama. dar. etc. A prop6slto de 
dar. he nhl el verbo que lnaS 
nceuclones dlversas tlene. Cual- 
quler dlcclonarlo oodrii dar  a 
usted m&s de dosclentos dlstln- 
tos signlflcados. desde aquel nile 
lndlca el acto de In voluntad que 
posltivamente traslada la pro- 
pledad de la cosa, hastn aquel 
que nos slrve para mnnlfestar 
aletin dolor oue sentlmos: dnr 
dolor, dar el frfo. a mi me vu a 
dar algo. Tamblen se dlce, la 
puerta d a  a la calle. dar uno 
con cina periona. dar de baja. 
dar diente con dtente dar en 
aue pensar. dar cuerda a un re- 
loj. etc. Esto nos da una medl- 
da de la vlda extra% de las pa- 
labras. Ellas nacen. IBF mas de 
las veces. a la sombra de algiin 
latlnlsmo. crecen para el blen 
d?l Idloma. v cuando a traves 
de los slglos. examtnamos esta 
mlsma palabra. la encontramcs 
slrvlendo las m&s Inesueradas 
ideas. ESte es el cas0 de dar .  
Cuando usted da cuerda a su 
reloj antes de acostarse. dd6n- 
de est6 la ldea de traslado de 
uosesl6n? El reloj amanece tan 
Bupo la mairsna slquiente y so- 
lo cabrla un traslado de oose- 
s16n en el cas0 de tan lnfausto 
aconteclmlento como un robo. 
Las palabras son asl. caprlcho- 
sas. porque ellas. como las ulan- 
tas y 10s seres. se van adaptan- 
do a1 medlo v son lo bastante 
ductll uara sufrlr todas las In- 
fluendas extrafim. 

Tamblfn es curioso anotar c6- 
mo en nuestro us0 v en nuestra 
coleccl6n de palabras. hav al- 
gunas que vlenen de 10s mits re- 
motos v ex6:lcos oiieblos. Ahl te- 
nemos, Dor ejemolo. esa slmol- 
tics palabra. dicha. que usted 
ozpera encontrar tan a menudo 
pues ella estl tomada de 10s el- 
tanos due a1 ofrecer d e  c l r la 
b u e n a v e n t q r a  exlamaban 
jdtshta! Pem 10s 'etlm6locos dl: 
cen que el verdndero orlgen de 
este vocablo se encuentrn en el 
shscrito. iAllri el:os! Content&- 
monos e n  examlnar de cerca e<-  
t a  curlosa como lnteresante pn- 
labra. Dfcha. no es exac!amente 
alegrin. Culde usted de hacer la 
dlferencla v si1 lenguaje se Irii asi 
enrlquec'eado con el proplo 1150 

de 10s vocablos. Dicha parece ser 
el efecto de la casualldad. Pro- 
rlene de una causa secreta y 
desconoclda a la  que se le atri- 
buye una segulda de sucesos fe- 
llces e lnesperados y a 10s que 
en nada hemos podldo contrl- 
bulr. Por el contrarlo. la suerte 
es un acaso. accldente o fortu- 
na que puede ser pr6spera o 
ad-ersa. I... f w f u n a .  t a m b l h  
puede ser mala. DIcha por su 
orlgen lleva envuelta la Idea 
slmb6llcn de In bucnn suerte so- 
brenatural. Ek uii vocablo alta- 
no, en el fondo. Far fln. recor- 
demos oue daina. tlene da? slgnl- 
flcas muy dlstlntos: el uno que 
vlene del franc& dame que des- 
de un comlenzo slnnlflc6 una 
muier noble o de calldad dlstln- 
gulda. p el otro del l i t ln  duma. 
aue slenlflca. anlmal de la fami- 
Ila de 10s eamos. especle de c!?r- 
vo de la Europa merldlonal. Cu- 
rloso cas0 es este tnmbl&n en 
que dos vocablos de dlstlnto'orl- 
Fen v de dlstlnta procedencla se 
havan fundldo en una sc;a na- 
labra. manbnlendo $us dos dls- 
tlntos slrnlflcadoz Todo esto se 
ve entre las palabras. 

Desde este nrimem me pro- 
pongo dedlcar unas cuantas li- 
neas. que esuem q u e  con e! 
flomw creceriln a nlrlnas. de 
blb'lografia de n o  v e  3 ades en 
cuanto a llbros v a ldeas. nor- 
oue. :no est4 todo esto On In vl- 
da de lag palabras? Cntremac 
en materla: 

Los libros en Esaafia: Una re- 
vlsta francesa sefiala en s ? ~  F- 
sumen mensual de 10s mow- 
mlentcs literarlos. cue e n  Esua- 
fia se dlsefia unn tendencla nue 
PC DOdrh l!amnr. la vueltn' a 
Gustavo Berquer. La onieba es 
Miisica C e I e s t i  a1 de Gustaro 
Adolfo Becquw. editado por Luis 
V 1 v a n  c o (Edlc. Cruz ** Rava. 
yadrld) .  Todo esto uuede r k -  
ni!icar para la  uoesia contem- 
porlnea una vueltn a la sirnull- 
cldad. a1 Ilrismo humano v na- 
tural, a 10s temos etemns de to- 
da potsla. Despufs de G6nzorn. 
B$couer. dlcen n q 11 e 11 o s  Que 
creen wr el cnmlenm de una 
nueoa orlentacldn en la lltera- 
tura castellana. 

En Alemanfa. De aouel desco- 
nocldo centro de 11 t e r a t u ra 
y arte, descunocldo para nos- 
otms 10s de habla esuafiola, 
nos l l e ~ a n  notlclas de una 
escrltorav y pwtlsa. cupa obra 
es. tal vez. la m6.s lnterPc*-te 
de todas l a s  a p a r e c l d a s  
en esta ewcn en el horizonte 
eUrOpe0. La SefionI P ~ t h  SChRII- 
man. escrltwa cat6llca lnde- 
rp'ldlente de todo eruoo. ce- 
nAculo o ierarsuia. desuuk de 
dnr una obra mnestra -en una 
novela tltulada Amei, publica 
ahora una sene de cuentas y 
novelas en el llbm D b  Sinorv- 
de Fisch. (E3 pez nue cantn) 
oue muv pronto scrii tradurldo 
a1 franc& v nl esppfiol. 

El fnfierno del paiillco. Es un 
Hhro de vlnies v awnturns au- 
tht lcas .  publfcado on edlcldn 
francesa wr Orasset. v esrrito 
wr Edmond Demnltr.. Tmtn dc 
la Tlerra del E-m€rador Gui- 
l!?rmo v Nueva Oulnea. Ias oue 
heron  colonlas nlemanas P que 
h n v  diq es:An balo mandato de 
I n g l a t e r r a .  Es un uais des- 
cnnneldo. donde k selva vlrgen 
nbrlca wnlbales autentlros v 
Ffrmenes m o r  ta le< de f!cbres 
n e w i  p amarllln. mlnns do om. 
y una clvillznc16n prehlst6rlca. 

P a  B& 
I 

I 

(Los rnismos 
que usan 
las nrtistas 

P de! cine). \ 

mnn FRCTOR 
Y T U D I O L  

HUERFANOY 922 
FRENTE ALTEATRO CENTRAL 

Forbads 
PARA LAS ENC~AS 
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Los mp:des de esta sexion se envian a las lecto- 
YJS put. -0s  sollciten a ~ E c r m s ,  o?silia 84-D., Santlrr- 
so, aso~ii~xiiiando au pedldo del c u ~ n  que aparecc 
.il pie de esm pagina y u11 peso clncuenta centavos 
en estampillas, a1 tratarse de UII solo molde, dos pc- 
sos a1 tratarse de  dw J' uii Peso For cada molde adi- 

I clonal. 
209.- Un bonito abrlgo deportivo para media es- 

tacion, confeeionado en  lanll a glrs perla; va ador- 
nado de pespuntes en la espalda, vueltas y puiios. 
Damos para este molde las slgulentes piezas: mitad 
de espalda, con la tabla incluida: un delantero coni- 
pleto, una viielta y bebedero: tres plezas para la man- 
ga; la  mltad del cuello, la mitad del clnturon y un 
bolsillo completo. 

210- Slmpztlco Bale de holandesa para chIca de 
nueve aAos; la falda es de tela llstada de calor vivo, 
muy recogida en la cintura; delantal, cofla y man- 
guitas de muselina u organdi blanco; corselete de 
sattin de tono unldo; a1 cuello un pafiuellto de seda 

211.- Dfsiraz de  t w o  para nlfio de nueve afios, 
que tambitin padra servir para la hermanlta. Panta- 

Nombre ........ 
mudad ........ 
Deseo Ios m o d s  It 

Pida lnlmmes 
GRATUITOS. 
mrnriomndo 

e s t e  nnuncio, 
donde 

sn ivnico 
dhlrlhuldor: 

EMETTAIS 

Una buena noticia para 
10s reumiticos 

El rrUmatlrano se debe a In presenCl.9 del 
Acldo iirlco en el orgmlsmo. que ccnslona lc8 
do!crcs en 10s mirsculm B coyun:urns: para 
n l l v l ~  es'a dolores, 10 esenclnl es elLmlnar el 

lkc:do lirico. U s  Snles Kruschon. medbnte su' 

I eso que la% Snlc i  KNschtn han n l c d o  tahrs 
popularldad en el mundo entero. por au eClca- 

lcla Dnrn combntlr ct reumnt!lmo v dem.43 DB- 

Les Sales Kruschen, fsbrlcndm en Inclnterra. 
'wn iinn mczxln clentlllcamentc preparada de 

I Su? prople3.zdes dlUrCtlCRS J Iaxantss. son de 
grnn rnlor parn combntlr rtumntlsmo. m a .  
lumbaao. eczema. COnStlDRdm Obesldad. etc. 

I Se toma- dlarlnmente en-ayunxs unn peguena 
dmh en aqua cs:lenw. rP o d e .  Xo son eer- 
r.lcentes. 

Lss Sxles Kmschen N. R.. e& a la wta 

1 en todm la% b u r w  farmadas. 

baratorlo Loxlrm. Valpnralso. 
Mentes psrn ChUc: H. V.  PRZZYPICE. La- 
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I 1 C O N S E J O S  U T I L E S  P A R A  E L  H O G A R  

PARA correglr la humedad de las paredes- Recfibranse 10s He&o esto puede pintarse 0 empapelarse la pared sin mledo 
mums enlucldos en yeso con la mezcla slgulente: Cera amarllla, a la humedad. Wte procedlmlento es lnfatlgable. 
100 gr.: esencia de  trementlna. 4 Kg. Esta composlci6n se Llm fern del aluminlo- LBvese con agua cnliente en la que 
mantendrh sobre eenlzas calientes pero antes de apllcarla de- se h a b r i  hecho disolver una gran cantldad de jab6n y, luego 
bera calentarse la  par& con u< braserlllo o cualquier otro de seco. col6quese, durante a l y n o s  minutos en  un horn, no 
mi Iente lleno de carbones encendldos p r o  haciendo esta ope- muy callente para que se seque rapldamente por complex. 
rac1f;n por lffpueiios truzos. Cuando se' juzgue que un trozo de Evltese meter en  10s reclplentes de aluminlo: le&, cenizas, soda, 
pared est$ lo bastante callente, se extiend? sobre 61 la mezcla, blcalls, potasa y allmentas dcldos que atacan el metal y lo 
medlante una brocha grande. ~a composlclon penetra un centl- enne recen. Si ello fuem indlspensable. fr6tese e! interior del 
metro en  el m u m  Se procede en In mlsma forma en  10s trozos recfpfinte con un polvo, jab6n mlneral. por ejemplo: la  parte 
slgulentes, knlendo culdado de procurar que la cera no quede exterior Podrd lfmpiarse con polvos que se wnden en e l  cgmercio, 
nlslada en la superficfe de la pared. especlales para ese objeto. 
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HODlFlCADA PAP4 
CRIATURAS. 

I 

Yobllcadr can In coopmarlbr 
OC I W  

ESCRITOFES DE C m L e  

La pnhlleaclan mcnsnnl a n c 
dcbc leer todn Fnte enlta. 

PInnln en Ilbmrfne y puestw 
de dlnrlos. 

PRECIO: S 2.00 

El 
molt 
de 

.e 

-eo&M?- 
25 de octubre de 1935 

PARA ias flestss de la prlma- 
vera presentamos a nuestras lec- 
toras este slmpxitlco y senclllo 
dkfraz de aldeana, que podfin 
confecclonar en pocas horas con 
ayuda del molde que le Ofme- 

La falda y coselete se hace en 
saten arrasado rofo y vlvo, la 
falda con listas negras. Bluslta 
y delantal de organdi y musell- 

mos. 

na blanca. 
Damos las slgulentes plezas: 

mltad de la falda. atrxis y d e -  
lante: mltad espa!da y un de- 
lantero del coselete: mltad del 
delantal con una brlda: para la 
Slusa damm la mltad de ade- 
:ante y espalda: una man- 
cor.puesta de dos partes. una 
superior con el rebaje y la ln- 
fcrlor que forma el g lob .  La 
b:m% se recopp en d cue:lo con 
::-a cinta angosta de terclape- 
:0. 

Este molde se cnvia a las l eC-  
torns que lo deseen: endx ido  su 
ped!r?o a earan,. casta 84-0.. 
s.?*k~go. acompafiando .1: rirta 
d.. sesenta centavos en e m @ -  
1 -.?; para gastos de franqueo. 

TAN D€ 
sltlvoa: conslste en una parte de 
leche y o h  de agua, donde ha- 
pan cocido, hasta dwhaoerse, 
cebada, trlgo y toda dase de gra- 
nos. AI lrse a acwtar se lava la 
cara con esta locl6n, dejando 
que se segue por si mla. La es- 
puma de la cerveza tamblkn es 
buena. 

Otro 4ratamlento recomenda- 
S W  hennosas y merecer con ble y sencillo, es el lmpreg- 

JusUcla el  titulo de muJeres. es la cara, antes de acwtarse. con 
deck, ser atractlvas, bellas, slem- sels claraa de huevo batidas con 
pre codlcladas, encarnacl6n de una cucharadlta de alumbre. 
la armonla, no depende, &no de una de tank10 p si& grmos 
la voluntad blen orlentada y de b6rax en palvo y cubrlrse 
blen dlsclpllnada. luego con una capa de algod6n 

La flacclda es una comecue% que al dia sigulente se qulta con 
cla natural de la falta de vigor un pogulto de awa templada. 
en 10s mkculos faciales, y PWS- Se debe hacer durante un mes 
to que la plel de la cara es la sesuldo y luego espaclar, segcn 
m L  dellcada, a ella hay que de- ~ t s d 0 .  
dlcar un culdado especlal para En cuanto la W d a  Plerden 
evltar las mejlllas caldas, que sU elastlcldad, apamoen. como 
envejecen muchislmo, colgajos consecwncla Inmedlata, las 
en el ment4n pmpimente  dlcho. P r lmem a m g a s ;  Pem esta 
El procedlmlenta mejor pars aflrmacl6n no qulem declr que 

evltar tales defectas, es no aban- las a m g a s  tengan COmO Iinl- 
donarse, y a la prlmera sefial de ca causa la w u e d a d  de la plel. 
laflaccldez, apllcar vlgorosames- En el orden moral radlca lnfl- 
te el masaje elktrico o manual. nltas veces la causa. 
utlllzando, adem&, esas rnasca- Lao personas de t e m p e m e n -  
rlllas de goma especlales que se to tranqullo y, Lpor que no de- 
venden, al objeto de conservar clrlo?, egoistas, cuyos r o s t r a  
la belleza del perfll, o vendajes no reflejan j a m b  una emocl6n, 
preparados pn, que se apllcan estan mucho m&s lejos de las 
con el debldo sentldo c o m b .  arrugas que aquellas OW de 
Se recomlenda muchislmo un vlda agltada y temperamento 

cosmktico, cuyos multados, sl Impreslonable. 
blen no son lnmedlatos, son po- Es origen tamblen la mOV1ll- - 54 - 

D€LL€ZA. 
dad de los mUculs faclales 
que. a fusna de repetir loa mts- 
mos movimlentos, da ' lugar a 
clertas srrugss. 

La risa muy acentuada es la 
que produce la pata de gallo Y 
destaca, ademL. el pllegue- 
arruga que p a r k  desde la na- 
rte a la boca. 
El dolor, la8 preocupacloneJ 

constantes, ocsslonan hrs arm- 
gas horizontales de la !rente. 
~a lmpaclencla, la Lra, un ca- 
r&cter impetuoso engendran el 
puegue caracterfstko que se ob- 
serva entre ambas cejas en mu- 
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Le m h  atrayente de I c e  novelas: 

Ifi! 
por Teresa 1. 
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I de la Pam 

; 12.- 
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Un llbm orfglnal: 

Dado de Regoyos, 
pot riodrfgo somno, 

t 8.- 

Nweh ronuSnUca: 

El Decra. 

por Pedro F. Vfcuda. 

t 10.- 

Humoristno sano: 

Tres lnmensas Novelas, 
por Vicmte Huidobro y Hans Arp. 
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La novela de la? novelas: 

David CoDDerfield, 
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s. cad8 uno 
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I -__ . .__". -",,..,. Silva. 

Cont.uaci6n P fin de "EL h-0 
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LA TRAGEDIA DEL AFRICA 
UNA REPRESENTACION EUROPEA 

<La &an campatia de Marruecos,, que 
comenzo con este siglo. costando rnudales 
de sangre. envolvio en sus comp!icaciones 
no ya a Marruecos, sin3 n todn Eurom. 

Por el drama desfilan 13s nlmns de 10s 
hermanas muertas. !a pilid3 legion de 10s 
caidos en 13 marchn h i c k  el Sur. Cayc- 
roil en el camino. y en e! camlno fue- 
row sepultados. La cerenionin. sencilln: 
el comandante dice eiAdios!, y un ofi- 
cia1 rrzn In oracion. La oracion es in- 
terrumpidn. a wws. par ei silbido de kis 
balas enemlgns. Y la salva en honor de 
10s muertos tiene que dispnrarse contra 
10s atncnntes. 

Asi se desarrolla la lucha. El enemlgo 
ha estado dias nzaznpado entre 10s ma- 
tornles. allmentindose con un pulindo de 
datiles. Pero SII espirltu est6 en ncecho. 
En Ins mnnos un fusil, salido Dios snbe 
de donde. Y el epi.wdio se  repite. a lnter- 
vnlos. en cnda pnlmo del terreno. 

Extrnlin traSedin 13 quc representan 10s 
lesionarias. i Se  trnta solo de un rmuerdo 
del unsado? Una vez. m6s tlembla el suelo ' 

del hlnrruecaafrances. Li I!nmn del drs- 
contento. oue alumbro tantns sublevacio- 

Con el sl que ha llegado Eumpa h s t a  

EL SALT0 A TRAVES DEL ATLAS 

Europn se sacude con movimlenlos con- 
vu'sivos dentro de las !imites. en aparien- 
cia rigidos. quz le habia fijado la Natu- 
rs!eza. Hac? yn mucho tiempo que salt6 
e: Xlediterrineo. Lricxo SD Innit, sobre 
Africn y dirlpio sus miradas codiclosas a 
In teiitndorn barrera d?! Atlas. Ln mnrcha 
de !os legionarios hncls el sur de! rnacizo 
mon:nAoso hn durndo dos dscenlos. A! 
cabo quedo expedita la via hncin e! lnte- 
rlor del Continent: nepro. En !a primn- 
vem del alio pasndo. rl 6 de abrll. coni0 
culminncion de Ins  prnndes cperaciones 
militares on el Anti-Atlas. se un!cron par 
t"z primern Marruecos y !a Mauritania. 
En r' oasis de E! Guerdane. en lo m i s  
prcfundc del desierto. Ins tropas frsncesas 
d: Ins dos rexioncs loxraron. por fin. esta- 
blecor el vinculo de unicn. Europa ya no 
se d?tlene ante la fabulosa At!intidn. HR 
concluido la prlmera ctnpn de la mnrcha 
h x i a  B'ed el Siba. el foco fL 0 In . resisten- 
cia. En segulda comienza In segunds eta- 

el Atlas.. , 

,." 





H i s f o r i a  . d e l  d e s f i  

NO FUE Enrique Vm el unlco rep eu- 
mpeo que durante la era cristiana hizo va- 
riss tentativag en el estado matrimoninl. 
Tlberio Claudio Druso, el cuarto de 10s C6- 
sares, nos presentti uc. notab!e prototipo 
dn luonama 'Tudor. Habla esL?do ya casado 
dnco veces cuando. inesmradamente. se le 
LIam6 para que asumiern In purpura impe- 
rial. Nieto de Augusta y hermano de Ger- 
mfdco. su mentalldad era tan xnciila que 
se le conslderaba un majadero. Anterior- 
mente Tlberio habin adoptado a Caliguln 
como ku heredero. Y a1 igual que la ma- 
yoria de 10s Cesares, Caligula tuvo un fin 
indigno. La pretmianos que le emn afec- 
tos. irrumpleron a la hnbltaclon donde se 
encontrabn su eadaver y descubrleron a 
Claudio agazapado tras 10s cortinados. Sa- 
bfsn que este no era capaz de cometer un 
crimen. ~Acaso su madre. In bella e inte- 
Ugente Antonla no emplcaba a menudo la 
expresl6n "tan grande y tan necio como 
mi Ciaudio" para describir una u otrn per- 
m a ?  Asi. pues. lo sacaron de la hnbita- 
ci6n p, ante su sofpresa. lo a c 1 a m aron 
Emperador. 

MUERTA EL DIA DE SU BODA 

A no habor sido por sus dos esposas. ha- 
brta dejado un digno recuerdo suyo en la 
htstoria de Roma. A p-sar de todo. hlzo 
m8s por el Estndo p el pueblo que cualqule- 
ra de 10s Cesares con exeepcion de Augus- 
to. De su relnado'datan muchos bellos edi- 
Ciclos. genufnas reformas y leyes justas y 
buenas. Tambikn su prlrnera mujer era 
descendlenLc. de Augu3:o. EmUa L&ldn: 
per0 pronto se divorcio de ella. La pobra 
Livia Meduillna. su segunda mujer. bel'e- 
za aristocratica. murlo el dia mismo de su 
boda. Plaucia Urganilia la reemplaz6 y dio 
a Claudio un hljo, Drusus. Per0 pronto so- 
brevino la tragedls: pequelio todavia. el 
muchnchlto arrojaba c o s  a1 alre para re- 
ciblrlas en la boca J una pequeAa piedra 
se le atragant6 en el es6faeo. nhogfmdoio. 
Poco despu& la madre dlo SospeehlS de 
infidelidad y "fuk repudlada con infam!a". 
Ells la cuarta esposa. era el vivo reflejo de 
A n i  de Cleves y Claudio. sintiendose a dis- 
gusto con ella. se dirorclo prestamente. 

Entonces comennron 13s verdaderas in- 
quietudes de ClaudIo, p u s  cas6 con Mesa- 
Lina prima suya e hila de dos primos: Va- 
leri; Mcsrlr y Gpida.  X r a  una nitia rica. 
M a  inteligente en c u y s  v e  n a s fluian 
dos &dentes  de' sangre imperial. Dos me- 
ses despuQ d d  &SWNO de Claudio a1 tro- 
no, le present6 un hljo. Tiberio Claudio 
Oermhico, llamado despuC Brikinico. e n  
honor de las conquistas de su padre allen- 

"LA PINAGOTECA " 
I HONEDA 865. - CAS. 518. - STCO. I 

I M A R C O S  I 
Mlganbs  Im retratos de SILI famlliares 
J dm. l e  colocaremor el msrco ade- 
coado. Moy varlado surtldo de moldurxq. 

Importadas J nacionala. 

I REGALOS I 
En coadrm de todm tamalios y prceim. 
PLntados o rcproducidos. ofrcccrnm la m b  

esteosa seleecldn en plaza. 

MSITENOS SIN COMPROiWISO. 

MONEDA 863, 
CERCA ESQUINA CALLE ESTADO. 
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n o  y l o  f a r n a  
- . 
Las seis mujeres 

de Claudio 
de 10s mares. Fue el unico hijo que naci6 
a un Cfsar durnnte su relnado. 

COMO FW3 ASESINADO APIO 

sf.snlina era cru?! y casquivan? hnstn 
decir bash  y obligo a s11 marldo a muchos 
actos lcmcrarlos por 10s cuales C!audio no 
sentia mis  que dcsprecio. Tomarcmos tres 
ejcmplos princlpa!es. a vi? de ilustracion. 
La prlmera mufer de Claudio so habin con- 
vzrtido e : ~  In fc!iz esposa d? ?\pi0 Silvano 
y para dpmostrar que no Ent ia  rcncor 
contra 2113. ci Ernpsador solicit6 la  man0 
de la hljn d: nquelln para el suyo. Pero 
Apio. en modo que c? Ignora. otendio a la 
Emperatrlz y esta comisiono a uno de sus 

eschvos Narciso. para que se presentara a1 
amanedr  ai dormitorio imwrinl. excla- 
mando que habla sotiado con-que Aplo nse- 
sinaba a Caudio. hles?llna. con apnrente 
sorpresa diria que hnbia soliado igua: co- 
sa. Otro esc!avo rino a dccir que Apio es- 
p e r a h  ver a1 Emperador rXIe.?.a!lna s? ha- 
bia ruidado de l!amarlo) y Claud:o orden6 
su inmedfata ejccucion. drclarando a1 Se- 
nado que su mujer cuidnbn d?! bien-star 
de su marldo. e! Ernpcrador. 

LOS JARDINES DE VALERIO 

Los rn6s hermosos jardin?s de Roma 
pertcnccian L Valerio Asiktico. Mes?lina 
dctermino aproplarse de cllos. Sobor:id a 
Suilus pars que acusara a Valrrio Asiitico 
y 1116 conducido encadenado a la cnpiL?!. 
SI Spnnrli Ir rrhri.6 ei i:rorcso i' Xf*s:;!i!i? 
le concedi6 un juicio prlmdo ante ella y el 
Emweredor. Su defmca fu( tan eonniove- 
dnrn que el Emvrador  % abland6 y hfesa- 
lina rnmni6 a Ilornr. En consccuencln. se 
IC wrmi:i6 escwer la forma de muerte que 
preferin. Sc abri6 Ins venas.. . v 10s jardi- 
nrs pnsnron a poder de Mesnllnn. 

En clcrto modo. fir6 una cwecle de jus- 
tlcia poctica que In Emperntriz encontrara 
la muertc en aouellos niismos I n r d i n w  
Concibi6 unn violentn pnsiirn por C3vO 
Sllius. cl c6nsul elwto t- el hombv IFAS 
rrnllnrdo de Roma. Un din en oue Clnudio 
& rncontrnbn en 0;tIa. XI-tn!in'a. u s 6  con 
estc honibrc. rodcndn d.? todn In n o m m  
acosturnbrnda en tnlcs orac'nnec. h¶;rn:rns 
b fiesta sc ce!cbraba Mdnvin. Claudlo re- 
grcsu immnsndnmente. LL muier hur6 a 
sus jardlncs donde nermaner'ri ah'lndoiil- 
da de todo?. snlvo de su madre. El Empc- 
rador mait:6se muy tranqullo con el es- 
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mdalo p ordenb que ai dh slgulente Bc 
.niciara el jucio. Per0 Narciso. uno 2e 10s 
instrumentm de Mesallna, temiendo resul- 
tnr Inculpndo. sali6 a decir 31 tribuno de 
turno quc fucra en busca de la nlujer y 1% 
niotara.. . por orden del Emperador. Cum- 
do .se aercnron a ella, Mesaiina t ra td  de 
suicidarx. pero el oficial le hundlo In es- 
pnda e n  el con7.h. Ticito leclara que 
C!audio no sintio gran interes por el ... 
fncidmte, sin siquiera areriguar la Causa 
de su 'muerte. Se limit6 3 observar a sus 
guardins que era muy desfmciado y que 
si x volvia a casar. ellar niismos le dieran 
de putialadas. 

A G R I P I N A  

Pero eso no duro mucho. Pronto an&- 
ba ell buxa de otro csposa y escoglo a su 
propia sobrina: Agripina. Demostro x r  tan 
mala como hmallnn. si no pzor. Esta mu- 
jcr, desde el principio. cstiba decidida a 
hacer d: N.zr6n - hijo de un matrimonlo 
anterior-. e! hnperador de Roma. P a x  
pLocu~arlo. :1ses:no a In  gent- a destajo. 
Octavin. 13 hija de Claudio, estaba prome- 
tida a Lucio Silvano. hombre de &!lo ca- 
rictcr. Ss le acuso injustamcnte. oraslo- 
nando SII extrndicidn y 13 anulacl6n del 
comproniiso. Entonces Agriplna lnfluy6 e n  
Claudio para que casara a su hija con Kc- 
ron. Ese fue el primer PO. Volvlo en x- 
guida su atenclon a M!in Pauiina. riqui- 
sima heredera de quicn se decia q w  1:e- 
vaba joyas por valor d- dlrz 5' seis nilloncs 
de pesos de nuestra moneda. Se la acuso 
de hxhiceria s foe  ejecutada sin deknss  
judlcinl. pasa!ido sii fortunn a la Zap-ra-  
t r L  El mimio destino sulrio Gpida. otra 
hcwdern de fnml:i?. rcnl. I.urpo. Aqfplna 
indujo a Clauriio a que adoptnra a Neron. 
Y ya su hijo sc encnntrabn casi a1 mismo 
nivel quiBr:tdnico.c! hercdcro legitho. Era 
nece.%rIo dnr tin pnso mi.;. El coninndank 
de 10s uretor1nno.i. Crisplno. senthi grnn 
a f x t o  por B:.!:inico y asi file akjndo de 
pnlncio. dando el I-lucnto n Burrns. soldndo- 
te torw y ruc!o qir- serv;ri? fielmcntc a 
qulcnes IC n!:idnrn:i. LR c.-ccnn cstzba 
prontn para e! ii:::nio acto. Lorust2 - un 

6E PROCLAMA A NERON 
I 

No obptnntr. Acriplnn. consultnndo el 
dcstlno. cnrontrh q w  105 
propicios. fi.%  PI:?.^. m m t i  

: L 11: y io5 p1etnrlilrlos que lurrn proc!arnads 
Emp?rndor. s u  hijo Xeron. Brltinlco no 
wns?bn sino en su padr?. a qultn amaba 
profundam?ntc. y no snlia del lecho dc 
muert: dc .?ti pror-enitor. Neron fui. acep- 
tad0 sin protcsta. Los dx%lles de su rci:ln- 
do y si1 a r b c t e r  sail arnpIiam?nte cono- 
cidos. P?ro Il-yYi, un dia en que Agripina 
ndvirtii, quz si1 proplo podcrio se dcsvnnc- 
C1a y conienzo a dispu!nr con h'eron. Un 
din, AKripinn se indipno :anto. que dec:arb 
qUr no tc!-rzuin s r r  suplantnda por stl Iiljo 
S qlle Britinico estaba r a  crecido p?rn de- 
fend?rl3. Esto dcqxrtd Ins sospk.chns de 
h W O l i  Y aquella noche Britinico fui. en- 
re11e1indo en la mcsn irnwria! v. niinque 
algunos nob!es. desnfiando In etiquctn se 
Iernntsron de la mesa.. n o  x tomb 
n3. niedida contra el crimina]. 

FRACASA EL PRMEX COMPLOT 
Agrlpinn ntcrrnda. trat6 de buscar apo- 

PO rontra Kerirn. per0 Pon?a. favoritn del 
momcnto y ansiosa de usarw con K-ron 
propuso a Qste un plnn auc ?UP ado)tado: 

N e r h  comision6 a1 h l m h n t e  Aniceto 
para que le diera muerte. €3 mlsrno nlmirnn- 
t r  f u e  con dos rn.uineros a In villa que 
ASripina poseia en Bnuii y alii la dlcron 
de nzlos hnsta mnhrln 

As1 perecl6 misiibicmcnte uno de 10s 
csracteres pores de la historin. cuyo unico 
nwo mdentor era su afecto DOr un hiJo 
completamente indigno y criminal. 
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DIVULGACION CIENTlFlCA 

La sangre es el 
baromefro de la salud 

C K l K W  -%!redo Bernardo Noh! muri6 
en 1906, dejo un !egado que debiz d.s.r.- 
buirse en forma de pxmios anuales n 10s 
m i s  destacados hombres de la cieccia o el 
arte y a1 m i i  arduo de:c:isor de In p a .  Y 

’gracias a em, la ciencia ha progremdo mu- 
cho. 

P r ~ e  a su reputation dc ser lenta J me- 
M i c a .  la ciencia muestra a wces nmor par 
lo -wnsacional. Los hombres trabajan du- 
rante atios en un mismo problemn J. de 
improviso, surge un resultado icesperado. 
Una comblnacion de descubrimicntos als- 
lados ilumina un problenia aprentemcnte 
sin solucion y la ciencia se pone de actua- 
Udad. 

Hace poco. se anunclo un descubrlmien- 
to sensacional: que 10s casos de anemia 
perniciasa podian ser curados por el hi- 
gado. Y la humanidad comprendio que la 
mortal enfermedad podia ser combatida. 

Estudiemm este problema: Las celulas 
rojns de la sangre no so!o le dan su color 
natural. sino que tambifn llevan el oxigcno 
que necesita el cuerpo para su combustion. 
&ria inutil a l imentam si los teiidos no 
pnrticiparan del oxigeno para unirlo con 
el alimento y producir ei calor del cuerpo 
y las contracciones musculnres. Estas cc- 
lulas rojas son como pequetias embarcacio- 
nes en la corriente de sangre. Es muy Im- 
portante que la sangre tenga lo newur io  
para la creaclon de !as celulas roJas Y nor- 
males. De lo contrario, surge In anemia. por 

U s  razones de falta de oxigeno son va- 
rlns. Podemos clasiflcarlas en tres grupos: 

l.-h anemia producid.2 por exceso de 
hemorragias. . .  

2.-Anemlas produsidas por disturbios de 
nuestro sistema: cnncer. infccciones cr6nl- 

* falta de oxigeno. 

cas 0 enfermedades que i tacan J destru)vn 
las celulas rojas. 

J.-Anemias debidas a la debtlidad de 13 
dieta que no alcanza a producir 1~ mzte- 
rhles necesarios para la oxigenacion. 

perfcrto funcionnmiento. pc- 
ro par3 dinmasticar COII c”r- 
tela. debcmos conocc: rl lipr 
determinado dc anemln. Lns 
transiuniones dc sane- w- 
r i m  indicadns par3 aque!!or 
CRSOS de hemorragin. Lr. loca- 
lizaci6n de rermenes Infeccio- 
50s. operacion del cincer. cte., 
seria el medio de detener e: 
ataque a 1 s  cClulL2s rojas. En 
rrsumen. pars  10s profanos. 
el u!tlmo tip0 de anemia pro- 
ducido por In allmentaclon 
deficiente puede ser evltado 
por nosotros mismos. sin ns- 
cesidad de acudlr a1 mMico. 

Sin embamo. 10s hombres 
de clencia dividen este ultimo 
cas0 en dos tlpos: el hioocrd- 
mico y el hipererdmiro. E! 
prlmero indica coloraclon b a  
Ja y el seaundo co!oracion 
superlor a lo normal. 
La anemia hiprcrdmica 

pued? =r curada. s m i n  :e 
h a  descubierta recientemen- 
te. Desde lueeo. sabiase que 
el hlerro era indlswnsnh’e 
para la formeldn de c&:u?as 
rol3s. pero nineun :nirlico .se 
Pnhia ~ i l r s t o  fin acrirrdo ws- 
wcto  a 13 calidad de! hlerro 
indispensnble. Ahora se sabe 
q U e  el higado contiene una 
substancia. proteina a1 na- 

I ROUGE- 
IANTOINEI 
I PERMANENT-I 

Presentado en elr- 
rank t a b  de me- 
tal ron SII rupec- 

tlvo mpursto. 
I 20.- 

Tnbito dr munyo. 

.s 2.- 

Perfumeria Potin 
AnUMADA 159. - SANTIAGO. I 

tural. que puede estimular la creacidn de 
&ulas rojas. Rcstablecldse la salud de vn- 
r i a  pncicntes alimentandolos de higado. 
Hey dia. 10s medicos inyectan un extracto 
de higado que contlene el elemento lndis- 
pensable y asi curan la enfermedad. Per0 
la rtnemh pernlciosa no es la  r n b  frecuen- 
cucntc y lm o t r a  tipos de anemia pue- 
den curarse con otros media: en resumen. 
no todos necesitamos un dletario QW re- 
fuera el estimulanb de las c&ulas mjas 
que se encuentra en el higado. 

Sea cualouiera  in causa. li curacidn de 
cualquier tl’po de anemin.’requ;ere el res- 
tablecimiento de la cantidad normal de cP- 
lulas rojns y el equipo de cada una de e1;u 
con 10s ingredientes necewrios para su 
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dcspertado grnn inter&% Pcro vlene Pop ro no podemos ponernos de acuerdo en 

Rados de mi querido primo Woode Swift. ne mucho dlnem, y sus gananclas o perdi- 
Creo que Ud. conoce a Swift. Vance. Re- das le significan mucho. 
cucrdo quc Ud. pas6 toda una noche dlscu- “Claro que a1 fin tendri  que perderlo 
tiendo con el sobre no se que cosa. Es muy 

mis padres - por lo menos uno de ell% - 
todo. per0 dudo que le lmporte mucho, puea 

un momento des- Rcflexioni, un instante con el gesto tor- lrd siempre en su ayuda. SI luern yo qulen 
qh:brara como resultado de las carrerns. my 

n ~ ~ ~ ~ ~ c ~ & ~ ~  ‘‘?No puedc flgurarse en que forma quie- nian2nrian a1 dlablo ,y a trabajar-. Se 
rcn a mi primo en esta casa. p a p i  y mami  rio en forma natural, pem se advertia 
se preocupan niucho dc el .... lo compa- cierta amarglva bajo esD risa. +Que dia- 
dccen tn1 vez; puede ser tamblen que el sea blo! SigamOS adelante.. . 
de csos tipos scrios que cllos desenban que 

Hnmnilc. y tamblen nos verenios acompa- otra cwa que no sea en 10s caballos. No h e -  

(Confinuacidnl 

Siefert me hate . Cree que voy mal genio Woody. 
toniar algunns precauciones. 

::En: ~ i l ~ ~ ~ $ & $ .  
desprendido de toda prcocupacion. 

--Mafiana ,,nnics a almonar con el Jo- 
veri Garden sll C3SR - me 
-,voode yn ~ eStar tamblen 

Hanimle, un obscuro aficlonndo a las ca- 
rrcrns. de algun sitio de Long Island. Des- 
pues nos juntnrcnios con vnrios mlembros 
del grupo deporlisL1. y juntos nos entre- 
garemos a cse antisuo y fnscinante pa=- 
tienipo dc hacer npuestas. MaRana se corre 
uno de 10s clisicos de la teniporada. ei Han- 
dicap de Rivermont. 

Toco el timbre para llamar a Currlc Y 10 
mando a buscar un cjemplar del “Mornlng 
Telcgrnph’. 

-Hay que estar preprundo. Hace afios 
que no me prcocupo de cnballos de carre- 
ra. iAh. creduln juventud! Bas cosas de 
caballos se meten en la sa i s re  y cuesta 
niucho desprcnderse de ellas. 

Termlno de beber su Napoleon y desapn- 
recio en su dcrmitorio. 

Aunquc yo sabin que Vance no scnti:t 
grandes dcseos de nlmonar con el jrbve!. 
Young a1 din siauicnte, en esc moniento nil 
turc la n i b  reniotn idea de 10s horrorcs qu. 
iban n seguir. Nunca oividare esa fatnl t x -  
de del sibado. Y luera de ese atroz asrsi- 
nnto de Garden. esa tarde sera slemprc nie- 
morable para mi. pues marc6 el primer epi- 
s d l o  s?iitimentnl. h1st.a donde Labin PO. 
dido obsorvar anteriormcntc, en la vida de 
Vance. Por unh rez, la fria actitud hiipcr- 
son31 de su nisite analiticn. se fundlo ante 
la apariclon de una mujer atractiva, 

Cunndo Currie volvio con el “hlorning Tc- 
1egXph”. entraba taniblen Vance de re- 
greso de su dormitorio. 

-iTe has  preocupado alguna vea de aprtl- 
ciaclones hipicas. Van? - me preguntb. 
abriendo el diario en la pdglna dc turf. 
-Es una ocupncion tan absorbente como 
inutil. Hay que tomar en cuenta una canti- 
dad de c3sas. como la claw del caballo. su 
edad. su pedigree. el peso que tlene que llc- 
var. la consistencia de sus perfornianccs 
anteriores. el tiempo que ha empleado e n  
sus carmF.as. el jinete que lo va a montar, 
la condirion de la  pista, la distancla de In 
carrera, el premio y una docena m j s  dr 
factores que. sumados. dan la supuesta po- 
sibilidad de la victoria de tu  caballo fa-  
voritc. 

“D? todas maneras, ese trabajo es com- 
pletamentz inutil. pues un cuarenta por 
ciento de 10s lavoritos alcnnza apenas n 
confirmar sus posibllldades de trlunfo. Por 
ejemp!o. Jim Dandy gano a Gallant Fox el: 
el Travers y pago ciento por uno; y Man 01 
War pcrdio una cnrrera ante un advcrsnri:, 
completamente lesconocido llamado Up=: 
A pesar de todos 10s cilculos que se hacer.. 
una c:irrera de cnbrrllos es una cuestion df 
sucrte en lgual lormn que la ruleta, per0 
ningun carrorista arrlesgari una apuest;: 
sin companr  antes todas ins posibllidades 
dc 10s caballos. 
“Y c; CSP el motivo que me hace scrim' 

ahora por una o dos lioras, volvlendo a un:i 
Cuando 10s ninos prefieren 10s juegos que d t  mls viejas debilidades - contlnuo, d h -  

dome una mlrada burlesca. -Voy a ir ma- 
r ima donde 10s Garden con un cdlculu demandan a su organism0 un esfu,erzo exncto de todas l a s . c a m r a ~ .  - Levantd 1;i 
m2.110. y Se dCspidi6: ;Adios! continuado y vigoroso, estan demostran- Me volvi con un sentlmicnto de lntran- 
qu!lidad. do claramente la potencia de su salud .. . y 

Poco antes del medlo dia de la mailana si- 
gulente, llegnmos a la hermosa cam de; la eflCaCia de su alimentacidn, a base de 
profesor Garden, y fulmos cordialmente re- 
cibidos por el joven Garden. cuatro uasos diarios de la sabrosa, pura, 

higiknica y fresca Floyd Garden era  un hombre de unos 
treinta afios. derecho y de lormas atletlcas 
con el cabello cas1 negro y tez morena. Sur 
maneras eran un tanto bruscas y poco 
atractivas: aire amatonado. iunque 110 
ofensivo. 

de biblioteca 

(Continria a la vuelta) 
una iuufr ible  criatura llnmada LOWC yo’ mi no me pe- 

Leche Pasteurizada de la 
-Vamos a almonar  solamente cinco. 

Vance - expilco. -El vetcrano eski hcn-  
dldo en sus tubos de cnsaye y sus quemado- 
res Banscn en In Universidad; el asu..to h n  
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(Contfnuacion) 

Apretd un boton v nonrecl6 un crlado 
mu? correcto trnyendo [ina bandeja llena 
de botellas. vasos y hielo. 

Vance habia estaxlo observando a Garden 
durante In vaga confesion de sus i n t h l d a i  
des domesticns. Cuando sirvieron 10s tra- 
gos. sp volvio frianiente: 

-Olga. Garden - preguntd -, La que 
vlene toda esa charla de famllla? 

-Mi poco rwe social. viejo. Pero queria 
allviarme con Ud S e  que Ud. odia 10s mis- 
terios y parece que van a suceder algunas 
cosas curlosas esta tarde. Si Ud. est.+ adver- 
tido de nuestrn manera de ser. no le mo- 
lestardn tanto. 

4 r a c l a s  por todo - murmur6 Vance. 
-1Vwde ha  estado actuando en form3 

ram desde un par de semanas atrds. como 
SI tuviera alguna pena secreta quc le roe 
la mente. De repente se distrne y .se pone 
hurailo. sin razon apnrente. Quizas est6 
enamondo. 

--jDemuestra n i g h  sintoma especial? 
--No. pero ha tomado la curiosa c(rStum- 

bre de sublr al jardin de In terraza en 
cuanto hace una apuesta gnnde. y se que- 
da al!i hasta que Ilega el resultadc de la 
camera. 

-No veo nada extraordinarlo en ESO. Mu- 
chos Jugadores son asi. Gentc emotiva que 
no puede soportar el estar presente cuando 
llegn el resultado. y prefiere estar sola e n  
esos monientos de nervlosldad. 

-Probablemente tenga Ud. razon. pero 
preferlria que npostara en forma msis mo- 
derada en vez de afliglrse como un tonto 
cada vez quc se entusiasma con un ca- 
ballo. 
-6Y por que esprra sucesos extraRos pa- 

ra esta tarde? 
Garden i: encoglo de hombros y mpllco, 

despues de una pequeAa pausa: 
--El hecho es que Woody ha  estado per- 

dfendo mucho y hoy es el gran dia del Han- 
dicap de Rlvermont. Tengo el presenti- 
nlento que va a colocar hasta el idtimo do- 
lar en Ecuanlmidad. que indudablemente 
va a ser el favorlto. iEcuanimldad! Proba- 
blemente el segundo gran caballo de 10s 
tiempos modernos.. ., pero. Lpara que slrve 
eso? Cuando entra. slempre tiene a l w  mo- 
t h o  pdra que lo descalifiquen. 

"Siente cierta pasion por las defensas. 
Pongale una defensa en la plsta a una milln 
de distancia. y es capaz de hacer In dlstan- 
cia en 1.30 y batlr a Jamestonm. Roamer y 
Wise Ways. Two que ceder el primer pues- 
to a Vanderveer e n  el Youthful Stakes. es- 
trello contra 10s palos a Persian Bard en 
Beliaire y fue descallficado por el mlsmo 
motlvo en Colondo. entregand0 In carre- 
ra a Grand Slam. En el Urban t.raM de ha- 
cer lo mismo con el resultaao de que Rovinq 
Flirt le ganara por una nariz. 

"iComo VB a saber nndie lo que va a ha- 
cer? Y slempre hay el temor de que pierda. 
asi se estrelle o no. Ya no es un caballo 
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joven, y ha  perdido hastn la  fecha dieclo- 
cho c a m e m .  Diria que es un grnn peligro 
npostarle a sus patas. y todavia el tonto de 
mi primo plensa arriesgar hasta el riltimo 
centavo. --Nos miro solemnemente. - Y 
eso. Vance, sisnifica dificultades si Ecm- 
nimidad no entra". 

Vance, que habia estado escuchando aten- 
tamente y observ,mdo a Garden mientras 
hablnba. se aeerco a In ventans y se quedo 
alli fumando pensativo y mirmdo hacia el 
Riverside Park. 

-Muy Interesnnte la sltuaeidn - comen- 
to por fin. --Estoy de acuerdo con lo que 
Ud. dice de Ecuanlmidnd en la prueba de 
hoy. Anoche. despues de telefonearle. paSe 
un buen rato estudlando las probabilidades. 
y deje a un lado a Ecuanlmidad. 

-iQue caballo le pxsta. Vance? - pre- 
gunto Garden con interes. 

-Azure Star. 
-+Azure Star! iPero. si no tlene ninguna 

"chance"! iY en una milla y cuarto!;No. 
no wed?  eanar! Yo VOY a decidlrme POT 
Rl& Lad.' 

-Ah. bueno - repllco Vance. con una 
sonrisa. --"Chacum a son chevnl". 

En ese momento se oyo el sonido de paws 
ligeros en el hall. y aparecio en 1% puerta 
t i n  joven dclgago y pilido. de unos trrinta 
atios. con la cabeza ligernmente hundids en 
Ics hombros. y una mirada triste en su cara 
amarilln. C'nos lentes muy gruesos aguda- 
bnn n aumrntnr su asprcto dcbil. 

Garden e5tiro cariilosnmente la mano al 
reclen Ilegado. 

Sn!i:d. Woody. TU conoces a Vance. el 
eminrnte dotective. y este setior es hlr. Van 
r,i:ic, su pnclente cronistn. 

Wocde Swift se present0 a nosotros en  
forma cnriilosa. y cambio un apreton de 
mancs con su desculdado primo. Luego co- 
eio una botrlla de borbon y se sirvio una 
raclon doble. 

-i,Ctmo esta tin Marta hoy? - pre- 
gunt0. 

- \ l i s  c menos bien. Nen710sa como el 
dlablo e:!a maAnnn. y fumando claarra 
tras cigarro. pero no enferma. Tal vez bnje 
m i s  tarde. 

En es!e punto de la conversaci6n. Ilegn 
L o w  Hammle. Ern un hombre bnfito. de 
unos cincuentn ailos. con la carn redonda Y 
el cabello gris. Vestia un terno blnnco y ne- 
gro, cnmisn obscura. chaleco de color cho- 
colate con botones de cuero. p zapntos con 
las suelns muy gruesis. 

-jLlcg6 el maestro de ceremonlns! - 
dljo jorlalniente Garden. -Aqui es t i  su 
nlilsky con soda y aqui tlene tambien a 
hIr. Philo V a n e  y Mr. Van Dine. 

--jEhcnntndo. encantado! - exclam6 ale- 
grementr Hnmmle riniendo hncia nosotros. 
Extendio efusixwmente su mano a Vance. 

-Hnce mucho tiempo que no lo Ye0 se- 
Ror. DPjeme recordar. iAh. si! En Meadow- 
bank. Fuimos juntos en auto. LRecuerdn? 

-iOh. si! Simpiticn ocnslon. - Las ma- 
nrras de Vance eran frins; decididamente 
no le ag'adaba ese tipo. 

Ujios cus1110s mlnutos despues Snred 
nnuncio el alniuerzo. Durante la comida. la 

bailos. el Grnn Natio- 

I 'Fabricado-aor el LABORATORIO CAMBRIDGE 

na1 Steeplechase. y 
Ias posibilldades de 
10s inscritos en el 
Handicap dc Rlver- 
mont de la tarde. 
Swift, nervloso y algo 
disgustado. Iiabio po- 
co, y aunque trato de 
demostrnr gran atin- 
cion n la convcrs?.- 
cion, me causo la im- 
preslon de que sd 
mente estaba ocupn- 
da en otras cosas nilis 
hteresantes. 

Vance se conkntn- 
ba con escuchar y es- 
tudiar a siis eompa- 
xieras de mesa. Cuan- 
do hablaba lo hacia 
para comentar y la- 
mentarse de 10s gran- 
des cnballos que fue- 
ra necesnrio sncrlficar 
como rrsultado dc nc- 
cldentes en las uistas: 

Springsteel. Chaseme. Dark Eecret y otros. 
Ibamos y a  a terminar el almueno, cuan- 

do entrd ai comedor una mujer alta, ma- 
ciza y de aparlencla vigorou, que aparen- 
tnba unos cuarenta ruios de edad. (Sola- 
mente despues supc que tenla mas de cin- 
cuexita) . Vestia un traje &,?stre. un cuello 
de zorro plateado y una toca negra. 

--;Coma. madre! - exclamo Garden-. 
Crei que estabas en cama. iDe donde has 
sncado tanta salud y energin? - Luego nos 
present8 a su modre: Vmce y Hammle 13 
conocinn de antes. 

-Estop cansada de quedarme en cama - 
di;o la seilora. despues de hacer un saludo 
con 13 cabeza a 10s otroS-. Sientense. mu- 
chachos. Voy de compras y solo pase a ver 
si mdo estabn bien. - Pus0 una mano en 
el brazo de su sobrino: --jConio t~ va. Wo- 
ody? - le pregunto eon un espiritu de a- 
m:inderio. y luego. sin espernr respuesta. 
so vclvio otra vez hncin Garden: 

-Fiopd. quiero que me hagas una apues- 
ta pnrn la gran cnrrera de hoy. si no re- 
greao a tiempo. 

-Digame el nombre de su veneno - le 
eontcsto Garden. sonriendo. 

- ~ o y  a jugar Grand slam. en  ganador 

-Muv bien. madre. Yo te harela iueada. 
:. place.. .. 10s clen de slempre. 

~ . I  

-Y nhora m e  voy - anuncio alegremen- 
te Mrs.  Gnrscn-. Cuidat?. Woody. Buenas 
tnrdes. cabnlieros. - Y salio del cunrto con 
firnie paso masculino. 

Despues de unn tortilla a1 ron. Garden. 
seguido de mdos nosotros. se dirigio nueva- 
mcntc a la salita. El mayordomo se pre- 
sento para recibir instrucciones. 

S n e e d  - ordend Garden-. Conecte el 
recqxc:. como de costunibre. 

hiire el mloj electrico de la chimenea. EIa 
exnctmiente la una diez. 

LAS CARRERAS.DE RTVE?,?IONT 
(Sibado. 14 de abril. - 1.10 P. M.). 

E! rcceptor era un aparato muy sencl- 
110 y muy curloso. aunque algo extrnfio p m  
10s que no lo conocinn. Se trataba de un 
nmplificador conectado a un teiefono espe- 
cinl. en coniunicacion direct,? con una &?sa 
de apucstas: dispuesto todo en tal forma que 
con una smple conexion d c  una Ilare. podia 
oirse In voz del anuncindor que descrlbia 
Ins carrerns. Cerca de este telefono habia 
otro de u s 0  particular. 

Despues que el mayordomo hubo conecta- 
do el receptor. trajo varias mesitas en  las 
cuales co!ocri unas hojas de papel irnpresns 
con 10s nombres de 10s caballos participnn- 
tes en M a s  Ins carrerns de n e  din. En 1 s  
mesas habia tambien dos lsipices. una caja 
de cinarrlllos. foaforos y ceniceros. 
Una vez colocndns y distribuidas Ins me- 

sas por la salitn. Sneed abrio In puerta de 
un sabinete colocndo en un extremo de! 
cuarro. en el cual estnba instaladn una can- 
tina cn miniaturn. 

Garden espero a que su mayordomo ter- 
minarn de disponer la sala, y procedi6 a Ila- 
mar a1 telcfono. 

-Lex - dijo --. habla B-2-94, Sen-iclo 
por favor. - Y dejando a un lado el fono. 
dio v u ~ l t a  a In Ilnve del .uiplifieador. Sl- 
wid tin corto sllenclo. y luego se oyo la voz 
del speaker: 

-Hay tres reunlones hipicas hoy. El or- 
den se r i  Rivermont. T e n s  y Cold Springs. 
en la mismn forma cn que figumn en 1% 
tnrjeks .  Rivermont.: tiempo claro. cancha 
pesada. Las apuestns r s t i n  como sigur.. . 

Y continuo dnndo una serie de datos so- 
bre In condicion de los cabnllos. la pM3. 
las apuestas. y todo lo que podia ser d? in- 
t e r b  para 10s aficionados. hlientras se reci- 
binn Ins noticlas. Garden iba tomando nota 
rnpidamente en su t a r j eh .  Una vez que 
el anuncindor ternilno de detnllar Ins ca- 
rrerns drl din en Rlvermont. siguio con las 
de Texas. 

Garden se volvi6 n su prlmo, J le dijo: 
-Woody. ipor quf n o  Ilevas a Vance y a 

Mrs. Vnn Dine a la terraza para que conoz- 
can el jnrdin? Tal vez se interesen - agre- 
RO con sarcasmo -. en conocer tu retiro so- 
litario de In terr.aza. donde escuchas Ins vo- 
ces de tu destino. 

Swift se levnnto igllmente y nos condu- 
lo hasta la terraza. Hammle se quedo con 
nuestro huesped. 

(Continuari en el prdzfmo ntimuo). 
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It  1W EGll S TAL.. 
Co. A. 506. - A Flor de OtOl iO.  - 
y o  quiero que en tus ojos se bafie el a h a .  

[mia 
de luz y resplandores, c u d  sol de Prima- 

[vera; 
que aspire de tus labios m o r  Y P o e s k  
c u d  el m b i e n t e  suave que besa 13 Pra- 

[den .  
Yo qulem de tu  pecho sentir la  melodin. 
mber tus impresiones w c i m  de quimeI2, 
virir un solo inshnte  soxiando en tu  regaZ0. 
brindando nuestro amor e n  un supremo 

tabrazo. 

m. 
Co. A. 507. - (Contestation a1 C O m U d C a -  

do 482). Cristnl: ;Que llama usted “ideas de 
avanzada”? Emtiendo que avanzar e n  ideas 
y costumbres. es progresar, adelantar hacia 
l a  cirilizacicn; ;y que cs civilizacion? Jus- 
tamente lo contrarlo del desordcn y d i s k -  
sion que usted y otras definen con sus teo- 
rias. Dice usted que tememos y odiamos a 
la  muje: que nos arrebat;? el marido. iY 
se estraiia usted de ese ternor y de esc 
odio? jNo encuentra que es lo mls  natural 
del mundo? 

En cuanto a que Was Ins casadas “qui- 
zii” vapamas a caer algun dia. me parece 
que es mucho adelantar, Cristal. srt le pa- 
sd a usted l a  pluma. 
Dos puntos me quedan por contestar a su 

comunicado, pero no lo hare hoy. porque 
no quiero abusar de la  slmpdtica Colniena. 
n i  de su reina. que es n u e s t n  querida Zo- 
raida. Asi es que hasta prontlto. Cristal. 

Queda a sus ordenes. - MARIA. 

Zoraida agradece las palabras carliiosas 
de l e a b e j a  Maria. 

Co. A. 508. - Atraida por la  bondad de 
Zoraida para con sus abejitas y znnganos. 
me atrevo a ompar  este Cdmenar p a n  
ofrecer. por su intermedlo, mi amistad fran- 
ca, sincera y deslnteresada, al zingano que 
l a  necesite. 

El que se Interese puede escrlblr a estn 
revista, dando su direccion; yo pasare a re- 
tlrar l a  correspondencia. siempre que Zo- 
taida me haga sefias por Intennedio-de la  
Colmena. - HADA MADRRiA. 

Co. A. 509. - Sir Lanrarote hace un lla- 
mado a aquella muchacha buena que no se 
tiiie el pelo. que va a m k a  de ocho y que 
culda a sus hermanos pequefios. Su naclo- 
nalidad no import& como h ~ ~ p o c o  su fi- 
sico; so10 pide que tenga un alma de mujer. 
Dice que este llamado no  es una smiifora 
mltrlmonlal, pues lo que busca es una 
amlga para su espiritu. Sir Lanzarote escri- 
be versos, cuando el tlempo le sobra. pen, 
PO es poeta. Es alto, fuma, y su apellido 
lleva acento. Queda esperando h respues- 
ta de la  abejlta de este panel que vaya a 
&a de ocho. y que sueiie con 10s ojos 
abiertos. 

CO. A. 510. - Para MUtCO Antonio. - He 
leido su comunicado, y mientns  mas lo leo, 

menos me convence su teoria de que “el 
mior no esiste”. por la sencilla razon de 
que llevo w h o  aAos de casada y qulero mu- 
chisimo a mi marido. Y como no creo ser 
una escepcion. ticne usted que, pese a to- 
dos 10s materialistas de la  tierra. el amor 
esiste y perdura a trnves.de 10s alios. Ahorn 
seria interesante saber si usted y todos 10s 
que piensan como usted son muy felices 
con esas convicciones, porque aun mirln- 
dolas desde un punto de vista imparcial. 
son bastante desagradables, jno? 
Su atcnta. - XLWA. 

Co. A. 511. - AZma Libre t iem el agradc 
de saludar y agradecer a Marianefa. Ady. 
Cn’staI y Azucenn Casta. sus comunlcados. 
y a1 mismo tiempo les comunica que sus 
palabrns han sido para mi como un dia de 
sol. despues de nquel chaparron de impro- 
perios que recibi de parte de “selioras” con 
“almas cautiras y encadenadas”. 

Por supuesto que no les guardo rencor a 
estas damns de nlmn en pena.. ., muy por 
el contrarlo. las compadezco, ya que sus 
Protestas me han hecho rer  “el desolador 
cuadro de su fracaso matrimonial”. Es jus- 
to que ellas se desqulten. Y tal vez nopu- 
dlendo rengar sus iras en quien les arreba- 
ti, el eslabon a su cadena, ven en mi un 
blanco a su despecho. 

Co. A. 512. - Para Co. A. 451. - Lord Mo- 
hammed. - Queria conocer el mundo cuan- 
do divise el flamear “del paiiuelo de tus 
andanzas“. 

Pem en esos velnte axios. de 10s cuales 
solo cuatro. a 10s mis,  hab& vivido, LquG 
mundo pod& ofrecer? 

Igual que yo, solo emplezas a vivir, y 
ambos necesltamos un apoyo, pues somos 
muy jovenes. 
Es lo que puedo ofrecer, y al mismo tiem- 

Po. lo que pido de tl. 
Neceslto tantos consejos. y nadie que me 

conozca me 10s puede dar. iNo es eso tam- 
bien amistad? 

Espero que advlerta ml respuesta y no 
la deje sin contestmion. - VICTORIA. 

CO. A. 513. - Para Mfguel Angel. - Jar- 
Clnero: ique hlclste del jardin que el desti- 
no te encomendo? iQu6 fue de t u  m a l  pre- 
dllecto? ;Por que tu  llra h a  enmudecido? 
En van0 he esperado la  llnda mariposa 
nzul, que en ripido vuelo de lejanos paises 
vinien a posnrse sobre la  musth flor; pa- 
so el aiio y va para dos. Y ella cspera aun 
el beso alado. aunque de indiferencia y ol- 
vido venga. sea bienrenido, del lngrato 
amado. - TU ROSAL. , 

Co. A. 514. - A FIor de Otolio. - 

crei npagar mi sed devoradora. 
y solo n su sabor he conseguido 
sentir una delicia embriagadora; 
un algo superior que no  he s( 
en encantos pasados. como 

y es que la fuente donde yo t 
juntabn el nlmn tuya con ia r 

AI beber en l a  fuente de Cupido 

SOLAMENTE 

SOBRES 

JIARCA 

“SI LU V’ ‘ t  

‘Cuide sus 

Rinones 

Si iodos romprrndieran 13 enorme impor- 
tancia que tiene p a n  la snlud el buen fun- 
cionamiento de 10s ritiones, nndle 10s descui- 
daria al observar cualquier sintomn que de- 
note su acci6n deficiente. 

Cad3 gotr de sanme que recorm nucstro 
orpnismo debe p s a r  por 10s ritioncs, donde 
es despojada de 10s venenos e impureurs que 
puede contener. siendo uno de 10s m i s  te- 
mibln el scido ~ r i c o .  

Ln inacci6n de 10s rliioncs debe ser com- 
batida de inmediato. Las Pildoras De Wltt 
p a n  10s Ritiones J la VeJign es t in  indica- 
das para este caso. 

Sus casi cincuenta aiios de ixito son m 
meJor recomendaci6n. Conocidas y aprecla- 
das en tods partes del mundo. son un me- 
dicamcnto rcnlmenyte digno de confianm. 
So espere m k :  adquiern hog mismo nn 
lrasco de Pndorjs De Wilt pnra 10s Rhiones 
p ia Vcjign. 

Recamendadas en cas= de Reumntlsmo. 
Ciitica. Dolor de C l n t m .  Lumbago. Cistitk. 
Debilidad de la VeJiga, Molestias de 10s Ri- 
hones J 1oda.s laJ enfermedades de 10s Rhio- 
n a  y la VeJipn. 

1 Pildoras DEWITT 1 
Wrmula: A MW ae e m c w  meaiclmes oe 
Echl, Buchd. h & r o  J Uvn Ursi como dlu- 



Bolitas d e  qurso 11 hrc:elrr. 

SANDWICHES DE QUES0.- Son 10s mRs- 
sencrllos pnrn hncer y ai mismo tiempo 
aquellosen que se puede tener m k  variedad, 
ya sea emplenndo distintns clases de que- 
so. pan que se use. ya <ea usnndo pan de 
diferentes calidndes. o innovando e n  la 
forma que se Ies de. 

tequilla y el qrrcso. 10s que se p%dr.in mez- 
clnr y pasar par el cednzo de modo de ob- 
tener una p a s a  homogenea con la que se 
podra arreglar 10s panecitos en lorma ori- 
glnal p npetitosa conibinando con betarra- 
gas. pcrcjil picado ni!ry f i no .  etc. Los que- 
sos m i s  conocidos son el Gongonzola. Ca- 
ni-mbert. Chester. Siri:o y Roquelor!. nde- 
mas del mu? nuestro qiieso de Chnnco. hluy 
snbrosoi qurdnn 103 sandwiches preparndos 

Tenemas. luera'de 10s shdulches .  de queso. 
La base para estos sindwiche es la man- jamon, are. salmon ahurnado. sardelas. 

sardinas E hiaado de oanso u cordcro. 10s 

..o!vr P;, mpcrnickel. ( p a n  negro , ,  y t.tn- 
b.t.:i -obre p a n  de mo:dc. Si usled preiirre 
qu" ' i u s  i:iv::ados h a ~ n n  par si mismos 10s 
snnd\v:rhez p o d r i  usted nrrcclnr un lindo 
ph:o co:ora:ido alrcdcdor tnjndns de', pan 
negro g d c  niolde. galleta de aqua y brc- 
:ein" Iarpoliitas de i n a s a i ;  en el centro 
d e k r i  poner una mezcln de queso con 
manf~qui!ln. mezclndos y pnsndos par cedn- 
70. Para decornr 10s sandtviches pmpone- 
nios In rremn de lcrlic bafrda.  rahanitos 
picados. percjil. en poca cnntidad. e x .  

SANDWICHES VAR1OS.-E1 cflebre Lord 
Sandwich. otiedarin admirado del enorme 
desarrollo que h?n adquirido 10s empire- 
dndos que llevan su nonibre, tan clistintos 
ahora de 10s oue el nustaba de servirse. 

sabrosos sandkiches r6getari6nos. Las .per- 
sonas que cnrecen de tiempo puedcn prc- 
pnrnr sus sandwichcs con pastss adquiri- 
dns  en el comercio; Ins hay dr airchoas, 
sardelas y carne que tienen un gusto de:!- 
!ic!oso. a1 estar frescas. Indispensable. pnrn 
qu? 10s sandwiches queden bien. es qui. r!  
pan ron que se Ics prepnrn sen cortndo c!: 
tojarins ddpadas  y ;o mas p?qu?iln\ PO>:- 

poLvos PARA HORNEAR IMPERIAL] M R  

ABSOLUTAMESTET 
PUBOS. 

Fnbrlcantn: 
SOC. NACIONAL LECHKaA 

DE CBANEROS. 

Sncesora de 

WEIR, scorn Y cu 

b:e. de modo q!ie constituyn cas: tin borndo. 
lo que 1nc::itnri el servirselo con In inn.iu. 

AI prcparar wndwichcs es necesnrio dnr- 
IC5 u!in buena prcsentaciun que infiuir6 
mucho en Ins personas que se 10s sirvan. 
Como decoracion tenemos mil elementos 
npropiados; claru de huevo cocida y pica- 
da. sardelns cortadas en tiri:as. herenje- 
nas y iita!yoiiesn; ndemis, perejil picado. 
Dnmos aqui nlgunas rccetns dc sandwiches 
d? poco rosto y mu? snbrosu: 

DE CARNE Y TOCINO.-l00 grs. de buen 
tocino ali~iiirado. restos d e  carne asada Y 
coc:dn, jirgo3 de l imon  y dos 0 tres cuehara- 
daa d e  leche. Aji. Se muck la carne y to- 
cino. .w mezcla bien y se lesagrega el jug0 
de limon. la lcchc y el aji. de modo que 
quede bien homogeneo. Se pone esta pasta 
sobre el pan cortndo y .w decors m n  hue-  
ro  drtro. picado. 

U n  artistic0 plnto d e  sandsiehes.  eon cua- 
:rn roinpartiinientos de crista1 que pernriten 
.\:'pr:rar !as dist intas  clases de sa i rd~r~~chcs .  

. .  . . . .. 

( '11 plalo d r  saiidirictres mrly apetitosos. 
~~~ . rnp i i c s to  de Pn?npcrn:ekel. pan de inoide, 
iirc:<.!n. gallctas de npua y pasta d e  qucso 

ai ccir:ro. 



O m  REXX"A.- 100 grs. de 
jamon, 100 grs. de tocino. 1 ce- 
bolla y 1 huevo. El Jamon, toci- 
no y cebolla se pasan por la 
maquina de '  modo que quedcr. 
jinamente molidos, 1 u e g o sc 
ptexlan con el huevo. y se colo- 
can sobre el pan adornando con 
mayonesa. 

DE SARDINAS.- Se muelen 
las sardinas. se aliRan con el 
mismo aceite. limon y sal a1 gas- 
to, y se arregla sobre p s ~ ~  de 
molde previamente untado dr 
buena mantcquilla. 
BOAfBONES DE CREMA 

Se pone a1 fuego y se revuelrt, 
h u t a  que el termonietro mar- 
que 120.0 c.. la mezcla siguien- 
te: 

Azucar. 500 u s :  g1uco.m. 155 
grs. nata. 200 grs: leche. 150 grs. 
se perfuma con v a i n i ~ a .  ~n se- 
gulda se retira el f u q o  batiendo 
vivamente h a s h  que este tibla. 
colocando cueharidas de eS:a 
mezcla sobre un mar.mo!. dond? 
se deja hasta que este rompletn- 
mente fria. 

Sandwiches dr  jnmdn con adbr- 
no de betarraga. 

Sandwiches d e  
pasta de higado 
de ganso deco- 
rados con Clara 
de hiieco y trv- 
fas cortadas. 

fSandiDfches d e 
. crema dc na- 

. ranjn. 

Sandtciches de tomate. 

Sandufches d c 
Pasta de sarde- 

IUS 0 anchoas. 

I 

AMIGOS DESDE 1854 

Es el sabor que gana 
su favor. 

a de WR SUPElqoq SCOTT & Cu. 

IJ I 
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I5 de octubre de 1935 

SACRIFICIO SUPREMO I 1  (Continuacidni. 

La enfermera aslntl6. Grupos 
de soldados pasaban junto a In 
ventana rlendo y cantando. 
Oianse ;os acordes de in "Made- 
16n". . . Juan se percab. con ex- 
trarieza, de la ausencla de rui- 
dos familiares: no rugia el a- 
hon. no se escuchaba el camas- 
peo continuado de Ins ametra- 
Iladorns. nl la estrldencla de 10s 
obuses. Los ruidos anejos a la 
guerra habian desaparecido. 

-Pero, ?,que ocurre? - pre- 
guntd. 

ha pasado! - Y s o n r i b .  /La 
guerra ha terminado. mon bra- 
W! 
-?,La guerra ha terminado? 

-repltio. Incrbdulo. ei muchn- 
cho. 

4 1 .  si. mi amlguito. Ha= un 
mes que se firm6 cl armisticio. 
iPronto v o l v e r e m o s  todos a 
nuestros hogares! 

LTermlnada la guerra? ?,AI 
hogar? i,Seria p o s  i b le? Pero. 
ipor que habia de mentir In en- 
fermera? iAl hogar! Cor. las ge- 
mclas.. .. con su madre ... iAh, 
buen Dlos. que alegrin estar vi- 
vo! iSe repondria pronto, muy 
pronto! 

Una semana m8s tard?. acom- 
patiado de la enlermera. Juan 
Prevost. envwlto el rostro en 
una bufandn para protcgerse 
del Intenso frio. fub conducido 
a la prlsion del hospital. La 
ofos de todos sc volvinn curio- 
sos hacla Juan y In eniermera 
cuando Pasaron por el umbral. 
En la puerta de la sala riiiniero 
7, el muchacho breton se d?tu* 
YO. Junta a una wntanx dlstanJ 
k. encontraba su prislonero. 
sirvlendase vino y mndn-iches, 

EI ]oven aleman miro n Juan. 
Era verdad. A no ser por Lz pa- 
ildez del france.s. era su propla 
hagen .  La enfermern oirccid 
una s i lh  a1 muchacho. LOS de- 
n ~ =  OWnnteS de la &?la 10s 
rodearon. Janzando exclnmacio- 
nes ai advertlr el sombroso pa- 
wcldo entre 10s dos muchachos. 
--in, nombre. soldado? - 

PreguntO Juan. desafinnte pe- 
r~ con voz ternblorosa. 

-Fritz von Hngen. 
-VOn Hagen. ;,del Rhin? 
S i ,  poiltl,  i Y  TU? 
-Juan Prevost. 
--i*VOst? - repltio. dejan- 

do la copa sobre la me&. Pre- 
V W t  ... ;Tu madre es Maria 
Prevost de Quimper? 

- S i ,  - contest6 Juan, estre- 
mecido-. Y la tuya es Elisn Des- 
pel von Hagen. hermana geme- 
la de ml madre. iverdad? 

La emocion repentina impl- 
dlo hablar al muchacho nlembn. 
S e  adelanto, extendlo 10s brazos 
cogio las manos de Juan. en' 
tanto que 10s ojos del joven bre- 
tbn se llenaban de lagrimas. 
Por lin. Fritz hnblo con roz  en- 
trecortada: 

-Pero. tli, prlmo mio. jc6mo 
pud!ste s a k r  que yo estaba 
aaui? 

--iQub OCUrW? Nuda. iTodo 

Juarl vacll6; la respuesta era 
dlficil: wro la eniermera le 

tiempo que sew 'que tub el 
oulen te sic6 dol inilerno! 

-iEl! El. mi proplo primo.. ., 
me salv6 ... Pero. Juan ipor 
que arrlesgaste tu  vida por mi, 
que era un extratio.. ., un ene- 
migo? 

La exuresldn sotiadora aue 
tanto de'spreclaba el a n c 1 a n o  
Juiio Dzspei. aparecio en 10s 
afablrs ojos de Juan. 

--No s e . .  .. no s$ por que. Al- 
go me dijo: "ive!. Eso es todo. 
Y sonrlo. 

-Es extratio., muy extrari0,- 

-i.ExtraAo? iQuiza.. .! 
murmur6 Fritz. 

que esperaba el reepreso de 10s 
suyos. Miro trlstemente a1 tren 
que se akjaba. Su alma estaba 
cn 13 tierra de sus padres: su 
madre. viuda por culpa de In 
guerra. su hermanlto de diez 
atios.. . Una ola de nostalgla Je 
e m b a r g a b a .  . . No obstmte, 
pronto se desprendlo Juan Pre- 
vost de brazos de sus hermani- 
tas y de su madre. 

--Mi invitado. - dlio-. Mi ln- 
vitado.. . 
gunto Maria. 

-Ah, si. .donde estb?-pre- 

-iAl!i. a h !  Y Juan serial6 en 
dlreccion n Fritz. 

AI divisar el uniforme pru- 
slano. ios ojos de Julio IXsih-1 
se endurzcieron. E! silencio 10s 
domino a todos. h a s h  que Fritz. 
embaramdo. se echaba atras el 
quepis y 10s miraba d? frente. 

El anciano Julio se irguio. e n -  
to. conlo hlpnotizado. cruzo el 
anden, fijos 10s ojos en el ale- 
man oue le devoivia la mirada. 

- . i ¶ i  vidn 1: .+rtenece. primo 
mio. Jamds t e  podre pagar lo 
qu? has hecho. P?M si nlguna 
\&... n l ~ o  ..., a g o  ... un... un fa- 
ro:. . , , tnrtamudeo el Joven ale- 
man. .  . 

..,_ 

Un. rbpido pensamlento audnz 

- .S i .  ~ u e d c s  hacerme un fa- 
crui.0 In mente de Juan. 

vor. - coiit-sto. sonriendo. 
Tres dins antes de Pascua. un 

rlgia Qolmper, =,dcntro !-?"to =mi desnfiantc. un gesto 
bn la alegrin. Hasta 10s hzridos que recordah' 
bnilnbnn npopnndose en sus mu- -'*lra* 'kual a 
letns. a1 ritmo de cnnciones gue- Juan. - e'c!3m'ron la' geme- 
rrerns o mc!odias p o D u I ares. lmiaria Prevost retuvo el d u x '  Precost Ibn tamblen nlli. ~~~~o rastro la ventas to. No net-sit6 de !a exclama- 
lla. contemp!nndo palsaje fa- Cion de s11s W a s  Para saber 
miliar. per0 pesar de su ale- quion ern e1 muchacho. En tan- 
aria. experlmontaba crecienk to. J l 1 I b  Despel v Su nieto. s!~ 
i!,quletud. Fritz H~~~~ le enemieo. sz miraban de hito en 
paso e ]  brau, por 10s hombres. hito. El pecho del anciano se 

-pqo te slentas mO!2jt0, J~~~ movia vlclmto y su respiracion 
si sorprcsa de 1levar a tu era entrecorbda y jadennte. M- 
sn. .., un _... un. .  .. amipo.. _- tondie 1% mano temblorwa Y cogio a1 muchacho por 13 man- comenzo a decir!e. 

El muchacho breton alz6 la gn. 
vista. Era extratio su primo --iTli el hUo de 
hublera adlvinado la dudn que DesPl von Hagen? - lnurmu- 
le domlnaba. Hnbria sldo mejor, ro. 
mas Pguro. hnber anunclad0 la a i . .  . Y td eres mi abuelo. 
i d e  n t i d  a d del amino que le -respondlo Frltz con duizura. 
acompntiaba, en lugnr de de&- P3rn el anciano y para Sfaria. 
Tar que se trntaba de era la misma voz de Pli sa... 
amlgo". Eiltonces h3bria.e evi- El 3rrOCante eSDirltU del vie- 
tndo todo malentendido 9 ]a f0 francfs se nbatio. El deseo de 
mo!zstia que nudiern ocasionar su rlejo corazon. ansias de ver 

anciano J111i0, qllien a pesar 3 E!i$n. dob!ego SU obstlnadn YO- 
j e  ser bileno, !enin un t e m p -  1Untnd 3' lanzo entrecortada ex- 
rnmento violento. clnmnclon: 

- W o  mi0. hUo mio. iPor que 
blsn. ;hIi madre te querra mu- has cstndo lejos tanto tiempo. 
cho! ti1 y t u  madre?- Y sus brazos 

-Tu madre. si. Per0 arin estrecharon a Frltz contra su 
cunndo prometi acompatiarte, pcho .  
snbin ouc Pi nbuelo es.. . Seuleron varlas preguntas. 

-iE; hombre mejor del mun- rbnldas v caritiosas: iCudndo. 
do! - le interrumpi6 Juan. leal- donde. c6mo se encontraron 10s 
mente. dos prlmos? 

-Per0 ml mndre me ha dl- - O h .  en el campo de batalla. 
cho.. . -repus0 Juan. xtslvnmente. 

--iHnce velnte arios que tu Fritz sonrio. lanzando extra- 
madre no re a ml abueio. Ya ria mlradn a su primo. 
vzris !o bueno que es . . . -Es ui?n hlstorio .maravl!!o- 

Per0 ambos muchachas que- sa. abuelo .... te !a contaromos 
dnron en silencio a1 accrcarso mbs tarde. - pmmetiir. 
a la estncion. Fueron 10s ulti- Desoues de comlda. Maria. 
mos en nbnndonnr el vagon. sentada junto a la Ibmpara. co- 
E?ntianse cxtrafisbiemente emo- ai0 si1 kj ldo:  el ancinno Jullo 
cionados e inqu!?tos. Pero nl ocup6 su s!I!a invorltn.-una me. 
v?r R Ins dos niRns aemeias. a r?dorn - y encendlo si1 plpa. 
h¶aria Prevost Y a1 abuelo. - Juan s? aposaba en el piano. 
todos eswrlndolo. aeuzando la donde su Drlmo Ritz. rodendo 

tren cnrcnao d2  soldados se di- &ando de pronto la cnbeza. en 

de su madre' 

-Est6 t r a n q u ilo: todo ira 

Hizose una pausa. Maria se 
volvio a Fritz. 

-Ah, Fritz, icuinta me pus- 
taria que estuviesen aqui Rad 
y Enrique! iY tu madre. tam- 
blen ! 

-Ralil Enrique ... repit16 el 
vlejo. como saliendo de un sue- 
Ro- .  Ah. si. Tcnemos nOtiChS 
de tus hermanos. Juan. Gran- 
des noticins - prosiguio. o r w -  
Iioso-. Ambos han recibido la 
Cruz de Guerra am bos... 

Un destelio d'e orguilo fami- 
liar lnund6 el rostro de Juan, 
que exclam6 alcFremente: 

-iEsplendido! iEs p 1 endldo! 
iUn gran honor,para la familia! 

Fritz se volvio en el tabureb, 
diclendp : 

--;Juan tamblen reciblo una 
medalla! 

--;Juan!. ;una medalla? - 
rzpiiio el vieji. 

Fritz se levant6 
SI - reuuso-. iLa Cruz de 

Hierro! - E'n ese moncnto ha- 
blaba el soldado prusiano y en 
respuesta a Ins mirndas sorpren- 
didas y sin prestar atencion a1 
bochorno de Juan. continuo: 

--;Oirln In historla! Fue asi ... 
La'-pIpa del anciano Jullo 

Despel se apago y sieuio sln ser 
encendida: 10s pnlillos de Ma- 
rin Interrumpieron su afanado 
trabaiar: Ins dos nltias dejaron 
de ju:nr con c! perro y queda- 
mn si!enciosas. aerandados 10s 
ojos: Junn. nvergonzado. enro- 
lecldo. mnntenia !os ojos baJOS 
ni!zntras Fritz habiabn.. . 

Y asi. .- termin6 el mu- 
chacho airman su relato. con 
voz enronquecida por la emo- 
clon - asi iue como nwstro 
Juan se gano la distinclon: ila 
Cruz de Hierro! 

Se adelanto uresurQSO. Y DaSo 
el brazo nor f !  hombro-de su 
primo. El viejo Julio DespeJ se 
levanto y se acerco orgullax, a 
sus nietos. Primero. dijo a Fritz: 

-Te ngradezco. hljo mio. por 
esta maravillosa historia que. si 
td  no la hubieras contado. ja- 
mas 1~ hnbrinmos sabido. Juan 
-modesto bribonzuelo - J a m b  
habria pronuncindo una pah- 
bra. 

P-soufs. Ireulendo !os hombros. 
radlnntes 10s ojos, sc d!rlgio a 
Juan: 

-Estov mas ormlloso de la 
Cruz dz Hierro tuya. mi Juan, 
que de cunlquier 'ionor que ha- 
vnn recibiclo-o reciban en el fu- 
turo 10s hlios de Jullo Despel. 
;Yo ... snlrrdoL. a iin gran soldado! 
Y se ]levo In mano a la frente 
?n saludo milltnr. Extendlo des- 
pues !os brnzos y atraio a Juan 
contra si1 pxho.  muerto en el 
el soldado. renncldo e! ondre. 
Entrxortado. empapado el ros- 
tra fin llgrimns: 

-La conipnsiirn hacla un ene- 
migo te dio 1111 hermano. Tu  vn- 
lor. Juan. me ha dewelto.. ., 
iina hlin. Ha hecho de tu faml- 
Ila y de la famllLz de tu padre. 
i i n R  sola -. . . . . - . . 

mlrnda para dcscubrlrlo - el de Ins dos nltias. deifba correr So volvi6 R !a madre de Juan. 
muchacho breton lo olrido to- 1~ c!-dos mr lasteclasvcomen- cuvos 010s brillaban. hdmcdos 
do. Recorriondo si1 maletin. sal- 
to del vngon a 10s brazos de su 
familia. 

Fritz lo s l g u i 6  lentamente, 
sintiendose aislado. abandonado. 
Durante un mlnuto. el ]own 
nlemnn pcrmaneclo en In plata- 
lorma. sln ser visto de In Rente 

flhorro una explicaci6n: 
-iV31'3! - e x c l a m b .  iYa cs 

IQuiere ganar SiemDre a la Loteria?i 

zo a tocar canclones populnres de .lierimas. Su antigun arro- 
francesas. La alearia lnundnba gancin maparecid en su aonrisa: 
el corazon del vlejo Jullo Des- -;No te habin dlcho slempre. 
pel. porque ehorn sabin que Eli- Marin. que nuestro Juan era el 
sa nuncn habia olvidado su pa- mbs extraordinario de nuestros 
trla: isu hljo. nacldo en Alema- nitios? 
nla. cantaba Ins canclones de Maria asintl6. sonriendo con 
Francla! man tacto. Y esa bastd. 

Impresores. - AHUJIADA 32. - SSntlngO. 
JOSE T. RAMOS 105. - V S l P d O .  
FREIRE esqulnn CASTELLON. - COllCCPCidn. 
Barato - Ripldo - Blen. - Todo lo concerniente a1 m o .  
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Era el mensaje de urn gran estreUa que 
ya atioraba a sus amigos y a YU pais na- 
tal. Era el ruego e n  que demandaba a So- I LA V I U A  I 'X IVAUA U1 

GRETA G A R B 0  
(Contfnuacionl. 

2aGPtxL  
15 de octtrbrc clc 1935 

A la matima slguiente de su partldz, So- I *. *..-. --....-. -.. l ,..: A^ ..-,. +".-I,. ..,.,. .*" rorlir\o,..,mn 

i rensen que no la olvidara. 

otro mensaje firmado por Greta. Le mm- vayan a1 vapor "Kungsholm". pues sale Un par de dins despub. Sorensen reclblb 
hoy e n  el". 

A] paremr, b d o  Gotenburgo queria dar cio ver c n  realidad SUS manos extendidas 
un ultimo vistazo a la actrlz cinemntogr6- liacia el. lnvitandole a que le sigulera. al 
fica. HOTAS antes de la salicin ciri buoop. le?: ~"Ven a .mi". . . .  . I ~~~~. . .~.  . _. .. --. ~- 
el muelle estaba abarrotado de ge'nie: 
Cuando la G a r b  y sus amigos llegaron a 
bordo, hasta 13s cubiertas del buque esta- 
ban invadidas. 
Los tres corrleron a refuglarse en el ca- 

marote de . la  estrella. del cual se nego a 
salir. Estaba m L  que satisfecha de la mu- 
chedumbre de Gotenburgo. 

Pocos mlnutos antes de la hora fljada 
para la d i d a .  .v! vi6 a Sorensen cruizar 13 
cublerh superior. Luego. como en una es- 
cena de cine. Greta sallo corriendo tras de 
e l .  Eskibo llorando y la plntura de sus pes- 
tsxias obscurecia sus mejillas. La gran es- 
trella abrazo a1 joven y olvldandose de 10s 
miles de personas que se agitaban alrede- 
dor del buque. se desuldieron mutuamente. 
Despues. ella se volvio y dirlgiose precipl- 
tadaniente a su camarote. mientras So- 
rensen. con dlficultad. se abrio paso entre 
el Wntio para ir a tierra. 

Una vez m k  Greta se encontraba caml- 
no de Ho:lywood. Esta vez iba so!a. 

Todos 10s dlas. mas o menos. mientras e: 
vapor navegaba llevdndola m k  y m&s lejm 
de sus tierra nativa. Sorensen recibia el 
nilsmo radiograma suplicante: CVen a mi,. 

Cuando el ~ l t i m o  mensaje mandado 
(poesto desde un pueblecito de Arizona) 
llego con solo la palabra "Ven". Sorensen 
me dljo que nada podia ya retenerle en 
Suecia. 

-KO podia n! comer, nl  dormlr- me di- 
jo; - no podia pensar mas que e n  ir a 
HO!l>TX)Od. 

Entonces fue cuando Sorensen hlzo sus 
planes para poder ir a la gran metropoll 
del film. 

CAPITLTU) Vn 
Hollywood no pudo obtener ninguna in- 

formacion acercn del regreso de Greta. En 
el estudio d x i a n  que Io Ignoraban. Nadie 
parecia estar seguro de que volv!era. No 
habian tenido noricias de lo que estaba hn- 
c!tndo en Europn. 

I I -- -w I 

I I 
lpor itltimo lleg6 un nvfso d e  que habia 

desembarcado en Nueva York. Alli Corn16 
con James Quirk, editor de Photoplay, 
per0 no quiso dar  nlngunn informacion 
para ser publicada. G r e h  habia empezndo 
a poner e n  prdctica su famosa decision de 
"no m j s  interviiis". 

Uno de 10s mejores exitos de publicidad 
en Hollywood es obtener una entrevista 
con u ~ a  estrella a su regreso del extran- 
jero. Esta es la ocasion d e  que 10s dlrecti- 
vos del estudio y la banda de rnusica apa- 
rezcan en todo su esplendor. La llegada de 
una estrella es muy apreciada pilra su pu-- 
blicacion en la primera pdglna de todm 10s 
peri6dicos. Se la fotoxrafia a1 descender del 
tren. dlclendo. como de costumbp-:  En 
todo el mundo no existe un lugar como 
Ho!lywood. rContrnuara) 

RADIO 
R e "1 I f I m n s ptul fnmcnfc  a 
pulcn ln snllrlfe. un llbrcfo con 
tn+trurrlonrs mnpus. horulos. pnrn nndn- efc. cortaS9. 
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Obsequia la Joyeria Meyei 
a 10s lectoresde 

Y MAE- L .  

-. 

37 PREWOS DE V I W R  DE S E O . M H L .  Q1'E SE E S A I R I R I S  PER>(.' 
SESTEMESTE ES IAS YIDRIERdS DE L.\ "JOI'EHIA >IEYER" Y ($1 

A%1'PCLlR.\ .4 1.0s dbSrVRSASfF-S ES SI: OJ%iTC:SII>AI> 
(PRIMERI SEJlAS.4 IW SEITIE>lIIRE). 

SE SORTEARAS dSTF %OT.\RIO. I \ FECII.\ IIFI SORTEO SE 

' R4SES DEL COSCVRSO: 

d "JOYERIA METER" presenta a Im c o m m m t e s  una LLSTA c 
I1 de s u s  FsPEaAL~.WEs. 

15 .4 -  PEWXANFX~SEWE S-.\DES. 
B.--MFQRTAWRES DIREXTOS. 
7 . 4 * R . W  SURTIW DF: REG.- PRMTI7Cffl PARA CA€LUL5#!  
8.-TRAK3;sFoIO'ILACIO).m DE JOYAS AKTXGUAS AL €STW MC 

.D.--OARL- DE CALTDAD. 
!0 .40 ' iZ%oG Y RFLOJFROS DESDE &WE 40 -0s. 
!I.-R.ECONOCLDA SWXEDAD Y COMPErfXcrA. 

m s o .  

€9 concunante drberh eleglr p coplar en  cl mp6n nl pie 7 d 
ns 21 efqwelnlkindeb deLillnd3s. n fln d? ac-crtQr exirtsmente con Is 
i m  ESPDCrALID.WES Q X C  s? nnctnrnn cn una tn;)ela ~ i i e  n cr 
on- emxrrndn en un COFRE nlLqdo Incmdo nn* NOTIRIO. 

El COF'RE x exhlblrh junto con lor obmulos del COWCURSO. 
~ a e  so~uc!ones dcbcrdn dlr!glrse n In JO'IERU hfEYEl2 aulen x e n  

argnrb de RU c!nslflcnc!bn. 
El SORTEO de la PREMIOS Ce hnrh nYltC NOTARIO. en la3 Of! 

Inns de Ln E m p m  Ed!tarn ZLR-Z~K. 
El concumnte ped+ cnr!lr -.'I solud6n a! Coneuno. y sea TC 

e n d o  el CUFON QUC SI pUW?& c^n dkho O'Jjeto cn 13s lYFlSM 
ZCFUN" F "IIARGARITA" 0 cbnl.~nda dlcho cun6n. hack-ndo mfr 
TLcln nl h U P . 0  de LI n?r?R.%'rorrespond!mtc.' 

& concunantcs que hnynn env o soluclones mhs npmLmadhz 
A3 no rec!b!m @nc!on?s eklc~ns. lac prcmlcs r sortearh en- 

P 
En el pr6ximo nlimero daremos a cono, 
:er a nuestros lectores la lista de premioi 

que ofrece la crJoyeria Meyen,. 
OR.4S COSCURSO .JOYERI.\ JfEI'EFb. 

Cnllc Ilu4rfnnos S.0 93% l rmlc  81 Trntro Cenlml. 

CARILL.\ 1114. S.\STI;\GO. 

Rm'LBta &CRA?Vs ( 0  "MAROARXT'A'') N.0 . . . . . . . .  
1.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Dlrecclbn) (Nanbre completo) 

~ c c 6 r t e s  o c6plcse rit? cupnn y remltnne n: 

COSCURSO "JOTERI.\ XETER". - CASILW 1114. - SASTIAOO. 

I I 

I DOS NAIPES 
(Conlinuacionl 

~~ ~ 

con]unto de flexibllldad y armo- 
nia de lineas. 
Y ahora estaba alli, en ese 

cuarto donde compartia el lecho 
con su vielo carcelero.. . 

-Pase Por aoui.. . 
En el marc? de 'la puerta, de 

nuevo la duena de la pension. 
dlbujo su silueta. per0 ahora ha- 
ciendo parela con un hombre. 
m u e r i o .  m r d a  la estilizacion 
Derfectz del comerciante tam- 
bien perfecto. 

-Fisk es el cuarto. 
-Per0 es t i  OcuDado.. . 
-No. don Ernesio lo desoru- 

-i.Cuantn es el alauiler? 
par6 hoy. 

--freints pesos. Se-ve que es 
Ud. una persona arreglada. De 
lo contrario le pediria mas por 
poslbles desperfectos.. . 
Los ojas del nuevo arrendata- 

rio describieron una hiperbole 
en la? murallas. Su mlrada bicn 
parecia ser la de un nlrio golo- 
so, parado ante un escaparate de 
caramelos o la del que se sa- 
borea mentnlmente con posibles 
utilidades en un negWI0 n la 
vista. 

--Lo ocupo desde hoy, entor.- 
ces. 

La decislon ejercio uria in- 
fluencia conslderable x el tra- 
to de la vieja: 

-Don Ernesto. jpodria tener 
la amabilidad d e  desocupnrlo 
luego? 

-No puedo seilora. &toy es- 
perando. .. 

-.Basta de contempl?ciones. 
0 lo hace como yo lo dig0 o . . .  - interrumpio. violentamente. 
sln atender a ks explicaciones 
de las znpatos. 

Pero e:la tampoco pudo ter- 
minar. El buen cliente en cier- 
nes habia ya comenzado su re- 
tlrada y no podia dejar de acom- 
patiarlo. 

-Ah. perdonq. El pago es ade- 
lantado - prito. con voz aguar- 
dentosa. mlentras corria tras el. 

haclendo, ayudada por sus pier- 
nas  deformes. mil reverenuas. 

Ernesto miro. de nuevo, ai 
frente. encontrando ya la venta- 
na cerrada. 

--bIaldita viefa.. . Maldito za- 
patero.. . 

Palpi, sus bolsillos y sonrio. En 
su cnrtera tenia cien pesos que, 
como hombre previsor. sjempre 
guardabn de. reserva. 

En el periodic0 habia leido un 
anuncio de cuarto amoblndo 
que se ofrecia a persona z.?rin. 
ordenada. sin viclos.. . 

-Don Ernesto, aqui tlene s'is 
zapatos. hlami dice que se mar- 
che luego porque no quiere te- 
ner en su casa a sinverguenzas. 
El chlco. feo. dcforme como 

la madre. dejo entrever. a tra- 
ves de una sonrisa. su doble hi- 
k a  de dientes amarillentas. 

Miro. con la boca abierta. las 
barajas que dormian. ga jun tas  
sobrc la mesa y. tomando una 
a1 tener en frente un Jack lam- 
pifio, se  contemplo, comparando- 
se. en el espejo roto del pelna- 
dor. Su traje raido. su cara su- 
cia. le dleron oportunidad de me- 
dir el largo de su lengua. dividi- 
d a  Dor la trizadura de la l u n a  
y, hego. enfadado. por el coni 
traste. arrojo la baraja a1 suelo 
deiindolo sembrado de cartas. 

Erncsto. calmadamente. arre- 
glo su maleta. him vibrar sus 
pnsos en el corredor. y, cuando 
73110 a la calle. lanzo un suspiro. 
fuerte. de allvlo. como SI hubie- 
ra salido del infierno. 

Se s-dto en la maleta, mir6 a 
ambos 1ad.m de la calle. semide- 
siertn.. oyo el anuncio estriden- 
te dr  un tren, proximo a mar- 
charse. y. siete campnnadas del 
reloi lejnno. fueron  asa an do. len- 
tammie. por entre'los dos edi- 
ficios coloniales. 

Contemplo la baraja nueva que 
habia echado en su bolsillo y 
decidido. emprendio el camino 
de la estaclon. en donde. un fe- 
rrocarri: lo pasnria d e  un pais 
a otro. como s e  cambia de celda 
en el presidio. bajo la mirada 
lnqulsldora de 10s carceleras.. . 

E. L. 

Espere usted la aparicidn de la I 
Revista "PARA TODOS9 

Los cuentos mas emocfonantes y de mds variado interts, 10s 
ariiculos de actualidad mas interesantes, fnformacwnes grali- 
cas. notas de cine, teatro y radio no aparecen en ninguna re- 
vista ckflena que no sea <Para Todoss. 

Adcmas. rpara Todos. ofrece a sus  lectoras vatiadas paginas 
dc LABORES completas y bien detalladas. . 

CONCURSO 
"COPA ECRAN" 

Consldero que la mefor pclicula estrenada en el afio 2935 es: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre de la pelicula) 

en la que ffguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre del artista principal) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre del lector) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Direccidn completal 
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R E S I D E N C I A S  C Q N F O R T A B L E S  

De: rcnliznciurr opcrirn~in rnrru sencilln. psta coir- 
/orlnblr rcsidcncin se dcslacn oflre ufr borq!rrcillo 
de  nrbolcs. coirio la perlcctn cnsii scriorinl. Coifsin 
d e  dos pisos. en rl  1;rtrncro sc nbrrn grnndes purrins 
t'enlnnns que riati 01 jnrdin. que nl misnio irnnpo de- 
j o n  enlrar el nire g In 11,: n roridnlcs: en C I  pnrner 
piso tencn:os rin Itn!l  espccioso. 11n snl6n. c! coincdor 
con una i 'rntnnn snlienlt.. In cocinn. la pw:o dc loa 
niiins. 71 dos bafios. En el segrrndo piso. cirntro dor- 
ii!itorxs, iina pic':a d r  vcslir. trcs bnfios. : i n  cosiri- 
rrro y ~ r n  lrnll a1 pur da In escalrra ~ I I C  i'irrrr de2 
privrcr piso. Todcs Ins pie:nns rstrfn conr~~lientrincn- 
to oirc ndnr hnlri,;ndosr mftrdinrin In mcir. ion d<* d l n c  r - -  - - -  - - -  . . . .. .. . . . . ~ .  
porn que ninguna qrrcde sin so! y sin 111:. 
d t i n  lado d r  In rntrarla r!r In casn. sr I'e una 

t r r r n x  lindai:~rntr rrinnrlr!ndrr con niaeblcs d.7 jcr- 
din. Est ,  
j1nidnd , 
co. char 

Est0 ci 
dnra  bic 
nor S I I S  

n :<'rrncitn dr tan bon 
r l t  iisos. en la tnrdr sr 
Inndo nlr.wreineirle. 
nsn nnrrreblndn con gnsti 
n rn ciinlqriin pnrtr et 
co,!dirionrs do con io r l  

it0 nspccto :rrw in- 
loinnr[i rl t? a! /res- 

> y pcrsonalidad. quc- 
I qrie se In cot!rtrn!in 
r Iriqirnc. 

I 
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Vea c6mo pastrn /os Ford” 
Ya se b a n  construido m8s de dos mlllones de Ford V-8. Usted los ve e n  Was partes, en  la ciudad y en 

e l  campo. La expresi6n “V-8” se ha  identiileado con Ford. Aunque no &e macho que el a u t o m 6 i l  V-8 

era M e a m e n t e  para  10s rlcos. Se reconocla su funcionamiento superior, per0 el precio e ra  demasiado elevado. 

Habia que pagar tres veces m b  de lo que se  paga hog dia por un Ford para conseguir un motor V-8. 

Y la Ford Motor Company se impuso la tarea de cons tmir  un coche al alcance de todo motorista; pem, 

hubo muchos que temieron no se pudiera hacer. Sin embargo, 10s Ford V-8, que ya clrculan en  todos 10s CllmaS 

p - e n  todos los continentes, son una prueba de que el progreso no puede detenerse y que las ideas de servicio sidmpre 

prosperan. Lo6 mhtodos Ford de precisi6n, comodidad, seguridad, belleza y dependibilidad, lncorporados en  el 

’ 

actual Ford V-8. son la base de la inmensa popularidad de 10s productos Ford. Y este es el significado de la  insignia “V18”. 

CONCESIONARIOS FORD AUTORIZADOS: 

. .  





LA COPA 

Pendientc estn el piiblico del Concurso qitc nuspirin 
iiucstrn revistn y qtie con tanto +sit0 se renlizsrn el aim 
pns?do. Nornin de rECRAN. sera continunr con este p!e- 
bLri10 que ticnr por objcto .wrvu de indicc n lai prociuc- 
tows cir:rinntocrnficac acercn de la% p11sta5 de niicstsn nf i -  
cilin. rindiendo nsi iin nirjonmiento en la pro3uccion y 
sirvirndo n las rspcctndorrs. ~ E C R : ~ B  es. plies. cl h?m- 
nirtro de nucstras lwtows y n !n v'fz qiic propciicien con 
SIIS dictnniencs sntbfncersc n .si prc2io.i. ticntw opc10n-n 
pnnnrse vnliasis ima~ prcinios. cnirc la3 ciinl?;. con10 el nilo r 

fiwm un magnifico reccptor dc radio. Ln  list^ 
9 In publicnrcnia% drnlro de nlmlnac numeros. Por 
0. refrcscnnics 1n mcnioris de iiiicstros lwtorcs. pu- 
) Ins fotonmfias de n l s ~ i n n s  p~licii!ns. enve Ins 
ndn lector pucde ser qiic cnciientrc nqticlln que m L  
3mplncido. En el rsrrutinio rcnli7ado el mi0 r x i h  
In pcliriiln fnvoritn de! piiblico. scniin opinion unri- 

tic eUnn nochc de aniorn. de In  Coliimbin. iQuf 
,rS xliorn In favorecidn? L? c!ecri6n es dificil: son 

vnrias Ins super-prodiicciones qiic se hail estre:lndo es:e 
nRo. Pero. coin0 sicnipre. 1111es1ra~ lectores snbrnn dkcer- 
nir  con j u s t e n  y clevndo crilcrio. 

He nqiii una listn dr Ins produccioncs estrrnndns el RAO 
en CIUSO: 

xmfidencinl.. con Warner Bnster. (Foto Columbin~. 



PRECIO: $ 2 N.o 248 A N 0  VI 
BELLAVISTA 069. - CASILLA WD. 

SANTIAOO DE CMLE SUSCRrPClON ANUAL .. .. .. $ 90.- 

NUblERO . . . . . . . 3.- Dlrector. APARECE LOS hfARm 
SFNESTF 4L . . . . . . . . . . 46.- FRANcISC0 MENDEZ, 

SANTIAGO. 22 DE o(;TuBRE DE 1935. 

El Cine onfa el Teofro 
ENTRE el clnemat&rafo Y 

nientada mPs en fUenteS CO- I 

i~ creador teatral D U ~ O  una I 

NOTAS Y 
COM ENTARIOS Cinematografica 

ner-First National se estre- 
no en la sala del Central 18 
peltcula “Su pnmer beso”. 
Interpretan esta obra Kay 
Francis y George Brent. Cln- 

y conslstente tiene s l t u a c b  
nes de ‘Inteksa dramatSc1- 
dad subravndas mr el apor- 

el teatro se nviva una hogue- 
ra de bellgerancia que. all- 

nierciales que artisticas. por- 
Que el cmeniatografo tiende 

mano venta~osamerite amiga 
que se cierra. en camblo para 
61 nwociante teatrzd Dor ra- iGs-& logica competencia. 
est;? resuelta ya por el pro- 
nunciamiento desplazante de esa mas9 
amorfn y con alma t a n  invocada. tan vili- 
pendiada Y tan decisiva, que se dlluye baJ0 
el calificaiivo de publico. En su fond0 late 
una cuestion de sensibilldad que sc eXteri0- 
rim en rotundo simbolo con el mcncionado 
episodlo en que Antolne, blanco propicio 
y reprrscntativo de una escuela tradiaonal. 
reclbe 10s lmpactos de un tlrador tambien 
represenh~tivo de urn promoclon que ha 
probado del cinematografo aguas lustrales 
y no ha querldo, ni sabido. en la liza del 
especticulo acogerse a ot.ras. ‘Pan que 
sf hasta el ka t ro  le ha resultado a la larga 
un simple vivero experimental de su flora 
favorita? Hace &os. no muchos. en 10s bal- 
buceos de la epoca muda, 13 pantalla se 
amsmantaba con lnnguldeces, florlpondlos. 
amaneramtentos y vicios teatrales. Hoy. las 
grandes compafiias productoras norteamffi- 
canas con esa maravillosa organization pre- 
visor; tutelar que robustece sus funcio- 
nes u’ti1im.n ei tablado para enfrentar las 
esq;ernas de asuntos escritos dellberada- 
mente para el cinematografo nntes de es- 
parcirlos a 10s cuatro puntos cardinales 
del Iienm con la oplnion de minorias nume- 
ricas que en una escala cuantltativa, les ser- 
vlrin de cobayos, de conejitos de India. Es- 
te fenomeno. de cui0 rcclente en las Esta- 
dos Unidos. corresponde claro. a una vic- 
toria preliminar, queda dentro de la slnto- 
matologia de una batalla ganada. Repre- 
senta una subordlnacion signiflcatlva del 
teatro al clnematografo que obedece en sus 
cimientos a otras razones. L a  primera. una 
razbn de senslbllldad ... 

a n a  esta senslbllldad de cxpllcnclon 
sensorial Intrinseca. imposlble para la breve- 
dad de este articulo. del ritmo mecanlco 
del siglo, cuya esencla ha moFldo el clne- 
mnt6grafo para aliarse con el y engrande- 
cerse en un reflejo cabal de vida, sujeto, en 
su perfecclon creclente. a1 proereso cons- 
tante a 13s conqulstas prActlcas. Cumple esa 
misidn en substltudon Clara. t e r m l m t e ,  
del teatm. lncapacltado de mallzarla por 
motivos dimensionales. por falta de medlos 
descrlptlvos dlnkmlcos. Los defen.wres cie- 
gos de este, gentes ajcnas por lo genelal a 
la verdad de la pantalla y que la admlran. 
cuando se ponen en contacto con sus Ima- 
genes arguyen que el arte de L~mlere  ca- 
rece de Intlrddad. esa preclosa intlmldad 
que aboveda a escenarlo y platea en unq 
Infusl6n de sutlles capas tcmperamentales. 
Domlnada la palabra. aprehendldo el soni- 
do. la cimara. que habia demostrado en 
dllmss de vanguardla o dlgnos. su poder 
de sugestl6n lncluso con 10s objetos Inanl- 
mados. se ha encargado de demostrar que 
esa Intlmldad. sea de pmcedencla teatral 

Los oficiales chilenos que ran a competir 
en eqiiitacion a Estados Unidos. A su llega- 
do a Nueru York, 10s oficiales chilenos fue- 
ron recibidos por sus colegas norteamerica- 
nos. De i:quierda a derecha; capitan R. 61 
Eichelsdoerfer. del ejercito de Estados Uni- 
dos; capitanes chilenos. Eduardo Ydriez y 
Enrique Franco: coronel A. Kenny C. Pal- 
mer, secretario de la Asociacion Chile-Amd- 
nca. copitdn Aupusto Silva y teniente 
Humberto Vilches. chilenos. y capitan 
George Reed, del dercito de Estados Uni- 

dos. 

o novelesca. ese soplo pOetico de lo lejano. 
cucrda manlda de 10s obcecados del teatro. 
se dilatan. se enrlquecen. en su salto al ce- 
lulolde. El cinematdgnfo tm rumor de ma- 
qulnarla. pero trae palpitaclones de alma en 
tcdas las g a m s  lmaginables. 

1 S U M A . R I O  
NOVELAS 
“MaEana a estas horas”. par Walter 

Roeber .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 
“La domadora de &gullas”, por Rel- 

naldo Ferrelra . . . . . . . . . . . . . . 6 
“Dllema” por Mary Hastlngs . . . 8 
“La vieja:’. por Lldla S?lfullna . . . . 10 
”Su primer amor”. por R. Opisso . . 12 
“La vlda prlvada de Greta G a r b ” .  

por RCla Page . . .. .. .. .. .. . . 14 
“El cas0 del profesor Garden”, por 

5. S. Van Dine . . . . . . . . . . . . . . 16 
NOVEDNXS C R T E M A T O O ~ C A S  
Redescubrlmlento de Marlene Dle- 

trlch . . . . . . .. . . . . .. . . .. _. 25 
Chlsmografia hollywoodense . . . . 28 
‘Par que no perdura el matrimonio 

de las estrellas? . . .. . . . . . . .. 30  
iMuchos son 10s llamados.. . y Ann 

Sothern 18 elealda! . . . . .. .. . . 32 
El pasado. presente y porvenlr de RI- 

chard Arien . . ._ . . . . . . . . . . . . 33 
DE PARIS 
Los sombreros m& nuevos .. .. .. 39 
Eleganclas dz Hollywood . . . . . . . . 40 
Eleganclas de Paris . . . . . . . . . . , . 41 
La mujer blen vestida durante el dia 42 
A la hora del te . . . . . . . . . . . . . . 44 
L a  novia y su cortejo . . . . .. ., . . 48 

“Cr6nloas de Valma“, Paginas del 
Hogar. La n u e v a  coclna de 
”Ecran”. Correspondencla, La Col- 
mena. Consejos para el h w a r  y 
otras informaclones de Intees  
permanentes. 

CROMCM EN GENERA& 

#I BAJO el sell0 de la  war-  

a tn de a m e n t o  intereS?.de 

te hterpr6tatlvo- de 10s ac- 
tores, cuya actuaclon es 

sienpre correcta. Kay h a n c l s  demuestra 
una vez mi$  su talento secundada por un 
galdn con quien ya ha’trabajado en otraS 
ocasioncs. Las escenas son de gran bellem 
y In acclon se desenvuelve con bastante mo- 
vlmlento que va aumentnndo paulatinamen- 
te hasta el flnal. 

s l y lo  esta semana presenundose en 4 
Splendld. la pelicula “No mLs mujeres”, de 
la  Metro-Goldwyn-Mayer. protagonlzada 
por hanchot  Tone Robert Montgomery Y 
Joan Crawford. Coho decinmos en nuestro 
anterior comentnrlo. se trata de una obra 
merltislma y acaso la mis  lnteresante de 
cunntas haya filmado Joan Crawford con 
Montgomery. 

“Os presento a mi esposa”, es una come- 
dla que lnteresa desde las p r i m e m  esce- 
nas de un cargado dramatlsmo que a1 radar 
del celulolde se v a  transformando y lo que 
parecia ser un melodrama se tom en una 
comedia regocljada no por las extravagan- 
clas de 10s ademanes en 10s actores. slno 
por Ias sltuaclones que se crean a 10s per- 
sonajes. El10 no obsta para que el drama 
reaparacn a1 final en forma contundente 
y . . . .  .wit.isiactorla para todos. Interpretan 
esta cinta Paramount, Sylvla Sidney y Ge- 
ne Raymond. Muchos son 10s papeles que 
ha desemperiado Sylvia Sldney. pero este 
es el primer0 en que se 18 hace aparecer 
como una indla plel-roJa - lndlecita belli- 
slma. blen es verdad -, y es lndudable que 
una actrlz como ella no podia slno Salk 
blen del paso. De acclon raplda que rara 
yez decae “Os presento a mi esposa” es una 
comedla due lnteresa por sus rnbmenbs dra- 
mitlcos y por el mmance tejldo entre Im 
dcts protagonistas nombradas. 

Warner Olan ha llegado a Identlflcarse 
con el personaje de un detective chino: 
Charlie Chan y asi es como le vembs desen- 
tratiando mlstedcrr en dlferentes paises. re- 
posado. mesurado y sagaz.  Le tuvimos en 
Londres; ahora, el teatro Santlago nos da 
a conocer sus andanzas y sus aventuras en 
Park. en la clnta “Charlie Chan en Pa- 
ris”. del sell0 Fox. Blen escogtda la tra- 
ma de e s h  clnta detectivesca, pues la ten- 
slon se mantlene hasta el final. en que el 
detectlye chino, despues de cruzar las al- 
cantarillas de Paris. soluclona un mlsterlo 
que mantlene lntrlgado a1 espectador desde 
sus comlenzos. 

Un programa Terra present6 el Vlctoria 
en In p s i d o  semann. con la cinta alema- 
nn <El tenlente del amors. interpretada por 
Doley Haas y Oustav hoehllsch. Opereta 
agll y regocljada. contiene excelentes nu- 
mems muslcnles y candones de agradRble 
rltmo. dentm de una trama Ilvlana y atra- 
yente. 

L. rrrlrt. que proporc!on, 8 lu mukrm lu 
mb novedmrs ob- de mu10 PUa el b o N .  

La reTt.rt. en que se camentm c u m t o  pod. 
Internu s la mnjer. 
HOGAE, MODAS, INTERIORES. LECTQRAS. 

.Todos 10s lunes. _I.._ - c  

Todos 10s miircoles. 

- 3 -  -1. 
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Suave era el aim de la  noche 
en su mstro. La luna colgaba 
del clele cortlna plateada, mien- 
tras las das castlgaban lnce- 
santes la extenslon blanca de 
la b a a ,  como rlmando con la 
mtkica que emergia de la cam. 
<Soledad> ejecutaba la orques- 
ta. iQUe gran verdad! Si. esta- 
ba sola. Ronaldo en Nueva 
York; ella aqui en Long Island. 
iPor que dos personas que se 
aman han de tener dos puntm 
de v k t a  tan dlferentes? Ella, a 
10s veintlslete aiios, era una es- 
t d l a  tennistlca lnternaclonal; 
Ronaldo. a los trelnta y slete, 
acumulada su fortuna. no tenia 
necesidad de trabajar, pero se 
dedlcaba, sln embargo. a au- 
mentar sus entradas. Y ella. era 
ella. Elsa Murdock. la que lo 
habia Esutlvado. Record6 la es- 
cena, la irltlma vez que estu- 
vleron juntos. Habian comldo 
en Westchester y el muchacho 
le habia cogldo las manos, dl- 
dendole: 

X i s a t e  conmlgo. Elsa, y 01- 
vida est0 de entregar tu vlda a 
un deporte. Ya has tenldo bas- 
t a n k  ..., nueve aii os... 

-Die. - Interpuso ella, son- 
rlendo. 

-Tanto peor. Ras conqulsta- 
do laureles Y eso debe bastarte. 
Qulera que &as ml esposa. (,Que 
dlces a em? 

4 a b e s  que te amo. R o d d o .  
Pero antes de retlrarme qulero 
ganar el campeonato, ser la me- 
for jugadora de tennls del pais. 
Qulslera derrotar a Jane Me- 
rrlam y Ana Regan. para ganar 
en septlembre el campeonato 
de Forest Hllls. Despues. estoy 
pronta a retlrarme. 

-iOran Ijlos, Elsa! LNO com- 
prendes el esfuerzo de jugar 
contra oponentes m f s  j6venes. 
m4s fuertes ... ? 

Ella bajo la vlsta. sablendo la 
verdad de esas palabras. Des- 
pues. Ronaldo se habia lncllna- 
do hacla ella. dlclendo con voz 
grave: 

- M e  voy. Elsa.. . 
-iRonaldo! jCuirndo.. .? 
--El dlez y slete. El mlsmo dla 

de tu match. El barco parte a 
medlanoche. En jlra alrededor 
del mundo. Te reservo un depar- 
tamento y podrema3 w a r n o s  a 
bordo. 

Xomprendo. Esto es una 
prueba. iUna prueba entre ml 
amor a1 tennb y ml amor a tl? 
-No podemos contlnuar eter- 

nnmente en esta forma. Quiero 
que te decldas de una vez y te 
convlertas en mi esposa. 

Lleno el coraz6n de ternor. 
Elsa oy6se deck a si mlsma: 

4 1  plerdo. Ronaldo. sl Jane 
o Ana me derrotan, conslderare 
termlnada mi camera. SI ga- 
no.. ., ya sa& lo que hare, Ro- 
n a l d ~ .  Y, despuh de todo. pue- 
de que me vaya contlgo. 

El repentlno jadear de un mo- 
tor la trajo bruscamante a la 
realldad presente. Dlvlso un bo- 
te bajo y ablerto wor tado  con- 
tra el sender0 de plata del mar. 
h el bote habia un hombre. 
Iba vestido solo con un traje de 
baiio J su cuerpo desnudo de 
la clntura arrlba destellaha a 
la luz de la luna. Acerco el bo- 
te a la playa y saltt, hgumente 
a tlerra. Alz6 la vlsta: 

--;Hela. usted. la del vestldo 
blanco! &En donde estoy? 
Se adelnnto presuroso. sln es- 

perar respuesta y se detuvo a 
pocos p a w  de ella. Era alto y 
corpulent0 y sus cabellos apa- 
reclan negrislmos. 

-?,NO tiene usted un par de 
pantalones y algo de comer? - 
pregunto. 
-&SI tengo qui? 
Enton&, el desconocldo r16 

con rka j u v q ?  y contagicsa. 
-Estaba pescando - expllc6 

bruscamente. - No pude regre- 
sar a casa. me dl6 hambre.. ., 
y aqui estoy. iNo le molesta? 

-ma casa no es mia. Soy. 
simplemente, una lnvltada. 

-Parece que se dlvlerte us- 
ted. como la encuentro aqui so- 
la . .  . 

Ella, severa. repuso: 
-Bueno. venga. Veremos que 

puede hacer por W d  el seiior 
Humphrey. 

-&Humphrey? 
S i .  Jaime J. Humphrey. 
-jNo es ese el que fabrlca 

-Asi lo creo. LPor que? 
-Por nada.. . 
Formaba parte de un grupo 

de hombres blen vestldos que 
conversaban y reian. cuando 
volvlo a dlvlsarlo. medla hora 
mas tarde. Vestldo con traje 
claro. contemplaba a lbs clr- 
cunstantes y sus ojos se detu- 
vleron en Elsa Murdock. Sln va- 
cllar se m r c 6  a ella. 

4 u a n d o  la VI par primera 
vez ah1 afuera, me pareclo que 
la  conocia. Usted es Elm Mur- 
dock. Lno N verdad? 

Ella sonrl6, aslntlendo. 
-Y yo say Juan Clayton, lo 

cual nada slgnlflca para usted. 
Pero. iseri eso obstAculo para 
que baflemos? 

La muchacha consult6 su pe- 

aeroplanos? 

quefio reloj. regal0 de Ronaldo. 
--Exactamente en cuarenta 

mlnutos m&s debo estar acasta- 
da - le informo. 

4 i  me gusta. No hay nada 
mejor que el sueiio antes de un 
match por la semifinal. Pero ..., 
jun solo balle? 

No respond16 que si: no obs- 
tante. se encontro en brazos del 

-VleJa para jugadora de ten- 
nk. Tengo velntlsiete aiios. ya 
lo sabe usted. 

-Los que asi hablan, ila han 
vkto a usted alguna vez en trh- 
je blanco. como esta noche? LO 
de pie, a la luz de la luna. con- 
templando el oceano? i0 bal- 
lando? 

. 

-No.. . 
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Antonces ,  no snben cuan joven es wteb. 
Slgderon ballnndo en silenclo y dAspub el muchacho lo 

-iTlene afuera su auto? - le pregunt6. 
s i .  
-iQulere que ,la acompnfie YO? 

acompaAo fuera de Ja sala. 

VCcUo. meditando. D~SDU~S:  , 
--Se lo agradeceria --'dijo. 
No contest6 el muchacho. pero J3lsa advirti6 el brlllo de sus 

olos p una especle de viento leve recorrl6 el cuerpo de la jovcn, 
hacl6ndola estremecer. 

R.esplr6 profundamente, oprM6 su raqueta y dispar6 la pe- 
Iota, coctemplando a su juvenll oponente. iJuvenil oponente! 
iCu&nto odiaba Ja (frase! Como sl ella fuera vieja ... Como si 
algulen pudirr4 ser viejo a 1o.s velntisiete ados. Ya les demos- 
mostrnria ella ... Todo io que le hacia falta era un punto para 
derrotnr n Jane Merrlam y a1 dia siguiente se encontraria con 
Ann Regan, en la final. Ya la habia derrotado varias veces en 
ForcsL Hills. en la Riviera. en Bermuda, en Aiken ... Jane Me- 
rriarr . . . Ronaldo.. . No, no debia p e n n r  en Ronaldo. Mis tar- 
de; pcrc aiiara no. Ahora solo debia pensar en ganar el punto 
que le hicia falta. 

Su cuerpo se movia con gracla fellna y su raqueta relucia 
a1 sol. Se ogo un seco golpe y Jane Merrlam perdio la pelota. 
Elsa sallo lentamente del court. E3 mtro de Juan  Clayton. feliz 
y orgulloso, se delineo breves h t a n t e s  entre 10s espectadores. 
Y, de improvlso, E!= stntio que una fresca brlsa la acarl- 
claba; sus plernas estaban menos cansadas g su respiraclon se 
aquletb. AI dia s lp len te  derrotaria a Ana Regan. 

A1 adelaniarse, Juan  Clayton salio de su coche y se  ace& 
a ella. 

--Estuvo usted maravlllosa. iYa lo s a b h  YO! 
-3rac ias .  
Subleron a1 coche. La multltud se habia alejado y un extra- 

si0 sllendo pendln sobre las tribunas, mlentras se alejaban del 
estadlo. 

-MaAana a estas horns. habr i  usted suplantado a Maria 
Ralston. Mafiana a estas horns.. . 

S e  lo ruego. hablemcs de otrq cosa. HBbleme de usted... 
-NO hay nada que declr. Soy soltero. tengo \-elntlnueve aAos 

y my uno de las jefes de una firma de propaganda. Purante me- 
ses he estado tratando de cons%uirme un contrnto con Hum- 
phrey. a propblto de sus aeroplanos. Sablendo que es tipo aven- 
turero, como yo, dectdi dejarme caer en l a  forma que lo hice 
anoche. Cuando lo presionb. gru lo  un poco, se rio y me dlo el 
trabajo. Los trajes de su hljo me quedaron blen. hle lnvit6 a que- 
darme h a s h  el lunes. Eso es todo.. ., escepto esto. 

-i,Esto? 
S i .  conocerla a usted. Estnr con usted. I r  en auto con us- 

ted en este momento. hnber contemplado so juego, pendlente de 
cada golpe.. . 

La niria se recliho en el asfento. reciblendo el vlento que era 
un bjlsamo en su mstro. Penso: r 5 t o  es una locura. N o  puedo 
permitirlo. Cono~co a Ronaldo desde hace aiios y a este hombre 
apenas veintirmko horas. Voy a casarme con Ronaldo mafis- 
na. .  ., despuh d . In partlda. Y sa!dremos en viaje alrededor de! 
mundo y me alvibire de Juan Clayton.. .s 

Advirtio que el auto se detenia. 
-Aqui comeremcs - duo Clayton. 
Y todo ocurrlb tan de improvlso. en segundcs que sdqulrie- 

ron Importancla suprema. AI tratar de descender, pis6 el borde 
d e  su restido y perdl6 el equillbrio. Juan Clayton la coglo en sus 

brazos. retenlPndola. 
sus ojas. sus labics por 
breve eternidad. estu- 
vieron unidas. *Elsa.. 
Una bendicion.. ., un 
simple nombre con- 
vertido en mhlca.  Y 
cuando sus labios se 
unieron. comprendio 
que Clayton la habm 
besada vialentamen- 
te, a d o r  a blemente, 
porque ella io habin 
deseado asi. Mas. de 
improvise sintlo mie- 
do y vergiienzi y se 
alejo de sus bmzor. 
El muchacho la  mho. 
Intrigado p herldo y 
Elsa se percato de 
que lo habia empuja- 
d o  con violencla. 

-Fuc culpa mla - 
murmur6 la joven. - 
Per0 no vo:ver6 a 
ocurrir. 
L a  ojos obscuros 

de Clayton buscamn 
su rostro. 

-i,R o n  a Ido Stet- 
son? - pregunth. 

-SI. Nos casamos. .. 
mafiana. 

(Contfntia en' la pdo. 691 

de crrer  que m be- 

mate! EI cntb A10 
se marrhlla J des- 
entom si no io cui- 
d m  debidamente. 



h 
)re 
4 
de 1.5 . 

d m p a  rrCprtado de las estam- 
pas Inglesas :qqe acastumbran 
exhblrse en .la parsdps de las 
sostr,er-+. 

Un bra l o  c m o d  personalmen- 
te. i ~ u b  '&++n! p n  rostro 
chupado. la b a h  caam.y 7 des: 
cutdada, un sobretodo rpido 9 
antlcuado. unas polalnas de co- 
lor Indeflnldo. un sombrero blan- 
do.que ya no era de moda. una 
dentadura postlza. sacudlda a1 
soplo de cada palahra. una calva 
sin dlslmulo. puesta a1 dercu- 
blerto a cada sziudo.. , 
--iY es &te PI hombre que 

cuapdo entraba a los salones 
DrOdUCh calofrioc de terror a 
las enamorados celmw. ,ram0 a1 
vlajero desprevenldo la prpxlml- 
dad del tlgre' - exr1nm.L. iY 
es &e el tenorlo lrreslstlblc. el 
que se sabe de nemorla las ca- 
rlclas de mlllares de muleres, 
aquel que Jugaba con 10s corazo- 
nes de las ballarlnas del San 
Carlm. d e  laa prlmeras tlples de 
zarzuela y de las ':Venus de mel- 
Ilot" del clrco como 10s "Jon- 

&em$' jugaban con los hacho- 
n,es encwdldcts? 

' 

6ntances me m c a r o n :  
f iu  de rlacedo no era mi  

C u r &  and& en la actfvidad 
elegant& Antes al contrario. 
.4ouel abandow oquella abdlca- 
cion. aquel eddente despredo 
de si mlsmo databan de hacia 
poco. 

-i,Neurastenla de 10s super- 
satlsfechosq - IndaguL.  iHi- 
gado de hlpertroflado por el abu- 
so de las Ilcoresq LEI coradn 
deshecho DOX el exceso de emo- 
clones? LO ruins ilnanciera. ago- 
tamlento de las dep6sltos en el 
Bsnco. anemla de cnja de Me- 
EO. cavernas hberculosas en la 
cartera? 

-Nada de eso - dljCrei2me-. 
Un slmple accldenk en su CB- 
rrera trlunfal de heroe de Zorrl- 
lla. Pero un accldente de tal 
modo deseoncertante y turbador 
que lo quebrantara. que lo de- 
J3ra asi. atontado e lnsenslble 
i todo y a si mismo. 
Y luego me contaron. . . .  
El hall del Collseo de 10s Re- 

creos fu6 cublerto de enorme 
cxrteles colorendas en un arc0 
iris de tlnta. anunclacdo el m b  
sensaclonal numero de la tem- 
porada: Helda Wieth. la doma- 
dora de Agul,las. Helda aparecia 
a1 pMlco, crmnolltograflada. 
alta, aguzadn. ejemplar. con un 
rostro. en trUngulo, una ojos 
claros. albadas en una perma- 
nenrc emreslon de mestlza dul- 

recian apuntar JUS corvos plc08 
con aguada goloslna hacla la 
r6rea came de su escote. 

FuC sensaclonal su d e b u t  
psado y habll era. en verdad. su 
.waba)o. Sus negrss prlsloneras 
le'obededaq sumlsas y faaclna- 
@.s. como d Zuesep palomas. Pe- 
r$lo que sobrc tudo Impreslo- 
naba a1 publlcd pra .el tontraste 
suave entre la domadbra de 61- 
tan lngenuo y tlerno y la antl- 
ptitia estremeceflora de las aves 
de raphia domestlcadas, tan ne- 
gras. tan slnledras. tan defer: 
mes. 

A1 tereer dia dWuCS de 511 I k -  
gada a Llsboa, Helda produlo en 
10s corazones de 10s Don Juan- 
lo que h'eron en las e y a s  de Ro- 
ma: lncendl6los en multlples b- 
maradas. Los porteros del esce- 
nario y del Palace Hotel, en don- 
de se haspedara, llegaron a lor- 
mar un pequeiio peculio de pro- 
plnas. Pero eran Inutlles las ten- 
tatfvas de las admlTadores de 
Helda. La puerta del Cm'iann. 
como la  puerta del departamen- 
to, eran lnfranqueables c m o  la 
muralla chlna despupS de una 
declaraclon de guerra. 
Los mia experlmentadag. a1 

ver el hondo valle que 10s sepa- 
mba de la artlsta, qulsleron ln- 
vestlgat su vlda y su pasado. Y 
supleron que Helda era sueca. 
hila natural de un hidalgo Po- 
seedor de un castlllo medloeval 
en 10s alrededores de Estocolmo: 
que hacia slete aAos que reco- 
rria el mundo exhlblendo JIU 
agullas; que la aureolaban le- 
yendas fant l t lcas:  una tentatl- 
va de sulcidlo del kromprlnz y 
un sincope cardiac0 del rey de 
10s fhforos. de !os Estados Uni- 
dos ambos fulmlnados por 8u 
frlaidad; y que'en toda su va- 
gabunderia artistlca apenas .un 
hombre servia de "passerelle" 
entre su lntlmldad J sus empn- 
sarias: un ruso cuarentdn. cs- 
quelt-tlco. de nitldos estlgmas 

fudalcos. Borls Kasenho. su se- 
cretario. que la trataba humllde- 
mente y que se hospedaba en 
hoteles de tercer orden. 

Las Informaclones obtenldas 
por las confldenclas de 10s crla- 
dos slrvleron para aguljonear la 
dimidad patrlotlca de todm 10s 
portuguesltos vallentes. Y al 
cabo de una larga esgrlma de 
sutlles habllldades fue f o r m h -  
dase la hllera que conseguia per- 
forar el duro bllndaje que forra- 
ba el camarin de Helda. Y asi. 
una  semana despu6s de su debut, 
empa6 Helda a dlslocarse con 
dlflcultad entre 10s bastldores 
del Collseo. slemDre en medlo de 
una masa coagulada de galan- 
teadores. 

Pero la lngenua de 10s gran- 

~ ~ A N ' X ' E  Y F J " M O C D E N M . D ~ A L A P L U -  

m. XK3P.A MOSTRARXCS, CON EXTF?AORDINARIA VI- 
VA-AD, UN MOMENM 6INoUT.AR DE LA VIDA DE ENTRE- 

M A D E  U N O D E K S  MAS BRILLANTES- DOMADON TELONES. 

DEBEN Uds. conocerle, par lo las barbas de don Juan de Cas- 
menas de nombre. Para 1st gente tro. 
de su &ma. Pan. 10s compaiie- Durante muchos aiios h i  ob- 
ros de mocedad. Ruy de Macedo %dido por las cltas de las proe- 
es un ejemplo honroso una ms de Rug de Macedo. No sabia 
prueba de valor fislco e Iitelec- a clencia plerta sl vlvia nun o 
tual de la generaclon. Y se le pertenecla Ta a L galeria de los 

muertos famosos De todas ma- cordando sus aventuras galan- nerss, por natural dlnamlsmo 
h. Su clencla de blen vestlr Y de la Imaglnacl6n. Cree. para ml 
de blen presentarse. su dlctadu- uo personal. un Ruy del molde 
ra en el amor. en la elegancla del que, a respecto de 61, habia 
5' en el espirltu. como 10s pa- ordo hablar Dlsfrazhbalo un po- 
Motas evwan a cada Instante la co a lo Eca de Quelroz. un poco 
wlentIa de Alfonso Ebrlque y a lo Brule, con mon6culo y guar- 

dta con cualquler pretexto, re- 

\ 



des ojos c l i r q ,  la- misttca. la es- 
thtlca no se senslblllziba. M&s 
facll habria sldo para ellE do- 
mesticar sus dgullas de tan feo 
aspecto.. . Oalanteos, Ilsonjas. 
eloglos. llrlsmas, proposlclones. 
todo se astlllaba contra la cn- 
parazbn de Indlferencla e n  que 
la joven se mantenia. como blo- 
ques d e  arena arrojados contrs 
una muralla. 

Poco a poco la corte fu6 ra- 
leando. 
Los m k  conflados salian del 

exenarlo como ctzadores que re- 
grcsan de una batldr sln una 
mis'era piem de caza. Y al cabo 
del prlmer mes apenas tres pre- 
tendlentes se conservaban he- 
rolcanientc flrmes en sus pues- 
tm de lucha. 

Prlmero: Horaclo Polonlo; bra- 
sllexio rlquislmo, deb11 ante  el 
sex0 dbbil; que trataba del amor 
como negoclaba las bolsas de ca- 
f e  de sus vastos cafetales de San 
Pablo y cuyos dedos enguanta- 
dos de joyas. a1 moverse despe- 
dian centellas que encandlla- 
ban la vista del projlmo. 

Segundo: Jorge Santana; es- 
crltor con .fama de extravagan- 
clas futuristas. sllencloso y de 
pupllas negras. luclentes. ngu- 
das; un alre desembozado con 
dlsfraces dC elegancla. ruborl- 
z8ndose slempre que se encon- 
traba coxi peldn. y no dejando 
nunca de mlrarla mlsterlosa- 
mente con sus ojos pestsdudos. 
y ocultando. de tlempo en.tlem- 
po. con nervlaslsmo. los p u f i o ~  
de su camlsa poco varlada. 
Y tercero: Ruy de Macedo. 
De 10s ties. el que dlsponia de 

una decldfda venpija en el con- 
curso por el cmazon de la  doma- 
dora era  Ruy. Inslnuante como 
el poeta Jorge Santana. menm 
rlco. pen, mucho menos avaro 
que el plantador de cafe. estaba 
dotgdo de una extraordlnarls 
vlvezi de esplrltu. de una Inte- 
llgencla flna como un florete y 
de una gran largueza en 10s ob- 
sequlos con que colmaba dlarla- 
mente el camarin de Helda. To- 
do lndlcaba que seria el qulen, 
tarde o temprano. acabaria' por 
hacer capltular el alma-tanque 
de la. escandlnava. 

Sin embargo, contra todas las 
profeciss contta la manlfiesta 
debllldad' que Helda exhlbia an- 
t e  su asalto galante. la vlctorla 
retardaba. Y Ruy se Impaclen- 
taba. En aquel bacarat amoras0 
el arrlegaba un poco de In6dIta 

-ternura; de vanldad y hasta sU 
mlsma fama de Irreslstlble.. . Y 
temia que cualqulera de sus rl- 
vales se antlclpase en el verda- 
dero camlno de la conqulsta que 
no habia logrado descubrlr aun. 
Temia que la timlda perslstencla 
del poeta fuese una talmada es- 
trateala uara el enterneclmiento 
del c&a&n de la domadora; que 
el econ6mIco mlllonarlo braslle- 
fio anduvlese a ocultas cortarl: 
do con dlamantes el duro crls; 
tal que le separaba de Helda; 
que el mlamo Boris. el secrelarlo 
lsraellta, iuese el llavero linlco 
de aquel pecho. Y un buen dia. 
Ruy quko hacer una parada su- 
prema. 

A p m e c h 6  un breve lnstante 
de llbertad para indagnr de Hel- 
do cu&l era la joya que m & ~  le 
impreslonaba. 

-La perla - conies6 la sueca. 
roeando levemente 10s ojas de 
61 con 10s suyos. glaucos lnmen- 
sos y dulcemente empafiados-. 
La perla me seduce por su inge- 
nua J dlscreta belleza. Ella no 
reluce, no IrradIa luces. no  ence- 
guece las ojos; pen, pasee, en el 
secreto de su alma. el suave v 
mkiterioso encanto de ISS virtu- 
des lnmaculadas d e  la pureza, y 

que seguramente am3 con l!f& 
s16n. 

Aquel entnslasmo por las per- 
I.as parecld al esplrltu de Ruy un 
autarretrato. Las vlrtudes y la 
belleza de la perla efan Iss mls- 
mas que embrujaban a Heldn. 
Y a1 din slgulente. Rug' encat- 

go a su npoderado que vendiera 
a p'rka y blen la mejor propie- 
dad de .m patrimonlo. cas1 un 
ducado, enjopado de vifiedos. que 
poseia a orlllas de1 Douro.. . 

Heclia la transllcci6* J odbrn- 
do el predo de la venta. fiw m- 
comendo a su joyero d e  Paris h 
collar que, siendo dlgno de una 
emperatrlz de todlu las Ruslns, 
lo fuera t a m b l h  de la domado- 
ra de agullas Y t an  exlgente era 
la encomfendn. que el joyero 
obllgo a uns  emlnencla profesio- 
nnl j a p o n m  resfdente en Ber- 
lin a bajar n Wris  a fin de es- 
coRer tresclentas p e r k  entre las 
mas bellas y preclosas y ensar- 
tarlas en un collar monstruo de 
cas1 dos metros Caarenta mil 
llbras fueron estlpuladas en el 
contrato subscrlta por Macedo 

El hecho trascendlo a la pren- 
sa "L'IlustratIon" reprodujo la 

Sa contra 10s ricos que qugma- 
ban en Inutlles adornos el pan 
de Inmensos barrlas pobres. Y 
una noche, cuando Ruy Iba a 
lnstalarse en el camarin de Hel- 
da. v16 a &ta. al poeta. a1 bra- 
sllefio y a1 secretarlo en derre- 
dor de la fotografia del collar, 
dIscutl6ndolo. palldos de emo- 
clon. 
Y a partlr de aquella noche. 

Rug emuem a saborear la mlel 
de la vlctorla. expresada ya sln 
reSerVas en la mlrada enterne- 
clda de la domadora y en el co- 
lor blllmo de las rlvales. , 
El collar tuvo honores de se- 

creta de Estado. Vlno de Paris 
guardado por dos detectlves par- 
?Iculares. Y cuando Ruy entro en 
poseslon de la joya, estudl6 in- 
medlatarnente la teatrallzacldn 
de !a entrega. Fu6 ella reallzada 
selemnemente a1 comlenzo del 
especticulo. en presencla del 
Doeta. del brssllefio, del secre- 
tarlo. del empresarlo. de 10s equl- 
llbrlstas. de 10s enharlnados 
clowns. de toda la compaxiia. Y 
cuando el collar surgl6 sobre la 
seda azul del estuche. como una 
constelacl6n de estrellas bajo el 
limpldo clelo de Nlza, Helda tam- 
bale6. sus camaradas de troupe 
se pasmaron y 10s rlvales se mor- 
dleron 10s Iablos. humlllados. 
Y todos comprendleron' la ne- 

cesldad de encontrar un pretex- 
to para alejarse del camarin y 
dejar a la domadora a solas con 
su magnanlmo admlrador. 
Y Helda. que colocara la joya 

sobre el tocador. no podia des- 
vlar la mlrada de ella. como SI 
sus ojos fuesen perlas sueltas 
del collar. Ruy acercose tlerna- 
mente, enlazb su fina clntura. y 
pasando la ilna barbllla sobre 
el hombro magro mIr6la por el 
reflejo del espejo e Indago: 

-!,ConsIente a1 fln en aceptsr 
la cena que hace tanto tlempo 
le propongo en vano? 
P ella. turbada como una no- 

vla: 
--Est@ noche. no.. . 
"'9, ;cu&ndo, ,entonces? 
-Manana. 
+Me lo jura? 
4 e  lo juro. ~ C 6 m o  podria en- 

gafiar a un hombre como usted? 

/Continua en la pdg. 63 
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DBPERT~ de un pmfundo suefio c u m -  
do 13 VM de Patricia, tensa y vibrante. le 
murmuro al oido: ' 

+chist. Marcia, nl una palabra! 
Sentada en el lecho. en la obscuridad. 

llena de sublta garma. advirtio que Pa- 
tricia se desprendia de su propla negligee 
y se la colocaba a March. 

4 a j a  a la biblioteca. March.. .. a reu- 
nlrte con Eric. Nlcolas ncls vio.. . Per0 por 
la espaldn ... Conocio ml neg2igCe. Y se 
alejo en busca de testlgos para solicltnr 
despues el divorcio. ]Oh, ve antes que VuCl- 
va! Por la parte posterior.. . No ocurri6 
nada malo, te lo juro: per0 Nlcolics puede 
arruinarme.. . 

Marcia obrd rApldam%te. Dardo una 
mirada al hall. bajo en silencio lp escalera 
y sus pies descnlzos no ploduclan ruido 
sobre la  alfombra. Per0 su corazon galopn- 
ba acelerado. nterrorlzada a1 pensar en Pa- 
tricia, su hermnna mayor, Patricia. tan 
arriesgada.. . Patricia con sus dos peque- 
Auelos que NlcolL le 'arrebatarin si se di- 
vorciaba de ella.. . 

Porque NicolL, celoso. de temperamen- 
to irritable, implacable, no escucharia eso 
de que "no ocurrio nada malo". Ans la sa  
de avanzar con mas rapidez. per0 temien- 
do hacer ruldo. se deslizo hasta la parte 
posterior de la biblioteca y abrio la puer- 
ta. Adentro todo estnba en sombras. ex- 
cepto por la luz de la luna que lanzaba 
una raya luminclsn por entre las mrti- 
nas.. . Parecia estnr vacia. hnsta que la 
alta sllueta de un hombre emerglo de en- 
tre las sombras. 

-LMnrcia? 
Habin nprensl6n e lnfinlto rAlllvfo e n  su 

voz. La alta flgura de Erlc Oraelle cruz6 

por el daro de luna, acercbdose a ella. 
La escenn paredo a Marcia demasiado tea- 
tral y estupidn y se enmlerizo a1 pen= 
que, por culpa de Patricia, sc veia envuelta 
en un drama rldiculo. Eric murmuro: 

-iSe lo dijo Patricia? 
Marcia no contesto: la pregunta le pa- 

recia estupida; ipor que otra cos8 iba a 
estar ahi? Era tarde. Los invitados a la 
fiesta se habian retirado a sus habitaclo- 
nes antes de la una... iNada mnlo! Ha- 
bria sentido m L  respeto por Patricia si lo 
hubiera hablado, si se hublera acercado 
a la biblioteca impulsada por un amor vio- 
l e n b  y no por un simple ccqueteo.. , h t r e  
tinto. Eric le estrechaba las manos, ngra- 
decido y Patricia lo despreclabn por preci- 
pitnrla a una situation denigrante.. . Pe- 
w, ;=ria divertido sl.Nicolis no regresa- 
ba! Lo imagino paseando por su habitir- 
cion. dirigiendose a la alcoba de Patricia y, 
a1 no encontrarla. ardiendo en nueva fu- 
ria.. . iY todo el tiempo, Patricia se en. 
contraria en la pieza de Marcia! icutinti, 
tiempo tendria que esperar. junto con 
Eric? Y este debia camprender que perse- 
guir a Ins mujeres cnsnbs  era m i s  pel1 
6rMo que jugar polo.. . Eric hablo: 

-iAndarl NlcolL en busca de un re- 
volver? - pregunto tratnndo de mostrar- 
se humorists-. i N b  oyo usted un ruido? 
--omgo. 

Esperamn en tensa amiednd. Eric le 

-Mireme a mi y no a la puerts. - a1 
mlsmo tiempo que le arrojaba 10s brazos 
a1 cuello, mientrns Marcia quedaba inmo- 
vil. hnsta que. de improviso la luz de una 
linterna electri? cay0 sob& ellos. 

-iQuien esta aqui? - dijo Nicolk. con 
wento de sorpresa muy bien fingida. Y 
despues, en ton0 de voz diferente. excla- 
mo: - iPero ... ! iEsto es demasiado! - 
a1 mlsmo tiempo. qtie encendia la luz  
Y Marcia. Ilena dc dolomso estupor, ad- 

virtio que Nicolds venia acompafiado de 
Peter Perrin. J amis  habin pensado que iria 
en burca de Pcter. iPeier. entre todos! 
Per0 alli estaba. revolver en mano. hlinj 
a Pekr .  bajo despues la vista a1 revo!ver 
y vi6 como 10s nUdil!OS de la mano de su 
amigo pnlidecian con el esfuerzo.. . Clavo 
la vista en NicolL. 

Durante un momento el marldo de su 
hermana permanecio peirificado. ;Que es- 
tiipido habin sido! iconiundirla ~ 0 1 1  pa- 
tricia. . . ! Habin estado vigilando la esca- 
kr5. por la p r t e  delantera de la biblio- 
tern y no habia visto subir nl bajar a na- 
die. Eric, lanzando una risa f o m d a ,  tra- 
to  de explicar: 

--Creamelo o no, nos encontramas por 
casualidad a1 venir en busca d e  un libro.. . 

Marcia advirtio la perfecta inmovilidad 
de Peter Perrin. LuegO OYo la voz del mu- 
chacho: 

-Peter difo que habia oido ruidos en ]a 
blblioteoi y creia que podrian ser ladrones ... 

duo: I (Contintia en la paq. 68).  



NUESTROS hdos y nuestras hljas se 
muestran hoy lnquletos e indedsos. En hi- 
gar de la positlva segurldad que conocle- 
ron sus padres. se ven asaltados por du- 
das e interrwantes. No hay base segura 
para sUS cameras. El alre se estremece de 
ansiedad mlentras 10s filtrsofos. 10s politi- 
cos. 10s Idealistas, desgarran el clelo con 
sus protestas. I;1 jurentud debe volverse 
hacla leaders que le sin= de guia. 

iQud podremos decirles? iQue respues- 
tas dar a sus preguntas? SI somos vallen- 
tes. seremos honrados y dlremos: aNo sa- 
bemos la respuesta a tus preguntas. La vi- 
da  nunca es flja. nunca segura. Es una 
bitsqueda contlnua sln flnalldad y d l o  po- 
demos sefialarte unos cuantos prlnclplos 
ya probados que te sirvan de guia. Te 
aconsejamos buscar. lnterrogar y servlr; 
vlvlr con la mente ablerta, la mano abier- 
ta. llbre el alma; aceptar d l o  aquello que 
parece honrado. justo y bueno. San Pablo 
encontd sabla s a  doctrlna. La juventud 
haria blen en segulrlaB. 

SI nuestro prop6sit.o de servlr de guia es 
honrado y va!eroso, marcaremos el paso 
con la juventud en s11 busca de la verdad. 
en lugar de ocultarnos tratando de ev9- 
dlr preguntas inquletantes. Seguiremos la 
ruta del estudlo, no como una masa de 
hechos para ser lngerldas y regurgltados 
con el proposlto de un examen, slno como 
estlmulante de pensamlentas juveniles. E! 
verdadem valor de una materia radlca en 
sus hplicaclones, no en 10s hechos que en- 
cierra. Lo que la jwentud plde a sus guias 
es un poder que pueda apllcarse a una vlda 
de exfto y ese pcder nace de la  Justa cua- 
lldad de pensamlento. Es una cualldad es- 
piritual naclda de la lucha y el domlnio 
dentm de la propla alma. Con eso, 10s he- 
chos empequefiecen y se desvanecen. La 
vlda meditada es lo importante y 10s pa- 
dres de familia que sepan estimular ese 
poder, habran sabldo ser gufas de la fu- 
ventud. 

La juventud Inquleta pr*?gunta: ),Fa ne- 
cesario estudlar? iHabr& algun lugar para 
nosotros, se tendra necesldad de nosotros? 
iVale algo la preparaclh? La respwsts 
seria: 6 i ,  vale, .vale mucho. La vlda slgue; 
la humanldad avanza, lmpulsada por la 
fuerza de sus guias y sus obreros. Quieii 
es capaz de mh, es mtk necesltado. Mien- 
tras exista a1 humaddad. exlstlra la ne- 
cesldad de servlr. Mlmtras mbs compleja 
se toma IC socledad, mas altas son sus de- 
mandas sobre sus mlembros y mbs rims 

Jsus recornpensas.. . La fellcidad y el exl- 
to verdadero no se mlden por el dlnero. 
Hay cualldades esplrltuales. nacldas de la 
l u c k  y el domlnlo sobre si mlsmo. Nadle 

es rnh fellz que qulen se %be lndlspensa- 
ble y capam. Las padres capaces de hacer 
valer esa idea seran sables guias de una 
juventud trlunfante. 
Los muchachos de hoy aslsten al cole- 

glo con propblto serlo. 
Se p r e m a n  para servlr en un dla unl- 

co en la hlstorla. La demanda de lntell: 
gencla, la habilldad y la devoJ6n hacla el 
deber cneri  pesadamente sobre ellos. Tle- 

nen que domlnar el dla m&s lnteresante. 
dramAtlco, heroic0 en la vlda de la ram. 
Hay que prepararlos para ello. No se debe 
perder ni una hora de su tlempv. Hay que 
ensedarles a interrogar, a buscar, a servir 
la vida tal cual les venga Esta guia y sus 
graves responsabllldades pertenecen a la 
familla y a 10s colegios. Y que nosotm 
aceptemos este deter con fe inquebranta- 
ble . 

V i e r t a  en el aqua 
un poco de Colonia 
F l o r  d e  E s p i n o .  
Entona tos neruios. 
Refresca, p e r f  u m a  
y suauiza el cutis. 

- 9 -  



AXA-birL 
22 de octubre de 193s 

EN LA' RUSIA INMENSA, 
LA TRAODIA DE ESTA 
MUJER DECREPITA, PE-. 
RO DE FIRME CAR-4CI'ER, 
CONSTITUYE UN RELATO 
MOOROSO. POR UNA ES- 
CRITORA DE QRAN VA- 

LIhlIEWI-0. i 6 E  encontraha la vleja en el corral y 
cuando su hljo volvlo 3 su cnsn. Ilevnba. 
wua para dar de beber a1 cerdo. Vi5 n sii 
hijo en el dintel cuando franqueaba e: por- 
tal y lo reconocl6 en el acto: era su pro- 
pia sangre; per0 no sa116 a su encueniro. 

0 

I 
Se enderezb. se sec6 Ias manos en la [alda 1 
y dlrfglo a su hljo una. mlrada lnterro- 
gante. 

El No. por SU Parte. la Contemp16 Y en molesta. per0 nunca hubtera creido qu? 1111 
una d p l d a  mirada advIrtl6 que SU madre propla mad E...  
habla envejecldo. Su encorvada espalda. -#or que no he de dejarte e n t r a p  E< 
hacia joroba y su w h o  estaba seC0 Y hun- la casa que tu padre construyo para la fn- 
dido. Bajo su cofla de campesinn. 105 ca- d l a .  para 10s hljos. Eres el hljo de t u  pn- 
bellas antes negros, que apenas empeza- d E .  E n t n .  QUIZ& seas tti qulen me eches 
ban a volversc grises, eran ahora blancos; a is mile. 
pero la mlrada de 10s ojos grlses. perspl- 
caces, aeguia vlva Y se hublera dlcho que a p e r a b a  a t a  acogida. madre. iQue 
en ellos ardia un carbon. El bromsd: importa! No me asmtas. Por algo tu  rastro 

-Buerlos dlas. madre. Tu acoglda es mus se parece al mio. Puede d e c k  que la ma- 
Ma. D1rias.e que es un extrafio de paso el ma ha fabrlcado el hljo a su Imagen. Ten- 
que ha entrado en t u  corral. go sed. He venldo a pie desde la estoclon 
La viela apretd sus delgados lablos y res- y mi garganta est& sea. LTe que& algo 

pondl6 friamente: en el samovar? 
-En aloin tlempo 10s extrafios eran blen Habian franqueado el dlntel de la Isba 

rdbldos  aqUi Y no leS negaba la hosplta- y Antipa habia dlrigldo una mlrada m&s 
Ildad, hasta el dla en que 104 tuyos me han clam y como dulclflcada a la habltaclon 
dejFdo- SI?. un trao de pan. obscura Y 10s severos rastros de 10s viejar 

~ u p a  ~e cch6 a ~ k :  

Y anadlo: 
+Vlenes con permlso? 
4 1 ,  tenla ganas de volver a vex a ml 

madre; per0 seguramente no me deja& 
entrar en cam. He oido declr que estabas 

. a fr  
Iconos. 10s b a n m  y la mesa tosca y el man- 
tel usado que la cubria. Su rostro expresa- 
ba macladas alegria y confusion y se en- 
contraba como enternecldo: per0 Is vleja 
=tabs a h  m L  . a b r i a  Y dllo con co- ~. 
lera: 

-Las camaradas aun no me han qufta- 
do el samovar. Cuando ml hljo era nlilo. 
era redmente mio. Le he mantenldo y CUI- 
dado: oero ahora aue se ha levantado con- 

e 

o r  
LI DIA 
seguida., pero dame *: Te d w  wg-* '  
13. gnrgnnta w u .  y buscme aigo que :it.- 
varme a ILL +; 10 p a p r e .  
~3 viefa echo una rapid3 m b d a  a1 w- 

tm curtido y 10s secos lablos de h i b  Y 
0y6 un susplrar profundo Y cans&. 

mwtro un poco r n k  duke Y dllo de 
un modo pensativo: 

-&ti blen. Pagaris m k  tarde. VOY a 
encender el samovar. 

pero mieptras se consagmba a m e a  
mlraba a su hljo de reojo Y de nuev.0 en 
su co&n ardleron la tristeza Y la colera. 

-NO, hljo mio, no. Te he t n i d o  mun- 
do para ml desgracla. No me haras Cam- 
blar. He conservado ml ?e hasta la vejez. 
Mi vlda no ha sldo dulce. MI espalda e s t i  
encorvnda. mls manos nudosas y mis hue- 
sas quebrantados por la fatlga; pero has- 
ta la vejez he conservado lntacta mi fe: 
el hombre debe obedecer a Dlos. Cada uno 
tiene su sltlo y su carga. Esth escrlto que 
el campeslno debe traer a1 mundo 6us hl- 
jar para que contlnuen vivlendo vldas pa- 
recldas a las suyas. Asi hemas vlvido y tra- 
bajado. No hemas sldo 10s primeros. tam- 
poco las ultlmos. Tres hljos h e  dado a Dlos. 
Las hIjas es otra cosa. Han dejado la  casa, 
han marchado. Trabajan para otro; las he 
casado y se  han ldo del pais. No me han 
dado nl beneflclo nl daAo y nada hay en 
ellas que preocupe mi co&n de madre: 
per0 no han hecho nada por 18 r a m  por 
la famllta. Toda nuestra esperanza la te- 
nIamos puwta en nuestros hljos. Dlos no 
ha querldo que estn esperanza se reallce. 
Los mejores se 10s ha llevado conslgo. A' 
uno lo aplasto una carreta: a1 volver del 
molino cay6 en un preclplclo con su tfro. 
Otro murIo en la guerra. skvlendo a1 Zsr 
Y no ha dejado hilos porque su mujer era 
mala. esMrll. No n m  queda slno el hijo me- 
nor. Era Intellgente, despejado, pero sin 
duda tenemos sobre nuestra conclencla un 
pecado que Dlos no qulere p e r d o n a m a  
pues en el hljo que deblera ser nuestro 
consuelo. hemas sldo castigados. Cuando 
destituyemn a1 Zar y su Imperio se suble- 
V6. ese hIf0 lkgo a casa con permLS0 y de 
momento todo marcho blen y tcdos &a- 
ban contentos. Antlpa era Instruldo y im 
campeslnos c r e h  que se le podrla emplear 
en 10s 8 S U n t o s  del pueblo. HabiamaJ su- 
frido mucho durante la guerra y aun con 
10s o b r e m  que habiamas contratado. ne- 
cesltitbamos un patidn joven p perspicaz 
en easa. El vlejo padecia une hernia y no 
tenia n~ l as  fuerzas ni la vista de otros 
tlempos: per0 pensaba que sl sus ssunws 
marchaban mejar. recobraria la  d u d .  
iAY!. nuestro hllo nos arrulno. Aqwl per- 
mfso fue corto Y cuando de nuevo volv16. 
estaba cambiado. 

4 O Y  cbalchevhue,, decla y hareis blen 
en juntaros a mi. NO sois &os. iPara  
proteger Ias rlquQas de 10s d e m b ?  

padre en. de temperamento paciiico. 
A declr verdad, la  madre m a  qulen gober- 
nabs la Ca.% tanto me en el pueblo se 
reian de ello. 

-No hay hablar a Damlhn. &no a 
su muler, portwe e!la es la patrona. 

Peru era un hombre de Bran rectltud 
que no gustaba de 10s trastornos. mw- 

(ConttnL'o en la p d g .  64). 
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abfa Ud.  que  Voltaire, el g r a  

filosofo france5, vivio du ran t  

afios en  la corte  d e  Catal ina Segunda ,  Empera t r i  

d e  Rusia y q u e  las  famosas  careas que  e1 leg6 

la posteridad, son hoy dia  la mejor  descrincibn de res. como 10s oue sooresai ieron enronces en  ia 

lo q u e  fuc esa epoca d e  magnificenc 

S e  explica e l  entusiasmo del gran 

grandezas imperiales ,  cuando se  se 

sucesi6n d e  fiestas, concier tos  y vel 

t r aban  prlncipes altivos, pr incesas  1 

autores d e  f a m a  y ta lent0 indiscutit 

n iones brillantes en  las cuales  descc 

za, l a  habi l idad,  la  elegancia y el tujc 

urn ambien te  diwtinguido. .. perfumc 

maca rac t e r i s t i co  quc fu0 el s t l l o  de 
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HALI.ABA?KE en el acogedor 
hogar de mi amlga Elena; ha- 
bia en el la acmtumbrada ter- 
tulla de hombres y mujeres 16- 
venes: desde la calle hublerase 
podldo oir la algrrrabia de nues- 
tra charla: se hablaba de todo. 
o de cas1 todo - de mrisica. Po- 
Iltlca. arte y fllasofla -, mas Iba 
ya a languldecer nuestra con- 
versaclon por agotamlento de te-' mas cuando la alocada Marga- la fortuna le habia concedldo del Louvre, vlvldas en comparlia nos conociamos y ml arnica era 

una serie de dones J' presentes de 10s camaradas de la <Pen- para mi un enlgma y un tor- rib Meres dljo rlendo: ilablar del que bastaban para hacerle fe- slon JUlletteD, de dktintas razas: mento. un enigma, porqw. en 
amor .., de nuestro llz Aito. moreno. consumado chinas, judlos, rums blancos, es- nealidad no sabla q u l h  pudlera 

tsportman,, tenia en su rostra paiioles; esplrltus de nomado Ser. y un tormento porque em- amor. 
y fijando sus mles ojos en una gracla especlal que hacia Que Permaneclan poca tlempo en pemba a quererhs demaSiado. 

Alfredo Rim, inslnu6 wnflden- recordar las flguras de 10s ado- la Pensl6n lmwlldaa por el af6n Tenia un carhcter atable. se 
lescentes de Praxiteles y en sus de mundor. despedia stempre de mi con un 

Ripldamente, a p e w  de ml suave apreton de manas. .. per0 clal: 
4 a d k  m b  que e& gnapo ojos advertfa una honda Y paca &ad, velnte dm eBcaBos, dertamente, mias, ml 

mom, que este nuwo Don Juan, vaga trkteza. No irkah en treInta me constitui en el Meccnas de Primer amor no constltuy6 un puede abordar el tema. 
mls camaradas que slempre Ile- AI anochecer de una Jornada guapo mom y aun c m  W e  Mar- tener de In vaba mll francos en el bolsillo. azul, en que habiamos camlna- 

garits estaba un POCO emmora- bres un bastante a m h  de este alfller de brlllan- do en demasla, ella mlnosa 
da de el, pero de est0 no qulero y equlllbrado. tes que constantemente adorna apoyaba su rubla cn&It;l en mi 
hablaros. -PldMndomelo vosotras no ml corbata recuerdo de mi 110- hombro. y de ma mx:era m- 

(Continth en & p d g .  70). ~ i o s  era un joven adlnerado, voy a negarme a estas conflden- rada madre. todo ello contribula 

m realldad, a f r e d o  era un y habia vivldo lo suflciente para todo' yo era el unko de hhora verek' 
Y de 10s horn- 

c!as que sollcltAls. tenlendo en 
r~ienta  que. sln duda. sera &a 
la prlmera vez, y. a buen seguro 
la tiltlma. que narre ml primer 
amor. el cual va llgado a ml pri- 
mer viaje. 

Tcnla yo por entonces dlecl- 
nueve afios - dljo Alfredo - y 
muchas mis  lluslones que en la 
actualldad: la prlnclpal era 
riajar, J la segunaa tener ana 
novla. Moraba esto. desconocl- 
do entonces para mi. que se Ila- 
ma .una aventura~. esta aven- 
tura que cas1 siempre nos sale 
al paso en el camlno de nues- 
trh vlda. de una manera insos- 
pechada y que durante al- 
tlempo nos aroma la3  horas de 
io existencln dejandonos para 
slempre saturado el espirltu de 
a1go que nos him muy fellz. 

Re,.ucrdo slempre las palebras 
de un escrltor amlgo mio. el cual 
me decli: 

~ P s m  las almlts Inquletas. pa- 
ra l~ vo11in:ades nvld3? de eno-  
clones no hay nada ma$ lntsre- 
sante que una mujer, un llbro 
y un camfno>. 

CuarLdo puse el ple en el es- 
trlbo del tren. para emprender, 
como as he dlcho. mi primer via- 
je. de estas tres COSBS. Sbio co- 
nocla los llbros y arrellanado en 
el tsleeplng-car,. camlno de 
Park. pensaba que en verdad un 
llbro puede ser tan bello o In- 
teresante cum0 un viaje fellz. 

Era septiembre; ante mls ojos 
desfilaban 10s rlcos vliledos del 
Rasell6n. Mujeres catalanas. na- 
cldas al ple de 10s altos muros 
del PIrineo. doblaban, Clmbrean- 
tes. sus talles. v uresurosas re- 
coglan. avaras. -el' fruto s a b m  
de las uvas. 

AI amanecer, el tren detenlase 
en Orl&ns: un repiquetear de 
campanas anunclaba que era 
domlngo; la antlgua cludad de 
la dulce santlta Jusna deswre- 
?Abase. 

Pocas horas despwk la  obscu- 
ridad de un tune1 relbulllclode 
una v a n  estacion-me advertla 
que habiamos llegado a Parls. 
cludad maravlllosa para el hom- 
hre de flno espiritu que sabe 
convertlr 13 Iluslon en realidad 
y 13 realidad en llUsi6n. 

Estuve alli cerca de un aRo. 
Vivin fellz y no arloraba a na- 
die: estnba zambullido en un 

- 

3 darme carh ter  de joven acau- 
dalado muy propldo para abrlr- 
ne uuertas e . .  . lnclnso mwhw 
c o k m e s .  
De Parts hi a Bclgics. de B61- 

Btca a Holanda. de Holanda 8 
&mania;  hlce una peregrina- 
c16n a todos los lugaren amables 
para 10s grandes hombres que 
adoro: Rembrandt Beethoven y 
Wagner. Erto me A16 una vis1611 
mucho mAs Clara del mundo, 
bueno o malo, en que v i v h o s . .  ., 
per0 el amor, la aventura deli- 
closa de mls ensuenos, no Veda. 
Habia anunclado a mls famllla- 
res mi ur6ximo retorno. el cual 
dernpre' retardaba, rffordando 
aquel viejo c tar popular: 

*.~sDera. n o 9 a r t a s  ya, 
el amor est& en la pie- 
y acaso qut91era entrar ... r 
y.. . t i a c m  qulsltra entrar!,, 
pensaba.. ., y Park  me retenla 
con su eterno zumbldo de col- 
mena. 

Era una mafiana tlbla y olo- 
rosa. y yo, con un buen lkbm ba- 
j o  el brazo. cOgi en el muelle de 
Tournelle el pequerlo 4bateaUD 
oue. con alre canslno de vietb 
paquebot, daba. Indoknte. la 
vuelta a la cludad navegando 
por el Sena. 

Apoyada c e y  de mf. en la ba- 
randilla, mlr ndo el desiflar de 
la gran urb, e s ~ b a  una ram y 
hermom mujer, cuerpo wbelto, 
cabello de un wbb platdpado y 
ojos de extrarlo mlrw cautlp- 
dor. Por un lncldente surgldo en- 
tre ella y un empleade del 43s- 
teaup h u k  de Intervenlr ,en 18 
dlscusl6n: despuCs la desmno, 
d d a  y yo cambiamos h w  wr- 
teses. y cuando el dlmlnuto bar- 
co llego P Parque 0 apoadero de 
Salnt Cloud. hablamm lntlmado 
bastante. lo suflclente para Ila- 
marnos amlgos, y yo, 
nar la esperanzs de %&%: 
contrado en +a mujer Ir 
caventuras que LnsaPpeehads- 
mente vlene a mestro wcuen- 
tro. 
Al dla afguiente nos hnluba- 

mas bajo la rspesura de 10s al- 
tos Hlos del Jardin de Luxem- 
burgo y nuedtra amlstad mpr- 
26 a sellarse. 

Durante una semnna la bella 
amlea v vo corrimos luntos to- 
do Faris. korth creo. ~hcluso, que 
Ilegue a agotar las irancos de 
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cantadora. No perdl6 
su tlempo - agrega 
-al cultivar esta flor 
Del capullo. poco ex- 
,xesIvo, hlm la rosa 
de clen hojas Todo 
es grazla aqui. todo 
es alma SI fue fellr. 
guardada p o r  u n a  

EL AMOR Y LA LOCICA mano dlena hacedla 

LA 

EN nlnrgin matrimonlo dcbe culpam nl 
alabarse a uno s610 de 10s c6nyuges. sino a 
10s dos de la dlcha o la desgracla de su 
unldn. Si ella le ha perdldo el amor a el, es 
por culpa - o por desgracla-de el, lnduda- 
blemente. Y en el cas0 de ella es exacta- 
mente lo mlsmo. deblendose principalmen- 
te  a debllldad de uno o de otra, SI l u  clr- 
cunstanclns exterlores han podldo Inter- 
ponerse entre 10s dos Pero ninguno de 10s 
dos enamorndos podra segulr amando si 
IR  mlsteriosa ntmcclan del otro ha dejado 
de ejercer su poder. 

El hombre espera que la mujer contlnde 
amandole cuando ya no posee nlnguno de 
10s encantos que ntrajeron el amor de ella. 
Entonces. aunqtie sus actos hayan sldo Irre- 
prmhables. el le reprocha su Inconstancln. 
icon la misma rnz6n reprochariamos en el 
tennis a un adversarlo por no acertar a 
devolver una pelota que nosotros hubiera- 
mos servldo fuera del campo! SI quel'els 
saber algo del amor. lo prlmero que haMls 
de war .  lo mlsmo que para otro conoci- 
rnlento cualqulera. es la 16glca. y lo pri- 
mer0 que la 16glca os ensexiara - termina 
dlclendo la autora de la F'Ilasofia del amor - es que "nadle ama o deja de amar a vo- 
Iuntad". 

LAGRTMAS 

"En llanto de mujer no hay que creer". 
rexa un conocldo proverblo. que el vulgo 
replta comunmente. Cuando la mujer quie- 
re encaiiar tiene recursos , m b  poderosos 
qua el ilnnto. Porque al fin el llanto alte- 
ra sus 010s y marchlta la lozania de sus 
mejlllas. A los que crean en tal proverblo 
dlremos. aun a rlesgo de parecer "retrue- 
canlstas": "es lmposlble llorar sin "llorar". 
No negaremos. sln embargo - sigue dlclen- 
do Severo Catalina. a quien pertenece es- 
te fragmento--. que hay lagrimas de 10s 
ojos .v iigrimas del coradn.  iEn  quC se 
dlstinguen? La clencla de la mujer tlene 
sus mlsterlos: h t e  es uno. Pero las Iagrl- 
mas de 10s 010s son tamblen lagrlmas. Na- 
die llora sin "llorar". En la esfera de un 
reloj nunca se mueven las manos por SI 
solas SI el mecanlsmo Interior no les Im- 
prlme el movlmlento. E! semblante es la 
gran esfera de la humanldad. Para las pe- 
nas artlflciales en que se lnteresa la cabe- 
za. unlca rueda que hace mover entonces 
Ias manos de la esfera. estan Ias lagrimas 
que no queman. que no dejan surcos. que 
no pueden dar raz6n del estado de alma. 
porque no vienen de tan lejos: "las IAgrl- 
mas de 10s ojos". Entre 6stas y las del al- 
ma hay la dlferencia mkma que entre 13s 
perlas del Orlente y las burbujas del ja- 
b6n. Dlstfnguirlas a rlmera vista, a pe- 
sar de tan Inmensa kferencla. equlvale a 
penetrar en uno de 10s prlnclpales miste- 
r1os de la mujer. Y qulen penetra en 10s 
misterios de la mujer tlene mucho adelan- 
tado en el camlno de la sablduria" 

VIUDAS Y SOLTfRAS 

LPor que. generalmente - pregunta MI- 
c h e l e t ,  las vludas son m b  lindas que las 

' 

, 

Jrfllante trascura de la segunda edad, fres- 
:ura mucho rnk rlca, no tenddls  de nln- 
Din mod0 que echar de menos la  indigen- 
b belleza de la prlmera juventud". 

PODERIO 

La flgura de la mujer apareced slempre 
en todos los grandes cuadros que repre- 
sentan la hlstorla de la humanidad. En to- 
dos 10s magnlflcos suceswi del mundo .an- 
tlguo y del mundo modern0 la mujer apa- 
m e r &  s l m p r e  ejerclendo alta Inlluencla 
en 10s destlnos de 10s pueblos y en la ven- 
tUra y poderio de las naclones. Los hom- 
bres le negaron el derecho de legislar. J la 
mujer daba ley a 10s leglsladores. Le ne- 
garon el derecho de obtener cargos y ho- 
nores, y no advlrtleron que le dejaban el 
derecho de dlstrlbulrlos. Le cerraron las 
puertas de la clencla: mas no pudleron 
prlvarla de avasallar a 10s sablos con 10s 
recursos de su Ingenlo. La rechazaron por 
lnepta para la guerra. y no comprendleron 
que la mujer rlnde y domina a los heroes 
con las armas de su gracla y de su hermo- 
sura. Napole6n dljo: "Una mujer hermosa 
agrada 8 10s ojos; una mujer buena agra- 
d a  al coradn:  la urlmera es un dlle: la _ .  

fellz otr; v k .  fn la segunda es un ksoio". 

J T E N E M ' O S  U N  P A C K A R D Z  . 
Durante treinta y einco aiios Packard ha producido exclu- 

rivamente autom6vites de la m6s $no calidad. Ahora Pack- 
ard aiiade un nuevo coche parq vender en la categoria de 
precio inferior: el Packard 120, 

Fabricado con la maquinarlo y equipo mds exactos y 
eficientes en su clase, el Packard I20 se ofrece a un precio 
sensacionalmente bajo. 

H a  venido a proporcionar a numerosos automovilistar 
inteligentes, el placer y el orgullo de poseer un Packard. 
Corn are las suaves y bellas Ilneas, la confortable amplitud, 

Packard I20 con cualquier otro vehiculo de su precio Y 
estamos conveacidos de que Vd. tarn&& dir6 pronto a SUI. 
arnigos, "iTengo un Packard!" 

. 

l a  du P ce uniformidad de marcha y la brillante ejecutoria del 

P A' C K A R D - 1 2 O 
BARAHONA & 'REYES ttda. 
DELICIAS 1474. - TELEFONO 64299. 

BANTUQO. 
I --- 
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CAPrrmX) VII 

Se dljo que Greta se aped del 
tren en San Bernardlno. dls- 
tante unas sesenta y clnco mi- 
llas de Hollywood. y que John 
Gllbert estaba alli con su coche 
para reclblrla y conduclrla de 
modo que pudlera evltar la ln- 
deseada ban& de mitslca y la 
multltud de curlasas que for- 
man en un reclblmlento oflclal. 
Oreta parecia fellz a1 encon- 

trarse de nuevo en Hollywood y 
con John Gilbert. Califomla era 
un pamiso. ahora. para ella. 

Con tanto exito reallz6 secre- 
tamente su llegada. que lleva- 
bn en la capital del fllm varlos 
dias antes de ser generalmente 
conoclda. Entonces se descubrlo 
que Greta no habla establecldo 
su residencla en el anterior de- 
partamento modesto del Mlra- 
mar de Santa M6nlca. En su lu- 
gar habia ldo directamente a1 
grande y elegante Beverly Hllls 
Hotel, de Beverly Hills. 

Nunw. se la veia por el hotel, 
exceptuando 10s momentos en 
que cruzaba el vestibulo a1 Ir o 
renlr del axensor. N1 una sola 
vez comio en el comedor prlnci- 
pal con los demL huespedes. 
Todas las comldas que hizo en 
el hotel fueron servidas en su 
habitaclon. 

De nuevo. Hollywood su* que 
Greta pasaba gran parte de su 
tlempo en casa de John. en la 
colina. Se dijo que este habia 
amueblado una habltacion p i ra  
Greta, a fin de tenerla dispues- 
ta. caso que decldiera ser su 
prometida. Unns semanas miis 
tarde se murmur6 que cuando 
John llevo a Ina Clalre a su ca- 
sa como su nueva esposa. Ina 
mlro con lndlferencla esta bo- 
nlta habltacloii. dlclendo: 

-Vendrl muy blen para guar- 
dnr mis baules. 

De nuevo corrld el rumor, en- 
tre la colonin clnematograflca. 
de que su ldllio habia termlnado. 
Estos dos astros parecla que no 
podian estar juntos por mucho 
tlempo. 

No tardo en saberse por la  
cludad que Greta resldia. de he- 
cho, en el hotel y que un sln- 
ntimero de admlmdores se pre- 
sentaban dlarlamente en el ves- 
tibula tratando de verla. Mucha 
gente intentaba contlnuamente 
telefonearla con equlvocado op- 
tlmlsmo. lleno de esperanza. 

Una mafiana. una muchachi- 
t a  .w present0 en el despacho 
preguntando por la estrella. Sl- 

gulendo las instrucclones que 
tenia, el empleado contesti, que 
no estaba. Ls muchacha persls- 
tlo y trati, de averiguar culndo 
estaria alli. No obtenlendo una 
respuesta satisfactorla. se sento 
en el vestibulo dlsponlendose a 
esperarla. Nadle se ocupi, de 
ella. Deb16 estar sentada alli 
todo el dia. escudriinndo 10s 
rostros de todas las personas 
que entraban o salian del ho- 
tel. 

A1 anochecer. Greta baj6. 
cruz6 el vestibulo y sub16 a su 
coche, que ‘aguardaba frente a 
la entrada prlncipd. Cuando el 
coche lba tomando velocldad a1 
final del paseo clrcular. en fren- 
te del hotel. la jovenclta sa1t.b 
por entre 10s arbustos y se tlro 
bajo las ruedas. Afortunada- 
mente, el chofer pudo parar el 
coche antes de que la mucha- 
cha fuera atropellada. 

Greta sufrio un gran sobre- 
salto. Se estremecl6 a1 lmaglnar- 
se lo que hublern podldo suce- 
der a la joven sl el chofer no 
hublera podldo parar a tlempo. 
Sabia que !a oplnlon publlca la 
habria condenado por no ha- 
ber recibldo a la muchacha. SI 
kta hublese resultado muerta o 
mal herida. Decldlo mudarse de 
hotel y alslarse. ocultrindose de 
la gente. Estaba determlnada a 
hallar algun lugar donde pudle- 
ra vlvlr en paz. sln ser molesta- 
da por desconocldos. 

Entonces rue cuando Holly- 
wood perdl6 su pkta. 

Pronto se sup0 que se habIa 
mudado del Beverly Hl!ls Hotel. 
pero todo el mundo lgnoraba su 
paradero. No pudo ser encon- 
trada en n l n y n a  de las pinyas. 
En el estudlo decian que Igno- 
raban donde resldia. y que to- 
dos sus encargos 10s mandaban 
por medlacion de su apoderado. 
Lo Imposible habia sucedldo. 
Greta habia logrado ocultarse 
de Hollya~ood. de sus reporteros 
y de chlflndos vlsltantes de ce- 
lebrldades. 

Nadle podia ver a Greta en 
el estudlo. El departamento de 
publlcldnd anunclo que su es- 
trella sueca no concederia In- 
tervius, y que no tenia nada 
que deck acerca de su vlaje a 
Suecla. 

Nlnguna Iniormacl6n fu6 fa- 
cllltada. hasta que empez6 a 
tmbajar en su nueva pelicula 
The Single Stondord. La unlca 
informaclon fue un anuncio de 
la pelicula que Iba a reallzarse 
y una lkta  de 10s nombres de 
10s nctores que acompaxiarian a 
la estrella. 

PRIULIDd 
Su palsano Nils Asther ten- 

dria a su cargo el principal pa- 
pel mascullno. Su amlstad. for- 
taleclda qulzb por el lam de 
su lengua materna, era un buen 
augurlo para el exito de la cln- 
ta. De vez en cuando vlsltaban 
juntos el lago Arrowhead. lugar 
muy vlsltado. en lo alto de las 
m o n k i a s  de San Bernardlno. 
El lago fue hecho cerrando un 
desflladero profundo y dejando 
caer en el el agua de las nieves 
y de 1os frios manantlales que 
fluyen de 18s laderas de la mon- 
tatia. Esta agua abastece mu- 
chos pueblecltar y naranjales del 
valle cercnno. 

Alrededor de este lago artlfl- 
clal. hay bosques frondosos de 
plnos. PequeAas colonlas. for- 
madas por chozas de troncos de 
arboles. que se alqullan por dins. 
semanas o meses. se yerguen 
entre la esppsura de la selva. 
Cad?. colonla tiene sus proplos 
restaurantes. tlendas y salones 
de balle. Hay un hotel grande y 
lujoso junto a1 agua, para aque- 
110s que deseen vlvlr con toda 
comodldad. AI otro lado del la- 
go hay una hospederia blen cul- 
dada. pero sencllla. VelOCeS bo- 
tes a motor conducen a los 
cllentes de un lado a otro del 
lago. Un camlno sinuoso rodea 
y se lnternn por entre lcs bos- 
ques de plnos. Cuando Greta vi- 
sits el lago Arrowhead, elUe la 
quletud y reeluslon de la hos- 
pederia. 

Alli pass las horas. deliindo- 
se Ilevar. a la derlva. en un bo- 
te a remos. por el lago. o echada 
en una de las hamacas coloca- 
das bajo 10s plnos. Pasea mu- 
cho por 10s senderos, donde 18 
pinocha cubrc la tlerra C 0 m O  
una alfombra. Vaga durante ho- 
ras por ios basques. El lago 
Arrowhead es uno de 10s reti- 
res favorltos de Greta. 

~ o i ~ y w o o d  nunca ha Inter- 
pretado la amlstad entre Nils 
Asther y Oreta Garb0 de la ma- 
nera que Hollywood usualmente 
considers tales amlstades. h S  
das son antlguos amlgos, reu- 
nlendose de vez en cuando para 
vlsltar algun vlejo amlgo de SU 
pais natal. Hollywood. sensible 
por una vez. no pensaba nada 
a1 verles juntos. 
Poco despues del retomo de 

oreta de Suecla. reclbio una 
Invlt&l6n para un balle de dls- 
fraces que daba Bas11 Rathbone 
y su esposa el 2 l  de abrll de 
1829 en el Beverly Hllls Hotel. 
Por alguna razon desconoclda, 
a la estrella le dlo la  humomda 
por aslstir a dlcha gran flesta. 

4 

a la cual toda 18 elite del rein0 
de la pellcula habia sldo imi- 
tada. 

Durante la noche, muchas de 
las estrellas trataron de adlvi- 
nar la identldad del alto y es- 
belto muchacho que Iba dtsfra- 
zado de Hamlet. Su lujoso traje 
de calzones de s a e n  negro y blu- 
sa con largas mangas y cuello 
redondo, fue  causa de PJUCha.7 
comentarlcs. Cuando una mas- 
cara curlosa trato de qultarle 
del cIntur6n la pequefia daga 
puntlaguda, Hamlet cog16 la 
empuAadura como SI estuviera 
dlspuesto a clavar su arms e n  
el pecho de su asaltante. 

Deblo dlvertlr a la estrella 
sueca. que llevaba el dlsfraz del 
melancollco dan6s. d k u r r l r  des- 
conoclda por entre aquella mul- 
tltud de juventud y bell-, ha- 
blando a personas que sabia es- 
taban chlsmeando acerca de 
ella. personas que sabia hablan 
tratado. repetldamente. de co- 
nocerla. Despues de la fiesta. la  
mayoria de los lnvitados recor- 
daron haber hablado con el 
mlster lm Hamlet. 

A ultima hora toda la aten- 
cion la  atrajo John Gllbert. que 
llego escoltando a la adorable 
Ina Claire. La sefiorlta Claire 
habla abandonado las t a b l a  
reclentemente y h a b h  ldo a Ho- 
llywood para tomar parte en 
una pe’icula. 

Pocos se percataron del mo- 
mento en que desaparecio Ham- 
let. S610 cuando fueron hechas 
las coplas de las fotografias to- 
madas de la flesta. se vi6 que 
el melanc6llco d a n h  no f@u- 
r a h  entre las lnvltados. 

Pocos dias despues de este 
balle. el estudlo inform6 que su 
estrella, junto con una compa- 
iiia de trelnta y un hombres, 
fllmaria exenas de The Single 
Standard en un vlejo barco ma- 
derero anclado en l a  lsla Cata- 
Una. 

La isla Catallna est& a dos 
horas de dlstancla del muelle de 
Los Angeles. El agua C l a r a  y 
tranqulla que besa su playa es 
conocida en todo el mundo por 
sus excelentes batios y sus ma- 



ravfllosas pescas a mar profun- 
do. En dicha Ma. propla de ha- 
das y en ]as aguas burbujean- 
tes’de su profunda bahia. son 
filmadas la mayoria de las es- 
cenas marlnas clnematogCUl- 
cas. Ir a trabajar a la lsla Cata- 
Una es slnonlmo de Ir de flesta. 

Despues de pasar largas ho- 
ras ante la camara, 10s actores 
se dlvierten en la cludad de 
Avalon. Alli hay teatros. salas 
de balle, elegantes hoteles y se 
pueden reallzar esplenrlldas ex- 
curslones. Por la noche. veloces 
b o t s  cortan ]as aguas. proyec- 
tando torrentes de luz sobre 10s 
m ~ e s  voladores Que c m a n  ante 
ell-. 

Greta se sinti6 fellz cl notl- 
,flcarle que muchas escenas de 

The Single Standard serian to- 
madas en Catallna, pero no era 
la  vida aleare lo que le atraia. 
sin0 la paz-y el s&iego que es- 
taba segura de encontrar en 
cualqulera de las pequeiias ba- 
hias que exlsten desde Avalon. 

El vlejo barco que tenia qqe 
servlr de efondo, para la peli- 
cula y de hogar para 10s artls- 
t3s. operadores. electrlclstas Y 
d e m b  personal que toma parte 
en la elaboracion de una peli- 
cula. lo cargaron de decoraclo- 
nes, vestldos. camams. lamparas 
y alimentas y partlo para Ca- 

Los turistas que admlran las 
maravillas del fondo del mar a 
traves del plso de vldrio de 10s 
botes que bogan por entre Ias 
playas de la lsla, se enteraron 

‘de que el barco grande anclado 
en pleno mar, estabn fllmando 
escenas para una v a n  produc- 
cion. 

A Greta le encantaba la ex- 
cursl6n. Cuando la numerosa 
trlpulaclon se sentaba en la lar- 
ga mesa de madera donde co- 
mia, Greta era uno de ellos y 
la que animaba el barco. Vestl- 
da con 10s pantalones blanc- J 
el sioeater que usaba en In pe- 
licula, correteaba por todo el 
barco, desde el almacen de las 
velas hasta el cuarto de maqul- 
n a s  rlendo y bromeando con 
todos. 

t d i M .  

Cuando tenia un descanso en- 
tre escenas. corria a ponerse su 
traje de baxio. hacia descender 
un bote, y se Iba sola, remando 
una milla o d g o  mas. mar aden- 
tro. Alli. sin el traje de batio sl- 
qulera. nadaix un  buen rato. 
Tardaba tnnto en regresar que 
lcs  de a bordo se preocupaban 
por temor de que se ahogara o 
fuese victlma de un tiburon. 
Pero de pronto veien a Greta, 
alegre y sonrlente. dlrlglendo SU 
bote hacia el barco. Anclsdos 
algo distantes de la llnda lsla. 
habia olvidado el mundo exte- 
rior por completo. No le Impor- 
taba Ir a tlerra: nl slqulera que- 
ria leer un peri6dico. 

Mientras tanto, John estaba 
acompariando a Ina Clalre por 
la  colonia del film. y una mafia- 
na Hollywood quedo sorprendido 
a1 leer. con grandes tltulares en 
10s perldicas, que John Gllbert 
e Ina Claire se habian escapado 
en aeroplano a Las Vegas. Ne- 
vada, para casarse. -No puede 
ser - decian. - John no se ca- 
saris con nadle mas que con SU 
dlvlM Greta. 

Pen, John e Ina .ya estaban 
casados. En una irstervlu dlle- 
ron que habian volado a Nevada 
porque no podian soDortar la es- 
pera de 10s tres dias que se re- 
querlan en Hollywood para ea-, 
sarse. 
Los perlodlstas se a n h a r o n  

en seguida. Un reporter0 regul- 
rio un aeroplano y v016 hacla 
mtal lna para saber que opina- 
ba Greta del matrimonio de 
John. Hacia dias que Greta no 
cogia un perl6dico. nl slqulera 
sabia que su amlgo John Gil- 
bert se habia enamorado de Ina 
C!aire. Ella y John habian dis- 
putado y aquClla habia decldldo 
no verle mas. 

AI perlodista le fue f4clt ver 
a Greta. A bordo del barco se 
sentia tan completamente fellz 
y tranquila, que no esperaba re- 
porter0 alguno. Cuando este le 
entrego un perlodlco con las 
grnndes titulares en la prlmera 
p W n a  proclamando que John 
Gllbert e Ina Clalre se habian 
fuFado. ley6 con avldez la no- 
tlcin. Luego agradeclo a1 repor- 
tero el perl6dlco y le dllo que 
se alegraba de saber que el se- 
Aor Gilbert e m  feliz. Y dando 
medla vuelta se fue. 

Greta detestaba la publlcldad 
de que la haclan objeto aprove- 
chando la boda de John. L o S  
dlarlos estaban llenos de hkto- 
rias en las que John habia plan- 
tado a Greta, y fabulas sln fun- 
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damento de que se hallaba ape- 
nadisima. 

Escrltores de revistas y repor- 
ter- de periCdlcos, Intentaron 
obtener la version de sus pro- 
plos lablos. Rehus6 ver a nln- 
guno. EvIto negar o afirmar las 
historlas rldiculas que se esta- 
ban divulgando por dcquler. 
Con acertado buen sentldo, pre- 
flrlo no hacer nlngun cas0 de 
ellas. 

Cuando la compafila regred 
a! estudio, Greta Lampoco dljo 
una palnbrn acema de Gilbert, 
y en cumto las munnuraclones 
se desvaneciemn. se retir(, por 
completo de Hollya.ood. Corrle- 
ron rumores de que habia toma- 
do una casa en Beverly Hills, 
pero nadle pudo averlguar don- 
de estaba sltunda dlcha casa. 

El estudlo la absorbia‘durante 
el dia y, por la noche, al terml- 
nar su trabajo. desaparecia co- 
mo un fantasma. 
SI tenia amlgm, nadle sabla 

qulenes eran. exceytuando el!os 
mlsmos, y &os no, hablaban. 

F’ue por medlaclon de una de 
sus amlstades como vine yo a 
saber de la vlda que llevaba 
Greta en Hollywood. Esta vlda 
ha permanecldo en el mlsterlo 
durante mucho tlempo. y por- 
que es una vida tan esenclal- 
mente saiudable y sencllla y 
porque muchas de las personas 
que han nclamado a Greta Gar- 
bo como la mls grande de todas 
las actrlces de la pantalla e s t h  
Intere-wdas en conocer algo de 
la verdadera Greta. voy a tra- 
tar de narrarh aqui. No sera lo 
que quizis esperen 10s que han 
leido clertos llbros sobre la vl- 
da y costumbres de Hoilywwd. 

CAPITuI.0 VIII 

Cuando Greta decldl6 dejar 
el Bever’y Hllls Hotel penso que 
so10 podria hallar alslamlento 
en un hogar proplo. Nuncn lo 
habia poseido. Pnra ama de ca- 
sa  tenia la mlsma experlencla 
que una coleglala. pero estaba 
decldlda a poner caw para pro- 
hlblr termlnnntemente la entra- 
da en ella a las personas poco 
gratas. 

Ante todo. necesltaba una ca- 
sa en una caile quieta y retlra- 
da, con dos dormltorlos: uno p?- 
ra ella y otro para sus crlsdos, 
pues nunca tenia compaiiia. 

Deseaba tener una pkclna al 
alre llbre. Le gustaba nadar to- 
dos 10s dias y lo hublera echado 
de menos. 

Tamblen deseaba un jardin 
donde poder tomar el sol. 

S 

Su apoderado buscb. entre va- 
rlas casas desalqulladas, la mas 
a propblto para ella. Encontr6 
una, no lejas del Beverly Hllls 
Hotel, que parecia reunir todos 
10s requlsitos. Tan pronto la rio, 
Greta se dlspuso a trasladarse a 
ella. 

La casa arrendada era la se- 
fialada con el numero 1027 de 
Chevy Chase Drive. Beverly 
Hllls. primer hogar en America 
de Greta Garbo. 
Fs una de las lnnumerables 

casitas construidas cerca de las 
colinas de Hollywood La casa 
de John Gllbert mlraba hacla la 
suya desde una collna no muy 
apartada. 

La flnca en si. era de estllo 
espariol, de Interior estucado y 
cublerta con tejas rojas. La 
puerta cochera abarcaba todo 
el ancho del edlflclo. Las ven- 
tanas de la fachada estaban 
cas1 ocultas por arbustos y pa- 
mu de g ra n desarrollo y ro- 
deaba el jardin del fondo una 
alta pared de cementa, sobre la 
cual trepaban rosales. Cerca de 
esta pared habia una piscina. 
Algunos llmoneros daban una 
sombra dellclosa. Dos alas de la  
casa se extendian hacia el jar- 
din, formando un patio en el 
centro. Un ancho y voladizo 
alero se extendia sobre este pa- 
tio. cublerto con profusion de 
rosas y enredaderas. AI fondo 
habia un pasadlzo que daba a1 
garage. 
El unlco Inconvenlente del 

lugar eran 10s edlficios de dos 
plsas que a ambos lados se ele- 
vaban junto al suyo. Las ven- 
tanas altas de cada uno de es- 
tos edIficias daban a1 amura- 
llado jardin. Pero es casi impo- 
sible encontrar moradas que no 
tengan vecinos. Greta estaba 
encantada del jardin. W i d l o  
que este era justamente el lu- 
gar Ideal para poder ocultarse 
de 10s curlasas. 

La casa era grande y espa- 
closa. con un ampllo vestibulo, 
del cual arrancaban las escale- 
ras que conducian a las dos ha- 
bitactones de Jos altos. Mcho 
vestlbulo daba paso a1 stl6n, 
que era del a n c h  de la casa. 

En el extremo del fondo de 
la larga estancla. habia una 
gran ventana de crlstales. A un 
lado de ella se emplazaba un 
pequeiio plano de cola. y en el 
otro una gramola. Bajo el cen- 
tro de las tres ventanas que mi- 
raban a la calli, habia una lar- 
ga mesa, y frente a &st-%, en me- 

(Continria en la pdg 61) 



\ ' 1  

tsw-h pute) 

Lh era estrecha Y Se- 
micircular. y comenzaba en el 
hall, cerca de la puerta eXterlOr. 
Mlrando por el hall hacla la sa- 
Uta. me dl cuenta de que desde el 
comlenu, de la  escala, no Podia 
verse nlnguna parte de la sallta. 
Menclono este hecho. que en ese 
momento s610 aprecle mental- 
mente, porque tlene gran lmpor- 
tancla en la re laclh de 10s trA- 
@cos sucesos que slguleron. 

A1 fin de la escala. doblamos 
a la lzqulerda por un corredor 
que termlnaba en una puerta 
que daba a una gran sala. la ilnl- 
ca p l a a  de la terraza. ?We es- 
pacloso y hermosamente dls- 
puesto estudlo. con altas venta- 
nas en los cuatro lados. era usa- 
do r el profesor Garden como 
blbl%ca y taller. Cerca de la 
pueeta de este cuarto, habla otra 
puerta de acero, la cual daba, 
s e g b  'supe despuh. a una pe- 
quefia sallta en la que el Pro- 
fesor guardaba sus papeles de 
lmportancla y archlvos. 
En la mltad del corredar. a la 

-Mw Eomprenslble - comen- 
t6 Vance. 

- h ¶ l ~ ,  pa juego a 10s cabsllw 
nada mas que por el dlncro. Cln- 
1-0 que Se que e8 dlficil trh- 
tar de ganar en esa forma, pepo 
se Eana o se plerde rapidamen W... 
Vance se habia detenldo en la 
meslta en la cual habia un tel8- 
fono de escrltorlo. que en vez de 
tener un fono corrlente. t a l a  un 
par de fonos unldm por'una ban- 
da de metal aue se aiwtaba a In 
cabeza. y que-se usaban antlguh- 
mente en las radios. 
S u  retlro esL4 blen wulpPd0 - comentb Vance. 
-iOh. si! Es una extensl6n 

del servlclo telef6nlco de abajo. 
Cuando bajamos a la sallm, 

encontramos a dos r e c l h  Ilega- 
dos - hombre y mujer - scn- 
tados a las mesas, que &&an 
haclendo anotaclones en las tat- 
jetas. Nos fueron presentados a 
Vance y a ml. 
El hombre era Cecll Kroon de 

unos trelnta y cinco atios. inma- 
culadamente vestldo y pelnado, 
con facclonsli suaves y regula- 
res y un pequefio blgote. La mu- 
jer, cup0 nombn era Madge 
Weatherby era aproxlmadamen- 
t e  de la &ma edad oue Kroon. 

to en su traje como en sus afel- 
teS. 

Oarden nos vi6 e lndlc6 a Van- 
ce que tomara una de las mesw. 
pues las carreras lban n comen- 
zar pronto. Mi amlgo an sent6 
frente a una mesa, y sac6 del 

alta y delgada, y con'una mar-' 
cada tendencla a Io teatral. tan- 

derecha, habia otra puerta gran- 
de, de acero, que se abrla a la 
terra=, y que estaba completa- 
mente ablerta. pues el dia era 
suave y brillaba el sol. Swift nos 

..llev6 a uno de las jardlnes col- 
gantes m& hermosos que habla 
visto. Cubrla un espaclo de cer- 
ca de trelnta ples cuadrados y 
estaba directamente sobre la sa- 
U t a  y el hall. 

Paseamos fumando por el jar- &. A medlda que pasaban 10s 
mlntrtos. Swlft se tornaba m& 
y mBs preocupp.do. DespueS de 
un momento mlrd aprehenslva- 
mente su reloj de pulsera, y dljo: 

4 r A  mejor que b 4 m o s  la 
primera carrera se va a c o k  
luego. 
i Y  cukl es su "sancta wnc- 

torum" que nos mencionb su prl- 
mo? - pregunM Vance. 

+Oh!, aquel - rWpmdi6 
8- con una aonrlsa fomda- 
es em sllla roja, cerca de la pa- 
red a1 lado de la meslta chlca. 
P& no SC por que Floyd se bur-. 
la de eso. Preflero estar solo 
cuando reclbo 10s resultados de 
10s carreras. 

ryr s.s 
\IAN DINE 

bolrillo un papel en que trala 
anotados todos 10s cAlculos que 
habia hecho la noche ante-lor. 
Se ajUSt6 el mon6culo. encendlo 
un Regie, y se concentrd en sus 
anotaclones sobre las carreras. 
Kroon fue hasta el pequefio 

bar y se bebl6 una copa. 
*e. Floyd - dljo-. LVa a 

venlr Zalla? 
-Blen, cy que? - dljo una 

voz femenlna desde el hall, y 
aparecl6 en la puerta una her- 
mosa y sana muchacha. Oarden 
la salud6 e hlzo las prarentaclo- 
nes del caw. 

- M r .  Phllo Vance y Mr. Van 
Dlne.. . MISS Oraem. 

La muchacha se ech6 a tds  
dram6tlcamente y levant6 las 
manos hasta la cabeza slmulan- 
do p8nlco. 

4 P h l l o  Vance. el detectlve? - e x c l a m b .   LE^ un allana- 
mlento? 
-No tema, M k  Oraem - son- 

rl6 Vance-. No soy m8s que un 
dellncuente. Y como re. he arras- 
trado conmlgo a Mr. Van Dlne. 

-Per0 eso no es extrafio en Mr. 
Van Dlne. LWnde estarla usted 
sln el, Mr. Vance? 

-Admlto que seria descono- 
cido. pero =ria m8s fellz o m o  
un hombre obscuro, pero libre ... 
En ese momento Oarden anun- 

cl6 que habia que comenzar Ian 
apuestaa. Todos lndlcaron las 
sumas y el caballo que aposta- 
ban, de todo Iba tomando nota 
Oarden, qulen despuks de terml- 
nar con 105 encargos, se volvl6 
a su prlmo. 
-LY tu, woody7 
-No juego en esta carrera. 
-4horrAndolo todo para mua-  

nlmldad, ~ e h ?  Blen yo tamblen 
me guard+-. Y daddo vuelta a1 
dlal del teldfono, dljo-: A16, 

ces t l  a OakdM obseivzintlolo 
con VIVO Inter& 

Un lncldente relaclonado con 
Swift me confundl6 enormrmen- 
te. Me Iljk que Zalla v i l  no ha- 
bian hablado duranie todo ef 
tlempo que se encontraban en la 
sala. Una v a  se encontrarod tie 
frente. a1 lado de la mesa de 
Garden, y ambos, Instlntlvanlen- 
fe. se vclvleron a un lado. Oar- 
den habia levantado la cabeza 
dlsgustado dljo: 

-2,Tbdavfa no se hablan? LPGr 
qu8 no se besan y contrlbtl en a 
que la alegria sea general$ 

Miss Oraem habia seauldo sln 

Hannlx. Habla Oatden. Tome 
notn de las apwstas p8ra la prl- 
me.3 carrera de Rlvermont:. . . 
Y 1~ d16 la llsta completa. 

Colg6 el b n o  y abrl6 el ampll- 
flcador. Hub0 un sllenclo, luego 
se  oy6 la voz del speaker: 

- M a n  todos en la partIda. 
Topspedr mole sta... ahora Se 
calma.. . ipartleron! ,. . Primer 
cuarto. Topspede adelnnte.. . Y 
despues de una larga descrlpcl6n 
de la carrera: "Prlmero FIstl- 
CUCCS. segundo Black Revel, ter; 
Eero Saxa Bellum. Mvldendos ... 

Garden corth la coneccl6n del 
ampliflcador. 

Bueno, Vance. Usted es el h i -  
co que gan6. Ha hecho norenta 
y clnco d6lares. 

Despues que nadle se lnteresa- 
ba en las reurdones de Texas Y 
Cold Sprlngs. pas6 aproxfmada- 
mente una medla hora entre ca- 
da carrera. Durante este lnter- 
valo 10s mlembros del party lban 
de una mesa h otra, dlscutlendo 
las poslbllldades de lcx caballos 
y chrtlando entre todos: y ha- 
bln un gran tr6flco hacla el bar. 
Yo me ocup6 en tomar nota 

mental de cuanta cosa me pa- 
recia rara. Asi. por ejemplo. me 
flje que a cada momento Zalla 
Graem 8e juntaba con Cecll 
Kroon y Madge Weatherby y 
conversaban en voz baja. y una 
de las vece9. zalleron hasta la 
terraza. 

Salft se nnostraba ya alegre, 
ya preocupado. y hacia constan- 
tes vlajes a1 bar. 8w maneras 
Inconslstentw me lmpreslonaron 
desfavorablemente: y varlas ve- 

hacer cas0 de esas pa'iabrss, Y 
Swlft habia dado una mlrada de 
resentlmlento a su ptlmo. 

Pasaron dos carretas m h .  en 
18s cusks se jug6 con dlferentes 
tesultados para 10s apos tan ta  ' 
Bwlft no aposti, en ninguna de 
ellas. La proxima carrera era et 
Handlcap de Rlvermont: y Oar- 
den no hlzo m8s que conectar el 
ampllflcador despuks de la ter- 
cera carrera, para que yo me 
slntlera curlosamente subyugado 
por la nervlosldad que reinaba 
en la sala. 

(6hbado 14 de abtll.4.45 P. M.) 

-iSe acerca el gran momento! 
-anuncl6 alegremente Oarden. 
-El tel6fono de Hannlx va B et?- 
ner que hacer mucho en 10s ul- 
tlmos dlez minutos que quedan, 
y les prevengo que hagan SUI' 
apuestas a tlempo, para que no 



se atrasen. LHan pensado ya a 
q u l h  van a jugar? 

Kroon se pus0 de ple y se 
dklgt6 a la puerta. 
-Yo lo perm! ayer - dlJo dl- 

rlglhdose a tad-. Anotaune 
e n  tu Ilbrets del destlno con 
clen d6lares a Hyjlnx en ga- 
nador y dosclentos en place. Y 
puedes agregar a Head Start 
como show. Esa es mi ccntrlbu- 
c16n a las festlvldades de la tar- 
de - termln6 dlclendo. y salio 
hacla el hall. 

-6Nos dejas. Cecll? - pre- 
gunt6 Garden. 

--Lo slento mucho. Floyd. Me 
hublera gustado mucho quedar- 
me a la carrera. pero tengo una 
conferencla legal a las cuatro y 
medla. Tratare de volver en 
cuanto pueda-. AgiM una mano 
en el alre y sa116. 

Madge Weatherby se acerc6 
lnmedlatamente a la mesa de Za- 
Ila Oraem. donde las dos muje- 
res sostuvleron una conversaclon 
en voz muy baja. 

L a  mlrada lnqulsltlva de Oar- 
den glr6 de uno a otro de sus 
amigos: . 

-LES esa la rinlca apuesta que 
voy a entregar a HannLx? 

q -Ponme clen en show y clen 
en place a h o l n  Time - dijo 
Hammle. 

-Conforme, Lqulh m b ?  
h ese momento aparecl6 una 

joven de extraordlnarlo atracti- 
vo. que se detuvo en la puerta 
mlrando anslosamente a Garden. 
Vestla el unlforme de enfermera. 
de un blanco Inmaculado. con 
zapatos y medlas blancos. No 
tenla n l n d n  afelte. y pregenta- 
ba un gran contraste con 1as 
otras dos mujeres. 

-416, Mlss Beeton - saludo 
alegremente miden-. Creia que 
tenla llbre la tarde. LQUC puedo 
hacer por usted? 

4 1  no le es molesto. Mr. Gar- 
den - dljo timidamente la en- 
fermera - pulslera jugar dos 
dolares a Azure Star en ganador. 
place y show. 

-iPero. Mlss Beeton. por amor 
de Dlm! LQulen le ha hecho 
pensar en Azure Star? 

+Oh!, nadie en realldad. Pero 
esta manana lei 10s nombres de 
10s cabnllos en el dlarlo. y me 
gusto ese nombre. 

-Bueno, ies una forma de es- 
copxlos! - repllc6 Oarden In- 
dulgent+. Pero creo que seria 

es- excelente. MI% Beeton. me 
sentlria fellz de que tomarn en 
cuenta su apuestn a Azure Star. 
LQuerrd su apostador. Garden, 
tomnr una apuesta de dosdentos 
doleres a Azure Star? 

-LQuerrd? La tomar& con am- 
bas manos.. . - repllc6 Oarden. 

--Entonces esta arreglado. Es- 
ta es ml apuesta. Dosclentos do- 
lares a ganndor. place y show. Y 
dos dolarcs de cada apuesta per- 
tenecen a Mlss Beeton. 

Duranta el breve momenta en 
que V a n e  hablaba a la enferme- 

ra J ewlfcaba su uesta me fl- 
j6 que Swlft lo s a b a  iurlosa- 
mente con 10s ojos medlo cerra- 
dos. Solamente anucho despubs, 
me dl cuenta del slgnlflcado de 
dlcha mlrada. 

La enfermera d16 una riiplda 
mlrada a SwIft y Iuego hablb 
dlrectamente a Vance: 

--Es usted muy amable. Mr. 
Vance. No puedo pretender Ig- 
norar quldn es usted. aunnye 
Mr. Oarden no lo haya llamado 
por su nombre-. Y junto con 
deck eso sal16 hacla el hail. 

-iOh. querldo! - exclam6 
Zalla Graem--. iEl nacimlento 
de un romance! Dos corazones 
con un slmple caballo. 

-No me lnteresan sus celos- 
reswndlo Garden ImDaclente- 
mente a la muchacha-. In& 
qucme su caballo. 

-Bueno. tamblh  SOV Drktl- 
ca. An6teme dosclentos a kovlng 
Flirt. iY ahora me voy a tomar 
un trago! 
-?,Y usted. Madge? - pregun- 

t6 Oarden volvlenduse a Mlss 
Weatherby. 
-Yo juego a Eubllmate, cln- 

cuenta dolares. 
-iNo hav mas Interesados? Yo 

voy-a juga; a Rlsky Lad. clen. 
dosclentos y tresclentos-. Mlr6 
aDrehenslv8mente a su Drimo 
she se encontraba a1 otrd lado 
del cuartc-. ?,Y t6. Woody? 

-Puedes avisarle a Hannlx 
todas las apuestas - contestb 
Swlft levantandose de su aslen- 
to y consultando una vez m4s 
la tarjeta-. No te preocupes por 
mi.. .. no voy a perder la carre- 
ra. 

Garden lo mlr6 un momento. 
y luego glr6 el dlal del tel6fono. 
dando cuenta a1 apostador de 
10s encargos reclbldos 
Swlft cruz6 h a s h  el bar. y lle- 

nando un vas0 de whlsky. se 10 
beblo de un trago. Luego reg& 
hasta la mesa de su prlmo. 

-Ahora te voy a dar ml apues- 
ta. Floyd. Neceslto dlez mll d6- 
lares a Ecuanlmldad en ganador. 
U s  ojos de Garden se levan- 

taron calmada,mente hacla su 
prlmo. 

-Temia eso. Floyd - dljo en 
un tono molesto-. Per0 yo en tu  
caso.. . 
-No te estoy pldlendo come- 

10s.. ., te estoy pldlendo que me 
hagas una apuesta-. Sus ojOS 
eran amenazantes. 
-Es tu funeralAapltul6 Czar- 

den, y volvlendo la espalda a sU 
primo. llamo nuevamente a1 te- 
lefono. 

Swlft entr6 otra vez a1 bar y 
se sirvlb otro Reneroso vas0 de 
whlsky. Cuando regresaba en 
dlreccl6n a1 hall, le atajo ear- 
den, dlclhdole: 
-Y ahora supongo que te I& 

arrlba para estarsolo cuando Ile- 
guen las notlcias.. . 

S I  no te molesta. SI. Y agra- 
deceria que no me molestaran. 

Oarden. profundamente dls- 
gustado en aparlencla. slgulo con 
'Is vlsta a su primo que salia. y 
luego. con repentino lmpulso, se 
pus0 de pte y llamo: 

--Bpera hn momento. woody. 
iQulero declrte una palabra! 
VI a Garden que ponia un 

brazo alrededor del hombro de 
Swlft. d e n t r a s  10s dos desapa- 
recian en el hall. 

Garden estuvo ausente unos 
cinco mlnutos. durante 10s cua- 
les cas1 nadle habl6. Una fuerte 
tenslon parecia haberse apode- 
rad0 de todos. Cuando Oarden 
regreso, tenia la cara paIda y 
10s olos ttlstes. 

-"%at4 de convencerlo - dljo - pero no acepta razones. [Po- 
bre dlablo! Sl Ecuanimldad no 
gana, lo habra perdldo todo. 

IContlntia en la pdg. 65)' 



Alrededor d e  una mujer 

PLTIT 
LA RFVELO a1 mundo literario un con- 

curso de novelas. celebrado en <La Naclon,. 
Entre el c b u l o  anodino que i n f o r m  gene- 
ralmente el envio a tales justas, el jurado 
descubrlo la obrn esplendlda que despues 
apareciera con el titulo de L a  Qulntrala,. 

Nacida e n  Chile, de origen frances, des- 
arrollada en un ambiente de culturn y re- 
finamiento extremo. Magdalena Petit tuvo 
por herencla el germcn de tnlento que, en 
un clima favorable. fue adquirlendo ese vo- 
lumen de madurea que le permite, desde el 
comlenzo. colocarse en primer plan dentro 
do la l i tcntura  cliilena. No muestrn tanteo. 
:ntellgencemen?e reserva el pinino p x a  si 
msma y cuando traba el publico conoci- 
mlento con ella. es para verla en posesion 
de sus medlos, dentro de un plan de.digni- 
dad artistlca. 

Renlfiada su novela Bn base hlstorica, 
el rest0 de la nrquitectun es pura fantasia. 
con ajuste a la  verdad suya. m b  convin- 
cente en este cas0 que cualquler otra. poi- 
que asi el perfll pslcol6glco de cada perso- 
na!e tiene la lnterpretacion propla. de ella 
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de la cscrltora. mapormeiite interesnnte qo- 
el hecho tradicional, falseado en su oripen 
muchas veces por la vaga fuente informa- 
tlva, esporidico dentro de la  vida de un 
ser. Asi esta Catrala de Magdalena Petit. 
con la cabellera ardiendo y 10s verdes 010; 
cambiantes y 10s arranques de sidlca. tiene 
m i s  agarre en nuestra sensibilldnd que to- 
do lo antedkho de la sahinica colonin!. bien 
tonta en sus otras lnterpretaclones. Flngela- 

dora de Indlos. poderosa. fanbtlca. envene- 
n u d o n  de nmantes. adorable y repulsiva, 
la mujer que llenvra una epoca con si1 fa- 
ma de demonlo, se  endereza pujnnte en la  
obra de Magdalena Petit, sobre el fondo de 
vigorosa aguafuerte que es su alde6n san- 
tiagulno de 10s albores del otro siglo. 

Sabemas que .La Qulntmlas. teatralizadti 
y adaptada a1 cine. est4 en poder de direc- 
toms interesados por llevarla a1 escenarlo 
y a1 celulolde. 

Luego ha tenldo Magdalena Petlt un largo 
sllencio en esto de publicar. Per0 si no en 
novelas. su firmn aparece al pie de agudas 
notas crltlcas, especle de escalpelo con que ’ 
finamelrte diseca nutores. con un metodo 
cientlsta y una comprensi6n que blen revela 
su tdento.  

Acaba ahora de estrenar una obra corta 
teatml. aplaudlda por el publico y eloglada 
por la  critlcn. Gracla de situaclones. dlalo-, 
gos flexibles. tema novedoso. todo ello den- 
tro de una naturalidad de acclon que presa- 
gia p a n  la autora un trlunfo grande en este 
nucvo genero que aborda. 

Serena. fina. callada. tlene un genero de 
bellem hecho de interes de expreslon. ma? 
que de eso perfecto. que rcspondia a1 con- 
cepto claslco. Ajena a circulos. Trabajado- 
ra y sobre todo, afanosa de acrecentar su 
cultura. Uctora  y con cabal conocimlento 
y discernimiento de lo que pasa en el mun- 
do de las artes. de las clencias y de las le- 
tras. Y por atiadldura con un sentido de au- 
to-critlca que depura lo prop&. 

?or est8 concurrencia de dones tan ext 
Aa d e  encontrar. Magdalena Petit se d 
taca vfgorosamente en el panorama naclo 
literario. 

MAFiTABRUNET , 

~ R A R I O  K ACTUA LIDAD 
1.-  La malograda reinn 

Astrid, de 10s belgas. muer- 
tu en un accidente automo- 
vilistfco. cerca de Lucema. 
en Suita. por donde pasea- 
ba en compatiia de SI; es- 
poso. el rey Lropoldo. Sri 
inuerte es la segunda tra- 
gedia d e  la familia real 
belga en el !clpso de un a60 
y niedio. ya que el rey A!- 

nu.  Fotoprafia tomndn po- 
co antes dr la inuerte de la 
reina Astrid, en que cl doc- 
tor H n r t c y  J. Burkhart ez- 

. 

plica a ella y ai rev Leopoldo. el eqiripo del 
Laboratorio’del Instittito Eastman dc BN- 
selns. despuCs de la iiiauguracion del local. 

3.- Hacin Etiopia. Linton Wells qlobe- 
trotter y corrcsponsa~. a1 cmbarca;se con 
sti csposn. en el “E.xambion”. Las in joma-  
cionc; graiicas que este corresponsd envie 
.de Etiopia seran publicadas en nuestro pais 
por esta revista. 
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CACIOCA, Concepcfh - En 
efecto Fred Astalre es aflclona- 
do a ios caballos y en un tlem- 
PO fu& ducfio de caballos de ca- 
rrera, en xnglaterrn. Su cum- 
pleafm es el 28 de noviembre. 
Fred Astalre es famoso desde 
h a w  algunos afios y se le c o d -  
dera el mejor ballarh del mun- 
do. Y ahora se le consldem uno 
de 10s melores actores en come- 
dlas llvlanas de la pantnlla 0 el 
tentro. Agradecemos 10s elogio- 
sos conceptos que emlte acerca ’b de nuestra revista y sus felicl- 

t.’ *. . ‘3 por el progreso que advlerte en 
ei,..; 

M. F. C.. Santiago.- L a  p.6xlma pe- 
licula de Dolores del Rio lleva por titulo “I 
live for !ove” (VIVO para el amor) y la 
acompsrin Everett Marshall. La dl&ccl6n 
de &a estrella es: Warner-Flrst Natlonal 
Studio, Burbank. Califomla. 

ROCAMBOLE. Santfago, Mlriam Hop- 
kins naclo en el sur de Estadoa Unldos, e n  
Balnbrldge, el 18 de octubre de 1902. Es pm- 
bable que su nombre se recuerde por mu- 
cho tlempo en la hlstorla de la clnematogra- 
fia. por ser la primers estrella que protago- 
niza una peliculn en kcnicolor de tres to- 
nos, “Becky Sharp”. Se presentb por pri- 
mera vez en h’ucva York, en un teatro de 
Broadway, mmo mlembro del cor0 de una 
revista. 

CURIOSA, Temuco- El actor infnntll 
Jackle Cooper aslste al colegio. Hay una 
ley que esdblece como obligaclon de 10s es- 
tudios conceder a sus actores lnfantlles 
t lemw uara estudlar. dlveltlrse. como cual- 
qulei otio nlfio. Jackie Cooper feclbe un sa- 
larlo de mll trescfentos d6lares a la semans. 
El nlfio se encuentra bajo la tutela legal de 
su madre, la  sefiora de Charles Bigelow-. 

SALTARINA. Valparafso. - NOS hemos 
adelantado a sus teseos, pues pronto en- 

i 

,-ontrara usted una informacih acerca de 
Lupe Velez, estrella que ahora se encuen- 
tra en Buenos Alws. Nuestro dibujante, 
Rad1 Manteola. le ha hecho un retrnto a1 
pastel. La entcevlsta, e x c 1 us I v a para 
“Ecran”, apareceri tal vez en este mismo 
numem. 

PORTHOS, Iquiqtie- Carole Lombard. la 
rubla estrella, nacl6 en Fort Wayne, del Es- 
tad0 de Indlantipolk, el 6 de octubre de 1909. 
Tlene 010s azules. Se Inicl6 en la clnemato- 
grafia como una de las bafilstas de Mack 
Sennett, aquellas peliculas del pasado. de 
donde han  salldo tantas estrellas de hoy. 

..LUCRECIA BORGIA, Santiago. - La 
or6xima mlkula  de Claudette Colbert. se 
iitularti en castellano. “La Indispensable". 
slendo su titulo en Inglb “She Marrled Her 
Boss”. FW rodada esta cinta en los estu- 
dlos Columbla y RcompaAan a la estrella 
Melvyn Douglas y Michael Bartktt.  Clau- 
dette- Colbert es dlvorclada hnce muy poco 
de Norman Foster adn cuando vivia sepa- 
rada de 61 desde ’poco tlempo despues d e  
haberse casado. 

LANCERA VftIa del hlar, F’ranchot To- 
ne es uno’d‘e 10s actores r n & ~  lnstruidos de 
Hollywood. FuB educado en la Unlversidad 
d e  Cornell, Instituclon en que permaneclo 
desde 1924 hasta 1927. reclbiendo este afio 
su titulo, con dlstincion. 

CARL011IAGN0..Santfago.- Nd so10 usted 
consldera un gran actor a Paul MunI. En 
Estados Unldos y Europn se le tlene por uno 
de 10s m L  grandes actores dramaticus. 
Esa mlicula Suva. “Infierno neero”. no se 
dara’entre nosotrk. pues fu6 prohlbida por 
la censura, no por ser iimoral. slno por 
contener un tema de carfict-r social: la 
huelga de unos mineros. No obstante aca- 
ba de filmnr con la ’Warner “Dr. S6c&tes”, 
acompabdo dc Ann Dvorak. 
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actores. Rccuerdo quc unn laf- 
de. en un s r t  dc lo.. c>tudius de 
la Metro. en iin desc:i!iw duran- 

:nos en un p e q u t ~ i i ~  
cspt-ra. frerilc .il c 
que In i m c l u s  s: 

cnp.i:irern ~:oric:iiiiCric:ii1B. sa- 
liendo de 10s ~ipos~'n:o.i de,Liipe 
Velez. se 110s .wcrcx 1iiqinrii:i- 
donos : 

-<,WIlnt do ?Oil \VISI1 
--Somas d e  i:i r e v i a t i  

togriticn "Ec:an". de 
de Chile y deaesmos en1 
ncs con In nctriz - ex 
en icgies. e:itregnndo 
tarleis n In rubia cniiinre.'n. 

Esta se re:ira as!!itieiido .v a! 
cab0 de unos iiut.ints. npnre- 
ce en compaliin de la s:.cret.?- 
ria prirnda de la estrelln; unn 
niuciincha de tip0 Iatino y bien 
pnrrcidn, quien. en n n t x e d e n -  
12s de nuestros deseos. nos es- 
plicn en perfectu ezpntio!: 

-La sedorn. mega se s:n':tn 
escl;sx!ii; estn iodavin en c.inia 
y !e es iinposible psderios nten- 
der ohora. Si uatedes fuernn t a n  
anxiales que qulsiernn volwr. e!la 
ios espernria estn mis::in nociie. 
desp!ies d.? !n funcion. hIninfies- 
ta conocerlos y taiidrin verdade- 
ro ngrado en chn:;ar cox s t e -  
des. 

ha yoditlo rccibirnos. 

tu r i sa  ciiiieiho r\!:dr& .\I:~cre, nos 
diri~inioa en ci noton1ori! de! yri- 
inero. iiacin In rcsidencia dc In 
popu!nr estr2lln rncjiconn. 

En u!io de 10s sniones del ho- 
tel. Frrnnitdo Ochon, corrrctisi- 
nio actor y escc.lcnte interpret? 
criollo nroe!i!lno. nos In prcscn- 
ta. Lupe VLiIrz. vlsiicndo 1111 lier- 
t1io.qo traje rojo c!icendido. que 
destnrn ndniiriibleimnte sii cwr-  
PO esb?lto, nos estrechn las ma- 
nos cfusivmiente. como si fu6-  
rninos viejos nniigos personales 
suyos. y nos lnvitn 3 aentnrnos. 
Tenemos delnnte de nosotros a 
in  grnn estrelin de hnbln h i~pnna  
que desciibriet'n Douglas Fair- 
banks. en nquella cinta. una de 
]as primerns de anibiente sud- 
arnericano. llainndn "El gaucho". 
El cronistn la observa. es bnjit:r. 
perti de lindo cuerpo. Las linens 
de su rostro no son hennosns. 
pcro en la mirada de sus ojos 
profundaniente negros y brillan- -. 

c ./* 
w.,, LII.IU impreso un encniito de In  pelicnla "La dani:i dc!  ve:q 
giinno que tiene algo de sensual: p:ntndo". Estnlxi ndm1r.iti.i cu;i 
cs ini:1 cs!,resihn que el cine iio P I  dlbujo y ine prcgunto ;i ustcti 
h n  snbido nprlslonar y que. cre-' cr:i conocido mio. Despws ron- 
enios. e.? el p>incipnl ntrnctlro w r a n i o s  nlgunos niu::ienios y 
de SII seductor tempermiento ,::;:I i?i:o akiceros clo;.c'< de st! 
niejicnno. ! ~ : ! e ,  !:in!cnr:iiido que :i!i xrtistn 
Zk eatrelln es locunz. dichnra- cie SIIS coniiiclones no rsruriera 

cher:, y nlegre. Xos contngin in- cn Iio!ly\rood. 
medint:unente. A veces hnbln 3I:intt~oln. ncrndece I ? +!osio- 



ORIGISAIJDAD hay en !a iihu.::5:1 de 
, .ingclina>. la conocida obra de Enrlque 
Jxrdiel Poncela, cuya accion se desarrolla 
yor !os arios de 1880. Una innoracion ra- 
dical es la que se advierte en esta cinta: 
k s  diilogos son en verso y en buen verso 
castellano, ya que la obra de Poncela no 
ha sufrldo sin0 leves variantes. 

Los actores, todos ellos, se han superado 
en esta obra y han salvado !as dificultades 
que ofrece el dlalogo, d h d o l e  naturaudad. 
espontaneidad dificfl de conseguir. Pero ello 
no es Taro si tomamos en cuenta que 10s 
1n;erpretes son una Rosita Diaz un En- 
rique De Rasas. un Andes  de Segurola, un 
J o d  Crespo.. . Astracanada insuperable de 
Gracia Y chispeante Ingenio. es acaso una 
de las pocas obras hispano-parlantes efec- 
tivamente logradas, sin cursilerias nl ama- 
neramientos. 

L ~ s  canciones que flguran en aAngelina, 
?:?.n z?o coxpnesras acr p n y  s~::~c:P 13- 

bre la Ietra original del mismo Jardie1 Pori- 10s actores que la internretan Y por el no- 
tela Y Roslta Diaz canta ~ L O S  dos gala- vedoso caracter que la  d s  el dlaOg0 en 
nesi en una de las escenas mis lntere- verso, emgelina,, cinta que maiiana estre- , 
Santes de la pellcula. na el smtiago, es una de las meJores Peli- 1 

hmanoparlantes filmadas en Holly- POr la origlnalidad del tema, la presen- 

La Fox la presenta ahora en la mas original produc- 
cion hablada en espatiol. en una obra dlalogada en 
verso humorlstico, como la famosa “Venganza de don 
Xendo’ , de hlufioz Secn. lo mas comico que es posible 
imaglnar y a la vez lo mbs fino y sorpresivo. 

Desde la primera 
hssta la ultima es- 
cena campem en 
“Angelina” o 

honor de u n  brigadier”, el 111- 
genlo cxsiizo de ~ k p s t i a ,  e! 
hllaraiite calembour y la fn- 

se humoris:lcs 

bullados sucesm de 

W E L  HONOR DE UN BRIGADIER1’ 



leo para las lampa- 
ras de  la China”. 
que hoy estrena cl 

Central. 
(Foto Warner). 

( ~ o t o  Warner). 

“PETROLEO PARA LAS 
LAMPARAS de la CHINA”, 
una farnosa novela Nevada 
a la pantalla con toda su 
grandiosidad y emocion 
a la interesante narradon 

que ha servido de base a1 dra- 
ma tltulado “Petroleo para Ins 
lampnras de la China”, se bos- 
quej? mravillosamente la dis- 
cuslon de un problcma de Im- 
portnncin capltal. En sintcsls, se 
nos cuents. que las grandes or- 
ganizaciones comerdnles s ien-  
pre culdan del porvenir de sus 
enipleados honrndos y laborio- 
sos. Sin embargo. a1 finalizar la 
liltima escena de la obra. que- 
damos en dud? d- si es cierto que 
Ins cornpafins protegon a :os 
que las ayudan: porque hay en 
el fondo de toda la accidentada 
carrera del heroe. el tesoro ocul- 
to de1 amor de una mujer que 
t ime fe ciesa en el, y quiz& rue 

esto lo que le salvo del Iner1t.a- 
ble final del hombre que se v6 
abatido en 10s &os de la vejez 
por 10s deseng&os que la vida 
trae. El bmte comunista e n  la 
China la conflagracion de 10s 
p o r n  ’de petroleo. el momento 
trziglco de la muerte del 11ijo de 
10s protagonlstns. el colera que 
ataca a 10s blancos que viren en 
la China, y muchos sacudimien- 
tos de Intensa sensacion. llevan 
Ias escenas de este drama a tr&- 
Ticas cumbres de enocion%llmos. 
Pat O’Brien. Josephine Hutchi- 
son Jean Muir y Lyle Talbot son 
a lgLos  de 10s artistas conoci- 
dos que 1nt.egran el reparto de la 
obra. que se es t renad hoy e n  el 
teatro Central. 

En la Chfna revoltrctonarfn de hoy. tfene su accfdn eJia movfda 
obra cfnematogrdfica. Cruza por csta eicena una pa2 sedante ?I 

una dulzura hogarefia, centrada en el erotism0 de China. (Foto Warner). 



&-6A81€ busca avenfuras en 

“Mares de China” 
JUNTO CON JEAN HARLOW, WALLACE BEERY Y LEWIS 6I“E, 
SE F’RESENTA HOY EN EL GPLENDID EN UN DRAMA RECIO, 

ORIGINAL Y DINAMICO 

tenldo y su za la flgura siniestra de J m e y  
de China” Mac M e  (Wallace Beery). a la 

Original por su con 
presentaci6n. “Mares 
es una obra de superlc 
una de las mejores fi 
Clark Gable, astro ci 
en nuestra aficidn 1 
. .  

x calldad y 
lmadas por 
uyo arraigo 
:u6 eviden- 

clacio cuando estuvo entre nos- 
otros. Predomlna en esta pellcu- 
la, que la hfetro Goldwyn Mayer 
estrena hoy en el Splendld, la ac- 
cion dln6rnfca de un recio argu- 
mento dentro de un amblente 
novedoso y pintoresco, donde la 
aventura palplta siempre al ace- 
cho. La trama capta el inter& 
con fuerza violenta y las inciden- 
c i s  se suceden llenas de intensi- 
dad dramtttlca. Cuenta el celu- 
lolde 10s amores de Alan Gaskell 
(Clark Gable), capikin de un 
barco de pasajeros, con “Chlna 
Y.,.,,,. - __,__. -....... ~. 

La grad1 
de tanto 
insupera€ 
tine h o  
Splendid 
Gable, en 
en que 
rue& vel 
cubferta ( 
co y arrcw 
taaonista. 
mErlto c o  
ce Beem uvu WTIHI nunow) ,  mucnacna res: c l am Oable. Jean Harlow Stone y ’.~,‘.., 

vehemente y tempestuasa de 10s y Wallace Beery. triunvirato el Russell. 

postre.. . Pero no adelinternos 
un argumento en que la labor de 
10s luterpretes. unida ai poder 
fascinador de la trama, reserva 
a los espectadores sorpresas ro- 
tundas. 

La accl6n se desarrolla en las 
palpitantes cubiertas de un va- 
por que se abre camlno entre ti- 
fones y tormentas. por la casts 
de Asla, entre Hong Kong y Sin- 
gapur. “Mares de China”. cons- 
tltuye un triunfo en cuanto pro- 
ducci6n original y cautivante. ’ 
deblda a1 genio de Irving Thal- 
berg por su cuidadosa prepara- , 
c16n del argumento. por 13 acer- 
tada dlrecci6n y por la selecclon , 
de un lncmparable trio de actb- ’ 

, 

_. . 

Dos chilcnos q u e  l o  conocieron 
rrNaranjo” 

._”_ _.-.-” ._-- r”_”, Ir -.--- -.. ”- 

tu fotograffa en compatiia de Jorge 
DRano F. (Coke) Gufllermo Ydnquet. 
Ambos chflenos conocieron a Clark en 
Hollywood, cuando este ffnno su prime? 
contrato con la Metro Goldwyn Mayer. 
Gufllermo Ydnquer fuk  el leading-man 
de la primera pelfnila dirfglda y produ- 
cfda por Ddlano y de la ultima, “Norte y 
Sur“’, consfderada cum0 una de las me- 
5ores producdones en espariol. Esta fo- 
togralia fuk tomada e2 ultimo dia que 
Clark Gable estuvo en Santiago. El  sim- 
p&Mco actor llaur puesto un hermoso 
poncho araucano. 





La d r f :  de <El angel nzul*. 
n.lfarriicco.sa y uEZ e r p ~ + ~ o  de 
Shaitghair. busca en u n  nueao 
director el triunlo supremo y en- 
ciientrn en Gary Cooper tin ga- 
l a i r  inmperable para * € I  collar 

de perlass. 
‘De nrrestro correspmsal Carl 

R. Manningsl. 

[ 
l 

Marlene Dietrich. sera dirigfda 
de una asocfacidn de cinco 

HA TERMINADO en Hollywood 
la m6s notable de las alianzas 
entre dlrector J estrella. Joseph 
von Sternberg tcrdo clnco a i o s  
en expedmentar con Marlene 
Dietrich. dedickndole todo srl ar- 
te y energia. No obstante, ya ha 
terminado In leyenda que unia 
a Von Stemberg y Marlene en 
arraigo artistlco. Era esa la le- 
yenda de un hombre Inteligen- 
te, de lnclinaciones artisticw. de 
enorme fe en Ins ooslbllidades in- 
terpretativas de in n?ujer que le 
admirnba con devocion. 

Cuando Von Sternbera dlio. no 
hace mucho, a la mm6rada.es-  
trella: 

--No podemos seguir trabajan- 
do y no voy a dlrigirla en nln- 
guns otra pelicula, esas pela- 
bras equivalian a una confesi6n 
como esta: 

-No he logrado cumplir en 
usted la realidad que su tnlen: 
to urometia cuando la descubn 
en ‘Berlin. aun cunndo dele de 
lado todos mis afanes para !inter 

con p ; ! a r  de pcrlasD. SC SU- 
pone g; ie  nfarlcne Dictrich de- 
most-arb en tcdo su rdor In pro- 
fundjdad de SII temperamento 
nrtisttco. cosa que no logro plo- 

nctr.cntr con Iron Stcrnberp. 
rFoto Pnraniount). 

ahora por Frant  Bor:aoe. ricsp!:i 
nfios con Josef t‘on Sterr:iir-c. 

de usted una grande e insopen- 
ble artlsta. No h e  podido descu- 
brir la joya que oculta su alma. 
No s6 que hacer. Cinco aRos nie 
han demostrado que no soy el 
hombre de su destino. Olvldemos 
esos arios perdidas y empecenios 
de nuevo en alguna otra casa.. . 
U+d por su lado y yo por 4 
mio. 

Desde su llegada a Hollvrood. 
Marlene Dietrich demost& que 
podia ser la estrella inimltnble 
con que Von Stembe= soRnra. 
Despues de haberla diriHdo en 
eE3 angel nzuls. este dlrectnr es- 
taba conrencldo de que era mo- 
Jer  de man&s y excepcionales 

(Fotn Psramounc’ , 

dotes. 
Rie el quien llevo a HollYXaood 

una Marlene Dietrich encants- 
dora. semejnnte I( una muReca 
tan frescn y estlmulndora romo 
10s primeros dins de primnvern. 
Sabia lo que tenia entrc mnnas: 
la oportun!dad de real:7a: una 
crrnci6n suprcmn. de pinsmar 

(Contintin en In prio. 65). 

GaIfin de Marlenc cn “El c0- 
llar de perlns”. Gary Cooper ya 
traboio con clln rn In qur hosta 
ahorr  CP In r:r‘ . do IC 
~ - ,  . 4 .  



A un lucldo acontcclnilento soda1 d16 moWvo el matrlmonlo 
de la senorita Rosa Err&urlz Letelier con el senor Fernando Mo- 

En honor de la Reihu de la 
Primavera, Srta. Amelia 

TaIavera 
h t k  una fiesta agradable y slmpktica 1s 

que ofreclo n San Juan de Plrqw. don Al- 
berto Mackenna Subercaseau y sefiora Vlc- 
torla Manj6n.de Mackenna. en honor de 18 
Relna de la primavera, seiiorita Amella Ta- 
lavers Balmaceda y su Cork? de Honor. 

El parque de la haclenda semejn una 
sbrousnilles. Was y rosas trepadoras en- 
lazan sus flores perfurnadas formando In- 
termlnables bovedas de colores. De repen- 
te se lleua a una gruta. En lss tranqullas 
aguas de las fuentes se reflejan 10s irbo- 
les; algunos tlenen mas de cuarenta alios. 
Abajo, la campina p el turbulento rio hlai- 
Po. En sus orillas se dlvlsan varlas casltas 
n i s t i c q  de pledras unas. de troncos de tu- 
boles otras, con una llnda vista panorhi -  
ca; casi W a s  arrendadas por extranje- 
ros que las t m a n  por azio, para pPssr ah! 
10s weekend. 
En la  casa del fundo que es una antlgua 

y solarlega manslbn incrustada entre las 
amstes montazias. se siivid un esplendldo 
lunch. El senor Alberto Mackenna y seilo- 
ra prcdlgaron exqulsltas atenclones a sus 
lnvltados . 
Y al caer l a  tarde con 10s Wtimos raym 

de un sol primaveral. se Inlcla el canto de 
10s pajaros para celebrnr la juventud J la 
gracla representadas por la  relna Amella y 
sus herm-?psas damas de honor sezioritss: 
Xlmenn ,.aAartu Cruzat Adriaha Hurtado 
Fabres, hiaria Valdes iarrain,  Joseilna 
Echenique Rozaa Allcla E l h l d e  de Bema- 
les Anlta Bascifidn Perez Leonor Larrain 

Rl&co. Raquel Echeverrla Baeza, Rosa Ze- 
gers Mster. Mercedes Reyes FernAndez. 
Marta Huidobro Saavedra. Marla Huneeus 
Valdes. Vlctorla Balmaceda, Carmen Rub 
Tagle Ariztia. Elena Lana Ll16n. Luz Z& 
gers Alcalde y Rosa IbMcz Barcelo. 

rand6 DavUa. efectuado en c&a de 10s padres de la novia, ante 
iiumerosa 5' dlstingulda concurrencia. En el gran salon de estUo 
LUIS XVI. se habin levantado el altar aue ostentaba un llndo adorno 
de flores.blancas. Dos reclinatorios rhvestldos de raso blanco, com- 
pletaban el conjunto. A las cinco en punto him su entrada >a no- 
Vla. acompanada dr  su senor padre. el senor Javler Errkuriz. En 
el altar la esperaba el novlo p despuh de una breve alocucion ter- 
mln6 l a  ceremonla. La senorlta ErrlZUrfz Leteller. que ha llamado 
slempre la atencion por su elegancia y dlstlnclon. lucia unn sencl- 
llislma toilette en crepe mousse blanco con grandes mangas muy 
orlglnales. modelo de Robert Plguet y konfeccionado por el taller 
de modas que dhlge la dlstinguida dnma de nuestra socledad. se- 
nora CWOllna Huidobro de Valdlvleso. Uua wllosa mantilla de 
encajes de Inglaterra sujeta en la  cabeza.con una trenz?. cu- 
bria parte del vestldo'y la cola. Como complemento de la tollet- 
te. llewba un hermoso ram0 de calas. 

Las nOVlOS reclbleron lnfinidad de regalos entre ohos Una 
pulsen de zaflros y brillantes con un solitarlo dbsequlo de 10s pa- 
dres de la senorita Errdzuriz. Anillos de brillanies y esmeraldas. una 
placa de brillantes moderna, otra pulsera de platino y brillan- 

LA renlda 8 W e  del oonocido actor c t n e m a ~ l c o  Clark Gable. 
ha dado motlro a algmaa e m m s  pintorescas y dlvertldas.. . . . .rarffs dktinguidss nlfms, en 1% irnposlbilidad de 5-r al actor. 
rrsohrleron que una de ellas se fingkra desinnyada en Is pwrta de 18 

am ma buem moa tendida en el suelo.. . Naturalrnente. 1% uUn4 en 
sus b- J a1 verse en esta sltuad6n. la nl~%. abri6 sus ofm. coniple- 
tamente restablecicta del acclde nte... . . .dm chiem bnftaa y atra)pntes. se propuslaon Uegar  a Is Pies 
de Gable por cualquler media. Ayudadfs por sil!Rs. se subieron al tra- 
galuz. Cuando el actor r16 aquellos mtros. no pudo resktir y ins a?ud6 
R bajarse de lrrs Nturas. dejbdolas prMoneras por un rato... ... 0.n anfcdoh diveruda lui' la s!w!cn:?: Cuando e! actor l!e@ 
al "CrUlon". rub t31 :a inultitud que lo csprnbn. que decidl6 refugiar;? 
en cua!quier p!ezn del hole: que c::uv:ew a la mzno. Las adniirxiorns 
no pensxon niAs J crwendo que to:'.o cuanto !lobis m 10s roprros fue- 
ran prendas del artist?.. se lleraron m!no r:c:;erdo nunicro.% obJe:m: 
corbatns. ealcSines. e%, C'A no srrln e l  cspa~;:o del :wititno ducAo 
del cuarto. cuando wrad a1 hote: y vi0  su domx:loi drvnsbdos lxlr r! 

pl- del fdolo. Al olr grltos. Clark a b l e  abrl6 la pUCrt3 Y Se enWnLT6 

I be10 sexo. Lo habhn dejado o n  lo pwsto. 
EL DUENDE 

ces varios cheques. un jutgo de bandejas 
de'plata. un precloso abanico antiguo. de 
ndcar y or0 plntado a mano. cofres de mar- 
111 y espejis v m<rcos de plats repulada. 
una mesa pars  te. moderna, otra de espelos 
para llcores, un juego de copas de crlsa: 
flnlslmo p a n  coiiac. etc. 
L a  salones de la resldencla de la familia 

Errfuurlz presentaban un hermoso golpe 
de vista atestados de canas ta  de flores Y 
rep1etos.de una dlstingulda concurrencia. 
La seflora Rosa Leteller de ETrburlz l r  lia 
un elegante vestldo de crepe saten ne,ro 
con adornos blancos. Atendia a sus h i -  
tados secundada por sus hljas politicas. 
Ana katte de Err&zurlz en crepe georgette 
beige. con RdOrnOS cafe 'y Ana Valdivleso de 
ErrBmrlz. en nepJr0 w n  adornos celestP 
pastel. 

hluy elegante l a  tollette de Rosa Undurra- 
ga Rlesco. que conslstia en un tailleur poin- 
till6 negro y blanco sombrero de paja ne- 
gro' Marta Valdlvl;so de Diaz. en impri- 
me kerde beige y ladrillo; hlnrta Puelaa de 
Le6n en crepe saten negro, plaquette de 
brill&tes: Vloleta Whigtman de Echeclque. 
de lana cloque color ladrlllo. cllps dorados: 
Marla Morande DbvUa, en crepe marrocain 
negro con lncrustaciones de gasa; Elvlra 
Valdes Epuiguren. en crepe georgette rer- 
de manznna. sombrero negro; Adriana La- 
r r a h  de De Castro. de m o  negro. capa de 
mrrw Dlateados. norrita de terclouelo co- 
ior coral; Ester.fial Leteller, en imprlme 
cafe y blanco. sombrero cafe; Carolina Qar- 
cia-Huldobro de Valdlvleso. en ImDrlme am1 
y blanco. sombrero de paja azul: Luz A s h  
Buruaga de Orrego. elegante vestldo negro 
con adornos blancos; Gabriela Echenique 
Undurraga. en lmprlm6 negro v rojo; Della 
Valdes de Lyon. de aspumllla tolor ladrlllo. 
gran sombrero marron: Alicia Herren de 
Mac 0111. polntllle azul y blanco. sombrero 
blanco; Rosa Perelrn de Besa. Imprim6 ne- 
gro y blanco. 

Sefiwfta Rasa ErrdturIs Letelfer y smlm 
Fernando MorandC Ddvila, cuyo matrimonio 

se efectud Stfmamente. 
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inquietos e insatisfechos cuando del amor 
se trata? LES que son esencialmente dlfe- 
r e n t e 9  iPor  que? 

Ante todo, conslderemos lo que es en rea- 
Ildad el trabajo diarlo de un actor o BC- 
triz. AI punto pensamos en las palabras maridos. . . 
dicc16n~ y dalsedadn Si, en clerto modo, 
eso es el trabajo de 10s actores. De la ma- 
fiana a la noche. el actor no es el m h o .  
slno 38 persona a qulen lnterpreta. En una 
pelicula es  una mujer inocente - o un 
hombre - en la otra. una vamplresa, una 
mujer de moral equiroca. en fin, mil per- 
sonas distintas. Uno podrfa creer que 1- 
actores se rebelan de tanto camblo; lo que 
ocurre es preclsamente lo contrario. Y 
qu!6n es actor, slempre lo sed. Es deck, 
que su trabajo le Implde partlclpar de 
cnalqulera otra ocupacl6n. 

En consecuencla - y aquf viene la rela- 
ci6n entre el actor y e! fracaso del matrl- 
monlo - los artistas no s610 flngen y son 
personas dlstlntas a si mismos cuando tra- 
bajan en el estudlo. slno que en todo tiem- 
DO tlenden a serlo. slmplemente. porque 
han nacldo asl y no puedcn cambiar. 
De ahi que sl en el estudlo flngen amor, 

skuen flngl6ndolo cuando llegan a1 hogar. 
Y. a veces. llegan a perder In habllldad de 
dlscenk SI e: sentimiento que experlmen- 
tan es verdadero o falso. 
No puede srprender ,  pues, que tantas 

unlones basadas en el amor ocurridas en- 
tre gente de cine, terminen con gran fre- 
cuencla slendo un fracaso. 5. continuamen- 
te se flnge amor, si contlnuamente se es- 
t& arepresentando,. en lugar de estar asln- 
tiendon. j d m o  se puede estar seyro SI el 
amor que por algulen se experlmenta es 
genulno. ardlente. human0 o la lmltacI6n 
de cart6n piedra de l a  realldad? 

Ademb. 10s artistas forman una especle 
de clan, se aisIan del mundo exterior y es 
rasgo c u r i a  ver que no slenten Inter& ni 
por la politlca ni por la act1Mldad. Re- 
sultado de esto es que con gran frecuen- 
cla se w a n  actores con actrlces, es deck, 
con personas muy semejantes entre si. Ha- 
rfan mejor casindase con permnas de 
dlstlnta profesi6n. Sln embargo, n o  todos 
!os actores pa sean hombre o mujeres, son 
tan inconstantes Hap unos pocos que per- 
manecen casados y son tan fleles como cual- 
quiera de otra profesl6n. Lionel Barrymo- 
re es un cam. como lo es el de R.edric 
March p Harold Lloyd. W a s  celebrldades 
de la pantalla son la excepd6n que d!ce 
la regla. 

wood el dfmrcfo de M a w  Pfckford Y Douglas 

8-9 y IO. - Wirliam Powell fit6 
morfdo de Carole Lombard, se di- 
vorcfo de ella y ahora parece 
que se coscrrci coft Jean Harlom. 
Io act& que ya ha tenfdo l m  

tmtos M. G. M. y Paramount) I 

. 
I 
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Rfchard Arlen es 
:in actor et-. 
mente optimis- 

ta  .. 

/ 

AQL€N 

Actor ;nCeputiciiente, escoge el inisino sus 
papcles  y asf es como lo veremos en "La 

herofcn cuadrilla", s u  ultima pelicula. 
CFoto Art!stRS t 'nlfw).  



DEBIERA sentir rencor contra Holly- 
wood. per0 su caracter no $e lo permlte. 
Cuando de16 la Universidad de Washing- 
ton para visItar a su madre, no era  toda- 
vin Ann Sothern. slno Harriet Lake, su 
verdadero nombre. Eso fu.6 en 1929. Un 
agente de la Metro la vi6 bailar y l a  urgi6 
a cantar. ademlis. Hollywood buscnba a 
Harriet Lake y no estn a Hollywood. n rm6 
contrato y passron 10s meses sin que nada 
conslguiera. no por no ser capaz. slno 
porque m t e n h  oportunldad de demos- 
trar su capacldad. Experiencla sinillar ob- 
tuvo en la Warner. Ambos estudlos sablan 
que era bella. sabian que era buena actriz. 
que poseia personalldad. LPor que, pues. 
no le ofrecian papel a!guno? 

-Un dia. en una fiesta. - me dlce la 
nctr iz-  conocf a Florenclo Zledield. Me 
dljo que me reservaba trabnjo en Nueva 
York. Y esta vez result6 ser verdad. Me 
despedi de Hollymod y en Broadway tuve 
oportunldad de cantar y bailar. y mlentras 
estaba en ello. Hollywood decfdl6 d a m e  
otra oportunldad.. . 
Es $3. sttbido que Harry Cohn. de la Co- 

lirmbln. hlzo surglr a Ann Sothern. Esta 
nffia dernoctr6 su capacldnd ante 10s gran- 
des de H o l l y ~ ~ o d .  

Y ANN 

tCORRESPONDENCIA ESPECIAL P A W  
<EcRAN>. DE DONALD MORREL). 

Muchos son 10s llamados . ., y pocos, poqui- 
sfmos 10s elegidos. Y Ann Sothern es u7ta M 
2as pocas que ha sabido triunfar.. ., despuds 
de habet sfdo desdeiiada. Su ultfma pelfcifra 
“La amiguita”, es n m  triunfo para rsta 

actfiz. 
(Foto Columbln). 

L o S  ofos de Ann S o t h m  son atul-gtfJes tienen el espfritlr cmn- 
bativo de un vikfng, esos guerreros dc Escandinavia.. . 

(Foto Coltmbla). 
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22 de octubrs de 1935 

LR snla del cnstiilo de L n m m e n n m r . .  . .- 

LAS HEROINAS EN LAS OPERAS 
HAY en &a obra romkntlca un fond0 

de emod6n y dulzura que nl la ttagedls 
logra borrar. El nudo drambtlco, como en 
la  maporia de las ob- del passdo (98 SI! 
sabe que esta 6pera se basa en una novela 
de Sir Walter Scott), tlene por motlvo 
rincipal el feudo eldstente entre dos no- 

gles lngleses, uno de esos feud- clue tie- 
nen su orlgen en asuntos tan terrestres CO- 
mo el desposeimlento de unas t k m ,  la 
dellmitacl6n lnjusta de sus poseslon~.  
este cas0 se trata de la ewmlstad entre 
Lord &que Ashton y E d g a d  sefior de 
Ravenmood. Un odlo mortal exlste e n b e  
]as dos a s a s  y como ea natural. surge el 
conlllcto cuand; Edgardo, dtsfrazsdo, salva 
la  vlda de Lucla de Lammermoor hermana 
de Lord mrlque. 

Ambos se ven en secreto. bajo la luns 
que lnunda el parque de p U d a  clarldad. 
En squellas cltas solapadas, el amor une 
9us almas y en 10s fervlentes votos de leal- 
tad y constancia. alcanzan la culmlnaclh 
y a compenetrad6n que nada nl nadle po- 
d r i  desvirtuar. Pem Edgardo es enemlgo 
de 10s Lammennoor y cuando el sefior de 
esta casa tIene notlcfas de aquelhs cltas. 
monta en c6lera y declde vengarse. Mas 
no se trata, en realldad. de c6lera. porque 
Lucia est4 enamorada de Edgardo, slno que 
su situacl6n econ6mlca es tan precarts que 
5610 el matrimonlo de su hermana con una 
persona poderosa puede salvarlo de la rul- 
na. Y asi. cuando el sefior de Ravenswood 
Parte a Francia urgldo por termlnantes 
6rdenes. Lord F h q u e .  vallendose de mll 
estratagemas falsifica las cartas que su 
blenamado envia a Lucla. de tal modo que 
la Infeliz doncella se plensa olvldada y su- 
plantada por otra mujer. Despechada. des- 
engaiiada de 10s hombres. en una especle 
de estupor ncepta el matrlmonlo con Lord 
Arturo Bucklrtw. que su hermano le pro; 
pone. 

A Lucfa ya nada le Imports su vlda y 
languldeclente firma el documento que la  
h a w  esposa dk un hombre a 
qukn no ama. No obstante. 

~ termlna apenas de poner &I 
firma que sella su condena 
cuando se abre la puerta ;- 
aparece Edgardo. flotante p i ~ -  
ma en el sombrero, envuelto en 
amplla capa y desnuda la e3- 
pad% se coloca desafiante an-  
te la mesa. La desdlchada Lu- 
cia slente renacer su amor v 
a las primerns prtl~bras del Sd- 
itor Ravenmood comprend? e1 
engaiio de que ha sido victL- 
ma. E! estupor le lmplde pro- 
nunclar palabra ? ruando loa 
demA:. anunrlan a Edgardo 
que se acqba de ronsumnr !a 
cerernonln del casamlento. el 
ama!i!c irrurnw "!I WDr0ch.c 
y se marcha. dwllirslonado 
de! amor y d* IR r!da. 

Crlrbr6sr :a crrmmonln. 10s 
festejos dr :x hodn I!enan e! 
nlrr de  1'is!s y r:'rpnitnsa n!c-  
Erin A l y r i n  , Q ' I C  SO V P  intr- 
rrumpidn. irno:v"!"n:r ~n:e. 
rrlt?:--:?.: DO:' ' >  :.nnr!ridn 

fantasmal de Luck una Lucfa demacrsds 
y de ojos despavoriks. Incapaz de resistlr 
tan encontradas emoclonea como ha expe- 
rlmentado. la locura se Dose-slona de su 
mente y 16 lmpu~sa prim& a la  vio1en.a 

despues a una paz flctlcla. Peru m vlo- 

do a su marldo de un mlnuto ahora, In- 
vadlda la mente de g r a b  Irn&enes, con- 
sldkrase !elk a1 lado de su bienamado v 

Y encia deja amargas huellas: h a  aseslna- 

le entona dulces canclones en que de pron- 
to estalla la estridencla de su alma tras- 
tornada 
Es iellz en su locura. pues lmesina que 

pronto se va a casar con su amado Edgar  
do y es entonces cuando entona una me- 
lodta de lnflnlta dulzura. P a r h l e  verse 
ante el altar. entre la temblante luz de 10s 
clrlos vestlda de banco, cogida su mano en 
la dei sefior de Ravenmood. mlentras corw 
de nlflos entonan hlmnos de alahanza y 
hacen votos por Is fellddad de 10s despo- 

Gallf-Curd en Ia escenu de 
la locura . I 

LUCIA DE LAMERMBOR 
LA BOYCCLLA 
OUC W t l O  
r 

Pus0 mfisica a esta &era basada en la 
nocela de Sir Walter Scdtt el maestro 
Donizetti. Se estrend en ei teatro San 
Carlos de Ndpoles, el 26 de septfembre 
de 1835. Algunos modemfstas han adop- 
tado una actitud despredativa hada L-S- 
in obra de D a k e t t i ;  per0 lo cierto es que 
sus melodfas son g r a t a  y aunque sm- 
d l a s ,  su bellera es ezqutsita. E l  papeL 
de Lucfa, ha si& lavotfto de g r a a s  
cantantes, incluso la Patti .  la Melba y la 

Galli-Curd. 

sados. Sue60 de una mente trastornada. 
suefio y nada m h .  En las ailebradas lmb- 
uenes de la locura, una serena y duke 
blenandama posesl6nase del alma de la 
doncella. Vlve en ese mundo henchldo de 
fantasla de 10s locos: la realldad ha des- 
aparecldo de su vida. se alsla de lo exterior 
y vive Dara sf. hacla su alma estremeclda 
J en ella encuentra la dlcha lnefable que 
la t r k l c a  realidad le nlega. Ante 10s de- 
m b .  LucIa es una pobre nlfh que se ha 
hundldo en el porn negro de 18 dernencla 
y su aspect0 lastlmero s6Io Insplra 19nl- 
mas v mmpasi6n. Mas. Lucla es fellz ~Qu.6 
fellcldad mayor Duede haber para ella co- 
mo no sea la blenaventurada unl6n con 
Edgardo? Ha olvldado que el sefior de Ra- 
vensvood se ha marchado lanzando contra 
ella flems denwatas. anlqullada su fe y 
herldo e n  sus mLs nobles afectos 7 s6Io 
recuerda que ha amado y ha sldo amada v 
que todo amor verdadero e Inmensurabl& 
como el suyo encuentra consumacl6n na- 
tural en 'las bodas 

1 Mlentras emera, advierte 
un funebre cottejo aue avan- 
28 entre llantos v lamentaclo- 
nes. El alma de la doncella 
de Lammennoor se trk5 como 
fin0 crlstal y el uerfume de 
nu vlda emorendl6 el melo 
hada un luirar donde la  paz 
impera. El. Mste. lo sabe. la 
conmoci6n lo abate 7 muerta 
su LucTa. ~ o u 6  lmoorta vivir? 
8u corsa6r. reclbe el Dufial 

qW BU pmpla mano dlrlge y 
cae envuelto en chda  sangre 
sobre 1 s  l a w  frias. Y e n  el 
encuentro mgocijado de dos 
almas ailnes v dbtancladas 
por la perfldia. hay una ver. 
dadera anunclacl6n de serb- 
flCS.8 m e l o d k  
Td, es. e n  sfntesls. Is hlsto- 

ria trtlglca de Lucla de Lam- 
mermoor. la doncella a u e  
am6. sufrl6 Y murl6, victims 
de la desdlcha. Trayectorla 
trbsica que culmina en la 



La pran moda en 10s modelor 
de primavera son las flores 
apliccrdos. Tennnos aqui un 
moddo de copn de organdi 

AGN.ES.- Sombrero muy nueuo en 

3.-  De pala florenffna negra, con copa adornado 
pot  u n  roset6n de terciopelo negro y blanco. 4.- De 
paja blanca este sonibrero d6n de d a  l f g e r a e n t e  
Imantada y'bordeada por una aAgosta cfnta de falla 

que se ue t a m b i h  rodeando la copa. 

Sombrero en nistfca paja blanca COX 
bo& de f d h  azul marfno. Rodeando 
la COPU SC ve una cfnta del mistno 

material. 





I Creaciotr de Jenny, es este vestido de 
seda estampada de grandes flOTeS so- 
bre Iondo claro. E1 escote "hairo de 
sol'' deja al deJcuMerto la espaida que 
puede cubrfrse a voluntad'con un pa-  
le tm' to  corto & tajetcin azul vivo. 





K N  

A -.- 
Madeleine VionneL- 
Trafe de tarde en  
c r e s p 6n  estampadj 
multfcdor. Cintrtrdn 

de gamwa.  

Robert Pfguet.- So- 
bre una falda de lanu 
negra se coloca eZ cha- 
Ieco afustado en pique 
cloque blanco, aboto- 
nado en la espalda. La 
capa c o r t a  que lo 
acompaiia es d e  la 
misma tela. Gran nu- 
do de jalla negra en el 

delantero. 

- 
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Andrd Tunmet.- Tres-cuartos de Zf- 
no bouclC chaleco de shantung color 
crema lo'mismo que la cwtera for- 
mada & gruescls pabilos y que el som- 

brero de la mfsma tela. 
- 43 - 

Realce la esbeltez de su 
cuerpo.  ~ o n . u a n  de nueb- 
tr is fajas modernas 

MLLA 
M A D R I D  

-HUERFANOJ 915- 

Fajas, Ropa interior, 
Medias, Guantes; 



- 44 - 
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AL CENAR EN EL RE5TA- 

No hay que juzgar preclpltadamente que 
desde el fnstante en que unos mortales fe- 
Uces han podldo abandons  la hoguera de 
las grandes capltales para gozar de la ame- 
nldad de 10s campos, no hay que ;War 
que toda vlda de socledad ha muerto para 
aquellas mujeres amlgas de la elegancla 
aue se ven en la Drectsi6n de uermanecer 
G r  algim tlempo kn la c1udad.- 

Por lo menos. en io que ataRe a Paris. 
la vlda de 10s reskuranks de noche con- 
tlnua con un rltmo m i s  lento. es verdad; 
per0 que no deja de tener su encanto. Los 
que no han podldo hulr del calor t6rrldo 
proplo de 18 gran urbe en este mes ca- 
luroso, gustan de reunlrse para cenar por 
la noche en alnuna terraza florlda. en al- 
gun jardln de grandes hrboles o en.uno de 
10s mtiltlples albergues que exlsten en 10s 
alrededores lnmedlalos dc la ca~ l t a l .  

de noche o gun las que convienen para una 
cena lmportante en la cludad; toda pre- 
tensl6n debe dejarse culdadosamente de 
lado y hap que procurar manhner dnlca- 
mente una bonlta nota de elegancla dk- 
creta. con el cuidado de e,vitar cualquier 
abandon0 en la Dresentaclon. como serla, 
por ejemplo. acuhlr a una de esas cenaS 
con un traje “tallleur” de deporte. 
La oarlslna ha sabldo encontrar con de- 

iiclbsd tacto. l ~ .  nota justa con ese tino que 
le pertenece en proplo. La estudlaremos, 
pu&, con der& atencl6n. mlrando c6mo 
evoluclona en ese marc0 que tanto le con- 
plene. 
El modo mkmo con que se presenta en 

un rs taurante  es dlgno de admlracih: 
nada que sea Ilamatlvo, nada que recuerde 
tampoco una modestla exagerada: el an-  
dar es senclllo. suelto y tranqullo: el alre 
es muy llgeramente arrogante para atraer 
la atencl6n. lo c u a ~  conviene ‘ m b  para el 
fln que se perslgue que u n a  modales rul- 
dosos 

Un slmple visistaeo sobre hs mesas m b  
elegantes de uno de esas restaurantm de 
moda basta m r a  lndlcarnos con certidum- 
bre que n l n b a  prenda hay m b  IndfG- 
da para esta clrcunstancla aue un vestldo 
de tarde. estampado. 
Los crespones de Chlna Uevan &ampa- 

dos multlcoloreu. los tafetanes prefleren las 
tonalldades de camafeo y 10s “surahs” vul- 
garmente llamados “tejldos de cordata.’, 
que conocen la gran boga en estos momen- 
toS. son dellclosos con lunares muy flnos. 

Una “toilette” que conviene admlrable- 
mente para cenar en el restaurante de 
moda es el vestido de tafet4n negro acom- 
m a d o  de un sombrerito negro. thrnblen 
de tafetAn. 

Otro atavfo no menos agradable es el sl- 
gulente: vestldo de crespbn negro real- 
a d o  dellclosammte con un c l n t u h  de 
cuero verde-jade o rojo apagado: sombn- 
rib, como el que precede. 

Tamblb  resultan exquisltos para estos 
fines la “tallleurs” de tejrdo-corbata de 
grueso cresp6n o de t a f e t h  de ektilo 
"smoking': Suelen ir acompafiados las m b  
de Ias veces de un sombrero bastante gran- 
de de panam&, estllo “chapeller”. 

Qozan a b  de clerta boga e m  ”smo- 
Idnss” que ya conocen nuestras lectoras. y 
w e  sc C C r c x ? ~ ? .  t .2  una fn lda  n e m  y de 

FAJAS  MODELA ADORES ma chaque6 blsnca, 
si blen tlenen clerto 
aspecto, que dlremos 
‘.del abo pasado”. que 
no suele gustar a las 
.mujeres verda d e  r a- 
mente elegantes. 

Las cenas en 10s 
restaurantes campes- 
Crcs de 10s alrededo- 
?es de la capital In- 
x d u c e n  clertas va- 
rlsclones en el pro- 
grama. 

No ea dudoso que 
:as “to1 1 e t t e s“ que 
acaban de ser deacrl- 
:a6 esth en su lugar 
e n  esos restaurantes, 
?em se admlten p 
hmta se aconsejan 
c 1 e rtaa modlilcsclo- 
nes. 

Asf, por ejemplo. se 
xcomlenda muy par 
:Icularmente para es- 
:os cBsas el vestldo- 
isstre de color blan- 
co. a condlcl6n de 
que se le d6 un sell0 
.evemente “no c t u  r 
:io”. La cosa es muy 
facll: basts con Ile- 
:’ar con ese “tailleur” 
‘::\a blusa obscura p 

un sombrero de la mlsma tonalldad que la 
h l U s S .  

Finalmente, sl refresca la temperatura. 
nada m b  elegante para completar el con- 
Junto mejor culdado que un abrlgo blanc0 
de forma ”tres-cuvtos”. 

Antes de concluir, creemos de inter& no 
omltlr un detalle: no hay que lr a Cenar 
a uno de esos restnuranks de verano sln 
sombrero: no seria de buen tono. Tampoco 
aconsejamas ue se retlre el sombrero de 
la cabeza bajo el pretext0 de que hace 
mucho calor. 

Otros conselos que nos perdons&, por 
que hay que dedrlo todo: no hat. que Ile- 
var nunca un vestldo con demaslados bor- 
dados. con lentejuelas vlstosas o con ex- 
ceso de flores. Aqul nos detendremos. por 
que no saspechamos de vuestro buen gusto. 

Pol3 LAS ORANDES CASAS DE MODA 

Cuando se lleva cintur61-1, es ancho. Im- 
portante y ajusta la cintura. Algsnos tal- 
lleurs de tarde tlenen el talle marcado por 
la chaqueta Mucho se ha adrn!rado un tal- 

! 

- 
lleur de Rochas: la falda 
ea de crepe negro, plisada 
en acorde6n. muy corta y 
pmplia. La chaqueta de fa- 
Ila Jaspeada de confettl 
multlcolores, se detlene en 
el talle en un ancho cin- 
turbn. Las grandes mangas 
contrlbuyen al efecto de 
talle fino. 

Un traje de Mdnbocher. 
en marrocain azul. parece 
un dos-plezss. La chaqueta 
es bordeada de ruchas. Un 
poco de bordado lngl6s se 
dlvisa en el m o t e  J tam- 
bl6n en los codos, donde se 
detlenen las mangas. La 
amplltud de la falda est6 
dlspuesta adelante. 

Mientras 10s t d l e u r s  de 
coite sever0 no t e m e n a  
las blusas de colores a me- 
nudo vivos o a 10s chale- 
cos de plqu6 blanw las 
blusas de los tallleu~s de 
tarde son de encantadoras 
y dellcadss mrpresas. - 46 - 
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mlnuclones de un punto de ma- 
nera que queden 114 pintos en 
total. 

El b r d e  del delantero se tra- 
b 4 a  en linea recta s lmulthea-  
mente en el bo& del costado 
se hace 10 veces un aumento de 
una malls a tres corrldas de ln- 
tervalo. 

A 27 centimetros de altum for- 
mar el hueco de manga cerrando 
una vez 6 p u n k ,  una vez 4 
puntos, 5 veces 3 puntos y 5 ve- 
ces I pupto. 
A 39 centimetros de alturn se 

forma el escote. cerrando una 
v a  12 puntos, una vez 6 puntos, 
7 veces 2 puntos y 9 veces 1 pun- 
to. 
puntos de 5 en 5. 

Sesgar el hombro cerrando 10s 

Hacer el otm delantem en la 
mlsms forms. 

Emalda. - Se emDleza w r  su 6 bnja urdlendo-190 riuntos, 
que se tejen con palillos finos en 
D u n t o  de borl6n Dor 7 centime- 
ires en segulda empezar el cuer- 
PO kjlendo a crochet. haclendo 
22 dlsminuclones de un punto en 
la primera corrlda de modo que 
queden 168 puntos’ en total. 

Hacer en 10s costadw 10s mls- 

M I  T E J I D O  
BLVSA Azm. CON puN1?Tos mos aumentos que en el delan- 

En Iw h u e m  de manga que se 
hacen a la mlsma alturn aue en 

BLANCOS tero. 

Esta encantadora bluslta se te- 
j e  a1 crochet con hflo merceri- 10s delanteros, se clerran Yveces 
zado. mu1 marlno. Se lleva con 3 puntos, 4 veces 2 puntos y 1 
un clntuxin de rafla. de color Dunto a cada lado. hasta oue 
vivo. 

Las explicaclones son a m  ta- 
ua 42 (largo, 6 cen&etros;  
torno de busto 92 centimetros). 
Para tnllas mds grandes o m&s 
pequeiias, aiiadir o aumentar 14 
puntos en la  espalda y 8 puntos 
en cada delantero. 

Puntos empleados. - Punt0 de 
borl6n. - dos puntos’ al dere- 
cho, dos puntos al rev&, tejldos 
a pfdlllo: punto entem a cm- 
chet. 

Tejer todca loa puntos b a n -  
do las dos hebras en lugar de una 
cola de 10s puntas de  la  corrida 
anterlor. 

Para hscer 10s puntitos, que 
se tejen al mlsmo tlempo que el 
:ondo. se pasa el hllo por el re- 
v6s del tejldo. sln cortarlo por 
n h g h  motlvo. 
Cada nueve puntw ae harA un 

punto blanco, *do doa vuel- 
tas en el mlsmo slt.10. de manera 
que no aumente el telldo. 
Lns c o d d a s  con puntos se ha- 

cen cada dos corridas. de mane- 
r a  que los puntos queden alter- 
nados como se ve en el detalle 
que damos tamblkn en est3 pg- ma. 

queden 9610 154 puxitas. 
Una \.ez aue 10s IhGecos de  

m a w a  tengai 16 centimetros de 
altura, se sesgan los h o r n h  
en la mlsma forma que en 10s de- 
lanterns Las puntos restantes 
se dejan para el escote. 

Manga.  - Se empleza por su 
parte baja haclendo una cade- 
neta de 120 puntos, sobre la que 
se tejen 10 corrldas en linea mc- 
ta, luego se tejen 18 corrldas ha- 
clendo un aumento a cada lado. 
cada 2 corrldas. 

Formar el rebaje de  maw, 
oerrando en cada lado 1 v a  10 
puntas, 1 vez 4 puntos. 4 r e m  3 
puntos p 1 punto en  cada co- 
rdda  durante 21 corrldas. 

La manga estA termlnada: se 
teje la otra e n  la misma forma. 

Cuello. - Sobre una cadeneta 
de 170 Se t e l a  17 C O d -  
das de- puntos enkros  a cro- 
chet, en linea recta. 

Estlrar el borde Dlanchado Dor 
el reves con un llchzo humedo. 

Bordear la parte baja de las 
mangas. bordes del delankro y 
cuello de tres corrldas de medlos 
puntos a crochet. empleando hllo 
azul. 

Delantero. - Urdlr 122 puntos En el delantero derecho se 
y tejerlos con palillw flnos en forman 5 presillas a crochet se 
punto de brl6n. por 7 centl- colocan 10s botones en el lzquier- 
metros: empezar en segulda el do de modo que enfrenten con 
telldo a crochet, haclendo 8 dls- IPS prcdllas. 

c6mo ha 

meiorado 

su cutis 

- desde 

que usa 

la 

t t  S i g a  Ud. s o  e j e m p l o .  

J 

sc remifc rontrn r p r m u ~ l w .  .ilcnribn ripidn 

Eduardo Gcimez Reyes. 
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6 - rnstrdrto E?: safer 
rerde s;race. adornado dt 

tnanoas 1: cintura 
i - O f r o  sentador 

sa sunl'e. completado p~ 
una capita del m r m o  
n~n:er2al. ndortio d e  n i d ~  

noma llein este seierr 

71IdO de UbejaS E7: I C s  

tTL7lCCltO de tU/fCtUS TO- 

ra v car urn- occ- 
c r an cortan'o 

1.- Traje de noria e? 
crepe satdn blanc0 mar- 
fir. Colte princesa a W -  
tado por pinzas 4 la C I n -  
tura. ~a f d d 4  ensancha 
da abnfo se proloma ha 
cia atrcis en Una gmll 

2 -De code mug nuc- 
210 es este cectido d c  no- 
Ita en crepe saten bran- 
co d e  un leoe linte a x -  
lado La falda ensancha- 
d a d o  bnio 14s r o d i l l ~ s  S E  
prolnnpa en una cola d e  
inis7nn matend del trajr 
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Buenos conseios para el jardin 

UTIL.TZ:~CION DE LAS RAMAS h m I i - r A s .  
- E! me.ior modo de utilizar :n nindcrn 
niucr!:. y !os brczos coni0 nbono. coi?s!ste 
e:i !inc-rlos iriturnr de In mnnern md; e m -  
n6mic.t g estendcrlos en cnpns poco C s p e -  
sac en Ins prosinridades de los edificios de 
In hncienda. 

Pi :ales lugares hnv una grnn rirculn- 
cion de vehiculos Y rhlmales. oue Du!vc- 
rhnn rsns materia: en fornia qyie 1;s hn- 
ccn nins np!ns pnra Inipregnarsr de :as 
llurias. de Ins degecciones g de 10s liquidon 
fertilizsntes dc toda c.lnse. de 10s que !a 
mayor uarte sp Perderian sin la prcsenrin 
de 'mn!erlns destlnndas a absorbcrhs. 

El deposit0 de brezas y leRa muerta se 
efec th  n la cntrnda del invierno. Sc re- 
coge en primavern. yn sea para Ilevnr e' 
abono dlrectamentc a los campas. si est6 
lo suficientcniente molldo g rlco. ya pnrs 
hacrrlo mds perfecto sometifndo!o directn- 
mente a la accion de Ins degecciones del 
manado en Ins corraiizqs. o blcn pnra nirz- 
e!ar con 10s montones de cstIErcol adicio- 
nadcs dc materias provenicntes de Ins le- 
trlnas. 

.%BONO PARA ARBOLES FXUTALES. - 
El snllinero proporcionn un nbono esre- 
'e.nte: 10s cxcrementas de 10s nnimnles en- 
rorrados en el. Ese estiercol se extendcrd 
sobre el suelo. v SI se juzgara qiic no es 
e n  cnntldnd suficiente. se espnrclrd sobre 
61. aI,vo!eo. nitrato de soda en D O ~ V O  11 ks. 
por wen) .  o el abono slqlente. arrojndo 
tamblln a! vo!eo. 3.5 kq. de superfosfaro 
y 1 ke. de cloruro de potaslo por area. Eqte 
nbono se emD!ear& antes dc empemr Ins In- 
bores de Invierno. pnrn que quede entcrra- 
do terminadas  est?^. En nrimavern. se cm- 
u!eari !n cs:ercoladura espnrclendo 2 ke. 
de n!tm!o de sosa por brei. Este ?.e dcinr.i 
sobre el suelo sin enterrarlo. 

LOS R1EGOS.-He aaui aleunos orincl- 
pios que deben seguirst; p a n  afectuar 10s 
riesos en apricultura: 1.0 - KO inundar 
38718s la tlerra. sino sostenerln tan solo 
hiimeda. 2.0 - No golpenr la tlerra con 
el aqua. porque esto scria causa de que se 
ppoduiera castrn. 3.0 - No mojar Jnmds e! 
corazdn de Ins  plantas, sobre todo en Ins 
do!iradss. porque se las exTone a que Ias 
queme el sol. 4.0 - Cuando Ins noches seal? 
frias. riegucse por la mafinna. 5.0 - En 
rerano. cuando 10s dins son calurosas. rle- 
guese por In tarde. a1 atardecer 6.0 - Si 
In tierra tlene predisposlcion a formar cos- 
tra y a pegarse. se recubrfrlin Ias sfembras 
extendiendo sobre ellas una capn de uno o 
dos dxlas de espesor de aserrin o de mus- 
go triturado. Xingunn planta de huertn. 
except0 el fresal. gustn del riepo a todo 
sol. Los semllleras deben ser regzdos li- 
geramente repartiendo el ngua en forma 
de llui?a median@ una regndera ndwiin- 
da. 

CA. - T6mense 4 gr. de va1ni:la. 4.5 de 
clzvo de especla. dc corlnndro. de cochl- 
nllla. de azafran p de macls. AgrPeueso un 
pcrco de canein. 16 p. de s f p  de aznhar. 
10 Rotas de esencla de limon. de tlnturn 
de iunbaf. de esencla de tomillo y de es- 
pliego. Pongase todo en un reclplente ade- 
cuado con un litro de espiritu de pelltre 
de 55' y dejese en infusion a tempcratu- 
ra elevada durante quince dins. AI cnbo 
de este tiempo pasese por un lienzo. f i l -  
treSe y metase el liquldo e n  frasco que 
cierre hermetlcamcnte. con tap6n esmeri- 
Iado. La prepnraclon asi obtenida se em- 
plea por gotas en niedlo ram de agua. pa- 
ra enjunknrse 13 boca. y es escelente pnra 
tonificar Ins encins y perflunar el aliento. 

PN APERJTIVO ALEX4Y. - Es un npe- 
ritiro alemdn que se hncr mezc:nndo: Vi- 
no tinto., 100 gr . :  nzucar. 35 ,e.: corteza 
de nnrnnlns agrlas. 15 gr. 

AGUA PARA F Z  CUTDAW DE LA BO- 

Se dejn en maceracl6n 
durante u n o s  quince 
.Iins. Pe slrve. mezclando 

*:,a; ;;I; niEz;k 
?.OS LICORES Y VIXOS 
FINDS. - He aaui u n  
procedimiento comodo. 
que da a 10s llcores g a 
lo5 vinos un snbor a nfie- 
lo. mug agndab!e. 

Puezto el liquldo en 
un rec!plente hermeti- 

camente cerrado g Gisi limo. sometase du- 
rante velnticuatro horas n una temperatu- 
ra de 40 graAos poco n i b  o menos. gn sen 
a1 baRo de Mnrin o e n  In cstufn. Dejewle 
lucco cnfriar g rcposar 2 .ymanas g trasie- 
gu&. ev!tnndo nrrastrnr rn  el traslego el 
dcptsito o sedimento que puede hnberse 
formndo en una bo;e!;a de tip0 corriente. 

Para el calentanilrnto es necesnrlo em- 
plenr reclpientes de ridrio mug reslsten- 
tes. como botellns de Ins de champafin o 
sldra g tapados perfertmcnte. para evi- 
tar toda e r d i d a  de su aroma por evapo- 

P 
P 

rncion. 
COSSERPACIOS DE LAS SUELAS DEL 

c . 4 L Z A W .  - Se conSeiTan bien recubrien- 
dcln.; de rez e n  cunndo con un nceite mi- 
neral emeso ronocido con ei noinbrr de 

valvolina. Extendidndolo una rez por se- 
mnna. por ejemplo, con ayuda de un pin- 
cel en la suela del calzado, se aumentn nn- 
tablementc si1 duraclon. 

Por otra parte. este acelte que penetrn 
perfectamente en el cuero. dlsmlnuve PII 
permeabUldad y presen'a un poco loi pies 
de la humedad. Astmismo se pueden suavi- 
zar con el las botas de caza cuando se hnn 
puesto duras por In humedad o por SII 
poco uso. g se llega tambien a suaviznrlns 
por completo si se las suspende en forma 
que reciban el humo que desprenden reta- 
mas verdes que se quemen en un brasero. 

PARA ALWAR DE LOS ARROLFX FRP- 
TALES A LOS CONEJOS. - LOS conejcs. 
a fnltn de c0.m mejor. rwn en invierno !:t 
cortean de 10s drboles. ilegnndo a wces hac- 
tn dcsnudar el pie. lo que acnrrea In mwr-  
t e  del vegetnl. Para alcjarlos. so pueden 
enjabelgar 10s troncos cor. alqui!rin has- 
t n  una altura de 50 a 60 centimetros 0 
bien se rerubren Im tronros con la mez- 
cla slpulentc: 

AsafcMa. 250 gr.: bofilgn de ram. 10 k i -  
lopramos: nrcilln 3 greda. I n  gr.: smart.. 
16 litros. 
El nlor repugnante dr este compuesto 

alriari a Ins rordorrs por hnmbrlento: que 
estbn. 

Piense que cn& comimicnci6n snyn lo rrprescnta n 1-(1. 1 a. 
SII estnblecimicnto, ante In lwsona quc lo rrcibe. 

Chide de sus papelcs co im cuitla de si1 pr(wiitnri6n pcrsonnl. 
k i t e n o s  1- nos scrti grato mo~t ra r l c  10s mlis elegnntcs >- con- 
renirntcs modclos dc Iiojnc. c2nrtns. fnctiirns, foimulnrios, rtc.? etc. 
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,111 5: envian a ]as 1 ~ ~ : o r a s  que ; 
casi;l:i 84-D.. S?.:i;ingo. c i iv lmdo el cupon que n:nrece a; 
111: peso ci:ic-cn:a cent : i~os  c n  est:rmpi!las po: U R  ~ o l o  !no1 
iarse de aos y tin peso. por cnd?. I l lola~ adiciona:. 

212.- Abrl:o de nicd:a es:x%fi p?m cliicn de once .ifios. i' ,nfccci,>::ado eii 
ana a lisras di-gonalcs con :inchns rueltas pespuntadns .Dsmos ins piezns si- 
ruirnta:  un dc!antero conipko.  la mitad de In espald3. dol  piczns para In 
nianga; la mitad del cuello y iin puAo compieto. 

213.- Ternito para chiro c!c nileve afios. co:npocstc d c  
izul marino y blwitn de popc::nn de !dlo. Dainos !ns plezn!: 
iel pantalon. ndelnnre y a t r u  con !:a. piem para 10s ojales y b a t o : ~ ? ~ :  u i l  delaiitero 
de la blusa. In mitad de in espn!d.?; mitad del canesu J mirad del cuello. 

214.- Trajecito de :ana mesciadn para Ilevar en ]as, maAn1:r.~ frescas: va 
kdornado de flecos +e In ywl?.  !?In. D m o s  las piezns sigulentrs: mitnd de la 
talda adelmite y atras. 1n:txl tiel COrPifiO adelante y espalda: :VI bolsillo y LII~P.  
manaa. 

CUPON 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

'inn'ad . . . . . . . . . . . .  C a l ? ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ioinbre 

- 
.. I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  lese0 10s iiroldes N.os. 1 
C P  
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La casa d e  sombreros 

" M  ERIN 0 " 

reruercln a usted que tanto 10s sombreros 
como Ins clochas de pala. adornos J de- 
mas noved3des. son comprados personal- 
mente en Paris J seleccionados de las 

mbs ncredltadns casas de modas. 
No obstante. debido a IBS enormes canti- 
d a d a  compradas, 10s precios son 10s m k  

econimlcos en plaza. 

A MERINO NET0 
Dfstribuldor en la RepBblica. 

JlOSJlTAS 80:. ESQ. S A S  ,XVTONIO. 

U N  V I E J O M A S  A L E G R E  
Q U E  U N A S  C A S T A ~ U E L A !  

...................... 
fon;f:ca e! orRan!smo y da msyo;es Anlmffi. 

i::.i!x!o. como !.IS de ma. V!chy. Cnrlsbaii. erc 

';La NATURALEZA 
hace milagrod 

JIedinntr Ins hiribas del Abate Elamon 
que. r u n t ~ r n l n  10, I'RISCIPIOS P C R O ~  

par.1 alirinr 1od: t~  I.:\ cnlrrmt.dada. 
Si1 !~iilcrmcdad provirne d r  un dcsarrrglo 
cnn1r.L I 2  n ~ t u r . ~ t r n .  I.:, propin njturule- 
xi urrrplnri su nrz;ivi.mo mrdinnte I= 

Ah3te Hamon. 

Pidn informa 

GRATUITOS. 
mencionando 

e s t  e anuncio, 
donde 

su dnico 
dlstribuldor: 

E.METTA.IS 
hGUmNAf 942 ~ A ~ I L L A ~ Q P ?  



PARA LAS ENCIAS 

UBIOS TENTAOORES: 
OURANTETODO EL DIA 
Sur Iahnir . . . tu vcn 
ircrcur . . . adorablcs? 
hfichcl 1,)s cmscrvari asi 
n i h  CI din: p r q u c  cs cl 
Lipir vcrdndcramcncc in- 
Jclchlc. Su mariz favorc- 
ccdor 11 hnri misndorahlr. 
LIS quc pruchan nrros, 
Y U C I \ C I I  a u w  Michcl. 

AdquicrJ cI Michcl Icgirimo: LleGn 
CI nomhrc "hflCHEL" cn cl cstuche. 
I l-ns dcmls son imiracioncsl 

Otros fnmosos roducros Michcl: El 
mir  adhcrcntc cofkctc  c o m p c t o .  Cos. 
meiico para Ins pxrafirs. No caw? 
cscozor. Xo lo afccu la humdad.  

El 
molde 
de 

A 

m UNDO restldo en flna la- 
nllla grls adornada de pllegues 
angmtos en las mangas Y de- 
lanteI-0. 

D ~ O S  las p l u s  slgulentes: 
mltad del vestldo adelante Y 
atras que se cortara doble; mi- 
tad de la pieza de pllegues ade- 
lante t a m b l h  doble: la man- 
ga cdmpleta y la mltxd del cln- 
tur6n. 

Este molde se envia a laS lec- 
toras qve lo sollclten a d?crans, 
casllla 84-D, Santiago. ncompa- 
h n d o  su pedldo de sesenta cen- 
tavos en estampllla~ 

Comunlcamos a las Srtas. 
M. M. H., de Coplapb T. G. 
C., de Rengo y A. R, de Va- 
llenar. que no se !es ha en- 
vlado 10s moldes que sollclta- 
ron a e m  secclon por no ha- 
ber lnciuido las estamplllas 
correspondlentes. 

Les rogamw llenar este re- 
qulslto para remltlrles a vuel- 
ta de correo sus respectlvos 
pedldos. 

1 ciertamente. no se llaman asi. 
NAiVTEOLd I' LUPE V E L E Z  

EN BL'E.VOS AIRES 
IConiinuacidn) I que no son estrellas clnemato- 

graflcas. pero que se le parecen 
mucho a esta mejlcanita, profun- 
damente agradzble que ha puesto 
algo del sol esp&ol entre 18s 
c a l l s  de Kollpaood. que habla 
despreompaazmente y que es 
duefia de una simpatla encanta- 
dora. 

-Me eiicsntaria mucho lr a 1 la tierra de ustecies - nos dl- 

ce-. Tengo una gran 1mpresMn 
de 10s chllenos y qulslera con* 
cerlos de cerca y a todos. S6 que 
son muy slmpatlcos y amnbles. 
Sln embargo lgnoro si podre Sl- 
canzar a Chile. ~ e b ~  cumpllr 
un cornpromiso en Venezuela, 
contraido antes de ml sallda de 
10s Estados Unldos. De W a s  ma- 
neras, encarecldamente, les pldo 
que par Intermedlo de U E C ~ D ,  
snluden a mk admlradores del 
pais de ustedes. 
El tip0 fislco de Lupe Velez 

es muy chlleno. Sus ojos. sus la- 
blos y su rmtro mlsmo es muy 
parecido a Ins mujeres chlle- 
nas. El cronlsta Cree que en Chl- 
le hay muchas Lupes V&z que, 
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Algulen de nosotros lnsinim la 
ldea de retlrarse. Lupe V6la ha 
departldo con n m t r o s  Infatiga- 
blemente. ha estndo nlegre y elo- 
cuente. sin embargo. compren- 
demos'que debe estar fatlgada; 
ha trabajado lntensamente y es 
just0 dejarla descansar. 

No obstante. la cordlal meli- 
canlta, nos plde que apurema, 
otro vaso de whisky y la charla 
cont inh  Dor alrunos mementos. .. 
AI des&h<os, recuerds 8 

Manteola que no  debe olvldarse 
del dlbulo prometldo. -No vOY 
a tener el mismo concept0 de lw 
chilenos SI uated no me lo hace 
-le agrega scnrlente, cs t r tchh-  
doles sus manos. 

iCultura 
n t elec t u a I! 
David Copperfield 

por Charles DICLnU. 
2 tonos) . . . . S 12.- ciu. 

a vuelta aI mundo 
de un novelista 

por v.  Blasco Ibafiez. 
Tres tonos de 10s CUaleS 

s610 ha aparecldo e l  1.0) 
$ 8.- 

lfigenia 
por Tercsa de la Para. 

I solo ro!umen) . . S 12.-. 

El Deseo 
por Hennann Sudennonn. 

$ 5.- 

La Criollita 
por Victor D .  Silua. 

co:;t~naacibn y fln de "a 
Mestlu, Alelo). 

5 1.- 

.os Estados Unidos 
por Pedro F. Vicufia, 

s 10.- 

Dario de Regoyos 
rHtsio?i! de una rebe!&). 

por Rodrigo Soriano, 
S 8- 

Crimen y Casfigo 
por Fcdor Dostoleuvi3, 

s 12.- 

Tres inmensas 
novelas 

por Vlcente'Huidobm y 
Ham AW, 

s 4.- 

En ren:a en Ins casas de 
ramo. en 1 s  Ubrrrlas 
Unlrerso de tcdo el pals 

Y en 

Editorial Zig - Zae 
Cadlla 8+D.--SanUago de 

Chile. 

Se atienden pedldas de p m  
YinclRs y contra m b o l s c  
siempre que sean superim I 

$ 5.- 





do que constltulria un verdadero esfuerzo 
mostrarse dlferentes. No tienen que perisar 
en ser afables porque ni siqulera se dan 
cuenta que lo son. 

Ahora nos hemos adentrado demaslado 
en el habito de la Ndeza. Y pocas cosas 
hay mfts hirlentes que la descortesia. tanto 
para la victlma como para el hechor. A no 
dudarlo. la rudeza de 10s modales es cau- 
sa, en gran parte, de la Infellcldad de nues- 
tra generacion. La vlda no nos ofrece mu- 
cho en estos dias de hoy. No reconowmas 
la lmportancla de prodlgarnos.. especlal- 
mente en las pequefias cosas que son la 
m k  lmportantes. 

iLas pequerias cosas! Y para ciertas 
personas. la corksia es una de las petll;e- 
fias cosas sin lmportnncla. ;&aso  no tiene 
lrportancla ser fellz? Si I \  tiene. entonces 
es lndkpensable ser cortes. "Pero no pue- 
do. no estoy hecho pnra eso". se oye decir 
con frecuencla. LAcaso la  afabllldad llega 
en forma natural a 10s pequerios salvajes 
que todos somos a1 nacer al mundo? En 
absoluto. Los modales se adquleren. Algu- 
nos en forma lnconsrlente. en el hogar en 
el amblente en que vlven SI se lnsiste eh la  
cortesia como se Insiste 'en tener ]as u ~ a s  

I-'"' A RI ADNb 
causar sonrojos a 10s desmnAad0.s y son 
perfectamcnte irnposlbles con sus crL?da: 
a esos no se les puede 1:amnr "corteses". 
El egoism0 no es otra cos3 que malos 

modales. Peslmos modales. Es la peor es- 
pecle de mala educanon.. . o cad la peor. 
porque nada es mLs detestable que mas- 
trarse NdO con 10s lnferlores cuya posl- 
cion les Lmplde resentlrse por ello. Eso es 
imperdonable. El hombre q w  amenaza 0 
insulta a sus superlores. a1 menos tlene 
valor. Y a menudo no se ganarh slno ad- 
mlraclon a fuerza de audacia. Pero qulen 
adopta tales ticticas con sus inferiows .... 
ese no es mas que un brlMn. Y no har6 
mtis que crearse enemlgos. . Todo ello demuestra lo que decia al co- 
menzar. La cortesia es provechosa en ex- 
tremo y su resultado es muy s3perior a1 
tiempo, a la molestla y a1 dominlo sobre 
si mkmo que se gasta. Y la rudeza ten&& 
que desaparecer no por avanoe de la cor- 
k:'-.. sin0 porqhe ser N d O  demwstra es-' 
tupldez. 



Y dqub me dlce ustetl de estns en- 
canbdores veatldos pera IP hermanl- 
ta Que s610 tieni tWs ahoV En prl- 
h e r  termlno. un vestldtto de plume- 
tis blanco de badtn calada; un en- 
cantador vestldito de crepe de China 
m a  pklldo, adornado de pllegws 
planchadw un deltcloso trajecito de 
.pcIo, cuyo canesu eita adornado de 

lieales transversnlea que quednn II- 
gres para formnr el vuelo de lhs hra- 
m. 

A le dencha vemos una sctle en- 
cantadorn ds vestldltas de msa de 
hllo plumctls wepe de a n a  Rdor- 
nndb de recdgldos, bullones h s d w  
a mano: un baterlto. un uar de cal- 
cetlnea tejldos en hflo y'un par-de 
ensgum, que darian envidla n cual- 
pule= de mln coquetonaa lectoras. 





EN CERRANW la noche era! en aauellos 
tlempos en que Fellpe IV regia los destl- 
nos de Espafin - con llcencia del conde- 
duque -, muy arrlesgado el aventurarse 
por las calks cortesanas. Hasta 18s mls- 
mns rondns alguacilescas escnseaban la vl- 
gllancla cuanto les era poslble para aho- 
rrarse de sallr con 10s cascos rotos en 10s 
peligrasos encuentros con malandrlnes v 
follones. que muy prindpalmente parecian 
tener su campo de accldn por los nledaiios 
de Puerta Cerrada, en el barranco de La- 
twpfds I en 10s altlllos del Espin'tu Santo. 

Por este pellgro temeroso las m b  de 
las reunlones caseras daba& por terml- 
nadas con las postreros resplandores d? 
Febo. 

Reaibase devotamente el rosarlo no so- 
lamente por pladasa costumbre, s k o  tam- 
blen por v b  preservatlva. a fln de que 
la Madre de Mos velase por la segurl- 
dad de cada hijo de vecino en el desam- 
paro de l a  calle. y desfilaba hacia su ca- 
sa cada cual.. 

Per0 no por todo estn. que era muy dlg- 
no de tomarse en cuenta. dejo el vlcarlo 
de Santa Maria de acudlr una sola noche. 
luego de la colacion. a cas8 del Hcencla- 
do Cedlllo. su parlente. en donde ordi- 
narfamente transcurria la velnda con mu- 
cha paz y agrado hasta la hora dklma.  

Peru el buen clPrfgo. que sabia muy blen 
del ple que cojeaba la gallofa matrltense 
y que en 10s &os ya lejanos de sii mo- 
cedad fue soldado en Flandes bajo las 
banderas del temible duque de Alba, Ile- 
vaba balo el manteo una recla etlzona-. 
que manejada por su nervuda mano blen 
podia remedar con mucha certeza I u s  ra- 
yos de Jupiter. 

Fuera de esta prudentislma prevlsldn. 
hu merced era un ejemplar mlnlstro del 
Sefior. blen que tenia en cuenta que no 
con todo el mundo aprovechaba por Igual 
la  palabra del Fspirltu Santo. y su mer- 
ced fuC aquel clerlgo de qulen se cuenta 
que atacado en la calle por un bravonel 
de h c i o  que se pens6 que todo el campo 
estaba sembrado de nor de malva. como 
reclblera la manotada en un cnrrlllo. luego 
pus0 el otro para cumplir con el precep- 
to evangdlco. y asi de que el osado re- 
pltio a su gusto la ofensa, dljo el O h -  
dido: 

-Blen, hijo mio. Ya ves que sln pro- 
testar te he sufrldo como sacerdote: ah0- 
r a  voy a responderk como hombre. - 

y arrojando el manteo lejos de si. Pro- 
pin6 J valenMn la mas formidable Pa- 
llza que pudiera dar un arrlero loco a m 
burro lerdo.. . 

Aquella nwhe estaba consternada la Vi- 
lla y el tema de Was las conversaclo- 
n& no era otro que lamentarse de la fal- 
ta de corchetes y abundancla de criml- 
nales, pues que en menos de dos semanas. 
solamente en el espaclo que medla entrs 
la Puerta de Sol y la Plateria. habians- 
hecho m h  de clento quince muertes. sin 
que hublera forma de dar con 10s asesi- 
nos 

Favorecia mucho para tan grnnde le- 
nldad lo crudo de la estacl6n. pues llovia 
a clntaros. y no d l j tase  slnb que las 
ventkcas de la tierra habian enconado 
empefio par hacerse vecinas de Madrid. 

-Padre - preguntaba la licendada. lle- 
na de Bsombro a1 ver entrar a1 clerlgo tan 
confiado y alegre como si fuesen las doce 
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del dia -. ?,Peru es poslble que haya te- 
nido valor para p u a r  ese Pretil de 10s 
Consejos? 

-Ya Sabe su merced; m! sefiora dolia 
Bemarda. que tengo un amlgo muy fie1 
que en cerrando la noche me acompaiia 
a todas partes. 
Y a1 mlsmo tlempo entregaba a1 pale 

que le recogia la canal y el manteo el tal 
amlgo. que no era otro que una espada de 
tan reclos gavllanes Y tan bien templada 
hoja que alia se iba con aquella famosa 
del castellano Mudarra. de que nos ha- 
bla el romance.. . 
EL eco sonoro de dlez campanadas Ile- 

go grave hasta la estancla. 
Levantcise don Juan Manuel del ampllo 

frallero que ocupaba su magra persona y 
dljo: 

-iBasta ya de parllta por esta noche 
y vayimonos a esperar el a!h% SI Dlos 
qulere! 

Luego de d m d l r s e  de la3 parlentes. 
echo escaleras nbajo. y en segulda dlo 
1 1  calle. 

En el mismo pastigo tom6 13 linternilla 
do manas del pale. y dandole 8 besnr la 
dlestra comenzo a sublr 1% cupstz de San- 
t Maria. que tamblen la dicen del Ca- 
marin de la Vtrgen. 

Slempre que pasaba por aque: l u ~ a r  re- 
7ata un ssdrenuestro por el alma de don 
Juan de Escobedo. secretarlo que fue de don 
Juan de Austrla. que a manos traldoras y 
mercenarias fenecl6 en aquel mismo lugar. 

N o  habia llegado junto a la casa de 
Eboll. cuando sm decirle ajnlto alli!, vi6 
que ibansele enclma dos sombras ... 

RBoldamente arrollbe el manteo a1 sl- 
nlesfro b r a .  y en la diestra mano co- 
men76 a fiilmlnar la espada rayos de 
muerte. P era con tanta sewridad que. 
aunque <on otras tan blen esgrlmldas co- 
mo ella tenia que drselas. pronto tro- 
pen5 en blando y se entr6 came adentru 
como por una pella de mantma. 

Una voz angustiosa y pa sin allento cla- 
mc. mientras un cuerpo se desplomaba en 
tlerra. 

-iConfesi6n!. . . 
La otrs sombra busc6 su salvacl6n en la 

hfida. 
Don Juan Manuel llegbe a1 caido, apro- 

xlmo 1s liiz dc la llnterna a1 rostro y vl6 
que estaba morlbundo. 

No habia ya tlempo para el descargo 
de la conciencla de nquel hombre, como 
pldlera porque estaba sin habla. 

El eipedltlvo sacerdote as16 1? espada 
por bajo de 10s gavllanes. y ponlcndole la 
cruz sobre 10s amoratados labios. excla- 
mo: 

-iBesa! Plensa con le que entre las 
aspas de una cruz murid el Redentor del 
mundo v tus culpas te s e d n  perdonadas 

Aquellbs Iablos. ya cardenos como dos 
hojas de Ilrlo movleronse tratando de sem- 
brar un beso que apenas sl Ilegb a flOre- 
cer sobre la ensefia crfstlana. y las 010s 
de aquel menguado se cerraron en la tle- 
rra para abrlrse en la Etemldrd. 

Conocl6 don Juan Manuel que en q u e 1  
slMo no podia hacer ya nada m b  que 
comprometerse: Ilmpl6 la espada tlnta en 
sangre en la capa del dlfunto. y muy 
contrarlado ret l rbe a su casa. donde es- 
tuvo en penitencia hasta el dia .... per0 
a la noche slguiente tom6 n llevar la es- 
pada.. . DIEGO SAN JOSE. 
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Dolor de 
Cintura 

;Cuinn(as veee?~ os- 
kd habri nlrlbddo 
N dolor de chlnrs 
a1 ununclo!  
Pa0 la persbtsn- 

cla d d  dolor le de- 
mnatra rm mor.  

Esm dolom. mrdm 
mu veea J pnnnn- 
la 01- pneden scr 
nna advertmela de 
la M ~ U ~ ~ G Z Z I  qne re- 
vela nn m d  upu 
de afee tu  sainmen- 
te sn salnd. 
SI sm rlfiona fa- 

Ihn en sn d l o n  de 
pnrlllcm la sanm J 
m(ed perrmineee In- 
dilerente. snIrM dn 
neealdd.  

iPor quC a e g n l r  
padcciendo.  SI l u  
W d b i r u  De Wltt le 
proporclonrr9n 6- 
pldo alI~Io9 L.s Fii- 
do- De Wltt a t i n  
prepuadu npeelal- 
mente para que ha- 
r m  I l e g a r  so ln- 
flucnek benCflcs a 
los rlones. atlmu- 

Iindoloa. Emplcc sln tardanu on medlca- 
mento que ha d d o  sns pruebm en tatxi 
porta del mundo J ati rapnldcsdo pool 
cas1 elncnentn sfmu de Cxllo. Aproreehe Ia 
espcrlenek de mnchos pacimtcs qne Y fe- 
Ilcilan de hnber (omado Ias Pildoras De WllI 
para 10s Rltiona y h VejlEa 

Pildoras DE W I n  
para 

10s Riiiones y la V.ejig3. 
(M- RegMrada). 

Fxknula: A base de eXtraCtDLl medlcLnales de 
Pichi. BuchU. hebro y Uva Urd como d l d -  
Ucos y Azul de Metfleno como deslnfeclante. 
Recornendadma en cued de R.mumtiwo. CU- 
tlca. Dolor de Clntws, Lnmbyp. C l s t I ~ k  De 
bllldd de h V e j h  Mo1atl.s de loa Rldona 

J todu l u  enlermedada de 10s Rffiona 
J h vej1m. 

k l m :  Fruco CMCO (40 p i l d o ~ ) .  S 8.- 
Fruco gr8nd.z (100 pildoms), S 15.- 
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UW NO, LL PANTANC~ 
Y I A N I N ~ A  ccc: 
LA GRECI.4 ANTIGUA E?cTIENDE HASTA HOY SUS EXSFSAX- 

ZAS EN E S T A  MAGNIFICA Y SIMBOLICA LEXENDA 

!a-deiadencia griega. 
Vaqaba el ntfio por las soleda- 

des del bospue aledafio a su c a s .  
Iba despacio. dendo para todos 
Indos. con esa curlasidad Y mo- 
vllldad caracteristlca del ento- 
!nologo que dlriase hay en cada 
nifio. ~e rnaravillaban. atrayen- 
dale las m a r i m .  10s momnes,  
]as iibeiulas. esa araiia-le& que 
gusta de balancearse desde la 
sutilwa del hllo que pende de 
su red: tambien admlraba la ve- 
getacion, exuberante. de un 
verde prlmaveral que hacia de 
fondo. como para hacer resaltar 
mas la multlcolora floraclon de 
las campanillas sllvestres del co- 
lor. gualda. en todos 10s tonW. 
de esas flores de 10s arbustos 
que nacen esponhineos. Todos lo 
que vuela. tcdo lo que vlve.. . 
!& un claro del bosque advlr- 

tlo el nlfio la verdlnegra super- 
fvle  del pantano. Del pantano 
dormldo. que tenia la  aparlen- 
cia de un Inmenso pozo olea- 
plnoso. de reflejos tornasdes: de 
su fondo. en el cual habia mar, 
como en clertas conclencias. Ile- 
eaba a la superficle y emana- 
ba un tenue vapor blanco que 
se diluia en la6atmbsfem. 

Acercandose. contemplaba el 
nhio aquel plano 1i.m Liquldo. 
que no era turbado nl por el 
miis Ilgero celiro: el bochorno 
callainow de la hora lo lmpe- 
din' 10s pijaros no se ecercaban 

mo turblo. el cual, como si d 
movlmlento hublera sido d e  
adentro a fuera, de sus orlllas 
saltaron. lnswpechados. todos 
10s batraclos d e - l a  especle. lo8 
arAcnIdos. las sabandljas. 10s 
mlles de lnsectos 7 de reptiles 
que dormian a In sombra del 
pintano su suefio de ahltc6. En- 
t re  ellas una vibora de agua. 
aplastada la cabeza. como la ce- 
r a t a  de Eglpto. la que, cautelo- 
samente. sln que la advlrtlera d 
ndolescente. fue dealkindose en 
busca de su pie, hasta colocar- 
se en aquella parte donde Aqul- 
les era vulnerable: alli clay6 el 
lnclsivo venenmo el rep til... 

Se oy6 un grlto. 
Eco, la bells nlnfa de la cer- 

can8 roca. devolvl6 aquel lamen- 
to. w a n d a d o .  primero, como un 
estertor agonlco.. . una, dos. dlea 
veces. cada vez m& cerca, ca- 
da v a  m* duke,  con la dul- 
cedumbre de aqudla Bondad 
que. atrnvesando Ics slglos. des- 
de aue la condenara la -10- 
sa Juno a ser la voz de la ro- 
quefia slma, venia presurosa en 
busca del nido agonhnte. 

Bella, con su v s t e  de estalag- 
mlta. se I n c h 6  sobre el yacente 
y ponlendo su mano porosa so- 
bre el txl6n del nlfio. fue absor- 
blendo de esa manera, lentamen- 
te. el veneno slli depositado p o x  
la vibora. Y el nido despert6 y 
fUe otra vez el beUo adolescente 
Irente al nantano .. 

a el. temerosos qulzi de las ema- 
naclones pestllentes. 

Frente a su nauseabunda in- 
movllldad. solo se hallaba aquel 
bello adolescente. envuelta su 
desnudez en el manto malva. 
erieao. c u p  guarda con m c l o -  
sas grecas de color vlolado. ha- 
ria mate la blancurn d e  su tez. 
Mlraba. declmos. atenta. trlste- 
mente la quletud del pantano. 

Hay slempre un vital lmpulso 
que mueve a1 nlfto a poner en 
movlmlento todo lo que ve: el 
guljarro como la rueda. la are- 
na como el agua. todo lo que se 
Inmovllh. todo lo oue se estan- 

-- - - 
Entonces, la nlnfa Em habl6.. 

Dljo: 
-Nldo: Ios pantano- hay que 

evadlrlos o saltarlos. mas no mo- 
verlos. porque en su fondo duer- 
men Ins viboras del mal, ene- 
migas de la juventud. que es 
aodada. y del amor, que .ei con- 
clllacion. Duermen de &a. por- 
que su reino. que es la =he. 
les presta un lapso a1 parecer 
de bondad y de dulzura para que 
calsan a1 pantano 10s conflados. 
Dejad dormh a la  cicnga. 
mlentras el di8 Ilega en que, tal 
como hoy, 10s r a m  del poten- 
te Febo la desecarin Para slem- 

ca bajo la miscara inentlrosa de pre Jam&. . . 
cucllo blancc 

c~._ una bondad que no tlene. Bajo Y el nhio salt6 el OprobIO p 
su m a .  ' l' coroara cse lmperatlvo alarg6 el ple. re- la nInfa se fue a 

CKOCeSa. 
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nldad contra la dlfteria. 
Como muchos indlvlduas es- 

t h  lnmunizados por su propla 
naturaleza contra la difterln y 
no necesltan de medldas protec- 
tor=, es necesario descubrlr, an- 
te todo. In susceptlbllldad lndl- 
vidual para contraer la enferme- 
dad. Esto se hace medlante el 
esamen &chlckr. 

El doctor Bela Schick, de Nue- 
va York, famoso hoy dia en la  
pediatria, dcscubrlo en 1913. 
:nlcntras trabalaba en la Unl- 
rersldad de VleEa. que SI se In- 
yectnba una pequefia cantldad 
de toxlna dlftkrlca en la plel de 
un lndivtduo, desarrollBbase una 
Irrltaclon local en aquellas per- 
sonos que necesltaban medidas 
preventlvas. en tanto que 10s In- 
munes por naturaleza no olre- 
cinn tal reaccibn. Este descubrl- 
nilento. conoddo ahoro por 
emamen Schick,, posibl!lza :a 
seporaclon de las personas que 
rcyuieren el tratnmiento yn qrlc 
el1.i. que no lo :iecrsilan 

yaoTcJA A IU NINO 
CONTRA LA DIPKRIA 

AYSQUE la difkrla. con sii al- 
t R  ruota de mortalidad y sus 
eomplicaclones graves que n i rc -  
tan 10s pulmones. 10s riRones o 
el coraz6.1. rue en un tiempo 
verdadero azote de los nlfiat. Ile- 
nando a 13s madres de ansiednd 
y mortales temores: nfortunn- 
damente. ahora ya se la com- 
bate en forma electlva. Sin em- 
bargo, la enfermedad no ha sl- 
do todavia radicada y el pellgm 
de la lnfeccion slgue en ple. Los 
germenes siguen reallzando su 
labor destructora y es derecho 
de todo niRo ser protegldo con- 
tra elloa. La lucha que I 3  cien- 
cia ha entablado contra la dlf- 
terla ha pasfbillzado. con per- 
recta sewridad. la lnmunizaclon 
de los nlfios contra el grave mal. 
AI awrcarse el lnvlerno. cuando 
los nlAos son mirs susceptlbles a 
las enfe-medades. &os de- 
ben ser culdados ~ n r a  evltar con- 
taglos e lmpedlr’que se contral- 
ga el mal. 
En 1880. Loffler. ROUX v Yer- 

sln demostraron que 13 dlfterla 
era causada por un bacterlo y 
por un veneno secretado por un 
germen llamado toxlna dift4rl- 
ca. Descubrlose entonces que a1 
lnyectar esa toxlna a 10s caba- 
110s. la sangre o el serum del anl- 
mal desarrollaban substandas 
que neutralhaban la  toxlna. La 
sangre de 10s caballos tratada en 
esa forma. llbertada de cuallda- 
des lnterferentes. constltuye una 
antitoxina difterlca de gran 
efecto. y .cuando se le lnyecta a 
10s seres humanos atacados del 
mal. ayuda a combatlr los gkr- 
menes de la dlfterla. Aunque es- 
te suer0 ha salvado muchas vk- 
das, no slempre opera la cura- 
clon. S1 transcurre demaslado 
tlempo entre el desarrollo de la 
enfermedad y la absorcl6n del 
suer0 por la sangre. nl slqulera 
mayores cantldades de antlto- 
Xlna causaran elect0 favorable. 
,En consecuencla. 10s bacterlb 

logos tratnron de provocar en el 
&io la reslstencla a la difk- 
rla antes de ser atacados por el 
mal; fortalecer su sangre con el 
suer0 preventlvo y capacltarlos 
para reslstfr un ataque de 10s 
germenes aunque se propagarnn 
en la garganta de 10s pequefios. 
Y 10s bacterloloeas tuvleron exi- 
to, pues hoy d i g  la  clench ofre- 
ce a 10s padres la oportunldad de 
dar a s k  hila completa inmu- 

pot- 

.??c<~ii experimentas. In  ws- 
cr;itibilldad de nlfios v adii::tv. 
s?sii’l el emmen Schick. rev- 
la Ins  slgulentes diferenclu: 

Nldos menores de trea meses. 
151, de susceptlbllldad: c!+? 3 n 
6 meses. 30% de susceptlbildnd: 
de 6 meses a 1 afio. 60rc de sus- 
ceptlbllldad: de 1 a 2 afios. 70; 
de susceptlbllldad: de 3 a 3 aAoc, 
605- de susceptlbllidad: d e  3 
5 anos. 405 de susceptlbihdnd: 
de 5 a 10 arias. 305 de susccpti- 
bllldad; de 10 a 20 aRos. 20% de 
susceptlbllldad J mirs de 20 aA0.i. 
12% de susceptlbl!ldad. 

Esta tabla demuestra que el 
mayor pellgro de lnfecc16n es1.i 
entre las edades de 1 a 5 afios. 
con mayor susceptlbllldad en el 
nlfio de 1 a 3 axios. En con*- 
cuencla. 10s padres que dilntnn 
la Inmunlzaclon contra 13 dli- 
terla en sus nlfios de edad esco- 
lar. corren rlesgo grave e Inx:e- 
cesarlo. La edad m& aproplada 
para la Inmunlzacl6n es de scls 
a nueve meses. 51 el examen 
Schlck es pasltlvo, Inm:dlara- 
mente se lnyecta a1 nldo el sire- 
ro Innunlzador. El suer0 que da 
resultados m k  posltlvos es el 
atoxolde, que no  es mAs que la 
toxlna llberada de sus cuallda- 
des tdxIcas. El doctor 0. Ramon. 
en Francla. produce su doxol- 
des agregando pequefia canti- 
dad de formallna a1 flltrado dr  
un toqolde y mantenfendolo en 
Incubaclon durante un mes. Lo 
llama toxolde eanatoxlnor. Se 
emplea en grandes cantldades 
en F’rancla con resultados posl- 
tlvos. 

El toxolde se adminlstra ge- 
neralmente a nlfios y adultos en 
forma subcuanea en dos dosls 
de qulnce gotas cada una, en 
Intervalas de tres a cuatro se- 
manas. Los nhios menores de un 
axio reclben una lnyecclon con 
la mltad de la  f u e m  lndlcada. 
Tres o cuatm mesea despues de 
haberle apiicado la ultima lnyec- 
cion, se hace un examen por el 
metodo Sc9lck para asegunrse 
s i  el tratamlento ha sldo eflcien- 
te . 
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- 
@@; de acuerdo 10s 
A%@ ‘ hombres res- 

pecto a la esposa ideal? 
Para la gloriosa aventura del matrimonio, 10s hombres 
e s t h  de r r f e c t o  acuerdo en que la esposa ideal debe 
gnzar de uena salud. 
.Y sabe Ud., amable lectora. que )os peores enemigos de 
fa salud son 10s trastomoi del est61hago e intestinos. tales 
cnmo indigestibn, estrcaimiento, dis e sia, biliosidad, 
etc.? MBs del 90% d e  todas Ias enfemega!es son causadas. 
dirccta o indirectamente. por 10s trastomos mencionados. 
.4fnrtunadamente, hay u n  produeto que 10s mEdicoe del 
mundn enter0 recomiendan cen entera confianza paM 
evitar y corregir 10s trastornos del est6mago e intestlnor. 

Ese famoso product0 es la 

LECHE DE MAGNESIA 
DE PHRLIPS 

el antiricido-laxante ideal 

Pero.alcomprar este m-~licaniento,ase- 
gitrescde ue scaelle timo,esdecir,el 
que l l e \ a z  nnnibre &illipe.$bxhace 
10s suhstitutos e imitariona, d n  base 
elentifica. porque eon inoficocee Y has- 
ta pcligrosos! Consulte a su nddico. 

I 

I c r h c  bc \ I ~ b r c s l n  -\l R - 4  base de hidrurldu d r  \Inpn.rln 

I Quiere ganar Siernpre . a !a Loterfa? I 
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MSTORIAS DEL DESTINO Y LA FAMA 

LA AGITADA AND- era un epatlto feo,, que ml- 
lagrusamente se convlrtio en clsne. i,Aca- ---- . -- 
&no comend su carrera mmo un jwen V W A  UE 
aburrldor v terrlblemente lanorante Dnra 
ser. a la p k r e ,  el rey de &os 10s eicrl- 
t o r s  que se dedlcan a e m l b l r  cuentos de 
hadas? Y muchos de sus mas renombra- 
dos cuentos fueron Insplrados en sucesos 
de su propia vlda. 

Naclo en Dlnamarca. en la cludad de 
Odense, e n  1805. Su padre era un zapa- 
tero enfermlzo de velntldos axios; su ma- A 
dre era mucho m b  Jo-;en y 'tan pobres. 
que toda la  famllla vivia en una sola ha- 
bltacldn. Hans Chrlstlan Andersen reclbio 
escasa educacitm, pues, en 1816, despues 
de la  muerte de su padre, el nltio quedo en- 
trenndo'a su uroula suerte. Dejo de Ir a ... _.__--. 
la escuela Y & qiedaba en casa fabrlcan- I 

do trajes &a ,I& titeres de un teatro de 
juguetes que habia construido, y leyendo 
vorabmente todas las comedias que se po- 
dia comegufr. 

Ya de nlno era extremadamente feo. 
per0 su bella voz y su talent0 para lo 
poesla atrajeron considerable atencl6n. 
Cuando sus parientes qulsleron hacer de 
el un sastre, Hans penso que estaba pre- 
parado para algo mejor. Su amblclon au- 
mentd s o n  las eloglos de sus admlrado- 
res, e n  la pequefia cludad natal, donde se 
le conocia por e! cescritor de comedlas,, 
y se march6 a Copenhague, decldido a 
entrar aJ teatro. 
Su primera c o m a  fue devuelta con la 

Nda lndlcacl6n de que 8mostraba una 
falta tan absoluta de educaclon en cada 
paglna, que era absurd0 esperar que e: 
auditorlo la soportara,. 

ES ENVIADO A UN COLEGIO 

Trat6 en segulda de convertlrse en a n -  
t a n k  profeslonal. per0 su aparlencla des- 
ma!iana, su f a l t a  de personalldad y =- 
gurldad d e  si mlsmo. hacianle Imposible 
la carrera teatral. Durante un tlempo su- 
fri6 Innhmeras prlvaclones. Luego. dos 
muslcas de eoncedleron su amlstad y poco 
m i s  tarde eonslguleron que fuera admltl- 
do como alumno en la escuela de danzas 
anexa a1 Teatro Real. El director. Jonas 
Collin, reconoclo las cualidades Inheren- 
tes al muchacho y se transform6 en su 
amlgo, el amlgo m i s  intlmo y mas 'eal. 
Una sollcltud a1 rey le procur6 un curso 
de educaclon en un famaso coleglo, con 
gastos pagados. 

Collin le Impldlo que abandonara el co- 
leglo hasta no contar veintldb aAos. So- 
lia deck Hans Andersen que aquelln &PO- 
ca fue !a m b  sombria y amarga de su 
vlda. q. exlto de sus primems poemas 
lo hlcleron pensar de n u s o  en la Iltera- 
tura. Ademis, jacaso una adlvina no le 
predljo su futuro, gmias  a 10s resfduos 
que restaban en su taza de cafe? Y yo 
convertldo en un joven alto. delgado y 
blen vestldo. dlose a la bbqueda de pa- 
tron- con lngenuo egoismo y con medlos 
que dlvertian y congraclaban a sus victi- 
mas, haclendolas rendirse. 
En una d o n  presenMse ante Justo 

Matias Thule, calecclonador de cuentos po- 
pulares daneses, vestldo rn antlguo y ajus- 
tad0 chaqu4 y con un paduelo alrededor 
del cuello. Entrando a1 estudlo del Inte- 
lectual, redti, varios poemas. se lnclIn6 tea- 
tralmente varias veces y se  retlr6 antes que 
el asombrado m u l e  pudlera proferlr una 
pdabra. 

DESAYUNO INTERRUMPIDO 

En otra ocasi6n Interrump16 el desayn.- 
no de un almlrante retlrado, qhe habia ad- 
qulrfdo fama mmo traductor de S h a h s -  

c ' \  

y a r e .  Abrlendo 'a puerta An tomarse la 
molestla de Ilamar. Hans Andersen asomo 
su alarmante ubeza  a1 comedor e Inme- 
dlatamente comenzo a declr: 

-Usted ha traducldo a Shakespeare y 
tamblen yo sfento estlmaclon por el; no 
obstante, yo soy autor de una tragedla orl- 
glnnl y le ruego que la escuche. 
E' almlrante quedo tan Impredonado. 

que ofrecl6 desayuno a su e x t r d o  visltan- 
te. pidlendole que volvlera a visltar'o. 

Entre tmto,  Hans AnGersen escrlbia y 
escrlbla. El primer volumen de sus poemas 
aparecla en 1830. Mostraban la mhma fIa- 
grante vanldad y egoismo genlal, y e m  le 
Val16 las ironias Ingenlosas de 10s critlcos 
que le amargaron Ja vlda. Tres ados mtis 
tsrde aparedo un segundo vo'umen, y en 
e s h  ocasl6n, el rey le c o n d o  u n a  pe- 
queAa pension para que yudlera vlajar y 
ampliar sus conocimlentos. Y asi fue como 
Hans Andersen comenz6 la prlmera de sus 
largas jiras por Europa. 

DspuCs de este vlaje. las dramas, las 
novelas y 10s llbros de vlaje fluian contl- 
nuamente de su plums. De sus obras de 
vlajero. escritas en estUo f'orldo, hoy nadle 
se preocupa. Obtuvo su verdadero trlunfo 
en 1835. con una novela. El mlsmo aAo pu- 
bile6 la prlmera par te 'de sus lnmortales 
CCuentos de hadas,. La segunda serie fu6 
comenzada en 1838 y la tercera en 1845. 
Aunque no se vendleron mucho en Dlna- 
ma-, 10s crftlcos de o t m  p a l m  colocaron 
a su autor entre 10s grandes narradoms 
del mundo en ese estllo llterarlo 

ENAMORADO DE JENNY LIND 
I 

En 1844, Hans fuC llamado a l a  cortk y 
felicftado: en 1847 se march6 a Londres y 

se transform6 m la celebrldad agasajada 
de la  temporada. El prlnclpe consorte lo  
lnvit6 a su mand6n, Dlckens eiectuo un 
vlaje especlal para conocerlo y le Ilev6 a 
una recepclon en casa de lady Palmerston. 
Cunndo se march6 de Inglaterra, Dlckens, 
el gran novellsta Ingles, le despidlo en e3 
malecon de Ramsgate. 

Por esta fecha, Andenen. siempre ro- 
mhtlco ,  se erramor6 ardlentemente de 
Jenny Llnd. Jenny le envl6 un espejo, ad- 
vlrtfendole crudmente que se mlrara en 
el. Y, por clerto, sus pocos trlunfos amoro- 
SLX se debian a su fealdad. No tenla gran 
atractlvo personal y ademds, tenia clertm 
defectos que mal 8 avenlan con rm tempe- 
ramento romdntlco y su a f h  de con- 
vertlrse en conquistador. Aqul damos una 
prueba: 

I :.. 
PROBAND0 UN VENENO 

Un admirador de Norteamerlcs le e n d 6  
s!gunos envases de mermelada confecclo- 
nada en 6u propla casa. Hans Andersen le 
regal6 wlgunos a una amiga y una semana 
m L  tarde fue a visitarla. 

-LProb6 la mermdada que le envie? - 
le preguntb. 

4 o r  clerto. Deb1 haberle ascrlto, d&n- 
dole l&s gracias. - repuso la  dama. 

-dNo le him mal, la mermelada no  la 
enferm6? 

La dnma ab136 tamaf~os ojas, exclaman- 
do: 

-No. LPor que? 
Repuso el cQebre autor: 
-Pues blen. ternla que la mermelada es- 

tuvlese envenenada y asl. sablendo que es 
usted una mujer mug vallente, decldl en- 
vlar'e una mwstra para que hlclera la  
prueba y saber SI estaba envenenada o no. 

Asplri, slempre a ser un gran dramatur- 
KO o un escrltor de fuste, un escrltor que 
awrda  k m a s  serlos y slgulo escrlblendo 
numerosos dramas. mAs y m i s  novelas. 
desdetiando sus cuentcs de hadas que, si? 
embargo no de16 de tproduclr hasta 1872. 

En aquel atio se hlrlo gravemente al caer 
de la cama y j a m b  volvi6 a recuperar su 
salud. Muri6 en Copenhagw en 1875. 

Cuando cumpll6 setenta aAos le regala- 
ron varlos v o l h e n e s  de sus cuentos de 
hadas. traducldos a quince Idlomas. Escrl- 
b16 tamblen una autoblografia, la egolatra 
*HLFtoria de ml vidar. Interesantisha desde 
todo punto de vlsta. porque la mayoria de 
sus cuentos fantbt lcos  se basaban o eran 
sugerldos por experlenclas de su propla vl- 
da . 

I n g e n l w  y turbulento. su vida est.& pla- 
gada de lnteresantes hechos. incldentes 
que le destacan como uno de 10s hombres 
mAs aventureras y miis audaces de su tle- 
rra. De la humtldad de su cuna consigul6 
elevarse hasta una sltuacl6n preponderan- 
te, a ser mlmado de varlos paises y lo que 
es mejar, trlbuto que pocos escrltores en- 
cuentran. no hay lablo de nldo que no ha- 
ya pronunclado su nombre nl !e haya agra- 
decldo las momentos de belleza y de sue- 
A o s  que pus0 e n  sus almas lnfanttles. 
Este autor tlene el honor de ser el que 

mics glorh ha encontrado en sus obras. 
Y sus llbms. traducldos a todos 10s Idlo- 
ma& han ddo  reedltados lnflnidad de ve- 
ces. Y segulrirn siendo puhllcada~, saldrAn 
esda ye? a la luz nuevas ediclones. pues sus 
cuentos se han Inmortallzado ya y no  hay 
muchachito que no haya vivldo lss aven- 
turas que sus heroes fant&tIcos realizan 
e n  Paginas legendarias de sus ccuen- 
tos de hadas,. 

, 
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GRETA G A R B 0  

(CONTINUACION) 

dlo dc la pared, una ancha chi- 
menea. A su derecha. un aslen- 
to. Un dlvan ancho y bajo, Ile- 
no de almohadones. frente a la 
chlmenea. A la derecha del dl- 
win, una mesa grande. cuadrs- 
da. de azulejas. Algunas mtsl- 
k s  y slllas completiban el mo- 
blllarlo. Pesados cortlnajes d? 
terciopelo rojo cubrian las ven- 
tanas. 

Verjas de hlerro se abrian en 
un ancho arco. 3 la Izqulerda 
de la chlmenea. dando entrada 
al comedor. El lado opuesto del 
comedor ten13 grandes nmta- 
nas que daban a1 patto y a1 Jar- 
din. 

A la  hu lerda  del comedor. un 
cuartlto para el desayuno y cn 
paslllo que conducia a 13 cocl- 
na. D e t m  de &a. el dormit- 
rio y el baiio de 10s slrvlentej 
formaban una de las alas pos- 
teriores del edlflclo. . Det& de la blbllotecs. sa- 
llendo del comedor. otro paslllo 
conducia al dormitorlo prlncl- . pal, cuarto de vestlr y bafio. Es- 
te conjunto formaba la otra a’a 
posterior de la cam y dab3 a1 
patlo y a1 jardin. Estas fuemn 
las habltaclones que Greta ell- 
glo para ella. las cuales estiban 
provistas de muebles de nogal. 
Una ancha cama de matrlmonlo. 
cdocada sobre una e!tvada 
plataforma. ocupsba el centro 
de In pared opuesta a1 patio. 
Habia una meslta a cada lado 
de 13 cabecera del lecho, y ma- 
clms armarlos de nogal llena- 
ban las das paredes laterales. 

Al otm lado de la estancla, 
recayente a1 patlo. habia una 
chlmenea, y junto a .&a un pe- 
quetio dlvPn con una funda de 
cretona. Una wntana a cada 
lado del dlvan, daban vlstas a1 
patlo. Dos sillas. cercanas a ia 
cama, completaban el menaje. 

Esta era la habltaclh en la 
cual la mlsterlosa Greta Garbo 
dormlria durante doce meses dz 
su vida. 

Cuando Qreta a’qu116 ests 
casfta, pldlo a la Agenda Es- 
candlnava de Colocaclones de 
Los Angeles un matrlmonlo sue- 
co para cnldarla. Deseaha un3 
&era oue simlera l)reDarar 
verdadercs‘ platoS sueck. ‘Que- 
ria tambien que el marldo de 
l a  coclnera culdara del cesued 
del jardin. la pIsclna. condujera 
su coche y actuara de cama- 
r m  .....,. 

Un joven matrimonio, Qustaf 
y Slgrld Norln, sollcltamn la 
wlocaclon. Ambos eran natlvos 
de Buecla. %lo hacia unas atios 
que se hallahan en 10s Estados 
Unldos. 

AI prlnclplo. la agencla crey6 
que estos sollcltantes eran de- 
maslado jovenes para afrontar 
tanta responsabllldad. No obs- 
tante. eran tan Intellgentes y 
avlspadcs, que fwron mandadas 
a entrevlstarse con Oreta. 
Su prlmer encuentro con la 

estrella fue en uno de 10.5 gran- 
des escenarlos del estudlo, mlen- 
tras ella estaba actuando en 
una escena de The Single Stand- 
ard. D e a p k  de dlrlglrles al- 
gunas greguntslr en sueco, les 
ofrec16 la colocacl6n. 

Greta lgnbtaba que Qustaf y 
Slgrld nunca habian trabajado 
de crlados. Nadle le dljo que 
eran un par de j6venes aventu- 
r e m ,  41 sln colocacI6n. fssci- 
nados por la Idea de culdar la 
casa de la famosa estrella del 
fum. 

m b *  
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La padres de Qustaf habian 

LA DOMADORA DE I AGUILAS 1 sldo actores teatrales desde que 
e1 tenia us0 de razon. SIn duda, 
Greta se hublera sorprendldo a1 
saber que su choler era hljo del (Contfnuacionl. 
famoso nadador Sern: :tord. 
Oustaf fue  educado er. dscue- 

las partlculares de Estocolmo. 
De vez en cuando, el y sus das 
hermanitas acompatiaban a sus 
padres en algunas de sus tour- 
rides por Inglaterra o Alemanla. 
Per0 cas1 slempre 10s dejaban 
en la escuela. 

A 10s qulnce arlas, Qustaf per- 
suadlo a sus p d r w  de que le 
Permltleran lngresar en la Real 
Escuela Dramntlcn de Estocol- 
mo. Dlcha famosa escuela tenia 
dos departamentos. Uno para 
10s dlscipulos que habian sldo 
examlnados por la junta, don- 
de se Ies dab3 educaclon por 
.cuentaj del- W t d o .  Est3 fud IC 
escuela a la que aslstld Greta. 
En el otro departamento obte- 
nian lnstrucclcn 10s dlscipulos 
m L  jovenes que pagaban su en- 
seBanaa. Gustaf Ingreso en este 
depar:amento de a umnos lnex- 
pertos. Poco despub de su In- 
greso. sus padres perdleron cas1 
todo su capital por haberlo In- 
vertldo en negoclcs qut fraca- 
saron durante la guerra. 
Su padre le entrego. de lo po- 

co que habia podldo salvar. 
selscientos kroner. Oustaf esta- 
ba obseslonado por 10s relatoa 
que sus padres le hlcleran sobre 
Ics Estados Unldos. cada vez que 
volvian de uno de 10s dlversor 
vlajes que alla hlcltron. Gustaf 
tcmo 10s selsclentos kroner y 
partlo para Nuevi York. 
Su mayor amblclon era poder 

trabajar en el teatro. pero con- 
t iba con pocas probabllldader 
para ello este jovencito que es- 
casimente conocia unaS pala- 
bras de Ingles. Trabajo en toda 
Clare d a  ocupaclones para po- 
derse ganar el sustento. Despues 
decldlo que qulzfis podrla entrar 
a trabajar en el cfne cya que en 
aquel tlempo todavia no exis- 
tian las peliculas sonoras). SI 
pudlera tan so10 llegar a Ho- 
~lywood Trabajosamente pudo 
lograr atravesar 10s Estados 
Unldos y llegar a la cludad cl- 
nematogr;Bflca. 

Como otros muchos que ie an- 
tecedleron. Qustaf encontr6 dl- 
ffcllislmo llevnr a c a b  sus as- 
plraclcnes pero a1 enterarse de 
que Maurlh Stlller se encontraba 
en Hol!ywood. creyo que, a1 fin, 
la suerte le sonreia. 

Qustaf habIa trabalado en 

Y 10s lablos de’Ruy rozBronle 
la nuca en la tentativa osada 
del prinier beso. Per0 de afue- 
ra llamaron apresuradamente. 

Corrleron ambos hacla 10s bas- 
tldores. Helda entro entre rejas, 
ametrallada por 10s aplausos ire- 
netlcos de todas las noches. Y 
Ruy. a1 ver la sunlslon de las 
aguilas ante 10s chasquldos del 
lfitlgo, slntlose envanecldo, sin- 
tlose el m.h extraordlnarlo do- 
mador que hasta hoy se exhl- 
blera en los musk-halls del 
mundo. 

Ruy T+I pudo dormir aquella 
noche. R crlado le entreg6 un 
paquete que un mandadero del 
Palace Hotel acababR de h e r .  

Rasg6 el sobre y a th i to .  le- 
yo In carta. Decla asl: 

“Todo puedo p e r d o m  a un 
hombre, menos el lnsulto de una 
chacota. El collar que me ofre- 
cio despues de lnnta redame; 
es una grosera falslflcaclon. De- 
be haber cadado. en la sucur- 
sal de Kepta. en Usboa, no m6s 
de trelnta esxdos. Adl6.s para 
riempre de.. . - Helda”. 

Ruy de16 de pensar. de dor= 
mlr y de comer durante cuaren: 
ta y ocho horas Y hublera tam- 
b l h  dejado de resplrar. SI fuese 
poslble la asflxia por olvido. 

Aquella apatia le fue fatal. 
Cuando desperto y qulsd reac- 
clonar. ya era tarde. Helda ha- 
bin abandonadd el clrco. roto el 
contrato, pagad6 la multa y par- 
tido con rumbo desconocldo. 
acompafiada de las agullas y de 
Boris, su secretarlo. 

Atontado. temiendo enloque- 
cer, telegrafI6 a Park tlirlglen- 
dose a amlgos para buscar a 10s 
joyeros. Per0 estos probaron f i -  
cllmente que el collar habla sa- 
lido perfecto de sus talleres. 

Sametldse a una lnvestlgacl6n 
a los detectives. Su honestldad 
estaba a prueba de todas las ten- 
taclones y fuera de todas 18J 
sospechas. Dlrlgiose entonces a 
Jacobo Bensabv. el oerlto oue 
vrriflcb la joya a su’llegada a 
L.stoa. 

-&o cabe la menor duda - 
e firm6 el judlo-. a t e  collar es 

una grosera Imltaclon. 
-Per0 tu me aarantlzaste su 

varlas peliculas de Sillier en valor cuando aqui te lo traje la 
Suacla. Estaba aeguro de que el Semana pasada. 
gran dlrector le ocwarla en 4 3 r a n t l c C  m e  aqU8 era 

--h ese caw exlsten dos co- 
Ilares. 

-Absolutamente. 
Era cas0 para turbar el cere- 

bro m L  s6lldo. Y Ruy tuvo sed 
de verdad. Aquel mlsterlo le nn- 
gustlaba. Contratd el m k  hlbll 
agentc de lnvestlgaclones y co- 
mi6 por todo Lisboa. Fueron al 
hotel y sobornaron a 10s crlados. 
Por ellos sup0 que el dla de la 
cnrta. Helda fue vlsltada por el 
brasllerlo. el poeta y el secreta- 
rl0. Era preclso creer que se hu- 
biese producldo un escamoteo, 
camblo del collar verdadero por 
el falso en 10s mlsmos aposentos 
de la artlsta. El objetivo spare- 
cia claro. El objetlvo era el r o b .  
Cuarenta mll llbras pueden me- 
tamorfosear en ladron al hom- 
bre m8s honrado. 

Pero este canvenclmlento du- 
r6 poco. Una mafiana. Ruy en- 
contrd entre su correspondencln 
una encomlenda uostal de valor 
declarado. AbrMia, y ante sus 
ojos pasmadas surgid el otro co- 
llar. iel autentlcol Nlnguna cx- 
pllcacl6n lo acompafiaba. Corrld 
a la joyeria del fudlo. Este lo 
examln6, anallz6 las perlas, las 
mordl6. 

-We es el collar authtico- 
a f l r m b .  Este fue el prlmero que 
tu me mostraste. 
El mlsterlo se compllcaba. se 

condemaba. se hacia m b  opaco. 
El mbvll del escamoteo no fu4, 
por tanto, el robo. Pero si no era 
el robo ?, u4 m6vll Insplraba a1 
escamoitea\orl 

Poco a poco fu6 gulhdose en 
equlllbrlo de hlpotesb hasta la 
verdad veroslmll. Uno de sus rf- 
vales. a1 sentlrse dellnltlvamente 
vencldo por la grandlosldad del 
obsequlo. germln6 un lan ge- 
nial: tordar en rencor PA gratl- 
tud que 18 artlsta le mostrara 
a1 reclblr el collar. 3! como el 
collar fuera sometido a la mavor 
rklame. fotonaflado much0 
a n t s  de su entrega. el escamo- 

teadoi tuvo tlempo de encomen- 
dar su falslflcacl6n. 

El's evidente el maquiav61ico 
plan. Faltaba ahora saber qulen 
habia sldo el nutar de la hazatia 

h e r o n  tres mest% de tartura. 
de Inquletud. de ansledad para 
el pobre Don Juan burlado. Y a1 
cab0 de ellos todo se revPl15 a su 
espirltu con la lectura de lnedla 
docena de lineas estampadas en 
la prlmera paglna de “COmedlR”: 

“La EBlebre domadora de Agui- 
la8 cas& ayer en Paris, Se 
realis6 ayer en la ”malrle” de la 
declmonovena chunscrlpcl6n el 
casamlentd de la bella artlsta 
escandlnava. Helda Wleth. con 
el eserltor portugu63 Jorue Ban- . -  

a19o. verdadero. tans". 
Stiller reconOcl6 a Qustal des- 

de el momento que cruz6 su 
puerts, Le alegro ver a uno de 
sus compatrlotas con el cual po- 
dia hablar de Suecla. Per0 ya 
habla empezado a fllmar uha 
prcducclon y todos 10s paprles 
habian sldo repartldos. S6lo pu- 
do asenurarle aue le resenaria 
algo e n  su pr6iima obra. St l l lx  
no hlzo m8s peliculas, pues a la 
sazon retorno a 8 ~ 0 c l a  v la unl- 
ca oportunldad 6 Quctaf para 
ponerse en intlmo contact0 con 
algulen pmmlnente en el nego- 
clo. se desvaneclo. 

Por aquel entonces Qustaf se 
enamor6 de una jownclta que 
acababa de llegar de Suecla. Se 
casaron. Durante dos afiar Gus- 
t a f  pudo ganarse la vlda. Lue- 
go. de pronto. se le cerramn to- 
des las puertas. Conslderd que 
no seria degradante colocarse 
de crlado, y d, en camblo, recu- 
rrlr a stls p a d m  para que le 
ayudaran.. 

(Contlnuardl 

‘ CABELLOS - / 
u A m  de Colonla TLnltM deVUCITC 
cabello encmccldo so color nuural. no 

-cb In plel nl perJudla 1. d u d .  
EI  gun de Cnlenln Tnnlfp. rnbultm 

y hnce rmeclonar Ine uldndulv aut nu- 
tren el cabello v producen lw plrmentw 
guc Ir dnn nu i d o r  natural. 

Fabricado por el L4BORATORIO CIMBRIDQE 
C d l h  %VJO.-hltl.ro Om ChUc. 

#e rrmlle contra rwmbolw. - Rrelo: $15.- 



LA VIEJA 

, . (Continuacidn). 
- 
traba muy dewto y su mujer demostraba 
~ 1 1 a  piedad ardiente. pues su corazon era 
apnsionado. Pasaba noches enteras en pie, 
recitnndo oraciones. iCu8ntas veces h b i a  
lamentado no haber entrado en un con- 
vento! Cuando joven no habia pensado en 
ello y cuando cnmda habia compartldo con 
su espaso la dulzura del pecado. En awe-  
Ua &oca no hnbia sentido remordlmien- 
tas: pero de vieja sentia de pronto la nos- 
talgia de Dlos. 

Por grande que fuera su co!era contra el 
hijo. em tanto lo que le querla. que quiz8 
hublera cedldo. Por su hijo habian traba- 
jado y reunido sus blenes y si 10s tiempoS 
venisn bien todo se arreglaria. Antipa cam- 
biaria de ideas y se ocuparia de la C a s  y 
cultivaria In tlerra sin cuidarze de las c3- 
sas publicas. que no le importaban. Pero 
f u e  par la cuestion de Dim por lo que es- 
tailo. pues Antlpa habia dlcho que 10s bol- 
cheviques pensaban. no solo renegar del 
ZFU. sin0 tambien de Dios mlsno. Aque!las 
palabns habian ofendido gravemente a su 
madre; pero Antipa contest6 rlendo: 

-;No Ilores! i,Te ha servido alguna vez 
de dgo ht Dios? Le implorabas. golpeando 
el suelo con tu frente. lo cual no impidlo 
que mi hermano murlera. 

Habia a h d i d o  con vm ironica: 
--No las hay m i s  trabajadores nl mics 

devotos que vosotros en todo el pueblo y, 
sin embargo. en casa del veclno. que reza 
muy m u .  disfrutan de In riqueza y de la 
fellcldad. Sln duda puede hacer que sus 
pecados le sean perdonados pqindolo en 
dlnero. Dios es como nuestro antiguo Pre- 
sldente del Zemstwo. Le gustan 10s barri- 
les de vino. 

Estas palabras sublevaron el corazon ar- 
diente de la anclana. Golpeo el suelo con 
el pie y sefialando a1 icono con gesto ame- 
nazador, renego de su hijo. 

-iYa no eres mi hilo! No qulero alber- 
gar bajo mi techo la blasfemia. Vete y no 
vuelvas por q u i  mientras estemos vivos. 
El viejo por su parte le dijo amargas p3- 

labras: 
-Toda nuestra vlda la hemas pasado 

sufriendo y trabajando y he aqui la recom- 
penss de nuest.ra vejez. No podemas tole- 
rar pecado semejante. Nuestra famllia 
slempre ha venerado a Dlos. y no podria- 
mas vivlr bajo el mismo techo que un des- 
creido. Cuando muera s e r h  mi heredero 
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puesto que eres mi hi)o: pero mientras tan- 
to, Dlos prohlbe que signs a nuestro lado. 
Vete. iVuelve 3 la cludad! Sln nuestro hl- 
jo viviremos la vieja y yo hasta el dia de 
nuestra muerte. 

Pem cuando el hijo march6. quedo tris- 
te. Adeignzo. se debilltaba y no se intefe- 
saba ya en las toss de su am. Los d l v  
en que, a1 levantarse, su rostro era mas 
sombrio que de costumbre. sabia la vieja 
que en sueiios habia visto a Antlpa. 

En cuanto a este. daba mucho que ha- 
blar. En la cludad era notoria su conduct1 
y las gentes se quejaban amargamente de 
las requisas que ordenaba. Declan 3 sus 
padres: 

-iVaya hljo que habels echado al mun- 
do! iPor Ias calles corre el mal que habeis 
ocaslonado! 

Por el contrasrlo. 10s campeslnos pobres 
del pueblo. entre lcs que reinaba poco an- 
tes sorda a g i t a c ~ n .  acogieron a Antipa 
con benevolencia: 

- . % g u n  dlcen. el camarada Antlpa ven- 
dr8 en persona en la &oca de lss casechas. 
Ese no nas traiclonarli ni  nos hari daRo. 
De el puede decirse que es un hombre se- 
guro de veras. 

iMezquina alabanza! Los que Vivian pa- 
cificamente y con orden, 10s que trabaja- 
b3n seriamente. se sepnraban de el: pero 
10s otras. 10s hombres inquietos y ruldosos. 
que no eran del pais y que hacia poco ha- 
bian ldo a instalarse en el pueblo. le tratn- 
ban como un hermano. 

El vlejo susplraba y tosia tilstemente: su 
mlrada cansada se fijaba constantemente 
en el corral ncio.  sin ganado. Aquel afio 
casi no se hablaba de sementera y la vle- 
fa rezaba con redoblado ardor: 

-iPadre mio! i D i s  de mlsericordla! No 
descargues tu cdera sobre nosotros. no ten- 
gas en cuenta el pecado de Antipa. No  nos 
castlgues por e!. 

Pero Dlos no quho perdonar el pecado 
del hijo y castlgo a 10s padres. 

Pronto los bolcheviques triunfaron en to- 
da la linea y se cunlplio el voto de Antlpa. 
Cuando 10s bolchevlques llegaron a incau- 
tarse de 10s bienes de 10s campesinm. s_e 
lnquieto de pronto: 

-Hay que esconder lo que tenemos para 
conservar a1 menos una Infima parte. Bas- 
tante pobres somos ya. 

Y afiadio con dulzura p con voz temero- 
sa y deso'ada: 

S i n  duda !legarti el dia en que Antlps 
m h o  se alegrari de encontrarlo. 

Se call6 esperando contestacion: pero la 
vieja no abrio la h a .  

Entonces escondlo sus blenes: pero la 
gente que le ayud6 en su tarea le vendi6 
en *Ida a 10s boicheviques. para vengar- 
se de Antipa. y el vlejo fue conducldo a la 
ciudad. donde murio de mledo o de tris- 
t e a  Su propio hljo le habia ocasionado 
la muerte, pues sln el. el viejo hubiera po- 
dido vivlr sun muchos afios y ese hijo se 
encontraba ahora ante la mesa y se hacin 
rervir. Ni siquiera pensnba una sola VPZ en 
su padre. Se habia srntado junto a 10s ico- 
nos, sin quitarse la gorra. como un infiel. 
Eso bastaba para expllcar 18 colera de Dios. 
Todo se hundia y sd'o le quedaban la cole- 
ra y la trhteza. La vleja sentia el corazon 
consumirse en el pecho. Cesvio la mlraba 
ardiente, la 1116 en el lcono. y dlrlglo a 
Dtos una plegarla apaslonada. 

-;Oh. Dlos mio. no tengas en cuenta es- 
t e  pecado! Devu6lvenos la paz despues de 
nuestra muerte. Abrenos la puerta de t u  
paraiso: no nos lances a las llamas del ln- 
flerno. 

DespuQ contemp16 a su hljo como a un 
enemigo y le sirvi6 sln dulzura. 

La dlrlgl6 41 una mlrada tranquila y pen- 
satlva, y dljo: 
-No eres translgente, madre; no hay 

modo de nrrancar lo que entra en t u  co- 
razon. y yo me parezco a ti. Ni t u  cruel- 
dad. nl tus palabras hostiles, pueden ha- 
cerme camblar. No podemas vivir bajo el 
mismo Who. Est& blen. Me h m  dado de 
comer J me voy: ya encontrare alojamien- 

-a- 

to. Dime cuanto tengo que pagarte por mi 
comida. 
La madre le m i d  con rencor; pem su 

voz era tranquila: 
-No tengo la intenclon de gastar miS 

cosas contlgo. Has comldo huevos y has 
bebldo leche. Ademas pan. Voy a hacer la 
cuenta a 10s precios de la ciudad. 

Fijo la cantldad y con voz dura atiadl6: 
-Puede decirse que vwst ros  billetes no 

slrven para nada. SI les aceptamos es co- 
mo si no nos pagaran. Tan blen ha*k he- 
cho las mas que ya no puede uno com- 
prar nada. nl aun pagando el precio. 

Antlpa se echo a reir: 
-Te dare mi camlsa. Tengo una muda 

en ml mochlla. Ve y coge la ropa de t u  
propio hljo. puesto que las cosas son asi. 

Aceptd con calma la camisa. la rep&, 
!a piego y la guard6 en el coke. 

Antlpa se levanto y dljo sordamente: 
-Adios. 
March6 tranquil0 hac& la puerta: des- 

p u b  se detuvo y dirigio una  time mira- 
da a su madre. El rostro de 6sta parecia de 
pledra. y cuatro ojas c p  iguales se en- 
contraron; pero la vieja desvlo la cabeza 
y dljo secamente: 

-Adios. 
El hljo apret6 !os lablos como si de pron- 

to le dolieran 10s dlentes. y su parecido con 
la madre se hizo m i s  vivo. Parecis m i s  
vlejo. m i s  severo. Salio. 

Por la noche un pensamlento cruel ator- 
mentaba el corazon de la vleja. Habia 
echado a la calle a su proplo hljo, 18 car- 
ne de su carne. Sin duda no podria volver- 
le a ver. 

Arrodlllada a1 ple de 10s iconos. golpe6 
,?! suelo con la frente y poco a poco reco- 
bro la flrmeza. 

Despues de todo. los s a n h  habian su- 
frldo tormentos. mucho mayores que los 
suyos, en nombre del Sefior. 

El hljo no volvlo a1 pueb!o. Peru antes 
de partir se alojo en una casa extrafia..de 
donde se llevo una chlca y vivio con ells 
sin casarse. Se hablo de ello en el pwblo, 
pero la vieja pus0 fln a Ins murmuraclo- 
nes: 
-Yo no tengo hljo. Un inflel no puede 

ser hijo mio. No me hablels de ello. 
Paso un afio y los casacos se apodera- 

ron de la region. Durante algun tiempo 
reemplazaron a 10s bolcheviques y traje- 
ron a la vieja notlclas de su hijo: 

-Se cree que ha'n matado a Antlpa, a 
no ser que se haya escondido: per0 se Cree 
que ha muerto. Dicen que lo cogieron. Su 
mujer ha sido llevada de una prision a 
otra. Ahora le han soltado y vive en la  
ciudad. 

Aquella vez la vieja no expuM a1 men- 
sajero: bajo su pafiuelo sobre la frente y 
dljo con dulzura: 

-LTlene un hijo o es estArll? 
-Dicen que es t i  encinta Y que eve mi- 

La vieja interrumplo secamente: 
'-Tengo que Ir a ayudar a una vecina. 

Me han llamado y me voy. Hoy 10s hijos 
no mantienen a sus padres y tengo que 
ganarme mi pan y no tengo tiempo de 
charlar. 

Salio de la Isba y desde ese dia comen- 
zo a decllnar. Al cabo de una semana qui-. 
so Ir a la cludad y preparo su equipaje, 
pero cayo enferma. Hubiernse dicho que a1 
Ilegar la muerte se deahacia. Dljo a una 
vecina que habia id0 a verla: 

-En la ciudad me ha nacido un nleto. 
Hubltra querldo verle: per0 el Sexior no 
me lo ha permitldo. Sin duda no ha per- 
donado a h  a Antipa. Hbgase su voluntad. 
De pronto empezd a sollozar y quejarse 

CMO un nlfio, lo cual sarprendlo a la ve- 
clna, pues la viefa era dura para el sufri- 
mlento. 5610 llorabn cuando la costumbre 
lo ordenaba y he aqui que desiallecia la 
vispera de su muerte. 

serablemente. 

LXx dias &.$put% murib 

. 
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I EL CAS0 DEL PROFESOR 
GARDEN I 

I 1 ccontinuacidn). 

Son6 un timbre en almin sitio 
de la casa, y aparecio Sneed. 

-Perdon. sefior. Necesitan a 
Mlss G r a m  en el o:ro telefono. 

23ila se pus0 en pie, mientras 
Garden le decia: 
-;Eh. a l i a !  Digales que la 

llamen mas tarde, porque ya va 
a comenzar la carrera. 

-Lloyd. querido - dljo Miss 
Weatherby despues que hub? sa- 
lldo su nmiga- iPor que no 
conecta la radlo? Tendremos 
mls  detalles de la carrera. 

-Verdad - acept6 Garden. y 
se volvio la radio que estaba a 
su lado. 
-;OM blen Woody desde arri- 

ba? - preRunt6 Miss Weatherby 
a Garden.- 

-;Oh. Clara! Ektas llaves del 
amplificador no cortan 10s fonos 
de extension. 
En cuanto se ralentaron 10s 

tubos de In radio, se oyo In voz 
del anunciador: - . . . y  ahora 
esta molestando Ecusnlmidad en 
el punto de partida. Ahora est in  
todos en linea. Parece que ya- 
nios a tener una. .  . i s !  iPnrtie- 
ron! Eyjinx a la cabeza: le si- 
gue Azure Star, y luego va Head 
Start..  . 

Sigui6 una lama descripci6n de 
la cnrrera. en medio de la cual 
aparecio Miss Graem. quedbdo-  
se con 10s ojos fljoF en la radio. 
El speaker fue relatando todns 
las incidencias de Is carrera. 
hasta anunciar f:nalmente 10s 
ganadores: 1.0 Azure Star. 2.0 
Roving Flirt. 3.0 Train Time. 

Hammle se volvio en su asien- 
to y cortb la radio. 

-Bien - dijo - en parte an- 
duve bien. 

-4 mi no me ha ido igual - 
comento Miss Graem--. Lo he 
perdido todo. ]De todas maneras. 
no tend* que irme en primave- 
ra a una colonia nudista! Aho- 
ra voy a terminar mi llamado 
telefonico. 
Y salio de la sala. 
Garden tenia aspect0 de en- 

fermo. 
-Emanhidad ni slquiera de- 

vuelve el dinero - dijo como co- 
mentando conslgo mismo. 

En ese momento entro la se- 
fiora Garden con 10s brazos Ile- 
nos de paquetes. 
-6Ya se corri6 la gran carre- 

ra? - preguntb excitada. 
-Ya termlno todo. madre - 

inform6 Garden-. Y perdiste 
tus dosclentos dolares con Grand 
Slam. El ausente Mr. Kron pier- 
de quinientos. y Miss Weatherby 
ciento cincuenta. Yo m h n o  he 
perdidd seiscientos. Y Mr. Vance. 
el eminente pesquisa, es el orgu- 
lloso poseedor de tres mil cua- 
renta dolares. de 10s cuales per- 
tenecen 36 d6lares 40 centavos 
a nuestra querida enfermera. Y 
Woode. por supuesto.. . 

-;Que hizo Woody?-pregun- 
t 6 l a  madre. 
Su hljo tltubed un momento; 

luego dijo: 
-Lo siento. madre. pero Woo- 

dy perdio hasta su ultimo dolar 
en Ecuanimidad. 

En ese momento se sint16 un 
ruido como una detonaclon de 
pisrola que retumbo en toda la 
casa. 

Vance fuC el primer0 en po- 
nerse de pie, y salio rapidamen- 
te. seguldo por mi. Cuando me 
volvi desde la puerta del hall. 
Fi que Garden y todos 10s de- 
mas corrian detras de nosotros 
y n Miss Graem que se les junta-' 
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ba en ese momento. Creo clue to- 
dos tuvieron la mismn ihea a1 
sentirse la detonacion. 

En la D U C ~ ~ R  del dormitorio 
estnba la'  enfermera; con una 
mirada asustada en su rostro, 
de ordinario alcgre. 

-Venga con nosotros. Miss 
Beeton - dijo Vance, subiendo 
de a dos escalones juntos. 

Vance liego hasta el corredor 
de arriba y se detuvo momenti- 
neamente en la puerta de la te- 
rrazn. como para orientarse. y 
luego se lanzo hacia el jardin. 

Lo que aparecio a nuestra vis- 
ta, no fu6 algo muy inesperado. 
En la silla baja que nos habia 
mostrado hacia poco, estaba 
sentado Woode Swift con la ca- 
beza caida a un lado. y Ins pier- 
nas estiradas. Todavia tenla co- 
locados 10s fonos en 10s oidas, y 
sus ojos estaban abiertos. con 
10s anteojcs medio caidos sobre 
la nnriz. 
En la sien derecha se vcia una 

pequeRa herida. de la cua1 sa- 
lian dos hilillos de sangre. que 
ya estnban coagulindose. Tenia 
colgado su brazo derecho a un 
lado de la silla. y en 1% mano 
apretaba un pmuefio revolver. 

Vance se aproximo inmedia- 
tamente ai cucrpo. y 10s d e a i s  
lo rodenmos. Zalia Graem. que 
estaba a1 lado de Vmce. se des- 
may6 repentinamente y se torno 
del brazo de el. Tenia las meji- 
llas pllldas. 

El detective se' volvl6 rlpida- 
mente, y tomandola en sus bra- 
20s. la condujo hasta un divbn. 
Hizo una selial con la cabeza a 
hliss Beeton. 

A u i d e l a  un momento - le 
dijo - y mantengale 13 cabeza 
baja. > 

Luego se volvi6 a 10s d e m k  y 
agrepo: 

-Tengan la bondad de hacer- 
se hacia atrls-. Se ajustd nue- 
vamente el mon6culo. y comen- 
26 a examinar cuidadosamen?e a 
Swift .  Aparentemente no encon- 
tro lo que buscaba, pues se vol- 
vi6 con el cefio contraido, y se 
dirigio a 10s otros: 

4 w l f t  est5 muerto - anun- 
2 1 6 .  Yo me hago cargo tempo- 
ralmente de ias cosas. y les ruego 
a todos que vuelvan hacia abnjo 
y permanezcan alli hasta nueva 
orden. 

-Pero, iqud va a hacer. Mr. 
Vance? - pregunt6 la sefiora 
Garden en tono afligido. EstAaba 
parada rigidamente contra !a 
pared. mirando con 10s ojos me- 
dio cerraaos el cuerpo de su so- 
brino-. Debemos guardar estas 
cosas en el mayor silencio posi- 
ble. 

-Lamento. sefiora. que no po- 
damos permanecer en silencio. 
Mi primer deber es telefonear a1 
Fiscal del distrito y a1 Departa- 
mento Crimlnal. 

La seRora Garden SUSDiro Y 
sus ojos se abrieron con terrible 
aprension. 

--LEI Fiscal del dlstrito? iEl 
Depnrtamento Criminal? - re- 
pitlo distmidamente-. iOh. no! 
;Para que hacer eso? Cualquie- 
ra se darA cuenta de que este 
pobre muchacho se quit6 la  vi&. 

Vance movio lentamente la 
cabeza. y dr(, tranquilamente a 
ia distraida y afligida dams. 

-Lo siento. sefiora - dijo-. 
Este no es un cas0 de suicidio. 
jEs crimen! 

(Continuardl 

PERO. LQIJIEN FUE EL CRI- 
MIXALL?. . . (Lea el pr6ximo nu- 
mero) . 

(Continuacidn) 

una joyn clnematografica. Von 
Sternberg ha sldo sincero e in- 
cansabie; ella leal y plenamen- 
te devota. Las' circunstancins hi- 
cieron que director y estrella se 
acercaran mucho mas de lo co- 
rriente en esta clase de asocia- 
cion profesional: Von Stemberg 
era eompatriota de Marlene. ei 
unico Kombre en qulen ella Po- 
dia confiar en un puis extran- 
jero. El director le buscaba ias 
casas que la actriz deseaba al- 
qullar y la ayudo a aclimatarse 
en la variadn vidn de Hollywood. 
La tenia bajo su completa tute- 
la. hlnrlene no illnio mbs que Una 
sola pelicula coil otro director: 
*El cantar de 10s cantares~.  di- 
rigida por Rouben hramoulian. 

Si Von Sternberg, despues de 
hnber estado 'uociado con Mar- 
lene durante cinco afios. no logro 
conducirla a la grandeza artis- 
tica que sofiaba. no le quedaba 
sino rcnunciar a dirigirla. Y senn 
como =an las peliculas que la 
gran actriz alemnni film0 con 
Von Sternberg. nadie puede ne- 
gar que su prestigio se equipnra 
a1 de Greta Garbo. Es un presti- 
gio internacionai. Pero en todo 
el mundo parece existir la con- 
vfccion de que Marlene es un 
descubrimiento aun no manifes- 
tado plenmente. No se puede 
culpar de ello a1 director, pues 
este tratb. sinceramente de ha- 
cer con ella obra valedera y orl- 
gin$. Y es en eso donde fra- 

Las peliculas como *Caprich0 
Imperial, y aCarnavalesca>, no 
heron slno una loable tentativa 
de hacer melor cine. En cambio. 
recordando a Marlene Dietrich 

caso. 

en *El angel azul., *Marrue- 
cos. y aEl expreso de Shnn- 
ghai,, comprobamcs que en eilas 
obtuvo esla actriz sus mejores 
trlunfos. Estas obras tenian mo- 
vln~ento,  acclon. argument0 s6- 
lido. Y la gran actriz que es Mar- 
lene, snbia puntunlhnr espiri- 
tualmente, con su belleza y su 
magnetismo. Ins situaciones dra- 
mitlcns de ias cintas. Et movl- 
miento y la naturalan mismu 
del asunto eran tan necesnr- 
rios para Impresionarlru, como 
lo era el encanto de la actriz pa- 
ra que la pelicula resultara su- 
perior. 

Ahorn. Marlene Dietrlch se ha 
acostumbrado a la idea de tra- 
bajar con otro dlrector y declar6 
que le gustaria estar bnjo ias or- 
denes de Ernst Lubitsch o Frank 
Borzage. Hay varios otros direc- 
tores ansiosos de probar suerte 
con ella, cadn uno de 10s cuaies 
tiene un esquema nuevo. fresco, 
para dar  nueva vida a esta estre- 
Ila que no h a  sido descubierta 
plennmente. 

Frank Borage triunfo sobre 
todos y es el quicn la dirige en 
eEl collar de perlas,, la nueva 
cinta de Marlene. Tentativa 
magna de este director, creador 
de obras bellisinias, sera dar a 
conocer a 10 nuevn y verdade- 
ra Marlene. ICucnca para ello 
con ei talent0 de la actriz, con 
el suyo propio. con un argumen- 
to superlor y, m8s que nadn. con 
el awvo de un ml&n oue demos- 
tro 's& a p t i t d e s  en ' ~ ~ 0 s  Ian- 
ceros de Bengalar, Gary Cooper, 
leadingman de hlarlcne en la pe- 
licula que acaso es la mejor fii- 
mada wr la man actriz alema- 
nn: *Marruecos,. AI decir de to- 
dos. *El collar de perlasr sera 
la cinta magna de la actrlz, la  
cinta definitivamente consagra- 
torin donde descubriri su ver- 
dadero temperamento de estre- 
Ila insuperable. 
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M R  
PARA HORNEAR 

ABSOLUTAMEXTE 
PUBOS. 

Abesedecdmor 
de m. 

Fnbrleanta : 
SOC. NACIONAL LECaKsA 

DE GBANEROS. 

Socesora ds 

m m ,  SCOTT Y cu . - 

PARA QUITAR AL PESCADO EL GUS- 
TO A YODO: Cuando el pescado esk Vl- 
vo a h .  se le introduae en la boca una 
cucharadlta de vlnag?), tenlendo culda- 
do de mantenerle cetrhdas las agallaa 
para que el liquldo penetra por todo el 
cuerpo. Clnro que se aumentarh la do- 
sis del vinagre, sefin sea el tamafio del 
pescado. 

Puede emplearse el mlsmo procedl- 
mlento con el pescado muerto, antes de 
quitarle las escamas y vaciarlo. 
Es metodo muy eficaz y senclllo. co- 

mo puede verse y le quita al pescado el 
desagradable sabor a yodo. 
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' "- 
co>ro SE CUECEN ~ o s  PESCADOS 

GRANDES: Despu6 de descuerarlos se les 
atravlesa el lomo con trocltos delgados de 
toclno. AI cocerse el pescado. el toclno se 
derrlte y rlega abundantemente la came. 
que de esta manera resulta sabrosa y ju- 
gosa. - 

C O N G R I O  A P A N A D O  1%- & - & d m n  
Se llmpla el pescado que se abre y se deja en allfio con man- 

tequilla deslelda. sal y llm6n. 
Despues se pasa p r  huevo batldo y p i n  rallado. se eoloca en 

una Descaden y se pone a1 homo suave para que s? ase. 
8e  prepara la slgulente salsa: se deslie mantequllla y una vez 

hfrcicndo se le agrega una cucharada de harina que se deja dorar. 
se ponen leehe y tres yemas de huevo bntldas eon leche fria. Se 
saca del fuego y en tibio se le agregan las tres claras batldas a 
punto de nfme, mbs dos cueharadns grandes de queso parmesano 
rallado. Se vuelve a1 fuego, se deja calentar para que espesc sin 
h e h r  y se pone en una salsera, Ilevnndola a la mesa con el P ~ S C R -  
do, que se pondrii en una fuente Inrga rodeado de ramitas de pere- 
j f l  y con el jug0 que habrk soltado vertfdo encima. 

CONGRIO con SALSA HOLANDESA 
Se despelleja el congrlo. se  llmpla y se pone par unos minubs 

en agua hln3endo. Se sa-. se escurre. se corm en pedazos y se po- 
ne en una cacerola con agun. sal cebd2a picada en bastante canti- 
dad, pereiil, un dfente de ajo, unh heja de laurel. un poco de rtna- 
ore y unos oranos de pimicnta negra. 

Se deja cocer a fuego lento y a1 estar en su punto se saca con 
la espumadera cada pedazo culdando de que no se deshaga se po- 
ne en una fUenk. se rodea de perejll y limon en trozos y ke lleva 
a la mesa acornpahado de una salsa holandesa que se pondra en 
la salsera 

D C g  l l b n  I n s  ynm rnrpcn. 
d l h d n l m  I dhndolw h n m a r  

forma. 
Corrlrr Ira Ilnraa drl rurrpo 
dhmlolr cnmodldad p flrrl- 

bllldad. 

Pnrfldo rn R&SoS. ESCAJES. 
PASAJIA. RRWATOS. 

C~YTIP.  r t c .  

I'nlra r r u d o n  de  
rnalrlo< rn Chllr. I 

CdST.4 LVCI.4 ?no, 
SANTIAGO. 

Re cnrlan CltAlWM a prmln- 
c b .  rcmltlrndo rstaznplllas. 
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Impresores 
ARIJXADA 32, 

Sanliaro. 

JOSE T. RMIOS 105, 
Valpaniso. 

FREIBE' aq. CASTEGLON, 
Concepclbn. 

BARATO - RAPID0 - BIEN. 
Absolut8mente todo lo con- 

cernlenk a1 mmO. 

Lca le Fcvisto 

DILEMA 

(Con tf n unci6nl. 

Comprendl6 la nlfia por que 
habia demorado tanto Xicolaas: 
vacilaba buscando alguna per. 
sonn que le slrviera de testlgo. 
Tescogio a Peter. poque ern 
sincero y voraz y porque a Pa- 
tricia le molestaria. la heriria 
que fuera el. Peter. el amigo de 
su hermnna. quien sirviera de 
testlgo contra elln. 

-;caramba. Graelle! Esto es 
demaslndo.. . 

Y mlra a Marcla con Irrlta- 
clon sin dlsfmces. O d l a b a  a 
Marcia porque su preseneh en 
13 blblioteca lo hobia engafin- 
do y poque. a caum de ella. 
habia hecho el rldiculo. Porque 
me importa. penso Marcla. 10 
que plense de mi. Aunque SOS- 
pecharn el subterfuglo y anna- 
ra un escandalo por obtener una 
confesion. jamns lo conseguiria. 
El!a j a m b  delataria a su pro- 
pla hermana. iPero que Peter 
pirrin In creyera a elln respon- 
sab:e! oh. si hubleran llegado 
antes a un aeuerdo entre am- 
bos, a un compromiso formal. 
podria haber ido a h a  b 1 a r k  
franeamente. Pcro nada deflnf- 
do existia. SI se nmaban. toda- 
via no se lo habian declando. 
Y Peter odlaba la notorledad y 
el escandalo. No es que fuera 
un morallsta: pero tenia ideas 
deflnidas. era recto, OrgUllOSo y. 
acaso. un tanto duro. Snbia lo 
que deseaba de las muleres y 
la vId3. Y SI. durante las dora- 
das horns de aquel verano. pen- 
so encontrar su Ideal en Marcla 
Trentor. despues de esta noche 
no volveria a pensar m L  en 
ella. 

La recordarla wmo "la nlAa 
que se bur!o de e1 y flnglo ser 
honesta". Y aciso llegara a pen- 
sar que ella. Marcin. queria ase- 
gurarse de un hombre mientras 
trataba de consegulr I 3  admirn- 
clon de otro. Podria creerla ca- 
paz de Jugar con ccrtas dobles ... 

Subleron la escalera. entre las 
amonestaclones de Nlcoliis. ro- 
tas por las altlvas palabras de 
Marcla : 

-No neeesltas grltarme. Xlco- 
I&. 

Per0 el desastre de la noche 
no estnba termlnado. porque so- 
bre la b3randllla de la escslera 
aparecian varias cabezas curlo- 
sas: el coronel Brlghton y su 
muler. cuyas habltnclones que- 
daban exactsmente sobre la bi- 
blloteca. 

--iQuC ocurre: - preguntb 
Brlghton. y durante un lnstante 
nadie contesto: despues. Marcia, 
con fona3a indlfereiicla. expli- 
co: 

- O h .  absolutamente nada. - 
en tanto Peter Perrln. interpo- 
nia: 

-Creimas oir un rulCo.. . 
Y ahora el lncldentc P ' exten- 

deria por toda In reglo .. Y el 
mlsmo Nlcolils. cuando rstuvle- 
rn con unos cuantos cocttalt en- 
clma. exclamaria: 

S I ,  jml propla cufiada.. .! ... La sefialarian como . u n a  
de esas locas muchaehas moder- 
n s . .  . Y cuando vlernn que Pe- 
ter no seguia prodlgandole sus 
atenciones.. . 

Patricia estaba en su hftblta- 
cion. vestlda eon el salt0 de ca- 
ma azul de Marcla. fumaba cl- 
garrlllo tras clgarrlllo. agltadi- 
sirna. 

-iQuC sucedl5l ~ l ' k  descu- 
bri6? - Inqulrlo al ver entrar a 
su hermana. 

-Todo fue muy blen. - repw 
so con Ironia- Me encontr6 
alli ... Y Peter Perrln t a m b i h  
me vio. Lo habia traido. dlclen- 
dole que un ruldo extrafio le in- 
trlgb.. . 

+Ya te lo habia dlcho: un 
testleo! ;Jam& lo olvldnrk mr 
esto,' jam'tis ! 

-Podrias estar a~radrclda de 
tenerlo todavia contigo. 

4 g r a d e c i d a  no estoy. Mar- 
cia. fi no sabes como es. Se em- 
brlaga. s@ muestra hostll ... Y 
aliora. achacarmb esto. tratar 
de. .  . 

-Pues blen. ahora soy yo la 
culpable. segim el. - le recor- 
do Marcia. 

Patricia romplo a reir. dlclen- 
do: 

-Mnrcia. eres maravlllosa. 
-Todo rut? muy senclllo.. . Y 

ya 'te lo dije..  .. tralo a Peter. 
Patrlcla se mostro esta vez 

drambtlca: 
-;Que c o m p 1 Icaeldn! Peter 

deb? haber estallado de celos. 
-Estallaba de dlsmsto. 
- O h .  blen. ya volvera de nue- 

YO a ti. 
-;No lo ereas! 
-Entonces. te b u s  c a r emas 

otro. - le prometlo Patrlela. le- 
vantandose-. iWnde esta nho- 
ra Nlcolas? 

-Acaso te est6 buscando de- 
balo de la cam% 

- C e r r e  todas mls puertas. 
Tzio ahora trnta de abrir es- 

ta. - murmur6 Marcia. a tlem- 
PO que Nlcolas. sin haber lla- 
mado. entraba a la habitacion. 

-iOh. est.% aqui! - dllo a su 
mujer- ;.Wnde has estado to- 
da la noche? 

-Donde me Pes. - r e p u s o  
Patricla con negllgencla. 

Era dl:icll adlvlnar en esta 
Patrlcla a la mujer a t  e r r  nda 
que lleg6 a despertar a Marcia. 

--:Y que haces squi? 
-Y blen. como ya lo sabes. es- 

taba aqui esperando a ml her- 
mana. Y como ya llego. ahora 
me voy. 
Y se dlrlglb a la puerta .w- 

gulda de su marido. 

Dla molesto fu6 el slgulente 
para Marcia. pues In actltud d e  
10s huespedes fue bastante equi- 
voca y. sobre todo. Nlcolfu la  
tratd con una aspereza Irritan- 
te. For la tarde, eneontro en su 
habitaclon una carta de Patrl- 
cla que mzaba: "Querldlta. Ni- 
co!bs se muestra d e m a s l a d o  
ofenslvo contigo y me lo llevo 
en corto vlaje para darte opor- 
tunldad de sallr de c a .  Dlle 
a mama que estabas aburrlda. 
Tuya slempre.. . Patricla". 

Marcia tampoco ciueria que- 
darse en la casa. Pero. iquC que- 
ria declr P a  t r l c l a  con esto? 
iTemeria que Nicolis se mos- 
trara sospechoso y arrancara la 
verdad a Marcia.. . ?  W cuanto 
a Erlc. se habia marehado en la 
maxinna. fingiendo un llnmado 
urgente.. . Pero Patrlcla debio 
quedarse para ayudarla a ella. 
su hermana. a enderezar las co- 

No tenia mas que empaque- 
tar sus m a s  y marcharse a la 
cludad. donde su madre. Descu- 
bri6 que la mucama le tenh  Iis- 
to el equlpaje. pues h t r lc la .  an- 
tes de sallr. dljo que hfarcla se 
dlrlgia a la cludad. A Dios gra- 
clas. las nixios habinn salldo con 
la lnstitutrlz y no tendria que 
acarlclarles las rimdas cabecl- 
tas. pensando en lo que esos pe- 
queAueI& le debian a ell3 y solo 
a ella. Bnjo a 13 puerta de snli- 

SPS. 

da, segulda del criado que 11ePa- 
ba su equlpale. 

Habia pensado que Peter Pe- 
rrln habria regresado a c859 de 
su hermano. en Llbertyville. ~ e -  
ro a l i  estada en el hall. su as- 
pecto era duro y reprlmido Y 
sus ojos aparecfan cargados de 
acongojada inquietud. 

"Y esto. se dljo Marcla. es Por 
no declr palabra". 

-Un momento. - le dljo Pe- 
ter. 

Esper6, mlentras el crlado sa: 
lia con lu valljns. Pcrmnnecle- 
ron solos en el hall. Despuk, 
Peter. fonando las palabras. ex- 
clanio: 

-Pe r done ml curiosldad.. ., 
ise va uste3 a easar con el? 
Su voz no vibro controlada. 

slno temblorosa. Y la  de Marcla 
no b e r a  menas. 
-iEs necesarla la e x p i i c a -  

cldn? 
Comprendia el despreclo que 

sentlria por ella y ese conocl- 
mlento cas1 la abatia por com- 
pleto: mas, no debia ceder a la 
debilldad; no debia romper a 
Ilorar. Defenderia a Patrlcia. . . 
Desafiante. indlco: 

--No fue mas una accion .... 
lmpensada. 

Y busco la puerta, enceguecl- 
de de congoja. Pero se detuvo. 
No, podia salvar a Patricia sln 
destruir la fe de este muchacho 
en !a mujer. Porqu- blen adver- 
tia que Peter Perrln sufria y 
que habia destrozado su le, su 
conflnnza. su a h a  mlsma. se 
repondria si la  perdla a ella. 
pero famas conseguiria sobrepo- 
nerse a e::a perdlda de toda fe 
y toda confianza. Volvlendose a 
el. le dljo: 

-Escucheme. Peter. No dlgo 
~sto por sa!varme. Se que nues- 
tra amlstad esta mrdida. No 
puedo explicarme publicamente 
ml actltud. Y SI usted lo dlce 
alguna vez. lo negare con todas 
mis fuerms. Se lo dim, porque 
cs muy Importante que usted 
mismo no crea.. . Yo estnba re- 
empiazando a Patrlcia. Ella es- 
tab? al!i con Eric y fue sorpren- 
dlda por NlcolL, que s6Io la vi6 
por la espalda. Patricla lo vlo 
For un espejq y comprendlo que 
se alejaba en busca de testigos 
para consegulr un dlvorcio. Asi. 
fue en busca mia. cnmbiamos la  
bats y yo tome su lugar; Se que 
la gente hablara de mi. No io 
dlga a nadie: so10 usted &be 
saberlo.. , 
Se volvlo de nuevo para mar- 

charse. Peter no proflrlo pala- 
bLa- alguna para d e t e n e r i a :  
tampoco e!la lo habia espera- 
do ... Subio 31 au to... Per0 la 
detuvo Peter Perrln: 

S I  va a la cludad. voy con 
Uted. 

Despues de una pausa. agre- 
g6: 
-La acompaiio. Marcla. Ten- 

go mucho que deckle. 
-No puede dlscutlrlo conmt- 

go. Ya sabe lo que dije. 
-Lo sc. No es de lo que usted 

d e b  hacer. de lo que deseo ha- 
blnrie. Pero, i c rek  que ese in- 
cldente se i t a  a lnterponer en- 
tre nosotros? 

Era. preelsamente tal c u a 1 
Marcia pensara. iSnbia que pe- 
ter era asi, tan noble, tan bue- 
no! Tratd de exclamar con voz 
natural: 

-;Oh! Usted me deteskrS.. . 
Habra.. . , muchas murmuraclo- 
nes.. . 

Peter la COHO una mano y la  
estrech6 contra si. 

-Nadle murmurari cuando 
eStemOS comprometidos. Y ya 10 
estamos. Yo me cuidare de em.., 
Y de ti.  iPObR nMa. e m  de-- 
dado buena! 
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Zoraida advierte que a esta 
secrion ha llegado correspon- 
dcncia para la abeja E~cnrlata. 
Zoraida siente no poder compla- 
cer a la abeja J. L. &e pirrafo 
puede publicarse en “Margarita“. 
pero no en La Colmena. 

Co. A. 515.- Me atrae lo des- 
conoddo y es por esto que deseo 
corresponder con algim simpa- 
tico z<ngano de esta colmena. 
que sea comprensivo. bueno, em- 
prendedor. admirador de las ar- 
tes, alto y de regular edad. Yo, 
extranjera. profesional, aburri- 
da de la vida.-Sgkia. 

Zoraida hace saber’s 4a abeja 
En=. que h.iy un d n g a n o  que 
desea c_rresponder con ella. Es- 
te  zingano ha dejado su direc- 
cion. que esLi a disposlclon de la 
citada abeja. 

Zoraida ncusa recibo de una 
cartn de la abeja L. >I. L. a quien 
ruega. desde luego. que de aqui 
en adelante se firme con seudo- 
nimo. Ademis le aconseja que 
escriba un comunicado 81 Col- 
menar solicitando lo que desea. 
haciendolo en formn amena. 
simpltica 9 que salpa de lo co- 
mun. Nada de detalles absurdos 
y que carecen de importancia. 
Un llamado Kenti:. v orieinal s 
el resultxi0 n o  se Sara esperar. 

Co. A 516. - AI grupo ”Que- 
ridas del Colmenar”: Durante 
un largo period0 me abstuve de 
visltar el Colmenar, para vcr si 
terminaba la polemica suscita- 
da con mis comunicados. Pero, 
a1 contrario. dia por dia aumen- 
ta y se embrolla m8s. y lo que 
es peor. dismlnuyendo gradual- 
mente la cortesia entre sus co- 

laboradores. Sin embargo. si ha- 
cemos un escrutinio estrlcto de 
lo que se h a  escrito. nos encon- 
trarcmos Ins defensoras de !a 
mujer casada. con que hemos si- 
do derrotadas. Es de fas “queri- 
das”. nuestras opositoras. el 
triunfo “numerlco”. Ahi estan: 
Alma Librc y...  ”su” paladin 
Calo. Rubi. Ibis. Jou-Jou. Enre- 
dadcn ,  Cristal. Claridad. Adp, 
Azucena Casta, Helena de Troya, 
Chiquita. Lur. Palomilla y L313. 

Tod.u apoyindose de palabra 
y ticitamente unas a las o t r s ,  
dejan establecido lo siguiente: 
1.0 Aboluto imperio y sobera- 
nia de la querlda de In que yo 
he hablado desde un principio. 
No de la soltera que se mez- 
cla en la vida de un hombre sol- 
tero (que. repito una vez mis. 
no me interesa nl como cas0 pa- 
tologico). slno de la soltera. ca- 
sada, viuda o divorclada. que se 
mezcla en la vida de un “hom- 
bre casado”, nunca por amor. y 
siempre por lucro. vicio o mal- 
dad. 2.0 Burla unanime por la 
maternldad. (Alma Libre anoto 
en su extensa blografia, yo !a 
liamo asl). otras la !Inmaron re- 
ciame. el hecho de ser “hija por 
arcidente’. como In cosa mks 
natural. comun y moral de la ac- 
tualidad y “ninguna” del partido 
de “]as queridaz”. lo rebati6. 
luego lo aceptnron. 3.0 Vejacion 
e ironia para todo lo que se rela- 
cione con !a religion. moflndose 
de sus propias conciencias y re- 
nepando de la fe. 4 0  Desprecio 
absoluto por todo lo que sea re.5- 
pet0 a la sociedad o a !a familia. 
tales como los hogares legalmen- 

te constituidos. &QuC mas? Des- 
hacen ustedes todas las trabas. 
se burlan de 10s prejuicios. piso- 
lean Ins leyes de Dlos y del hom- 
bre, escupen a 10s padres y ridi- 
culizan a 10s hijos. Vueiven a la 
edad prlmltiva. desgraciadamen- 
te muy cercanas a la anlmali- 
dad. y son felices. 

iQu6 m6s quleren? Nosotras. 
1% pobrecitas casadns, no pode- 
mos aspirar a ser querldas. por- 
que para 13s que lo somos hon- 
rada y noblemente, nos resulta 
vergonmo y repugnnnte el SO- 
lo nombre de amantes. concubi- 
nas o como ‘quleran llamarse.. . 
Pero. jes t in  bien seguras que no 
habr i  entre ustedes alguna que 
quisiera ser de las nuestras? E” 
fin. a l l l  ustedes y. .  . buen vlaJC 
y largo aliento.-Grace. 

Co. A 517. - iOh, el poslble 
encanto de dos voces desconoci- 
das que se alleguend . . . Median- 
te esta virtuosa Colmena. busco, 
a e ! e c , t  umse eptstolarmente, 
amlstad: materia de crencion. 
causa de realizaciones intimas. 
No le prometere nada. ni  le pe- 
dire.nada; bas:n que encierre lo 
que es: amis‘ad. Pero como to- 
d x  Ins aflnidades requieren cier- 
ta armonia de Ins partes advier- 
to, para lntellgencia ajena, que 
tengo 21 axios y soy extranjera; 
espero, a n t a  que todo. una ama- 
ble comprension de lo que se 
desprende de est= l ines .  A 10s 
dadores demasiado esponttiiiew. 
que acaso siemprr ven m l s  lo 
uor reciblr que lo por dar. pre- 
Eero a 10s parslmoniosas. Usted. 
indlferente o perezoso a In in- 
cognita de mi voz. pero que pue- 
de. si se lo lntcrroga. creerse ca- 
paz de la emocion esMticn de 
un eplstolario sencillo y creador, 
obedezca a mi insinuacldn y en- 
rieme el acento viril de su espi- 
ritu.-Vergie. 

I MARANA A ESTAS HORAS I Eontfnuachnl .  

--Lo siento - murmur6 Clay- 
ton. - Esperaba que 10s dlarlos 
Se equivocaran. 

En la cancha central, Elsa 
Murdock’enfrentaba a Ana Re- 
gan. Iban en empate. En este 
d t imo set se decidlrian muchas 
cosas: si la copa quedaba en 
Estados Unldas o se l a  ilevaban 
a Inglaterra; si 10s diez ados de 
fuego de Elsa termlnarian sin 
que hublera conseguido su ob- 
jetivo; si se casaba o no con 
Ronaldo. 
Y 10s espectadores fa creian 

cansada. anticipaban su d e m -  
ta. iCansada? iNo sabian por 
que no podia Jugar hoy? ~ A c a -  
so 10s dlarios no hablaban to- 
dos, en prlmera plglna. de su 
boda en el dia de hoy?. . . 

Servicio.. . Respuestn.. . 001- 
pes ..., golpes ... Grltos de 10s 
espectadores. la vm del Rrbitro 
y el lineman anunciando: rAfue- 
ra,. *Juego de la M ~ o r l t a  Re- 
gam. 

Camblaron courts y sir- 
do. mlentras m a  encontraba 
dlficultad en devolver ... cYa has 
conquistado bartantfs laureles, 
Elsa, y quiero que seas mi es- 
posa. .  .D Respondlo con un tlro 
demaslado la w. . .  cJuego de 
la sedorita Regan,. . . iNo com- 
prendes el esfuerzo de fugar 
contra oponenies mcis f6venes. 
mds Juertes.. .?, Oh, Ronald. 
no es eso. no estoy cansada ... 
Y su mente giraba. enlcquecida, 
sln poderse concentrar en el 
juego ... Perdia el Jueno y no 

queria perder ... La pelota pa- 
saba por su lado sin poder to- 
carla y su mente seguia cap- 
tando h i g e n e s .  Ahora estaba 
e n  la playa. Junto a la plata del 
mar  y una voz murmuraba: 
eNadie gana mil veces segui- 
dasr. 5 usted mejor jugadora 
que Ana Regan,. La voz del 
anunciador: <;Set linaZ!> y la 
voz de Clayton. ayer: ciVieja. 
usted! iLa han visto alguna 
vez en traje blanco, como est3 
noche?. . . > Unos brazos fuer- 
tes que la estrechaban. Ojus he- 
ridos ... .Lo siento. EsperGba 
que 10s diarlos se equlvocarm,. 

La pe!ota Ilego a ella. iDe- 
masiado thrde! De todas partes 
surgio el aplauso. brazos que se 
alzaban en el alre y Elsa com- 
prendia que tcdo eso era en ho- 
nor de Ana Regan, la joven Ana 
Regan que no t rahba  d? con- 
quistar el campeonato desde 
hacia d i a  ados. Se acerco y es- 
trech6 la  mano de su conten- 
dora y se alelo bruscamente pa- 
ra que no viera sus lirgrimas. 
Se dirigio sola a l a  a t a  del 
club. Un nlAo la esperaba. 

--El telefono. sexiorita Mur- 
dock. 

Sigui6 al muchachito y cog16 
e! receptor. 

--Els;i. amlga mia ... 
-iHola. Ronaldo.. .! 
-Lo supe por la radio. ;,Me 

creeris ahora? iNo tenia razon? 
S i .  Ronaldo, tenias razon ... 
-Elsn. ique tren vas a tomar? 
-Tengo que danne una du- 

-LEI de las slete y medla? 
- S i .  
-iEst& cansada. amor mio? 
-No, no astoy csnsada, Ro- 

naldo. 
-Pareces dlsgustada. 

cha y vestirme. 

-Tampoco.... ioh. tu no 
comprenderias! 

Giraba el recinto y se  alegro 
de salir de alli. 

--Elsa. 
Se detuvo. alz6 la vista y di- 

vis6 a Juan Clayton. de pie an- 
te ella. 

S a l i  antes que termlnara la 
partida - le dijo con voz sua- 
ve - para verla sola un mo- 
mento.. . , para deckle esto: 
Hoy estabn usted fuera de for- 
ma y Ana Regan estuvo en su 
dia . .  ., que no se repetid. L3 
veni en septiembre, Elsa ... - 
Algo surgio en su garganta. co- 
mo SI lo estrangulara y su voz 
surgl6 tan bnja, que Elsa ape- 
nas  logro oirle: -La vere en 
scptlembre en el campeonato 
nacional. Y a1 final, cuando la 
nclamen como ao’amron hoy 
a Ana m n ,  yo estare en las 
tribunas. Y sentire gran alegria. 
Elsa. 
Lo oyo cruzar la habitaci6n y 

cerrar la puerta tras el. 
quedo temblando. ln~egurn y 
temerosa. Tembiando por las 
palabms que Juan Clayton ha- 
bin pronunciado; insegum, por- 
que dlsponia de tan poco tiem- 
PO - so10 algunos segundos - 
para decldlrse. y temerom de la 
vlda, del fut i ro  sin su presen- 
cia ... 

Cmz6 epldamente la sala y 
sslio a la puerta. 

--Juan. Juan - llam6. - iOh, 
amlgo mio! 

Juan Clayton se detuvo, se 
volvio. se encontrnron 10s ojos 
de ambos y alii se  reunieron, 
se abrazamn en sllencio en me- 
dlo de! prado verde. dos perso- 
nas  que se comprendian y se 
estimulabnn en sus asplraclo- 
ne% 

LECHE DESECADA Y 

CRIATURAS. 
i MODIFICADA PARA 

EL PEMECA 
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GR.\S  COSCURSO mJOTERI.4 XFXER.. 

Calk Hutrlanm s.0 935. frrntr a1 Tnrtm Central. 

CASILLI 1114, SASTIAGO. 

Rcrrlata ( 0  ' ' W A R m A " )  N.0 . . . . . . . .  
1.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................ 

(DLreccMn; (Nanbm C o m p l s t O )  

W r t e s e  o d p l m  rate enp6n J remltanc 6: 

COSCURSO .OOCERM MBSEE". - CABILW 1114. - BASTMOO. 

senor! Lleva constgo una multl- 
LUd de amlgos. Cree dlslmular su I (Continuacionl. I no lo conslgue muy bien: es tan  

PASADO. PRESENTE Y POR- 
VEXIR DE RICHARD ARLEN entusiasmo con la  calms, pen, 

entnsiasta como Un d o .  
'liene tanta lmaginaclon CO- 

Rlchard Arlen es amlU0 de 10 m;, seis hombres juntos y acaso 
dramdtlco y si haw un viale e n  ello contrlbuya a hacer de su 
avi6;i no dice, lisa y ! h a m e n -  hwar  uno de 10s mas atrayen- 
te qu6 en tal o cual parte hacia t e g y  uno de 10s m L  concurrl- 
cxcesivo calor: no. por ciertc. d a  por todas ias estrellas. Pe- 
Sabe lo que su auditorio espera ro.. .. volvamos a su aparlcion 
de e1 y contar& que U r n  m u k r  en la pantalla. Abandon6 la Pa- 
se desmayo, que dos IllfiOS fue- ramount, despues de estar dlez 
ron colocados en un refrigera- afios e n  ems estudios. porque 
dor y que el piloto cas1 pierde no le ofrecian argumentos apro- 
el control. Si Richard no hubie- piadar y ahora escoge el mlsmo 
ra escogido la carwra de actor, 10s papeles que debe desempe- 
habrirr sido un excelente dra- Aar. De modo. DU-. aue wr ello. 
mat urgo. su proxima peiicuia Gs li mejor 
El acmr es obstinado y slempre en que ha aparecldo. 

obtlene lo que desea. Ahora Lo declaro sln temor: por nl- 
qulere tener su estancla, por- go se encuentra en otras ciuda- 
que Blng Crasby se compro una. des dexwtrando lo que un ac- 
\r claro que la compmm. Rasgo tor es capaz de hacer jugando 
caracterlstico suyo es que no golf y no tendra mas que acep- 
Duede estar solo nl un mlnuto. tar In Dublicaclon de este ar-  
isale  alguna vez en largos via- 
jes  solltarlos en su yate? iNo. bllcado. 

ticulo.:., una vez que sea pu- 

se dlvlerte con tanta  lntensldad 
DOS. .. como Se entwga a1 estudlo. E% 

una de las mejores jugadoras de 
tennls de la cludad. Mlrfindola, 
uno se da a 10s eloglos un tanto 
en tusiasmado. 

ELECIDA! 

Ann Sothem habla con slnce- 
ridad. frente a mi, clavdndome 
sus ojos azul-grises en mirada 
Clara y brlllante. Ann Sothern 
tiene 10s ojos de un viklng. uno 
de esas antlguos guerwros es- 
candlnavos. Tlene un espirltu 
combatiro. whcmente. vibrante. 

U t a  actrlz llcgara muv lejos. 
Todavia estudin canto 'con su 
msdre. la faniosa Annette Ide. 
b a l k  con e! mejor profesor de 
Ho!lynood; iy  le Testa tlernpo 
para perfecclonar su lrances! y 

SU PRlMER AMOR 
IContinuncMn). I 

mbnt.:a. andabamos pcr un 
parque. que T i  ma! no i:c!ierdo. 
ern cl de Versnl!es. 
Yo estaba como abstzaido. me 

sentia ganado por 1% Inllnlta 
dulzura que de ella emanaba y 
p3r el encnnto d.E?1 hear .  De 
pronto note que la gent11 mujer. 
sllenclosamente. y creyendo que 
yo no me daba cuenta posaba 
su mano suave en mi corbata y 
con agilidad prodlglosa. nmpara- 
da por la nesrura de la noche. 
desprendio mi alli!er de brlllan- 
tes. este amado regalo que me 
hnbia hecho ml dlfunta madre, 
presea vallosa que pa en Paris 
10s Joreros me habian tasado en 
dloz mll lrancos. 

Lleno de horror, no pude f l -  
gurarme que me robase aquella 
a!haJa. que con fellno ademitn 
lntrodujo en su bolso de cuero. 
aquella mlsterlosa mujer. cuya 
estraordlnarla hermosura ha- 
bia despertndo el amor en d 
cora7on. 

En realldad. Ann Sothem es 
fnclaslflcable. Esta niAa lo tlene 
todo: belleza. habilldad. anhelos 
de trlunlo y un sentldo del hu- 
morismo como r a w  veces se 
encuentra en una mujer. Holly- 
wood la mlma en estos dias. ol- 
viddndose de la crueldad con 
que la trato a1 prlnclpio. A pe- 
sar de ello. Ann Sothern no 
cambia: nl 10s elogios ni 10s des- 
denes la hacen mudar su deter- 
mlnacion de ser una actrlz ver- 
dndera y una lumlnaria de la  
cludad del cine. 

fi ~~ 

cEs sln duda un juego de ella,. 
pens+. y n o  quise decir nada 
aguardando. expectante, su con- 
duct3 ... Pero 5u proceder rue 
el de una vulgar .rrpache*. 

A la makiana slgulente ya no 
la vl. nl Linipoco en las sucesl- 
vas. hwta  que un dia. con el 
dramatistno de las emoclones 
iuertes. de las sorpresas escalo- 
fr!antes, lei en <Le Journal, es- 
te breve suelto po!lciaco: 

&e ha conseguldo capturar a 
la conocida Olga Markn. la cud.  
amparada en su sorprendente 
hermosun. empleaba diver.sos 
procedlmientos para robar. slen- 
do su especlalldad las joyas,. 

Este breve suelto lba acompa- 
fiado de una fotografia que yo 
contemple con tr4gico espanto. 
Si. iera ella! Era la misterlasa 
mujer de ml ram aventura. 

Y como el altiler fuB un pre- 
rente que me habia hecho mi 
recordada madre. me person6 
para reclarnar la Joya querida 
a la delegacion de pollcla. y 10s 
+-&mites judlcia!es apagaron la 
llama de mi prlmer amor. 

REGLNA OPISSO. 

Concurso "Copu Ecrun" 
Constdero que la mejor pelicula estrenada en el aiio 1935 es; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fNombre de la pelicula) 

en la que tfgtrrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Nombre del artista prinripo!! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre del lectorj '  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IDireccidn completa) 



In feriores 
Con forfables 
De 3rrib.l hacin nbnjo: 

UII .wadable rincon pprn el descnn- 
so. en el living-room. nl lndo de 18 
rhinirncn. Dar coniodas sillones de co- 
.uws mullicla~ y iinn mcsitn. Junto n 

inred iirr estnnrito pnrn libras c n  
:a<? mndern dc no@: iinn notn dc 
iiinlidnd cs In cnrnbcln cn niinin- 

n iitil mncble cxritorio cjecutndo 
cn roble mncizo. t ime dos compnrti- 
mientar cerrndaq p?rn ginrdsr Iibra? y 

qiic ndornn est? w n n t c .  

Un rir.con scncillo y conlortnblc. cs 
el q x  f? hn fonnndo con un pnr dc 
ail lnr de jiinco. itn divln con rc.qnldo. 
r'c cojincs forrndnc cn rrctonn f:orcn- . , . . . . . . . 
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es dificil: son varins Ins super-produc- 
clones que se han estrenndo estc niio. Pc- 
ro. coni0 sicnipre. noestras Iectoms ST- 
bran dLwrnIr con jiatc?,? y elevado CTI- 
terio. 

He RQui una lirta de Ins prodiiccion?s 
cstrenadns el nil0 en CIUSO: 

4Vivnmos de nuevor. con Fredric Mnrch 
J' AllnZ Sten. (Foto Artistns Unidos). 

LA COPA 

P?ndicntr r s t i  el plib:ico dr! Con:iir..o qtie nllsp!cix nueslm rCVLlt.l 
y qiie con tniito rsito .c? pnqn3o. Sorinn d? qFCR:IS 
.vmi conliniinr con c.ct? i-ne por obj-io + w i r  de in- 
ciirr n loi prc3uctor."'i ci R C C ~ C R  de io5 custos de nues- 
ira nlicion. rindiairlo niiaito rn In production ? - 2s. ptie.z. cl bnrometro cie 

vcz q w  prop?n:lcn con sus dic;i?iienes R 
tirn?n oprion !znnnrs? vn!iociwiioi prc- 

nio rl niio ~ : ~ s n d o .  firitrn un innenifico re- 
ceptor dr radio. LR 11.it.1 coinp!ctn In pub!irar?:nos d m t r o  ci? nieunos 
niimcros. POI lo pronto. rrfr?vnnios :n inemorin c!? nuesstras !ecto- 
rcs. piiblicnndo Ins 1otoArnli:i.c clc nlgrnns  p."ii:ii:ns. entre :as cun!rs 
cndn lector ptird? s r r  qii: cnciienir? nqui.!!n que n i b  I? hn conipln- 
cicio. E:i rl cscrutinio rrnlizncio ?I niio re-icn pnsndo. In p:liciiln fn- 
voriin del piib!ico. srgiln ouinion iininini?, fur -Una nwlic ( in ?'!!r'l- 

(I? In Coliiinbin. i Q ; i P  ciii:n x r n  nhorn In fnror?:'~'-'' . 
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E2 desarrollo de “ECRAN”. - Snllendo por 
vez primern de su naturnl modestla. 
’%CRAN” qulere decir imas cunntas paln- 
bras sobre si mlsma. Sus constantes a d -  
gos la han vlsto cubrlrse din a dia de nue- 
vas galas, tratando de retrlbulr el afecto 
Invxlnble que sus lectores tlenen pues?o 
en ella. Hoy qulere setialnr un hecho: que 
ella no es  unn revists que permnnezcn in- 
mutable, apegadn slempre n un m h o  mol- 
de, slno que, marchondo n1 compb  de 10s 
tlempos, poco a poco w evoluclonando. Yn 
hnn advertldo Ias lectores el autnento de 
pagfnas que se ha operado’en ell& Hnn vts- 
to como e1 mnterlnl de lecturn se hn Ido 
selecclonnndo, ofreclendoseles dempre rosas 
de fnteres, oariadas y amenas. Ahora. 
“ECRAN” se actuoli:a. Snle nl encuentro 
de lo horn que pam para dejar estampado 
en sus pirglnas el hecho trnscendentnl del 
momento y tlende sus antenas a todos I r a  
paises. buscnndo la nota descollnnte de la 
actualldnd mundlnl. la actualldad con In- 
ter6s para las lectoras, y Ins entregn ya en 
graflcos lmpecables o en snbrcrsas cnjnlcas. 
Sera, pues. la revlsta completa pnra 13 mu- 
fer:  modas. cuentos y novelas, vldas de ms 
artlstns favoritos. el d n e  de nctunlidnd. ar- 
ticulos que nhondnn en el nlmn de  In mujer 
y soluclonan sus problemas ya nnimlcos. ya 
de su hogar. y 3  sobre el culdndo de  sus hl- 
jos. Y para estos, pnra las pequefiuelos 
que hacen florecer el sol dentro de  la a- 
sn. “ECRAN” entrega dos pdainas de lectu- 
ras apropladas de entretenlmlentos. de 10s 
mll detalles que seducen a 10s nliio!: Ys 
desde este n h e r o .  “EZRA”’ comlenas su 
tr~nsfonnacl6n. como podnin ndvertlrlo sus 
lectoras. Y ellas mlsmns. con sus pnlabrat 
y sus oplnlones, se rh  las que vnynn haden- 
do de su revlsta fnvorlta ‘el’ magazine de 
utilldad total que pretende ser. 

NOTAS DE CINE. 

Ralil Roulien se cam con Conchita Mon- 
tenegro. - Dicese que nuestro conocldo, el 
actor brasllefio Raul Roullen. contrnjo en- 
lace, no hace rnucho. con la actrlz hispana. 
Conchlta Montenegro. La ceremonh se rea- 
Uzo en Paris y fueron testlgos 10s embaja- 
dores de Espafia y el Bmsll. El matrlmonlo 
de estos dos actores no lnterrumplrj. su ca- 
rrera slno que, por el contrarlo. la va a fa- 
vorecer. pues tlenen la Intenclon de illmar 
Juntos varlas peliculas. Ca prlmera serin 
una obra cuya acclon se desarrolln en 10s 
troplcos, fntltulada ”ta Jangada”. cuyo es- 
cenarlo sed  la selva *en del Amazonas. 
Conchita Montenegro acnbn dc apnrecer en  
una clnta francesa. ‘%a -de parlsfenne”, 
opereta de Offenbach. Protagonlzara des- 
pues “La Jnngadn’: dlriglda por Roullen en 
el Estado brasllefio de Ceari.. con personal 
selecclonndo entre le Juventud brasllefia. 

“ECRAN” SALVDA A L A  TRIUNFADORA 

Llegada a tierra chlIena. tostads por solei 
extrafios y rlca en experlencia. Anltn M a -  
na es vivo ejemplo de esfueno y timbre de 
orgullo para nosotros y. en especial. para 
la mujer chllenn. “ECRAF;” le rinde rn  su 
primera &Ins el honor que sus triunfos 
merecen y, al mlsmo tlempo. la d u d n  y en 
ella saluda al simbolo que representn: el 
progreso que la  mujer chllenn h3. logrsdo 
en todo campo de nctlvldndes a fuerzn de 
nobles afanrs y elevados prop6sltos 
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Una pelicula de relevantes cualldndes es 
“Mares de China”. estrenada por la Metro 
Ooldwyn Mayer en el Splendld. Todob 10s 
elementos que lntegran la obra vBn ha& 
la creaclon de un todo nrmonico. variado. 
”xtremndnmente Interesante. abu d a n k  en 
encontradns situnclones en que ?e une el 
?entlmlento con la aventura, el m o r  con 
la nudnclrr. Int-tes de tan alta estatu- 
m artistlca como Clark Gable, Jean Ear- 
low. Lewls Stone. Wallace Beery y RosriYnd 
Russell lntegnn el reparto en el cual to- 
d w  a k i n  perfectamente poseslonados de 
10s cnracteres que Interpretan. Unase a 
todo esto el exotlsmo del nmbiente en que 
la acclon se desarrolln y tendremos la obra 
de superlor calldad que es cMares de Chl- 
na, . 

Originalldad muestra la pelicula hlspnno 
parlante e s h n n d n  en el Santiago bajo el 
sell0 Fox. n e n e  el honor de ser la prfme- 
ra producclon que se fllma en el mundo con 
10s dlllogos en verso, verso tan chkpean- 
te de lngenlo y expresado par 10s Int4rpre- 
tes con tal naturalidad. con m M c a  tan 
adecuada, que se ndvferte desde un comlen: 
zo el valor de 10s lnterpretes. Ingenlosa 
trama de Ehrique Jnrdlel Ponceln (tam- 
bien 10s dinlogos son s u y o s ) .  humorismo 
notable y cnracterlznclones superiores: es- 
tos son 10s rasgos de una de las  mejores pe- 
Iiculm en espaiiol que se nos han ofrecido. 
Roslta Diaz Enrlque de Rosas. J& Cres- 
po. son 10s prlnclpales miembros del re- 
parto. 
Eh “Petroleo para las lhparas  de Chi- 

na”, ofrece la Warner en el Central un nr- 
gumento lntensamentc dramatlco, pleno de 
sftunclones de alt~ Inter&. Como el titulo 
yn lo suglere, l a  acclon se desarrolla en d 
ex6tlco amblente de la Chlna mllenaria. 
cunndo comenzabn n ser sacudlda por 10s 
trastornbs politicos Internos. Pat  O’Brien, 
Jasephlne Hutchinson y Jenn Mulr son 10s 
prlndpnles protagonlstns de I s  clnta que 
comentamos. 

Comedln Ilvinna, saturada de humoristl- 
CQF incldentes. *Al compas del c o r h n s ,  es 
unn cbrn que la Pnmmount present6 en 
e1 Real. ProtaRonlzadn por 10s comlcos Jack 
Onkle. Lanny Ross. y por las nctrices Lyda 
Robert1 y Mruy Brlan. contlene nilmenu 
muslcnles y ballnbles presentndob en forma 
original. Sin ser una producclh extraordl- 
nnrln. cautlva desde Ins primeras escenas 
y presents un romance de arnor. llbre de 
drnmatlzaclones. 

~a clnematografia alemana p-M en 
el Victorla, en programaclon de la T a n ,  la 
peliculn “El suefio eterno”, protagonlzada 
por Brigitte Homey y LePP Rlst. InJlnua- 
clones dramdtlcas mntlzan esta clnta a 1aS 
cuales 10s protagonlstns hnn sabldo lmpri- 
mirle convenlente 6nfasls. 

I ,  1 

E Todos 10s mie‘rcoles. 1 Todos 10s lunes. I 



La mas rectente fotografia de Marlene Dietrich. la estrella que 
hoy fflma <El collar de perlasr. con Gary COOP~T y cuya e&a- 

ordinaria vi& comenzamos a wblicar h w .  

YO SOY LA mm 
Oreta O a r h  dlce at mundo: 

“YO soy la  Amorosa; creo en el 
verdadero, en el grande amor; 
pero temo no encontrarlo ja- 
m&. De ahi mi trlsteza”. Mar- 
lene Dletrlch es mjs valerasa: 
“Yo soy; - dice - la mujer. 
Los hombres me ven aSi: im- 
perthente. provocadora. las- 
clva. voluble, de todos y de nin- 
guno. Per0 tamblen tengo cora- 
zon y seria capaz de amar.. . 
Per0 10s hombres son m.ezqul- 
nos. s k i n  perdidos: tienen sed 
de una mujer. no de una da- 
ma. No buscan ani ternurn. sin0 

(mta Paramount) 
actrlz provocadora y ardlente 
como la mjs  descarada de Holly- 
wood. no habria podido atraer 
tanta simpatin ni realizado SU 
triunfo universal. iEs que hay 
en ella algo mLis que 13 atraccion 
de 10s sentid-? Por cierto: S U  
aguda nostalgia por el verdade- 
ro amor. por las declaraciones 
apasionadas que suqen  en  la 
desolacion de s u s  beilisimos OjOS. 
Es el suyo un anhelo potente Y 
omnlpresente hacin la pura be- 
Iieza. 

Y la gran actrlz alemana, a 
pesar de ser en la pantalla una 
especie de vampiresa. Liber ser 
una dulcislmn mami: Maria: su 

m k  caricias; no una palabra de hija. es el iddo de Marlene. I+ 
consuelo nl la persona que yo dem& actrlces. en si1 mayorln 
soy, sino una Shanghal Lily o prefieren casarse y divorclarse 
una Venus rubia. No quieren sal- varias veces lr de una a OtKa 
varme. sin0 perderme definlti- aventura. con riente y egOiSta 
vamente”. lacilldad. Otras. y no en pe- 
SI Marlene Dletrlch fuese una quelio numero. b&ean la m& 

DI €TRI(U 
cerrada solednd, con poro:, .inn- 
gos. enc1aus:rndns en torres que 
no abren sino a 10s iniciados. 
Marlene adorn a su Nja,  y te- 
miendo por ella. en un pais 
donde el rapto de nifios no es 
desconocido. no se separa de 
ella y la haw guardar por cua- 
tro detectlves. 

Marlene es una dama: esa es 
la verdad. Y una dama de tem- 
peramento exqulslto y belleza 
espiritual. Una .maravillosa pa- 
don ha iluminado su vida y su 
carrera y, a1 contrario de Ias de- 
m L  actrices, sup0 ser flel hasta 
el ultimo n quien la llevb a la 
cumbre y la entrego a la admi- 
ration del mundo. Par eso se 
Impone. por eso conqukta nues- 
tra simpatia: la dama justlfi- 
ca a la actrls p la actrlz ham 
perdonar a1 personaje que in- 
terpreta. 

Contra los que trstan de la- 
pidar la triste heroina encarna- 
da por AVarlene. nosotras podria- 
mas repetir las terribles pala- 
bras: iEl que no hapa pecado 
que lance la prlmera piedra! 
?ue Marlene h a m  interpretado 
una Lola-Lola. la invencion mis  
tCtrica de la lujurla y de la mn- 
lignidad del hombre. itiene la 
culpa de ser una gran actriz y 
saber interpretar tan dificll pa- 
pel? Pocas actrices han sabido. 
como ella. dominar Lin profun- 
damente un personaje tan di- 
ficil. Ese es el merito m& gran- 
de de una actrlz. Y mlentras 13s 
demL son improvisadas como 
actrlces y como grandes actri- 
ces. Marlme tiene el arte de una 
escuela severisima. 

LOS HUSARES DE LA MUERTE 

Estamos en Berlin, antes de la 
guerra. Estamos en la capital 
del m& bello y fuerte imperio 
de Europa. donde reside el em- 
perador con una esplendlda cor- 
te. con un formldable estado 
mayor, con un ejCrclto formi- 
dable. 

La ctudad. desde 1870 ndelan- 
te. sufre transform3clonl radi- 
cal. ampllando sus aceras. sus 
calzadas en medio de sus ver- 
disimos basques y sus lagos azu- 
les. Berlin se convierte en  una 
ciudad majestuosa. solemne em- 
penachada ... y rutdosa. Los que 
desean encontrar la verdadera. 
la romantica e idillca Germa- 
nia. prefieren peregrlnar por las 
vlejas y nobles cludndes alema- 
nas: Dresden. Welmar. Nuren- 
berg. Colonia. , .  Berlin cs de- 
masiado marclal y esta vestlda 
de uniforme. 

Per0 en ese Berlin. en una be- 
11a casa de 18 Kaiseralles. es 
donde hay unn nlfia de ojas azu- 
les y de tez rosa y oro: Maria 
Elena. Pero ello no es nada en 
una tlerra donde abundan 10s 
ojos azules y las cabelleras ru- 
bias. donde hay tantas Gretchen. 
tnntas Lotas. iantm 11sa.s y en- 
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tre -.,a... pnr  su nonibre. discor- 
da >:aria E!ena. 

La icnemos en una fotografia. 
de pequefin. con sus cabellos pnr- 
tidos ai centro. vestida con un 
traje que es un sueiio. La nlAa 
no sonrie y ya tiene 10s ojos dul- 
ces y melancoliros. 

Per0 sobre estn pequeiia de ojos 
aZu1eS pesa una suerte diversa 
a la de sus coetdneas., , iOh. si 
el tiempo pudiese. por una vez 
slqulera retroceder un poco. nos 
encontrariamos en la casa co- 
moda y adornada de un brillan- 
te y gallardo oficlal de 10s Hu- 
Sares de la Muerte. el cnballero 
VOn Losch. de qieja nobleza 
brandeburguesa. ;Que nombre 
In& terrible se ha dado a la 
flor del ejercito germinico. a 
10s mjs  valerosos y valientes 
caballeros nlemanes! Estos sol- 
dados son 10s amados del em- 
perador. preferidos del principe 
heredero que viste siempre su 
uniforme. 

iClli!?tas reces no fu6 Ilevadn 
en b’razos del caballero Von Losch 
In pequefia Maria Elena. en bra- 
z0s del oficinl de 10s Husares de 
la Muerte! Luego tenemos a la 
nlfin en una tribuna florida de 
bellas damas. entre m c c h o s  
otros niRa%. Hoy es din de re- 
vista. Alii e s t i  el Kaiser. cir- 
cundado de un brillantisimo E%- 
tado hzzyor. El grupo destella a1 
palido sol: la lnfanterin aranza 
como un solo hombre; luego 10s 
regimientos de granaderos. la 
arti:leria que pasa con sordo y 
sinlestro estruendo y. a1 fin, a1 
viento mil gailardetes. desfilan 
10s Hhnres  erizados de ianzas. 

-Papi. alli va papa-, rxcla- 
ma la pequeiia LMaria Elena se- 
Aalando a un oficial que mar- 
cha a1 frente de su escuadran. 
Pero el papa no puede mlrar: 
llcva la vista clavada en el Kal- 
ser. 

Papi  regresa a casa despues 
de In revista y la pequeiiuekle 
ayuda a quitarse 1.u condeco- 
raciones. a guardar el dolmin. 
a convertirse en un hombre. en 
un papa. despues de haber sido 
un militar entre rien mil mis.  

-iMarlene? Pequeba. vex 
aqui. cuentame. i t e  dlvertlste en 
In revista? ‘Me divisaste? iSi? 
;Que niiia! HOY iremos a1 Tier- . .  
garten. iquirrcs? 

Marlene nsiente con sus be- 
llisimos ojas. Y el bravo lugar- 
teniente Von Losch ve a su hlja 
ya srande: a la$ dieclsPis aAos 
seri In esposa de un oficinl pru- 
siano. d? un funcionario de la 
N‘i!helrnstrasse o de un indus- 
trial de Lelpzig.. . Asi habria su- 
cedido si en 1914 las divisiones 
a1 nanas, en vez de ubicarse en 
la -0pima campixia de la Cam- 
pana. hubieran marchado re- 
sueltaniente sobre la capital 
francesa. En fin: Alemania per- 
dio In guerra. Berlin. aquella 
ciudad ruidosa. se convirtio en 
una de las capltales mas inte- 
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Infimos defalles acerca de esfa gran .aciriz alemana se - 
encuenfran en esfa publicacicin que comenzamos hoy 

resmtes del mundo y Marlene 
tuvo un sorprendente porrenir: 

SI LA PEQUMA MARLENE.. . 
Pero todavia deben pnsar mu- 

chm afios antes de que eso ocu- 
rrn. La carrera de Marlene tie- 
ne una obsc:ira preparacion y 
un lento oroyreso. 

El cnpitln Von Loxh no re- 
gresara l a n i b  de la guerra, la 
infiacion devorari la niodesta 
pension. la miseria rondnri por 
la casa. ?,Que ser i  de una pa- 
lida y taciturna adolescente? 
Berlin es uti caos: aigunas c h i  
ses sociales nnufragan en la po- 
breza y la miseria, otras se ar- 
man de subita y enorme rique- 

La flor de la  nlta buryesia  
se hunde: las baronesas de otro 
tiempo se convierter en cama- 
reras. su hijos hace:: lo posible 
por escnpar a la innoble suerte 
de tantuF hombres. M3rlene es- 
tudia mii ics  Pn la casa no que- 
dan m L  que dos mujeres: su 
nindre y ella. 

Pensando en aquellos dias. 
hlarlene dijo una vez a sus arni- 

~ intimos: ”En 10s p r h e r a s  
nfios despues de la purrra. Ber- 
lin ern una ciudad en delirio. 
Dirinse que el pueblo alemin 
querin olridar en In mas desen- 
frenadn orpia 10s dolores y la 
miseria de In derrota. Muchas 
de mis amigns lueron arrastra- 
dns por la vorigine: algunns de 
ellas descendieron a Ias m i s  hu- 
millan!cs situaciones de la es- 
cnln social. Otros vivinn y si- 
guen viriendo hoy. en una obs- 
curn y deccnte pobrem. Otros se 
han dlsmiinado por el mundo. 
Los mfis nfortunados Dudieron 

7a. 

que en aquellm ailos eran ape- 
nas nixins. son boy senoras que 
no sonrien ni sonreirin jamas”. 

LQulen habria pensado. en 
aquellos ados. que el nombre de 
Marlene destellaria con letras 
de or0 delante de un cinema? Y 
sus compatieras exclamarm: 
“He ahi una mujer que h a  lo- 
grado evadirse de nuestro negro 
destlno. una que ha querido, y 
podido, obtener en sus ailas de 
juventud ei brillo y la fama”. 

Marlene es t i  distante de aquel 
tiempo; lo recuerda como si fuc- 
ra otra vida, pero a veces, con 
melnncoiica sonrisa.. dice a sus 
amigos: 

4 u a n d o  estk cnnsada del cl- 
ne, huire de e1 como he huido 
de mi propia vida y regresare a 
Berlin y me ocultare en una ca- 
sa tranquila. entre abetos y pi- 
nos de Grunewald. Vivid por 
la felicidad de mi hija. Y dos 
veces a1 mes ofrecere un tp a 
10s vlejos amigos de la infan- 
cia. MI bija no sed  act&. m t a  
es unq ~ o f e s i o n  que acaba len- 
tamenw. Mi hija tendri el por- 
vcnir qua hubiera tcnido una 
pequexin Marlene si.. . 

VIOLIDTfSTA Y AMAZONA 

El Ollmpo a le rnh  no tlene 
ninfrs. no tlene las r’entes dl- 
vinidades que las antlguos Ima- 
ginaron a la sombra de los bos- 
ques. on la f rexura  de 18s aguas. 
para sentir como una cartcI3 fe- 
menina la respiracidn de la sel- 
va y la frescura limpida de las 
was. 

El Ollmpd de 1as antiguos ale- 
manes tlene las Walkirias. divi- 
nldndes m e r r e r s  como las Ama- 

La mujer alemann. erconde 
slempre bajo una sonrisa tran- 
quiln. la audacia de una Wal- 
kiria. Y Ins mujeres de nuestra 
epoca practican 10s deportes. 
hwta  10s mas arrlesgadas. 

Cuando Marlene no era ya 
una pequetiuela, sus padres. 
preocupados de darle una cdu- 
cncion perlecta. la hicleron ini- 
ciarse en 10s mlsterios arduos y 
bellos de la miisica. Pero la hija 
de un oflcial de 10s Hlisares. de- 
bia. en cierto modo, participar 
en las reuniones arlstmriticw 
de la sociedsd y. SI debia saber 
cantar y hacer musica. tambien 
debia ser una ig i i  y audaz ama- 
zona. 

Asi. la  adolescencia de Marle- 
ne. entrktecida por la terrible 
y e r r a .  fue adiestrada en dos 
nobilisimas ocupaciones: el vio- 
lin y el caballo. 

Marlene revel6 desde un co- 
mienzo w a n  disposicion por la 
misica; su maestro dexubrlo 
en ella gran sensibilldad. la su- 
PO atenta. inteligente. enamora- 
d a  de su arte y le auguraba que 
llegaria a ser una gran inter- 
prete. Sola. solita, la pequefia. 
ya taclturna. pensativa y me- 
lancolica. interrumpia sus lec- 
clones para sonar. Ella mlsma 
lo cuenta: 

--Me veja en una gran sala de 
concierto, a1 centro de un vas- 
to auditorio mudo y pendien- 
te de mi. exuchaban la musiea 
aivina que yo sabia arrancar a 
mi violin. sentia el fragor de sus 
aplausos. contemplaba mi nom- 
bre escrlto en L‘randes letras 
rosa y negro en ]as calles de In 
metrowli: “iMarlene von Losch! 

Tnrtini o de Paganini me Ila- 
mabn a la modesta realldad y 
tornaba a mis ejercicios pen- 
sando en el porvenlr. 

LQulen puede imaginar la 
fuerza formidable que puede en- 
cerrarse en el corazon de una 
muler cuando lo alienta una 
gran ambicion? , 

Pero 10s duros y fatlgosos ejer- 
CiCioS musicales agradaban a 
Marlene. como le agradaba la 
equitacion: sentirse sobre el lo- 
mo de un fogoso y vivaz animal. 
hacerse obedecer de el con le- 
ves toques. como si rue.- un 
nuevo y mnravilloso instrumen- 
to sobre el cual tuviera comple- 
to dominio. 

Asi fluia la vlda. Y en una 
primatera nordica, morbida Y 
velada. cuando la brisa olorosa 
y fresca agitaba Im arboles. 
cuando reverdecian 10s prados 
del Tiergarten y del Grunewald. 
florecio para Marlene Dietrich 
el primer amor. 

~ A Y !  ;Que poco vale en la vida 
de muchns mujeres la histork 
del prlmer amor! Per0 In de 
Marlene es siempre un duke Y 
vivo recuerdo. 

SI la primavera de 1917 son- 
reia en el cielo de Berlin. nu- 
bes obscurw se alzaban amena- 
zantes en e! horizonte. La We- 
rra era un cerco de hierro Y file- 
go en torno a 10s confines de 1% 
patria; adentro. era el sufri- 
miento. la Iccha. In desol.wion. 
el hnmbre. Y el ansia no PalPl- 
taba en el corazon de nadie.. . 
;Per0 que betla. que flor espl6n- 
dlda era la hija del comandante 
yon Losch! 

~ ___.~ .. ~~~ ~ ~ 

abrir un neeocio. una -escuela. zonas. Wagner las h a  h&ho re- iMnrfene von Losch! ;La gran 
consecuir un trnbajo cualquiera. naeer en el encanto de su mfi- violinisla! La gran interprete.. _ ”  
Las mujeres de mi generncion. sica tempestuosa. Pero 13 pagina de Scarlatti. de 

(cnntinuah proximo 
numero) . 

Lo yron act& junto a su [ujosisimo automdvil. 
(Foto Parnmouat) 
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EL VIENTO que enredaha la Iluvla, sollod su laigo alarido. siempre llevaba en uno de 10s bolslllos de su chaqueta. para 
que era la evresl6n vlbrante de todo el furor de la tempestad, cortar ]os cordeles Wmo largos bra= empecdos en arrastrarlo. 
que rayaba el ClelO con sus gruesas lineas r O j a s .  herldas abler- corti, las cordeles J, momenta despues, el paraenidas so10 tas entre las nubes. 

Norton Young noM que el avl6n se estremecia vlolentamen- ,Pbbe(ltm de 'Ieve sobre In grnn del 
te y comprendl6 que aquello no era solo efecto de la tempestad. Norton, extenusdo permanecia inm6vll. Cen6 la OjOS Y 
iLa benclna se estaba concluyendo! Deb16 aterrlzar en Lhassa, slntlo c6mo ]a lluvk ik mojaba el rostm. Despuks de descansar per0 el vlento se lo lmpldl6. Tenia que lanzarse con el paracai- durante algunos minutos. se irgui6. tratando de orlentarse. 
das o morlr alli, encerrado en la carlinga del Plloto. Estaba solo. se p- a camlnar y pronto dlvlso una aldea tibetam. con 
Habia el Everest; querldo per0 volar se por opus0 sobre a ~ Lc 1~~ DC Lsus Momentos casltas cuadradas. despuQ lleg6 an- 
ello esa tempestad furlosa y. te un templo "lama". El can- 
a h b  r a, agotada la bendna .nnclo apretaba sus miwulos 
dejaba de correr por las ve- y parecia que la sangre se 
nos metalkas del motor ese arrastrara lentamente p o r 
namlsmo liquid0 que le dabs vlda y dl- DfiL A I L A MA sus dosialleclmlento venas. %ti, de d e  veneer todo su el 

cuerpo; per0 sus nervlos se A1 levantarse, tratando de 
habian anudado con fWl7.a. mantener el equlllbdo, Nor- 
apretando sus misculos para ton v1o a1 plloto mecanfco 
inmovlllzarlos. y el j o v  e n  Robot Y una sonrlsa be dibu- 
aviador a pesar de toda su 10 en la boca uaronil. Aquel resisten'cia. cay6 extenusdo piloto era vallentislmo; mejor sobre las gradas de piedra del que 61 mantenia toda su se- templo. Slntlo contra su ros- renldad. La tempestad podia tro un contacto frio J d u o  Y 
despu &... sus ojos parecle- 
ron aprislonar toda la obscu- 

rugir sus truenos. podia Ian- p 0 
zar 10s alarldos de 10s vlen- 
tos. sin que aquel plloto de rldad de la. lnconsclenc ia... 

KG T M [ \ 
acem se alterara. permane- Escrito esbeciohente Doru "Ecron" 
clendo lmpaslble en Su puesto, 
h a s h  confundlrse despuC con el metal destrozado de todo el 
aparato.. . 

de nuevo Y. notando que el vlento habia atenuado su 
vlolencla. se l a n d  a1 espacto. 

Le parecleron In tenhables  10s mlnutos que se demor6 en 
llegar a t i e m  Y, despuC. se slnt16 arrastrado por el parscaldas. 
que parecla un enorme ampo de nieve. Busc6 el cortaplumas que 

Ella le escuchaba en sflencio. lo mfrada perdida m In contem- 
plactdn de algo abstracto. la boca mmada en un rictus cad 

bdfente. 

Norton slntl6 sobre su frente el suave contaeto de unas .ma- 
nos. Le do& la cabeza de un modo cas1 enloquecedor. Abrlo los 
ojos y muy junto a si, v16 a una muchacha china. increiblemen- 
te belia. La tunica de seda cefda un cuerpo admlrable, escultura 
de carne suave y fragante; sus ojos rasgados e intensamente 
n e w .  tenian esa mlrada profunda y enigmatica de 18s mule- 
res orfentales; su boca era roja y fresca y su cutls de un color 
morew muy palldo. 

El joven aviador la contemplaba admlrado. Nunca crey6 que 
pudlera haber una muchacha tan herm- en un pah  de mu- 
jeres amarillas e Inslgnlficantes. No separaba sus ojas de 16s de 
ella. c r d n d o s e  sus m h d a s  con lrreslstlble atracclon. 

+Qulen eres? 
Ella habl6 en lnglb. Norton notb que pronunclaba aquel 

ldloma con gran dlflcultad y. para evitarle ese esfuem. respon- 
d16 e n  chlno: 

- M e  llamo Norton Young.. . le ocurri6 un accldente a mi 
avldn ... fi, Lqulen ems? 

4 n - F k n .  la hila del Dalallama - respond16 la muchacha 
slempre mirandole fljamente a los ojos. El guard6 sllencio. Por 
primera vez en su vlda, experlmentaba una sewaclon extrafia 
a su car4cter alegre y friamente sereno; algo que ponia 8n su 
sangre una emoclon ardiente. Ambos permanecleron silenclosas. 
El rastm lmpaslble de elln pareclo nlterarse tamblen en una le- 
ve emocl6n. Inconsclentemente retmedl6 nlgunos pasos y Nor- 
ton pudo ver sobre el pecho de curva suave, un manojo de pe- 
queans flgurltas de marfll y oro. que revelaban la alta alcurnla 
de la muchacha. 

De este modo se dlstlnguen las clases soclales del Tibet. Las 
que llevan m b  flgurltas sobre su tcnlca y en sw joyas. son 185 
de m k  noble abolengo. 

-Necesitas dmansnr .  honorable Young - dljo Fan-Fan e. 
lncllnandose levemente. sa116 de la habltacl6n. 

Noorton quedo solo. Ahora que no tenia ante si In extraiia 
bellem de la muchacha pudo pensar con serenldad. recobrando 
ese su "yo" alegre y desprempado. Fan-Fan era bellislma. Mu- 
chas mujeres europeas. conceptuadas como tales, sentlrian en- 
vldla SI pudleran verla. Muchos lablos tenian una crlspclon 
desdefusa cuando se  hablaba de mujeres chln as... in conode- 
ran a F a n a n '  60Ni6. Serin Intersante conqulstar aquella 
ex6tlca crlaturn. 6610 el pensadento hizo la th  mas apresura- 
damente su coraz6n. Le pareclo que estaba aun sobre sus o)os 
la mlrada profunda y turbadora de 10s ojos de ella. 

En sus nervios. en su carne. en su sangre. esa emocl6n ln- 
tensa que sentia por primera vez, lo enervaba. Cerrb 10s ojos 
y traM de dormlr. 

€Ian transcurrido muchos dlas. 
,Norton ha presenclado muchas veces 10s extrailos rltos de 

los sacerdotes "lamas". Los ha vlsto danzar. cublerto el rostra 
con grotescas m h a r a s ,  retorelendo el cuerpo en gestos suge- 
rentes de mlsterlo; mlentras 10s fieles. sentados sobre sus talo- 
nes en esa cl9slca actltud oriental. 10s contemplan fasclnadas. 
recAglendo en sus ojos esa vlslon de danza violentn. La mdslca 
china madlla sus cadenclas que, cansadas. parecen arrastrnrse 
por el alre. 

Despues del rltual rellgioso acudian 10s enfernas a pedlr a 
10s sacerdotes remedlo para sus males. Norton se ndmlraba de 
In lngenuldnd de 10s tlbehnos. Los sncerdotes pedinn slempre 
polvo de or0 para preparar sus medlcinrrs y expllcaban que era 
un Ingredlente lndlspensable para que 10s dloses bendijeran a uel 
balsamo. hecho de huesos mohdos de perras, pelos de yack. hqer- 
bas y otms complementos extmvngantes. 

Frecuentemente. Norton mlia con la bellislma Fan-Fan; pe- 
ro otras veces. en esas calurosas tardes del Tibet. cuando pare: 
ce que el alre es un dllatado susplro a1 que el sol presta su fle- 
bre ambos j6venes se refuglaban en una hablkclon 
de f racas  paredes. o se paseaban lentamrnte por el r%?% 
donde 10s crlsantemos lnnguidecian sofocados. 

(Contfnlia en la pbg. 64). 
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vas, y no3 brinda una plsta, donde a cada 
paso se encuentra un obsticulo.. . Dando 
cumbos. seguims por la exlstencla dejan- 
do sobre el surco del deber el rlego d e  nues- 
LL'O llanto para que germhen las  mleses de 
i n s  que espermos una cosecha rlca en afec- 
tos.. . Esa cosecha son 10s hljos que hemw 
dado al mundo, en 10s que clframos la paz 
w nuestra vejez, el descanso en la brega.. . 
Mas, a medlda que sobre el surco de la vida 
10s nljos van creclendo como &boles nue- 
vos, son m&s nuestros desvelos, m8s lnten- 
sos nuestros dolores, m i s  grandes nuestras 
penas.. . SI un dolor fislco o moral h!ere a 
un hijo nuestro. es en la  pmpla a k  donde 
ese dolor se clava como dardo: si annela- 
mos proporclonarles una vlda exenta de pe- 
na y el dolor surge a nuestro paso hlriendo 
a nuestrm hljos de rechazo, sufiknos do- 
blemente por la lmpotencla de domlnar ese 

A LA UORA D€L K 
PARA TI, amiga dedconoclda que me en- 

vias tu queja en un pllegueciho de papel 
azul. que huele a mlmasas; para tl, cuya 
a h  se transparenta a traves de las !rases 
Ingenuas de tu cartlta timlda es para U, 
"esta hora del te". escrlta e; una tarde 
lluviosa y trlste en.cuyas horas parece que 
se durml6 el ddlor.. . 

Chlauilla lnaenua ... Wrpue debes ser 
una d u q u i l h y a  que en tus palabras he 
encontrado un perfume de jwentud y de 
lnocenna lnfoniundlbles.. . M, ;q& Sa- 
bes de la' vlda? ;Llamas "el mayor dolor" 
al olvido de un hombre que te dljo amarte 
v aue lueeo se wrdio entre la wnumbra de 
h' atardgcer?. 1 . 
io voy a hablaarte algo del dolor: de ese 

dolor qup pesa sobre la  humanidad como 
una losa de d r m o l ;  de ese dolor del que 
ma tueia de moda hablar, pero q w  a to- 
00s de W d e  en tarde nos hostllrza 'I nos 
dastroza fibra a fibra ...I Cuando se h a i  pa- 
sad0 los limieros azules d e  la juventud, la 

- 

I 
dolor, por la lmpotencla de cumpllr slendo 
ia saivagu,udla de nuestros hljos; y cum-  
do llega la madurez J en nwstra  a h a  las 
lluslonea van marchltindose lentamente. 
sentlmos m&s que nun= la iuem del grl- 
llete maldlto que nos destroaa a h a  y cuer- 
pc... 

E;tos dlas de lluvla. .. iS1 t~ supleras 
todo el poder de evocaclbn que ejercen so- 
bre mi!. . . Ver desllzarse por el crlstal de 
la ventana las gotas de agua.. . Ver c h  
de la givgola del clelo haja la lluvla sobre 
la tlerra entonando su monbtona can- 
clon.. . Revivir al toque del gong del re- 
cuerdo, la  historia escrita en una paglna 
pasada del llbro de ia vlda; jpensar en lo 
que fuC y ya no sera! iSentlr que sobre el 
presente, el tam0 del tlempo forma su nie- 
bla de evocr.ciones. y que sobre nuestra rl- 

da, la cortina es cada dla m h  obscura, y 
que llegark el matiana en que solo espera- 
remos la frlaldad de la' tumba para nuestm 
cuerpo y la  lncertldumbre del m&s all& para 
nuestra alms!. . . Sentlr en 10s lablos el 
amargor de la copa llena del llcor negro del 
dolor, ver sobre la  pantalla del futuro el 
vel0 lncoloro de un porvenir exento de es- 

eranzas, y arrastrar tras de si, el peso de la 
ksn de plomo de todas las obllgaclones, de 
todos 10s deberes de W o s  10s prejutclos. 
que en la vlda soh el lastre que sujeta las 
voluntades que encadena lss almas que 
destroza l& alas: y sentlr delante de'nos- 
otros la  tares prlndplada apenas, de e58 
labor a la  que debemos dedlcar lo mejor de 
nuestro "yo" la parte m8s xlecta de nues- 
tro espirltu 'nuestros hljos.. .  que guar- 
dara el ,-liana para ellos?. . . LCosecharh 
de la extensa sementera de la vlda tantos 
abrojos como nosotros cosechamos? ASS- 
brdn ser fuertes contra la lnsldla? Lopon- 
drdn a la lntriga a la  envldla, a la  maldad 
el despreclo? i0'caerA.n entre las redes de' 
10s que no contentos con haber caido ellos 
llevan en pos d e  si l a  caida de 10s demh? 
A grandes rasgos te he bosquejado ami- 

gulta lelana, cu&l es el verdadero dolbr que 
a veces atarazn las almas de 10s que hernos 
camlnado ya grm parte de la  jornada ...' 
Hay muchos dolores aun que son tan hon- 
dos. que no traspasan m h  alla de nuestros 
lablos.. . Son mudos como todos ]os grandes 
mlsterios, la sangre que mans de esas he- 
rldas. corn interlormente: es como la lava 
de 10s volcanes, que lnterlormente destroza 
y ruge. iDe esos dolores no saben Was las 
almns! . . . 

Slgue la lluvla cayendo lentaunente: res- 
balan sobre l a  crlstales de ml ventana las 
gotas cristaiinas como lagrimas cele'stes 
arrancadns por el dolor universal de la  hu- 
manldad. la trlstezs de esta hora gravlta 
sobre la urbe y solo a r a d .  el jadear de 
al& motor lnterrumpe el silenclo que me 
rodea.. . Termlno esta charla, escrlta para 
tl amlgulta lelana que me escribes en un 
p~legueclllo de pa6el Bzul que huele R ml- 
mosas a la mlsma hora en que las luces de 
las ca'ues tornan en m a n t e s  1as gotas 
crlstallnas de la lluvla que cat?.. . 

C I GA b NL LO 5 TH€ MONAKH fiewentan 
lao mak lujoms indnGonej 
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UN REPENTINO SI! 
labras de Vance, y ta 
llr desanlmados de la 
se habia levantndo ( 

cia con 10s ojos fljos 
-Por-favor, v~ B ' 

acompane a I 

[endo sigul6 a IS pn- 
dos comenzaron a sa- 
, tenaza. Z a l h  Graem 
jel d l v h  J pennane- 
en el muerto. 
eeton - dijo Van-. 

loven hasta nbajo. 

c A\O dsl PPOLCIOR 
La enfernera tom6 del braw flrmemente 

a Mss ciraem y sal16 con ella hacla la puer- 
ts del corredor. Los otms las habian PW- 
cedldo, quedando alli solamente Garden. 

--Olga Vance - dljo en tono chocante. 
-6estA k u r o  de no estsrle dando dema- 
siadas alas a su Imng@acion? Moodv debe 
hnberse sulcidado. Mas de una vez habl6 

Vance I 
-GracI  

swut rue 
su ayuda 

--iAh!. 

de sulcldarse. 
nlr6 friamente a1 joven. 
as por la notlcla Garden. per0 

aseslnado: Y lo'que neCeSlt.0 es 

que news 
+Hay 
-Si. Ha 

vios0 por 

y no su excipticlsino. 
desde luego. dlsponga de mi en lo 
Ib. 
telefono arrlba? 

ry uno en el estudlo. -Or& ner- 
delante de nosotros Y se detuvo 

en la  puerta del pstudlo. -AIli,-sobre el es- 
crltorfo. Es linea dlrecta que no tlene co- 

. nexl6n con el telefono que utllizamos Para 
las carreras aunque es extensih del tele- 
fono del ex'rltorlo de abajo. Corrlendo esa . llave queda independiente del otro telefono - termln6 mostrando una llave colocada 
en el costid0 del escritorio. 

+Oh!. si lo conozco - repllc6 Vance. - 
En ml cam uso el mlsmo slstema. Y aho- 
ra tengn la bondad de esperar abajo. junto 
con las demk.  En un momento m6s qulslera 
conversar con Ud. 

Garden se dlrigla ya hacla la puerta. y se 
detuvo al olr las Utlmas palabras. 

mngo que deseani que le hable sobre 
18. Bueno voy a estar abajo y cuan- 
necesite, io tlene mics que' apretar 
k5n que hay detrics bel escritorio. 

rvrmn parte del slstema de cmunlcaclon 

- S u r  
la famU 
do me 
ese h i  -_-_ 

+A16 Markham! jLos caballos troyanos samente, y luego las pus0 en el sltio vsdo 
e s t h  gilopando. vlejo! Se neceslt6 ecua- del estante. 
c h l d a d .  pero lleg6 muy tarde. y el resul- -Curlaw tqdo este dessmglo - ohser- 
tado ha sldo un crimen.. . NO, Markham. vo. - El profesor no ha sldo la Utima per- 
no estoy bmmeando.. . E2 Joven Swift es t i  sona que estuvo aqui. pues no habrla dejs- 
muerto. Mejor es que vengas Inmedlata- do 10s Papeles en el suelo ... iMablo! ... 
mente. Notlfica a Heath si lo encuentns a Estos Papel- caidos Y e58 Puerta abler- 

ta ... Mlra. Van, no entres; y sobre todo. mano. 
Colgo calmadamente el fono, y abriendo no togues la 

su clga,.-era encendl6 un ~ ~ g i ~ .  wub de Se a h s t 6  culdadosamente el mon&ao Y. 
alguncs paseos por el estudlo. en medlo de arrodillandase* comenz6 a hater una ins- 
10s cuales se detuvo a hacer algunos comen- wcion de todo el piso. 
tarios sobre el hermoso jardin, se memo aqui - murmurnba* cD- 
nuevamente a1 escritorio y apretd el tlm- mo para Si m l s n ~ n  ...emurnria 
bre. Pasaron algunos momentos. pem Gar- 
den nc aparecio. Cuando habrian pasads Despug de buscar durante un minuto 
dos o tres mlnutos. volvio a oprimlr el bo- des, rec0g16 algo ansto-nte. 9 sacando 
t6n. y como tampoco obtuvlera resultado un paw1 bo'siu0, envo1vi6 Eon todo 
con sus Ilamados, se dlrlglo hacla abajo. ha- culdado lo que habia reco@do Y se mard6 
ciendome seaas que lo slgulera. el paquetlto en el bolslllo del chaleco. 

~ u a n d o  pnsaba por 1 s  puerta de la bovda --Cree que esto s e r i  todo por el momen- 
qui habia a la derecha del corredor. se de- to - cujO, de In Wveda. Oerrb In 
tuvo brwcamente. Atamin6 un momento la puerta tratado de no la perilla. y se 
guerta abrfendola con cu lddo  wnetr6 d M l o  dkctamente  hacia el muerto. 
a' cuartlto. Aunque estaba de espaldas a mi. puede 

--es rarO - una b6veda pa- ver que sacaba del chaleco el papel que sa 
habia guardado. y lo abria. Wr6 repetlda- 
rr.ente el papel v luego a1 cadlwr: luego ra guardar documentos de valor.. ., y la 

puerta sln llave.. . 
% kataba de un cuarto de unOS clnco hlzo un pecluefib movtmiento de cabeza 

pies por slete con el techo tan alto como el unlrse conmigo en corr*or. 
corredor. Las'paredes estaban cublertas con juntos departamen- 
armarios que llegaban h a s h  el techo. y en :b2:;ento que llegPbamos a, se 
10s cuales habia cia= de papeles. do- abrlo la puerta ammi(, KrOOn 
cum.entos. rwnfletos. archlvas Y armerillos parec16 de enconbar: 
con t u b a  de ensoyes que tenian etiquetas 
con simbolos mhterlosos. El plso estaba cu- vags: 

Vance no contesM y se concretd a obser- bierto con mosaicos en blanc0 J neg-ro. 
tidad varlo fiiamenbe; nl no obtener Ipspuesta. 
iden- contlnuo Kroon: 
S que S u p o n g o  que ya se correrh la gran ca- 
lado- rrera.. . LQulen gano?. . . jEcuanMdad? 

:t :\ E:;gFuntando en 
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-Tnmblh c r h  lo mlsmo - A t 1 6  Van- 
ce divertldo. 4 6 1 0  deseaba hnqueza .  
Per0 puedo asegurarle que en vlsta de lo 
sucedldo aqul esta tarde. la pollcia nece- 
sitari saber exactamente la hora a que 
Ud. regreso de firmar ems documentos mis- 
teriosas. 

-Supongo que no creern que me detuve 
por ahi. Hc llegado hace pocos mlnutos y 
vine dlrectamente hncla a d .  

-Muchas gracias '- mu.nnm-5 V a n e .  
-Y ahora debo p a l e  que se junk  con 
10s otros en la salltn' y espere hasta que lle- 
sue la pollcia. LNO le molests? 
--;Oh. no!, de ninguna w e r a  - re- 

gllco Kroon. retldndose con despliegue de  
c i n 1 ro en t retenlmlen to. 

Cunndo Krwn  desaparecl6 en 18 sala, 
Vancr sc dinglo a la puerta exterior y sa- 
llo hastn In puerta del ascensor. Alli. con 
aiguna dlficultad, pudo consegulr que el 
ascensorista d e c l m a  que Kroon no ha- 
bia salido del edifklo desde su llegada dos 
horas antes. 

6APDCN 
-No Gan6 Azure Star. 
+Y'Woody le pus0 hasta el r i l t h o  d b  

lar, como wnenazo? 
y lamento que lo Nclera. 

+Que muchacho! B e  es un c a n  golpe 
pars Woody. 'Cbmo ha  toniado la  casa? 

-No ha  podido hacerlo. 5ta muerto. 
-iNo! LEntonces se sulcido? 
Vance levant6 13s cejas. 
--Esa es la Impreslon gene ral... Ud. no 

es pslc6logo jverdad? Porque yo no men- 
clone el hecho, per0 el c" es que Swift 
murio de un Wro.  jPor que Cree Ud. que s? 
haya dlspnndo el m h o ?  
En los ojos de Cecil Kroon se dlbujo una 

impresion de ansledad. 
--No se. ... per0 a veces lo gente lo ha- 

ce.. . 
+Oh, claro! Per0 realmente yo no men- 

clone el suicldio, j y  por que garantiznr que 
se haya disparado 61 mlsmo? 

--;Oh. nadie va a levantar la  tapa de 10s 
sesos a otro en presencia de testlgG! - re- 
plic6 m o o n  agreslvo. 

-(,Levantar la tapa de 10s sesos? &Y c6- 
mo sup0 Ud. que recibi6 el tlro en la cabeza? 
-Yo .... yo ... lo presumo... 
Iba a seauir. uero Vance lo i n t e r m u i 6 .  
S u s  cohclusiones sobre un crimen m6s 

o menos publico no dejan de tejer su 16gica. 
Per0 el hecho es oue aleuien dlsuaro un tl- 
ro a la cabeza de'Swifc y lo hlio ... practl- 
camente en ptibllco. Sin embargo jcomo 
podria saber donde ha estado Ud. 'JI cuan- 
do regresb a la casa? 

-Creo que hice notar. antes de salk. que 
Iba a la casa de un pariente a firmar unOS 
documentos legales. 

-iPuedo saber el nombre y la dlreccl6n 
de su parlente.. ., su tia. creo que dijo? 
-No !-eo que em lnterese a nadle mtls 

qtic 3 mi. 

A nuestro regreso encontramm a la enfer- 
mera parada frente al dormitorio. En su 
mlrada se advertia trlsteza y pieocupa- 
clon 

-Parece atermentada - le dljo carifio- 
samente Vance-, per0 despues de todo. Ud 
deberia estar acostumbrada a la muerte. 

-mtoy scastumbrada, per0 esto es M e -  
rente - contesto en voz b a j a  

-'Q&Jera ayudnrme, Miss Beeton? 
-Tendria mucho gusto. -Habm ansfe- 

dad en sus palabras. 
-Ehtonces tenga la  bondad de hacer de 

guardla - le dilo Vance, sonriendole amis- 
mamente.  -Tengo que hnblar con hfr. 
Garden, y no qulero que nadie suba la es- 
csla. LQuere molestarse en tomar su pues- 
to en esa sills, al ple de la escalera, y no- 
utlcarme Inmediatamente sl alguien Inten- 
tu. sublr? 

-Tarea muy s e n d l a  - rarpondl6 la mu- 
chacha, mientras se sentaba. 
Vance se dirigl6 al escritodo dentro del 

cual se encontraban Garden y Zalla Graem 
sentados juntos y conversanao en voz baja 
y muy confidenclal. Un murmullo de voces 
lndicaba que 10s otros mlembm del gru- 
PO estaban en  la %la. MIS G r a m  y Gar- 
den se separaron rapldamente cuando en- 
tiamos a1 escritorio 

Garden trato de dlsimular su aparente 
sorpresa . 

-He llamado a1 Flscal del +trlto. Oar- 
den, y el ha notiflcndo a la pollcia. Esta- 
rbn todos aaui en al~unos momentos nuis. 
pero antes quislera Gonversar a SOIS con 
usted. 

La muchacila se pus0 de pie y arque6 las 
cejas. 

-Les ruego que no me tomen en cuenta. 
Pueden ser tan mlsterlosos como quleran. 

Garden la reprendio disgustado. 
-Dde a un lado la soberbla. Zalla. -Lue- 

go, voliiendose a Vance: -jPor que no me 
llamo con el tlmbre? 

--Lo hlce dos veces - le expllc6 el de- 
tectlve--, per0 como Ud. no sublo, tuve que 
bajar yo. 

- P e n ,  aqul no ha  sonado. y yo he estado 
aqui desde que baj6. 

-Yo puedo conflrmar as0 - dljo Mlss 
Graem. 

Los ojos de Vance dascansamn un mo- 
mento sobre ella m l e n t m  en 10s extremw 
de la boca se dlbujaba una sonrlsa sard& 
nlca. 

-LE?,t.& seguro de haber apretado el bo- 
ton? - preguntd Garden a Vance. -iEs 
muy curlaso !me slstema no ha fallado en  
seis 6 0 s .  -re un mlnuto. 
Fue a la puerta y llam6 a Sneed. 
-Vaya a1 estudio de arriba - orden6 al 

mayordom&. y oprlma el bot6n del tlm- 
bre. 

--El timbre est& malo, seiior - inform6 
el mayordomo. -Ya avi& a la  cmnpafda de 
telefonos. 

-6Cuando se 616 cuenta de que estaba 
malo? - preguntd Garden. 

La e n f m e r a  debe haber oido la eon- 
versaclbn. porque aparecl6 en  la puerta. 
-Yo descubri esta tarde que el t h b r e  

no funcionaba. se lo dlje a Sneed y le s u g d  
que avlsara a la compafiia - expllc6: 

-;Oh, gracias. Mtss Beeton! - Garden se 
,volvi6 a Vance. -jSubimos? 
MISS Graem, que habla estado mlrando 

con una expreslon algo cinlca y dlvertlda. 
comenzo a snllr de la pieza. 

-<Para que subir? - dijo. -Yo me voy 
a la sala y Uds. pueden hablar wUI todo lo 
que deseen. -Y sallo cerrando la puerta. 

Vance de16 su clgarrilo en  el ceniceru 
de un taburete, y andando suaveniente 
hastrr la puerta. la abrio. Desde el sltio en  
que yo me encontraba en el escritodo. pu- 
de ver a Mlss Graem que. en vez de lr a la 
5318 como habia anunciado camlnaba d- 
pldamente en dlreccl6n o p h t a .  

-iUn momento. MISS Graem! --L$ voz 
de Vance era fria y perentorla. -iNadie 
puede sublr a la  terraza ahora! 

&reo que tengo perfecto derecho de 
hacerlo - respond16 altlvamente ella. 

Vance no contest6, per0 mwi6 negatl- 
vamente la cabeza. sastenlendo su mlrada. 
Ella sostuvo BSB mirada como medio minu- 
to. per0 no pudo resistlr el escrutinio de 10s. 
olos de Vance. Calmadamente se acerc6 a 
el, como si se hublera operado un s6bito 
cambio en e l la  
. --Pen, Ud. no comurende - dllo. -Yo 
tengo que censuranne'por eata tragedh.. ., 
no ha sldo por la carrera. Si no hublera 
sldo por mi, Woody estaria vivo todavb. 
Me slento terriblemente angustlada. y 
queria lr arriba para verlo. 

Vance pus0 una mnno e n  el hmbm de 
la muchacha. 

-Realmente no hay nada de que Ud. 
pueda censurarse. aunque comprendo que 
debs sentirse deprlmida con lo suoedldo. 

Zalia lo mlro lnqulsltlvamente y, avan- 
zando un paso. rprllln6 la  cabeza sobre el 
hombro del detective y estall6 en sollozos. 
Por un momento 10s brams de  el se cerra- 
ron compasivamente sobre la muchacha. 
pero luego la retlro y la reprendl6 aevera- 
mente. 

-Delese de tonterias y no trate de ser 
astuta. Vaya a t m a r s e  un 'Ngh ball" y 
eso la ca lmad un poco. 

{contfnucvdl 
-No hay serialas 
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HUB0 entre 10s comensales, un breve 
sllenciu. ' ~ e  pronto. por entre el munnulio 
de los dltilogas y el ruldo de 18s plssdas de 

. 10s moms que s e d a n  de mesa en mesa, 
alguien &clar6 con voz serena y suave: 

-jA mi me hechlzan las negras! 
Ant6n Ivanlch. el subjefe de la ofldna, 

estuvo a punto de dejar caer el vas0 de 
vodka que s(t llevaba a 10s lablos Un mozo 
mir6 con estupor al que habia hablado asi. 
Los dm&s volvleron la cabeza para saber 
qulen era. Y todos pudleron contemplar la 
cara de Semen Vasillevltch Kotelnlkoff. 
con su blgotlllo nuevo y rublo, sus 010s pe- 
queiios e lnexpreslvas y sus cabellas esnie- 
radamente- pelnados 

CInco anos llevaban trabajando juntos 
en la mlsma oflclna. A dlarlo se snludaban 
y conversabftn. Una vez a1 mes. desput% de 
cobrar, comian con el como aquel dia. en 
una fonda. Y. sln em6argo. parcciales que 
aquel dia lo veian por vez rlmera. Y con 
la mlsma extrafieza que sl &era un dhsco- 
nocldo le observaron, notando que no era 
preclsimente reo a peser de su desmaya- 
do blgote y de sui pecas. que semejaban Ins 
salplcadums de barro lanzadas por las rue- 
das de un vehlculo. Tamblbn reconocleron 
que vestia muy decentemente. y que usa? 
un cuello llmplo v lustroso. 
El subjefe. despues de clavar sus asom- 

bradas pupllas en el Interesado, dllo: 
-Per0 Semen.. . 
-Semen Vaslllevitch - acrecent6 ento- 

nrulamente Kotelnlkoff. 

+- 
I uzor 

ANDRf 
I I DAI 

fl=F 

do no ser paslble que Ins nogras gUstss?n 
a nadie. Aparte del color de su plel. que re- 
pugna a todo el mundo. asi como su SU- 
ciedad y su mal olor, tienen 10s ples mal 
conformados. las plernas de una sola pie- 
za Ins manos aflladas. los brazos largos. 
el 'cue110 corto. la mandlbula 1' la boca pro- 
mlnentes. los dlentes rcnugnantemente 
blancos la voz penetrante y aguda. la fren- 
te deprimlda y obtusa. la cabxa,  p?queAa 
y prolongada por detras. el ccnjunto re- 

--;Pues. con todo. me encantan! - ln- 
slstio nodestamente Kotelnlkoff. 

-iAlIP usted! - repusu $1 subjefc-. Por 
lo que a mi toca slento asco hacia esi.; 
bstezuelas humahas de lablos gruesos y 
de facclones cublertas de barnlz. 

Todos sc mostraron satlsfechos, a1 cbn- 
slderar que habia. entre ellos. un lndlvi- 
duo tan orlglnal. que enloquecia por las 
negras, y mlraban por enclma del hombro 
a 10s comensales de las demfis mesas, que 
no dlsfrutaban de honor tan alto. Con tal 
motivo. pldleron seis botellas de cerveza. 
para celebrar aquel lance chlstoso. 

Las conversaclones termlnaron. Kotelnl- 
koff desempenaba su papel con orgullo. 
Ya no encendia el sus clgarrillos. y aguar- 
daba a que se  10s encendlese el mozo. 

Cuando las botelks se vaclaron, pld16 
otra medla docena de ellas. El gordo y ma- 
lucho Polslkoff dljo a Kotelnlkoff en tono 
de reproche: 

-LPor que no nos tuteamo_s? jHaw tan- 
to tiempo que somas companeros de pro- 
feslon! 

Kotelnlkorr acept6. efusivo. 
-No solo no tengo lnconvenlente. sin0 

el mayor gusto, en que nos tuteemos. 
AI fln. se le comprendia y se le admlra- 

ba. y ello le llenaba de un jubllo que ma- 
nlfestaba del modo m&s ruldoso. Pero. e n  
su Interlor. se preguntaha SI todo aquello 
no pararia en que sus colegas acabasen 
maltratindole con despladadas burlas. 

Luego de beber Briiderschaff con Polsl- 
koff. brlnd6 con Troltzky. con Novoseloff y 
con otros cofrades. Camblaba abrazos con 
todos, y les miraba con ojos afectucs0.s y 

pulslvo. 

entemecldos. 
El subjefe no bebl6 con 61 Briiderxhaft. 

pero le lndlco amlstosnmente. a1 despedir- 
se: 

-Venga usted alguna vez por casa. Mis 
hljas reclblran con a v a d o  " curladdad a 
un hombre que se plrra por las negras 

Kotelnlkoff salud6 con bastante poca 
soltura. nues la cerveza le hacia tamba- 
learse algo. Pero todos estuvieron confor- 
mes con que lo habia hecho con la elegan- 
cla propla de un hombre de su mulldo. 

Despues de lrse el subjefe. bebleron m b .  
y salicmn juntos a la calle con locomocion 
no muy 5epura. que les hacia tropezar con 
la gente. Kotelnikoff camlnaba entre Pol- 
slkoff y Troltzky. que le sostenian. 

-No. amigos - explicaba--. no sok ca- 
paces de entenderlo. En las negras hay al- 
go ex6tico. 

-iBobadas! - respondfa severamente 
Polslkoff-. No se que atractlvo puede en- 
ccntrarse en ellas. Con unp. tez como e1 
betun. 

-No. querldo. no tlenes el gusto reflna- 
.do. La negra ... 

Como hasta entonces nl slqulern habia 
pensndo en las negrss. no acertahn a ex- 
presar con Justeza su sensaclon. 
-h negra tlene un temperamento espe- 

Pero Polslkoff no se delaba uersuadlr. v 
cial. que.. . 

- -  . _  seguia dlscutlendo. 
-iHaces mal en contradeclrle! - obser- 

vo Troltzky- Nuestro amlao Kotelnlkoff 
tendra sus-razones para pen& como plen- 
sa. Adem&. el gusto es llbre. 
Y. dirleiendase a Kotelnikoff. aarem5: 
-IN0 le hagas caso. Semen. y &titinria 

adorando a las negras! Tan alegre estoy. 
que me placeria dar un escindalo. 

--WgSls lo que dfKafS. no lo compren- 
do - porflaba Polslkoff-. Con una tez 
como el betun.. . Parn mi, nl nun pertene- 
cen a1 sex0 femenlno. 

+NO. querldo. te equlvocas! - rep!lca- 
ba Kotelnlkoff-. Porque. mlra. hay algo 
en las negras.. . 

Llgeramente borrachos. lban tamba!edn- 
dose un poco. trowzando con 10s trans-un- 
tes. hablhndo en-voz alta y muv cant-ntos 
de si mlsmas. 

rContinlia en la pdg. 541,  



bmeninar 
NINGUNA debllldad tan deplorable en 

la mujer como la coqueteria. En d i d  a 
de ello. todas 1 3 s  mujeres dlcen: "To& 
somos coquetas". Y ahi  est6 el error. Una 
cosa es la gracia prcpia de la mujer y otra 
la coqueterla Intencionada y susplcaz de 
la muier para cautlvar a1 hombre. Coque- 
tns abundan como 10s zapatos blancos 
LQUP. podrian importanos ]as coquetasj 
NI un ardite si no fuese porque la coque- 
teria empequ'eiiece a la mujer. ipodriamos 
tigumrnos lo que signlfica una coqueta 
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tenleirdo que desempefiar funclones dlplo- 
matlcz.~. delegnclones cientiflcas pnlitlcas. 
sociales? Sencillamente no podria llegar a 
nlngtin desempeiio seri;. a causa de su In- 
slgnificancia personal. 

Ccqueta. como se ve, es una mujer ca- 
zadora de hombres. SI tlene algunas otras 
aptitudes. no saltan a la vlsta tanto 'como 
csta inferior dlsposlcldn 
Le-. conquistadores no pueden avalorar ' 

a 1: :nujer m i s  que por su atraccl6n fici- 
u. wr su complejo erotic0 por sent:rh 
domlnada de su excltada m&ulinldad. S , 
ella. la coqueta. poseida por su mania pro- 
vocatlva, no se da cuenta de su pequeiiez. 

La coqueteria defrauda la personalldad 
.de la mujer. Nada seriu puede conceblrse 
de una coqueta la cual con su vlda pro- 
vocatlva causiki mas 'de algun dolor p 
maci de &una tragedk paslonal. 

La mujer coqueta jamas tendra una de- 
flnitlva personalidad. No sera mas que una 
deportIsta del flirt, a la que 10s hombres 
seguiran como nloscas tras la mlel. Su de- 
billdad no es mis que un fenomeno fi- 

. 

slol&ico. tan morboso como el otro. el n a r  
cislsmo. de estar ennmorada del espejo. No 
hay que dlsculpe estas manias mezqulnas 
porque el amor. corn0 pretexto. no n e c e d  
ta de estas ascuas para auxlllarse. 
Las conqulstas de la coqueta son balas; 

Ins de la mujer serla y responsable, son 
soclales. 

La coqueta no pass de ser una nlAa ma- 
levola; la no coqueta, la que lleva la 'be- 
lleza y la f l rmna de su naturalldad, es 
una verdadera muler. 

Las 
Act i t udes 
CIERTO numero de mu- 

Mes.  m i s  Men feas que 
boni ts .  son en extremo 
seductorns unlcamente por 
sus actitudes dltlnguldas 
Y sus maneras elegantes. 
que parecen lnnatas v oue 

. ', \ - \  * \  no son otra cos). que &I ;e- sultado de una profunda 
observackh, y de una fwr- 

za de voluntad.habl1 y constante. Y como 
todas no desenn cosa mejor que agradar y 
ptlrecer bien. he aqui la oportunldad de 
repetlr el proverblo que Querer es poder. 

Prrra caminar con gracla es necesarlo 
evltar 10s pasa~ largos. que tanto abren las 
plemas, y 10s Corm muy preclpltados. En 
!a marcha mup vlva se.plerde la arrnonia 
5' se toms el aire de una o k r a  a quien 
se le h a  pasado la horn de entrar en el 
taller: de igua! modo que la marcha muy 
lenta no lmprime ese sell0 de majestad y 
eleeancla que imaainnn muchas mujeres. 
Ek necesario adoptar un paso moderado, 

nc mantenerr? recta de un todo. tal CUII! 
SI PO vtuvlen. ,empapelada. slno echar ;G .  
codos liwramente atrbs e ImDrImlr a l a x  
caderds e= Imperceptible valven que es 
tan celebrado en las mu$?res espariolas. 

Tan importank como saber csrninar es 
sibet sentarsr:. lncolpon.rs?. acomodarse 
en un sillon. mantener un llbro con gra- 
cla y h a e r  resaltar el perf11 n 10s tres 
cuartos dt. la csm segdn sea m h  favora- 
ble. 

Clertos.,gestos y ademanes scnclllos son 
tan seductores en unas mujeres. como exa- 
perados y desagradables en otras. Por 
eiemplo: las maneras mellndrosas y has'a 
obstlnarlas de una jwenclh  rubla .son in- 
soportables en una' mujer morena. & lgual 
modo que las actltudes de gran seAora de 
Csta no pueden .rculstirsc en aqu6;la. 

I 
ImpreMrcs. 

AWMNJA 3a, 
Santfaco. 

JOSE T. RNtfOS 105. 
V d D a r a k O .  

FREIRE aq. CASTELLON, 

BARATO - BAPIDO - BEN. 
Concepci6n 

en SU CATEGORIA 
El P.ir.knrJ 120 en el antorn6vil niievo mis arnpliarnente discntido del 
nionirnto prrsente . . . Aunqne ne construye para venderse ea 1.7 l inw de 
p r w i n  infrrior. se produce con materiales finos J con normas de alta 

prerisi6n. La mano rnaestra de Packard se descubn en PUR linrnn 
diptinbwi.d?a, en nu potencia J en su Bexibilidad . . , Packard d ise i6  el 
cwhe y Packard lo construye. 

La tradicicin de autom6vil fino que tiene todo Packard ea u n  heclio 
recunocido y l a  nipida acogida que ha tenido el auevo Packard 120 a una  

indicaci6n de la confianaa pliblica 
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Exjraiias historias de tiempos antiguos 

UNA de aquellas frases cuyos 
ccos se repiten n traves de 10s 
s$os. fue proferlda dcspues de 
lis2 de las batallas m i s  decl- 
slvas de todos 10s tiempos. I+%, 
culmln~c16n de la cnmpa5a oe 
10s grlegos contra 10s persas - 
esa sobekbia serle de bataCas 
que lncluye la MaraMn. Ins Ter- 
rn6pllas y Salamina en su es- 
p!endor de victorla - ocurrl6 
cuando una pequefm fuena de 
atenlenses, grlegos cent ra l s  y 
espnrtanas - bajo la dlreccl6n 
POCO lnsplrada del general e;- 
pnrtano Pausanlas - derroM a 
las  huestes de Jerjes en 10s cam- 
pos de Plntea. 
El rey persa se habia retlrado 

a su pilaclo de Per&pqlL$ o 
Ehushan, despues de su exodo 
de Grecla Y habia entrercado sus 
tropzs nl niando de Mardonlo. 
EF~C noble fefe persn fue supc- 
rad0 en dlreccldn. contrnrrests- 
do en estrategla y dcrrotado su 
ej6rclto por un enemlgo muy ln- 
ferlor en nfimero. 
Los ejercltos estnban uno 

frente a otro. Los grlegos, en su 
mayor parte bnjo la Inflirencla 
espnrtana. V l v h  con frugalldad: 
su campamento estaba dcsnu- 
do y la allmentncl6n era escn- 
sa. El campamento persa mos- 
trnba todo el lufo de Orlente. 
peculiar a W a s  las lnvasiones 
orlentales desdc las dlas de Clro 
o T~gla!h hasta Ins lncurslones 
medlorvnles de 10s otomanos. 
@inm\ que van tras PI ejrr- 

or.f*nY'servir a 10s altos o f l a -  
leS de las fuerzas conquistadoras 
ldfntico lujoso bnnquete a1 que, 
SI la fortunn del dia hublese re- 
aultado Invertlda, habrla sldo 
ofrecido a Mardonlo. 
AI mfsmo tlempo, orden6 a sus 

coclneros que prepararan las 
raclones normales para el e)&- 
clto grlego.. ., jracl_qnes s p a r  
tanas no s610 Ilteralmente, sl- 
no ed-forma metaf6rlcaI 
En dos mesas colocadis U M  

!rente a otra se lnstnlnron las 
dos comldas, itan dlferentes! 
La opulencla de una, sus platas 
rebuscadas p exqulsltos prepa- 
rados por 10s mejores cbclneros 
del mundo de aquella epoca. sus 
aromtG dellcados sus platos de 
oro. sus saisas misteriosas p ex- 
trafinmente condlmentadas, con- 
trastaban rotundamente con la  
penurla sencllla y trlste de la 
merlenda que lban a lngerlr las 
fuenss conqulstadoras. 

clto. aprovlslonadores, mercade- dido encontrarse 10s cadberes  s$yt;AT 'as dm me- 
res. eunucos, muferes. todos con- de 1% grleos. Mnrdonlo prefl- 
tr!buian a1 placer de los gue- rio 13 muerte a1 deshonor. J' pe- oflclales* Os he 

ret16 en lo mhs recio del corn- invltado a W e  Presenclels 1% 
sublIme locura del Rey de 10s rreros de Asia. 

POCO se Puede deck de bR$usanlas, con esparbno de- Medos. Un hombre que todos 10s 
la batalla mlsma. pues ]os el.+ seo de abatlr en sus anadm la's dias Puede guskr comlda 
cites orlentales fileron arrasa- pernlclosas tendenc]as al boa- como h t a ,  trastorna a1 mundo 
dos. Las bafas sufrldas por am- to - tendenclas que ConduJe- fleramente para llegar a n u a -  
bos COntrincanteS bien 10 de- ron a la decadencla final de tra tlerra, combatlr con nucitro 
mucstran: 257.W Persas qucda- Qrecln - tom6 pasesl6n del el6rcIto.. .. iy para quC? iPara 
ron en el campo de batalla. Y cnmpamento persa. Llam6 a su encontrarse con unn comlda tan 
entre ellos apenas habrian PO- presencla a1 jefe de coclna y 10 rnLwrable como la nuMtra! 

7- 
I exfo 

Y 

. diboios de Matqnia 
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ticl6n se haya mnvertldo en habito. Llorar 
durante 10s primeros dias de vtda puede 
ser una forma de ejerclclo, pen, despu.9 de 
BX), 10s nlfios lloran, m i s  que nada. para 
llamar la atencl6n. 

Cuando Juanlto llora, 10s padres deben 
pwguntarse: cLTendrB hambrelr Es natu- - D€L 

N€N€ - 1  
Po r HI PO CRATES 

8upoNoAMOB que Juanlto. de Seis se- 
mamu. comlenza a despertarse entre las I 
tres v Ias clnco. cada matiana. llorando sln 

$ 1  
W" 4 

I 
I 

conscelo ante la Inquletud de su9 padres. 
Una semana atr8s. dormla nofmalmente y 
ahora amenam estropear el reposo de sus 
padres y el suyo proplo: interr~mpe la 
tranquila rutlna del hogar, molesta a 10s 
veclnos y al dla slguiente es un pequefiuelo 
cansado que b u m  dormtr en el dfa para 
molestar de nuevo por la noche. ]Es in- 
crelble con cuBnta rapldez llega a formar- 
se ese hkblto! 

qQu6 puedo hacer?,, se pregunta la ma- 
dm. Esta y otras sitpadones slmllares con- 
fmntan a 10s padres j6venes cuando el pe- 
quefio hace algo que no es lo corriente. 

Los hitbltas se forman par repetlcl6n y 
m a  requests  a cualquler estimulo puede 
repetlrse sIn aquel estimulo, si 10s resulta- 
dos resultan favorables al pequeflo. El ne- 
ne r e p e w  una y otra vez el acto medlan- 
te 4 cual hace que .la atencidn de todm se 
dlrifa a el, aun cuando haya desaparecldo 
la c a w  original y no aecesite el consuelo 
por el cual lloraba. En consecueneh, a las 
paares corresponde Bstudlar p m t a m e n t e  
cada desviaci6n de conducta normal, bus- 

ral que un nme cor. hambre rompa a Ilo- 
rar. Puede conslderar h madre que hs re- 
clbldo allmentos suflclentes pem SI se le 
allmenta con la Teehe materna, puede ser 
que la madre se haya encontrado dema- 
dado cansada en el momenta de la Lac- 
tac16n y la leche no d a n c e  para Sat!-9fP- 

Q 
su E Rv% f 

Mantinpolo limpio y hermoso 

 CHAMP^ 
a nza n I u a  m anzanoL= 

namom. 
men dlstlngos en- 
1 duermen blen du- 
n que la noche ed 
Importarles el re- 

mnmadera, puede que la fdrmula requlera 
mayor fuerza. A peces, la cantldad es su- 
flclente, per0 el nifio llora por allmento 
m&S apmpiado a su digestidn. Creemm que 
eso que antes se llamaba ec6ilcor no era 
mas que deseo de una dleta m b  allmentl- 
c h .  Cuando un nene despkrta luproxlma- 
damente a una mlsma horn todas las no- 
ches, es muy pmbable que la leche que ha 
lngerido en las nnteriores velntlcuatm ho- 
ras carezca de la fuena que su orgnnlsmo 
neoesita. Hay que observar el peso del n e  
ne. 91 g a m  de cinco a slete on285 por SD 
mana, no vomita y sus desechas son de 
b w n  color y consistencla, la causa de su 
llanto no es otra que el ---%-- 

Los pequefluelos no k 
tre el dla y la noche. SI 
r a n k  el dia, considersl 

a estar en vela, sin 

d r e a j u s k  la 
no dejando q 
cl dia. 
1 bkn puede . 

otrecerle m6 
ildss. LES~B. r.Av.ruw, ..Lv,auui V-..U.c 

b la mpa, dhele  calor si tlene frio. to- 
sele el abdomen para ver sf estA dls- 
dldo por 10s gases. 
kmbl6n es poslble que el nene est4 can- 
o y demaslado nervi- para poder dor- 
'. 81 no tlene efecto la comMa que se le 
mda ofrecer, convlene darle un baiia tl- 

y como es necesarlo que haya tenldo 
-,una exceslva actlvidad durante el dla 
para estar tan cansado, hay que reparar 
la causa del mal. La mayoria de hs ma- 
dres aprenden rApkiamente a wnooer el 
Danto de sus hljm y saben cUando est& en- 
fermo: entonces 5e llama lmnedlatamente 
al m6dlco. sin lntentar Ia apllcacldn de  
medlcamentas- casefos que pueden resul- 
tar  contrz 

ser que llore de sed. Hay 
s agua hemIda entre Iss 
n n 1 - d ~  mnbrln.) M-hla- 

RO D UCTO s ( 1 DE - .b&WUAXZ 
MAX FACTOR 
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(OMDA\ D€LTI€MDO 
ALBINA OPINA 
SOBRE ETlOPlA 

8enm DlreecU: 
oamo este muy de rn& el que 

~ 8 s  m- escrlban y oplnen 50- 
bre cualqulcr (una - que por ahl 
lndan en muchss pb%nrrs las Na- 
r k  de Was ]BE Ideas y extmcclo- 

pue~to a de& cosa~ qUe nada tk- 
nen de barbarldades - me atrevo 
a dlrlglrle a usted eta desp& de 
serlas cavilaclones y muy hondss 
nzfkxlones. No crea que esta abun- 
drrncla de edjetlvm no &ne ra- 
cbn de BV. MI marldo - ique des- 
venteja para una escrltora es Io 
de tener &dol-me asegura 
que ate sex0 nu- no %?ne con- 
slstencla lntelectual y quletud su- 
llclente pars aportar a1 mundo de 
las Idens algo de fundamental. Se- 
plln 61, m t r e s  wmm tcda semi- 
bllided y par ex, reconcce henno- 
sislma pmaa y poesb en la muler. 
p r o  ningune creacl6n que muelva 
el rondo de al& problema. Oito 
lo decfa a prop&sl~ de mi oplnlbn 
de que loa etlopes eran lm prime- 
nr, - a qulenes yo comlenzo 
a q m r  oon psslbn. No es que ml 
marMo tellga gustcs de o m  colo- 
T~J. porgue su narlz ande metlda 
desdt hace nlgunas semanas en esa 
rebnmda de pan que es el mape de 
Abirlnla. Pen!Cndola slempre en ac- 
tltud de desaflo contra Ias Itella- 
nw. -toy con la oplnl6n pdbllca 
de1 mundo en contra de Musoll- 
ni,, me dech anoche con Imponen- 
te ademan y melodrnmAtlca VOE. 
rRles. -toy contlgo,. iba a excla- 
mar yo entuslasmada. cuando una 
terrible Idee. o mejor dlcho. una 
seguade de tnrscendentales &le- 
xlones se genmamn en ml mente. 
lntelecto. pensamlent0 0 como qule- 
ra que e llame lo que ocupa el lu- 
gar de ' m e s m  dntrica facultad de 
rsclcclnar. No ern paslble que una 
mujer en vbpema  de d l r  al 
Dlrectm de una revlsh.  Iwse a eo- 
meter la vulgarldad de pensar 
enaetamente Igunl al marldo. Ha- 
bh que evltar a t~-% costa que mir 
pe-kntcs tuvlesen el sell0 de 
Is manxdumbrc. Inmedlatamente 
daspub devcoi tcdo perl6dlco s 
obra que me Uustrara sobre 
este wave lema en que d n  
l2ra&ksP s.li naclones europw. 
cstc confltcco entre el Ray 8alm6n 
P Jldlo Ctssr. lob dos. edtllo s l ~ l o  

Des J hssts una BArbarrr que se ha 

poem rnlnutos d e s f h n  por rnl 
fmagtnaelbn. ~sps1natos. conquls- 
ClLS a hlerro y fuego. esclavltud y 
traia de b)ancos, martlrlo flsim y 
moral para poblaclones enteras. 
mhaiss f l s l c s  tralds por enfer- 
medadas y mlscrlas moralas trxl- 
das PR h lgmwaneh 7 la escIn- 
vltud. egoismo. barbark. apetltos 
de expudbn tvritortal y de do- 
mlnacl6n polltka no tan a610 de 
un pair de Europa slna a lo men- 
de cllntro r i V a l l d a d e s  Inconfesa- 
bles. gucr& de rnza y de rellglbn. 
muerte. desoleelbn. 

UIUI VCL que hube donnldo para 
rranqulllzarme de tanto d&e- 
go lnteiectual como rue el que me 
v n j o  esta lectura. VI tal vez den- 
tm & lo subzwlrrlcnte. a hombres 
de nuestra rszq hombres que me 
pnreclan xnagnlfkos por el fuego 
I?terlor ue loa minab. y que 
lievakn 9 a  b s ~  de- la ktlni- 
dad. Enur los hombws del W o  
y de la peninsula prle9a. que coin0 

protesau guc 1- m w  flan 
Ianzado con motlvo de 13 vsita de 
Clark Gnble. UsIcd reconocera que 
conLcuC con la simpnth de muy 
mas muJerres. ya que d u v o  de 
moda el CriWCar con vehemench la 

hace muchklmm slglns extendim 
el poderlo de su M.clbn y dc su le 
a tmvk de Im m. por sobre el 
contlnente afrlcano. Las VI delen- 
dkndo al mundo contra la doml- 
naclbn de una clvuhclbn que pa- 
reck superlor. p e r ~  que Ikvnba la 
Intenclbn de servrSe p e.rplotrv a 
las ue 4e oponen a s1~s d e s l g n l ~  
VI &no estos enemlgas de la raza 
m-- me parrcl6 en QS- 
te pseudo Su&. ml propla ram - 
se Introduclnn en la negm Mlsl- 
nla con 18 m4sc.u-a del defenwr 
s con !a lnfame inntenclbn dc rom- 

l e t s  su enorme podcrlo d r b n o .  
in mtras vehr la warma y 
esokmo. loa celos amargoa de UM 
clvlllnclbn contra otra. 

m t 4  sobrasaltad9 p me d e -  
& deseqwrada del b~, de ml 
marido. que sa dwplerto e !mor- 
porado sobre el lecho. I& el dla- 
rlo de la mailsna. cEscucha esto 
me duo: &ondm cctubre 28. In: 
elaterra est4 det;rmlnada a no 
permltlr la penetrnclbn Ihhna en 
E:lopln~. =Lo sabln, ConksU yo 
cpus lo he soAado. 'Io he sent& 
Dlas mb.  me P- p a w r  una 
verdadr. &I contesta U le vss a 
deck a la &a ~ 2 r . h  &e no ha- 
ga & esoS bocadlllm de -do 
son lndlgestms. Y as1 kmin6 to-' 
da ml pr?mera haznix en el mun- 
do de las Ideas. Me prometo sf 
semir adehnte. El nombre d; la' 
muler est4 compmmetMo. 

hLBINA 

LOS HEROES Y 
EL CULT0 QUE 
LES RENDIMOS 

AI Dhwtor de .Ecran.: 
Benor. quiero pmtestar de todm 

10s que con sablhonda expaiencla 
y sesudss acutudes. olvldaron a 
Carlsk y 5e fucmn por Ins  rams^ 
de la pdcologra. ae la es'.Ctkca y 
de rods fl~caofla Hubo uno que 
culp6 la ma!dad de nuectro slglo 
como hace ckn ailm loa r0mAn:l- 
CCB efxrblan La mJulie dn Si(cle. 
No, Sexlor. el culpnble de todo es 
el Mce mlsmo. De-ule que el mun- 
do es mundo. las actltudes rldku- 
las de la humanldad deben ser car- 
gadas a 10s heras. Bernvd Shsw 
aswgura IO -0. Y Anita LLmna 
ue nhora m tlene con el comZ6; 

inndo d t m .  no sE asca- i ~ m -  
poco de hamna, h w r  vo!terelas 
de clrco. ponlue sumos loa etcram 
dhlmpanCeS a pcss- de nuestra E- 
ria cocdlclbn J gravedad. Los eo- 
menhrias sanuyrom. espantadm 
algugunoa. muy m b t k m  otroa. hnn 
servldo para 1s rLsa de m u c h  
muJere8. yo una de ellas. h primer 
lugar. er precLso protestar del po- 
co culdado que han tenldo Iss otrns 
protestantes - 1s de In rlgldez cle 
preclsar - sobre want0 hnbfa de 
clerta en uquello de lob saltas por 
el tramlua. del robo de relojes. nl- 
iUeres con pledras prwia%%s. de 
derastaclbn de CuRltOs de hote- 
les que resultsron DO ser el del 
hkoc. etc. El duefio del Hotel 131-  
llOn me ha asegttrndo. sellor Dire-- 
tor. que tcdm estos cuentm son la 
pura lnvenclbn de p~lodlstns an- 
te el pa0 -err, en s u  an& por 
natlclas. Yo prrsonalmente acudl 
a1 H O ~ ~ I  &on con el rlrr;le pro- 
p&Ib de obtener un aut6grnfo del 
hCro?. para lo cual hrf prcmunlda 
de una IotoRrnfla suya. conwgul 
lo que buwba. .dn gran nfuem.  
y no pnsenclC en ese momento nl 
hhterlns. nl actltudes Inconvcnlen- 
tes Ahora la hemlns. que nc6 ha 
llswdo de tatlto trlunfo. nm va a 
InttTesar en forma menas spec- 
tacular. pcm si. Im annlga, que 
ella ha c r d  en nL.trm coram- 
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€IPIRITU DE 
UOIPITALIDAD 

POr ARIADNA I 
AWN aprendlcndo de memorla 

todw lw tratados de urbanldad. 
se debe contar. ante todo, con 
l a  ingenlta IncllnacI&n de la  per- 
sona. Hay @?res nacldos para ser 
agradables a sus semejantes; 
venldas a esta vlda, a]. parecer, 
sIn otra mIsi6n que la de son- 
rek, declr axas  p a t a s .  halagar 
a 10s demh.  Y a te  perfume que 
se desprende de sus a l a  bon- 
dadosas es silvestre como el d? 
las humlldes norecwas de lcs 
campos que -man nuestro 
paso y gustan de pcrmanecer 
lgnoradas. 

Quiza nuestras lectaras Zen- 
gan a1 respecto algitn recuerdo 
y ahora, al leer estas h e a s .  les 
parezca ver nuevamente a la 
viejeclta aqudla que lgnorando 
todm las reglas Bscrltas. les ofre- 
cl6 su humllde cnslta. el calor 
de su potue hogar y su cena fru- 
gal, en tanto podia sex repara- 
do el auto que afuera esperaba, 
mlexrtras la l lwia cala torren- 
cia1 y l a  noche se hacia m&s 
new. 
Ser hospltalarlo es lo mlsmo. 

que ser artlFt3, poets, Inven- 
tor..  . E3 una cualldad que na- 
ce con el Indlvlduo; sin embar- 
go, bueno es saber algunas re- 
glas de hosplhlldad para apll- 
carlas debldamente cuando a 
nuestra casa llega un huesped. 

Nuestro cantcter naclonal es 
hcxpltalarlo por excelencla. So- 
bre todo en los campos abunda 
esta cualldad y en las grandes 
cludades. la hospltalldad estA 11- 
gada lntlmamente con la  urba- 
nldad. Bas personas son cultl- 
v a d s ,  amables. s a k n  sonrelr 
con todas las reglas de la buena 
ducaclon. Ofrecen su casa y su 
mesa con gracla tanta. con tal 
flnura y donalre. que 10s h u h -  
pedes d e n  encantados. Falta. 
es clerto. aquella limplda espon- 
taneldad de los C ~ D O S .  En la  
cludad basta una brive orden a 
10s criados. las doncellas vlsten 
sus mejores trajes. se enclenden 
todas las luces del hall y el sa- 
16n, brilla la  plata y el crlstal 
sobre l a  mess reflnada o las me- 
sltas y la hospltalldad refinada 
de soirk un poco eurupea. da- 

ra a 10s hu&pdes la sensacioii 
de blenestar y fugltlva dlcha 
que se ha buscado. El anfltrlon 
luclra su mejor aonrlsa. Debera 
mostrarse encantado y declrlo 
@ u n a  vez, en un Apldo mre- 
ton de manos.. . en el rltmo de 
un vals.. . 

Pero cuando se vive en el cam- 
po. dcnde Impera una hosplto- 
lldad sencllla y franca, no es 
necesarla la urbanidad de las ca- 
pitales: basta el espirltu nfable 
de 10s dueflw de casa. Per0 tam- 
blen hay reglas indispensables 
para ellos. Por ejemplo: sl se re- 
side en el campo y se redbe la 
vIsIta de algunos hubspedes. lo 
lndlcado es ofrecerles las me- 
jorcs habltaclones de la casa. 
I!cnarlos de atenclones y. sobre 
todo, dejarlos en absoluta Hber- 
tad en lo que respecta a las ho- 
ras d? lsvantarse y acostsrse. 
que se les deje solos. que no se 
les ensefie hasta 10s dtlmos rln- 
cones de la propledad. como 
haclendo dislmulada ostenta- 
c16n de las riquezas que se po- 
seen. Las reglas c p m  huespe- 
des% lndlcan que son ellos qule- 
nes deben Sallcltar se les mues- 
tre la haclenda. Naturatmente, 
deben evltarse delante de 10s vi- 
altantes  todas la3 dlscuslones 
desagradables; procurar que las 
chlcos no alboroten demasiado: 
que la sedora no se reflera al 
trabajo que le costo mat= las 
pollos ... Que todos 10s detalles 
aparezcan fLlles; que la vlda 
tenga aspect0 de carro blen 
acelhdo . que rueda tranqulla- 
mente por una buena carrete- 
ra . . .  Que los huespedes partan 
con esn sensaclon; que crean en 
la dlcha apaclble y segura de 
sus anfltrlones; que, a1 mar- 
charse. experlmenten emocl6n 
por las flnezas de que se les ha 
hecho objeto, las pequeflas aten- 
clcnes y aun 10s sacrlilclos de 
sus amigm. 
Y esta a e d  Ir u j o r  recom- 

pensa para qulcnes lnmolan, al- 
guna vez en el aflo. las proplas 
camodldades, su Ubertad J has- 
ta  su dinero en mas de la  hos- 
pltalldad y la urbanidad. 

Recep c i  ones In  t i  mas 
SON aqul superfluas las sew- c b l  culdado el comedor, coloca- 

nu leyes del ecomo he de com- mas las plantas en el marc0 de 
portarmes. Nos hallamos en un la ventana, un ram0 de flores 
clrculo de muy querldas amlgas, en el centra de la mesa, y aguar- 
y cada semana vlsltamas a ca- damos ... 
da una. Sabemos 18s condcfo- iAlegre asalto! Al c o m r  de 
nes. las penas. Ias causas de Ias clnco tendemas un rico man- 
contento y blenestar y 10s me- tel bordado. en tanto que u m  
rltos y defectos de cada una de preparan el te, mlentras otras 
ellas. Sabemos unas de otnu  el lo sinten a h  dlsdpllna severas, 
avance (algo lento en verdad), en &lo de rnuchas risas y ex- 
del bordado que llevamas en ca- celente apetlta. g Dastel que La =... seriora prepamha p r  la mafia- 

En nuestro dla de visits, es- na es reclbldo con. ag-jo. a 
condemos la cesta con las me- pesar de que la lumbre quema- 
dins por remendar Y Sacamas el ra algo la corteea. 
bordado. disponemos con W e -  -No sate a quemado y es ex- 

quislto - mlenter? carMosamcn- 
t? las amlgas. 

CiUense en la tertulla Ins con- 
versaclones trlstes. las conflden- 
clas penaoas que cada una re- 
servo culdadasamente para ex- 
ponerlns otro dim a LZ amlga 
preferIda. b ‘ d  d 
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u Prindpe.  - &Son ylndas en nor? 
Sourcfer. - Son m8s bkn taumas qW 

SOURCIER . . . . . 50 OAOS. des&pan?cen con el man- .  
PASSANDEAU . . . . 55 afioS XI prfncfpe. - verdad. El~~ulpc  usted. 
EL PRINCIPE . . . . 55 ailOS. Sourcier. - No hay de que, Nteza, hago 
Dr. ALIQUE . . . . . 60 UdOs. 10 que puedo y cnda cual es duefio de In- 
Yme. SOURCIER . . 50 a%s. terpretar mi obra como mejor le parezca: 

un enamorado v e d  e n  e&as brumas la for- 
(En la cas de salud del Dr. Ablue. ma de su amada; un fll6solo descubrid en 

Cuarto grandel cordortrble. Sourela &A eIla a l g b  pensamlento; dejo a rlendn melts 

mmm: 

plntand? frente a-  su cat+lete. mlentras todm las. ~ ~ ~ r e ~ c i ? n ~ - y ~ ~ e ~ u - n ~ ? o , ~ ~ ~ ~  w =I 





~a baronesa Shfdzue Ishimoto. 

NACIDA de una rancla familla samural. 
su infancla transcurrl6 como la de cual- 
quler crlatura noble, en el respeto de 10s 
vtejos r i b s .  en la dlsclpllna de l a  quleta 
vlda famillar en el estudlo de 10s textos de 

. sabldurla sairada. Su padre, educado a la  
europea, con viajes repetldos a 10s otros con- 
tinentes, perfecclonando sus estudlos de ln- 
pnleria. fu6 poco a poco lnflltrirndose de 
nuevas Ideas. que apllcaba a su hogar y asi 
la  pequefia Shldzue a la par que el klmo- 
no tradlcional vistlb las modas de Occlden- 
te y su alma hm.mPa6 a ser conqulstada por 
0- no-, blen opuestas a Ins  del antl- 
(NO Jap6n. 

A 10s dleclocho afios. contrajo matrhno- 
nlo con el bar6n Ishimoto. lngenlero de 
mlnas. de estlrpe de samurals como ella. 
per0 enteramente cogldo por la corrlente 
ldeologia moderna, a tal punto que era 
conslderado como el lider del llberallsmo 
l a p o n k  Y es entonces cuando la vida de la 
jovenclta sufre el camblo ahsoluto que la 
transforma en una de las mentalldades m l s  
lnteresantes de su patria y en una de sus 
mejores escrltoras. 
Se va con Ishimoto a las mlnas y alll. en .  

tre gentes de humilde condlclbn obreros 
g b r e r a s .  todos bajo el imperatlvb de t.m- 

lo d m ,  comprende lo que hay en el re- 
verso de la  medalla. al otro lado de esa vida 

Gemude Michael penont1lca el invierno.. . 
(Fob Paramount). 
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oue so10 ha slgnlflcado para ella, holgsn- 
za regodeo y puerllidad. 

&no cualauiera de sus mlneros. Lshlmo- 
to baja a diario a 10s piques y sus doce 
horas de turno lo devuelven al hogar des- 
hucho de fat:ga; ennegrecldo, abrumado de 
preocupaclones. Al prlnclplo, Shidzue se 
recluye en si m a :  no quiere contacto al- 
guno con el resb  de la poblaclh. Per0 len- 
tamente bajo la sugerencla del marldo, co- 
mienza i interesarse por la obscura existen- 
cln de esas gentes, por su a t ra  miserla. 
por el lgnorantlsmo de Ias mujeres y su La autora a la 
sumlsl6n de bestezuela, por la  Infancla e n  &ad de qu!r.cc 
absndono. Todo un mundo d e  problemas atbs  
Wales para un conglomerado numeroso de 
seres, se abre en infinnitas proyecclones 
frente a ella. Y entonws x1 dc cucnta de la 
vacledad de sus dias del ehsurdo de su cdu- 
cacion, del rol que ha, frente a la  mujer 
japonesa, debe adoptar. 

Pcro antes de entrarse de lleno en esa 
tarea de redendon, a c o m p d  a Ishlmoto 
por tlerras amerlcanas y en Estados Uni- 
dos estudfa. ob.yrva, slgue de preferendm 
todo lo que atane a la mujer en plan de 
profeslonal o d e  obTra. Ella =-Asma se hace 
dacUI6grafa y taqulgrafa, trabaja pars  ver 
las condlclones en que se desenvuelve la 
asalarlada de ese pais. Y con su c h u l o  
de conoclmlentw p el c o d n  henchldo de 
proyectos, vuelve c3n el marido al Jnp6n. 
donde su obra comienza de inmediato. 
creando entre las mujeres de rm clase un 
sentldo de vida dlferente. una respansshi- 
Ildad de acc16n soclal, organlzando cursos 
primarlos y de especlalizaclones par3 la 
obrera. pollclinlcas y mlstencla para la nl- 
Bez; preconlzando a traves de cnmpafias de 
prensa y orales que la mujer no debe ser 
la crlatura de paslvldad en el fondo de la  
casa y supdl tads  a1 hombre, &no un espi- 
rltu consclente y activo partlclpando en 
toda cosa, en Identicas' condlclones que 
aque1. 

De esta larga experlencla. la  bamesa 
Ishlmoto ha hecho unas especles de memo- 
rlas, dellclosas y patptlcas, que emplezan 
en el alba de su vlda. descrita con una 

BALANCE DE 0Cf:JBRE 

NADIE IO qufere usted scflolita Ri- 
mavera, vestfda de aImendros y Ilena de 
mohines, tan pronto retdora como deshe- 
chn en aguaceros; nadie lo qufere a us- 
ted. seMr Otorio, deshofando arbores, 
trfstdn y romdnticameqt~ envuelto en su 
capo bronceada. Pero en cambfo usted, 
:earn Verano. tindido al soz de h s  pia- 
gas y adormeddo bajo 10s &boles en Za 
sresta campera, t h e  milm de mtusias- 
tas y t a m b i h  U 8 k d  en el otro utrmw; 
ow?ndo d barbotar de la tetera d b u n  
J:repo de una chfmenea, mlentras la Uu- 
,:in dice ms palabras de desolaci6n. tam- 
bidn usted serior I n v t m  tiene lerao- 
rosa8 que hen lo delien& y lo p r e m  
rcn. 
l' de aqui pcdemos sacar en conclu- 

16rG que nuestras lectorns yman el sol 
9 el hielo y que esas otras dos estacfones 
IntermediarIas a nadle producm "nf calor 
nf Irio". Parecen decir tricftamente; 
"De la tibfeea, librenos Dfos ..." 

ALADIXA. 

flneza de acuarellsta, con todo ese enjambre 
de preocupaclones minlmas que Ilcnabm su9 
horas: blen haccr Ins  reverenclss conesa- 
nas, saber de memoria 10s versicr;los sagra- 
dos, respetar a1 hombre en general y al 
padre en partlcular como seres de privllegio. 
Ya CaSBda entra el relato en pleno drama- 
tlsmo. tintas ne- de tragedlas. de &- 
rim y de acddentes. choque rudo ante esa 
tremenda realldad. Y el aprendlmje y 10 
adaptactdn a otra cultura, el rehacerse de 
nuevo en el molde de la rnujer moderna a1 
nlbur de sus vlnjes, hasta llegar a In vuelta 
a su patria. en ple de ba:alladora. luchando 
y venclendo en la y e r r a  que ella orpnI2.a 
en contra de 10s prejulclos mllemums en 
que .w v e  atada su hrrmina raclal. 

Admirable de construcclon, tlerna la  par- 
te primen. a tomtntnda  13 segunda y f l m e  
la  ultlma. con un terso estllo y una profun- 
dldad de observacl6n extraordlnnrlos. eSa  
obra que se Intitula: "F'rente a dos camlnos". 
y ya traduclda a varlos ldlomas, COIIStltWe. 
un exlto grande para su autora. sumada 
desde su apariclon a1 grupo de mujeres escrl. 
tom que en el mundo de Ins letras son su 
prestlglo. 

MARTA BRUNET. 

M a x i m e  Doyle, re adfudica el sol de verano 
(%to ,Warner). ~- 
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abla Ud. que Voltaire, el gran 

tilosofo francts, vivib durante 

anos en la corte de Catalina Segunda, Emperatriz 

de Rusia y que las famosas car*.os que 41 leg6 a 
la posteridad, son hoy dfa la mejor desccipcibn de 

lo que f u t  esa tpoca de magnificencia y grandeza? 

Se explica el entusiasmo del gran au?oP pot IPS 

grandmas irnperkles, cuando se sabe que cn esa 

sucuibn de fiestas, conciertos y veladas, se encon- 

traban 7dncipes altivos, princesas hermosfsimas y 

autore8 de fama y talent0 indiscutibles. Eran reu- 

niones brillantes en las cuales descollaban la belle- 

za, la habilldad, la elegancia y el tujo redzados por 
un ambiente dictinguido. .. perfurnado con un aro- 

A cnracterlstico que fuC el stllo de la cortc y que  

nhora se recuerdn universalmente pot el us0 c8- 

da dla mayor del Ague de Colonia Cuero Rus'o. 

Cuero Ruso es la evocaci6n de csos tiempos esplen- 

dorosos y hoy dia 10s hombres refinados y elegan- 

tes, como 10s que sobresalieron entonces en la 

corte de Catalina, lo prefieren sobre otras esencias, 

pues su aroma es peculiar, vafoni! y fino a la vez. 

Ure Ud. Cuero Ruso Picadilly, de la Compafila 

Industriai, el preferido de la gente de buen gusto. 

C O l I P A f l I A  1 N D U S T R I A L  
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M. 2. V., Rancagua. - La prl- 
mera pellcula en que apnrecle- 
ron Juntos Charles Farrell y 
Janet Gaynor fu6 d6ptlmo cle- 
lo,. Charles Fsrrell es el verda- 
der0 nombre de ese actor. La 
ultlma pellculn de Janet Oay- 
nor cs con Henry Fonda y su tl- 
tulo e n  lngleS es: *The farmer 
takes a wlfes. La-dlrecclon de 
estn actriz: Fox Studlos, 1401. 

!. d 

B. Western Ave. Hollywood, Ca- 
llfornia. 

F. .L. c . ,  Concepcibn- El actor Robert 
Donat, protagonlsta de "El conde de Monte- 
crlsto". es in@&. La GaurnontBritlsh lo 
Dresenta en la pellcula "39 Steps", con Ma- 
deleine Carroll. Ibu a filrnar en Hollywood 
"Captain Blood", pero un nuevo cornpro- 
mlso con la  productora lnglesa se lo im- 
p1dIo. 

ROCAMBOR, Valpurdsa. - 
U l a n  Harvey curnpllo velntlsets ad- el 19 
de enero. Esfa actrie ya no est& en Holly- 
wood. Varlas veces se ha lnforrnado y se 
ha desmentldo que Ll:lan Harvey est& ca- 
sada con el actor nleman Willy Rltsch ... 

MAURICIO. Santfugo- Maureen OSu. 
lllvan nncl6 en Boyle, dlstrito de R0scom.- 
mon. Irlanda. el 17 de mnyo de 1911. La a- 
tlma pelicula de esta actrlz. con la Metro 
se tltula en lngl6s "The Bishop hllsbeha: 
VIS". Aparece con Norman Foster. 

MARIANELA Talca- Janet Oaynor de. 
bia presentarse con Henry Fonda e n  "Way 
down East", per0 enferm6 y fu6 reempla 
zada por Rochelle Hudson. Estos dos d s -  
tas pertenerrn B l ag  huestes de la Fox. 

CCRIOSITA, Coquimbo. - Agradecema 
sus palabras de eloglo hack nuestra red-  
ta. En otras ocasiones hemos dado el ver- 
dadero nombre de e m  actores. De nwvo 
lo publlcamos: el verdadero apellldo de 
Leslie Howard es Stalner . Nacl6 en Londres 
el 24 de abrll de 1893. El apellido de Marion 
D a v k  es Douras, naclda en Brooklyr, Es- 
tad0 de Nueva York, el 1.0 de enem de 1898. 

ELSA, Temuco.- En efecto, '%ran" ha 
experlmentado evldente progrew y nos 
cornplace que esta revista sea para usted 
l a  preferida. Pasamos a contestar su pre- 
a n t a :  Nils Asther no ests  en Hollywood. 
mtna con una productora hglesa la peiicz- 
la Utulada "Abdul the Damned", con 
Adrienne Am-. 

RAMON DE LA CERDA, Antofapasta. - 
Mary Astor nee16 en Qulncy, -do de XU- 
no&. el 3 de mayo de 1908; tiene cabelloa 
cssrafios y ojos ohscurca. Ida Luplno es ln- 
glasa; nacl6 en Londres, e n  1917; tlene ca- 
hellos rubios y ojos violets. 

ELSA, Santfapo, Muchas graclas por 
sus palabras y sus fellcltaclones por e! pro- 
grew que ha experlmentado esta revlsta. 
En efecto. esos artlculos son muy lctere- 
santes. Y contestamos su pregunta: John 
Boles, nacl6 en Oreenville Estado de Te- 
x u ,  el 17 de octubre de 1898. n e n e  cabe- 
110 castaiio y ojos azulgrlses. La dlrecci6n 
de este astro es: Fox Studlos, 1401. N. Wes- 
tern Avenue, Beverly H.lUs, Hollywood, Ca- 
llfornla . 

secundan a Shirley Temple. 
Adqulcra sus loeslldndes a prlmem horn. I'n conwc &led 10s grsndcs 

llcnos quc slcmprc proroca una peliculn de esta gcninl artists. 
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. .  . .  
!,QUE cs coucar? Edu:nr V J  c:1:::?..1. 

todos 10s registros de la slncerldad y del 
deber a un nliio. Es hacerle comprender 
que 10s buenos caminos son 10s m h  cor- 
tos. Toda .persona blen educada debe 
saber ser simpatla. t,Y quC es la slm- 
patla?. .. Pues la slmpatla es uno de 
10s grandes scretos de la vlda. Vecce 
a1 coraz6n m8s duro, desarma toda re- 
slstencia ablanda y modlllca la natura- 
leza humana. Debe exlstlr una cadena 
del blen que une a 10s hombres, y la ca- 
dena del blen es la Slmpath. 

No es poslble amar por lgual a la 
madre o a 1a amiga. pero simpatla W -  
demos dar a todos y sentlr por todos. 
SI fu6ramas capaces de tener en  nos- 
otros una fuente de slmpatla. el mal 
de la exktencla estarla agotado J el blen 
seria hflnlto. El fuerte debe ayudar a' 
debll, el rlco a1 pobre y el lnstrufdo a1 
Ignorante; aquel os que menos tlenen, 
tampoco deben dejar de ayudar a lo8 
que tlenen mAs. 

Todo en  la vida depende de la SimPa- 
tia que se tenga; 10s nllioJ no pueden 
sentlrse c h o d o s  junto a una nlAera an- 
tIp&tlca nl escuchar con inter& al pro- 
fesor antlpatlco. 

Ser amlgo de 10s hombres, 4er slmp8- 
tlco a todos. es en verdad vlvlr. La slm- 
patia.es el bBJsamo para las penas: es 
el atractlvo personal de cada uno; es el 
que va excwindonos J hacl6ndonos ga- 
nar  voluntades. La slnpatia es  el ver- 
dadero calor y la luz al mlsmo tlempo 
del hogar. Lo que llga a las mujeres en- 
tre si. lo que acerca a1 padre y a la ma- 
dre, y bstos a 10s Mjos Donde la s h  
patla no est6 entrelazando a una fami. 
lia, la famllla no estara s6lldamenU 
unlda nunca. Hagamos. pues. que lo. 
nlfios Sean sumlsos. suaves y humlldes 
Sln hacerles por ello perder el caractel 
o el gusto personal; hagarnos que sear 
simpktlcos. amlgos de 10s hombres. quc 
cso cs Pn verdad vlvir.. . 

Setionta Marta Donoso Antdner,  cuyo ma- 
tninonfo ccn el setior Gabriel RICSCO u7I- 

duwaga, se electu6 dltftnamente. 

EN las filtlmos dlnner Conceitb 
del Club de b Uni6n he vlsto 
reunldas a muchas seiioras J nl- 
Aas de nuestra socledad. rn las senux, trale 1 m p r 1 m 8 fondo 
dlversas m e s a s  se destacaban blanco, y el Encargado de Ne- 
muchas elegantes. B a n  invita- guclos de Inglaterra sefior Ca- 
dos del Sr. Pedro Garcia de la wndlsh Bentlck. 
Huerta Matte, Octavio Mkndea En la ,mesa del sefior Luls 
Y seflora &ia Vald6s de Men- Vial Ortuzar Y seflora Ester ~ l -  
dea, de cR&saten rosa pBiido, tamlrano de Vial. eataban Fer- 
German er y wfiora Olga nando Aldunate Y sefiora 60118 
Eastman de Fisher. que tenfa un Concha de Aldunate. conde Eml- 
VeStldo de tul negro muy or!- 110 Mlnlsdchl  E r h  y sefiora 
sinal adornado de organdi del EllllhkRa concha de MInlscalchl 
mlsmo color, Carmen 8uberca- V Roberto SBncha m a r t u .  Don 





. de nucstra tlcrra y 

maa tlenen el predglo del trlun- 
io en la pantalla la aureola de 
que la publlcldah las Mea P 

prlmeraa destacan de por Si 
el mlor de 8u belleza oue no re- 

ballezas de HollyWood. U S  dtl- 

&leg platlllos nl addacI6n con 
mkas comerclales. Son siemprs 
euas mtunas, sin falseamlenb.% 
naturales y sencfllas: be- 



., c- 1 3 .  .Maria Luisa Undurraga Correa. 
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Catdfna de MCdfcis en su juuentud. 

Cafalina de Mddicis 
y la reina Maria Esfuardo 

ES INDUDABLE que el  slglo XVI es 
fasclnador y detestable. Era la edad del 
fuego y el hIelo, de la santidad y la co- 
nupclon, de Leonard0 y Mlguel Angel, 
del Papa Le6n X y de Luls GoWgs,  
de santa Teresa y Catallna de Medlcls. 
Era un complejo de disparatados ape- 
ti& y taras heredltarlas. como la san- 
gre de 10s Gulsas que desempeiian pa- 
pel tan importante en la hlstorla de 
Catalina de Medicis, la prlncesa de Lo- 
rena que nunca sup0 sl estos eran rea- 
llstas o feudallstas, francees o alema- 
MS. Era el perfodo en que las mujeres 
comenzaban a desempeiiar papel lmpor- 
tank en 10s asuntos de la Europa Occl- 
dental. cosa que no habian hecho slno 
espor6dIcament.e y por excepcI6n en 10s 
siglos medlevales. 

Durante la domlnacI6n en hanc la  de 
Catallna de M4dIcLs. tres damas de alta 
calldad se mantuvleron en el poder. pese 
a la presencla de varlas hombres deno- 
minados reyes soberanos v soberanos 
pontifloes. Son la bella relna de ESCO- 
Cia, W ! a  Estuardo. de tan trAgIco des- 
t h o ;  la reIna madre de hancia .  la rel- 
na-doncella (asi gustaba llamarse a si 
mfsma la reIna Isabel de Inglaterra). 
C a t a h a  de Medlcls era hila de un du- 
que de Florencla y la htstorla la ha m- 
deado de una peslma reputacibn, por ca- 
rencfa de fe. de r e w o n ,  y por su egois- ' mo. retrato muy dlferente. por cferto. del 

1 de la desdlchada relna de hcocla, Mark 
a tuardo ,  muerta en el cadalso. 

I 

1 Maria Esfuardo a 20s diecisiete ailos. 1 
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nuesfra Amgrica esfa escrifa en 
donde imperaron incus y virreyes ... 

r 
?:antaron en la  ciudad del Rlmw la bc- 
: e m  cllulca del arte medioeval. Reliquias 
dei pasado. las construcciones hlstorlus 
miran con ilsombro el adelanto mecanico 
del Perti y dnn, entre la  agltaclbn y el es- 
fucno, la  nota de quletud y sereno reposo, 
que la filosofia de slglos conmgro y estra- 
tiflco en ~ U S  paredes. Pero mas que to& 
modernidad, vale en el Peni ese nilento 
ewp6ylco d e  Incas y vlrreyes, porque en 
4 se advlerte un tono proplo, una vm unl- 
a. diferenclada de la unlformldad aue 10s 

’7 c 
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! 
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,’ 
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dias de hoy ponen entre 10s palses, &erne- 
Jandoles exterlormente. Secular J apasio- 
nada tlerra de sol: 10s descendlentes de 10s 
Incas arrean sus llamas y abren 10s ojos 
absorbs al ver que el clelo cruzado otrora 
por 10s cbndores; es -ado ahora por las 
alas mecAnlcas de 10s avlones. El pasado y 
el presente se dan la mano en la  tlerra 
donde 10s vlrreyes lmljeraron.. 

? 

I /I 
/ 

./ 

. -  

este a ? ~ .  !I que jue un obSeQUi0 
del ZlJl9yradO C h a r l e s  Cam 
Rumsey a la capltal cirreinal. - c’.’cz!c: hidroel‘.c!rico en ?OS r i t l l c s  pC!’:!a- 

nos. Grandes controstes de modsrnidad Y 
remota antigiiedad ofrece el Peru. Aqiii te- 
nemos la nueca plonta hidroelCctrica en 

el calle de Santa Eulalia. Llcvias y at‘iones. Dos indios de la 
: .:,!:6n dei Cuxo, con uti grupo de 
!i ::nas. jxnto a u n  poderoso uaion. 
.lit’tobos de locoinocion de nyer y de 

h w ~ :  llamas y aparatos nlecdnicos. . .  

Ina carfa de /as 5 mellizas 
AQUI tenemos a las clnco farnosas 

ielllzas Dionne. del CanhdA. SBnaS Y 
ordas todas ... Per0 molestas por la 
tencl6n que desplertan en  el mundo. Y 
na de ellas-, p r A  una de ellas?--. nl 
orta n! perezosa se slenta ante la mA- 
ulna de escriblr y redacta una carta 
e protesta, dlrlglda .... vaya usted a 
aber a q u l h .  Mas, es el caa, que, SB- 
lendo escrlblr o no a1 menos pensarla. 
I tuviese ya la facultad de darse cuen- 
a de lo que la fama slgnlflca. que es 
emaslado molestarlas con c h a r a s  f0- 
~ g & f l c a s  y clnematogr&flcas, dlclhdo-  
?s todos palabras dulces, entrevlstadss 
o r  perlodlstas que deben haber apren- 
lido el lenguaje.. . lnartlculado de 10s 
ebes para llegar a entenderse con ellas. 
Mste cosa es la fa ma...  SI no, que lo 
llga el pobre Clark Gable. a qulen nl sl- 
julera dejaron resplrar en esta cludad 
iuestra.  que culpa tenemos nosotras de 
iaber nacido cada una con cuatro her- 
nanltas mis?. se pregunta cada una de 
&stas encantadoras nlfltas de ojos n e  
:ros. LPor qu6 no nos dejan tranqullas? 
‘lo podemos nl tomar a gusto la “pa- 
)a” ... jAsI  es  la famal Y para ser fa- 
noso basta cualquler motlvo. hasta h s  
)er nacldo en serle.. . Y Ceclle. Marie 
Wnette, Yvonne y Emella. ahogaran UT 
iostezo con sus manltas regordetas. ha. 
ran un gulfio ante el ojo avizor del len. 
te fotogr&fico y volverh al regam dc 
la mama, la sedora Dionne que tam 
S16n partlclpa de la fama de sus pe~w. 
fias W a s  nacldas en  Corbell, la peque 
ha aldea de Ontario, en  el Canad&, lu 
Ear conocldlsho ahora. graclas a cine, 
delfClOsOs montoncitos de carne rosa.. 

E s t a s  son 10s 
c i n  c o melZizas 
Dionne, del Ca- 
nada, que tanto 
han d a d o  que 
h a b l :  en el 
mundo porque 
n a c i e r o n  n o r  
malmente y se 
encuentran sa- 
nas y gorditas. 
Sus n o m b r e s  
son: CecUe, Ma- 
rie, A n n e t t e ,  
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i; han h-echo todoslos recortes que 
se conslderan Indlspensables, se le PrOYec’ 
ta  en algun teatro de lo veclndad. Es 
que se llama una preufm. Se lnterroga a 
algunos mlembros del auditorlo y se k s  
plde que escrlban su oplnl6n de la Clnta. 
lndlcando poslbles mejoras. Por clerto que 
todas aquel’as personas lnteresadas en la 
clnematografla, tratan de encontrarse en 
e! mayor numero poslble de preufeios y hay 
por !o menos una cada noche en ala teatro de HOl- 
,lywood. CecIl B. de Mllle deseaba que la  preutc--’ de Su 
pelicula eLas CNzaxias, se efectuara ante espxtado- 
res no profedonales y por eso anunc16 que ae :orna- 
ria un descanso a bordo de su yate. lnvltando a va- 
rlos jefes de !a Paramount. Y en lugar de dlrlglrse a 
la isla Catallna, s e g h  habia lndlcado, su y a k  slgul6 
a San Dlego y all& ante 10; espectadores sorprandldos, 
present6 en un teatro su ultlma y magna epopeya cl- 
nematogrAfIca. Tan gratamente ace tada fue la cln- 
t a  por la concurrencla, que no Iu! necs-arlo hacer 
ningtin camblo, con lo cual establece un nuevo record 
en Hollywood. 

EL MATRIMONIO DE DOS ASTROS. - Ya tOd3 
Ho’lywood sospechaba el desenlace que tendrian 10s 
amores de Franchot Tone y Joan Crawford: e! ma- 
trimonio. De modo que a nadle cog16 de sorpresa que 
ambos escaparan tranqullamente, e! vlemes 11, y se 
casaran sln mds testlgos ... que alnunos Jefes de la 
Inriustrla clnematograflca. Y este matrlrnonlo es pa- 
ra Joan Crawfcrd una verdadera clnudlcacl6n: cons- 
tantemente- declaTQba que jamas volverla a casarse ... 
Mas ya.iabernos lo que valen ta!es declaraclones en 
Hollywood, pues In mayorh de las veces se hscen con 
el objeto de ocultar las verdaderas lntenclones.. . 

EUROPA PUEDE ESPERAR. - Hal Mohr y su es- 
posa. Evelyn Venable, habian pmyectado un vlaje a 
Europa. pero Hal Mohr conslgul6 un nuevo contrato 
de cameraman, director y critlco, a causa de su mag- 
nifico trabajo en cSueiio de una noche de veranoi. 
Asl, pues, el vlaje sera postergado. Hal Mohr fotogra- 
f k r h  Capta ln  Blood, y mas tarde se le ofrecera la 
ouortunldad de dlr!nlr Y suuervldlar eor SI eroplj 







DE TODAS LAS LATITUDES LI;EoAN A 
U- CIUDAD DEL CINE LOS ACIDRES Y 
LA MAQIA DE HOLLYWOOD LOS TRANS- 
FORMA Y HACE DE 6Lco5 PERSONU- 

DAD= SOBRXSALIENTES 

DE TODAS partes del mundo va el talen- 
to a concentrarse a Hollywood. I m h  que 
atrae a cuantos esth anslosos de trlunfar 
en el dlficll arte de la  interpretacl6n de sen- 
tlmlentos 4en0.3, muchas son 10s que fra- 
casan . . . , pen, hay tamblen algunos que lo- 
gran Imponerse. Son 10s menos, pero exis- 
ten. Y todos 10s que llegan del exterior son 
10s que dan varledad a la produccl6n clne- 
matogriflca norteamerlcana: varledad y 
mento. Casi todos los grandes actores de la 
pantalla hollwoodense son. SI no del todo 
extranjeros, por lo menas nacldas en tle- 
rra e x t r d a .  Inmedlatamente acude un 
nombre a 1s memoria: Oreta Oarbo. Esta 
actrlz escandlnava es la ~ c a  que no ha 
logrado perder sus costumbres nl sus mo- 
dalldades extranjerns. Oreta Qarbo slgue 
slendo tan escandlnava como a1 Ilegar por 
prlmera v a  a Hollypmd. Marlene Dletrlch 
es otra mtrlz que ha contrlbuido con su ta- 
lento al triunio del arte clnematogriLiico en 
la cludad del cine. Per0 esta actrlz demana 
se ha adaptado, en este d t lmo tlempo. a 
las normas de vida que lmpernn en la tle- 
rra del d6lar, como se hnn adaptado Paul 
Lukas y Peter Lorre. alemtin este ultlmo. 
y contratado no hace mucho por un wtudlo 

Aunqiic C!a;tdrtte Corut, 
naeio en tlerra francesr 
fue en h’ueva YorA dondc 
paso si1 t i d a  y acaso la t i -  
,?” I n  l” nrnn rn”frnM,. 

Paul hluni. el I. xande cctrJl de la prul- 
talla, se@n oplruon de 10s msmas actores 
de Hollywood. a Charles Laughton. ingles 
como Qeorge Arllss y Pat  Paterson, y Mau- 
reen OGulllvan, como Borls Karloff y Her- 
bert Marshall; Claudette Colbert. nacida 
en tlerra franc- pero crlada en Nueva 
York, Merle Oberon, de la tlerra de Her- 
bert Marshall. . . La llsta es larga.. . 

Per0 es el cau,  que muchos de estos ac- 
tores de extraccl6n extranjera han pasado 
la mayor parte de su vida en Wtados Unl- 
dos y alii han encontrado la oportunldad de 
rerelar sus condlclones de grandes actores. 
Td es el c6so de Victor Mac Laglen. oriundo 
de Oran Bretaxia. cuya carrera ha  culmlna- 
do con su magniflca labor en “El Delator”. 
Dlriase que en Estados Ugdos la vida mul- 

mientos y prlvaclones - a In juts repro- Gr& ‘‘G?;; zc 
duccldn de 10s confllctos animicos y emo- pues 
tlvos. 

Atraidos por Hollywood. este contiwen- 
t? dr Rrandes actores prestlgla con su tra- 
tujo el nrte de la clnemntot?rafia. 

G r o t  Bretatla es la P a -  La tit-rrn de 10s cingaros f-iri 
triu de  Victor MacLag- x n w r  n Pair1 M n n f ,  pero tam- ,- ---- ”., *,”--” *a %>;-. -..-..-‘-A _.. , . -a-2--7. . .2  



MARQARITA Y LL &\DlPITUDCL M A L  
EN 

MTO 
QOUNOD 

A1 Igual QUP .%uchar otras 
dperas Iamosas m la actuali- 
dad, "Fausto" no tuao a! prfn- 
d p s  Stno un 6zlto mediano, 
representfindose s6?0 de ue: 
en cttando durante 10s dlez 
pi-meror ailos despues d e  su 
estreno. Esta d p m  tiene cfn- 
co actos, la mkfca es de Car- 
los Gouncd y el Iibreto es d: 
Barbfer y Car t6  basado en la 
tragedla de Qohhe. Gounod. 
f u d h i j o  de padres aridas co 

primeras 'lecciones muslcdes, 
era ima planlsta dlst!ngulda. 
>'::CS dC dzdkarse serfamen- 
t e  a1 estudfo de la niiisfca, 
Cioucod rec:bld una enseitan- 
.a c.ostca, tngresnndo a1 Con- 
erratorlo c? 1836. para gana. 

ires arIoo mcis tarde, el famo- 
so Premlo de Roina. 

LA leyenda de Fausto. el sablo 
alqulmlsta, > su pacto con e! 
dlnblo. dats d i  fechas remoti- 
ilmas. Al princlplo ccrda de bo- 
ca en boca en forma de.cuento.3 
y conselas que se convlrtlemn 
mhs tarde en brlrdas y pasnn- 
do por el drama prlmltlva llego 
hasta la llteraturn encarghdo- 
se Qoethe de fun& todos 10s ele- 
mentos de la leyenda en un dra- 
mn lmaglnarlo de Inter& Ctlco 
y poCt1co. 

Trbglca es la flgura de Fausto, 
buscando la juventud eterna, el 
w e  de esas aRos en aue la san- 
&Y BS ardlente y el animo fm- 
pulsivo. Cansado del 1niMl af&n 
de saber, trata de envenenarse y 
ya no le conmueve slno retros- 
pectlvamente el canto de las rnu- 
chachas, frcscas y graclosas que 
por la  calle transitan. Pero ha 
de llegar un MeflsMfeles. uns 
potcncla saanica y hn de conce- 

le ofrenda Slebel. amlgo de Va- 
lentln, hermano de la nlAa, que 
ha partido a la  guerra. Donce- 
118 jovm y graclasa candorosa 
ccxo ]as flares. inaeiua c c n o  el 
agua. humllde.'nada sabe dt. Ins 
acechantas de la vlda; pem, ial- 
ma de mujer!. las joyas la cautl- 
van, su a lma sulre temblores y 
sueiia con el i*sbs'l~~o sfable 
que la asedlnra en la f h t a .  
En el Cxtssls del amor. cuan- 

do ya 10s corazones de ambos se 
han fundldo en abrazo de com- 
prenslh,  Fausto y Margadta se  
hacen las eternas promesas del 
m o r  y luego. venclda derrota- 
da por el hechlzo de la'luna y la 
voz del amado que le susurra ai 
oldo, cae como una nor tmncha- 
da. Cuando el nuevo dla despun- 
t a  por 10s crlstales de Is alcoba 
de Margarlta Fausto ha desapa- 
recldo y la  pdbre muchacha 8e ve 
dephonrada. abandonada de to- 
dos, menos de Slebel, cstlgmatl- 
znda por sus amlgas. 
Y busca e n  la re l lgl6~ c o m e -  

lo a su dolor que la  muerte Ile- 
ga despuk a dulcltlcar. Simbolo 
de todas las mujeres abandons- 
das. encmiadas. hfargarita Uene 
tOdOS 10s aMbutos Qule pueda 
ofrendru l a  natural- a una 
mUJW: belleza, Juventud, candor. 
Y Fausto. el de la  eterna Juven- 
tud. mlado por la potencla ma- 
ligna es el seductor de todm Iss 
epocss a qulen se consldera po- 
sei& de esplrltu sat~Inlco. 
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3.- Loufse Bourbon 
mea este turbante 
mongol en terc:upelo 
rojo 

4- Este ffeltro de 
Votlette Marsnn. re- 
cuerda por sll form0 
COnfCa. las tocas de lm 
Partoras de Arcadta 6. - Marthe Val- 

mond crea esta toca 
& astracan d e  :m- 

5 .  - Creaddn & piracton rusa 
Legrour Soeurs cs es- 
ta toca de antilope ne- 
OrO, adomada de un ?.- Chnqueta & pi- 
inoao de ctnta q u d  blanco 

8.- Blusa de hflo de 
l fno,  adornada de f f -  
nus dfor:as pespun- 
t a b .  

9- Pddo-pantaldn 
& luna nzul. 

10.- Ttinfca en pi- 
qud de fantasia, Id- 
dn & tuna roja. 



1.- Traje dos- 
pie:as en lanilla de 
fantasia. La cha- 
pucta d e  forma 
muy smtadora ua 
abotonada a un la- 
do y ajusta a1 ta- 
l k  por medio de  un 
cinturon de cuero 

4.- Detalie de la falda y bluma del trafe dos-piemt N.o 1 
La blusfta ua cerrada en el escote por bawitcrs de la mima tela 
que pasan p o r  dales .  

5.- Mug sentadora esta blusfta en seda cuad&ladq ador- 
nada de cuello u puitos de pfqrte blanco. 

2.- Muy sfmpdtica esta blusfta de seda 
lavable blanca, adornada de un dobie cue- 
lln redondo y una corbata de seda iistada. 

3.- Elusa de estilo muy nuevo en seda 
lacuble blanca adomada de uuelias y pu- 
fios en  seda a’lfstas azul y blanco. 
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1.- Sombrero aldn de pfcot negro, adorrurdo de 
una rucha plisada, de organdf blanco. Vesttdo de 
crepe iabraclo blanco. 

2.- Vestfdo que parece l a n a  de carte sencQlo, 
con un panneau p1:sado en el detanrero y man- 
Par. 

3.- Este omtido muy fuvenil tiene el delante-' 
ro y munga.s c~mpraramenze plrsuaos. toques de 
lenceria adornan el cuello y mongas. 

4.- Traje de marrocain. co!or marffl. compues- 
to de 8eccmes lisas y plisadas. 

5.- [In vutido de finn lana de color rosa, ador- 
nado de marina. Plisadns adornan el cuerpo y 
mangas. 

6.- El tielantem lis0 de este vesttdo contrasta 
con la espalda, adornoda par un panneau pltsado 
Y dn tas  de strass que retienen el escote. 

7.- Nina Ricct. - Elegante traje de tarde en 
georgette negro. adornado de una rucha plisada 
y !lares de tu1 blanco. 

- 'I1 42 -. 
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8.-  La falda capa ptisada de este cestldo con- 
traatan con el corpirio liso. adornado de rows blan- 
cas de pfqud. 

y.- De crepe plisado es e$te traje de tarde, de 
c o d e  muy simple y sentador. 

IO.- En el conjunto marino se destaca el adorno 
O R  plumetis blanco y marino. 

- 43 - 
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29 9e oitubre de 2935 

1 .  - Creacton de Hetnr es este dos-pre- 
ias uc. Ltrye esranrpaao, que iuce v w a  
y D U L I C ~ S  ae crepe oiarrco. 

-\ 
‘ -.\-=l 

naao de un amprto cuello que jorrna cho- b\  -= ”f 
2.- TaJleur de crepe de Chine, ador- 

Lor hombres se sicnten arraidos p& lab105 
adianres y saludables ... no p r  labios 
xnrrdos-que repelen.. . Use Tangee. No 
-s pinrura, sin0 un ‘ipiz que inthsifica el 
dor  natural. . . y a1 aplicarx a Ius lablus 
mbia a1 mruz m i s  en armonia con su 
umo. Es prrrnanenre, suaviza y protcgc 
‘ ~ r n l t t n  m tono mdr obrrnrof Theatrical). 

El C$$rac Compacto asirnisrno, pm- 
lucc tolo> de aparicncia natural. 
IN TW&b-Los Iahios ,in 
CIWW as; w n p r c  parccm 
narc&& favclcnim rl r m m .  
WIBOS-iNo srrtnguc us. 
:d Crmr pmuda’  A la 
ambrn drrrptrdi CK ~syruc ,  
w( Tu(cLE -sc 1 ” I V I  CI color 
rrurd. r r a l l l  I. bcllrll y CY,  

t tr rpir~cnt#a pmrorrcdz. 

In venta en *O:~SF lis buenns botlcas 

Conces!onnrios p i ra  Chlle: 
y pp.! IT T i n s .  

L. DOBRY .-Cas.l! t 3720 -TclMono 
85698 .--San:.?go. - -- 

4.- Blusa de tafetcin cuadrfculado, ce- 
iraaa en el escote por UM para awro- 
nada, bajo la cual se dmprende una cho- 

5.- Blusa elegante de surah, adornado 
de un plastrdn con una rucha y faldon 
que sobresale de la falda. 

3 rrera. 

Lo\ P€ NADOI PARA 
I in 

C r e a c i o n  de 
Antoine es este 
peinado para el 
dia. en que el 
cabello se llma 
aesde la nuca 
hasta Io alto de 
la cabeza *an- 
dose en bucles 

LA MODA nos trae la nueva sllueta de 
veranb. cuym caracwrlscicBs son: cane- 
ras destacadas, cintura delgada y hom- 
DIOI roueaam de te1a.s vawrosas. cha- 
nel Presenta encantadoras tenidas eje- 
cutadas en encaie. Malnbocher prefiere 
10s lindos taletanes estampada. Para 
la ncche se wean trajes novedosos, c~sl 
todos iiev‘an mangas y a  sea c o w ,  nasm 
el cod0 0 blen law& 

Las fabrlcas Ianzan nuevas creaclom 
de telas y colores, se notan das tenden- 
ciss muy marcadas: las telas pesulas y 
swerss Y las otras Juvenfles y fnibgiies. 
Entre esta m e n s a  variedad tenemos el 
Mfetan, surah, creps pesados, estanpa- 
dos y muchas v e w  labrados; 10s mgan- 
dies  tules, chlrfon y organza dan la nota 
m8s prhnaveral. Entre 10s colores m L  
de moda tpnemos: el Bmbar, lavanda; 
malva.crema; ma y toda la gama de  
uzules, desde el m6s p a d o  hash el m i s  
subldo. 

\ 
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0 
7 7.- Sobre !a fdda ple- / / ,  i 

gada en lanu negra. se des- 
taca la chaqueta de p t p u t  , ,-, ,/ I.’ ! 
de sedu. color ma&, cuyo 
cuello ttene oueltas de ter-; 
ciopelo. 

&-I 
\.&I 
\ 

RA\ PIerre presenta este pef- 
nado para el diu; 10s bu- 
clea se han agrupado d- 
rededor de la cabeza lor- 
mando tres corddw,  y de- 
jando el rostro despejado. 
Matnbocher crea esta sen- 
tadora pechera lwmada por 
ouelffos de crepe estampcr- 
do . 

Un pefnado para 
la noche, creacldn 
de Antofne,  en que 
el cabello se man- 
t fene Ilso en la nu- 
C a  y costados, con 
bucles en lo alto d e  
la cabera. Moly- 
N U Z  tennfnn PI cq- 
cote de un t;Gee-& 
n o c h e  con treJ 
grandes llores de 
color vfvo. 

10 
11 

10-11.- Blusa de Surah a- 
tampado que luce un  escote ba- 
fio de sol. 

12.- Esta blusa de taletan 
marlno luce encantador plas- 
trdn de organdf en ouelttos re- 
cogtdos. 

12 

. .  
5 ... 

I . 

descansan 
en un 

*ADRID 
HUERFANOS 915. 

Fajas, Guantes, Medias, 
Ropa interior. 
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LOS VESTIDOS de la N E N A  LUCEN 
SOBRE C H A Q  U E T I T A S  B O R D A D A S  

1-2-3-4.- Senclllos y encantadores montadas m el canesli; y, ?or ultimo, 
el bolsillo y las hombreras odoriiair gra- 
ciosamente este mode!ito cortado al ses- 

vestlditos de tela cuadriculada lavab!e. 
El pr fnero  se monta en un canesu cor- 
tu& por patas abotonadas, que se re- go. cruzado B cerrado a un lado. 
piten.~adoinando las mangas' el segirn- 
do, de escote cuadrado, se corta adelan- 5.- Esta blusfta de espumilla cn  un 
t e  Y atras DOr pliepues hondos, monta- color que armonfce con el eStUm?UdO. 
doc cn el c a n e s ;  dos panneaut al ses- 
(10 adornan el tercero. de hombrerftas trajecitos anterfores. 

completara un elegante conjunto con 10s 4 

# 
Gccomlends su calindo rocldo a mano. de  unn plnntllln. 
en m o  i:r:ro, chnrol. mbrltilln, gun metnl. cuero~ grnnea- 

dm, nzul p ncgro. 

Para  cab~llrros: cnlzndo de In ncrcdlladn mnrcn The Amc- 
rlcan Shoe Factorp. en rabrltllln y bowall. 

ISTICTO. . . . . . . S 66.- 

EMPEROR. . . . . . 75.- 

MY-LORD . . . . . 85.- 

S E  ENYIA COSTRA REEMBOLSO. 

Luis Zriiiiga Toro. Casu chilena. 

TRAMERCOLIZAIIA onservu la jwenil bellezo de su cufis 

E S T W P E  EL VELLO. - Ln 
pmcucln dc rcllo xrruinn In cn- 
ra m L  'Jonltz. V::I pxsta Iicrhn 
con Porlnc, splir.:Ia s L s  pnrtrs 
cn que npnrece. lo rxtirps de in- 
medinto. Fr lmdo el cutis sunre 
y frewc. 5 3  Irrlb Ir picl, par 
dellcP.d.-. que sa. 

Los tratamirntos de be l lm.  
par lo gcnrrnl, resultan mug cos- 
t ~ = .  Hog, qne lodo cl mundo 
t r a b  de ccononiiznr. Is formx 
m L  scnrllh J cficnr de conser- 
tar PI c u t b  Jovcn y hrrmoio, rs 
medhnl r  npllcncionc-; diarias dc 
Ccrz Mercolhda  n In csra, rue- 
Uo. b m o s  J mnnos. Fe nccesltn 
mup poca rantidnil p s n  cadn 
:pli:zci6n. resultando scr rl t r i -  
tnmicnb de bcllezi mi.; econ6- 
mico. Sin embargo, no csistc us- 
d s  tnn cfirnz: In Cera ?tIercoli- 
zidn nbsorb: rdpldxmentc Codos 
10s delectos. deJando la trz blnn- 
c3, suave, ntcrclopclnda. Por m L  
dc vcintlcinco aims, mil lam de 
m u l e r e  hcrmosas d e  todo e l  
mnndo vlcuen romprobnndo qne 
In C c n  JIercoliznda es lo inico 
qnc rcnlnicnte se nrecsltn pnrn 
eonscnnr el cutk Jovcn y .bello. 
Ccm 3lcrrollmds llmpln. rmbe- 
llccc y protege. Useln usted tam- 
blfn. 

I.?DAS. - C'n simple toque de 
l:nb!nol dn n Inc mejlllas pilidas 
un color rosado. nntnral J cn- 
rnntxlor. EF mncho m6s llndo y 
m i *  d l s l l n ~ l d o  qiic e1 rnupr ro- 
m h .  Rnblnol no se corre nl sn- 
le co:~  fncllldnd. De vcnln rn 
todns Ins  buenas fnrmaclns y 
pcrrumeriaq en todns pnrtrs. 

RURISOL PARA CARAS PA- 

Cera PlcrcolizecTii 



t . . .  . .  . . . . . . , . ." . ... . , . .. 

qlle sc destaca cn  la b:ancura del fraje ,  
c1Wa chaqrccta es  de  corte kimono. 

hace coiltrastc el arul afiiI del foulard 
nares del cueilo y de la cfntura.  

lu- pa corta deja ver en el escote la blusa de  
d g o d d n  escocls rojo, negro y blonco. 

! 

Un bonifo 

NADA m4s encantador w e  esta pe. 
qu-fia servllleta. adornada de an m 
t l ro .  bordado en Rlchelleu y qui pu. - 
de ndornar la bandeja del desayuno 
o el plato en  que se lleva la rop? 
con nnua Se tomeric un cuadro de 
tela del tamafio que .se desee; sr do- 
bladlllnrl a la orllla con una v:ilnlca 
enc1:'a de hilos samdos y adornara 

I 

:ilia punk  con el s lmpl t lco  motlvo, 
:uyo dlseiio damas e n  tamafio natu- 
rnl . 

I \ I - 48 - 



PAL.ETOCIT0 : 

P u n k  empleado&-Punto de 
jersey: 1 rorrida a1 derecho. 1 
corrlda ai rev&. Punto corrldo: 
slempre a1 derecho. 

Ejecuciin-El delantero y la 
espalda se hacen de una sola 
pleza, sin costura a 10s lados. 6e 
empleza por abajo sobre 140 
puntos se hacen 4 corrldas de 
punto borrldo. 4 de punto jersey, 
4 de punto corrldo. 4 de punto 
jersey y 4 de punto corrldo. En 
segulda se tejen 10s 2 p. de ca- 
da extremo del palillo a punto 
corrido, lo mlsmo que 10s dos 
puntos del medlo. Los otros pun- 
tos se tejen a punto jersey. Se 
contlnita reemplazando, cada 2 
corridas. 2 puntos de jersey por 
3 puntos corrldos a cada lado 
de !os puntos corrldos anterlo- 
res para formar una punta a 
pui to  corrldo en el medlo de la 
espalda y un medlo punto en 
cada delantero; las mallas com- 
prendldas entre las de punto 
corrido se tejen slempre a punto 
ersey. Se trabaja asl durante 36 

Lorridas es declr hasta que to- 
dos 10s puntos d h  pallllo est& 
tejldos en punto corrldo. Cn se- 
gulda se hacen 7 corridas dere- 
chas a punto corrldo sobre to- 
dos ios puntos; despbfs se se- 
para en tres el trabajo. a 10s 37 
p. de cada extremo del palIllo; 
se slgue trabajando con el de- 
lantero derecho solamente. que 
se trje recto a1 lado del medlo 
del delantero; en el lado opues- 
to se clerran para el rebaje 20 
veces 1 p. cada 2 corridas. h&ta 
que queden solamente 17 p., 80- 
bre 10s que se trabaja derecho 
durante 32 corrldas. par8 for- 
mar una de las mltades del cue- 
110; despues se clerran derechas 
estos 17 puntos. Se vuelven a 
tomar 10s 66 puntos en espera, 
de la espalda, y se trabaja du- 
rante 40 corrldas cerrando a 
cada lado, para Ids rebajes, 1 
punto cada 2 corridas. Se clerran 
derechos 10s 28 puntos que que- 

Be vuelven a tomar 10s pun- 

, 
1 dan en el pallllo. 
1 

tos del delantero lzqulerdo y se 
hace el mlsmo trabajo que en el 
delantero derecho; se termina 
tamblen con 17 p.. sobre 10s que 
se teje derecho durante 32 c0- 
rrldas, para formar la otra ml- 
tad del cuello. 

Mangns.-Se empleza por aba- 
jo; se urden 48 p. y se hacen 6 
corrldas a punto corrldo. 3 co- 
rrldas a punto jersey rev& so- 
bre derechu de modo que. cuan- 
do el pufio’est6 vuelto. el dere- 
cho del punto queda sobre el de- 
recho. Despues de las 3 corrldas 
a punto de jersey. se con!inua 

.dere‘cho en punto corrldo. duran- 
te 60 hlleras; despues se clerrn 
1 punto en cada extremo del pa- 
Illlo cada 2 corrldas, h a s h  que 
quedan solamente 4 puntos que 
se clerran derechos. 6e unen ta- 
dos 10s pedazos y se cosen las 
dos partes del cue1:o en el me- 
dlo de la espalda. En las pdrtes 
tejldas a punto Jersry se bordan 
cruces en seda rosa, retenldas 
por un punto a caballo al me- 
dlo; el delantero se derra  con 
un nudo de saten. 

TRAJECITO: 

Punt- tmpleados.-Punto de 
jersey: 1 corrlda a1 derecho. 1 
corrlda a1 rev&. Punto de arroz: 
1 p. a1 der., 1 p. a1 rev., contrn- 
rlando en cada hllera. Punto de 
fantasia: La corrldn a1 derecho. 
con lana blanca: 2.d corrlda. a1 
rev&, en lana blanca; 3.a co- 
rrlda al derecho en lana rosa. 
~e t t j e  1 p.. se’pasa el punto 
slgulente por el pallllo, sln te- 
Jerlo, se teje 1 p., se pasa el 
sigulente sin tejerlo. etc.. Cuar- 
ta corrlda. a1 derecho. en lana 
rosa. como la tercera. pasando 
slempre las mlsmos puntos sin 
tejerlos: para ynsar estos pun- 
tus se lleva la lana hacla ade- 
lante. se pasa el punto se echa 
la lana hacla a t r b  p a r i  tejer a1 
derecho el unto slgulente. Dtas 
caatro corrfdas se repiten todo el 
tiempo 

(Contintla en la p&. 65) .- 

E legancia,. 
Duracidn 
y Confort. 

1- I La Fubrica de Sederias 
I “ D i e z  d e  J u l i o ”  

Tiene el gusto de  inr i ta r  a usted a visi- 
tar su nueva Sala de Ventas, inmediata 
a l a  Fkbrica. 

EncontrarA usted las mejores sedas y 
un rnr iado surtido de  colores y calldades. 

Nuestra ropa interior estA conicccionada 
con 10s mejores materiales. Se lo garan-  
tizamos. 

Adquiera sus telas e n  nuestro establed-  
mlento y se convencerh de lo que pro- 
duce el  p&. Tal rez  antes, es tas  mismas 
t e l k  las compr6 usted como importadas. 

NOVIAS: Antes de  hacer sus ajuares, las 
inritnmos a visi tamas y quedarkn con- 
t cn tas  con sus compras. 

D i e z  d e  J u l i o  5 3 6  
enfre C6rmen y Sun Isidro 
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2 .  Camfsa de noche. esti(Tcamisero, en 
repe de Chfne. cortada por una pechera 
'ue se cferra con una Data abotonada. Un 

Las pequenas Alforzas comc 
Adorno de la Ropa Inferior 

2. La que sigue es de crme sattn. rosa 
pdlido se corta en una pechera adornada 
de plieguecitos y de una pata abotonrda 
en la que se prceden grabar las fnfciales. 
E l  criello termina en un peqwib  enco.:c de 
Alencdn. 

3-4. Paletadto parn la cama: el prime- 
ro es de tmcfooelo color durazno, con adm- 
nos ahullonados. El segundo es de a e p e  
georgette en un tono ouc Wga fuego con 
su camfsa de noche. Una d n t a  de sat& 
la retiene adelante. El vue10 de las man- 
gas se monta con un frunddo. 

5. Camfsa de noche en cre- 
pe de Chine rosa, adomada 
de fncrustadones de pliegue- 
dtos. Cuello bordeado de en- 
caje ocre. 

6.  Camfsa de noche en cre- 
pe r a t t n  rosa. & delantero 
cruzado y c m a d o  por VIM 
doble abotonadura. Se ador- 
na con finos pliegues que se 
repiten en incrustadones en 

5 \ 
I"  ncaje color mudo. terminn el cue?!o. Ins mangas. - 

tro manzanas cortadas en pednms. el Jug0 
de un llm6n. un poco de azncar y unas 
cuantas almendras peladas. dejar cocer por 
una medla hora y luego c o l a  y dejar en- 
frlar. 

Importsncia del cplor . Junto  a la luz 
solar. el calor es uno de 10s factores m b  
esenclales para la salud del hombre. Una 
buena transplracih llmpla el cuerpo de 
todas sus lmpuraas. 

Tns curas de limplcza para Is sangre. - 
Tomar diarlamente el Jug0 de medlo kilo- 
gramo de rabanos, pasados por la maquina 
y estrujadcs en un lienzo flno. El jug0 no 
se toma de una vez, slno durante todo el 
dia. y a pequelios sorbs .  Para 10s nilios es 
tamblen excelente por la gran cantldad de 
vltamlnas que contlene. El jug0 debe pre- 
pararse fresco todos 10s dlas. Una segunda 
cura,es  la que se prepara con manzanas, 
m4s o mencs 1 kllogramo o Bllogramo y me- 
dlo, ralladas flnamente; esto se tomara co- 

PreparacMn del cuerpo-Tratar de co- mo dnlco allmento durante todo un dia. 
Muy convenlente sera segutr este reglmen 
un dla a 13 semana, p se tendra la segu- 
Adad de h b e r  dado un gran psso para la 
,)erfecta salud del cuerpo. 
. Un tercer egimen. especlnlmente lndlca- 
do para personas reumntlcas. es el que se 
prepara de la manera slgulente: se toma 
una mata de aplo. sl es poslble con las 
hojas. se lava blen. y se deja cocer en tres 
lltros de agua, a fuego lento. Una vez que 
el agua se haya reducldo a un lltro. se saca 
el aplo. dejando enfrlar el agua. que se dl- 
vide en tres porcfones. que se tomaran en 

Una vez pasadas las sels semanns de la 
cura, usted estara encantada a1 sentlr nue- 
va vlda en su cuerpo: poder gozar de las 
alegrias que la prlmavera brinda, con to- 
das Ins energlas de la Juventud. 

EL cui:po causaio uur 
/' 
neceslta nueva vlda en la primavera. para 
gozar con dellcla del alre cargado de oxi- 
geno y juventud. &(!a m\iscu!o y nervlo 
del cuerpo debe estar en perf"c:a e1a:tlCl- 
dad para nprovechar 10s hermosos dlas de 
sol que esta estaclon nos brlnda. 

~ a m c s  aqui unos cuantos consejos que 
habra que segulr durante sels semanns pa- 
ra poder resarclrse ampllamente de 10s dias 
de lnvlerno pasados dentro de la casa, sin 
ocaslon de hacer ejerciclo. en que la saw 
gre pnrece ponerse pesada y circular con 
menos vlgor por 18s venas. 

mer la menor cantldad de carne poslble, 
para ellmlnar del cuerpo todas Ias toxl- 
nas; si no sc puede presclndlr de ella. co- 
mer solo carnes flacas sin grasas. Mucha 
regularidad para las c6mldas; ademas, t?- 
ner solo tres en el din: en la noche, to- 
mar una taza de leche o jug0 de frutas :: 
un poco de ensrtlada fresca. 
En el dla aconsejamos servlrse corn 

compuestas prlnclpalmente por ensala 
verduras cocldas y con el menor alliio 
slble como postre frutas a1 natura1.0 c 
das. 'pero con azticar. 
En la mafiana, en ayunas, tomar un vas(, 

de agua callente, dejando pnsar una mo- ayunas durante tres dlas. 
dla hora antes d e  servlrse el desayuno. Si 
se qu!ere mejorar el gusto del agua, puc- 
den agregnrse unns gotas de Jug0 de llmon 

Una beblda muy amadable para reem- 
plazar bebldas alcohollcas. I& que estdn . 
nbsolutamente prohlbldns en este tlempo. 
es la que se prepara coclnando ties o cua- 

I 

OERMARa. 
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BEBIDAS ECOHOMICAS Y SANAS 
En 10 lltros de agua higanse hervlr 

durante diez mlnutos: 400 gramos de  Cl- 
ruelas y 600 de aaucar. Vlktnse en  un 
tondillo de 35 lltros el liquldo y las ci- 
ruelas. Xiidue agua fria hasta llenar el 
tonel, Por otra parte h a g m e  hervir du- 
m i t e  qulnce mlnukx 40 grammi de acM- 
cr*ria. agregf~ndolo a1 tonelillo. Dejfse fer- 
mentar durante w h o  dias y embotellese. 

Esta beblda que no contienc la menor 
dosis de alcohol y es la  m b  popular de 
todas las amargas en l a  Estadmi Unldos, 
SP prepnra gencra!mente con un  jarabe 
del que una socledad tiene la mcluslva de 
fabricncl6n. Pero. se puede prepnrar tam- 
blPn una lmltscl6n muy pareclda. dejando 
macerar las slgulentes sutstancias: N u a  
de koln trlturada, 50 gramos: hojas de co- 
ca, 25 q m o s :  corteza de  naran.ias agrlas. 
25 gramos regallz, 10 m m o s :  agua 1.000 
gramos. El sabor de esta beblda. que ~e 
puede azucarar a voluntad. es  m f b  suave 
que el de la  que se compone con el jam- 
be. Con el extract0 de Ias s u W n c l a s  enu- 
m e n d s .  se hace un jarabe con el cual se 
armat iza  un agun, que luego se carga de  
dcido carbdnico. 

PARA APROVECHAR LOS TAPONES 
Cnando M tap6n no ha sldo atraresa- 

do por completo por el sacacorchos a1 des- 
ccrrhnr la  botelia qtie tnpaba. Buede ser 

COCA-KOLA 

..- n 
r \  

1 ' , . n A y  por segunda vez. Para ello, 
pi)- ies en ta'es condiciones, SI? haran 
, ir  en agua durante dlez a quince ml- 

te de agua un trozo de franela. que se pa- 
snra sobre jab6n cn polvo: f r6knse en se- 
gulda 10s ~unntes, metld6s c:i las manos o 
introducldos en baquetas especlales. S- 
quense ''leeo con otra frmela seca. 

La leche mezclnda con un poco de car- 
bcnnto de sow, reer.:yi.tza con ventaja nl 
ngua. 
LIMPIEZA DEL CUERO CABELLUDO 

Para llmDiar el cuero cnbelludn 10s  uro- 
nutos, luego, de lo cual. se s a m n  de la ca- 
ceroln y se dejan secar. De ese modo re- 
cobran su forma y grosor prlmitlvos y pue- 
den prestar el mlsmo servlclo que s l  fue- 
ran nuevcs. 

I 

LIMPIEZA DE LAS PIELES 
Las pieles obscurss_se limplan a mare- 

villa con Yalvado, que s e  callenta, ya sea 
a1 homo sobre una plancha aproplada, ya 
en una cacerola, moviendolo cont lnumen- 
te para evltar que se queme. Se frota en 
segulda la p i d  con ese salvado callente. a 
mano. Despues se sacude y sl hay necesi- 
dad, se acepllla suawmente. 

Las plcles clans deben 3er frotadas. ex- 
tendidns sobre una me&%, con s a l n d o  hu- 
medecido en  agua callente. DcspuC se de- 
j a  secar, luego de lo cual b: sacude y ace- 
pllla . 
Las pieles blancas se llmplan frotbndo- 

las con harina fins. Despub se exponen. 
colgadas. nl alre libre durante una medla 
hora J se replte la operacl6n hash que 
queden Iimplas por completo. 

- -. - -. 
cedlmlentoi m i s  senchos son 10s mejo- 
res. Puede utllizarse el jab6n llamado de 4 
Kqrsclla. ordlnario, jaMn de Panam&, a 
bnse de alouitrin c de IcLlcl dlsuclto en 
ngua callente, o decoccl6n de palo jab6n, 
20 grarno~. por Iltro de agua. Una yema 
de huevo batida en agua hlrviendo ilmpla 1 
tambien perfectamente la cabeza. Convle- 
ne secnr en seguida completamente el cue- 
ro cabelludo con ayuda de toallas callen- 
tes. 
Los cabe'los graslentas deben ser llmpla- 

dos cada qulnce dias y blen enjuagados 
lumo. v 10s cabellos secos una vez por mes 
solamente. 
REPASO DE LAS MAQUINAS DE COSER 

Cunndo una maquina de coser se pone 
dura, a consecuencla del aceite seco en  sus 
plezas, es preciso quitar, ante todo, ese 
acelte con un trap0 seco y verter d e s p e s  
en todos 10s lugares que corrlentemente 
se engrasan. petr6leo ordlnarlo, haclendo 
funclonar la miqulna, a fin de que el pe- 
tr6leo dllura el acelte. se seca IuegO 3' 8e 
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---%i..- R a j e  de comldn de estllo mug nuevo ejecukqdo en 
fineso crepe de seda comblnndo con encaje. Dnmos las p l ans  
slgulentes: mitnd de ia fnldn. adelante y atrBs: mitad dc In pie. 
m de la falda. ndelnnte y espdda; mitnd del corpli~o. adelnntt 
y ?.!:is. compuesta cadn una de dos plezas: unn mnnga complet, 

I 
C P U D Q N  

. . . . . . . . . . . . .  NOMBRE . . . . . . . . . . . . . .  
CIDDAD OALLE . . . . . . . . . . . . . . .  
Deseo 1- mold- N.ai . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

.................................... 
- c 1  - 

Quitese ese d6lor 
de la espalda 

Jluchas uenonas sr quejan de constnnk 
dolor de cspaldn P en muchos CUYW knoran 
que purdcn nlirlarse de ese malestar comc 
:I K quitnrnn una cffrgn molestn. Hnv ocn. 
sloncs en In. nue se logra un funcionrmlmtc 
normal de Iw rlfionn. hfmdo y nt6magc 
aedlnnte una pequefin dosis de Sales Kmr. 
chen tomadn diariamente en ayunas. en a n  
Pas0 de UKun cnllenle. Restablecldo el fun. 
cionamlento normal de lw 6rganos intestl- 
nates. se nucdcn ellmlnar por lar riar nntu. 
ralcc Ips Impure= que ocarlonan esas do. 
lenctps en la espalda. 

Las Snles Kruschcn, frbrlcadas en Ingln- 
t r m .  son una mucla. clentlficomcnte pre. 
pnrada. de seis sales que contlenen 10s ele- 
mentca prlncipales de las aguas mlnerales 
m k  fnmosu del mundo como Ian de spa, 
Vlrhy. Cnrlsbad etc. Sus propledades dlurC- 
tlras v laxnntes son de grnn valor para com- 
bath Reumattamo. Gota. Lumbago. Eczema, 
Obesldad. etc 

Lar S n l a  Krnschen (1. RJ, e tbn  a la 
vcnta en todss lor bncnar fannaclas. Aqente 
prrn Chllc. H. V. PRENTICE, Laboratorio 

B w :  Gales de sodlo. potasfo. magnezfo. 
dAndrMD, \'alP8r8kO. 

b 

ROUGE- 
ANTOINE 

0 . 0   PERMANENT^^ 
Prcrentado en 
e lemto  tubo de. 
metnl eon so rera 
peetfvu repqesta 

s m.- 

Tnblto de cm&o. 
s 2.- 

PERFUMERIA POTIN 
AHUMADA 1%. 7 SANTIAGO. - 

100 S A C E R ' D O T E S  
certifican haberse alivia- 
do de las m A s  graves en- 
fermedades, u s a n d o  las 

hierbas del Abate 

Pida folleto 
sobrc 

cdas hicrbu 
admtrablrs. 

menclonnndo 
=le nnunclo, 

il su 
reprcsentante 
esclusiro. 

EMETTAIS 
AGWTINAI 942 CMtLLA1922 
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E L  MOLDE 
i.--/ 

confecdonado en flna lanilla de fan- 
tasfa, adornado de c0rtes PeSP 
dos. 

Damos m plezas stgulentes: mi- 
tad de la falda atrbr, y adelante; 
pleza de l a  falda adelante: mitad del 
corpllio espalda, tres plezas c 
nen la m l k d  del corplfio adelante: 
mitad del cuello y una manga com- 
pkta. 

Este molde se enria. a las l e c b m  
que lo sollclten a cEcran,, casilla 84 

' 

D., Santiago, acompnfinndo su pedl- 
do de sesenta centnvos en estampl- 
Uas. Rog,unos lndfcxr clarnmente 
nombre y dlrecclon completos. 

UN EXCENTRICO 
(Continuacidnl 

Una semana despues, todo el 
depnrtamento sabia ya que a1 
emplehdo publico Koteinikoff le 
:ustaban niucho las negras. Al- 
gunas semanas m6s tarde, este 
hecho ern ya conocld3 por las 
porterns del barrlo. por 10s soli- 
cltantes que acudian a la oflci- 
na por el agente de pollcIa de 
mblclo en la wqu!na de la c3- 
lle. Las sefiorltas mecan6grafas 
de las secclones vecinas se aso- 
maban un instan!e a la Duerta 
para ver a1 hombre orlghal n 
qulen le gustaban 18s negras. 
Kotelnlkoff rec!bia estas muev 
tras de atencl6n con su modes- 
tla habltual. 

Un din se decldl6 a hacer una 
vlslta a1 sublefe. Mlentras toma- 
ba te con cinflturas de cerezas. 
hablaba de las negras y de algo 
ex6tlco oue habla en ellas. Las 
muchachas menores p a r e c i an 
t!n poco confundidas. Pero la 
mavor. Nastenka oue austrtba de 
lee: novelas, est8bk viilblemente 
intrlgada, e lnslstia en que Ko- 
telnikoff le em:lcase las verda- 
derns rnzones tie su aficl6n a las 
negras. 

-iPor que preclsamente las 
negras? - preguntibale. 

T o  d o s  es!aban contentos. y 
cuando Kote!nlkoff se fue. ha- 
blaron de 61 con afecto. Nasten- 
kn lleg6 a declarnr que era r i c -  
tima d e  una uasion enfermfzn: 
Lo clerto es qui! el!o le habia cal- 
do e n  gracla. Nastenka timblen 
le causo clerta imoresl6n a Ko- 
telnlkoff. pero el. 'ccmo hombre 
a qulen s6!0 le gust2bnn las ne- 
gris, crpyo de su deber ocultar 
su Incllnncion hacln la mucha- 
cha. y, sln dejar de ser cortes, 

Pruebe las 
Cremas Dagelle, 

como yo ... 
y note mOmo se le warnix 

y em6eZZee el cut% de 
dia en dru 

Nadk mejot que Ud &a podra. 
ytt &o elfas cmnu le ullm y 
hermosun el cutis. LI Cram de Be- 
I I a a  DagJle pnam mlr . . . limpia 
mejor. . . sur& y num mis satis- 
!'urorhnence 1. DA. . . aue ninwna . "  
otm cmnt. Hag0 jruticia a su ra- 
pr~ebe hoy mismo h Cmna de Be. 
11- D.dk Y o k ~  h lisonjerca manliest6se con ella un poco re- 

servado. resultadas. 
Al volver a casa nor la noche. 

se pus0 a pensar en !as nearas, 
en su cuerpo color de betun y 
cublerto de sebo. y le parecieron 
repulslvas. A1 lmaglnnrse que 
abrnzaba a una. slntl6 i.buJeas, 
y le dieron ganas de Mrar  y de 
escrlblr a su madre. resldente en ' 
provlnclas. para que acudlese ln- 
mellatamente como si un gran 
psilgro le amenazase. A1 cab0 
logro domlnarse. Cuando a la 
mafiana slgulente, lleg6 a la ofi- 
Cln3 blen pelnado y vestldo con 
unn corbata encarnada clerts 
cnra ds mlsterlo. nl =bra duda 
de que a aquel hombre le encan- 
t i b m  las negras. 

Poco tlempo despues, el sub- 
jefe, que manlfestaba un gran 
1n:eres por Kotelnikoff, le pre- 
sm:6 a un revlstero de teatros. 
Est? a su vez le llev6 a un cafe 
cantante y le present6 a1 dlrec- 
tor, el &or Jacobo Dullot. 

-Este sefior - dilo e1 revlste- 
ro a1 director haclendo avanaar 
a Koteln1koff'- adora a las ne- 
Eras. Nada m8s aue a las ne- 
Eras pues las d e d s  mujeres le 
repiignan. ;Un exch@ko de prl- 
mer ordenl Me alegnrlr  mucho 
sl usted Jacobo Ivnnltch pudle- 
ra serle'util. ES algo muy'intere- 
sante. y tales tendenel&, ;corn- 
prende, usted?. . ., hay que ade- 
lantarlas. 

Dl5 unos ZolDecltos amistosos 
en la anzosia bspnlda de Kotel- 
nlkoff. El dlrector. un francds 
de b!Kote negro y bel!coso. mlr6 
a1 clelo como buscando iina so- 
lucl6n. ; con un gesto decldldo. 
exclam6: 

-iPerfectamente! Ya que le 
gustin a usted Ins  negras. que- 
darb satlsfecho. Tengo preciai- 
mente en mi troupe tres hermo- 
sas negras. 

(Ccntinfia en la pig. 61).  

b que vpubJic6 I d s  
meiores mwbs 
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sui6 im poco mbs de tlempo para hacer ma Shearer. Por primera vez Greta se Inte- 
. u ~ u c l l ~  gestlones. reso. Pidl6 que volvleran ‘a proyectarla. 

CiuSLlt y Sigrid anslnban t e m l n a r  su ca- Luego qulso conocer el nombre del joven. WDA pricho de cuidar In casn de una estrelln. Creyo que era el hombre que necesltaba LA 
Gu>trf nnhelabn renlizar algo e n  que PO- por compafiero. 
dcr  demostrnr su vnlia. Todnvla sotiabn Greta lgnorahn que Qavln Gordon era uno 
c11 ser actor de clne, pero no ignomba que de sus mns entuslastas dmlradores. llegado 
era inutli sollcitar la  ayudn de Greta para n Hollywood solo por s t a r  Cerca de ella. 
rllo. Dzcldlo mentnlmente PIW jamns cono- quc hnbta nbandonado el teatro de Nueva 

6t€TA 
OARBO 

( O O N ”  UACXON ) 
Al enterarse de que a Greta Qarbo le Inte- 

resaba encontrar un matrlmonlo sueco para 
culdar su -a. 61 y su osposa decldleron 
sollcitar el empleo y fueron nceptndos. 

Greta nunca habla de Maurltz Stlller. 
.Cree que hnbria llevado a cabo grandes 
obras en 10s Estados Unldos sl se hublese de- 
dlcado a estudlar Ingl& y a tener pacienck 
para atrontar los problemas que se preesen- 
tan a todo extranjero en un pais que no es 
el suyo. F W  un gran desengniio para 61 
pensar que 103 amedcanos no  conddcrabnn 
bwno su trabaJo. No vivi6 lo suficlente pa- 
ra saber que n su pelicula “Xotel Imperinl”. 

en los estudlos Lase, le fue concedi- 
do el segundo p&o de 10s Instltuidos pan  
las mejores producciones del nAo. L3 cnntl- 
dad que constltuia el premlo rue entregada 
a SUA herederos. 

Stiller no  de16 testamento alguno. No 
pep6 que iba a sucumbtr, aunque habin 
estado dellcad0 d e  .salud d m n t e  n l a n  
tiempo. Al parecer. su dolencia no era gra- 
ve, per0 coglo un resfriado que degencro en 
pulmonfa. Cuando se vlo que ern neceynrla 
una opeml6n pnra descongestionar sus pul- 
mones 10s mPdicos aunuraron que le aueda- 

tmm que Indlcara a Stlller la konveniench 
de hacer testamento. L a  cosa era difidl. 

Senstmm encontr6 una ocaslbn para su- 
gerirselo, per0 Stlller se r16. “Crees que me 
,voy a ma-lr; pero, no; no necesito hacer 
testamento todavla”. 

A pesar de todo. falleel6 a 10s pocos dlas. 
bus blenes se dlvidleron entre  10s tres F, rmanos supervivientes. Uno resldia en 

U s  Angeles, otro en San Francisco, y el otro. 
en Europa. 

De ues d e  dlstrlbulda la  herencla. Greta 
recIb% una car tn  en la que se le notlficnbn 
que podia elcglr algo. de lo que pertcneclo 
ai  setior Stlller como recucrdo. Ella pldi0 
un mueble de ;u apnrtamlento de Estocol- 
mo. Quizas exoglo la sllllta en qu-. teni- 
blando de mledo. se senti, un dia en su d s -  
pncho y le a y n r d o  para sollcltnrle un pnpel 
en G o s h  Berlfnp’s Saga. 

CAPmm 
El contrjto de alqufier de la  m a  de Greta 

cstaba a punto de explrar. No habin podi- 
do encontrnr otra resldendn mirs conve- 
nlente. E2 propietarlo sabin que ella no 
que& renovm el contrsto por culpn de 10s 
yeclnos, que estaban constantementc aYs- 
bando lo que ocurria en su jtudin. 

Tenia la  c a s  en venta y le dkgusM en 
gran manera que Grekq w negase a pennlttr 
la entrada n poslbles compradores. Al pcdlr 
ella una pr6rroga, en e w r a  de hallar O m  
moradi. n3 quix, CnncCder5e1a. P e n .  ‘xu- 
mamente, el apoderado de la Garbo C O n s l -  

rlcra que e1 habia mnntenldo la esperanza 
de que elln le pudiern 3yudx.  
Sus padres se habinn trasladndo a Los 

Anqeles. Hablnn construido un bonlto ho- 
Znr cerca de b s  Angeles Country Club. En 
cl jnrdin amurallado teninn una piscina 10 
suficlente profunda para que su madre pu- 
dlcra uunbulllrse. Su colocnclon en cnsn 
de la Gnrbo no le permltia disponer de tlem. 
po pars  pasnrlo con su famllia. y a est3 no le 
guztnhn que Gustaf trahnjnrn de crlado. 
Le aconsejnron que buscase otrn colocn- 
cion. 

Greta estnbn sufrlendo uno de sus res- 
frlndos y decidlo i r  a Swobcda Hot Sprlngs 
para sometene a un tra?nmlento de bario; 
termales. 

Nlls  Asther que la  vlsltaba con frecuencln. 
le habi3 h&lado de este lugar. sltundo a 
unns cien nilllns de Hollywood. E3 hecho de 
que el hotel tuvlera pequeilns casitas por 10s 
alrededores donde poder vivir sep%rnda do 
la gente. le atrain. Tenia la convlcclon de 
que nlli podrin obtener un muy necesitndo 
dcscniiso. por lo que, cuando el sedor Asther 
se otrecio n conduclrles a elln y a Sorensen 
alli. ncept6. 

Gustaf y Sfgrid sabian que no podria 
reallznr esta excursion SI ellos se despedinn. 
Asi es que determlnaron contlnuar en In ca 
53 h a s h  su regreso. 
“LR ultima noche que debiamos permane- 

cer alli. entre en su habltaclon parn ha- 
blnrle. Estabn acostada. coni0 de costumbre. 
A I  declrle que nos mnrchibnmos n la  n?nfin- 
n a  slnulente. me contesto: -Ustedes no 
pueden abandonarme nsi; no quedarj. R a d l e  
para culdnr la mu. 

‘Ze reswndi oue lo sentia. uero aue ya 
le habia dodo tleimpo suflciente-para que s e  
ocumra de el!o. Snquf 13 m u e n n  libretn 
n e i r a  de cuentas; y- lm rrc-ibos: Junto con 
el d&ro sobrnnte del cheque semnnal que 
me habia entregado p a n  sus dlspendlos 
pcrsonnles. Le di una expllcnclon detnlladn 
sobre 10s  viveres que estsban en la 
cocina. pequetios detalies acerca del eo- 
che y cosns por el estllo. D-spues le 
ped1 que hklern venlr por la manana a 
su apoderado para que revisara la 1028, 
10s objetos de plata y la ropa blanca. Yo 
queria evitar futurns quejas de que fnltabs 
alguna cosn cuando se mudnra, pues no 16- 
norabo que habia de hncerlo pronto. 

su victor eastrom ”A in mnxiana slguiente vino su apoaera- 
do,, Todo fue revIsndo mlnuclasamentc. 

‘Me dljo que sentfa mucho que nos mar- 
chiramos, que cuando nos r1o por primern 
rez creyo que 6r.n.mos demaslado jovenes 
Dnra tener 15 responsnbndnd de culdar la 
cam de Greta y para protegcrln dc Ins po- 
slbles oflclosldades de la gente. Habin te- 
nldo 13 esperanza de que estariamos sntfs- 
fechos de segulr con clln. Quiso saber SI 
nuestrn actltud obedec~a a descontento por 
el snlarlo que perclblamos. 

“Le contestamas que &e no era el mo- 
tlvo. slno que estibamos cnnsados de tra- 
balar ccmo crlados. 

”SD volvlo hncls Gretn dlclendole: -Ten- 
drcmos que deck a -4lma ISU domella en el 
estudlo) , que venga y In atlendn hastn en- 
contrar a algulen mfls. 

“No; despcd!!nos de ellos y desd? cnton- 
ce; no henios vuelto n ver R Greta. 

’WInEuno de 10s dos olvldaremos jnmfl; 
!os m?::j que vlvlmos en la m l m i  cam 
con cstn esot!cn mujer. Din tras din vl- 
mos a la verdndera Gretn Oarbo s!n Ink-  
cara ni !!:cion. Y can todo. j a m b  tuvl- 
mos la sensael6n de wnccorln R fondo. 
mlstr nlFo vaao y rnro en Gre ta  que nln- 
gun0 de nosotros nunca pudo penetrnr. No 
sc pnrccc a nndle que haynnios conocldo“. 

Oreta estaba preparktidose pam c m p e n r  
“Romance”. El estudlo tuvo dlflcultades pa- 
m encontrar el protagonktn mnscullno que 
convlnlera a su estrellu. Se hnbian rcnllzi- 
do vnrlns pruebas. A medldn que se reprs- 
sentaban en el salonelto de proyccclones del 
estudlo. Greta ponia reparos. Es una de Ins 
contadns estrellns que ebge a su gal in .  M- 
palmente se llevo a la  pnntalla la prueba 
d e  un joven, h m d a  de unn peliculs de Nor- 

ban & p r o b a b ~ l d ~ e s  de curaclijn 

conmba, a la  -n, en ~ & o ~ o ,  smer 
d - e h  ver a mw contadas peMnas 
eastnxn era ma de e l l a ,  s a seas- 

Ycrk, e n  el que obtuvo exlto como prlmer 
actor de Peggy ,Wood y Jane Cowl, para en- 
trar en el cine. rognndo y nnhelnndo poder 
nparecer. algunn vez. en una produccion 
de la Garbo, qulen ignornbn nslmismo. q.ue. 
despucs de inslgnlficontes pnpeles aqul y 
nlli. en Hollywood era cas1 un fracasado. 
Ella sabin unlcamente que e n  el estaba el 
tlpo de hombre que necesitaba para repre- 
sentar el pnpel del clerlgo que como facll 
presa. se rinde subyugndo por 10s encantos 
de In famosn cantante de opera en “Rc- 
mnnce“. 

Hnbin transcurrldo al&n tlempo desde 
que Gordon reallznrn la prueba para la pe- 
licula de Norma Shearer. Habia abandona- 
do toda su esperanza de que le notlflcaran 
nlgo sobre ello. cunndo f u e  llamado por 10s 
estudios Metro-Goldwyn-Mayer. Al comu- 
nicnrle que habin sldo elegldo por compa- 
fiero de Gretn Garbo en “Romnnce” crey6 
en un error. Al enterarse de que la ’propla 
Garbo le habla escogldo, a duras penas podfa 
dnr credlto a sus oidos. 

Probablomente no existe un actor nl una 
estrella. en ~011ywood. que no se  e;treme- 
c k n  de emoclon a1 ser requerldo para tra- 
bajar en una pelicula suya. John Barrymo- 
re confes6 en una ocaslon: -Yo como l a  
demds actores de la colonla clnem&grbflca 
espero poder representar a l g h  din con la  
estrelln S U ~ C R .  
Y Greta por SI mlsma habia elegido a 

.Gordon p a k  trabnjar co; ella. despuh de 
estnr tantos meses soriando y esperando te- 
ner  la ocnsl6n de conocerla. 

El din que tenia que empezar a b b a j a r  
en “Romance” se dlrigia velozmente a1 es- 
tudlo en su coche. QulzL no observaba 
bien el camlno pensando en su buena suer- 
te. Q u l e s  su pensmiento estaba ocupado 
en la5 pslabrns que no tnrdaria en recltar a 
.Greta Oarbo. Scn lo que fuere. choc6 J 
fue lnnzado del coche. Intent6 levantam.  
Slntlo en el brazo un dolor como SI le clava- 
ran nfilados cuchlllos. Per0 no pens6 m L  
que en una cosn: -Debo Ir a1 estudlo. 

A pesnr de todo llwo a su camerho. 
Sr decin a si mlsmd que se encontmba blen 
mlentras estabn carncterizhdose. El su- 
dor corria por su rostro. Aunque se sentia 
con pocas fuenas y nquefndo de agudos 
dolores en el brazo. estabn determinsdo a 
que nadn le Impldlera empezar 3 trabajar 
aquella madaiia. 

Per0 la na tura laa  humana, como todo, 
tlene sus limltes de reslstencla. Despues de 
una horn de agudislmos dolores. s e  desmay6 
en 10s brazos de Greta. 

A1 volver en si se encontr6 e n  un hos- 
pital. A1 tratar dk Incorpornrse slntlo unas 
punzndns dolorosas en el hombro. Una en- 
fermera le dljo que no debia h a m  movi- 
mlento alguno. pues tenia fracturada una 
clavicula, un hombro dlslocado y numerosas 
contuslonrx - ...._ 

Cuando Insist16 en regresnr nl estudlo. la 
enfermera llnmo a1 mkudlco parn persundlr- 
le de lo contrario. Le conM que Greta y el 
dlrrctor habian ndmlrndo tanto su entereza 
que no perderia su pnpel en la pelicula. 
Ella y el dlrector hnblnn convenldo en Ir 
tomando escenns en Ins que 61 no npnreclera. 
mlcntras se repail, de las leslones. 

Despues de tennlnada la pelicula. Greta 
diio que  no le gustabn “Rommce”. 

Habi? apnrecldo en ella contra su volun- 
tad. Creln que el argumento no era a p m  
plndo parn su temperamento. 

Unos dlas despues torno el tren con So- 
rensen. dlrtghindcw n Snn Fran’clsco. El 
\ W e  por la costa pared6 allvinrln de su fa- 
tign y hncerle olvldnr Hollywood y las mo- 
Icstlns de ser estrella. 

“En cunnto Greta snle de lfollywood es 
una pcnona enternmente dlstlnta - expll- 
caba Sorensn .  -hilra la c ~ ~ ~ l f i a  con In- 
teres y a~ encontrarse en el ti-&, se siente 
alegre y tlene buen humor”. 

Cunndo llegnron a la cludad se alojaron 
en el FBlmount Hotel. Nadle reconocl6 en 
“ML5s Sorensen” a la famosa Greta Gnrbo. 

(Contfntio en et pr6rimo nlimero). 
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LIBROS 
NUEVOS 
Un amor en Budapes! 

por ZiIahy h j m .  

h tahndr. 
eMs- 

( A u m  de "Primavem 
mortal"). 

L 6.- 

La vuelta a1 mundo 
de un novelista 

por V. Blasco Ibdrlcr 

tRos tornos. de hn nnrlas hs 
amreddo el prlrnero) . 

S 8.- 

lfigenta 
por Teresa de lo Para. 

(1 solo volumen), 
$ 12.- 

Y muchas otras novedados 
Uterarias, en venta en he 
c;is&b del . m o  Librerlas Unl- 

verso de wd; el pak y en 

Editorial Zig - Zag 

6e atienden pedldos n prmln- 
clas y contra reembolso. slem- 

C-S 84-D.Santt?gO.  

PIT QUe Sea4 S U m O m  a $ 6. 

por una rata de blbllotea. 

:OR r a d n  de 10s articulos anterlores nos 
ezcontnunos hoy dia en la letra "E', la 
que cuenta con un buen numero de pala- 
bras utlles e Interesantes. Desde un co- 
mienzo convlene aprovecharnos de esta 
oportunldad para establecer el dlstlngo en- 
tre el partlclplo pasado de hncer que es 
"hecho". el sustantivo formado por ate 
mismo partlclpio. "un hecho". con el pre- 
senY lndlcatlvo del verbo cchar. En la 
educaclon moderna no se admlte que una 
persona cometa este error de confundir la 
Idea rehclonada con el pasado del verbo 
hacer y 10s dlstlntos modos del vervo whar, 
que vlene del latin, iactare, arrojar. La 
manera de evltar este posible error y caer 
asi en una enorme plancha. como dlcen por 
ahi. es anallzar el sentido de la frase donde 
usted va a usar 10s vocablos citados. Echar. 
tlene muchas acepclones, tales como la de 
hacer que una cosa vaya a parar a alguna 
parte, dandole impulso con la mano, o de 
otra mtnera como cuando se dlce: cchar 
un pawl a1 csjon de la mea, o hasta el 
otro signlftcado se dlce cchar a d m e n  de 
menos. Sln embargo. hccho del v e r b  ha- 
cer. envuelve slempre la Idea de algo efec- 
tuado. algo pasndo. Recuerde blen esto p 
icutdado con poner "H' en echarl - &. 
muas es un vocablo esenclalmente femenlno, 
Ya que denota u n i  prenda llevada por las 
mujeres. Sln emhargo, en clertos lugares 
de EEpaAa 10s hombres usaban una ena- 
gua o saya de bapeta negra en 10s lutos 
mayores como de reyes psdres etc. Tam- 
b!en las'usaban 10s tmbteros i n  Iss pro- 
ceslones de semana s a n k .  El orlgen de 
esta palabra es amerlcana. pues provlene 
del vocablo n q a s s ,  de orlgen mejlcano. Es 
clerto que esta palabra ha caido muy en 
desuso en 10s u!tImos tlempos. porgue pn- 
rece que Ins  niujeres modernas la han  
abandonado y puesto nombres extranjcros 
a Las prendas de vestir que la reemplazan. 
Antlguamente. las ennguas cninn hasta 10s 
ples. y con el tlempo e h s  se han I d 0  
acodndolas  h a s h  su proxima anunclada 
desaparlcl6n decretada . por 10s modktos 
par!slenses. En fln, estos son asuntos en 
que los fllolog3s no tlenen por que meter- 
se. EE de sentlr si. que uno de 10s pocos 
voca~~los amprdanos de nuestra lengua 
vayn a ser enipujado fuera del Idloma por 
10s costureros de la ciudad francesa. Cn 
otras clrcunstanclas he inslstldo en c6mo 
las palabras nacen, vlven y mueren des- 
arrollbndose durante sus vldas segun el te- 
rreno donde se mueven y segun Ias clr- 
cunstanclss externas que lnfluyan en su 
formaclon. Ahi tenemos enantes. vocablo 
perfectamente correcto. que vlene de en y 
antes, y que a pesar de todo. no lo usan 
ahora slno 10s mas apartados montafieses 
y hombres del campo. Las nuevas tenden- 
cins del Idloma, la fonetlca. el estilo lite- 

rarlo. todo esto .ha llevado esta palabra 
fuera del USO. Ya nadle dlce enap 
flriendo expresiones dlversas en ~3s; 
tales como hace un rato. etc. 

La likrrrtnra en In R u s h  SoriCtl-W 
llbros aparecldos reclentemente que se ocu- 
pan de las ultlmas o b r s  escrltas en Rusla 
dentro del domlnlo de las 4ellas letras. nos 
muestran el Inter& ue slempre existe por 
lo que pasa en el ex8tlco pais de 10s coml- 
sarios. de la Internaclonal, y de 10s cama- 
radas comunlstas. Porque a pesar de todo 
eriste alli un latente prdblema allegado a' 
la producclon m h a  Ilterarla. Be trata de 
la llbertad con que pueda contar un hom- 
bre de letras para desarrollar su obra. Re- 
cordemos que desde 1920 a 1923 el regi- 
men comunista intent6 Implantak la m u  
ieroz dlctadura llteraria declarando que SI 
la literatura no Iba a secundar 10s planes 
comunlstas. ella no tenia razon de ser. Est0 
trajo una parallzaclon tan vlolenta en la 
producclon artistlca sovietIca que el co- 
mite central del partido, a la ;er que con- 
densba la Intransigencla. proponia a todw 
10s escrltores rusos. sln dlstlnclon de orl- 
gen o tendencla. unlrse en una asoclacI6n 
general donde 10s comunlstas no debian 
slno formar una fracclon. El afio pasado se 
celebr6 el primer conweso de esta yocla- 
cion. la que reconoclo a1 escrltor todos 
10s derechos. salvo el de escriblr mal". Sh 
embargo, no podemos dejar de comtatar 
que. pese a 10s buenos prop6sltos del Co- 
mlt4 Central, el amblente ruso lleno de 
Ideologia politlca. no es el miu a propo- 
slto para el desarrollo de la obra lltera- 
rla. Los hechos lo han  mostrado, porque 
nlnguna obra de merlto ha salido de Ru- 
sia despuC de la revolucl6n. 

Lo6 libros cn Francla& nos anunclan 
algunas buenas obras fdancesas. escrltas 
por rnujeres. La vie commence. de m e .  
kine-Mark Comnene, es la secuencla de 
Anabels. una preclosa novela que plnta la 
historla de una n l h .  que pasa a ser bajo 
la pluma de esta escrltora. una creaclon 
dlgna de flgurar a1 lndo de la pequefia Ne14 
de la Tienda de Antigiiiisdules. de Carlos DIc- 
kens. 

Mme. Doussln Ekgaz. lanza su prlmera 
novela. La Australians. despuC de darnos 
niteresantes traducclones de escrltores N- 
sos. 

Por fln, Mme. Jeanne e n e m a r l e  rela% 
el extrafio cas0 de velntldos mujeres p nl- 
fias envueltas en poseslon demoniaca. en 
su novela La poseida de Vauverdane. 

La6 edlciones francesas estan enrlquecl- 
das este mes pot contrlbuclones de muchos 
eonocldos autores franceses, que han es- 
c r i b  novels ,  cuentos y ensayos de gran 
Inter& y bel laa  artistlca. Jean F'revost 

publlca Lucia Paulette: Jean Cassou. De 
I'Etoile an jardln des Plantes: Joseph Peyrd. 
uti volumen de cuentos. Coup Dun. 

Dejad a 10s jdvenes la ocasidn 
de que puedan reunir 

MIX)9 &&n contestes en aplaudlr 50s que sblo se preocupan de su s o m b d & k : q  
cos~umkre quc ,se lmpone ahora en lo& de PUS xunntes y sus corbatas; cuylls cod- '- 
Estadcs Unldos, de dejar algo llbres 8 las ver-sadones son chanzas. que conwen tan 
muchachas y a ios 16ver2s. Suelen dsrse blen la  vldn de 10s salones como descono- 
un tlXtO de fr2nC.l amktad Y m d a  O C U r E  cen 0 poco menos. ]a verdadera; que 
que puedn ofender en lo mbs minlmo. no gan hjo el ,.intsmo el rldiculo, las mas 
s610 a las buenas costumbres, nl  a la edu- 
cac16il s ~ q u ~ e r a .  Por c! contrario, la wspe- dms a~irac'ones.  
t u o a  contic~enc~a. :a conversncton faniiiiar, A p ~ i ~ r r A n  '0s que poseen verdaderas 
13s dlverslones conipartldas. 10s pnrecelps dotes de L.';icteri de lngenlo Y de bondad. 
fu!lta:ncnle formados, tendfin POT results- Y aprenderin a dlstlnguir lo verdadero de 
do hacer miitas a 1 s  jovenes contm el ar- 10 faso: Se adlestraran contra la adu!a- 
tlficlo de la astucla y les p r o c u m i n  CB- cion. eSta sutll tela resktente, en la  cui1 
pacidnd suflclente para apreclar ]oven 10s hombres-arafiaa suelen ficllmente 
bneno de vems. Dcsdefiaran B 10s vanldo- cprlslon&r a 1as s e f i o r l t a s - m w .  

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



LA DAMA DE BRONCE P EL SEROR DE 

(Continuacibn). 

Alique tabrlendo la puerta) . - Paw ade- 
tante. sexior. 

Pnssandeau. - i S O Y  YO. defo! 
AIfque. - Los del0 solos. 
Pnssandeau (hauleto) .  - Lusted Se V% . .. . 

doctor? 

que contarse. 
Alique. - Si. Ustedes deben Zener mucho 

Passandeau. - No, le  s4eguro gne no. 
Sourcier. - Per0 sl.. . 
Passandeau. - Bpenos dias. Eugenlo ... 
Sourcfer tcorrlrriendole) . - Crfstal. . . . 

soy cristal. 
Passandeati. - Buenos d im. .  .. cristal.. . 

jAsi es que nos deja solos. doctor? No pue- 
do quedarme m L  de un nilnuto. y est3 cas3 
es tan inmensa aue no encontrarf nunca k sallda. 

Alfque. - Ahi asta el t l m h .  En cmnto  
usted Ilame. un e m p l d o  vendrk P R 3  con- 
duclrle. Hav nfuera en permanencla. Has- 
ta luego. .=.&or s u r c i e r .  caballero.. . 

Passandeati (en voz dbbll). - Doctor.. .. 
u t e d  no nos incomoda... 

Sourcier toarindose freente a1 tlmbre) . - 
iGSte YGjo iiictor! 

Passandeau ( s l m u l e o  una alegria que 
no slente) . - Y.. . ;que cuentas de bwno? 
Ven por aca. que te mire bien (lo aleja del 
timbre). Soy Pawindeau.. . ;Me recono- 
ces?.. . Pero. tlenes muy b u m  s e m b h t e  .... 
te traje calugas.. ., ite gustan? 

Sourcicr. - Lns aborrczco. 
Passandeau. - ]Que I b t h a !  
Sourcier. - Graclas de todos modos por 

haber venido. 
Passandeau. - Vlejos amlgos. c o y  SO- 

mos. Era mtural .  Te qulero. Eugenlo. iY 
tu? 

Sourcier. - iTe adom! 
Passandean. - Bueno. no te fastldlcs 

porque te traje calugas. Pam la proxima 
vez te t m r 6  chewing gum. 

Sourcier. - Dame el paqnete y no ten- 
gas miedo animal. 

Passandkau. - jMledo? iDe que tendria 
mledo? 

Sourcier. - Un momento.. . labre la 
puerta) . Nadle nos e s c u c h . .  . 

Passandeau. - En k que me he meti- 
do. .  . 

Sourcier. - Pobre Passandeau.. . Te re- 
plto. no @mas n a b .  

Passandeau. - iHasta  cuando me lo vas 
a repetlr? 

Sourcier. - iNo estoy loco! 
Passandeau. - Chro que no. 
Sourcier. - Te lo juro que no. 
Pnssandeau. - Has estado un poco deA 

llcado. como suele suceder!e rr las ar tktas .  
nada m L  ..., con un buen &scanso. ... un 
poco de hidroterapla. . . 

Sourder. - iQuleres una prueba? 
Passandeau. - i c o n  que fln? 
Sourcier. - Se muy blen que no soy de 

erLstal nl d e  estopn. Soy como til.. _. de 
came y huesos. i n 0  me c m s ?  

Passandeau. - St. te creo.. ., si, te CMO. 
Sourder. - Veo que te han recomenda- 

do de no contrariarme. 
Passandeau. - Eugenlo.. .. no seas in- 

Justo. He venldo para darme cuenta.. . Veo 
que est& mejor.. ., ten paclencla. Luego 
&anis blen del todo y podrh regresnr a 
tu m a .  

Sourcier. - iEko no lo v e r h  tu ojos! 
Passandeau. - jComo? LSabes acaso 

d6nde est&? 
Sourcier. - En la CBSB de d u d  del Dr. 

Alique. 
Passandeau. - jEntances? 
Sourcfer. - Llena tu  cachlmba. Voy a 

encender la mia y te  cont& todo a con- 
dicl6n de guardarme el secreta m k  abso- 
lute. LMe lo Juras? 

Passandeau. - Te lo j m .  
Sourcier. - LComo encuentras ml lns- 

talaclon? 
Passandeau. - Admlrable. 
Sourcier. - En verdad. B w n a  p l a n ,  con 

una buena luz. servldumbre muy atenta, 
comlda exqulsita. el parque es magnillco. 
5 clerto que hay uno que otm loco 

Passandeau. - iBah! 
Sourcier. - Pero, e n  realidad. hay tan- 

tos o m k  afuera y aqudllas son mucho. m b  
peligrosos. Acabs de sallr de aquI uno que 
se cree prhclpe. Me nmbr6 comendador 
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de su orden p me compr6 un rtadro; eso 
no so l e  ha ocurrido nunca n :;. 

Pnssnndeau. - Yn a b e s  que rii cstos de- 
partamentos modcnios no hay d6nde colo- 
car un cuadro. 

Sourcier. - Bien, blen.. . Hay tamblen. 
rretioras: la Venus de Milo. de setenta y 
siete pr lmavem; la Diana Cazndora. de 
noventa y das kilos, y hlargarita de Borgo- 
ha. nntlgun ductin de Irrvanderia. iY eso 
que lmporta? El loco es scnci1:mient un 
hombre. que no se avergiienza de sus sue- 
lios; es un nmblcioso Ingenuo. Aqui no hay 
envldias. c?da cunl esta sntisfccho con su 
suerte. Que dcscanso porn un indivlduo co- 
mo yo  que sc obstina en anar il sus =me- 
)antes, no ver m j s  esas caras verdes d e  
bllis. no constatar 10s estrwas de i3 envl- 
dla en gentes que se crecn cuerdas. 

a d z  uno con su mania. pcrc cadn cual 
Cree que su suclio se ha rcalindo. Serin 
locos. si tu quieres. pero son ni;tb:es. cortc- 
sc‘s. indu!gcntes J cstjn sstislechos. 

ella para tener menos deslluslones. dqud 
es, Eugcnio? 

Sourcier. - Para mi es una pieza. boni- 
tos brbo:es. telas. plnceles, colorcs y paz. 
Eso es lo que tengo aqui y. i t u  quieres que 
rcnuncie a ella? 

I’assandeau. - j k s i  que tu est4.s aqui POT 
tu  propia voluntad? 

Sourcier. - Ahsolutamente. nqui respf- 
ro. .., tiunca he estado m L  libre ..., todos 
10s dins me doy cuenta de la verdnd pro- 
fundn que hay en Ins palabras de m a l :  
todas Ins desgraclar de Ihs hombres vie- 
lien de no saber quedarse tranquilas e n  su 
p i e n .  

Passandeau. - Pascal tenia raz6n.. . 
Sourcier. - T ~ I  con- a Matilde ... 
Passandeau. - Si. 
Sourcier. - iQu6 gritas! 
Passandeau. - E3 verdad, grita mucho ... 
Sourcicr. - Me causnba jaquecas terrl- 

bles . . . 
dlvorcio? 

Passnndeau. - iY nunca pensaste en el 

Sourcier. - Imposlble. 
Passandeau. - Es verdad, te es fie1 ... 

tendri  sus defectos. pero es virtuosa. 
Sourcier. - Tanto m i s  admlrable cuan- 

to que nadie se lo agradece. 
Possnndeau. - No blasfems. .  . 
Sourcier. - Sabes que me gustn.. . Si un 

din casi mc mato. 
Passandeau. - iEs poslble? 
Sorirdcr. - Ya no aguantnba mas y pen- 

sc seriamente en el suicidio. pero como Ma- 
tilde es la que tlene la plata, me vi obll- 
fi:ido o pensnr en un csuicidio economicos. 
aiiogarme en el Sena. por ejemplo. 

Passandeau. - Apuesto que te dl6 asco. 
Sourcier. - El din estaba ,tan hermoso y 

p e d  que seguirin hermoso para Matllde. 
y me detuve. Por lo denias. tcngo apego a 
la vida; solo espcro de ella pequefios rega- 
l ~ .  pues m k  satlsfacciones son puras y 
modestas: la vista de un irbol. calentilr- 
me a un ray0 de sol, sentnrme en un co- 
modo sillon y leer un llbro escrlto por un 
hombre aue ha tenido la mabil ldad de 
cansarse ‘vlajando o amando en ml lugar. 
Naci espectador. No me aburro Jamas. 

agua para Apreclo el silencio. iQue muslcn celcstlal 
para el que ha estado martlrlzado duran- 
te velnte arias por gritas destemplados! . . . regar mfs rabanitos. 

Pnssandeau. - jY tu? Empezaba a desesperar. es deck. a reslg- 
Sourcier. - hfe levonto ttmpmno. doy mmic. y pensaba que estaria condenado 

una vuelta por el parque. trabajo CuandO n una Matilde perpetua cuando se me ocu- 
quiem. Nadle me molesh. iEutiendes? Na- rrio una idea genial: La casa de salud .... 
die.. , Como por cuatro. me acaesto con la locura. .. 
las galllnas y ducrmo como un  niiio. Passa?:deati. - Tienc todas I n s  vcnhjm 

Passnndcau. - Fxuchome. Eugenio. Re- de ;a prlsion d n  sus lnconvenientes. 
ConOzCo que a1 venir tenio ciertas: temores. Sourcier. - La poslbllldad de terminar 

te encuentro el mkmo de sienipre. confortablemente lo que me queda de vl- 
Tienes tus ideas propins. pero todm no pp- da sin que me molesten; lej0s de ml mu- 
demos tener las mlsmas. SI tuviste alltun jer..  . Desde aquel momento me decldi. Y 
transtorno pasajero. yn &as bueno y salio, una maiiana. cu.uldo Matilde empezaba a 
&si es que c u m t o  conmigo. mi querido Eo- grltar como de costumbre. la hlce a un la- 
genio. que hare todns IRS di!laencias nec?- do bruscnniente y dlje: 
sarins. para que maliana o pasado a m b  Passandeau. - jQue eras el a h a  de Pa- 
Lirdar. puedas vo1-W a t u  cas.”. ganlni? 

Sourcier. - Pero. iquf no quieres enten- Sourcier. - Y otrns Idloteces. y despue 
der? Si no desco por ninmitl mOtiV0 salir de desnudarme agarrf un sable y empece 
de aqui..  . , a gritar que me moria de gams de cortar- 

Passandeau. - iNo quieres silk de aqui? le la cabeza a una dama que qnkiera pres- 
Sourcicr. - No. tar.- a eda f.mt.lsia. 
Passandeau. - LY por que? 

--Cinco litros brncfnn 

Pnssnndenu. - iQu6 te contest6? 

CABELL85 / 
mujer.. . 

Passandeau.- jMa- 
tilde? 
Sourder.- iMatllde! 
El hecho d l o  dc oir 
pronunc1.u su nom- 
bre me dn cscilo- 
f r i o s . .  . cntlcndelo. 
pucs; como loco vivo 
aqui d 1 v I n  ament* 
tranqulio .... solo 
jsolo! AI cstnr snno v 
cuerdo tendrin quL 
volvcr a In vidn. de ho- 
gar con elia y e s ~ .  ila 
nib! Teneo la mismn 
sensacion de nlg~lc: l  
que sc sic% un zapnto 
aprehdo y al fin res 
plrn y tu  me propone. 
de volverme a cal- 
zar . .  _. desde haw 
seis meses resplro y sf 
IO que es la fellcidad 
jY tu sabes lo (lue 
es? 

Passandeau. - No 
Ya he renunclado ;I 

encaneccdos 
F1 arua dr Colonla Yanltaq derurlre 

rt rabrllo rnranrctdo su color natural. no 
manchn In plrl nl pcrJudlca la a u d  

Ft 4 ~ u a  de Colonla Vnnltas robuitecc 
y hare rrmclnnar laa Klindulns que nu- 
trrn cl rnbrllo > prodocen la* plrmrntoR 
pur Ir dnn -U roolor natural 

El AKUR dr Colonla Xnnltns d&u.ye h 
mapa > la germrnn qur cnuzBn la CUI- 

Fabricado pot el LABORATORIO CAMBRIDQE 
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1 5 Sourciw. - Coldado! 

I I 

Sourcier. - Me conteJt4 que w me hlcle- 
ra el tonto y que me vlstiera rque de lo 
contrario tendrip que arregd%eins con 
ella. Yo aumente mls gritas y amenams a 
tal Dunto que dos dias despuk estaba nqul. 
encfrrado.: ., libre.. . 

Passandeau. - jY tu mujer? 
Sourcier. - Vlene a verme dos veces Dor 

semana. Llegazi en un momento m e  ion 
unn naranja en una mano y bombones en 
In otra. M1entr.u yo dlvago ella me cuenta 
historlas de slrvientcs. Ninguno d e  I a s  dos 
nos escuchamos; es exactamente como an- 
tfs. Der0 con In dlferencla aue ahora s6io 
son hiez mlnutos. lueeo e l i  se va Y YO 
vuelvo a mi miso. 

Passan&au. - iY numa te dan ganm 
de sallr? 

son hiez mlnutos. lueeo e l i  se va Y YO 
vuelvo a mi miso. 

Passan&au. - iY numa te dan ganm 
de sallr? 

Sourcier. - LPara que? 
Passandeau. - Es rerdad.. . , Lpara que? 

i.Y el m&lco? 
Sourcier. - Viene a verme. Conversamos 

rnuy amnblemente. Me pregunta como sl- 
go; IC contest0 que soy de crlstal, muy fra- 
~11. y el buen hombre queda a1 primer 
rnuy satlsfecho. No comp!lco mi cuentecito. 
&con que fin cansarme? j Y  cdmo esta la 
sefiorn Passandeau? 

Passandeau. - Sin novedad, graclas; 
slempre actlva.. ., movediza. algo nervlo- 
sa.. . Sapristi de saprlsti. dlme viejo, jes 
m w  cam la wmidn aaui? 

Sourcier.  as mil -frnncos mensualu. 
Passandeau. - LCon vino? 
Soirrcier. - Todo incluldo. 
Passandeau. - Tomare nota. 
Sourcfer. - He hecho mal en darte est+ 

derrotero. SI a todos se le murre apmve- 
charlo.. . 

Passandeau. - El examen de entrada no 
presenta mayores dlflcultades. iPor Mos! 
iQue blen se est5 aqui! iQue descanso! 
Sourcier. - Olgo un ruldo. 

tus tonterias.. . 
Sonrcier. - Ding.. . 
Seriora Sourcier. - Toma tu  naranla Y 

10s bombones. 
Sourcier. - Gracias; Catalina de M a l -  

cls . 
Seiiora Sourcler (encoglendose de hom- 

bros) . - Soy Catalina de Medicls ahora. 
Sourcier. - La namnja esta agria y los 

bcmbones demnsiado duros. per0 el sol es 
un m111on cuatrocientas mU veces mayor 
que la tierra. 

Smiora Sourcfer. - Siempre con tus exa- 
geraciones. 

Sourcier. - iNo te acerques! 
Seriora Sourcfer. - &Es tu dia de crlstal? 
Sourcier. - Si. Pucdes quebrarme. 

~ 

LLFGANDO A TIEMPO.. . 
---. ~ - - _ _  

d 

(Golpean) . 
Passandeau. - Me voy.. . 
Sourcier. - Dos golpes.. . , es mi mujer. 

La seffora Sourcier. - ~ U s t e d  aqui, sefiar 

-3ucnns tardes. sniorfta. Yo repre- 
sento i ,  escuela de natacion. Norton. 

setiora Sourcier. - Te voiveria a pegar. 

cabeza.. . 
Sourcier. - Si no es estuplda. iDlW! 

Sourcfer. - iCrfSkl!. dlng.. .. ding.. .. s ~ - ~ ~ ~  Sourcier. - jy m&na sei+, de 
estopa? 

Setiora Sourcfer. - L* ~ e d e  saber que ~ ~ ~ ~ ~ w .  - Pmbablemente. 
Sniora sourcier. - Pem. hbecll. si fue- 

Passandeau. - He venldo a saludar a IBs de crista1 0 de &opa no podrias vivir ... 
Sourcfer. - Las aparienclns no me en- 

Sefiora Sourcfer. - NO hay que w e d a m  g a m ,  fi, ,wr efempio, ide que Crees que 
eres? Sonrcier. - Ding.. . Seiiora Sourcfer. - No se trata de mi. 

Passandeau. - Iba saliendo.. . Sourcfer. - Eres de cera. No t P  qui& el 
Seilora Sourcier. - Adios. entonces.. . , 

los casados slempre tlenen algo que haWr a ~ ~ ~ , ! ~ ' s & c f e r .  - ipor  que no? 
en su w a .  jverdad? iY G e r m a h ,  siem- sourc&. - porqw demorss un cuarto 
pre aticlonada nl baile? de hora para volvertelo a poner 3' pa SO10 

Sourcier. - Pero, es mania ya, .  , 

i Adelante! 

Passandeau? 

usted? 
pmsandeau. - 81, sefiora, L a m 0  e s ~  Qu'en pod'' qUltarte estupidez de la 

dlng.. . 
lo trae por aca? 

Eugenlo. 

demaslado rato. Neceslta reposo. 

Passandeau. - Si, slempre. faltan dnco mfnutos para que te v n ~ a s .  

Sourciw. - El reloj est5 atrasado. a trlzar.. . Smiora Sourcier. - LEst& Iucldo? 
Passandem. - Hasta Iwgo, viejo.. ., Sourcier. - Si. hasta rnuy luego ... Smiora Sourcier. - i con  segurldad? 
Seiiora Sourciw. - Hasta luega no. Sourdw. - LUcldo. translucido. 
Sourcfer. - A t e n h  saludos.. ., mk reS- Setiora Sourcfer. - Mtra que te voy a dar  petos a la reina.. . 
Passandeau- - a n  much0 gusto. Buenas Sourcier. - NO me gustan las sorpresas. 

tardes. senora. 
(Sale). Sellora Sourcfer. - iAbrbame! 
S*Ora &nfrcfer. - ImbeCu. NO 10 PUedo Sourcier. - ~ u y  blen.. . Hasta luego.. . 

Seriora Sourcier. - Hasta luego. no. aguantar. ~Quleres que te dlga? 
Sourcier. - jcomo? Sourcfer. - No. 

S*ora Sourcier. - el fondo, corn- Seriora .yourcier. - Tengo una gran no- 
Prendo muy blen a su mujer. ticks para tl, ml arnor. No nos vamos a se- 

Sourcfer. - i h b e l  d e  Inglaterra? parar m&s. 
Seiiora Sourcier. - La falta de la muler Sourcfer. - Yo no qufero m a w h a m e  de 

es skmpre la culpa del marido. YO puedo aqui ,  
hablar llbremenk ya que slempre te he Sefiora Sourcfer. - 

Pero, dejame que te permanecldo flel. 
expliquc. 

Sourcier. - iDlng! 
Ya veo lo que pasa. TU 
encuentras que es- 

Sourcfw. - mas despacio, me vas Sourcfer' - imgenio! 

una sorpresa blen grande. 

Me acaloran la cabeza. 

E a  LQUlERE. GANAR A L A  LOTERIA? - -. ._ 

alguna dams o de desvestlrme y d t a r  co- 
mo loco. Vuelve a leer el contrato de arrlen- 
do. Te expones a tener dlflcultades con el 
dueRo.. . Prefiero sacriflcarme.. . Tlenes 
muy buen semblante. Matilde.. ., he tenl- 
do mucho g'xto de verte. Hasta la proxi- 
ma semana. Abrigate blen y para la pr6- 
xlma vez t r k m e  platanos y pastlllas de 
menta. 

Seriora Sourcim. - iMe v a s  a dejar ha- 
blar, si o no? 
Sourcfer. - No. 
Scirora Sourcier. - Te replto que ya no 

Sourcier. - No quiero volver a casa. 
Seriora Sourcier. - LQulPn te habla de 

Sourcier. - ;.Que dlces? 

nos sepw'uemos. 

volver a casa? Yo me Instalar6 aqui. 

Seriora souri;iir. - i w a !  
Sourcier. - No embromes. Aoui no te re- 

clblrin.. . 
Smiora Sourcier. - Es lo que veremos.. . 
Sourcier. - CataUna de Medlcls, le orde- 

no que se retlre a sus estados.. ., ifuera de 
aqui! (la seaora Sourcier toca el timbre). 
jPor que llamas? 

U n  empleado. - &a senora ha Uamado? 
Seiiora Sourder. - Despo hablar con el 

director. 
El empleado. - Muy blen. sefiora. (Sale). 
Sefiora Sourciw (buscardo algo en su 

saco). - Anoche no podia cerrar 10s ojos. 
Me aburria sola y te echaba de men os..., 
pem de repente se me ocurrl6 algo ... (sa- 
ca una vela). 
Sourcier. - iQu6 es eso? 
Senora Sourcier. - Una vela. LTlenes un 

Ibforo? 
Sourcier. - No. ... estop... 
Seiiora Sourcfer. - Eswra.... ahi hav 

una caja. 
Sourcier. - No entiendo. 
Seriora Sourcier. - Luego comprendeds. 

Aqul a1 lado hay un cuarto desocupado. Lo 
tomo. 

Sourcfer. - i . f i?  
Sefiora souther. - si.. ., yo.. . y segui- 

remos nuestra buena vldlta de antes.. . No 
soy mundana, no me gusta sallr, de  modo 
que jublle contigo. 

Sourcier. - No se Duede.. . 
Senora Sourcier. --'NI una palabra mirs... 

Aqui vlene el doctor. 
(Enclende la vela). 
Alipue. - dusted desea hablar conmigo, 

.wAorn 1 - -. . -. .. . 
Senora Sourcfer (con voz extraiia. - 

jDonde e s t o p  
Alique. - iCbmo dlce usted? 
Seiiora Sourcier. - jWnde estoy? Puen- 

t e  de Grenelle.. . 
Sourcier. - No le haga caso. doctor. es 

broma. 
Alique. - Bpere usted. espere usted. De- 

Je que hable la seiiora: as muy Interesarlte 
lo que dice. 

Seiiorn Sourcfer (hlandlendo e n  alto la 
vela). - Puente de Grenelle.. . La Llber- 
tad alumbra al mundo. Los buqws pueden 
venlr: nada temo: soy de bronce. 

Sourciw. - No le haga caso. doctor; eso 
lo hace para fastldlarme. 

Sniora Sourcier. - ;Soy de bronce? 
Alipue. - SI. seiiora. si. 
Sourcier. - E90 me lo plagid a mi. 
Seriora Sourcier. - Llevenme al m e n t e  

de Grenelle. Ponganme sobre una plata- 
forma solids con ruedas.. . Est5 a1 Iado ... 
por ah i . .  . 

Sourder. - iQue lniantll! 
Seriora Soureier. - El marldo de crista. 

)a esposa de bronce ... 
Al ive .  - Eso es rnuy natural: se ve to- 

dos 10s dlas. 
Sniora Sourciw. - eD6nde est& el dor- 

mitorlo? 
Aliuue. - Un segundo. seiiorn. yo la 

acornpafiare. 
Seriora Sourcfer. - Esperare. Sov etzrna. 
Aliuue. - Tenga usted un poco de pa- 

ciencla y todo se arrcglari a las mil ma- 
ravi!las. 

(Sale). 
Sniora Sourcier (apagando la vela). - 

usto.. .. 
Sourcier. - iNo te  d a  vergiienza enga- 

iiar a este buen doctor? 
cosa no era tan dlficil.. . 
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Sourcier. - SI.  
Seriora Sourcier. - iDame tu cachlmba! 
Sourcier. - No me bques.. . , soy de crls- 

tal... 
Sefiora Sourrfer. - Eso me tlene sln cul- 

dado. 
Sourcfer. - iGing! 
Seriora Sourcier. - iBastal. te !o tolera- 

ba antes, cuando te hacla vlsltas de dlez 
mlnutas. Ahora, te prevengo que para la 
pnjxlma vez que seas de c h t a l ,  te dare 
una palmada.. . 

Sourcier. - Boy d e  estaps.. 
Seriora Sourcier. - Y d m  palmadas para 

cuando seas de &pa. 
Aliquc tmuy amable). - La habltacl6n 

est& Ilsta. La estatua d e  In Llbertad pue- 
de msar. 

Seriora Sourcia (encendlendo su vela). 
-Ya voy. .. Pueblas arrodllla as... Esta- 
ban e n  I n s  tlnleblas ..., traIgo la luz ..., 
IUS.. ., luz.. . 

(Sale). 
Sourder tretenlendo a Allque). - Doc- 

tor ..., ofgame una palabm ... 
Alfque. - iQue hay? 
Sourcier. - Doctor, debo deckle la ver- 

dad.. . 
Alique. - Dlga, dpldo. 
Sourcier. - MI muler es una Impostors ... 
AIique (Injnlco). - i,EstA usted seguro, 

Sourcier. - Absolutamente. Se hace la 

Alique. - En ese caso. estnria unlcamen- 

querldo colega? 

Ioca para quedarse aqui conmlgo.. . 
t e  loca de ust ed... 
Sourcier. - Exactamecte. 
Alique. - No lo creia tan fatuo. seflor 

Sourcfer. 
Sourder. - iOh!, s610 desea fastldiarme. 
Alique. - Luego la exsminaremos. 
Sourder. - Usted no me Cree porque 

densa que estoy loco.. . Pues blen, h a  lle- 
gad0 el momento de deck la  verdad y de 
htiblar clam. doctor ... i P O  no estoy loco! 

Alique. - iAh. ah! 

U N  EXCENTRICO 
ICONTINUACION) 

KoteInIkoff palldecl6 Ilgeramente. lo que 
no advlrtio el dlrector. absorb  en sus ca- 
vllaclones sobre el cafe cantante. 

--nene usted aue darle un blllete ~ra- 
tulto para tcda la  temporada. 

- 
El dlrector aslntl6. 
A D a r t k  de aauella mlsma tarde. Kotelnl- 

koffempez6 a hacar la corte 8 uha negra, 
MLSS Karrayt. que tenia lo blanco de Ian 
ojos del tamaflo de un plato, Y la puplla 
no m i s  grande que una ollvlta. Cuando. 
uonlendo tal maaulna. en movlmlento. ses- 

muy A'ryuc. lnteresante, - lvu" per0 1" que usted U L C U  me perdonara, C U C I I l a  es ? w ] y % . l n B  0 I estoy muy ocupado.. . 
Sourder. - MI muler est& completamen- 

te sana ..., normal ... 
Alique. - A primera vista. debo confe- 

sarle que la encuentm un poco orlglnal.. . 
Sourcfer. - Su cuento de la estatua de 

la Llbertad es nrotesco. 
Alfque. - Peio, en camblo. el crista1 y 

la estopa ... ~Qulere  usted un buen conse- 
jo. serlor Soumler? 
Sourder. - Si. 
Alique. - Acuestese usted. Parece estar 

muy agltado. El reposo le hara blen. 
Seilorn Sourcier. - Eugenlo.. .. ven a 

ayudarme a harrer.. . 
Sourcier. - Ya empleza.. . 
Seriora Sourder. - ~ Q u l e n  sera el Im* 

cll quo hace el aseo aqui? 
Sourcier. - Ya r e  usted. doctor ... 
Sefiora Sourcier (vlendo al doctor y agl- 

tando la escoba). - Puente de Orenell? 
Llbertad. 

Sourcier. - No haga caso. doctor. esti 
tan loca como yo ... 

A!ique. - Es lo que plenso. 
Seitora Sourcier. - Llbertad.. . Venezw- 

la . .  . Eugenlo, tenme la escoba. 
Sourder. - Regresa a casa. Matllde ... 

 que habrias ganado cuando to h3y.1 cor- 
tado el pescuezo? 

Alfqve. - Vamos. vamos ... 
Scrioro Sourcier. - jTralgo la luz y 61 se 

fastldla! 
Sourder. - Llevatela .... aqui no la  ne- 

cesltamos.. . 
Sefiora Sourcier. - LQu16-n manda aqul? 
Sourcier. - iYo! 
Scfiora Sourcier (pashndole la escoba) . - 
Sourcfer. - iUna dama de bronce! 
Seitora Sourcier. - iUn selior de crlstal! 
Alique tobservandols) . - Cas0 extraor- 

dlnarlamente curioso de contaglo vednlco 
por slmpatia conyugal. . . 
te. enseflando su dentadura. pareclda a1 
teclado de un plano. y VolVIa a M a s  lados 
10s ojos. Kotelnlkoff movla tamblen la ca- 
be=. saludando. y balbucla: 

--Hagan el favor de manlfestarle que en 
las negras hay algo exotlco. 

Y todos uedaron muy satlsfechos cuan- 
do Koteln&off bed. por prlmera bez, la  
mano a MIS Karrayt. La emoclonante es- 
cena tuvo por testlgos a todos 10s artlstas 
y a no pocos espectmdores. Un vlejo comer- 
clante. Incluso. llor6 de entuslasmo, en un 
acceso de sentlmlentus patrl6tlcas. Despues 
se bebl6 una cops de champana. Kotelnl- 
koff t w o  palpltaclones. guard6 cama du- 

i P O !  
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Perro gmii6n de acero.-Para 
que nos impreslone la persona- 
Udad de un ser humano, basta 
a veces con oue nos diriia una 
mirada penetkante. o que nos 
hable con voz sonora. Ambas co- 
s%, juntas. nos dnn la idea de 
una personalidad imponente. c. 
cotno se ha dado en decir. di- 
namicn. 

Eib en lo que se refiere a 10s 
de cnrne J hueso. pues dificil- 
mente se le habra ocvrrido a ai- 
mien que una figura escultorica 
$11 forma de perro. cualquiera 
iue fuese la cx-resion que el es- 
cultor les liubiera dado 3 10s 
ojos. tuviese unR mlrnda pene- 
trante. salvo en sentido f iwra-  
30. y muc!io menos que td pe- 
rro escu1:orico grufiese. Y. sin 
mbargo. uno y o:ro atrlbuto le 
corrcsponden por  legitim0 de- 
rec!lo a un perro de acero que 
se pasa 2ia y noche. de centi- 
nela perpetuo, n la pwr ta  de 
cierta casa. 

L a  miradn se la da un ojo e l k -  
trico - la faniosa celdllla toto- 
electrica -. y 10s grufiidos. gru- 
hidos feroces. ciertamente. un 
disposltivo especial conectado 
con aquel. y fabricados ambos 
por la General Electric. El cas0 
es que. inmovil J todo. ese ex- 
traordinario y eficacisimo guar- 
didn cnnino. de acero como es. 
I? grurie de muy tea manera a1 
mlsmisimo Sursuncordn, y a su 
propio amo. inclusive, y n todo 
aquel que se atreva a entrar o 
salir de la casa que dl vigila. in- 
terrnmpiendo asi el ray0 invid- 
ble de luz que el ojo electric? pro- 
JeciL. lo cual w n e  Instantanea- d t ~ a  Lmnn im. 

w mrr.e en accibn el dispositivo 
gruBldor. 

REVISTbtr 
PALlfla-e JARDINERIA. 

Pobllrada con la cooprael6n 
de 10s Trabojos. - Limpias. blnrczo- 

nos: SI cs necesario r e a r  cn 18 
ESCRmoRKq DE CHnE nes. Y se don 10s rlegos oportu- 

~ .. ~ - - -  -- 
tar i le  debe hncerse con pocn 
aeua, sin que quede acumuladn. 
Se sigue protegiendo Ins plintas 
de conservatorio contra 10s ra- 
yos solares. 

tlr dlarloS. Arboricriltura jnr td .  - Des- 
cam de 10s drboles fmtales pa- 
ra dejarles in fruta que puede 
allmentar cada ple. evitando al 
mlsno tiempo la ouebrndura dc 
las m m s  y para obtener fmtm 
de buena clase. Se afuntalan 10s 
nrboles. Se cortan 13: a m m s  
de 10s lnjertas en la foLna ya 
lndlcada. Los demis trnbajos 
son iguales a 10s de octubre. 

HORTALIZA. 

~ l t l n l a  rn llbrtrlu~ y pnfatos 

PRECIO: s ?.on 

Traba!os.-Eh general los tra- 
bajos de este mes son labores de 
barbecho. En la segunda qulnce- 
na del mes y en diclembre pue- 
den plantarse alcachoias pnm 
que produzcan en otorio y prin- 
clplaq de invierno. 

Cosecha de algunos productos. 

gos, trejoles. lechugu, etc. 
tales como alcachofas, e s p a m -  

Cultfvos,  Se termlna la slem- 
bra de chacareriR En las se- 
menteras rlegos oportunos. 

* 

El inventor de 10s grabndos de 
media tin& - Federico Eugenlo 
Ives. inventor del procedimiento 
de grabados de media tinta hoy 
de us0 universa!, vive aun J se 
ocupa activamente, a los 80 afios 
de edad en producir nuevos In- 
ventos i n  su taller de hladelfia 

un 
ne 
cic 
go 
la 
!11! 

clertamente. el seaor Ives. 
emplo mas de la regla ge- 
de que 10s hombres de 

a no slrveii para 10s ne- . pues no obstante qile con 
,encion de 10s grabadas de 
, tinta contribuyo de ma- 

nera notabillsima a que la Ilus- 
tmcion de periodlcos y revistas 
ilegara RI grado de perfeccion a 
que ha Ileeado, no se le ocurrlo 
.)amis patentar el procedlmiento. 
circunstaiicia por la cual no le 
ha productdo nunca h t e  10s be- 
ncficios niateriales que de otro 
modo, hublese obknldo.' 

La hoja de trbbol. - En todo el 
mundo se ha conslderado siem- 
pre a la hoja de trebol de cua- 
tro, peciolas. como cos3 de buen 
aguero para el que de con ella. 
v esa supersticion provlene ma- 
yormente del hecho de que son 
mus raras 13s de mas de tres 
wciolos; pero SI slguen siendolo 
en  10s campcs, han dejado ya de 
scr raras no $10 Ins de cuatro. 
sino hasta Ins do clnco. en e; 
laboratorio de la Unlversldad de 
Wsconsin en que el Dr. P. W. 
Wilson ha'desclrbierto la manera 
de producir totlas las que le de 
12 qana. 
E1 el curso d ? una serle de ex- 

perimentus. deacubrlo el Dr. Wil- 
son que. de culiivarse plantas en 
reetptdculos en que se haya re- 
ducido previamcnte la presion 
dei aire hasta rin qulnto de at- 
m&;fera. ocurrcn muchos mara- 
vill3sos mllagros. En vez de su- 
Crir daAo alguno. como se cree- 
ria. con el aire a una presion 
t a n  bajs que les haria Imposi- 
bic 13 vida a 10s sews humanos. 
Ins plantas prosperan. adquieren 
gran desnrrollo Y sus hojas son 
mrl: largas J m i s  anchas que 
Ins normales. Fue asi como ob- 
tuvo  ese modern0 brufo h j a s  
de trPbol dc cuatro J cinco pe- 
CiOlos y lo mismo puede hace: 
todo e. que este en el secreto y 
quiera R toneladas la bucna 
suerte que esas hojas traen cwi- 
SiEO. 

- 11.0 M a  NOVIEMBRE 30 DIaa 

Noviembre 3 Cunrto menguante 3 h 17' 5". 
Noviembre 9 Lunrt nueva 18 h. 55' 4" I Noriembre 25 Lwia Ilenn 3 h. 9' 9". 
Kociembre 16 Cua:to credente 22 h. 13' 4" 

Fmes 
de la luna. 

Tiempo 
probable 

Nu- 
blado . 
Fuertes 
vientos 
en la 
costa. 

Buen 
Mempc. 

Seco y 
sofo. 

SOL EN SAGITARIO Horn nrono . ,,-Gz 
F2 m.. ~ ~ ~ - 1  .m.. Santos de la lgleria ky&tz 

1 V .  Fiesta de Todx ios Santos. !5.4L 19.09 
2 ,  S .  S. Jorge ob. y cfinf. 5.r3 I 19.10 

' 31 D.l Los Ind.'miut. c.e Znraqaa.  15.42 1 19.11 
4 '  L.; S. Carlos Bormieo,  an .  15.41 I 19.12 
5 :  M. I S. Zacarins y Sta. Isabel. 1540 1913 

15.40 ! ig:i4 hf. ~ stos. Fcih y .wem. mrs. 

1141 J .  I Stos. Yeraoio v Filomeno. m. 5.34 I 19.21 
wnte.  

Venta- 
m n e s .  

Varia- 
ble. 

L l U -  
vias 11. 
gem en 
el sur. 

Agrada- 
ble . 

15: v.1 sta. Elisa- vg: y monja. 5.33 iS.22 
18: s.1 Stos. (;nib, abad. y Edmundo 532 19.23 

,17 D.; Sta. Ckertrudis la Mngnn. vg. 15.32 .19.24 
18' L.  1 La lX*dic..de la Basil. de S. P. 5.31 19.25 

.19'  M. I SUI. Isabel. reina de Hungria 5.31 19.26 
!20!  I¶. I S. F!lLx de Valols coni. y f . ' 5 3 0  1927 
.21.  J.! La Present. de Nuestra SeRoraj 5:30 ' 1928 
22' V.1 Sta. CecUla. Vg. y !llI. 15.30 1 19:29 
,231 S: S. Clemente. papa. 15.29 1930 
24' D.l S. Juan de la  C m .  coni. :i.29 I l9:3l 
'25 L. ' S. Erasmo y Sta. Catallna, m. 1.i ' 38  19.32 
26 M. : Los despos. de Nuestra Sefiorn ! 5.28 19.33 
J71 M. ' Star. Facundo y Primftivo. m.iIi.28 19.34 

.5.28 19.34 28: J.:.S. 3regorio III paps. 
2% V., I. d t  Adviento. S. Saturn o b . 1 1 ~ 1  19.35 
301 S.I 5. .Andr&, apdstol. 111.27 I 19.36 
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LPARA CUANTAS d e  n.wstrss lectwas 

sera un problem qutza si hasta imposlhle 
de resolver, la cdnfecclh de una falda? 

“Ecran” vuestro consejero y a g o .  os 
b r a  e n  e‘ste numero l a  clave para cortar 
y c a r  esta sencUla y elegante faldn, que 
puede ser confecclonada en tela de lana ll- 
sa o de fantasia. 

Para su cork y f L i l  coniecci6n. descom- 
ponemos el modelo en tres partes: la parte 
de n t r L  con un pllegw encontrado en el 
centro y dos delanteros que formando tam- 
b l h  pllegues. terminan en ’un graclm mo- 
vlmlento altemado. 

Bt.e p a M n  esta desarrollado para el h- 
Ile 44 y deben agregarse en todas la.? partes 
t r e s  centimetros para costuras: puede mo- 
dlflcarse pars 10s biles mayores o meno- 
res. de ncuerdo a Ins medidas necesarlas. 

CORTE. - Empasremos par la parte de 
atrris 

Marcar en el doblez de la tela. 90 centi- 
metros trazando la lineao a d ,  que sefialarA 
el centro d e  la parte de at&. 

Formando Bnaulo recto apllcar desde a 
dlez centimetros, dlvidlendoios. a su vez. 
en b a n d s  de cinco centimetros cadn una 
para formar 10s pllegues. 

Tenemos asi u-c; partfendo desde c npll- 
car veinte centimetros. medlda que coms-  
ponde a la mltnd de chtura ,  obteniendo el 
punto d. 

Desde este punto, formando Bngulo recto. 
apllcar quince centimetros. linea que cor- 
taremos wn velntid&s y medlo centimetros, 
apllcndm desde c - d ,  marcando con esta 
ultima la mltnd de caderas. 

Unlr d-1. dando forma s e d n  lndlca el 
patr6n y prolongarla hnsta 8. que se cor- 
tar& a la vez. con -. 

Para marcar la  curva de la clntura, apll- 
car desde c. uno y medlo centimetro. 

CONFECCION. - Pasar h i l h  sastre por 
sobre todas Ins linens que tenemos tram- 
das. lgualmente m a m r  la plnza. c’oserla 
y abrlr Ins costuras con la plancha. 
En segulda, doblando la tela por las ll- 

neas setiahdns con 10s hllvanes, formar 10s 
tablones 

Pespuntar etas costuras hasta 40 o 45 
centimetros sobre el dobladillo y a una dls- 
tanch  de medlo centlmetro d e  Ias orlllas. 

Para  cortar y preparar Ins  dos partes de- 
lanteras. seguir Ins mkmas instrucclones 
del dlsefio anteriormente expllcado, no ol- 
vldando dar tres centimebas e n  10s cortes 
despues de apllcar las medldas Indlcada; 
en el patr6n. 

La curva de la  clntura delantera es me- 
nos pronunclada, bastbdonos para ella un 
centimetro. 

29 de octubre de 1935 

/ marcar dos ojales sobre la delantera la- 
qulerda y derecha a una dlstancla de un 
centimetro del bonie. Doblar Ins  bantias es- 
pacladas para los pllegues, dejando la ban- 
da Indlcada en el patron con lineas parale- 
las para base del tablon de la delnntera 
Izqulerdn. sobre la cual hllvanaremos esta, 
anterlormente preparada con prolljos do- 
bladlllos en Pos cortes. 

Pasar 10s pespuntes sobre estas costuras 
h a s h  45 centirnettos sobre el doblez. 

Unlrlas, coslendo por lax lineas de 10s cos- 
tados. mamar el ttobla Inferior a una dis- 
tancla de tres centimetros y por ultimo, 
coiocar la hulncha de clnt& fljAndola a 
la fnlda con un pespunte. 

Planchar la8 costurn. ponlendo especial 
culdadc en 10s tablones y. por ultlmo. c o b  
cat  10s botones. 

He aqul resuelta el problem de la con- 
fecclon de esta fdlda para la cual necesl- 
tamos 1 metro EO cexitimetm de tela. cua- 
tro botones y ochenta y clnm celltimetros 
de hulncha para cintura 

- 

? 
19- , 

Ib ___--- mitad atras I$ -=-.PI?%--- 

I 

d I 
I ., pespunte n 

1- 
P 

~a confeccih se empieza por 10s ojales: - 

6 Sigue con diarrea .? 
IPero hombre! Ya es hora que tome: 

las fablefas de  Eldoformo 
Lo mejor contra la diarrea. Las tabletas de 
Eldoformo, tienen buen sabor, y son de efecto 
rapido y seguro para niiios j i  mayores. 

M. R.- A base de Tanino y levadura. 
- 6.3 - 



I I L A  H I J A  DEL DALAILAMA 
(CONTINUACION) 

1 I 
El caracter de Norton era completamen- 

te opuesto a1 de Fan-Fan. El conversaba 
con entusiasmo y sus palabras tenia2 toda 
la elocuencio de su juventud ardiente. Ella 
le escuchabn en silencio. la mirada perdi- 
de en la contemplacion de algo abstracto. 
la bocn curvada en un suave rictus enig- 
matico y casi doliente. A veces ells alzzba 
hacia Norton la orienkql bellezn de sus ojos 
J en toxes  el joven guardaba silenclo. Ha- 
bia en esas ojos que se fijabnn en su ros:ro 
algo eXtraBo. una mirndn inescrutnble de 
ardicnte expresion. &Que emocion encerra- 
ban aquellas pupilas? El Joven aviador se 
.sentin hpotcn te  para comprcnder nquel 
mricter ,  aquella mujer que defendia e! 
misterio de su “yo” con un mutismo deses- 
perante. 

Pcro habia momentos en que Norton po- 
dia niantenersc sereno ante L% inescruta- 
ble rnirxda de la muchacha. Sentia que un  
ritmo intrnso preclpitabn la circulncion de 
su  sa:igrc. lograba doniinarse y continuar 
conversando despreocupadamente. Fnton- 
ces veia que una suave palidez impri:nia 511 
matiz claro sobre el rostro de Fan-Fan y 
que sus labios rojos se estremecian en un 
leve temblor. 

Una tarde en que ambos paseaban por 
el Jardin. el se detuvo J dijo mirindoln 
fijamente: 

-Ems muy hermosa. FRn-Fan. 
El rclstro de ella enrojecio levemmte. 

ocult(, sus finns manos en las mangas de 
su tunlca de seda y guard6 silencio. 

Norton seiitia que la emocion apretaba 
su garganta y que el cor.izon se dilataba 
y contraia en espasmas violentos que pre- 
clpitaba la sangre en sus venas. Torno a 
Fan-Fan por los hombros y la oprimio en- 
tre sus brazos en un gesto apaslonado. co- 
mo sl deseara retener para siempre aquel 
cuerpo fino que se estremecia. como si 
quislera impedlr que ella se nlejara, des- 
trozando con su desden y su mutismo aquel 
minuto crlspado de intensa emocion. Toda 
su sangre era una palpitaclon apasionada. 
Se inclino y busco 10s 13blOS suaves, esa bo- 
ca extrana. roja y cas1 doliente. Ella habia 
echado la cabeza hacla atras en un inex- 
perto gesto de defensa y Norton oprlmlo 
sus labios contra el cutls pilido y fragante 
de la garganta desnuda. Suavemente. res- 
balo la boca hasta llcgar a la mejllla.. . 
10s labios de ella estaban muy proximos a 
10s suyos. esoS labios cuyo temblor era una 
carlcia que lo atraia irreslstiblemente.. . 

Con un gesto brusco. casi con ferocldad. 
se desprendio la muchacha de 10s brazes 
de Norton. 

-&Por que haws esto. honorable Young? 
-pregunto; y el joven aviador vi6 su rostro 
palidisimo y sus magnificos ojos brillantes 
por ]as Idgrimas reprimidas. 

-Porque te qulero, Fan-F an..., icon tbdn , 
mi alma! 

-Eso no es verdad. honorable Young. 
iPuedes amarme tu, un extranjero. un 
hombre que no es de ml raza. que mlra con 
esceptickmo los rituales de mi religion, 
que ... iOh. dloses! ... 

C r u d  1.w manas sobre el pecho y las la- 
grlmns se deslizaron por sus mejillas t e r n s  

-iFan-Fan! - protest(, el con vehemen- 
cia-. Te amo. quiero que seas m u .  Te 
Ilevar+ conmigo a Francia ... iTe adoro. 
Fan-Fan! 

-Qulsiera creerlo. honorable Young.. . 
ipero no puedo! 
Su voz era un sollozo destrozado y sus 

expreslvas manas revelaban el Intenso su- 
frlmiento que humedecia sus pupilas. El 
k a t 6  de aprisionarla de nuevo entre sus 
brazos; entonces ella se irgulo en un ges- 
to de flera altivez. 

-iNo me twues. honorable Youne! Ju- 
ro por Brahma que SI lntentas sGulera 
apmximarte a mi, te abofeteare. 

-Fan-Fan - contest0 con voz flrme y 
frunciendo sus cejas en un gesto casi se- 
vero-. Te ruego que me creas. Te qulero. 
Y tu tamblen me quieres. 

-iNo! - nego ella con ferocldad-. No 
te quiero ... y no te atrevas a pedirme a 
mi padre. iTe odlo! ... iTe odlo. honora- 
ble Young! 

-Bo no es verdad. Fan-Fan - dljo Nor- 
ton con firmem-, y trat6 de rodearla con 
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JUS brazos impaclentes. - M e  quieres.. . c0- -iPor pledad, Fan-mn! iPor que dud= mo YO.. . de mi? 
C6mo un chasquldo son6 una bofetada. 

El aviador palidecio y en un movimiento 
inconsclente. llevo In mano a In mejilla 
adolorida. Fan-Fan retrocedlo. hmbien pa. 
lidisimn y durante aigunos Instantes per- 
maneclo inmovil. En sus 010s se veia una 
amedrentada expresion de arrepentimlento. 
Volviendose bruscamente echo a correr y 
pronto su siluetn fino desapareclo de la vls- 

-_ ..... 
-iDejame! iNo qulero casarme! Todos 

10s hombres que.. . 
La b o a  de el se habia apoyado sobre sus 

labias. Ella echo la cabem hacla a t r i s  y 
trati, de impedir el apasionado contacto.. . 
La emoclon la hacia desfallecer y en un 
sesto inconsciente enlazo sus brazos a1 cue- 
110 viril y su cuerpo fino se entregaba ven- 

ta del Joven. 
Una leve sonrisa curvo 10s lablos de Nor- 

ton. El brusco proceder de la muchacha 
era una reveiaclon.. . Ella lo amaba. Per0 
se resistia a entregarse a aquel sentimien- 
to, porque dudaba de la lealtnd de SU ama- 
do. Tendria que vencer aquel caracter in- 
domable. Cuando la encontrara de nuevo. 
la aprisionaria besand0 m boca iebelde. 

cldo a1 nrdlente abram. La boca de Norton 
ib3 de nuevo a oprimlr su beso contra las 
lablos temblorosos de ella. cuando resono 
una voz cascada que parecia golpear debil- 
mente el aire: 

-Fan-Fan, tu  padre te espera en el tern- 

Ella se desprendld de 10s brazos de Nor- 
ton, enrojecido el rostra, Sin mirar a m- 
Lai echo n correr hacia el templo. Los dos 
hombres quedaron solos. 

-Ella no te ama - dljo el chino fria- 
mente. 

El ioven enrojeclb de c6lera y avanzi, ha- 
cia Fu-La1 con los pufios cerrados en una 
amenaza muda. Llego hasta el v coglen- 
dolo con fuerza por 10s esqueletiios hom- 
bros dijo con voz ronca: 

-Te prometi. . . 
-La palabra de un hombre puede anl- 

quilar giFrantes - suglrio el chlno con im- 
perturbable serenldad-. No lo digo por 
t i . .  . Jure.. . 

Clavo su  mlrada Inexpreslra en 10s ojos 
de Norton y su boca p9lida. perdida entre 
arrugas. tuvo la crispation de una sonrisa 
cxtraila. 

--kn-Fan es bella. bellisfma. En el mun- 
do hay muchas mujeres hermosas, - pe- 
ro .... las pestafias de 10s Jovenes no pue- 
den compararse con las barbas de 10s vie- 
jos.. . 

Ca116. Pareciera que un sllencio eterno se 
habia prendldo a sus labias delgados. 611s 
manos, huesos envueltos en una piel arru- 
gada y amarlllenh. avanzaron en un ges- 
to vago y despues sus dedos, como un ma- 
nolo de reptiles que busca la obscuridad 
de su refueio. se escondieron en Ias man- 

5 s t e d e s  pueden segufr con el pic-hit. 
Yo Jlento Irfo. 

h a s h  que se entregara. venc.!da. A ~ ( ~ e n s a r  
en ello, sintio que su sangre htia =;elera- 
damente. 

Alz.6 la cabeza y vi6 ante s i  a UI! chino. 
Era uno de los sacerdotes ”lamas” y Nor- 
ton tuvo un gesto de impaclencia. Habia 
notado que slempre que iba solo con Fan- 
Fan, aquel chino 10s seguia. Su espionaje 
era slgilaso y muy habil: pero el aviador lo 
hnbia descubierto. Contemplaba muy Jun- 
to a e1 ese rostro Inexrutable, amarlllo. de 
ojos inexpresivos. 

-He oido las palabras de F’an-Fan-dljo 
la voz cansada y gutural-. &Piensas pe- 
dirla? . . . 

-iTe prohlbo que slgas! - orden6 el jo- 
ven con voz imperlasa-. &Que puede lm- 
portarte a ti? Si te atreves de nuevo a ha- 
blarme en esa forma. te Juro que ... 

4 s  peces se  rien de la ballena muer- 
ta - dljo el chino con su voz lenta que pa- 
recia arrastrarse. Mho a Norton fljamente 
y despues se alejo con sllenciosa lentltud. 

Por varlos dias Norton no logro encon- 
trarse a solas con Fan-Fan. La joven pare- 
cia hulr de el y. ademas, Fu-Lai, aquel 
sacerdote chino. era un fantasma amarillo 
slempre sobre sus huellas. con una perseve- 
rancla exasperante. Sus ojos tenian una 
mlrada flja que parecia clavarse en su ros- 
tro y en su cuerpo. para espiar sus emo- 
ciones y sus gestos. Una vioienta rebeldia 
hacia hervlr la sangre del Joven. estreme- 
clendo sus manos en el rabioso deseo de 
oprlmlr el cuello del chino hasta ver he- 
larse en sus ojos aquella mlradn. 

Sin embargo, una tarde. el avlador pudo 
encontrnr a Fan-Fan sola en el jardin. In- 
tenth huir, per0 el joven la detuvo. 

+Fan-Faic!. . . Te ruego que me escu- 
ches. iTe quiero! En estos ultlmas dias 
lo he comprendido blen.. . 

Ella trataba desesperadamente de Iibrar- 
se de la opreslon apasionnda de 10s brazos 
que la retenian con flrmeza. 

gas anchas y colgantes. 
-Fan-Fan es una belle za... en vents. 

Su padre. el Gran Lama. la entregara a1 
hombre que puedn dar m h  dinero por 
ella.. . El Dalnilama vende a su hija.. . 
oro... ioro! 

La voz se arrastraba silbando por la gar- 
gantn reseca. La mlrada de 10s ojos obli- 
cuos. se apegaba a 10s lablas de Norton. 
enmudeclendolos eon su fasclnacion fria y 
rruel. La voz seguia brotando de 10s lablos 
delgados como dos lineas que se  rechaza- 
ban cada vez que se unian fugazmente. 

--Fan-Fan es hermosa. Han venido por 
ells hombres de is Manchurla, del Tur- 
questan. de Mongolla y tambien de la le- 
j a w  Arabia.. . Pero ella 10s odlaba a to- 
am. . .  mmo te odla a ti. 

-iElla no me odia!. . . me.. . 
Una carcajada hendio el alre, cuchilla 

lanzada con fuena. iLa risa brotando del 
circulo torcido que formaba aquella boca 
livida! Los dlentes parecian colgar de esa 
linea amarllla que era el labio superlor de 
Fu-Lai. 

-Clnco hombres pretendleron poseer la 
belleza de Fan-Fan.. . iQue lngenuas! . . . 
jestupidas! 

El chino se exalhba y su emocl6n rablo- 
sa parecia enarcar nun mas sus cejas de 
largos pelas. ‘ 

--;Yo In qulero!, jsabes?. . ., pen, no para 
mi. La Ilbrare de todas 10s hombres que ella 
odle.. . hasta que llegue el amado.. . icom- 
prendes’ 

De pronto Norton vlo muy c e r a  de 10s 
suvas 10s ojos oblicuos de F u - M .  ojos de 
esclerotlca con manchas sangrlentas. Y. si- 
multaneamente a aquella mlrada de locura 
que se clnvaba en sus ojos. slntio hundlrse 
en su costado In hoja afilada de una daga. 

La sssngre corrio por el uniforme gris. y 
el aVlRdOr cay0 a1 suelo. Con una sonrlsa 
en In lividez de sus lablas. el chino se in- 
cllno hacla el. 

-Nadie lo sabric. Ella tampoco. Esh da- 
ga ha muerto a otros imbklles.. . la guar- 
do para el proximo ... 

Se sintieron pasas leves, tan waves como 



29 de octubre de 1935 

Los compafieros y 10s conscrjes daban la 
enhorabhena a Kotelnlkoff, que contesta- 
ba R ella con la sonrlsa en 10s labias y la 
muerte en el corazon. 

La velada anterior a sus nupclas la pas6 

mo un heroe Iegendario. Todos se mostra- 

de Nastenka. que de cuando en cuando. y 

en casa del subjefe. dondc fue reclbido co- 

ban alegres en grado sumo, con excepclon 

U N  EXCENTRICO 
ICONTINUACIONI 

el caer de un pCtaIo y la silueta de Fan- 
Fan se destaco como un flno relleve sobre 
el jardin ensombrecldo. 

-Mi padre no.. . 
Un grito pared6 cortar su propla voe. 

Se a m m I l 6  Junto a1 herldo 5' SUS manOJ 
temblorosns acarlclaron 10s cabellos cas- Koklnikoff, y prcglnto: 
tafios. Despues. con un gesto de ternura y 
desesperaclon. apoyo sobre su sen0 la ca- 

dlmctor mlro con OJOS asombrados a 

-,pero, vainos ..., ipor que le gustan a 
119tpdv 

bezn exnnlme. L& sollozos se anudaban en 
su gargantn. 

-Honorable Young.. . ;Norton! ~ Q u d  h a  
sucedldo?;. . . iHablame! iDlme algo por 
pledad.. . iTe qulero! iNorton! 
El sonrlo debilmente. 
40 Ilores. alvlna. Eh.. . 
Guard6 sllenclo y ella se Inclln6 anslosa. 

Sus lnblos estaban muy jun tos... Con un 
suave gesto lo beso en la bocn. mantenlen- 
do la cnrlcla lenta y emoclonada. Despues 
se lrgulo mirando a1 sacerdote chino. 

- F u - L R ~ ,  tu puedes declrme que ha su- 
cedldo. 

-Tii lo odlabas.. . 
-iLa qulero! 
El chino retrocedlo. Su rostro parecia ha- 

berse desteiildo y so10 era una mancha li- 
rida en donde brlllaban los ojos hundidas 
en.  retorcidas arrugas. 

-i%. . . lo quleres! iPem t6 dljlste que 
lo'odlabas! iYo lo oi! 

-iFu-Lai! Aun cuando lo haya dloho. 
ique Importa? 
-Es que ... Oyeme con calma. prlncesa 

Fan-Fan. Nunca crel que tendria que de- 
cirtelo.. . Te qulero. iNo dlgas nada Fan- 
Fan!. . . No te qulero para mi; queria que 
esperaras la fellcldad y. para ello. te llbre 
de 10s hombres que odlabas. hast3 que Ile- 
Sara el amado ... 

-iFu-L.ai! 
Los bellislrnas ojos se dllataron de terror. 
-+,Quleres deck que todos esos hom- 

bres?. . . 
- S i .  F'an-F'an ... ]Oh, no me mlres! Lo 

hlce por tl. 
Ahora la voz cansada. se arrastraba en- 

tre lagrimas. 
&rei que lo odlabas.. . 
-iMlentes! 'I5 sabias que lo amo. Cuan- 

do oraba sola en el templo, vlste lagrlmas 
que se  desllzaban por mls mejlllas. como 
una muda ofrenda de amor. Cuando estaba 
junto a ml padre, sentia tu mlrada fila so- 
bre mi y. iacaso no vlste emoclon en mls 
ojos. lmpaclencla en ml bocn ardlente?. . . 
imentes. Fu-Lai, y te odlo! 

Bajo las arrugas del rostro de Fu-La1 pa- 
recian desllzarse estremeclmlentos de an- 
gustla y 10s largos dedos de Ias manos ama- 
rillas. se enlazaban como serplentes en des- 
esperada lucha. 

-La daga. Fu-Lai. 
La voz que slempre fue armonlasa y sua- 

ve, tenia ahora duras Inflexlones que pa- 
recian rascar las palabras. Dos manos. 
tembfores livldos. se  adelantaron ofreclen- 
do la daga y Norton. adlvlnando que las 
manos que amaba pretendian vengarlo. 
trato de ergulrse. exhalando un susurro de 
protesta: 

-iFan-Fan! 
AI oir la voz amada. la muchacha. que 

ya habia cogldo la daga vengadora, tltu- 
beb, y despuC de un lnstante de vacllacl6n. 
la devolvlo a Fu-Lal. dlclendo friamente: 

--Snbes lo que tlenes que hacer. Fu-Lnl. 
El chlno abatl6 la cabeza livlda y se ale- 

jo Sllenclosamente. aprisionando In daga en 
la crlspaclon de su mano. 

Fan-Fan se arrodlllo junto a Norton, co- 
glendo entre sus brazos la cabeza adorada. 
-Yo soy la culpable. amado. Dlje que te 

odlaba. 
-Per0 me quleres - muslt6 61 oprlmlen- 

do con fwrza una de las pequeiias ma- 
nltas. 

Ella bes6 de nuevo 10s lablos que se en- 
frlaban y que, sln embargo, supleron res- 
ponder ardlentemente a su carlch. 

DespuC ... lleg6 la noche. que colg6 en 
todas partes sus harapos de sombra. 

Fan-Fan oprlme entre sus brams el cuer- 
po frio que pudo amarle apaslonadnmente. 
la expresion desesperada de sus olas se fi- 
Ja sobre los rasgos que la muerte ha hela- 
do y siente que In palpltaclon de su sangre 
es un gran sollozo rojo ... 

-I.--. 
- ~ N I  yo mkmo lo sC., excelentisimo CR- 

Kotelnlkoff sintio que el valor le aban- 
fior! 

donaba: 
--i;;omo? iNo lo rnbe uskd? iQulCI?-va 

:I snb?rlo. pues? Per0 no se tiirbe UStPd. 
joven. Sea usted franco. M- plat3 ver e n  
mis subo:di:iaaos cicrto espiritu de inde- 
p.'ndrnci L.. iiaturaimente. s1 no trasp;LsJxl 
clertas limltes definldm por la ley. Bueno, 
digame francamente. como si hablase con 
su padre. por que le gustan las negras. 

--iHav cn ellas algo ex6tic0, excelenti- 

-;No Ziene tnala punterfa, el t i p0  ise! 

portantes, su Exelencia exclamo. entre 
dos \asos: 

-Tengo en mi departamento un emplea- 
do. a ouien le Pustan las nearas. Pismense 
ustedei: iun~symple escrlbiche! 

Los compaiieros de juego eran t a m b l h  
excelendas. dlrectores de departamentos. Y 
experinientaron. a! oirle. un- poco de envi- 
dla. Cada uno de ellos tenia tamblen a sus 
ordenes un ejercito de empleados. Per0 
eran todos hombres grises, opacos. vulga- 
res, sln ninguna orlginnlldad. 
-Y yo. pasmense ustedes - dljo una de 

las exfelencias--. tengo un empleado con 
un  lado de in barba negro y el otro rojo. 

Esperaba asi tomar un desqulte. Pero 
todos comprendleron que una b a r h  no pa 
ccmo aquel!a; sino policroma. no tenia Im- 
portancla comparada con una paslon ex- 
travulgar por Ins negras. 

-iAflrma ese hombre origlnal que hay 
en las negras algo exdico- aiiadlo Su Ex- 
celencln! 

Poco a poco, la nopularldad de Kotelnl- 
koff en los circulos burocraticos ilego a 
ser muy grande. 3- como sucede slempre. 
qulsleron imltarle. Mas sus .imitadores su- 
Irleron Iamentables fracases. 

Kotelnikoff se creo muchos enemlgos. 
Afirmaban insldlosamente que estabn en 
ayunas en lo atadedero a las negras. Sln 
embargo. no nucho despues. un periodlco 
oublico una tnteri!iem con el. en la que RO- 
t.elnikoff dedaraba fmncamente que le 
gustaban !as negrns porque habia en ellas 
alco exbtico. 

E! hombre orlglnal re retlraba tarde a 
su casn. v lloraba desconsohdo. porque 
amaba a Nastenka con toda su 8lm.a. v no 
ppdia ver a MISS K a m y t .  

Hncla ias Pascuas. se corrlo la voz de que 
Kotelnikoff se cas?bn con Miss Ka-rayt, 
In cual con tal motlvo. se habin converil- 
du p. !h religlon oricdoxa. y ahndonaba el 
r.a!,. rmtante  del sexior Jacobo Dullot. Se- 
p u n  10s mlsmos rumores. el proplo dlrector 
habia consentldo e n  ser el padrlno del lo- 
ven esposo. 
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para llorar a solas. marchaba a su apo- 
sento. y que. para ocultar las huellas del 
Ilanto, se ponia polvos en tal cantldad. que 
9c desprendian de su rostro. como si fue- 
sen harina. 

Durante el familiar banquete todos fell- 
cltaban a1 novio. y brindaban a su salud. 
El subjefe. que habia emplnado dcmasla- 
do el codo. le dlriglo una pregunta inqule- 
tantc: 

ted tengn? 
-'De quf color saldrdn los hljos que us- 

Polslkoff. a aulen lnsplrnba profunda 
compnsion su irifeiiz nmigo, repuio: 

-iSaldrin a ray as... como las cebras! 
-6A r a y s ?  - repltleron 10s comensales 

con asombro. 
S l n  duda: una raya negra y otra blan- 

ca. una rayn ilegra y otra blanca. y asi 
sucesivamente. 

Koteinikoff, cuyo rostro se habia cubler- 
to de mortal palidez. exclamd: 

+No. eso no es poslble! 
Nnstenka. que no podia ya contener sus 

lagrlmas. huyo a su habitaclon. sollozando 
y dejnndo cmoclonadislmos a 10s asistentes. 

Durante dos aiios. Kotelnlkoff. a lo me- 
nos en aparlencla, mostro ser el hombre 
mis  dichoso del mundo. y 18 verdad es que 
:iada le salia mal. El dlrector m!smo le re- 
clbio un dia con su esposa. Cuando est3 
dio a luz. se le ascendio en su empleo y. 
R modo de subsldio. se le entwgo una bo- 
:ilta suma. 

El hijo no sa116 a rayas. Su tez era gris 
como el asfalto. y verdosa como el olivo. 
Kotelnlkoff aseguraba, a todo el que que- 
ria oirle, que estaba conkntisimo con su 
costllla y con su nene. Pero nunca se apre- 
suraba a regresar a su domlclllo. y a1 Ile- 
gar a ei. se detenia ante In puerta largo 
raio. Cuando su mujer salia a abrlrle, y le 
ZnseRaba sits dlentos de albura semejante 
a la de las teclas de \In piano. v el b!anco 
de sus ojos. grande ccmo un plato. el po- 
bre hombre .experimentaba una repulslon 
invenclb!e. Cunndo elln le abrazaba. acer- 
cando a la cara del marldo sus facclones 
terrosas. exageradas y grotesms. Kotelnl- 
koff pensaba. con cruel dolor, en 10s seres 
fellces que tenhn mujeres blancas e hljas 
Klancos. Perp procurnba slmularle amor. 
dlclhdola : 

-iQuerlda mia! 
A Instanclas de su c6nyuge. se dldgla 

al cuarto rn que estaba el nliio. Le cogia 
en sus brazos. carlfiaso. y fingia una gran 
alegria. Pero tenia que hacer un gran es- 
fueno  sobre si proplo para reslstlr a la  
tentaclon de estrellar contra el suelo a 
aquella flgurllla rldicu!a, de cabeza simles- 
ca. de bocn pronunclada. de enormes ore- 
Jas desunldas y de crineo redondo como 
una bola: algo lanudo y demaslndo sallen- 
te. 

h a s  no pocw vacllaclones. escrlblo a su 
madre notiflcnndole su camblo de estado. 
y con gran sorpresa reclblo una respuesta 
jovlal. Tamblh  ella se mostraba satlsfe- 
chislma de que su hljo fuera un hombre 
Lsn orldnal. v de oue hublera sido a m -  
drlnadGpor .$! mlsmb dlrector. 

A los dos anos de su casamlento. Kotel- 
nlkoff sucumblb a una calentura tiflca. 
Poco antes de abandonar la exlstencia 
numb a1 sacerdote que. a1 ver a la mule; 
del agonlzante, se pas6 la mano por la 
bnrba y susplrb. Tamblh  61 admlraba a 
Kotelnlkoff por su excentrlcldad. Cuando 
se incllno sobre el morlbundo. Cte. reu- 
nlendo las fueruu que le qwdaban. ex- 
clamo: 

-iAborrezco a ese demonlo embetunado! 
Pero. en segulda. a1 acordarse de Su Ex- 

celencia. del subsldlo que le habian dado, 
de su subiefe. de Nastenka y. a1 ver que su 
mujer Iloraba. agrego. con acento dulce: 

-Me fascinan Ins negras.. . Hav en ellas 
algo exotico. 

En sus facclones se pint6 una expresl6n 
de iellcldad y. SONlendO. Pas6 al O t r O  
mundo. 



Para toda clnse de comidns. de cunlquicr p ~ i s  que 
sea. el huevo es un elemento lndlspensnble e Irreempln- 
zable. Damos en este numero unn sene de recetns sen- 
cilln: que permlten uttllzcrr 10s huevos de diferentes 
mmeras: ya sen para sopn. pnrn ensaladas. gu~sas con 
s3l:n. etc. Cambiando el modo de acornodarlos. pueden 
Eervirse a menudo sin que nunca cansen. 
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HABLEMOS HOY 

ENSALADA DE PAPAS CON 
HUEVOS. 

Se cuecen 185 p a b  en agun 
con sal, despues se pelan y se 
cortan en rajas delgadas que se 
ponen en una fuente con aceite, 
perejfl pfcado, sal. vinagre. ce- 
bdla Prcada fina pfmimta y 
claoo molido. Aparte se m a c k  
una papa coclda CMI UIIE cucha- 
rnda de caldo y un poco de mos- 
taza. Se vie& sobre las papas. 
se adorna con unns ruedns de 
huevo dun, y se s l m .  

M O  

PARA HORNEAR IMPERIAL 
ABSOLUTAIUESTE 

PL%OS. 

A h?se de a ikm 
de t&-taro 

Pnbrltanta: 
SOC. NACIONAL LECHEBX MAYONESA A LA ANTIGUA Y A LA MO- 

DE GEAhTEOS. DERNA 

M i e n t r a s  ci?n una mano se dejaba cwzr 
(Iota 4 got4 el acnte dentro de la yema CN- 
da.  con ia otra se rWOh'f4 la mayonesa in- 
cesantemente 

Ahora con s610 +et girar la manivela. 

SIIclcaorrs de 

WEIB. scorn Y C I A  

eae er acntc  y se bate precisa y perlecta- 
mente la mutura. 

.4lgunas versonas vretenden m e  el re- 
suitado. si s e  adoptd el sistema-mecanico, 
es muy inferior a1 de ia mano de obra na- 
tural. 

Pero eso es un  absurdo. No hay mano, 
por parqa que sea en sus mmimfentos, 
que pueda igualar el n tmo  regular. preci- 
so y emcto de la maquinita cuya fotogra- 
f i n  insertamos. y que es indispensable en 
todo hogar. 

ENSALADA DE ESPARRAGOS CON HUE- 
vos. 
Se cuecen 10s esp6rragos en agua con sal, 

cortados en pedacltos luego de haberlasras- 
pndo. Asi que estCn bland01 D( les cambla el 
ngua por otra hlrviendo y 10 le& echan cua- 
tro huevos batldos. dejmdo que cueza el 
batldo e n  el agua, formando Una especle de 
tortilla. Entonoes se vuelca en una fuente 
redondn culdando de que no se rompn: se 
le escurre el agua sobrante se allxia con 
aceitc, sal y jug0 de limon ): se slnT tibia. 

SOPA DE PAN CON HUEVO. 

Se frie un alo en acelte y se tba una vez 
que est4 dotado. Se agregan ngua himiendo 
y S U I .  Se bnten dos yemns de huwas con 
unns cuchnradns de agun f r fa  y se le ponen 
al cnldo hirviendo. revolvibndolo hastn que 
quede blanco. 

Entonces se le pone pan cortado en reba- 
nadas, se deja que cue= el pan y se s W e .  
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SOBRE HUEVOS 

HUEVOS EN PIE 

Estos huevos raras y vlstosos. 
son agradables y senclllas .de 
hacer. 

Lo primer0 que se prepara, 
mlentras se cuecen h a s h  endu- 
recerse 10s huevos, es una salsa, 
friend0 e n  manteca una cucha- 
rada de  han'na. Cuando va to- 
mnndo color se lo ponen un POCO 
de vlno blanco, f a m o n  y cham- 
phiones. estas dos cosas plcadas 
en trocltos muy menudos. Se 
sizona la salsa y se apnrta a 
un lado. 

- 
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HUEVOS EN hX0I.DE. 
Se untan con mantequllln 

u n a  moldeeitos de porcelnna, 
se le ponen a cada uno unn 
cucharaditn de nata y un 
:huem,  teniendo cuidado de 
aue In vema nuedp hlpn en PI 

..-y Una vez e n  su punto se le U 

7ona rot1 Sa; / i nn .  .se 1- ncrepn 71100 do 
1 5 w ;mien a1 homo para que cunfcn. 

I HUEVOS A LA coco?TE 
En cadn uno de 10s molde- 

cltos untado con mnnteclullla. 
se rompe un huevo, sobre e; 
hueeo se plcm pedacttos de 
fatnon hasta cubrrrlo; se s?- 

Se cortan rebanadas gruesas de pan de 
molde p con la ayuda de u113 copa de llcor 
se le marca a cada una en el centro una 
redondela que se ahonda. para luego poner 
e n  ella el huevo duro. Una vez marcada y 
ahondada la redondela, se frie el pan en 
mantequilla o acefte. 

Se pelan 10s huevos que estaran S u f i -  
cfentemente cocldos p se coloca cada uno 
en su respectivo hueco en el win frito. Se 
ponen todas en una fuente redonda y an-  

tes de que se enfrien se les rcha por encl- 
ma In salsa que tnmbien estnrd muy c3- 
!lente. . 

Es un plato muy Iucido y sabroso. 
HUEVOS RELLENOS AL CAN.4PE 

Se cuecen hasta que esten duros. se par- 
ten y se  sacan Ias yemas que se deshacen 
y se mezclan con perejil. t rufas  y callam- 
pas. mug picadito tod3: SP le ailnden una 
bechamel espesa v p~dacitos finos de Clara 
de huevo de la mlsma -ue se habra saca: 
do a las mitndes con unn cuchnrllia. pa- 
ra  hacer m&s grandc el hueco v pod-r PO- 
ner m L  pastn. 

Se sazona dicha pasta y con e!la .se re- 
llenan Ins claras que se van colocando de 
dos en dos para quo 10s huevos queden co- 
mo enteros. Se colocan entonces sobre unn 
lata u n h d a  de nantequil;a.  se tnpnn con 
papel untado tatnbiin de  mantequilla y se 
ponen a1 homo por cinco minutas. 
AI sacarlos se cdocan sobre rebanndas de 

pan de molde Iritas en mantequilla a las 
cuales. en el centro. se les habra ahonda- 
do un hogo para que 10s huevos queden 
bien sentados. 
Se les echa por enclma el resto de la 

bechamel y se sirven. 

81 Ud. dwea pasar ua d o  -1% 

acnchar bnena rn6sk-a y tomar nn he- 

Iado b1cn servida visita 10s Salona de 

su realden- 
CIS. c u a 1 -  
auks semi- 
c10 ~ u e  Ud. 
d e s e e .  hv- 

n u c a t r a  

Pactencia.- I.-La eantldad de cortes 
que puede tener la papa depende exclu- 
sivamente de 13 lnventlva e imaginaclon 
del que la corta. En c u a n b  n 10s nom- 
bres. varfan, se pbdria deck, en cada 
usa. 
Sh embargo, algunos cortes, como el 

de Ins papas a1 hilo. son conocldos de to- 
do el mundo. Se c o r h  In papa en el sen- 
tldo del largo, en rajltas muv finas y del- 
gadas que despues se frien. 

Tamblen hay una maquinita especlal 
que Cor& las papas en forma de bolltas 
redondas Estas se acomodan, general- 
mente, con arvejltas nuevas. 
SI desea que ampllemas esh respues- 

ta, lndiquenos en que sentldo y cuaes 
son los nombres que ha oido y que no 
entlende. 

II.- La receta del Pancho VUla va en 
el pr6xlmo niunero. 
III, Crema doble es la que se emplea 

de preferencia para pasteleria y la sen- 
cllla la que se usa para 1 0 s  guisos Esta 
diferenclacl6n generalmente no se hnce 
aqui. 

Es el sabor quz gam 
su favor. 
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A N E C W T A  

El rey Leopoldo I de Bblglca. en rivrt.. i  
ocasl6n, cunndo entrnbn solo a su ~,:l!nc~o. 
\I@ a un centlnela que le era desconoctdo 
y estaba comlendo ivldnmente una tort? 
con almibar. 

- j D e  donde eres. nmlgo mio? - le pre- 
gunto el rey. 

S o l s  muy curioso - respondlo el sol- 
dado. 

S h  embargo. ante la lnslstencla del mo- 
narca, el soldado acabd por dar las Infor- 
maciones que se le pedian. Pen, a su vez 
qulso saber: 
-Y vas j q u l h  sols? jUn mllltar. proba- 

blemente? 
-Si. 
+Retlrado? 
-Pensionado. Pero. j a  que no adivlnn- 

el gmdo? 
-L Cap1 L+n ? 
-No. mcjor que eso. 
+Mayor? 
--NO. 
-jComnel? 
-Na 
-6Entonces general? 
-Ne. todavia mejor que eso. 
- i .SOIS talvez el rey. 
S i .  
1 _._..._._ -.=.- ~ . . . . .  

jQUE HAY AQUI? 1- 
Parece comc sl no hubtera nad8. jver- 

dad? 
P u s  encferra una llnda flgura. Es fircil 

obtenerla. Pintad de n e q o  10s espaclas in- 

- M I  erw cnso. senor - maniresro er cen- 
tlnela. mostrando In torta--, SCNIOS tener- dicado: con un punto., .. 
me eso un momento. para que prrsrnte nr- llstc dad vuelta n1 cuadro 
mas a Vuestra Majestnd. rels ron lo que habels dlbuj 
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iado. 

jSerior de 10s CharCOS! 
Para mi triguito. 
que estci 7nuv bonito: 
para mi cebada, 
que ya est6 granada: 
para mi meldn. 
que ya tfene flor: 
para mi sandfa. 
que y a  estci florida: 
para mi aceituna. 
que ya tfene una. 

cu-cu. MI-cu. 
Cantaba la rand. 
debajo de2 
paso un c 
de capa Y 
paso una 
con f d d a  
pas6 una 
llrrando e 
pasd un t 
vendfendo . . ~. 
le ped{ un ramita  
no me lo auiso dar. 
y entonces de mbia 
me echC a r m l c a r .  

- 

Impresorer I AHUMAD.4 32. - Santlaro. 

FREIRE esp. CASTELLON. - Concepcih 
uando est! 

encontra- 
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P A R A  N I R O S  
LUEVE e n  la aldea. El invierno es IL crudo. Lns rifegas heladas hacen 

c:ter las a t imas  hojas y Ins  arrnstrxn n t.m- 
ves dc 10s umlnos solitnrios. E 3  el :itnrde- 
rcr. En el interior de 10s hogares chisporro- 
tean 10s leilos y producen un suave calor 
que h a w  aniable el rincon familinr. 

Carlitas ha regresado del colegio. envuel- 
to en si1 capuchon de Ima. Se ha sentado 
cerca del Cuego. Algo lo preocupa, 

La abuela lo observn. Le extrnna que no 
se haya refuciado ya en su WWD. como 
todns las tarden, despues dc 13 meriendn 
que ell.?. con sus innnos, le prepnrn: el 
tnzirn de Ieche. im doradas tostndns con 
mantequilla y dulce: trozos de 10s cuales 
suele llevsr a la escuela para In hora del 
recreo . 

Lt.ntnmente la abuela se acerca. Acari- 
ri2 sus Ruedejas mojadas aun POT 1% Ilu- 
via. 

-iQue tienes. hijito niio? 
Tocn su frente con e1 temor de snberlo 

enfermo. 
-+Que te ha oeunldo? Abuelita no debe 

imornr  la causa de tus msarcs ni de tus 

";,Has sido ti1 P e p ? "  "iNo seRor!". contes- 
to. Me dlo I k h n n .  nbueliti ;&fir6 nl maes- 
tro con unos ojos tan trisks! ... "iNo me 
enmuies! ?.Has sido til?", rrpiti6. El no con- 
t rsto:  parccia que ibn n Ilnrar. Yo no me 
animE a !&irnrnie. Tenia ver~ irnzo .  miedo. 
que se yo ... El maestro siguii, hnblando. 
Yo lo oia como si estuvlern kjos. Sblo re- 
cuerdo que dah? un plazo pnfa que el :.utor 
se psesentara. De io contrnrlo. cs t igar ia  a 
Pepito. El me miro y oi que muy bniito de- 
cia: "Yo n o  he sido". Senti drseos de ha- 
blnr:e. de pedirle pcrdon. abrazarlo con to- 
das nils fwrzas.. . Pero no hice nada. Pen- 
snba en el castigo. j s t r i  muy grande el cas- 
tico. abuela? A1 salir de da.w lo vi S l i T  co- 
rriendo con las  manos en 10s bolsillos. Ha- 
cia un Crio horrible. Corri detrL.  AI llegar 
a su cnsa lo alcance. iQue choz? fria! En la 
puerb  estaba espemndolc su hermana ma- 
yor. "Entra - dilo. -Tomn un poco de ca- 
f e  caliente. M a m i  est< enfermn". Lo tome 
de1 brazo 5' se detuvo. "iAh! jfi?" "Si.. .. 
Pepito. LQuieres que mafinna le lleve dul- 
ces a la escuela. o te 10s trnigas ahora?. . . 
Tengo tambicn unos cuentos muy lindos.. . "  
Peoito me miro con sus oios Lzn m l e s  Lin 

&grins.. . bu'enos ... "No, gracias. ko no llevo nada 
El nifio la mira. Ejconde en el rrwm a la escuela, porque no puedo. No podia 

de la sbuela su cabeza 4' prorrumpe en mflnchar la llbreta del maestro ... Yo t e  
il&Ulto. vi saiir de la &zIa de c l ~ ~ .  . ." Por sus pn- 

-Abuela - dice con voz entreeortadn. Iabras comprendi que mi falta habin sido 
4 u i s i e r a  ahora tener muy cercn a Pepito. dcxubier ta  y el habia callado. pudiendo 
mi comp~iiero de banco y rea la r le  todos defenders. iLo vi tan distinto 3 mi. abue- 
mis juguetcs. mis libritos. todo. con In1 de In!. . . M e  despedi apen.ls. Y no s6 que hn- 
verlo contento conmigo; que me perdona- cer.. . i 5 t o y  Liti triste!. , . 
ra.. . -Htjito mio - dijo la abuela. que lo ha- 

-i.Per$onara que?. . . bis escuchado. -'I% no comprendes que es 
-AI entrar  hoy a mi clase para dejar 10s ese dolor. E.s tu conciencia 1% que habla. 

UtileS. vi sobre el escritorio del maestro su Has cometido no una. sino una sene dn fn l -  
libretn de conducta. iQue deseos senti de Lis. y no hns tenido el valor de afrontnr Ias 
saber cuhi era mi notn! Como no habia eonsecuencias. confesindolas. Con t u  acti- 
nadie. me acerque despacito. Te Bsecuro. tud equivici. has dejado que tu compaiie- 
abuela. que temblnba de miedo. De repen- rito: pobre de medias pero rico de zlma por 
te me parecio oir unos pams Y me e=ondi. SL nobleza y bondad. recibiera ccnse- 
Con el susto deje sob= In iibretn ablrrkz el ruenciss de tu  culpa. Tus compnAeros guiu- 
pan con mantequilla que tu me hzbian da- dar in  pan tl una considencion que no 
do para In hora del rccreo. Corri a tomar- niereces. En tanto pnrn todos e% pobre 
Io. pero la mantrquilla hnbia dejndo una niiio sera un  mentiroso .... un CaLw. Eilos 
mancha en una de las holns. Con mi pa- propainran el concept0 que til h u  dcjndo 
iiuelo quise sacarla. y en !ugar de eso la formar: desuues. sc ir6 pasindo de bocn en 
mancha pa* a las 0tr.U h o j s ,  Sali CO- koca basta hacerse c ida vez m i 9  gmndr C 
rriendo. Por suerle 10s chicos esbban ju- imborrnb!e. ES la mancha de eras:. qJe 
gando todavia en el patio. Cuando son6 has dejado estampada en Lu hojas del re- 
la campnna entre con cllos ;I! salon dc Ristro. puesta PO: mano anonima. 5 la 
ciase. Pepito, e.- tan pobre que vi- cnlumnin que nnce en la sospecha que de- 
ve cerca del molino. estaha ?a sentado ja la duda s que c u i  siemPre recae sobre 
en su banco a1 lado del mio. arreplnndo ei qUe Rparenlemente menos puede defen- 
sus cuadernos. Ei maestro entro. Obscr-. derse. jPepito rs  t m  pobre!. . . iSu madre 

,la Iibmta, &fir6 a la clase luego dijo: e s t i  tan enferma!. . . iQuieres serenm t u  
riQuien ha aqui?, Nadie .? mo- espiritu? iQuieres que P d t o  perdone? 
vi6. c i ~ l g u i e n  ha puesto aqui su mano?, &Que sea t u  amigO? Mainma mismo. en 
yo  ternblah. Iba a parame.  Sin quererlo. Presencia de todos tuS compaiieros. 
mjrc a pepito. ~ d o s  tiicieron 10 mismo. sar i s  n~ maestro t u  m l n  action. 

En 1763. 10s colonos inoleses en e1 Fuerte La norhr es ohsrura. El  hnrro ts td  anrlndo 
Detroit sitiados Ios illdios has- err el rio Detroit. a pocas horns de sri des- 

tino. Dc impror'iso. el tiiuia lnn tn  fin gr i to  
tiles del j e f e  Pontiac. Los alimentos eran d e  alarms. -;Doscientos indios se acercan 
escasos dcntro del fuerte. Un pequerio bar- 
co de Querra c o l ~  und triprllacidn de 
hombres baja del Fuerte Niauara. lleuando 

nfldflndo desde I f l  ribcra V suben Por los 
llancos del hnrco". La tripulacion lucha 
denodadaniente. pero en poros segrrndos 
7,1ucren media docen= de marineros, illclu- 

alimentos y pSrora .  so el capitdn. 

- SI . ) \ I  :io 111 hnrrs. no le lo prsdimirP 
nuncn. No ncallnrhs tu concirncia con to- 
dns lor bicnrs aue quierns hacer a tu com- 
pafirro No se r i s  fellz. Adrmhs. t u  fnlta 
acarrciir6 otrns. como 13 hoja mzncha otrn 
hoja. Lava tu alma. Eres bueno: pues te 
has arrewntido. Quizis ei temor te hizo a- 
Ilar. i M e  promctcs hacerlo? 

--dbuelita.. . jsi! 
ACuera el viento sopla con mi5 Iuena  

G o l ~ e n  10s rristnles. como en el alma la 
fuerzn de una culpa. 

-Loyes? Maiiana. en lugnr de esta nieve 
y do est? cierzo. lucirix el sol. y sus n y o s  
acompafiaran In alegria de tu cor w..6n... 

Y a la tarde siguiente. Cmiitos: que ha 
cumulido SII pmmesa confesando su fnltn. 
Juesa por primera. vez con su noble aniico. 

Afuera. el sol hace bril1.u l a  nieve. 
Adentro. la abucla. la dulce abuela. h a w  

humt.ar 13s tams con In blanca leche que 
brindzr6 a 10s nitios en su fiesta de P Z .  

. _ _  ... . .  . . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

E! primer ofirial snbe Otic olortnos tndios 
comprenden el inolis. Advrerte una posibr- 
lidad de  salvor el resto de  sus hombres, y 
acmo t a m b i h  el bnque. i Q l i e  hi:o el p n -  
mer olicfal? iQud hnbria hecho usfed.  en 

su lugar? 

La respuesta se encuentra en la pdgina 69 

- 69 - 



- 
29 de octubre de 1935 

tF 20.000 
3bsequia la Joyeria Meyer 

a 10s lectores de - 
STA DE LAS JWRCADERl.\S QUE LA "JOYERI.4 3IEYER" OFRECE 
!R.\ SER DISTRIRI'ID.\S COMO I'REVIOS ES EL COSCl'RSO A CE- 
B M R S E  E S  LIS HEVIST.\S "ECR\IZ" Y "J1ARORIT.V. CbX-0 

VALOH ASCIES1)E ,\ LA 0L:Jld LIE $ ? O . O 0 .  

.--On prendcdor para sdlcun. con b-!llnn.te 9 dlammtm...  

.-Un nnlllo c!n?l!lo de plnt!no c!ncelado. con clnco brlllanta, 

.-Un re!oJ de boLslllo p e n  cnbi!lero. de or0 I8 t w , ,  "SOL- 

.-Un aliller de corbntn COX unn p&Li i&.:;' '.' .'. '. 

.-un lues0 de cuchlllcrin '*PAV~ET-. e n  aNchch;.ioble: 

.-Un rclo] modern0 de sobremcs. 

.-Una C Z t C r a  de eocodr!lo. Impo&du'he 'hI&b;a''&& 

VILL". prbmern m m  mIzs ... 

.-Un lnrr6n de artlgtlm c-lstal -piatinsdo.' m&&g ........ 1: 

.-Un luego de esob!lln?i. 4 p!ezBJ. con ~ J o  e n  eatuehc.. 

.-En arthtko m.wo de b r m  dorndo. pnrn reen- ...... 

.-Un etUCM flno dc cm:urn de or0 sobre p!n*a . . . . . . . .  

.-Wn par Inmpu::.~ modcnw metnl cromndo. para veladm 

.-Una moderns Inmpnrltn dc mess. meal cromado . . . . . .  

.-un flno .%tache de mnnlcun. de galalithe . . . . . . . . . . .  

.-Un aumaperiume de ? I n n  porrclnnn "Knign" ......... 
.-Unn polvern de malrtfn. de flna fnntasln ... 
.-unn bllletern pnrn cnbxuero. de cum0 mptr. I;hp&iddo:: 
.-Una jnrdlnera de plnau4 flno 'Tdlaca". eon crktal 
.-Una polren porcelnnn flnn "Etllng" . . , ..... 
.-un re101 de bokll!o para cnbnllero. nlau.4' .-.i&bie'** . . . .  
.-Un cMendedor pnra c&nrrtl!os. esmalce flno . . . . . . . . .  
.-un ma-co de ph'a pnrn r e h l c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.-Un JurRo en n:uche. de 4 frnrm para perfumes . . . .  
.-un cenicero artist!co. modera ench'npada . . 
.-un JU-O ifno pmn cwri tor :~.  en eStuche ...... .:. .:: 
.-Un prllctlco 7 mOdffno enuche ppra C ~ ~ ~ U I ' I L  . . . . . . . . . .  

.... 

.-Una clgamm para cabdlero. modffna. amaltsda . . . . . .  

.-Un mnrco de cuero flno. Lnportado .................. 

.-Unn c!gnrrern de f !m Inez. pars semrlta ............ 

.-Un n-loj prkt lw .  de boklllo J nlador. " I m 1 1 "  . . . . . .  

.-Un ISDIZ eiltomlit'ro dr or0 lam!nndo . - . . . . . . . . . . . . . .  

.-Un ccnlmro de mtumol. flno .................... 

.-unn bcqullln de h b a r  reconstltuldo. con (vo d e  (PO .. 

.-Un PraCtlco Mplz encendedor para clgnrrulca . . . . . . . .  
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GR4.Y COSCIXSO "JOTERI.\ XETER" 

CIIllr HuCrfnnM S.0 935. frmtc a1 Trntro Central. 
CASILLA 1114, SASTIAGO. 

RevLqta "PDRAN" (0  "hLARQARITA") N.0 . . . . . . .  
1.- .............................................. 
2.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.- ............................................. 
.................................................. 

(DIr€€cl6n) (Nombre complete) 

RCC6rtesr o cdplrsc rnte cup6n y renttaw n: 

COSCURSO "JOPERIA METER". - C A S U  1114. - SANTUQO. 

RESPUESTA. i,Q U E 
KABRIA HECHO US- 
TED? VEINTE CON- 

TRA DOScIENTm 

~1 primer oftcia1 grf- 
td a uno de  10s mari- 
neros: -Estamos de- 
rrotados. jFUEG0 A LA SANTABARBARA Y HAGAMOS VOLAR 

A TODOS ESTOS INDIOS PARA QUE SE VAYAN A LAS PRADE- 
RAS DE CAZA DEL GRAN MANITU! La maym.a de  10s fndbs c0m- 
prendid la  orden y dteron aviso a 10s h a s .  Todos s a I t a r a  a1 agua 
y se alejaron aterrados. E1 b q u e  llegd al Fuerte Detroit y desem- 
barcd sus preciosas provfsiones. - 

I MI TEJIDO 
(CONTINUACION) 

.EjrmciOn.-Pullaver.-El de- 
lantero y la espalda son lguales. 
Se empleza por abajo. en lana 
blanca, p se hacen 12 corrldas 
de elastlco doble (2 p. a1 der.. 
2 p. 31 rev.) Se agrega 1 p. a un 
solo lndo para que queden 63 Y 
se trabaja derecho, en punto de 
fantasia, durante 7 1 2  cm. En 
segulda se forman laS tkaS que 
bordean 10s rebajes tejlendo a 
punto de arroz 10s 5 p. de cada 
extremo del palillo. en lana i'o- 
sa y 10s puntos del medlo slem- 
prb en punto de fantasia. A 10s 
17 cm. de alto total. se clerran 
10s 21 puntos del medlo de la 
corrlda y se teje un lado sola- 
mente, sobre 10s 21 puntus que 
quedan; se hacen 8 corrldas de- 
rechns a punto de RrrOz y des- 
put% se clerra. Se vue!ven a to- 
mar 10s puntas en espera y se 
termlna el otro hombro en la 
mlsma forma. La espalda y el 
delantero lguales se reunen con 
costwas. Para permltlr la pasa- 
da de la cabezn se deja en ca- 
dn hombro una abertura de 3 
cm.. aue se clerra con un oial 
y un b o t h .  

Pantalonelto.--& hace de una 
sola pieza. s:n costura en la en- 
treplernas. Se empletn por el 
clnturon. con '77 puntos y se tra- 
~ i i a  derecho a punto de arroz 
durante 16 corrldas; en in  8.3 
corrlda y a las 22 p. de cada ex- 

tremo del palillo. se deja 1 ojal 
de 4 puntus de ancho. Despues 
de las 16 corrldas a punto de 
arroz, se teje derecho a punto 
de jersey durante 15 cm. En es- 
ta parte se empleza el fueile: se  
tejen 37 p.. 2 veces el punto sl- 
gulente. se wje 1 p.. 2 veces el 
punto slgulente. y 37 puntos. 
Estos aumenws se replten cada 
2 corrldas. nacl6ndolos exacta- 
mente unos sobre otros. de mo- 
do que las plernas queden slem- 
pre del mlsmo ancho (37 pun- 
tos) y que aumenten solo 10s 
puntos que forman el fuelle. Se 
rejen asi 88 corrldas de aumen- 
tos ( 1 6  corrldas por todo); a 
partlr de la 8.a corrlda (cuar- 
ta  corrlda de aumentosl. se cle- 
rran en cada extremo del pa- 
Illlo. para las plernas. S veces 
IO p. p 1 vez 8 p.; quedan sola- 
mente 10s 17 p. del fuelle. sobre 
los que se teien 2 corrldas de- 
rechas; en segulda. para la otra 
parte del pantalonclto. se hacen 
las dlsmlnuciones y 10s aumen- 
tos correspondkntes a 10s au- 
m e n m  y a las dlsmlnuclones 
anterlores. Se termlna con la 
cintura, de 16 corrldas a punto 
de arrm con dos ojales. Se co- 
sen las iados. Se vuelven a to- 
mar las 76 p. de cada pierna 
p se telen 10 corrldas a punto 
de arroz. con pallllos delgados; 
despues se clena. En el delan- 
tero y en la espalda del pull- 
oYer se cosen dos grandes boto- 
nes de nicar para abrochar el 
pantalonclto. 

CONCURSO 
"COPA ECRAN" 

Consfdero que la mejor pelicula estrenada en el ado 1935 6s. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . . . . . .  
(Nombre de la pelicula) 

en la que figurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Ndmbre del artfsta principal) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre del lector) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Dfreccidn completa) 
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LA COPA e. 1935 

Pendlente est4 el pdbllco del Concurso que ausplcla 
nuestra revista y que con -to &to se reslleara el a80 
pasado. Norma de eECFf,ANw sed contlnuar eon este ple- 
bklto que tlene por obw servlr de hdice a 10s produc- 
tom clnematogr$Ilcob acerca de 10s grrstm de.nuestra afl- 
c16n, rlndlendo asi un mejoramlento en la producci6n J 
slrviendo a 10s espectadores. eEC3RANs es, mes. el bar6- 
metro de nuestros lectores y a la vfz que propenden con 
sus dlctamenes a satisiacerse a si pmpios. tienen opci6n a 
ganarse valibsfdms premlog entre las cuslg. como el afio 
pasado. flgura un magnifico receptor de radio. Ia lists 
completa la publlearemas dentro de algunas nhmus. POI 
lo pronto, refrescamas la memoria de n w s b  lectoses. pu- 
blicando las fotografhs de' algunas peUculas. entre las- 
c& cada lector pede ser que encuentre aqu6h  que m6s 
le ha complacldo. En el escNtinfo reslltado el c&o reeHn 
pasado. la pelicula favorits del ptlblico! segrln o p W n  un8- 
nime. tue eUna noche de amoh, de la Columbia. &Que 
cinta smt  ahors la favorecMs? La elecci6n es dlficil: son 
varlas Ins superprodueclones que se hsn estrenado este 
a o .  pero, corn slempre, nueshos kcectarez SSbrBn dlscer- 
nlr con justezs y elevado criterio. 

He aqui una llsta de las producciones eStrenadas el a50 
en CUISO: 

A 

VIGOR I '. AL 
CEREBROi 



“ . . . .  

A m 0  VI N.0 250 
GUSCRIPCION ANUAL . . . . .  8 90.- . - 
mEsTRAL . . . . . . . . . .  46.- FRANcIeCo MENDEZ. 
NUhlERO ATRASADd 3.- Director. . . . . . .  

BELrAVISTA 069. -- CAS- 8C.D. * 
SANTIAGO DE CHILE 

APARECE T.OR MARTFst ...... - - 
, SANTUQO. 5 DE NO- DE 1935. 

“EZRA”’ AUMENTA SUS 
PAGNAS 

DISPUESTA siempre a servxr 
n sus innumeraoles lectorcs. 
ECRAN, dcsde nuestro proximo 
numero, contani con un total de 
achcnta pdginas. Se ampliarin 
M a s  sus secciones y sc cntarln 
otras nuevas. See, pup.  el pri- 
mer magcine del pais. Lo ase- 
guramos con orgullo. A su mn- 
terial corriente de novelas, cuen- 
tos. wticulos de cine. modas. P&- 
gina para nifios. se a g r e g d  la 
actualidad palpitante. 3 3 -  de la 
literatura mmo del arte y 10s as- 
uectos mds interesantes de la 
;id?- nncional y cxtranjera: pre- 
sentar i  una vision total de 
10s dias que c o m n  y la mujer 
encontrard en sus piginas wan-  
to de m i s  wrcn le h a .  Y con’ 
edo, creemos corresponder a1 fa- 
vor del publico que. dcsde hace 
tiempo, h a  sefialado a nCRAN 
como su revista preferida. 

~ 

da Por Ami~& Unidos en el 
Central. La actriz, principal pro- 
tasonfsta de un drama hondo y 
conmovedor, domina con su pre- 
Sencia a todos 10s demL per- 
sonales que se desemwan en 
forma admirable; per0 hay que 

‘recordar que trabajan con una 
Elizabeth & m e r  y de ahi que 
su actuaclon aparema empeque- 
Aeclda. Quisi.5ramos disponer d e  
eSPaCi0 bastante para hablar de 
esta obra komo se lo merece. h 

ma9 que a 10s d e m b  apenas am- 
ken para qulenes 10s sufren son 
avasalladores, doloroaos, total- 
mente trigicm. Y’hacer que 10s 
d e m k  sufran con el acongoja- 
do so10 puede mnseguirlo una 
gran aCtriZ Elizabeth Bergner 
Lo consigue. Se muere su peque- - no hijo. iQu.5 hay de ello? Na- 

nos, G resueltosoiicitar se per- da. Dia a dia mueren miles de d t a  la  exhlbiclcin del film en En la paz  del camenterh, bafo 20s sauces y 10s cipreSCS simbdliws, nifios: las m a d m  sufren y se 
car;icter eondicional, a fin de entre 10s personas que un dia sofiaron. sulrieron y Illcharon. esta Teeslgnan. .=lo Eliznbeth Berg- 
dar oportunidad ‘a1 pilblico de estatua eleva hacia Io alto su jigura de fuL‘entlLd vital en CanliCO de ner podia imprlmirle s a  carac- 

teristlca de tramdia aue a to- juzgar si la pelicula merece real- espemnza para 10s que restan. 

- 
“ E L  DELATOR“ HA SIDO PRO- 

H B I D A  EX! IRLW’D4 
El Estndo Libre de Irlnnda ha 

pmhibido la exhibicion de la pro- 
duccion R K 0 “El Delator”. cla- 
mando aue esa medida ha sido 
adoptadn para el mejor inter& 
del publico. 

Un cotnit4 de apelaclh. for- 
mado Dor infiuventes ciudada- 

UNA hterpre tac ih  ’ genial es 
la de Ellzabeth Bergner en “Aun 
as1 te quleru”. wlicula estrena- 

mente ser censurada. ._ 
Agitadores que han oldo ‘de es- 

ta apelacion. a w a r  de no ha- 
ber visto la pelicula. amenaza- 
ron con destruir toda sala que se animc a 
exhibir la cinta. 

A fin de apaciguar 10s inknos. las &a- 
rlos eskin publicando el argumento de !n 
novela de Llani O’Flaherty. 
“SHiwG.W’ PROHIBIDA EN ALFM9MA 

La pelicula de la Paramount “Shanghai” 
h a  sido qrohibida en Alemania. porque la 
mkma trata de un idllio de dos personas 
de diferente ram. 
EL GOBIERNO ITALIAN0 FINANCIARA 

UX F L .  SOBRE COLON 
El gobieron italiano ha acordado un sub- 

sidio de 500,000 dolares para 13 produc- 
cion de una pelicula sobre Cristobal Colon. 
la cual sera dirlgida por Carmine Gallone 
3’ hecha en tres verslones: inglCs. franc& 
y aleman. La peliculn costara 1.OOO.OOO de 
dolares y serd distribuida por Artistns Uni- 
das. 

CASTELLANO 
.. La Van Beuren Corporation, a sugesti6n 
de Phil Reisman. hark una serie de dibu- 
10.5 en colores cuyos diAlogos seritn en fran- 
: c& y castellano. 

Los rimeros serin distribuidos en Fran- 

tellanp. en 24 paises de esta habla. Ya se 
ha comenzado la produccion de las mis- 
mns y estarin IIstas para ser Dresentadas 
ell la  uroxima temporada. 

BLBUJOS EN COLORES DIALC~AWS EN 

c&, Bg Igica. Egipto y Sulza. y 10s en cas- 

S U M A R I O  
NOVEWS: 
“A la 10nbra dal Ibono”. Px RniRel Sa- 

batim ....................... 
”Por alps del W!W” por Octavu6 Roy 

COhlX! ........................ 
”Lzum2a seoob”. por h w e l  Ram- Cn- 
rdbn ........................ 

“La vidn &en& de hlsrlene Dktaich“ 
“Dace botellns de cxmezn” . . . . . . . .  
“E3 ULCO dc! proiesor Garden”. pOr S. S. 

van Mne ..................... 
“La vida privada de Greta G W , .  par. 

REa Pw.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
”c~pans desilusilonadas”. por Luda de 

ARTIcuLos: 

Llinmerma- . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
” j ~ r b e  pzderirse el mor o el trlunfo?”. 

por Ar!ndnn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
“Nredrdor de unn mujer”. por Marts 
Brunet. ....................... 

c h L m ~ f l a  h o : l . v w ~ n ~  . . . . . . . .  
b wn r h  ante b cAmnzn . . . . . . . .  
NOVFXXDES CIN-TOORAFICAS: 

Hilo’ dc la temrrStnd eS H e m  WflCOXOn 

- 
4 

6 

8 
10 
12 

I4 

55 . 
7 

0 

18 

28 
30 
31 

I DE PARIS. 
Ln ori@nsl mtn de Is mangas F~VS I o s  

La moda.del eS(nmpad0 Para 
-j+y de tarde.. . . . . . . . . . . . . . .  40 

de mhc ....................... 41 
La numa lInm en los &rigs de v e m  43 
una mcds pniatlca pnru I n s  mai- .. 45 
Lc6 deportcs y 10s jwa5 . . . . . . . . . .  48 

dos alcanza y a- todos -anlquila. 
Por su argumento variado y m&s 
que nada por la p r w n c i a  de 
Elizabeth Bergner esta es sin 

duda. una de las mejores phiculas de la 
tcmporada. 

El Teatro Real estren6 una nueva pelicu- 
la de Shirley Temule. “Nuedra Hijlta”, del 
sell0 Fox. AcompaRada por Joel Mc. Crea J 
Rosemary Ames. In pequeiia actriz consfme 
cautivar’al publico, aun cuando el am- 
mento sea un tanto lento en su desarrollo. 

Bajo el titulo de ”Amenaza” estren6 en 
el teatro Santlago la Paramount una pelf- 
cGla de misterios cuyos protagonlstss son 
Gertrude Michaels J Paul Cavamgh. I a  ac- 
cion camienza en Afrka para terminar en 
Estados Unldos. Como toda cinta de este ti- 
PO. inMga a1 espectadur h a s h  el ultlmo 
instnnte en que se soluclona el mlsterio en 
forma que a todos sorprende. 

“Amor Alegre” es la cintn estrenada por 
el Imperio, en selecci6n de Ibarra J Cia. 
Sphle Tucker y Florence Desmond son 10s 
principales protagonlstas de estn obra ln- 
geniosa y amena. 

Victor Mac Laglen hace un “Dlck Turpln” 
magnifico. en la cinta del mlsmo nombre 
presentnda en el Vlctoria por Leo FYlms 
y rodada en 10s estudios Ingleses, Gaumont- 
British. Interesante, de acc16n rWda p de 
mberbia Interpretacldn. 

En nuestro ANTES DEL ALBA. maidflcs narmf6n de1 acrltor No dele ncted de leer on articulo sobre nrte modcmos 
las Ideas que hnn in- 

EL DECDIO JIAh?)lLTITEhTO. cumto de ClCments S o b  de nctunlid~d. modas, nrtieulm amenos, d h 1 -  

Tom Gill. nprrndn wtrd el origen 
fluido cn 13 pintura de hoy. 

gncidn cient~fics, entretenimientm. 
pr6ximo 
numero 
encontrari 

Ripley. notor .m sobrndnmcnte conocido por nues- 
tros lectorcs Y Ias  seri3ln: 

Adem&% coentm de escritores hlspnnoamericnnos y EL CAS0 DEL PROFESOR GARDEN, Y usted: mp3fiOlrs LA VIDA ARDIESTE DE JIIARLESE DIETRICH. 
1 -- - ~- - -  
Ecrrtn-1. 



5 de novfembre de 1935 

RAFAEL SABATI" es un autor que ha sabido 
h m  revivir las  epocas romanticas del pasado, 

como bien lo demuestra en este cuento 
interesante y vertiginoso. 

UNA sombra se destac6 vagamente entre 
el conclerto de sombras que cubran  el 
p a q u e  del palaclo de Oranlembaum P 
cvanz6 i traves de 10s fragantes plnm. 

-i,Quibn va? - pregunM una voz im- 
peratlva ' 

-El sastre del gran duqud. 
Sels alabarderos rodearon a1 que habh- 

ba y Lr debll luz provenlente de Ias habl- 
taiiones Ilumin6 su iigura. -a un j o v a  
de dorados csbellos vestldo p la manera 
veneclana; con casaca de raso azul y un 
ampllo sombrero. 

El general Brockdorff. avlsado par un 
sargmto ncudio con rapldea y sus ojos se 
dilatnron a1 mirar a1 joven prlslonero. 

--:Monsieur Ponlatowskl! cQue a n d d s  
haclbdo aqui? 

El aludldo se encogf6 d e  hombros. Y 
mantuvo su alre desaflante. 

--Estab tomando aire - replid. 
+Tomando alre! En Oranlembaum. a 

trelnta verstas de San Petersburgo ... Y 
a ]as dos de In mafiana!. . . 

S I  os parece, conslderadlo una excen- 
Crlcldad.. . 

-Mejor sera que se  lo expllqu.6ls perso- 
nalmente a1 gran duque, SI no as molesta - dljo el general. 

Con el corazon desiallecknte, pero se- 
reno el semblante. el joven fu.6 Introdu- 
cido en unn rasta cimara que se hallaba 
sumlda en penumbras. salvo la mesa cen- 
tral centellante de plata. con flores lrl- 
sndtis copas de forma exotica y frutos ra- 
ros. Sentados ante ella habia un hombre 
y'una mujer. 

Bast6 que la puerta se abrlera para que 
'el hombre glrarn la cabeza con gesto de 
colera. 

-iMU demonloS!. . . - gr iF .  iBrock- 
dorff!  que dlablos necesltas? LY qulen 
es ese lnoportuno? se .ppuso de pie. mostrando su cuerpo bajo 
y deb11 su rostro slmlesco plcado de vl- 
ruelas. ius cabellas en deso>den y su breve 
barbilla. Gestlculaba con furor. Los oloi 

saltones mlraban con mallcla no exenta 
de temor, y la casaca desabrochadn Indl- 
caba desallfio y abandom. 

Brockdorff a tlempo que expllcaba con- 
dujo a1 joven' hasta la  reg1611 ilumlnaha. 

-&Eh? &Monsieur Ponlatowskl? De ma- 
nera que... sols vos. LY que estibnls ha- 
clendo por aqul. sefior? 
El joven mlraba a1 duque con ojos se- 

rmm - _ _ _  
-&tabs tomando alre. alteza - pes- 

pondl6. 
La mujer que habla permanecido sen- 

tada e inmdvil lanz6 una breve carcajada 
a1 exuchar  la'frase. Sobrlna del vicecan- 
c u e r  Vorontsoff. era pequefia. de rostro 
abotagado e lnexpreslvo y daba la lmpre- 
s16n de una pastora vestida con lujoso atn- 
vio. 

--dRabeb ofdo? - dljo el gran duque--. 
Rasta una mujer se rle de vos.. . Pero yo 
no m e  rlo.. . iPor Dlos que sob Insolente. 
a1 contestarme en esa firma!. . . LTomando 
alre?. . . Me dMls qu.6 buscab& en m k  
Jardlnes de madrugada pretendlendo ha- 
cer ere& a la guardla'que erals ml sas- 
tre. icontestad! 

Ponlatowskl sonri6. con alre dlvertldo. 
-Alteza: la verdad es monstruosa 
+,Monstruosa? LPor ue hace muecas 

ahora. Brockdorff? iMalr8to sea! iDebe te: 
ner ulstolas en los bolsillos y! ... 

- E s a  es una sospecha baja, alteza. 
-;Reglstradlo, Brockdorff! 
El joven se adelant6. 10s ojos fijos en 

el gran duaue. 

Obedecl6 sumlsamente. porque su riltlma 
smante habia tendido Ias redcs con hnbi- 
lldad, y lo domlnaba. La joren se lncllno 
hacia el duque y murmur0 largo rnto en 
su oido, mientras Ponhtowskl. conocedor 
de 13 estucla que p w i a  !a mujer. aguar- 

'dab3 con secret0 temor. Y ese temor crecl6 
cuando Pedro, lanzando una sonora carca- 
jada. toc6 a la Joven en un hombro. 

-iCatallna! iLas cosu qae se os ocu- 
rren!. . . 

Mendo con ganas. su alteza sc 'plant6 
frente a1 joven. 

-;Hombre de Dlos! - e x c l a m b .  &Por 
qu.6 ne me dllistels todo antes? LTembls. 
acaso. que haga el papel de marldo celo- 
so? is1 no es por eso que coloco la  guar- 
dia en 10s Jardlnes!. . . 

-.Sea cual fuere la Intencldn sefior - 
I n Q i c b .  es una medlda que revila vuestro 
talento milltar. 
E3 duque no  era reaclo a las alabanzas. 

y su rostro deqostr6 satlsfaccl6n. 
--Fs que soy un soldado. amlgo - dljo-, 

no un bobo.. . 
Tomb a Ponlatowskl del brazo, y mlr6 

a1 general. 
-Pod& Iros. Brockdorif. 
La mujer sonreia cuando el joven tomb 

asiento en la mesa.' 
-Ahora somos amlgos 'y nos conocere- 

mos perfectamente - diJb el duque--. de 
manera que la cena sera alegre, Leh? 
Aguardad un segundo.. . 

Con torclda sonrlsa abandon6 la estan- 
ala. Y con la mlsma mueca him su entrada 

en el dormitorlo de la gran duquesa que 
reposaba en el divin. las manos enirela: 
zadas. Una expreslon de asombro se  re- 
trato en su car3 al ver entrar a Pedro. 

-Levantaos - orden6 su esposo-. Os 
necesltan. ilevantaos. os digo! 
KO era la prlmera vez que ella debia 

prestarse a las bufonadas del gran duque 
y no lgnoraba que negarse a ello traia' 
malas consecuenclas. Mirandolo con ren- 
cor. se pus0 de pie. 

Era una mujer de edad medlana bella. 
cuya figura proporclonada llevada con 

.garb0 sus trelnta afios. El rostro grave y 
las obscuras pupilas le dsban un aire atra- 
yente y melancolico. 

Con mano temblorosa, coloc6 una piel 
de Brctavia sobre sus hombros; y buscaba 
un abrigo para lm ,brazes cuando el gran 
duque perdio 13 paclencla: 

-iVamOs. vamos! iQue dlablos os ocu- 
rre. ahora? 
Su roJiza mano aferr6 la d e  Catallna p 

la nrrastro con vlolencla a traves de ios 
corredores Y Ins cimaras vacias. Ella no 
resistin. sabiendo lo lnutll que era hacer- 
lo; pero cuando sus ojos enfrenmron la 
lumlnosa escena. y vi6 a Estzrnislao Ponia- 
towski. inmovil y de ple. In sangre afluy6 
vlolentamente a sus mefillas. 
Su alteza regar6 en la turbac16n de la  

esposa, 3' sonrlo con malicla. 
-iA !a m m .  madame! ;Aqui somos to- 

dos nmigas! . . . 
Miro a la Vorontsoff. que permanecia 

sentada eon Insolencia. 
- 4 -  
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Aquella noche sefia16 el fin de !as vlsltas 
del Joven a Oranlemba>m. Pcro sus rela- 

nacldo en 1754. despuds de nueve afios-de 
matrimonlo esterll.. . 

- 1 . t L  Ir 

La tarea allv16 a Catallna, per0 611 vlfib 
camblo radlcalmente desde la lleRada a la 
corte del embajador EFtanislao Ponlatows- 
kl. El Joven tenia velntld6s afios. y pcrte- 
necia a la m L  poderasa familia de Polo- 
nia. meante .  bello. con ardlente sanme 
Itallana-en I&, venas, y la prudencia-de. 
sus antepasados Judios.. . 
Fue Sir Charles Hanbury Wllllams q u k a  

Indlc6 a1 embaiador la convenienc!a de 
vlncularse a la gran duquesa. Un obscuro 
Instlnto le decla que esa extrafia mujer 
reglria a!guna vez la escena polltica del 
pais.. . Esunlslao sabin que a1 quedar de- 
slerto el trono el malvado Pedro trataria 
de hacerlo su);o: y, con miras futuras. 

’ birsco el trato de CatalIna. valldo de su 
culturn y el lenguaje agradable que em- 
DleRba. La lndlferencla del marldo biz0 
quc esas relaclones se tornaran intimas.. 
llenas de secret0 y doblemente int1ur.s.. 
Ella. que tanto habia sufrldo. gozi, del 
nmor -fellz como una crlatura.. . ~ 

Pedro no vein nada, o se negaba a verlo; 
la Vorontsoif lo atraia en toda forma. y 
desdc la noche de la cena en Oraniem- 
baum, no mlraba a su e$ma nl la SB: 
ludaba 

-Yn lo reis, querldo - dljo Ctitallna-,. 
que es necesario esperar... Ib-perar algw 
mas.. . 
En la prlmavera slgulente la gran du- 

quesa dio a luz una nifia. y i a  mallgnldad 
de la code atrlbuy6 su paternidad a PJ- 
nhtowskl. Dias despues. el poderoso can- 
riller Bestucheff era arrestado 4bajo a c w -  
cion de venderse a1 rev de Prusla. Una. 
retlrada swpechosa del- general A9raksl- 
ne, ante  Jaegerst. motlvaba la detenclbn. 
oue cavo en San Petershnzo como un ra- 
i o .  Caialinh. temerosa, lo iomunlc6 a Po- 
nlatowskl. qulen qpenas se separaba de‘ su 
lado. Las lntrlgas planeaqas con Bestu- 
cheif podrian ser descubIerta3. y ,enton- 
ces.. . 

“No temils. sefiora - logr6 escrlblrle el 
desnraclado prlslonero. - No sabrin na- 
da”. 

Con todo, Catallna temia. La astucla del 
gran duqiie era muy grande, y lkg6 el dia 
en que las averlguaclones de Pedro tuvie- 
ron &xito: la corresoondcncla entre 
Ponlatowskl y Bestuchefi cayo en manos 
de sus esblrros. Y.con la mancha de “tml- 
dor”. el ioven fu?  conmlnado a atravesar 
13 fiont& Inmedlatamcnte.. ., sin despe- 
dlrse. 

per0 Estanlslao logr6 que su desespera-. 
cion conmovlera a sir Henry hombre de 
iniluencia en la corte y u n i  misiva 106 
transmitida a la gran’duquesa. que sollo- 
zaba en su alcoba. Desde ese Instante. to- 
do pnrecia perdldo para ella. mlentras 0s 
humlllaclones por parte de Pedro y la Vo- 
rontsoff se hacian cada vez m k  Insopor- 
tnbles.. . 

Contest6 a Estanlslao con palabras des- 
hllvanadaa. y durante l17mas dias no 
sbandono el lecho. Cuando 13s convenlen- 
clas la llevaron nuevamente a la corte. era 
ya la  mujer fria y ca’culadora. dlspwsta 
a recomemar la lucha ... Durante un afio 
brill6 el odlo en sus ojos. hasta que una 
mafiann de prlmavera 10s f1Jo en un Joven 
oflclal que retornaba de la campafia. cu- 
bierto de glorla y orgullo. Se llnmaba Ore- 
gorio Orloff. y su rubia cnbeza de nifio. 
solldamente colocada sobre un cuerpo vl- 
goroso lo hacia atractlvo y hermoso. Te- 
nia cu‘atro hermanos tnmblh  oflclales de 
la guardla y gallard& como 61: solo Ale&, 
el mayor. estaba desflgurado por una cl- 
catriz que le cruzaba el ro;tro. 

Catallna atrajo ficllmeii, a Gregorio. 
sablendo que su Influencia mllltar era 
Rrande. Todo lo que ese rublo Hercules 
tenia de musculatura y arrojo. le faltaba 
en Intellpencia: rPsultaba ‘extrafio conver- 
sar Con el. desoues de haberlo hecho con 
el poetlco y dellcado Ponlatoswkl. pero !a . 
gran duquesa se amoldaba a todo. Y as1 
como busco la proxlmldad de Orloff. hlzo 
lo mlsmo con Is joven prlncesn Dashkoff. 
sin sospechar que ambos decldlrian algu- 
na vez su destlno ... 

AI afio slgulente, la emperatrlz IsaSel 
murlo. La ascensl6n de Pedro a1 trono fuc 

Contfnlio en In ma. 591 
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E L  TRANSITU de la calle 56 
fu6 detenldo en la esquina d e  
Park Avenue por una luz color 
rubi. Una avalancha de las ve- 
hiculos a 10s cunles se  les dlo 
pasada hlzo vibrar las calle. Y 
la conbestion aumentiba desde 
la calle Madison h a s h  Park 
Avenue. 

Artlca la noche. un vlento 
aterldor castigaba a 10s peato- 
nes y les obligaba a subir el 
cuello de sus abrigos ..., siem- 
pre que 10s tuvieran. 
El hombre que vendia garde- 

nlas no lo tenia. Alto, ancho cn 
forma proporcionada, vestla ro- 
pa llmpla pero deshllachada y 
su sombrero de fieltro grls grl- 
taba su vejez. Bajo el brazo lz- 
qulerdo sujetaba una caja d e  
flores. larga y estrecha, y en la 
derecha mostraba dm gardenias. 

Aprovech6 la luz roja que de- 
tenia el translto para oruzar la 
calle. golpeando en la ventann 
d e  10s taxis y mostrando sus 
dos gardenlas con rostro espe- 
ranzado. Pero las ventanillas se- 
guian cerradas y 10s pasajeros, 
Indlferentes. Los vendedores de 
gardenias lnfestaban tcdas Ins 

. bocacalles. La joven de la enor- 
me "limousine" esmeralda lo 
conslderaha una molestla lmper- 
donable y slntl6se disgustada a1 
verlo ncercarse a su coche. 
La ventana estaba un tanto 

ablerta y pudo oir la voz del 
vendedor : 

-jGardenlas. seiiorita? 
La niuchachn se exderezo en 

el asiento bruscamentc. El ta- 
pado de nimifio ya no le cubria 
el cuello con su suave tibieza. 
Mlro por In wntanllla a1 hwa-  
piento vendedor. 

Destel!6 In luz, to.rn6se verde 
y el transit0 avanzo ruglente: 
pero la voz de la nlfia del ta- 
pado de armlrio hnblo 31 choier: 

-Un momento. John. 
~n "llmousine"'perm3neci6 In- 

movll obstruyendo el paso a 10s 
vehichos que IO seguian. DU- 
rante un lnstante surgio una 
protesta de claxones y el choier 
exclnm6: 

pltlendo, imperiosa, las pslabrss 
del choler: 

-mtamos intemunplendo el 
trnnslto. 

S u b l o  a1 coche. se Instal6 en 
10s mullidos almohadones mien- 
tras 13 nlfia decin al choier: 

-Vuelva a mi departamento. 
El vendedor de gardenias nada 

dijo. Sus rasgos flnamente mo- 
delados. no tralclonaban sus 
pensamlentos, excepto por una 
ssrdonlca sonrlsa levemente In- 
sinuada en 10s lablos. Nlna ex- 
clamo: 
-ini, vendlendo flores! - Y 

saialnndo la c a j  a. ordenb: 
-iArrojalas! 

El vendedor meneo negatlva- 
mente la cabeza. dlclendo: 

-Me cuestan cuatro dolares. 
-Te 10s pngare. Arrojalas. 
Su compsriero bajo la venta- 

nllla y In cnja fue  lanzada a1 
aire. 

-;.ptAs satlsfecha? - le pre- 
gunto. 

La joven aslntl6. pero no dljo 
palabra hasta que el auto s e  de- 
turo ante una nustera casa de 
apnrtamientos en la Qulnta 
Avenlda. Preguntb el hombre: 

-iSiempre el mlsmo departa- 
mento? 

--Si - repuso ella. 
E3 portero. elegantemente uni- 

formado. 10s qued6 mlrando 

EL VENDCDOR DE OARDEiIAS Y LA DAMA DE L A S  OR- I 
QUIDEAS LLEQAh' A ENCOh'TRARSE EN XfEDIO DEL TRAN. 
SIT0 DE LA hfFTROPOLI. W N D E  L.4 Vrcw PRESENTA LOS 
MAS E X i A R O S  PROBLEMAS. UNO DE LOS CUALES ESTA 
EN WAS PAGINAS NARRADO EN FQRAfA MARAVILU)SA 

POR OCTAVUS ROY COHE!N 

--Estamos interrumpiendo el cuando entraron a1 ascensor ne- 
tiimito. mo y pl3ta. La mujer abrl6 la 
El vendedor de gardenins se Puerta de su departamento J 

la portezuela habid con voz bafiado en pallda claridad. La 
siruio a1 livlnn-room en la ma- 

alejsba. cuando la joren 'abrfb encendio la IUZ. El hall wed6 

aguda: no el estropeado sombrero y per- 
-i Bruce! maneci6 inmovll mlentras ella 
Vacilfl el venCedor, Peru avanznba Dor la habltacion. en- 

muchach  urglo su llamado. re- cendiendo-limparas decorativas. 

Arrof6 su tapado sobre nn dlvin 
v mostr6.w en su belleza lnne- ' 

kable aunque un tanto dura. Su 
cabell'o estaba peinado sobre la 
frente. alisndo. del modo Que la 
frente' se mostraba por entero. 
Tenia cejas en arc0 perfecto. 
brlllantes 10s ojos. 10s labios es- 
carlata. Abrlo un estante, dl- 
clendo: 
-; Whlskv? 
- S i  gracias. 
-;solo. como siempre? 
s i .  - Dejose caer en c6mo- 

do sillon. f i jo s  10s ofos en un 
florero de orquidcas-. iToda- 
via Drefleres 13s orquideas a m -  
r i l k s ?  

s i .  - Y lo mlr6 a las 010s. 
- h f e  mimabas.. ., cuando est&- 
bnmas casados. 

-eceme como si hlclera 
dlez afios desde que estuve aqui. 

-ms, apenas - corrlglole la 
mujer-. Dos, desde el divorcfo. 
TMO asiento en una sllleta Y 
alzo la v i s t a  hasta el. 

. 

A u e n t a m e  - pld16. 
+Que cosa? 
-E%o de andar vendlendo no- 
El vlsltante se  encog16 de hon- 

bros. 
4 una profesl6n honorable 

p neceslto vivir. 
-Per0 algo debe haberte que- 

dado. 
-iTe parece? 
Los grandes ofos negros mos- 

traronse frios y calculadores. 
-Par que no me lo hiclste 

saber? 
-'I% sabes la respuarts. 
-Y bien ... - VacIl6 un tan- 

to a1 agregar: -Pen& que te 
hibia quedado bastante dlnero. 
despub del dlvorclo. 

-NO. TUS a-ados se  encar- 

m. 

qaron de arruinarme. 

. -No me sentia dlsDuesto a 
-Per0 no protestaste. 

euo. 
-+Y el dlnero que tenias? 
-Lo perdi.  NO es. acaso. hora 

de confesar que est0 es una 
mntamlma? iQue YO sabia la 
bora en que ibas a pasar por 
esa calle? 
-iDe veras? 
-Desgraciadamente, no. 
La mujer lo contemplaba con 

fljeza. 
-EI dlvorclo' te  dejo en mug 

mala sltuacion, jverdad. Bruce? 
-No hnblemos de eso. El pa- 

sado. pasado. Pero a tl parece 
haberte Ido muy bien. Nina. 

-ioh!  as o menos. No me 
quejo. ;Per0 andar vendlendo 
llores en la calle! Hace un par 
de afios. el nombre de Bruce Xlc- 
tntyre valia 'algo.. . 

-Lo vale. tcdavia - reDuso 
Bruce. con voz grave-. ~ o v a l e  
todavia.. ., para mi. 

Termlno de beber Y cm16 su - -  
sombrero. 

que trahaj N . 
-No te vayas - rog6le ella. 
-E% temprano aun y tengo 

-Volveris. Lno es clerto? 
-No lo creo. 
-jPor que no? 
-mte capitulo fu6 termlna- 

do. .. hace dos f i m .  
-nene mucho orgullo neclo. 

Bruce-. Busc6 despues en su 
bolso y extrajo dos bllletes de 
clncuenta d61ares. -Acepta esto. 
-La gardenias que me com- 

praste - Indlc6 Bruce, lenta- 
mente - cuestan exactamente 
cuatro ddlares. No tengo vuelto. 

Bruscamente. objeto Nlna: 
-No hagas melodrama. Y aca- 

60 conslderes que este dinero te  
vertenece. 

De nuevo aparecl6 en lablos 
del hombre una sonrlsa sard& 
nica, a1 declr : 

S i .  asi lo creo. 

(Contintin en la piill.  65 
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EL HOMBRE DE 
LOS BRILLANTES 
estrena hoy e l  Baquedano 

<Diamond Jlm, Brady es un 
personaje famoso e n  Estadas 
Unidos. Su vida accidentada. 
fastucsa y aventurera, consti- 
tuye un argumento de  alto inte- 
res. Edward Arnold es el nctor 
que encarna a tal personaje, 
acompafiado por Binnie Barnes 
y C h r  Romero. 

Es curiosa In hlstorin de a l a -  
mond Jim.. Nacido de  padres 
humUdes. a fuerta de desfacha- 
tez y audacia. conslgui6 ocu- 
par un puesto, humUde al prin- 
ciplo, en  una compafiia de fe- 
rrocarrlles. para ir ascendiendo 
hasta convertirse e n  socio y due- 
fio d e  la compafiin. El celulob 
cte ha  captado su vida y la ha 
animado con escenzs de la 6po- 
ca en que el personaje vivio y 
triunf6. En aquellos afios del au- 
ce, Nueva York era una ciudad 
de flestas fastuosas y el ehom- 
bre de 10s diamantess, corn0 se 
di6 en  llamar a Jim Brady, reu- 
nia a sus amigos e n  orgias, en 
donde imperaba. sobre todo. ,el 

buen gusto: b w n  gusto. para 
escoger la compafiia femenina, 
para organizar bailes y espec- 
t6culos. Hombre caritativo, a su 
muerte recibio homenaje unico: 
todo Nuevn York ashti6 a sua 
funera ls .  . 

Necesario es seAalar el b o a b  
y la belleza con que fuC m o n h -  
da  esta cinta de su vida por !os 
estudias Universal. Sin escati- 
mar  gas&. esta entidad cine- 
m a t c w f i c a  quiso hacer de *El 
hombre de 10s dlamantess‘ una 
una dc las mejores peliculas del 
nAo y el resultado justifica am- 
plinmente 10s esfuenos que em- 
plearon para lograrlo: *El hom- 
bre de 10s diamantess ha  tenido 
un exito rotundo en  todm 10s 
paises e n  que se ha exhlbldo. 
El Teatro Baquedano la pre- 

senta hoy y ufrece 31 publico con 
est3 clnta una obra en  que el nr- 
gumento variado y amenisimo. 
es t i  ponderado por la vnliosn: 
slncen. y meritoris labor de 1w 
IntPrpretes. 

HUERFANOS 927 
FRENTE AL TEATRO CENTRAL 

Ctsar Romero y Bfnnfe  Barnes, dos de  10s inferpretes que in. 
tegran <El hombre d e  10s diamantes% peliculn que hoy estrenn 

el Baquedano. 

PRO D U C TO5 
DE BELLEZA ’ 1 

0 M AX ’ FACTOR 
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La LuclmeAT, la  farnose Luclentes, que ha- 
bia conqulstadoen las tnblas tantos triun- 
fos ruldwm, l a  que lleno con su nombre, 
unldo a 10s m&s encomlbstlcos adjetlvos, 
columnas enteras de 10s perI6dIcos m L  lci- 
dos en h p d a ;  la  favorlta dc 10s publlcos, 
.la que ]leg6 a cobrar sueldos fabulosas y 
8e vi6 rodeada de una corte de admirado- 
res, cumpll6 10s sesenta afios. 

Algunos antes habla tenldo que retlrarse 
de la  eseena, despues de pasar por l a  huml- 
Llente neceddad de contratarse como actrlz 

be cardcter para Interpret&- cast slempre 
pape:es de vieja rldicula; iella!, la que m i s  
que por su mcrito artistic0 logro fama y 
ap:ausos y popularidad por w gentll be- 
Iieza, por su cars r l s u e k  y exprestva. por 
6us ojos habladores y por su cuerpo escul- 
t u r d  y s l rxkicio.  . 

Con la vejee lleg6 a1 abandon0 de loa 
compafiexus, el olvldo del publlco, la im- 
poslbilldad de contrata y, por fln, la mi- 
serla. 

artlstas que con la  Luclentes hsbfan 
hecho su c m  dejaron de envidlarla pa- 
ra compadecerla, y por lzistima y por cari- 
dad organizaron e n  favor suyo algunas 
.funclones en que ya ella no se atrevio a 
tomar parte actlva. segura de un fracaso 
Inevitable. Pem cuando se ncudr muchas 
veces a Is carldnd. acaba por no encon- 
trir@a. y l a  Lucientcs !leg6 a llamarla en 
Fano. 

su vislta a 10.5 cuartos de Las actrlces. 
slempre para scllc!tar socorro en forma de 
guante, aprovechando 10s d i u  de ndmlna, 
o para pedlr prestadas cant lddes  que Iban 
menguando k t a  liegar a la llmosna. su 
visita a 'os escenarfos tu6 ya ImpastMe. La 
conocian 106 portem, sabian que Iba solo 
a Importunar. a pedlr, y le negaban la en- 
trada. Tales desalres sufrld. tantos despre- 
cios In hlcleron soportar, que ya un dia, 
con e' coraz6n pnlpitnnte de I r a  p la c ~ r a  
mja de vergiienza. resolvlo a l e j a m  p a n  
slempre de nquellos sltlos donde en honor 
suyo habian estallado tantas veces s%lvsS 
egtruendcsag & Ltp!su.sos, 

HabIa explot&o el pnstlglo de su nom- 
:re, la  amlstnd: ei recucrdo de sus glorlas, 

),a conmlscracl6n de 10s empresarlos, todo. 
Ella, que dkfrut6 siernpre d u d  envidla- 

ble; tuvo Intima satlsfacclon el dia en que. 
por prlmira vez. se sinti6 enferma. E! hns- 
pltnl le ofrccia ~ t u p l o  y allmento, lo que 
ya no podla lograr hallAndase snna. 
Y all6 rue; pnr, con la tranqullldad del 

cspirltu. el c u c v o  envejecido recobrd In 
Iuertn p la  salud perdldas demasindo nmn- 
to: su vlcom~o temnernmcnto trlunf6 de 
la  do'encln, y convaieciente todnv!a f n c  
dada de altR y despedlda del sagrado nsilo. 

- 8 -  

Abunckiban I& enfennos. y !a cama que 
6cup3ba la Luclentes era precka p a m  otra 
desgmclada. 

%'Io del hospltal una mafiana de pri- 
mavera en que todo sonreia: la  naturale- 
za. con resplandores de juventud, parecia 
burlarse de 10s nfllgldos. 

La pobre vleja no s a b h  qu6 hacer, ni 
adonde dlrlglrse, nl c6mo podria vivir des- 
de entonces, y a pesar d.e l a  levadura m- 
m'hntIca que Bun exdstia en su alm de ar- 
tlstt, nl por un momento. en medlo de su 
desesperanza, se le ocurri6 la idea del sui- 
cldlo. 

En !a primera Iglesfa que hano abkr ta  
8 su paso entro y rez6, de rodlllas, soste- . 
nl6ndose con dlflcultad, apoyada en un 
banco. y en fervamss sripllca pidl6 la  
muerte a Uios. como el W c o  blen posthle. 

II 

Cuando aIgo fortaleclda por la oraclon, 
que habia consolado su espiritu, se diri- 
gio a su casa, e r3  ya medlodia. A la vista 
de 10s Jornaleros que, sentados en la cdle, 
cominn con delelte su abundantc cocldo. 
*tlo hambre. La implacable materia,exi- 
pia lo suyo con esa lmperiosa necesldad 
de comer mucho, caracteristlca e n  casi to- 
dos 10s convaleclentes de dalenclas gra- 
ves. 

La pobre viela se. estremecl6 a1 sufrlr 
aquel agulJ6n e n  el est6mago. 
-iY qulin va a darnie de comer? - se 

pregunto a si mfsma. - No tengo dlnero ... 
Es hndtll recurrtr a nadie... SerL precis0 
eswrar que anochezca, y entonces ... en- 
tonces hard el -Jltimo sacriflclo: pedh-6 li- 
mosna. Los pobres vergonzantes, esos que 
mendlgan s!empie en !a sombra y que re- 
presentan por su aspect0 la rulnn de algo 
que rue gmnde, inspiran mbs lbt lmn a 10s 
t r m d n t e s .  Recatada con mI mantllla na- 
dle ha de conmeme,  y acam por we me- 
dlo logre vivir ... 

(Conffntia en ta pdg. Sf): 
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-rw que n w  domlnnn' par com- 
pleto, pue& h c t r n o s  perder la 
amblclbn. Y si el amor triunfa 
sobre nuastro, propbslto fit ser 
SIgO por nasotras mlmqs,  y nos 
a s a m o s  y somos dcsgracladaz 
en el matrlmonlo, lo primer0 
que hacemos es culpar de all0 
al marido. Pero, d s e r j  61 entera- 
mente raponsable? 
E3 mas que .seguro que no. 

Estudlandonas un poquito, ad-  
vertlremos e n  nosotr-xs m l m a s  
a'gunas nr is ts . .  a l y n a s  lmper- 
fecclones de caricter que pwden 
hnber contrlbuido a nuestro 
eslto en elmztrlmonlo. imper- 
fecclones que apenas si.nos mo- 
lestarian en nucstrs  amblclon - 

LDebe preferirse 
el amor o el triunfo? 

PRESENT0 con esta pregunta 
un promema que xilo e n  estos 
dias de hoy puede fonnularse, 
Porque e n  el -do, en Iaepo- 
ca en q i c  nues tns  abuelas us(- 

ban'crinolhas y paseaban en 
u lesa  por eStas cdles de San- 
tlago. era lmposlble que existie- 
ra tal dllema. iQuC triunfo te- 
nia la mujer? Fuera del apelam- 
bws. a la horn del mate, con 
1 s  amlgas; no tenia otra  cas^ 
que h a m ,  slno lr a mtvi a la 

. Xlerced, al alba. culdar In cnsa 
p. tejer en tela? .... En aquellos 
d i a s  dlchosos dim, el m o r  y el 
Bxlto eran una sola p mlsma co- 
sa. La mujer enamorada que 
lograba colmar su dicha con el 
matrimonio, ya tenia hecha c& 
rr?ra: habia trlunfado y asi lo 
conslderaban sus amlgss.. .. me- 
nos afortunadas. 

Pen, en nuestra Bpoca la  c w  
cambla. LAS muieres hemos hc- 
cho nobles conoulsts. nos dam% 
la mano con el hombre y m x h a s  
veces. - dlcho sea con perdbn 
del e o i s m o  mascullno. - lu- 
chamas con ellos <mano a ma- 
no, v no s610 !uchamos.' slno que 
Ins wnwmos.  Lss mulere!: po- 
+-rnos triunfnr hnv en todo.. .. 
hasta e n  la politica. Todas las 
carreras llberales estin abler- 
t n c  nnte nosotrns y va no nece- 
sltamas casarnos paraone nut+ 
t n s  amleas - y. afortunada- 
mmte. n u e s t m  am!gos tam- 
hWn. oue hoy Dod2mos tenerlas 
sln que la maledlcencia se cebe 
en nosotrns - conslderen que 
hcmos trlunfado. 

Rara es la muler que ahora 
no h a m  Ilevndo. al matrlmonlo 
la exwrlencia de una carrera 
nrofesional. -4blerta la  m m t e  a 
b d o s  10s prob'emas. con ma- 
vor ndcleo de conoclmentos. tie: 
ne la  muter una m j s  erande 
m n r e n s l b n  y zsi mlde la fell- 
cidid de su mat.rlmcnt0 Y SSbe 
remediarlo cuando 'a dlcha con- 
yugal amemza ruina. 

NO obstante. lo ajetreado de 
.la vlda m o d e m .  la mecUIlZn- 
c16n de tucio. hasta dcl .senti- 
mknto, e n  muchos ~ W S ,  no 
basta a secar del todo In hell- 
te dP emoclon. el h m b r e  1-0- 
m$ntfca que Uevrmos dcntm de 
n w t r a s  la mayoria de las mu- 
jeres. Y asi. en muchos cams, 
nos encontramos ante  un pro- 
blema gravislmo: un gran amor, 
uno de e s h ~  m o r e s  avhsallsdo- 

POR 

A R I A D N A  
de trlunfar en una carpera clml- 
qulera . 

DE dos male$ el menor ... 
Si. son dos males: el amor.'. ., 

el i d t o . .  . Escoger entre ellos y 
escoger bkn. es IC m S  dlficll 
que pueda presentarse a una 
muchacha. L C U ~  es el mal me- 
nor de estos dos males? Pesan- 
do poslb3ldades. rJdlendo nues- 
tra cnpcidad. nuestros efectl- 
Y O S  para la lucha, podremos sa- 
k-r sl dehmos  prelerir comba- 
tir por n w t r a s  mlsn?as o dejar- 
nos veneer poor el sentimiento. 

SI es e! nuestro un amor to- 
dopoderoso y anuallador, un 
amor comprenslvo que sabe aqul- 
i a h r  las ventajas que lleramos 
al matrimonio y las virtudes y 
!os defectas de nuestro futuro 
marldo. :&os 10s defectos. en- 
t o n m :  a ojos cerrados. preferl- 
remas el matrlmonlo, no cabe 
duda. 

Pero es necesarlo que conoz- 
camos blen a nuestro chombre,. 
Tenemos que analizarlo. &tu- 
diarlo. usar cl hlsturi m i s  sew- 
ro y cuando h a p m o s  lleeado a 
'a eoncluslbn de que podremas 
llevarnas blen en una vlda con- 
tlnua de comoaiierkmo. .wlo en- 
t o n e s  aceptaremos e: lam. 
(Ahora que Ias muieres tene- 
mos Ilb?rtad. t n m b l h  .podemos 
hab'nr de cahdurn-. como 10s 
hombres). 

La carrera del matrfmonfo. 

Antaio, el matrlmonio e m  
una arrera. Mal harinmos. pi- 
slnlamente mal harhmos hoy en 
cbnsldenulo s i .  S?ri% el f r a a -  
so. Yn no admirnmos a1 hombre 
como otrora, ya no dependrnos 
i1?1m 7 absalutamente de e!. p 
XI. e s t a ~ d o  cas! a una m l s m  
a'tura con 151. necesltamas s ~ r  
conslderadas como su compmk- 
rn, romo algulen wpaz d e  ser- 
vlrlo en sus propias  problem^ 
p 110 ser tratadas mmo floxv 
de lnvernadero que W u h n  
cukiados tlernos J solkitas. 

fcfcil y abundanfe,  

brofo de cad0 post;. 

Ila de Jabbn Sarito, 
bendicibn para IC 
pie1 porque Io sua 

vim, la refresco y I( 

64 Penefra en /os poro 

'I 6.2 4 pertuma. 

Jabon.  fi 
AMOURUIVIN 

JUNOL 
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IContinudn).  
PRIMERA ANGUSTIA DE AMOR 

U n  oflcial, w i d 0  por una reclente con- 
valecencin. el joven b a n  Friedrich von 
D., atrajo un dia las ojos azules de Marle- 
ne. Friedrich no era un militar macizo y 
rudo, sin0 un gentilhombre, de 010s pensa- 
tlvos como un Werther y del esplendor f i -  
slco d e  un Sigefredo. Amaha tambien la 
m ~ c a  y ya le ver9mos conseguir que 
Fraiilein Mar!ene tcque para el un aria 
antlgua, despues la acompa- al piano. 
y estari presente a toda hora durante 10s 
ejerdclm de equitacion de la  joven y un 
dia, a1 f in ,  le d M :  

-Ich liebe dich. Marlene. - Yo te amo, 
Mnrlene . 

Marlene lo rechazh. 
-LPor que me rechazas asi, Marlene? - 

' le pregunt6 el oficial. 
-dNo sa& que hoy toda mujer sufre 

grandes dolores por el hombre que ama? 
Y Friedrlch. de improvlso !a cog16 en sus 

brazos y la  bed. 
Faltaban veinte dias para que e! oflclal 

partiera otra vez a1 frente. Y fucrcn vein- 
te dias de amor maravillaso. 

-iNOS casriremas apenas regrew de 18 
guerra! 

LCuintas millones de hombres no reoe- 
tlan aque!la dias la mlsma promesa? Mar- 
lene sacudla tristemente la cabeza, con un 
temor desesperado y decia: 

-Ammame. Friedrich. h a m e  mucho: no 
uensemos en el maiiana. Dios t.e hara re- 

-?,Que temes? 
-7hdo y nada. Mas rerenate ahora y go- 

. gresar sPno y salvo. 

za la dias que te restan: cada uno de nos- 
otros encontrara consuelo en el otro; y 
nos quedari U n  recuerdo Inmenso. Yo no 
puedo pensar.niis que en tu partida. 

-Te escribhe, nos escrlbiremos, jver- 
dad? 

S i .  amor mio. 
-Y tu pow ir a Bruselas, a Amberes; 

a vlsitarme cua!quier dia. jno es cierto? 
A i .  Ahorn volvamos y aceleremos el 

paso de nuestros caballos: ya es tarde. 
Li hora del crepusculo comemahi a ln- 

vadir e! bosque de Grunewald. Y la es- 
paciosa calznda de la Heerstrasse, . donde 
habian desfllado 10s m i s  gallardos rexi- 
mlentos del Imperio, eshba silenciosa. 
desierta y vacia. 

-?,Tlenes frio. Marlene? 
-No. Te se tan bueno para sufrlr otm 

ddor y otra agonia. 
-1remos B vlvir en una de est.as villas; 

cuando nos casemos. LQuIeres? Te llevare 
a Italla. en viaje de bodas. jQuieres? 

S i .  amor mlo. Pem. jpor que has de 
volver n la guerra? CPor que? iPor que? 

-Ya tu uadre se encuentra en el fren- 
te: todos debemos estar a'li. Debemos 
vencer Dara hacer m i s  grande nuestra 
Alemania. 

-S i .  ttenes mz6n ... iTodos a1 frente. 
a1 fawo. a In muerte! ESO es muy bello. 
Lverdad? 
Y Marlene refs con sit extrafia sonrlsa. 
-No r im nsi. Piens?: otras esposas. 

otras madres. otras novhs. otros hijos que 
esperan . . . 

-Per0 yo :e conozco hace awnas un 
mes. Y til er~s PI amor. jQu.5 podre hacer 
cuando est& lejos? 

- :o - 

Y Friedrlch callo. Rebiesaron en sllen- 
clo a1 Berlin anochecldo: las caballos mar- 
chaban lentos a su qucrencla. En la puer- 
ta de su casa. Marlene repetia su infantil 
y ansiaso interrogante: 
-jY si no te dejo partlr? Mlra: te cl- 

iio el cuello con mis brazos y nadie podrri 
separate  de mi, ni siqulera la  muerte. 

-iNiiia min! 
Los velnte d k s  pesaron fugaces, como 

estrellas errantes que cruznn e4 azul del 
cielo y se pierden en el Inflnito. 
Y ahora tenemos a la pequeh  Marlene 

en la estaclon, vestlda con modesto traje, 
delante de un tren cargado de soldadas. 
Muchas ottas mujeres estBn allenadas en 
el andcn: iculntos otros ojos ansiasas como 
105 suvos! Per0 10s oj? de Marlene noestin 
empaiiados por Ins lagrimas: querria son- 
reir. alegrar !a partlda de su Frledrich. 
Y mientr'ls sus lablos esbozan una sonrisa 
angustlada, un t e m r  profundo, una an- 
gustia espantwa le desgarra 1 s  entraf iu  
v siente un Irresistlble deseo de fundlrse 
con el hombre amado. de retenerlo; de lle- 
varlo con ella, de estrecharlo en sus bra- 
zos coma a un niiio. 

--i. Marlene? 
-Friedrich. 
Y 1q.s dos trlstes no saber? deck nada 

mi8 que sus nombres. mlrarse a las 010s Y 
sonreir: sonreir como algunas veces son- 
rien 10s enfermm en agonia. 

-LA donde va este tren, Friedrlch? 
-A Belgica. 
-'Y luego? jcuando regre-? 
-Pronto. WarJene. Llegare de sprprSa; 

ya verh .  otro beso am, amada mm. 
9 1 a  se lanza en sus b r a m  y cuando 

Marlene sentia todavia la dulzura del beso. 
el tren comenzsba a moverse !entamente Y 
Frledrlch 5e encontraba ya a diez metmr 
de tiist.ancls, a veinte, a treinta, a ClncUen- 
ta... 

iQuP pequeiio el paf~uelo de Marlene Y 
que gallardo el brazo de Rledrich! 

-Adits, amor mio. adits. .  . 
Y ahora Marlene lloraba como las o k .  

como todas. Y cuando salio del anden, era  
otra muchacha triste que andaba en la ln- 
mensa ciudad sola y perdida con su dolor. 
con su amor. con un nombre B flor de la- 
bios, murmurado como !a pdabra de una 
plegarla . 

P m n  10s dlas y 10s rneses: las cartru 
de su padre y de F'rledrlch llegahan m u -  
larmente y admaban sus temmes. Tam- 
biPn las cartas suyas eran envladas pun- 
tualmente. iWnde estan ahora aquellas 
mrtas de amor de Marlene? j S e  habrin 
podrldo: se habrirn tornado tierra en la tle- 
rra fang- del Yser? Qulza. Y Marlene 
contlnda estudiando m ~ s i c a  y vagando por 
!os bosques de Berlin, en busca del adora- 
do f a n t a s m  de su fugitiva prlmawra de 
amor.* 

Las cartas llegan puntualmente, pen, 10s 
dias huyen veloces: Estadas Unidos se ha 
aliado con 10s enemigos de Alemania: el 
cerco de hlerru. de f u e o  J de hambre so- 
fwa la patria: en Berlin faltan cas1 por 
completo 10s viveres. las ~ ( ~ 1 s  m i s  humil- 
des y necesarias para la vlda. Wegabzn 
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VlDA 
EN 
CARTAS 

( h i s  a Santiago) (hiaria Gloria) 

. . .nf el sol de 10s dias buenos me b p i -  
& &vamr en mi rueca de 10s MagOs, Pro- 
yectos lmalizables. Ya sabes, hila m&, e]  mal de ensoi i r  se me ha hecho crbnlco. 
desde que Leone1 V k l a  Sln C e S X ,  trayepdo- 
me a su regreso, - de mes en mes. - a]- 
guns bamtlja bonlta de grandes almacc- 
nes ingleses, alemanes o belga.5. (que Para 
e' csso da lo mismo). Ademas. d%un beso 
obllgamrlo que se  rueda indlferente de 10s 
labios. mspuQ de 10 alios de matrimo- 
pic. sin hljos. un poco prematuramente 
viejos. no slbemos que hacer con est8 vl- 
da k n  sabrosa pam otras gentes. Por lo 
meM\pI yo.. . que en cumto a mi marldo ... 
Me da lo qlsmo. 

de InterCr ;1slcol6glco estudlar lo que 
hace levadura en el cerebm de 10s hom- 
breq. Mlra. Glorla. me he convencldo de 
que t h e n  irn concepto dlferente de la vl- 
dn., Nunca podran poner en ella e1,'sentl- 
do de eternidad con que nasotras reVeSt1- 
mos nuestro caririo, nuestro Ideal, nues- 
tm nudo d e  amor. . .  A veces pssamos !a 
vida entera comagradas a un pensamlen- 
t0 y nm sentimos colmadas de verdad 
!rente a n m t r a s  mkmas, aunque la vlda 
externa nw estremezca de repugnancla ... 
Per0 e3 asl. 

QuLsien saber yo que hariamos las mu- 
. leres SI no poseyeramos las cualldades de 

abnegaclon. de paelencia, de renuncla en 
holocausto a clertas cosas Fospetables que 
no, nos atrevemas a atmntar .  Esns facul- 
tades femeninas no son comprendidas por 
10s hombres: las consideran pobres obs- 
curas; poco apreclables para engahnar  a1 
rey del m k u l o .  Per0 e n  b mujer se es- 
t& colmando el vasa de la vida. La mujer 
en su gesto, e n  su palabra va escrlblendo 
e n  el aire que nutre a1 mundo, el Qvido 
desea de conqulstar felicldad. 

Aaui en Paris, - puerta de luz. campo 
de maravlllas, - donde un grupo de hom- 
bres endurecldos por 10s arios. embotellla- 
dos por el prejulclo, nkgan sus derechos 
a las mulerer;..se las ve en las ca'les, tea- 
trw. templos. comerclas. bibllotecas ins- 
tltutos. pasando actlvas. abnegada; la- 
boriosas, economicas, estudiosss +&fa- 
doras. 

iConmo tantas mujeres fran-3 ado- 
rablemente lndlvlduales. capaces de a p e -  
rar a1 hombre con la capacidad de). que 
Puede! iY. sln embargo. que mnncha tene- 
bmw. es Francfa e n  las estadistlcns de h 
rei" .-dlcaclones fernenhas! 
Una Joven escultora - Mademo&& Ida 

Largeant, - suale darme momentas ex- 
qUlSitOS Con SU Charla movida, llena de 
novedades. ML sallta am], Igual. Siempre 
una rosa blanca en ex bCcoru negro que 
tu S S b e S . .  . (Dejemos eso, mBs blen) . 

Para la evoluclon del ark. Sus ophlo- 
nes luvenlles parecen extrafdas del es- 
Plendor de Rodln. Y es ram -do ia 
nueva generaclon se desorienta avanzando 
W r  camlnos dudosas o se detiene Imltan- 
do toda flrma generadora de audaclas 
Wuivocas. 5ta misma tarde me hablaba 
d e  la estUlzad6n de la vida en la tlgura 
cincelada. Plensa cmas cas1 satanlcas de 
ese adorab'e Benvenuto.. . Lab nombres de 
futurus esplendores artktlcos vuelan atro- 
PellQndose en sus lnbios rablosamente en- 
camados. 

Bueno. es el cas0 que, un nomhre como 
una montsi i .  nos de16 en sllenclo contem- 
plando una copia de tZa Guerras. Rodln 
QUedarA slempre latlendn en la puplla In- 
flnlta. Ausente del esulritu erIe40. se wra 
como una ave lnmenss sohw la human\- 
dad. P.F allento poderoso. wsto maenn one 
certlfka la  vlda. No es el cas0 de Mlguel 

E.X. 
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Angel frente a1 Moise. No. 5 un lemglifl- 
co que acaricla la ran ae  1s. tierra, que no 
trepa a ias narbas ae  JUPIWL', p r o  se man- 
wuiuna con 10s d~oses mooernos, traX1- 
caiites de las metropolis presentando enti- 
dad= degeneradas o absurdas. 

Ida Largeant es mhs que bonlta, lnqule- 
tante. Ojos plntadas en fornla orlentsl, 
bow ruja y m?jll!as pilldas, como si reclen 
p w r a n  por una emocion. Merced al ci- 
garrillo, contralto. Me gustan sus ideas. 
Me espanta esta vida amargamente Incom- 
prendlda. Ayer lntente - 110 te rias. - 
intent6 hacer un boceto de exul tura  ... 
iEl.de mi felicldad? Ya sabes que esta no 
ha de vo!ver ..., nl slqulera en lmagen ... 

Est3 ciudad de Paris, con su corona de 
toms,  con las figuras kI!ejeras que son 
el orbe. me parece una hechicera, CUYO de- 
do lum1no.w quisiera apagar 10s sombras 
que con su tetrlco pyaguas 110s quieren 
apartar el sol. 

Anoche fuimos a un cafe. Dlvlno. una 
sudamericana Propasada him un discus0 

sa. iPOOPe! 
. iTrales? Y a  te' hablafe.de eso. Y.en for- 
ma w c a n t e  m e n a .  're d r 6  IO me he vls- 
ro en el'.tlanco Anglo:, la lhea .de Chi@ 
ep Paris.., . 
Y tu. all&, en Sshtlag0,'hechs; un OVUO 

frente a la estufa; segun me .dices. Di- 
me algo m& de ese eencmados recama: 
do de om que Le hn hecho tan dlscreta...! 
Ni siquitra declrm? su nombre. Es d a m -  
dado. H a y  t a n t o s  dlplomQtlcaP gut pue- 
den parecerse ... gNo te par= que est0 
fonosamente pa de preocuparme? 
Ahora me voy a 10s bulevarao en bus- 

ca de nllim alenos. M e  gustan mBs que 
10s chercanes y m&s que 10s Angeles.. . SI 
a l g h  dla ..., en fin ..., me he puest0 
nerviasa ... Te escribl para preguntarte 
alao y.. .. irancamente no me he atrevldo 
8 hacerlo.. . SI tri. quideras, sin embargo, 
podrlas contestarme. 

. .  

Te &a tu ~. ..... 
en castellano contra la guerra Impia, ha- 
clendo un Ja-berlnto de la s. D. N., de los 

QLORIA. 
(Por la copia, &rum Lebasy) . 

3 T E N E M O S  U N  P A C K A R . D !  
Durante treinta y cinco aiios Packard ha producido cxclu- 

sivarnente autombviles de la m6s fina calidad. Ahora Pack- 
ard aiiade un nuevo coche para vender en la categoria de 
precio inferior: el Packard 120. 

Fabricado con la rnaquinaricr y equipo m6s exactos y 
eficientei en su clase, el Packard I20 re ofrece a un precio. 
sensacionalrnente baio. 

H a  venido a proporcionar a numerosor automovilistar 
inteligentes, el placer y el orgullo de poseer un Packord. 
Compare las suaves y bellas lineas, la confortable amplitud, 
l a  duke uniformidad de marcha y la brillante ejecutoria del 
Packard I20 con cualquier otro vehiculo de su precio Y 
estamos conveacidos de que Vd. tambih dir6 pronto a sus. 
amigos, "iTengo un Packard!" 

P A C K A R D  - 1 2 0  



. ME ENCONTRE con T o m b  Tomson, el 
famwo cazador profeslonal. en el pueblo 
de Djibouti. y alli, como en M a s  Partes, 
la conpersacion verso sobre Ablslnla. 

T o m u  nos contaba las aventury de su 
tiltlmo vlaje en el que ocup6 tres anos 5 CU- 
brio tr+s mll kllometros. a ple. 

-dSI f u e  a Ablslnla? Por c l e e .  ILI cruC6 
de un lado a otro. iOlal& no lo hublera. he- 

DOCE HOMBRES PARTIERON EN UNA 
MISION ESP ECIAL.... Y UN DECIMO TER 
CERO, HABRL% DESEADO NO M E R  NA. 

CIDO JAMAS 

Un cuento abisinio 

Por 

Era de saten negro, con un b o d e  
lado en oro. Tamblen cubria la c a k z a  con 
el gris sombrero de felpa lndlgena. 

91 te contara toda la  verdad acerca de 
61 y su vestlmenta. no me creerias. Eso si, 
era hombre genuino: e.xp1orador. cazador 
afortunado, aunque gordo. fanfnrmn, de 
maneras ampulosas y detonantes. Me pm- 
dujo muy mal efecto. Me InvlM a comer Y 
nip nrpeiinth SI ouerla servirme chamuafia. r _ _ D  -. ~ 

cho! %spltalldad, dlraS t!i; p"m no era .esp 
que detestaba el champaha y que preferia 
la cerX7ez.a. B o  le sorprendio un tanta y ob- 
servo oue. en ax cam. seria ureferlble que 

-!.Par que? PERCIVAL CHRISTOPHER Pura ostentaclon y fan m n e n a .  &e.e 

WREN 2 o r  una docena de cervezas. 
-dY que hay con eso? 
4 e s a n  en ml conclencla. 

- 12 - 



CATALINA II, Emperatriz de la Lanta 7 R *  usia ... 

doniinab., ... \ioluntariosa, decidida y refinada, 
queria tener a su lado lo i i i h  distinguido, lo 
m(is clegante e ilustrado de si1 Cpoca ... Su 
corte fuC la mas esplendorosa del siglo XVIII. 
Eran magnificas Ins joyas que ahi se lucian 
y nmravillosos 10s finos perfumes que inipreg- 
naban el ambiente ... El refinaniiento de estos 
salones lleg6 a tal punto, que hasta 10s cueros 
se pcrfuniaban con un  aroma particular. 

De esta epoca naci6 la popularidad del per- 
fume Cuero Ruso cuya fania aun 6erdura. 

Su aroma es delicado.si 
por estas cualidades q 
te lo prefiere J- rmple: 
Compre Cuero R L I S ~ ,  dc 
trial, ea el agua de Cu..,...cL \,uL Lc;cucIuLL 

. el esidendor J- el lujo de esa corte imperial. 

Cuero €& 
C O M P A R I A  I N D U ,  

13 - 
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aa despub de la  muerte de Woody. lo a h -  
me a la Unlversldad para haCerIe saber 
Is navedades. pen, me dijeron. que habiz 
oerrado el laboratorio y se habla marc&- 
do oerca de las das. 

-Realmente no tiene importanch - 
respondi6 vance como dejando a un lado 
el asunto. - Tal vez sea mejor que so Pa- 
dre no sepa la tragedla hasta mAs tarde. - 
m m o  un momento, luego am&:- Vol- 
viendo a1 revolver, iddnde lo guardaban de 
castumbre? 
-En el escritarlo de arrlba. Ha esstildo 

nlli por afios. 
-Y eso. ;.'o sabian todos 10s de la c a s .  

lncluso Swift? 
--No era un secret0 para nadk.  A menu- 

do haciamas bromas al veteran0 por SU ar- 
senal. 

-jY e? zev6lver estaba cargado? 
S l e m p r e .  
--Otra cosa de lmportancla, Garden. 

j C u b t o s  de 10s que estan aqui hoy dia 
sabian que su padre g u ~ d a b a  el revolver 
cargado en su, escrltorlo? 

Garden mlro h c i a  el techo. s s p h n d o  
su plpa lnsistentemente. 

-Estoy tratando' de recordaz - dljo - 
qulenes estaban .zqui d dkl qUe Znlh t6 
mo el revolver. 

-?.Que dia fuC esejr 
-Haw como tms mews. Teniamos EO- 

nectado el telefono & las c a n e r s  en el 
estudio. per0 a'gunas de Ins carreras del 
oeste llegaban tan tarde. que lntemmpian 
a! veterano e n  su trabajo cuando regresa- 
ba de 13 Untvergdad. Por eso cambiamw 
t a l a  la  lnstalaclon a la sala. 

-Pero. jque sucedi6 e n  ese dia? 
--Estihamos todos e n  el estudlo haclen: 

do las apuestas, como usted Io presencio 
hoy. cuando Znlla. que slempre se senta- 
ba en el slllon del veterano. comenzo a re- 
R l s t r a r  10s a j o n e s  de! escrltorlo. buscan- 
do un pedazo de papel. Por fln abrlo el ca- 
j6n de l  centro y vio el revolver: La saco. 
riendo como tonta. 3' nos apunto a todos. 

cLnrgo hlzo un comenL%r!o sobre la co- 
rnrdirlnd de 10s jusndores. hciendo un pa- 
ralclo ri arni:l y in P;~.:J dc l m  Sui- 

D 
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La rxpreFion cambill lumediataniente en 

-Bien ,  monsieur Lecoq - dijo, y salio 
el rrstro de In niuchacha. 

fUrlaSa. 

UNA W T R E V I S T A  INTERRUMPIDA 

(Sabado I 4  de abril, 4.50 P. M.) 
V m c e  sa% a observar!a mlentrss salfa, 

y volvia ya a1 Interior del escritorio cuando 
ms. Garden cruzo la  arcada del hall con 
una mirada de disgust0 muv marcad?. 

A a l h  me acaba de deci; - dijo cderi- 
camente - que usted le prohlbe que .wba 
a la terraza. iES0 es un ultraje! Perb m- 
pongo que YO podre hacerlo. Recuerde que 
estoy en ml casa. y usted no puede prohl- 
blrme que p s e  estos ultlmos minutos a1 
lado de mi mhrino! 

-Tengo perfecto derecho. sefiora - res- 
pondio con ca!ma e! detective. 

Garden fue hasta I.? puer!.a de la sala- 
escritorlo. 

-iMadre, por amor de Dlos! - supllco - 
se razonable. jQue raz6n tienes para que- 
-er estnr ahom n1 lado de Woody? 

Ln mujer rnit-6 fljamente n su hijo. y yo 
tuve el presentimlento de que algun men- 

. sale telepiitico habia pasado entre ellos. m 
b d a s  maneras. la s e k r a  levnnto las cejas, 
t+e encmlo de hombros, se volvl6 y sn'io 
rn  direcclon 3 13 sala. 

--Lo lnmefio. Vance - murmur6 Gar- 
den. - Mi madre no esta acostumbrada a 
mcibir 6rdenes y se resiente. Dud0 que ten- 
ga el menor deseo de ir a sentarse a1 lado 
del cadaver. 

-Uti blen - contest6 Vance con indi- 
ferencla. - Vamos .? conwrslr, jeh? 

Garden se sento en un slllon y cargo m 
plpn con toda C3lma. mlentras Vance iba 
n sentarse e n  el escritorlo. frente a 61. 

--Garden - comenzb r! detective. - Hay 

unas cuantas coscs qce qublera aclarar 
antes que llegwn 'a policia y el Fiscal del 
drstnto 

-)%toy a .w completa dkposlcl6n. pero 
antes quislera saber a que se ha debldo su 
vlslta de hoy Lo he Invitado muchas veces 
a particlpar en nuestras rcuniones con mo- 
tlvo de Ins cameras ., y usted w o g e  este 
dia de tantas novedades. .. 

-El hecho e6 que rrclbi 114 mensafe a d -  
nlmo que sugeria dlflcultades aqui y men- 
cionabs a Ecuanimidad. 

--,Dlnblol 'Era hombre o mujer? 
-Hombre. 
Garden apretb 10s lablos y medit6 un 

-Bueno. de todas mnneras cstoy muy 
momento. 

contento de que hayn venido. ~ Q u e p u e d o  
decirle q w  le sinn de ayuda? 

-Prlmero que todo: i.ReconocI6 ~4 re- 
volver? 

Garden lo mlr6 con el cefio contrafdo p 
lueEo reollc6 como con siiblta resoliicibn. 

-isi! Pertenece ai veterano. 
-jSu padre? 
Si. Lo tiene muchas af~os. 
-Ahora. digame, La que hora regresa 

generalmente su padre a l a  ensa? 
-La stibados regresa temprano en la 

ta rdr . .  ., raramente despues de I'% txs. 
Ese dia  se d a  un descaiw de medio din y 
despide a1 personal. Pero mi widre es muy 
estraiio.. . 
-iQu& qulere deck, G-arden? 
-La verdad. Vance, es que no tengo la 

rnenor Idea de donde pueda estar ml pa- 
dIp esta tarde. En cunnta bale de !a terra- 

cidm de Moiikmlo. eTodas laS COmodl- 
dades de la Ririerax dijo. 0 illgo por e! 
estilo. La reprendi - tal Fez en f o r m  muy 
ruda. me temo - y le ordene que puler3  
el arm3 en su sltio porque estnba carg?da. 
y justamelite en e e  momento comenzo el 
parhnte  a transmitir una cams. y el in- 
cidente termlnb a l h .  

-Muy interesante - murmur6 Vance, 
LPwde recordar qulhes  de las prexntes  
b y .  t.mbien lo e r m  e-- dia? 

-eo que estaban todos. 
-dNo se podrin eliminar a nlnguno. eh? 
-iEliminnr? No entiendo. Esta tarde es-. 

tAbamos todos. excepto Kroon que no se 
encontraba aqui en e! momento del dis- 
Wl-0. 
En ese mornento se slntio en el hall una 

bulla como de pdea. y se oyo una voz rhi- 
llonn que reclamah,  junto con e! tono u l -  
mado de otra persona. Vmce fue Inmedia- 
tament.e M a  la pueira. Cerca d e  la es- 
ula estlrban -MIS Westperby r MIS Bee- 
ton. La. enfermera sostenin a la  otra mu- 
Jer flrmemente del bram y aleg?ba con 
ca'ma. En cuanto Vance se dlrlgio h a c h  
ellas. Miss Weatherby se volrlo: 
. -tQue signiflo. esto? - prequnM a m -  
gantemnte.  - ;Tengo que 5er urtrajada 
por una domestica solo porque qniero su- 
blr? 
-?&s Beeton tlene orden de no per- 

mltlrlo - respondlo severamente Va:ice. - 
Y. sdemjs, no sabia que fuera dorriktica. 

d r o .  cpolr que no puedo sublr? Qule- 
ro ver al pobre Woody. La puerta es tan 
hermosa. y yo queria tanto a Woody. 

. -&tu muerte est6 muy dlstlnta de ser 
hemnasa - dljo Vance calmadamente. - 
No estamos vlvlendo en una e n  maetcr- 
Iincklana. La pollcia va a Uerar pronto, y 
hnsta entonces nadle debe Eublr 3 la te- 
rraza. 
dlgnados. 
Los ojas de MLw Weatherby brilltrron in- 
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+Entonces por que esta.. ., esta muJer 
venia bajando la escala cuando vine yo a1 
hall? 

Vance no traw de reprlmir una sonrIsa 
de burla. 
-No lo si, pem voy n preguntirrselo. 

Mientras tanto. iqulere ser buena e irse a 
la  .da?  
La mujer mlr6 con alt l~ez a In enfer int  

ra, y luego, con un movlmlento de cabeza 
cruztr la arcada del hall. 

--jEstaba usted arrlba, Miss Beeton? - 
preguntd Vance a la e n i e m n  e n  un to- 
no suave. 
Mls Beeton estaba parada muy derecha, 

y mlraba a Vance con franqueza y f l rmaa 
?n s u  ojos. ' -No he dejado mi puesto. Mr. V m C e  - 
replica tranquilnmente. 

-Muchas gracias, Miss Beeton - $Ij., 
Vance lnclinando la CnDeZa v desDu6s de 
sostener uti momento la mlraha de'ln mu- 
chacha. se volvio a1 escritorio. 
. -Ahora que ya hemos arreglado a esa 
relna teatral - dljo sonriendo el detectl- 
ve - vamm a contlnuar, Garden, con nues- 
tra charla. 

-Ram esa muchacha - comento Gar- 
den. - Todas Ias cosas Ins  hace dram8tl- 
camente. Se Cree una nueva Nazimovn, pe- 
ro fuera de esO es, buena muchacha. 

-Dijo que querla mucho a Salft, Lera 
verdad em? 

-Para declr verdad. no tomaba en cuen- 
ta a Swift para nada. pero muerto ya, es 
una pcsibllldad dramatlca. 

-Si, si ..., clam. 5 0  me recuerda otra 
c o s .  iQu6 paso entre Swift y hUs.s G r e m ?  
Me di cuenta de que usted trata de poner- 
lcs blen esta tarde. 

--io mlsmo no comprendo lo sucedldo 
entre e1:os. que andaban muy Juntos 
hace algun tlempo. pero de repente ese 
asunto amoroso - o lo que fuera - se des- 
hizo. Lo mismo que chiqulllos chlcos. dN0 
te hablo m h .  Per0 tengo ldea que Woody 
necesltaba unos veinte mll doiares ma-  pa- 
ra algo relaclonado con Zalia. 

Vance fumo en silenclo durante unos Ins- 
tanks.  Luego camblo de conversaclon 

+Podria sugerlrme alguna razor, para 
que Swlft me mii-ara coni0 si qullera  LIS- 
slnarme cuando hlce ml apuesta a Azure 
Star por cuenta de Miss Beeton? 

-Yo tamblen 1% vl, per0 no podria declr 
que slgnlficndo tuvlera e m  mkada. Woody 
era sicmpre una hermana debll en lo que 
reiacionara con cua'oiiler mujer. Le costa- 
ba muy poco enamorarse. Tal vez se sen- 
tia atraido por la enfermera, a la que ha- 
bia v k t o  muy seguldo aqui en ;as itltimw 
d w  meses. 
CY ahora que usted se reflew a eso, con- 

mlgo tamblen se mostro muy dlsgustado en 
varias ocasiones porque ella era m j s  o me- 
nos amktosa conmlgo y a el no le hacia 
caso. Per0 puedo dejar establecldo que s1 
61 se sentin lnclinado hacia e:la, e lk  no !e 
hlzo nunca gran caso. Miss Beeton es una 
muchacha muy dlferente n las d e m h .  

Vance movlo signlflcatlvamente la csbe- 
za y mir6 con especlal concentraclon por 
la vent- hacia afuera. 

S i  - murmur6 lndiferente. Luego, co 
mo si qulslera alejar algdn pensnmlento 
de su mente, se vo~vlo vlvamente y romp16 
su clearrillo. 

-i,?lene algo que declrme de la boveda 

Garden !evant6 la mlrada con evldente 
de arrlba? 

somr'csa. 
LNi hay nada que declr de ese 8CaChU- 

ROD que en realldad no es una bdveda. Hn- 
ce slgunos arios, ml padre encontr6 que 
hobla acumuhdo una cantidad de papeles 
prlvados y notas de experinentos que n o  
necesltaba consultar muy a menudo, y 
construyo esa pleza con paredes a pruebn 
de fuego para guardar all1 sus tesoros clen- 
tificos. 

--iCualqulera de la  casa podia entrar am? 
4 u a l q u l e r a  que slntlera algdn inter&. 

Pero, en nombre de Dlos, iqulen 1b3 a ln- 
t e n s u s e  Dor entrar alli? 

--cOmo-usted comprender4. yo no pue- 
do tener la menor ldea sobre eso, y todo 
lo que s6 es que encontre !a puerta ablerta. 

-Probablemente mi padre no le ech6 
cerrojo 1 salir esta nmiana. 
-iY la llave? 
&a llnve no es m b  que cuestldn de fdr- 

mula. Cuelga slempre en un clavlto a1 lado 
de la puerta. 
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i a tw  fue hash la puerta. 
- h l i s  Beeton - 'lamo. - iQukre bner 

la bondad de 'ver SI la lave de In b6vedA 
est% en su sitio? 

Pocos monientos despuks regresd la en- 
fermers, informando a Vanc? que 13 llaVe 
;e 2nmntraba *unci: se dejabn skmpre. 
Vance agmdm+5 y so volvio a Garden. 

--Hay ctrn cosa :lo Importancia qu? us- 
ted pu2de nclararmc. LHny nlguna forma 
de llegar hasta el Jardln sln cruzar por es- 
te departamento? 

-iClaro! Ha9 una pWrteClta en la pa- 
red de este jud in .  Justamente a'! lado del 
seto. que comunlca !a torraza con la escaln 
de lncendios. SI alguien viniera por la es- 
cala princlpal hastn la terra7.a y sallera 
por la puerta de emergencia contra Incen- 
dios, podrin entrar ficllmentc a nuestro 
lardin por em puertecita. 

-iNo mantlenen con llave esa puerta? 
-La reglammtacI6n contra lncendlos no 

lo permlte. . 
-Bo es muy lnteresante - comenth 

Vance en voz baja. - Entonces. como yo 
1.0 entiendo, cualqulera puede sublr por la 
exnla principal. cntrar .  a1 jardin y volver 
a salir sin que lo vmn. 

-Asi es - respond16 Garden cas1 CerrXn- 
do 10s ojos, Inqusitivamente. - ~ C ' X  us- 
Led que algufen haya entmdo J as?shado 
n! pobre muchacho mlentras nosotros es- 
tiibamx abajo? 
-LD qiie estor t ra tmdo es tratnr de reu- 

nlr datos para formarme una ldea de 10s 
hzchos - respondio evnslvamente Vance. 

S e  oy6 sonar un tlmbre y el ruldo de una . 
puerta. que se nbria. Vance sallo hasta el 
hall; y un momento m i s  tarde e l  mayor- 
domo hacia D3SiLr al Fiscal del dktrlto 
Markham y ai sargento Heath. Los acom- 
pariaban Snltkln y Hennessey, dos detec- 
tives del Departamento Criminal. 

LA E V I D E N C I A  DEL C R I M E N  

lSdbado 14 de abrit. 5.10 P. M.) 
-Bueno, Lque pas?, Vance? - pregunto 

bruscamente Markham. 
-Fs un asunto feo - repllc6 Vance. - 

hl como te lo dije, no se trata de un crl- 
men ordlnarlo. - Y volrlendose a Heath: 
- Perdon. sargento. 

La suprema creacion de la perfumeria. n 
.': . . 



La esptbdida fachada de lineas modem:  
del Teatro Oriente. dice de antemano la ft 
sonomia sobtia y refinada que impera el 

su interior. 

Grandes acontecimientos 
sociales se preparan en el 

Teatro Oriente 
Un gran Concurso de Bellera 
La m a n 8  pr6xlma marcani P p x a  en la 

vlda soclal de la c m u n a  de hovldencla. 
Bien se sabe que el barrlo Pste es uno de 1p 
sldenclas. donde la rida soclal es intensa e 
lnteresante. Este aRo el Teatro Oriente ha 
venido a llenar un gran vacio en cuanto 
a un local aproplado para t a n k  flrsta y 
presentaclones soclales. Asi es como muy 
en breve esta slmpatica y elegante sal3 ve- 
ra una serie de animadislmas reunlones. 
todas alrededor del concurm de belleza OT- 
ganlzado en Pmvldenda. La proclamaclon 
de la reina eleglda, ia seiiorita Marjorle Ea- 
rey J sus damas de honor, ias que adornan 
hoy esta pigina, se hara en una velada bu 
fa que tendra lugar el 9 de novlembre en 
c.1 Teatro Orlente. 

Despues se ce lebrarh  otras flestas y ce 
remmias. las prlnclpales, que son. el dia 12 
de rste mes, una vlsita a las autorldndes de 
la comuna. a lo que debemos hacer notar 
que la prlnclpnl de esta6 autorldades est6 
en manm de una mujer. ya que Provldencla 
es una de las pocas dlvlslones politicas en 
el mundo reglda por una alcaldesa, la se- 
Rora Cahas de Errnzuriz. 

Cas dias 13 y 14 es dedlcadn a vlslku 
10s establedmlentos de carldad y benefi- 
cencin de la comuna. que dicho sea de paso 
10s hay muchos en Providencia. tal vez para 
vivir bien un slmpitico nombre. 
El din 16 se cerrarin estas fiestas con un 

man balle en el Stade Franc&. a1 que se- 
r6n lnvltadas las m i s  dlstinguldas persona- 
lldades de la comuna y todos 10s miembros 
m i s  conspicuos de las dktlntas 'instltuclo- 
nes sociales. 

Celebramos estas flestas en la ccdnuna de 
Providencia. y fellcltamos a los organiza 
dores de cllas. ya que desde hacia tlempo 
se notaba la carencla de  un espiritu orgn 
n lpdor  que hlclera posible la anlmacl6n en 
un barrlo tan habltado como este. 

El foyer modern0 y 
tlegante del Teatro 
Driente. $ala en donde 

se proclam6 (I la r n t s  fformaz Rut2 
' , Togle .  Reina. 
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A L R E D W R  de una MUJER 

V I 0  1. lU8 en esa Venesueb de l a  apre- 
tada selva prodlglacla J de los rim des- 
kadados de cslmanes. De una famllla que 
se remonla a 108 dtscubrldores, en lo qule- 
, tud de una vlda de mdde  tradldonal se le 
'rub la Infancb. Pero esta Teresa de la Pa- 
m knIP una Madrina que habla de ser 
para ella CMO 1. dct cuento. prudlgadora 
de d m  mll. Y entre %os eStuvo el Ile- 
varla a Eump., el hacerla vlajar, el fljar- 
so en Paris lamuncnte, deflnltlvamente y 
el h a m  que 10 muchacha educada cen 
monjas,, con m6s revercnclas que conocl- 
mlentos. slgukm rllA c u r m  que le dleran 
e58 cultura francara, m e t o d h d a  p profun- 
da que habla en 30 futuro de ser baae de 
~su personalldad l l tuar ia .  Que de lo gal0 'e 
vknc a Teres8 de la  Parra la 11vlanura-y 
la%racb. 

Un bum dla comene6.a escrlblr. juega 
lugando. sln premuras de tlempo ni angus- 
tlas econ6mlcao, d n  eso horrendo que slg- 
nlflca el trabjo apremlado, obllgatorl, 
Pudo delar au obra en reposo. dlndole em 

. wrspectlva de tlcmpo que pemlte verle 
despuei el relleve p r e c b ,  con bondad y 
defecto. . 
Par &a COnCumncla de factores. Tere- 

. . . - - _. 

Marlane Dletnch. 
(Foto Paramounl.) 

Greta Qarbo. 
Goto Metro). 
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sa de la  €'ann pudo entregar su d f l g e -  
nla,, la historla de una setiorlta 'que se 
aburre, en l a  c u d  soapecharnos muchas 
ptkglnas autobIogrMlcas. ya que la heml- 
na del llbro nace en la C a r a u s  soxiolienta 
Y alli se educa a medias para sallr rumbo 
a Europa, donde se encuentra por obra del 
destlno. con dlnen, y solltarla. frente a un 
espejo que 4e devuelre una llnda estam- 
pa. Y de ahi sale de regrem a la Patrla, 
con su ccqueteria y sus trajes, con su hi- 
mo PevoltDw y sus cintajos, +ncantadora 
J femenlna, enamorada y sufrlendo, hasta 
llegar al h i t ? o  de su paslon por ese ffa- 
briel. con e? cue1 se va a fugar y no 6c 

OPlNO 
, -Yo... 
I TEMA de NOVlEMBREl 

Rasta hace poco nadte se hubtera a h e -  
vtdo a colocar cerca de Greta a otra es- 
trella de ctne. C M O  postble rival. Marle- 
ne Dietrich. Joan Crawford tienen cada 
mal su domfnto. lejano y dtsttnto a1 de 
la Sueca, caltftcada stenpre de "lintca", 
agotdndose en su honor todos 10s adfe- 
ticos. Per0 de pronto aparece una a r  
ttsta, de sfnple  lfnea interpretatiua, sin 
alharaca de reclame. sin arttpkfo algu 
no que la realcs. Nt stquiera maquflla- 
ge. Noda. Una llgura menuda. una ca- 
beta de  nttitta con 81 pel0 rsbelde. echado 
a la cara. unor Of01 tedondol y una boca 
fresca de dtentes. Y con esto y una dosfs 
de talent0 que ltnda en Io gental, Eliza- 
beth Bergner se coloca tan alto, tan al- 
to. que !as otras "estrellas" queddn atrds. 
con la  amenaza de ser ecltpsadas. iNo  
Cree usted que et tnperio de Greta pe l i -  
gra? iNo opina que serd esta judfa mara- 
villosa de Elizabeth Bergner la intdrprete 
maxima del ctne? 

Las contestactones destinadas 4 esta sec 
cfdn deben ser dirigdas a: ALADINA. 

Casilla 84 D. Santiago. 

fuga. reslgnandase a la  monotonia Ue s i  
vlda en grls. 
SI a este llbro de Teresa de l a  Parra se 

le buscara el merito mayor, poslblemente 
se dlria que domina en el, por sobre tad3 
virtud. esa mezcla de puerllldad y de nar-  
clslsmo. De!lclma su manera de declc: 
<que se pus0 el traje de satPn rQy(, que Id 
hace verse tan Ilnda .... que es tab  &la 
toda sonreida de emocldn.. ., que su ma- 

ssbre el mantel lucla blanca c m  un3 
perla tan blanca como ella.. . r  Todas estar 
pequetias confeslones tlenen algo de la ale- 
erln del nltio con zapatito nuevo. Y SI a 
esto - que pudlera ser el soplo anlmador 
- se agrega la flrme construccl6n de la 
?bra. su arqultectura armonlosa. eolgada 
de retmtos IamUlares. con alre de palsajej 
r sol de patlas. en que canta un surtldor. 
so tendrl  Idea de lo que esta nove'a de Te- 
resa de la Parra constltuye. 

De ahi  su 6xlb grande. Le bast4 <Iff- 
genlas para tenet la fama conslgo. para 
aue su nombre pasara a colocarse entre 
10s prlmems de la Amerlcn que novela. f3e 
la tradujo a varlos Idlomas y la crltlca 
francesn e lnglesa le prestaron atencldn 
y eloglo. 

Slpmpre en F'rancla. vlajando de 'wz 'en 
cuando a la patrla suya o por la Eumpa 
qu- la agasaja, despuk de un tlempo en- 
3rego otro llbro chlemorlas de Maml man- 
car, lgualmente de'icloso, subjetlvo, dan- 
do la  ilusldn de que es ella. ella solamente. 
la que habla para nosotros. e n  un tono 
menor de evocar para contar. con un poco 
de mallcla. con un tanto de desenfado. 
con un mucho de ternem. 

Skmpre en Park,  haclendo la vlda qu+ 
cualquler muchacha de su d t u a c l h  90' 
cia1 puede tener, es flgura principal den- 
tro de la calonia amerlcana. con grand- 
vlnculaclones entre 10s emitores  f r a n c c  
ces que han termhad? por rnlrnrla y ml- 
marla como cosa propla. 

MARTA BRUNET 

E.'ixbr!h Bcryncr. 
(Foto Artisms Unidob) I 

Joan Crawford. 
(Fob Metro) 
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J U A N  
saluda a 10s lect 

~ s t e  con t inenk  americano 
nuestro es tan vasto que nunca 
acabaremos de conocerle. Alli, 
muy al no*, tan alejado de 
nuestros trajlnes montafleses, es- 
t& la tlerra mejlcana dulce en 
su sensiblildad muslch, tr8gica 
en su recla contextura ldeokjglca. 
Y la gloria de su mdslca estA 
fundida de clerto modo a la ven- 
tura  y a la hlstorla de ese pue- 
blo, que es a ;n vez natlvo y es- 
paiiol. ~ h f  est,& Is romht l ca  
Quer6taro, exondlda entre las 
montaiias provinclanas, con el 
cerro de Las Campanas en gul- 
sa de fortaleza en un magni- 
co anflteatro de graves y solem- 
nes lomas cordllleranas, tocada 
por la tragedla europea. Alli en 
1867 en dla de lnvlerno Culml- 
no el dram&tlco descenlace en la 
aventura austriacp. Carlot4 
Ju&rez y Maximiliano escrlbleron 
un eplsodlo m&s para la hlst0ria 
del pueblo americano J forjaron 
un eslab6n en la cadena de in- 
fortunlos de la casa de Austria. 
Y alli est& tamblen, o mejor dl  
cho. estsba hasta hace poquisl- 
mos  OS, el Orfeon del Padre Ve- 
lhquez. que es el punto de partl- 
da de nuestw hlstorla sobre el 
magnlflco cantor mejicano que 
es Juan ArvUh. 

Porque unlr la influencla eu- 
ropea aunque sea en 10s teatra- 
les eplsodlos del "Imperio". al 
desarollo muslcal de M6jlco. es 
tomar en cuenta c6mo el arte 
1.9 ese pais amerlcano se ha mo- 
delado en un Just0 equlllbrlo re- 
coglendo la ponderacl6n europea 

ARVIZU 
:ores de ECRAN 

y rechazando la desmedtda h- 
fluencla de la ex6tlca rn- 
tropical. Y es por eso tambien 
que Juan Arvlni ha comenzsdo 
con la 6pera. Sus pilmeras triun- 
fos fueron con obras tan com- 
pletas y dlficlles como Manbn, de 
Pucclnl, Dlnora, etc.. llegando a 
cantar junto a Angelrs Otteh.  
Pero la cancl6n tipica mejlcana 
slempre ha sldo y es aun la fcer- 
za m&s determlnante en la c a m -  
ra de 10s Jdvenes artistas. Ahl 
estA Tatanacho (Ignaclo Fer- 
nindez Esperbn), ese niejlcano 
que es un canclonero de tanta 
senslbllldad que cuando se escrl- 
ba la hlstorla de la mirslca ame- 
rlcana su nombre flgurark mirs 
arrlba que 10s demls. “Adl6s. ml 
M&jlco”, de este Rutor y dlriglda 
c m o  una gran revista por el 
maestro Luls Martinez Serrano, 
que entonces se encontraba en 
Mejlco, fu6 el punto de partlda 
y la consagracl6n de Juan Ami- 
mi en el genero folklorlco, en la 
cancl6n tiplca. Despu6s tu6 el 
trlunfo mirs completo con “La 
negra consentlda”, del maestro 
Joaquin Pardabe, ”La varita de 
nardo”, “Qulera Dios”. ”Ya va 
cayendo”, “Adellta”. “Ojos TO- 
jos”, todas canclones que tlplfl- 
can el arte muslcal natlvo mejl- 
a n o .  Segulr a . W d  en sus 6x1- 
tos musicales seria el rodar por 
todo el mundo cosechando triun- 
fos, por las m&s remotas tlerras, 
como un enviado extraordinarlo 
del genulno arte canclonerll ame- 
rlcano. (ContinBa en la pBc.65 .) 
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RUTH Y DALZLA, L1nares.-El verdadero 
nombre de Claudette Colbert es Claudette 
Chaucholn y naci6 e n  Paris ei 13 de sep- 
tlembre dz 1905. T h e  un hermano. fran- 
c& tamblbn, llamado Carlos. Cuando ClSU. 
dette contaba seis afios de edad. su faml- 
lla se march6 a Nueva York. En 1929 se 
presmtd por prlmera vez ante la c-ara 
cinematogrbflca. Esta actrlz tlene cabellos 
castallos y grandes ojos del mlsmo Color. 
L!eva una vlda muy sencllla. le i n t e w  el 
arte. le gusta leer, nadar. Jugar tennlS Y 
vlajar. Su mejor amlga es Daisy Luku,  ea- 
posa del Paul Lukas Antes de entrar a1 cl- 
nema cas6 con Norman Foster y hace mup 
p x o  que se ha dlvorclado. 

CATALINA. Santiago. - L? agadecemas 
10s elofcios que prodlga a la revlsta ECRAN. 
Pasnmoi a contestark: La pr6xlma pelicu- 
la de Joan Crawford se est8 filmando ac- 
tualmai!e y todavia no tlene titulo en ma- 
t-llano. La acompafin Brian Aherne. 

CLARA, Valparaiso. - John Boles naclb 
en Oreenvllle Texas, el 2’7 de octubre de 
1900. hljo de’una antlgua famllla del sur 
do Estados Unldos. Su padre era banqntro. 
El segundo nombre de John es “L3vo t c u  
ya traduccl6n es “Amor”). Su nombre com- 
p!eto serla pues. Juan Amor Boles. Duran- 
te la Ouorra Europea ae Mu, n o b r  por m 
voz en transmlslones de r a d b  y termins- 
do kl confllcto. entr6 a trabalar en el tea- 
tvo. Tom6 en Rancla  lecclones de canto. 
Es casado v el nombre de soltera de su 
esposa es Marcelllte Dobbs. Tienen dos hi. 
jas. Su cltlmn pelicula, illmlrndose actual- 

mepte. es “Rosa del rancho” con Oladps 
SWRI thout. cantante de radio ) nueva sen- 
sac1611 de la pantalla. La dlreccl6n de e* 
actor es: 20th. Century-Fox Studios, 1401 N. 
Western Avenue, Hollywood. Callfornla. 

INQUISIDOR, Talca. - Oraclas por sus 
pa’8braS de eloplo hacla nuestra rrvlsta. 
Clara Bow no flgura ya en la pantalla, 
pero se rumorea que est6 reducbndo de 
peso para presentarse de nuevo ante la 
cbmara. Es muv poslble que dentro de po- 
co tengamos almna pelicula suya. 

MADAME BLANCRE. ConcepcMn- Fred 
Astalre ganaha dosclentos d6lares a la se- 
mnna a la edad de ocho afios. Junto con 
su hermana Adela aparecia en las teatros, 
ejecutando su9 danzas maravlllosas. Na- 
cl6 en Eztados Unldos, en Omaha, del w- 
tado de Nebraska. el 26 de novlembre de 
1909. Ek. pues. norteamerlcano y no lnglb. 
como usted creia. En 1931, su hermana 
Adela de16 de ser su partenafre en Ins dan- 
zas para casarse con Lord Cavendlsh, de 
Londres. Fred Astalre slgulb ballnndo solo 
y trlunfb ampllamente en la pantalla. Por 
esta bpoca cas6 con la sefiorlta Phyllb Li- 
vlngstone Potter. de la alta socledad noo- 
yorqulna. La pr6xlma pellcula de este ac- 
tor serA ‘Top Hat”, con Olnger Rogers. L8 
dlreccl6n de este astro es: RKO Radio Stu- 
dios. 780 N. Oower Street, Hollywood, Call- 
fornla. 

JUAN TENORIO, Santlago. - Aunque us- 
ted no lo crea y se deslluslone, esa encan- 
tadora y joven actrlz. Arllne Judge, es a- 
&a y tlene un hljo. E3 21 de febrero cum- 
pll6 23 aAw. Nacl6 en Brldgeport estado 
de Connectlcut, en 1912 Est& casadh con el 
dlrector Wesley Ruggles y su hljo se llama 
Charles Wesley Ruggles. 8u dlreccl6n es: 
20th Century-Fox Btudlos 1401 N. F o r  
mosa Ave., Hollywood, Califomla. Agrade 
cemos sua eloglosos conceptos para nues- 
tra reolsta y nos alegramos que sea su ma- 
gaalne favorlto. 

CURIOSAS, Santiago. - Robert Qeorge 
Young e8 el nombre completo y verdade. 
m del actor. Nacl6 e n  Chlcago el 22 de fe- 



comedlas musicales; per0 “Caslno 
h a  y exclushamente una c m e d i a  
m e n t o  contempla sltuaclones ln- 
1 ~ 8 8 ,  humoristkas y grandlosos nu- 
?s de canto y balk. El acty que ____-- 1 1 -  -, , -kA..- ’*”. .  “e 

”“ .._-____ -I__ .- _. . ... 
das revlven un romance de mor que capta el in&- 
res de  las espectadores, porque & matlzado de gran 
sentldo dradttlco.  

Todas recuerdan la  maraolllosa voz de “El cantor 
de jazz” y ‘El loco cantor”. cuando Al Jolson conquls- 
t6 a3 publico y b e  cre6 un nombre cuya sola mencl6n 
en una clnta equlvalia a una pmeba de anerlto artis- 
tlco en la lnterpretacl6n. Hoy, asentada deflnltlvs- 
mente su fama, desempefia en “Caslno de Paris”, pe- 
licula que hoy estrena el Central, un papel de Bran 
atracci6n por lo varlado. por lo b o h d o ,  por lo dra- 
mkttco. Aflclonado a1 llcor, a las mujeres y a la8 ca- 
meras. ve c6mo su olda se va anulando. c6mo va Per- 
dlendo su trabajo. psra conegulr, a la postre, la re- 
generaclbn y el 6xlto. Olenda F a R d  desempeila en 
esta c ln~n  a una muchflcha, la hermana de Al Jolson. 
que le guirt y le estimula. Ruby Keeler ee ballarlnn y su 
desemwilo. cn este sentldo, es dlgno del trabajo acen- 
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-,12.ccF-\zIR, 
5 de novfembre de 1935 

Nancy Carroll y oeorge Murphy, reunldos 
por tercera vez en una pelicula, se presen- 
tan hog en el teatro Lmpcrlo, e n  ‘%a cnn 
ci6n del dolor”. clnta CoWnbla, en que 10s 
protagonistas realizan una brillante inter- 
pretacl6n. 

Cantante, bailarin famoso, en las come- 
dias musicales de Broadway, en Nuevn 
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Foto J - iakain.  Seiiorfta Amelia Talavera Balmaceda. - La 
Fob Dana. RefEfl. 





PERFILES 

EN EL ATELIER 

EL aconteclmlento musfcal y 
soclal de la  semana ha sldo, sln 
duda alguna, el conclerto sin!& 
nlco que tuvo lugar en el Teatro 
Municipal bajo la direccl6n del 
maestro Frltz Busch, qulen ve- 
nia  a Chile precedldo de gran 
fama y despuC de grandes 
trlunfos obknldas en Buenos 
fdres, Rio de.Janelro y Monte- 
video. El publlco chileno lo 
aulaudl6 con delirio desde el orl- 
mer numero del programi y 
apreclo con perfecta conciencla 
la maestrla por d e m b  asombrc- 
sa del gran dlrector aleman. La 
orquesta bajo su dlrecclon res- 
ponde a 10s ademanes justos y 
sobrios del maestro con una do- 
cilldsd maravlllosa. como sl e r  
tuviera modelhdota a su anto- 
jo. Rltmos Y melodias edsuleren 
un extrau&tnarlo rellei-e bajo 
su batuta dominndora. Tempera 
mento vlbrante y apasionado en 
la interpretation de Beethoven. 
Rlgor emotivo. lleno d r  recur- 
sos sonoros. en las obras de Wag- 
ner. el Dr. Frltz Busch, subyu- 
go a1 publlco en tal forma aue 
le hlcleron dellrantes ovacim~s. 

Una numerosa y dlstlngulda 
concurrencla llenaba la  sala del 
Municipal y pude advertlr a unas 
cuantas elegantes, entre otras a 
El!= Barros de Rlpamontl, de  
crepe de chine azullno con abrl- 
go de pafio del mlsmo color; Ma- 
rie M. de Helfmann, de negro con 
a d m o s  blancos. sombrero ne 
gro, llndo sautolr de perlas: 
In& Santa Cruz de Pinto, toilet- 
te azul marino con Incrustacio- 
nes de espumllla grls, sombrero 
aZul; &rta Huneeus de del Rio 
trale imprime negro y blanco: 
abrlgo negro; Luz Ossa de Ross, 
de paflo nemo con crepe saten 
del mlsmo color, sombrero de pa. 
ja negra, muy origlnal, clip de 

tUrClueSas; Vtoleta Whtteman de 
Echenlque, tenla un Drecloso 
vestldo de crepe de Chlr.x-marr6n 
con Incrustaclones de crepe ro- 
maln beige, completaba la hi- 
lette un sombrerlto beige que le 
sentaba mucho. Oracleia Matte 
de Magnere, LmprimC azul y 
blanco, sombrero de paja blan- 
CB. 

MUY luclda y elegante la re- 
cepclbn que oi+eci6 en dlas pa- 
sados la sefiora Carollna Perelra 
de Correa. Los salones de l a  re&- 
dencla de la  famlll; Correa Pe 
relra estaban profusamente llu- 
minados y adornadoa con preclo- 
sas flores que hablan sldo envia- 
das a la duefla de casa. 

Me pareclb muy bonlta la tol- 
lett- de la  seflora Marla Walker 
de Ffepe,  e n  fmprim6. iondo 
negro con norm de varlos tonos. 
sombrero de paja negra muy 
novedm. con adornos rofos. La 
sefiora Ana Matte de Garcla de 
la Huerta estaba vestlda de es- 
pumilla az~l marino con Jabot 
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de seda blanca. Szdora ~ e n a  
Pxelra  Ifllguet, bonito traje lm- 
prime negro y blanco. Paullna 
Valdks de Perelra, de crepe ma- 
rocaln cafe. sombrero del mls- 
mo color. Ollvla Concha de Fon- 
tecllla, vestldo de crepe de Chi- 
ne verde. sombrero negro. Lbz 
Astaburuaga de Orrego. imprlm6 
negro y blanco. Clotllde Alamos 
de Fernknda. toda de negro con 
adornos blancos 

La seflora Camllna Perelra de 
Correa. que es una de nuestrss 
damas mBs bonltas y eleganhs, 
recibla a sus lnvitndos en una 
tollette de crepe marrocah n+ 
gro, de un wrte  orlghalisimo 
que tenia cOmo <mtco adorn; 
dos arandes flores blancas en PI 
escote. 

I 

i 
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DESPROLIJO. !mpregnado de un mr 
te  oZor a aguarras, el atelier de mf Mlf 
ga abre su ventanal sobre risueiloS Pa 
no’ramas de azoteos y d~ patios sorpren 
didos en lntfmfdad. TeIm a medfo plntar. 
bocetos fndecfsos, bastfdwes, pomos, Ca- 
balletes sucios de cdores dfstintos. pfn- 
celes endureddos, apuntes de tetTcZtO8 
que qufai no han de ser lennfnados fa- 
nibs, Idpfces, papeles.. . Refna un de& 
den delfdoso en este atelier de esta 50-  
ven pintora. Todo se amontona y se pre 
ciptta. rodando en cataratm de sol ma- 
ilanero, que fnunda la pteza. 

POT momentos me pwece estar frmii 
a uno de esos domftorfos de nffio, fn- 
fantiles y atiborrados de juguetes Y de 
ldrnfnas. El mfsmo clfma de irrealidad 
y de ensirefio 1/ un mismo amable am- 
btente de fabula en el que Zos elefantw 
dc la cuna, dfalogcm con 10s CaTtIe lbS de 
las paredes. 
MI amfga, la pintora, estd en estos mo 

mentos en estado de inspfroclbn. Sw ma- 
nos Idnpufdas y blancas. oprfmen la pa 
Zeta y el ptncel. Sic miraddfluye del fon- 
do enternecfdo de 3w bellos ojos, resba- 
la en el sol, que penetra conffanzudo POT 
la uentnna y se pterde en la superffcfc 
de 10s techos prorimos. grfses. empena 
chados con el humo de Ius chfmeneas 
dom6stfcas. 

Amfga plntora, nifia genM que pfntat 
!as inqufetrrdes de tu fmagfnacldn en el 
tranquUo refugb de una alcoba: el pal 
sale eres tU; el cuadro. que anhelas para 
tu consagracidn de artfsta Io realizas fns 
ptradc en ese marc0 de Iinda realfdad 
que es tu “atelfer”. TU eres la obra, Za 
perspectfva y el color.. . 
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AndrE Marimis. 

NOS r"REFIEREN 
He aqUi -ires lnteresanlcs oylnlones de 

pcrsonnlldndes dircrsas a las rlguient?s 
pregiinxs: 

I )  iCuB1 es. en cu oplnlon. la mujer 
conoclda. que an cl:~ruenta aAos ninc per- 
sonlflcarl el tip0 tie nuestra Ppoca? 

I1 1 De las mujeres actualnientc ?:I b?- 
ga en el teatro como en ei rlnenin. €11 
Francla. en Amerlca o en otra p ~ ! i r  
jcuBl el  la que se acerca mas a su !*cz!? 
1111 iQulerc descubrlrnos este !deal. 

desde el punto de vlsta fislco hlcainen 
te. n1e:iclonando su pelo. sus ojos. si1 b3 
ca. su sllurta; su encanto particular f 
la r a d n  de su "sex-appeal". como esth 
de moda ahora Ilamarlo? iEst? ldm' s? 
parece a u n  tlpo deflnldo? 

iCe austm IRS mujeres altas o ba.!ns. 
flacas 3 gordas? ihforenas. rublas. role- 
r h a s  o ;Iii!Ii?adas? ,Poco. mucho o z ~ d i  
plntadas? 

ANDRE MAUROIS 

iConoce usted a Katherlne Hepburnl 
Ella me parece que representn perfecta- 
m m e  el tlpo de nuestra epoca. 

TratBndose de un Ideal partlcular. e! 
problema es mucho mas complejo. pue< 
es dlficll que una mujer que se conwe 
s610 a traves del proscenlo o de la pants 
11%. puede reallzar el tlpo ma1 ,deflnldc 
al cual uno asplra lnconsclentemente. 

La mujer que podria representar m 
ldeal deberla ser de una senclllez extre 
ma, ser muy natural v p l n t a r s  lo meno! 
poslble. Sdbre todo. -yo la lmaglno cor 
trajes que moldearln su cuerpo p no IC 
deformadn, como esos hombros tundra. 
dos que estuvleron de moda y que de. 
formaban la linea bonl~ti de 10s hom. 
bros . 

Un vestldo que clfle el cuerpo. le dr 
m k  flexlbllidnd. Erldentemente esta mu. 
jer Ideal harla deporte p cultura f i s h  
yo consldero que nada desamlla melo, 
la belleza en su mits pura wncll!ez. 

PXILLIPPE SOUPAULT 

Mujer que en alguncrs aflos. personlfl 
carA el tlpo de nuestm 6poca. La ram, 
peona de tennls Mrs. Moody Wllls (e) 
Helen .WUls). 

Mujer que yo prefle 

Descrlpcl6n de m 

Tamaflo. U m SI 
cm.; pelo, casta& 
obscuro: ceJas. flnns 
frente. grande y re 
dondeada: ojos, gran 
des J neurw: narii 
aiullefia: boca. blei 
dlbuJadn: barba. pun 
tlnquda: tarn, redon 

AndrC RFOiTd. 

ro: Kay F'rancls. 

BAJO LO\ ROOL€\ 
VINIEh'DO de Inglaterra. la terrlfia sor- 

3rende menos que arrlbando de las glebas 
:astellanas. Los dlsclpulos de Ooblnnc.:~~ 
L:OS saidran a1 pas0 con la teoris de 1x5 
iazas. en cuyo debe hay que Ingxsnr hoy. 
desgiaclada!nente. muchas atroc:d.id: s : h!:. 
grlentas. HablarAn de  celtas. nr.os e lb 
ros. de galtas escccesas y gallegas, de todo 
ese mlsterlo de Ins cmr.85 prehlst6rlcns qu: 
la clencia trata de esciarecer y In pwsia 
adlvlna. 

Cuatro troncos. seglin parece. fueran orl 
gen de las dlferentes especles !iu!r.anas Cas- 
bordadss par el ancho mundo como rebacios 
prollflcos, nctualmente naclones. De 105 bl- 
bllcos.hljos de No6: Sem, Cam y Jafrt,  ex. 
celentes pnrafiones. SI juzgamos por 105 re- 
sultados venlmos todos. jCuAntas ir.ezclas. 
connublbs. cruces y mestlzares dri3c e n -  
tonces! iC6mo hablar con segurldad dr ra- 
zas puras en Europa cuando todas e!!a.:. 
mls  o menos. tienen algo de sus varlas In- 
vasores en las venas? Los chlnos. 10s :ape. 
nses .  10s negros de Sam. las dulces hljas 
de Hawai, podran qulzb ufnnarse de llmple- 
za de sanKre. En el fondo de 10s pueblos 
actuales se vlslumbran atlsbos de &sodas que 
pararon hate muchos slglos. La a n t r o F  
logla carece de medlos para determlnarloi 
con preclslbn. Procede por tanteos hlM- 
!o.cls. laborlosas reccnstrurclones. que w?- 
:en venlrse a tlerra flcllmente. 
La hlstorla ha sldo 

crlsol de  multbles 

otra estlrpe. miiy d!ficllmente fljables pot 
la clercla. mas plenamente nblertns a la 
!n!ulcl6n llterarln. 

Por enclmn de la voz de 10s abuelos cren 
yo que hubla el espfrltu de la tlerra. cuya 
Influencla modela a sus moradores con In 
mlsma tenaz perslstencla que la R?!'. d c  
aKun crlstallia en lo estalactlta mllt:?r'? 
Ambos grandrs crendores. prwenle y t Y ! -  
tcrlo. de consuno, son nuestros padres. b.i- 
E? de costumbres. maneras y aflclones. que 
mnrcan de modo secret0 una dlrectrlz T. 
nursbras vldas. 

La manern de ser o ldloslncrasla de rad'. 
Kriipo humano constltuyc unu nacl6n. c:l- 
tldnd que no puede confundlrse con e! E< 
tndo. orpnnlzacl6n polltlca y artlflcla; 
mlcntras aqu6lln es nlirleo natwal y es- 
pontlneo. LRS naclones pueden I!i!egrars? 
en Estados. solas 0 asoclndaa con otras. en 
teras o en partes. wmin les convmga. por- 
que. en fln de cuen:as. el Estado ha de se' 
una socledad roliintnrla: con una cuot . 
(Ins lmpuestos). una dlrectlvn (el Goblet. 
"01. derechos y deberes. lnscrltos en un a 
mrdo de reKlnmentn. que son Ins Constl. 
f!ic:ones. 

Gallcln. CastlllR. Catnlufin. .4ndnlurla. 
Va?conendas. pueblos dlstlntos. IorJados por 
e1rm:::'ns Etnlcos v cllmn!ol6elro~ diferen 
trs. wrn que sueltos crin +".l!es :: blen 
unldnc ronstltuperon c! fc+-- imperlo es- 
panel. 

ama1Karn3s ractales. 
que aun continlion. :n encantador pafsafe de  Castrelos (Vipol.  en el que destaca la 

elegante sllueta del palaclo. 
I A C U Y )  est& va dell 



POL PLAYA( iALL€60! V MONTANA\ 

U N  REY 

SIN 
CORONA 

P o c o s  hombres 
han llevado en l a  
historla vida m8s 
trbglca, pocos han 
sufrldo mP.s Insul- 

Lo infancia . ms Y luchado m b  
de* denodadnmnte por 

Defffn. sus dercchos aue 
Luis X M  de Francla I Cuando ~estalld la 
revolucion francesa. contaba apenas 
cuatro aAos de ednd; la famllla real es- 
taba toda aprislonada e n  el Luxcmburgo. 
:l rey fu6 gulllotlnado y el pequeAo Delfin 
arrojado a un3 celda solltarla. A 10s dlez 
aRos de este desgraclado nliio, dUme que 
habIa enfermndo y muerto. No obstante. 
clrcul6 el rumor de que el Delfin habia 
escapado. slendo substltuldo por un nllio 
sordomudo. Hasta ahorn. la  rerdnd In- 
m L  ha. sldo rereladn por complrto. 

NOTABLE PARXCIDO 

Algunos trelnta alios m8s tarde, un re- 
lojero llamado Karl Wllhclm Nnundorff 
aparecl6 e n  Paris. dlc!&idose hljo de 
LUIS X\’I y sobrlno del rey que a la 53- 
?on gobernaba. qulen seria un usurp% 
dor. Era esrilso su coneclmlcnto del 
franc&, pero tenla un notnble parecldo 
con 10s Borbones f’ ai declr de uno de 
siis contemporane&. “10s niios de In- 
fortunlo no Iograron estlngulr ias hue- 
llas de su naclmlento”. Bust6 s r r  pre- 
sentndo n todas aqu?llns p?rsonns quo 
pudleran recordarlo y todos cunntm le 
rleron. convirtl6ronsa e:i sus decldldos 
defensores. X. de Joly trntd de hnr?rlo 
cnrr pn e r r x  y le dljo: “cuando rhico. 
u s t d  no h u l a  mris que corrrr uor 10s 
snlones”. El prlnclpe lr contost6: “no. 
nmluo mlo. mr  sentnbn en Ins rodlllns de 
ml mndre y all1 mc quodnbn d o m ~ d o ” .  
Por fln. el srAor Joly nflrm6: “pId16 us- 
tad un pednrlto de pnn”. r?flrlindnce n 
clprta comldn dr desp?dldn. Rrspondt‘ 
e l  prinelpe: “no recuerdo h ibr r  peJido 
eso. p r o  sP qut me qurih de hambre y 
?ollclth tin poro dr soun”. Estns ei’%n cc. 
C A S  q!’? no on3i1.I Inwnt.\r un tmn-tnr v 
Jue nbsolutninente nndle podrfn haberie 
dlcho. 

NEO.U)O POI? SV €TERXY.%NA 

NO chstnntc. nl r.loulern SII  b-rnnn- 
oue In6 nurlslonndn r o n  61. nl el rev SII 
t in.  lo reeonocleron. Le hlrleron nrrrqtir 
llegalmente. le prlwrnn de slis documen- 
h q  r 1p nr-oln:o?i dr  Francln. Hiir6 a In- 
clatrrra. Pero nl alli estnba seciro. pups 
se cometle:on trcs ntanhdos contrn si! 

(Continfin rn In  picina 703. 





1s1. LL.LWD0 DEL hL%R ATRAB A ESTE 
ACI'OR Y ESTA SEGURO QUE UN DIA 
HA DE CONTEST= A SU VOZ IMPERIO- 
SA. EL HEROS DE "LAS CRUZADAS". E 3  
HOMBRE ML4NTE DE LrLs AVEV'IURAS 

VIEJAS. arrugadas cartas de 
nawgaclon, teNdns de agua del 
mar. .  . , reglas.. ., tablas de loga- 

Loretta Young. la Be-- 
y - i a  de rLm CrlIZadUs' Y 

E1 actor que tiene alina de auenttrrmb 9 
a quien le habrfa gustado viufr en i p m  
en que Zos mares conslitufm airnccibb 
para todos los espirittis c i r i h .  ... Ese eS 

Henry WUcoron. 
(Fota &.amnwt). Henry Wilcoron. e'n 

e: papel de Ricardo 
Corazdn de Ledn. que 
dssempefa a eLar con vlda ..., a no ser que el N. 

Cru2ada.n. giente lnfierno en medlo del cual 
(Foto Paramount). naclo haya Implantado en el una 

extrarla. cas1 mistlca cualidad de 
adlvhar el pellgro cuando el 
pensamlento y la lbgica no ofre- 

lugares que nunca hasan cono. I V I I C O X O ~ .  un hombre con una cen nl la menor insinuacl6n de 
cido la proa de un b m o  de hom- historla extrafir%: entre 10s e- amenaza. Es una advertencla In- 
bre blanco. d w  120 y 150 a1 oeste de Oreen. tuitiva. 

Hace dgunos reinte atios, un with y 30 grados de latltud nor- -He tenldo muchas aventuras. 
d o h t o  h u r a c h  se descmyo so- te, exlstian cinco lslas pcrdldns. desde ni i io.  en las Barbados: 
bre Un W P o  de Islas del Caribe. jmtA Inhabitada? Nadie 10 sa- despuk, mientras volaba con ml 
Balo la Insegura protecclon de be. jExIsten tesoros? iEs rics en hennano por sobre 10s Alpes. En 
una cavema en la Isla Domini- temos  naturales. es virqen de estn dtlma ocnslon ibamas a ate- 
a. = OY6 Un grit0 que domlna- la planta humsns? Nadle 10 sa- nlzar en un lago: pen algo me 
ba el sordo resonar de la tem. be tampoco. advertlo el pelfgro y dirlgi el ae. 
pestad. Nacldo del hurac'in, el -No querla creerlo - dice roplano hacia la playa del lago 
grlto del nitio desafiaba a lo; Wflcoxon-. Habia abandonado y alli aterrlc6. Mi hennano cre- 
vientos. Y ese lnnato c;?rActer In ldea de hRCenIIe a la mar. por ya que estaba loco. Per0 mAs tar- 
desafiante creclo en el nltio a que no hay en ella nada atmyen de wmprenclJmos que habiamos, 
medlda que se tornaba alto. te. con estos barcos a vapor. con escapado a la muerte, porque el 
fuerte y seguro. mi lo  compases y cuantn cosa lago cubierto con unn capa de 

P e n  un hombre audaz lleva cre6 61 hombre. Cos barcos son hiel;, habia sido casi desecado 
m a  vlda hquieta. Despues de tan seguras como uns  cuna. Pe- por 10s aldeanos y la capa de 
todo. es necesario aventurarse ro cuando me dieron esta notl- hlelo estnba aislada, de modo 
'?. despues de cada conqulsta. el cia, me entuslasme. Durante que el peso del aeroplano la ha- . 
campo de exploracion se hace RROS he sofindo con unn nventurn bria roto. 
cads V e Z  mA.s estrecho. El horn- semejante. n a v e  g ar en' un Este hombre aventurero est&, 
bre se c a n s  pronto de la rida schooner hacla lugares descono. pues. en su perfecto papel. cuan- 
fictkfa de Ins labores cinema- cldos.. ., ieso es vldn! do desempeda cmcteres  audnces 
togruiCaS Y anSiS also real. also Hwry Wllcoxon hn tenido e? y legendarlos, como el de Ricardo 

su vlda m u c h  aventuras y el Co&n de L e h ,  de %as CrWa.. 
NO hace mucho, acercoIe &no se sorprende de estar hoy daa". - 31 - 



que amen 10s besos y ias tortas h a r h  re- 
servar UM mesa con bastante antlclpa- 
cion para el proximo ado . .  . 
La primera Que lo supo. - La prfmera 

persona que sup0 de! matrlmonio entre 
Wlnfleid Sheenan y Marla Jerltza. la can- 
tante de opera, poco antes de que se e!ec- 
tuara :a ceremonia. fue Shlrley Temple. 
Shirley y e! ex productor de la Fox 50:l 
grandes amlgos y, naturaimeate. antes de 
dar paso tan Important-? desenba !a apro- 
baclon de la pequeda. En una comlda. aen- 
Lado entre Shlriey y In cantante, Winfieid 
Sheenan anunclo sus propcctos a !a pe- 
queda. Aunque la Jeritza haya conqulstado 
a Sheenan dlce !a Shlrlep que el afecto 
del ex productor esta dlvidldo entre ambas 
en UII 50%. ePomue. exnlica la chlaullla. 





~sccnas  de la opern .Tristdn P Isordada, 

PRINCESA dc Irlandn, 1so:da era 13 
prometida de Sir hforoid, que en guerra 
contra Coruu.ilia perdio la vi& 3 m n o s  
dc ::?axsari0 fuerte, cruel y ru- 
do. coni0 todos !os guerreros de su tiem- 
PO. La ley de lo g u e m  no admitia con- 
templacionm. En e! alm3 acenda por 1- 
combates, !os sentftneiita!is.mos eran es- 
casos y lioncio t: st:i:lrini:~iito. Asi. Triskin. 
rencedor, envio In wbez3. de! guerrero 

I!nce que la pc 
ner ha hecho I 

!rcr e! jiifro. y I 
oedia con csn c 
:igLcdad. E! l i t  
7icr y fx> estrc 

muerto n ia pri::ces Isolda. y &a encon- 
!TO en ell3 un iiagniento de 13 espada de 
TrLtBn. 

Tambien Tristin result6 herido cn 13 
rc::'~cga y su licrida no podia cicatrizar. 
Enterado de que la princesa Isolda era 
experta en balsamos y brebajes mdg!cas, 
se disfrazo asumiendo el nombre d e  Tan- 
tris J marclibr n Irlnndn en bus(% cle all- 
vio. Compadec!dn de sus sufrlmientos. bo!- 
da lo ntendio. pero un dia descubrio con 
terror que estabn dnndo abrigo nl .asxino 
del hombre que fuera su prvmetldo. piles el 
fragment0 de la espada encontrada entre 
10s cabel!os de Sir Morold. alustnba exac- 
tamente con la espuda de aquel desconoci- 
do. Sindo ardlente deseo de venganza s 
cuando se dlsponia 3 ascstar el golpe Int?!. 
sus ojrs se encontraron con 10s de Tristan 
.r' SII brazo flaqueo. no pudIendo soportnr 
:a sup'lcante mirada de awe! hombre. Si- 
~6 -+mdfendolo soliclta hasb aut? Tris- 

t:,n san6 por c o r  
dzcido. para volv~ 
rio del rev Marcc 
la mano de Iso!dr 
de la. doncella d 
asegurando asi la 
nes. Isolda aniab 
intima convlccior 
atin cuando Trlst 
travecto. no se io 
guna. Isolda se 
!erica anie In per 
t in.  de lrla a vo: 
La congola la V R  
dpclde matar n: 
bebicndo un vent 
a su :miga. Bran 
lnza n Tristkn y 
que PI; contenldo 
ro s s b  tsnibien 
la agoma de SII c 
13 apurrx f l ~ l  todo 

I 

I 

* I  
I 

IS3 
e: 

er 
(1 

!O: 
. I  

lado s m o r i r  a .U .:, 
3 qur orrlt.i:n prc.:] .. 
mia. ISo!d3 !xcsent :j 
5tc la areptn. sab:? l o  

11:i veiieno mortal: ;'- 
u t  In muerk npa:.r.i 
nzon. Bebc y antes 2 Q' 
solda le nrrrbnta 13 

: I  loi11rcs 
os inine- 
Matthew 
de! ainor 
es de su 
Tennyson 
>le. Wag-  
es de be- 
: la tra- 
de la an-  J a wag- 

I resue::2 

z de prc. 
beber 2: 

dul.72 ! .A 
5 dOs he- 
y in  Inxi- 

ijarse fix3 
ponsab:rs: 
:do y nada 

e! rev Mar. 
.,i I a su pala- 

.za en e! alba- 
.,n las atadurns :e- 

-ados 10s espiritus a: 
, espiritus m-ciran. So 

.reso del :ey. 5 sO!o cuando 
.iunde en c! cue-?po d- Tris- 

.den 13 tragrdia q u  ha des- 
sus rayos s o i i w  eilos. 'l;..':.'td:: . palacio. nialhorido. Pem e: filtro .. . ..lor es lazo que no ir rompe J' coma 

arraida por extraiio magnet!smo. Isoida 
va a su encuentro. Llega J el amado 113 
muerto. 

Culminn el alto contenido del Zrnnla coli 
la Ilegada de! reg que, sabiendo poi- Bran- 
gnnia 13 lnocencia de su esposa. victina 
de obscuras potestades. le trnf e: perdoit 
para ella y para Tristan. el melor aniigc 
del rey. Per0 el destino s? ha cump:ido e 
Isolda. muerto el amado. ma%e tambien. 
E! filtro del amor arraiga 13s a'- hasta 
en la muerte. 

Tri:+in L' lsoida Seben el !ii!~o 
<!:, (* 'nor 



Sobre el traje de mu- 
rrocain marino, Ru th  
P e t e r s o n  k c c  amplfo 
cue210 de crcae clopud 
blanco, borlccdo por pi- 
cot hecho d c  pabilos. 

tFoto Foxi. 

MOLLY\ 

e. La novedad. ES que 
cnrcie es ark, lo que 

cmtc  r!gidez a 10s oue- 
q!!e bordecn la f d d a .  

(Foto Unlverd)  

Una juvenll tenida deportiva, Ilma He- 
:en Wfnson para la maiiana. Es dc giwd 
d e  sedn opaco hlanco, con adomos Ce co- 
lcr orul marho .  

(Foto futistas Un!dos). 

Una silitcta escultural luce 
Sail:, Eilers, estrella d e  la Uni- 
rersal, en  este predoso traje de 
noche en encaje gris accro. 

(Foto Universal). 

~ ~ _ -  
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DADO PARA LO.;( 
Nina Rlcc -- Traje de  corn:& en crcpe 

aCocfnellew, tornasolado ?ole y vroleta. a 
lunares rosa. La falda reccgda se une a1 
canes6 en puntas, que sobrepasan bajo el 
talle. 

it- .- 

Este herinoso traje de Lfrcf.cn Lelong es 
de satdii de fondo amarfllo aja. sembra- 
do de rdinftos de  flores mu1f)colotes. r l !a  
berta drapeada para bafo IC punta Li! cur- 
plilo Falda amplfa 

Crt w.wt de Oerniaiiic L C C C , I , ~ -  
re cs este trait de nochc en  cre- 
pe estnmpado cu‘i grandes r a m -  
lletes tnirltfco!ores. - 41 - 
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FAJAS Y MODELADORES 

VALPARAISO: IQLTQIF: COSCEPCTOS: TEJI'VCO: 
Ecmrraldn 1145 Rulnes 531. R. .4mn? 1200. >I. Xnntt 776. 

Se rrmlten cst&loros a Dmrinrk 



vienc. pwpararla dc la n?nnern slqu!rnr?. 

HUERFANOS 915.  
Fa jas,, Guantes, Medias. 

Ropa interior. 

se deja por una noche sumerglda en agua 
f rh ,  a1 dla slgulente se deja w a r  un poco 
:.' luego se t.renuc, o se acordona. sevin el 
2bjeto a quc se la destine. 
En estas pdqlnas damos una coleccl6n de 

hermosos ob:etos confecclonados en forma 
sencllla y r4pldn. 

Para la mesltn de lardin vendd muv blen 
una carp& de rafla naturai. Un cesto pa- 
ra  la fruta se confeeclonar4 f&cllrnent.e 
con rafla natural. 

hIuy pr4ctlco resultad hacer porkva- 
Bos que se ajusten a su ~ r v l c l o  de refres- 
cos. lo que le dar4 un aspect0 muy decora- 
tivo. Igualmente carpetlttas lndivlduales dr 
%!:a natural y tefilds de rojo. serin suma- 
mente prPctlcas pnra su mesa. 

Un sombrero muy orlglnal y que pmte- 
pera perfectamente el rostro de Ins dolo- 
rosns quemaduras producldas por e! sol 
mu? ardlentr. es el que vemos en esta p i -  
glna. Tlene una gran semejama con r! 
sombrero de ios cooiies chlnos. 

Una jaul!t.a dr bambii y nlambre se podrd 
cobrir con un techo de forma orldna!, cje- 
cutado en rnfla. 

Pn:a aconipntiar tmjes deport!vos q w -  
darn mri;. birn 1111 cl::t,ur@n i ip  rnflii t . rw-  
znd?. rn coior v!vo- 

- 4.1 -- 

Portavasos pnm c2 sc~~!c io  de refres:os. 



PRACT 

Los hombrn dcsean k r r  JUS labios y 
,no una cap Rrrsosa de l ipir labial! 
Tangcc realm I a  bellen de SUI lrbior . . . 
porquc no pinra. Intensika el calor na- 
iura1 de JUS Iabior. L'sc Tanpee.. . cm- 
bclletc. wavizr. protc8e. 
T J w h k n  rn lono md, obsrurolTbra!ri~al). 

La Crema Colorcrc asimismo. pmduce 
color de Aparicncir natural 



Sombreros nu evos 
Ln moda vrrani?an se inclinn netamcn- 

te hacin ios sombreros de 1mportnn:cs di- 
niensiones, 
Lcls nuevos modelm npnrecidm h a s h  

nhora suelen ic:!cr. por reg!n genera!. unos 
bordes de cirrto tamnfio: per0 es necesnrio 
npuardnr aim unos cuantos dins pnrn no 
hnbinr yn de Ins *tmdenciass de 1% f u t u m  
modn. sino de su esktencin rea!. 

Por ahora Iimitcmonas a ndmirar lap 
qrandes a?pc!inac> veranircns. que con un 
crujido ligero de sus alas i!ime!is?s han 
hecho yn una primera nparicl6n rn el ho- 
rizonte. 

Aun :os fleltros mabnneros han Rumen- 
tado  de  repente su importancia. indic!o sc- 
guro de que in moda va n eambiar. 

Por nhora. lo que m l s  suele ilevarse son 
10s sombreros qbretones.. dc rariadns di- 
mensiones: 10s ranquetes altos por dr t r i s  
y achatados pcr de!ante. .si como diversas 
formas que se levantan por deiante. for- 
mando iinn especie de aureola. sin oiv'idar 
e n  est3 enumeracibn ciertos sombreros de 
estilo Directorio. muy coquetones y de tra- 
7n9 nrtnmentp mndernas 

ci.ntc coi1tra.r: n:'dor so'nr para In cieii- 
cnda rpiderm;s d e  ni:e.ctmc p:ewnf?s. 

LOP roloridos de moan son n?t:ia:!ik?!~!~ 
e: n7ui marino. e: b!nnro. el -belee- r h r o  
o . n n : u m l a .  tnmbieii e' nerro. asi romo nl- 
xiinn? :onnlidndes p,i!idns de Wst4.  

Ei r u a n t n  a 1;s materia.; preferldas. pon 
:rts uajns finas.  .RC pains esoticns. :as 1x1- 
1 3 s  iosidns. 139 .:sizes> roil tfer:w de rp- 
!!ev?, nci romo !as fiurvns pn.ias. que SE 
rnractrrizan por 511 :rcnzado. t a n  m r l n d o  
coni0 inCdito. 

Pem. R I  !ndo cle estn? pains. 10s fic'fros 
sigiien zirndo :CP fnroritoc a esbs n!:iwns 
dcl ~ R P :  m i <  tnrdc vrvirin.  durante 11; 
vacncicnes i l ~  wrnno. como :ocados de dr- 
uorte 

L.RF cin:as. !os encajes. !os tejidos de 
fnn tnc in  r el crin nfreren wr su parte 
erniidrq r6rursos pnrn !a eonfeccion cie 1n.i 
mi: y una rnnrnr.i!!ae dr !a nueva moda. 

Por !o q:i$ atniie a 10s ndornos de est@? 
sombrxos. dos pnhbra.5 bastan para rem- 
niir si1 eran rnriednd: flores y frutas P X  
nbundnncia. asi wmo plumas y rintas. 

Espiknndo entre 'as eolecciones de la 
nueva tenporada. h?mos podldo reunir ai- 
runos modelm que nos mrecen muy ci- 
racteristicos de In moda nctunl y que ofre- 
cemos 8 iaS IPCtOras de rEcram: 10s qur ya 
s t a n  repmduridos en est.? pigina no ne- 
cenitan inwns e?cp!icacioncs: trataremos d: 
drscribir 10s otros. tarea que prewntn. p3r 
clerto. bnstante dlficiiltnd. ya que no es 
:iadn .cencilio resumir en una8 pocns pa!n- 
bra? nnn .verdadern obra maestm. rebmni- 
t e  de fantasia p de ingmio. como es un 
scmbreritc salido de !as manos cspertas de 
una  zran niodist  de Paris. 

Aqui tent%. por ejemplo, dentro del es- 
ti!o uxi..qu?te,. una paja de Italla azu? 
mnrino. ndornada de agros-pralnr de: mis- 
mo color y de un rnmillete de uede'weiss>' 
rnsultn :an de?icioso en SU genero como es- 
tr otro niodelo de paja *cir69 nrgra. ador- 
nndo en SII parte dpiantera dc apetltosis 
cerezas. 

Sicmpre en el mLmo orden de Ideas. ci- 
tawmos un sombrero para el 8cockLiiI- p' 
paja de Italia natura!. adornado de terria- 
p?lo negro curiosamente enrollado y C U ~ R S  
puntas estan sujetas en e': casco con ui-n 
rcsturn. 

-- 
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HAClA LA BELLEZA 
ICUANTAS veces he sorpren- 
dI& a Plmpinela, la  hermasa 
parisleme, ante el Bspejo, can 
una carlta dolorlda. con 10s ojos 
hlnchados por las lBgrimas y 10s 
dedos armadas con unas temi- 
bles aunque pequefias plnzas! Al 
crltlcar yo ese barbar0 procedl- 
mlento de depllarse las cejas, me 
ha dlcho lnvarlablemente con 
gesh dolorido, a w a r  de su de- 
seo de justlflcar su coqueterla: 

--;Le aseuuro aue no hace el 
menor daii;! 

He acabado por sentlr pledad 
de su estolclsmo y le he ofrecl- 
do unas plnzas automitlcas com- 
puestas de un mango bastante 
largo a1 que se adaptan dos pe- 
queiias ramlflcaclones sobre l~ 
oue basta a W a r  un POCO Para 
brancar lnaiantaneamknte y ca- 
sl sln dolor el pel0 cogldo por su 
base. Este urocedlmlento es el 
m8s recornendable para aflnarse 
las celas. En efecto. 10s deplla- 
torios ejerren en general una 
accldn demaslado deb11 sobre el 
pelo. casl slempre muy duro. de 
las cejas p es ademb muy dlfl- 
cll el dellmltar su accl6n a la 
minima regl6n que se desea que 
quede depllada. 

Son muchas las seaoras que 
se afeltan las cejas. Es mup ut11 
enumerar las desventajas de es- 
te sistema, cuyo efecto se llmlta 
a dos o tres dlas y que, ademhs. 
deja sobre la plel 10s llger0.3 
puntltos negros de la base del 
pelo v que crea. en f l n ,  el rlesgo 
de ehgendrar para el dla que 
vuelva la moda de las Cejm PO- 
bladaa una parte de las cejas en- 
redadas y rasposas como una 
barba mascullna mal afeltada. 

La depllacl6n por medlo de la 
cera es un slstema excelente. pe- 
ro que no hay que intentar apll- 
carse una misma. Es. en efecto. 

5 de novfembre de 1935 

S a b e r  d e p i l a r s e  
necesarla, para que su apllca- la plerna por ejemplo. 81 provo- 
c16n no sea doloma, una man0 ca lnflamacl6n. hay que enjua- 
muy segura que cnlcamente garse abundantemente y apll- 
pueden poseer 10s prufeslonales. c a r s  un cold-cream sln gllcerl- 
Con un bastonclto de madera se na o sencllamente acelte dc al- 
extlende la cera fundlda a1 ba- mendras dulces. 
fio de Marla sobre una restrin- El doctor Le6n Blzard reco- 
glda superflcle, retlrindola In- mlenda el us0 de una pomada 
medlatamente, enrollando el completamente lnufensha, que 
bastonclto con un movlmlento sl blen no deplla a la prlmera 
contrarlo a1 que se le ha dado apllcacl6n, puede a la larga lle- 
a1 apllrarla. Este procedlmlento gar a esterlllzar las gldndulas 0 
tlene un lnconvenlente cuando Dosee la man cualldad de deco- 
se trata de las cejas y no se 
qulere suprlmlrlas de una ma- 
nera deflnltlva. pues acaba por 
esterlllzar la glandula que pro- 
duce el pelo, evltando asl que se 
reproduzca. 

Pam muohas mujeres, un sls- 
tema plloso demaslado abun- 
dante es una cruel preocupa- 
cl6n que llega a converthe 
algunas veces en una obsesi6n 
constante. Varlas de ellas me 
han exrlto que, despuQ de ha- 
berlo lntentado todo para des- 
embarazarse de un vello rldlculo 
sobremanera. sln m e r  obtener 
un resultado satfsfactorlo, se 
exageraban 10s s a r c m o s  We 
provoca lo que ellas conslderan 
una especle de enfennedad. has- 
ta el punto de sujetarse a una 
clausura casl absoluta. 

Lo clerto es que son mup PO- 
cos 10s depllatorlos aue obran de 
una manera deflnltlva. Ademb. 
no convienen a W a s  las eplder- 
mls, y muy a menudo. compues- 
tos a base de derlvados de arS6- 
nlco producen rojeces, granos 0 
lnflimaci6n. ES preciso. pues, 
no usar n l n a n  depllatorlo S h  
haberlo urobado antes en una 
pnrte del cuerpo menos frhgll, 

iorar el pel0 e lmpedlr su des- 
aarrollo. 

He aqul la f6rmula: antlfe- 
brlna. 15 centigramos: lanollna 
anhtdra vigler. SO gramos: pe- 
rhydrol. 6; W 02 a 100 vol., 6 
gramos. 

Esta pomada debe renovarse 
cada ocho dlas y no perfmarla  
de nlnguna manera. 

Plmplnela. a qulen doy este 
consejo se knpaclenta. 

-Pe;o debe exlstlr. de todas 
maneras. un procedlmlento ra- 
dlcal. 

d i :  per0 es muy costoso. pues 
debe ser aullcado uor un medl- 
co especiaiista. cdmo que este 
no puede arrancar en una sesl6n 
m b  que un centenar de pelos. 
es precis0 acuillr a 61 muchas 
veces consecutlvas. 
-?.Y que procedlmlento m 

&te? 
-La e 1 e c trocuagulacl6n. El 

medlco Introduce en el canal en 
que se desarrolla el pel0 una 
aguja extremadamente f 1 n a.  
Cuando esta alcanza el bulbo pl- 
loso se le da durante una veln- 
teava parte de un segundo una 
corrlente electrlca que coagula 
la pequefia arteria que lleva la 

Jsngre a1 naclmlento de cada 
pelo. No slendo ya lrrlgada por el 
llquldo sangulneo. la gldndula se 
oeca, no crew ya n l n g h  pelo, 
Y el que estaba ardgad0.  en- 
contrhdose separado de ella le 
deja a1 mlsmo tlempo que’la 
aguja. Clentlflcsmente, es im- 
poslble que crezca de nuevo el 
pel0 en las regiones deplladas 
por este slstema. per0 es evlden- 
te que este metodo. sl blen no 
deja nlnguna seiial, no puede 
apllcarse m8s que en parte poco 
extendlda de la epldermls Este 
rtclenk urowdMento no es en 
sum8 m L  que un periecclons. 
mlento de la electrollsls otro 
medlo radlcal per0 m8s dbloro- 
so v aue tlene-el man inconve- 
n l e s d  de dejar. dgunas vecea, 
sefiales bastante vislbles 

Pero es convenlente no tennl- 
nar este articulo sln hacer COM- 
tar que muchas mujeres se afll- 
gen exageradamente y que no 
slempre es feo tener un suave 
bozo sobre la plel. 

,- HUERFWO/ 935 CAALLA Ill4 
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P A R A  LAS ENCIAS 
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ba. !o QUZ huce mi!cl:c 

EL W L F  ' I  
4. - Para el tfempo 

hermoso he aQUi un t s -  
tfdo 1lanco en pfpue de 
un corte cldsfco. 

t;' 
& 

La nota mzginal detszl uestzdo 
1.-Doble cuello de seda blanca, de f o m a  muy nueua. 
2 J n  corto jaldoncito, vagamente recogldo le dura una nota 

numa a SI( traje. 
&-Do8 pequeilos bolsfllftos recogidas en su borde pondran 

una nota original en su sendlo  traje de muselfna de lantasla. 
4-Una nueva manera de arreglar su traje del afio pasado. 

que le ha  quedado un poco corto, colocando una especie de cln- 
turdn incrustado en el gknero con loa bordss ivegulares y pes- 
puntados. r -- 

- -- .- 
p e  de eitremos TC- 
dondeados elecutado 
en seda o lana f ina ,  

i 
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Doce modelos bien estudiados 
para el go l f ,  el tennis, el yacht 

y... la jardineria. 

- _  . -  

11- Lo mismo que el anterior, 
este mode10 puede hacerse tambfen 
con p l d a  en lugar del short. Es de 
brtn blanco con patas abotonadas 
en el delanfero Y costado. 

1 1 /) 12- Este vestfdo s610 tfene dos 
costuras, medio a medio, adelante 
y atrds, con pfnzos a 10s costados. 
CorpfAo abotonado y sin mangas. 

I DCB ubm 10s e n = ,  sospcn- 
dldndolos y ddndoln hermoso 

forma. 

I C0rrl.a Iru Ilnms del cnerpo, 
ddndole cornoclldsd y nexibl- 

1ld3u. 

I sortldo M RASOS. ESCAJES. 

COTIS. etc. 
PhYdX.4. BROCATOY, 

Cnlca crmdora dc 
moddo) en Chlle. 

c6mo ha 

mejorado 

su cutis 
desde 

que usa 

la 

OXIGENOLMACKER t t  S i g a  Ud. s o  e j e m p l o .  
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LO QUE HEMOS VISTO 
... U N A  mujer toda vestlda 

de negro: traje senclllo de fl- 
na lana. sombrero de cop8 
mug b 4 a  en paja negro. z a  
patos de gamuza negra y. so- 
bre los hombros una capa en 
la tela del traje: La capa Ile- 
gaba hasta el talle y forma- 
ba adelante un chaleco sln 
abertura y se a b o t o n a b a  
atrks en el medio de la es- 
palda. Un angosto clntur6n 
de cuero mjo marcaba el ta- 
]:e: a1 lado lzqulerdo del cha. 
leco. un bolslllito ablerto re- 
altado de cuero rojo bordea- 
do de ulata: bajo est? bolsl- 
110 se destacaban Ins In'clalos 
en cuero rolo v data .  El con- 
junto era enbhtadoramente 
parlslense. . . . una mafiana, en el bos- 

que. una mujer qu? bajaba de 
su autom6vil en el que habla 
dejado su abhgo. Apareclo en 
una falda taillour de gruesa 
lana verde v un swater  de 
aspect0 verdaderamenk nue. 
YO: era tejido a mano en una 
flna fe!pl!la de t?rciop?!o ma- 
rr6n dorado. muy senclllo. LS 
tcqulta que I!evaba era a 1a 
mlsma f?lpllla. A1 cuei'c lle- 
vaba una pquefia co-batn te. 
Jlda en felpllla tamblen. . . .*obr,- un traje uara jo- 
venclta. en flna lana szul 
ohrcuro. un man cuello Clau- 
dlna en plque blanco corra. 
do con un muero cordon de 
seda mja: en !as mangas cor- 
tns llevaba DuAltos dol m l s m  
phu& ccrrados con un cor- 
ddn mRs t h o .  

ESTE SWEATW sln mangas, 
muy prictico para los deportes, 
se ejecuta en lana negra, rola Y 
blanca J se Pwa sabre una blu- 

s u n &  empleados: punto de 
elhMco doble: a p. a1 derecho, 
2 p. a1 rev&. 
punto de f a n m a :  prlmera, 

segunda, tercera y cuarta hlle- 
185 a punto de jersey. en lane 
negra: qulnta hllera, a1 dermho. 
en lana ,blanca; sexta hflera, al 
rev&, en lana blanca, tejlsndo 2 
p. juntos todo el tlempo; dptl- 
ma hllera: a1 derecho. en lana 
roja, recuperando el punt0 que 
falta; octava hllera: a1 rev&. en 
lana roja; novena, dtkima, un- 
dhlma J duodtklma hlleras: a 
punto jersey, en lana negra; hi- 
lera N.o 13.: a1 derecho. en lana 
roja; hllera N.o 14, como la sex- 
ta, pero en lana roja; hllera N.o 
15: como la skptlma. pero en la- 
na b:anca; hllera N.o 16: al re- 
v&, en lapa blanca. Se vuelve 
a empezar desde la prlmera hl- 
lera. 

EJecud6n.-Delantero: Se em- 
pleza por abajo, sobre 102 p., en 
lana negra, con pallllos delga- 
dw. Se hacen 32 Nleras de e lb-  
tlco doble. Despues se cont lnh  
con palllos miis gruesos, en pun- 
to de fantasla, aumentando I p. 
en cada cxtremo del pallllo, cada 
B hlleras. miis o menos. de modo 
que a 10s 24 cm. de alto total, 
haycl 122 p. en el pallllo. A es- 
ta dtura ,  se forman 10s rebajes, 

sa. 

- 5 0 -  

cerranoo a cada extrerno del Pa- 
lluo I vea 5 p., l vez 9 p. y 3 ve- 
ces I p., con una hllera de  inter- 
valo. A 1m n cm. de alto total, 
se empleza el scote. 6e sep- 
el trabajo al medlo y se tele un 
lado solamente. cerrando a1 la- 
do del escote 18 veces 1 p. c-da 
2 hlleras J despues 4 VeceS 1 9. 
cada 4 hlleras y 2 veces 1 p. Ea- 
da 8 hlleras. Despues se contb 
nQa derecho. A loa 46 cm. de al- 
to total, es declr. a 1s altura de 
la 19.a raya negra, so clerra el 
hombro a1 se.¶go, en 6 veces. 8 e  
vuelven a tomar 10s punks  en 
espera J e tezmh el 0tr0 
hombro en la mlsma forma. 

Espalda: 8e urden 100 p. y se 
hacen Sa hlleras de punto e l b -  
tlco doble, en l a m  nema J con 
10s paUllos detgados. Despu& w 
trabaja a punto de fantasia, con 
las palllloa m l s  gruesos. a v e n -  
tando 1 p. a cada extremo del 
palillo cada 16 hllerss. m&s o 
menas, de modo que a la altu- 
ra del rebaje haya 108 p. en d 
pallllo. Los rebaju ae forman 
cerrando a cada extremo I vez 
3 p. y 4 veca  I p.. con 1 hllera 
de intervalo. I m  42 p.  que que- 
dan entre loa hombros, se c!e- 
rran derechos. 
6e unen 10s pedasos con cos- 

turns. Alrededor del cuello se co- 
se una tIra de elastlco doble, en 
lane negra, que se teje con 204 
P.. durante 12 hlleras. Lo d q -  
mo se hace parr bordear 10s re- 
bajes, con 130 p. sobre 11 wle- 
185. 
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este prlmer caldo se pueden de- 
jm 10s huesos en el puchero y 
afiadlr agua de nuevo, volviendo 
a meterlo en el homo durante 
sels horas. Despues de lo cual se 
retlra el puchero y se sac2 un 

# 

- -  

UTENSILIOS DE CCKXNA, DE 
COBRE ESTARADO 

De la preparacldn de allmen- 
tos en utenslllos de esta clase 
pueden resultar accldentes gra- 
ves, cuando el baiio se ha des- 
prendldo con el USO. Para pre- 
venlr ese pellgro se aconseja po- 
ner de v a  en cuando crlstales 
de cremcr tk t a ro  y algunos Wag- 
mentos de es-0 flno en el agua 
que se utlllce para Umplar tales 
utenslllos. Se orlgina as1 un tar- 
trato de estafio que poco a po- 
co so descompone y se fljz por 
alwrcl6n sobre las partes donde 
el estaiio ha id0 desapareclendo. 

UN BUEN CALDO DE HUES08 
Tritivense hueos frescos hati 

ta reduclrlos a trozos de una pul- 
gada de longltud m8s o menos. 
MBtanse esos trozos en un puche- 
ro de barro hasta IlenarIo con 10s 
dos tercios de su cablda. Luego 
de a f d l r l e  agua, se le tapa con 
una tapadera, asimlsmo de ba- 
rro; en s?gulda se pone a1 hor 
no de panadrro en el momento de 
sacar el pan y re deja en 4 du- 
rante cuatro horns. Pwado es& 
tkmpo se saca el puchero y &e 
encuentra un caldo muy graden- 
to y gelatlnoso. Luego de exhaer 

segundo caldo, que aun cwndo 
excelente. es menos espeso que 
el prlmero y con el que puede ser 
mezclado. Es excelente p a n  con- 

valeclentes J pusonas d6bUcs. 

Sabldo es c u b  penosa es esa 
llmpleza, a causa de 10s vnpores 
que se prcducm y que son causa 
de que plquen y lloren 10s ojos 
del que las monds. ESLO se I'D- 

La Fubrica de Sederias 
" D i e z  d e  J u l i  0'' 

Tiene el gusto de lnvitar a usted a visi- 
tar su nueva Sa!a de Ventas, inmedlata 
a la Fbbdca. 

EncontrarA usted ias mejores sedas J 
n n  varlado surtldo de colores J calldades. 

Nuestra ropa Interior estd confeccionada 
con 10s mejores materlales. Se lo garan- 
tlzamoj. 

Adquiera sus telas e n  nuestro establed- 
miento y se  convencerb de lo que pro- 
duce el pais. Tal vez antes, estas mismas 
telas las compr6 usted como Importadas. 

NOMAS: Antes de hacer sus sjuares,  las 
lnvltamos a risltarnos y q u e d a d n  con- 
tentas con sus compras. 

Dieez d e  J u L i o  5 3 6  
enfre Ccirmen v Sun lsidro 

medla sumerglendo cebollas y es 
caloiias durante clnw mlnutos 
en agua Nrvlendo y a contlnua- 
cl6n en un baAo de agua frla. 

Luego de esto pueden ser ma- 
neladas sln temor a las inolestas 
emanaclones. Aden& es asi m8s 
fAcU la llmpleza porque las pfe- 
les se desprenden melor. 

PARA PREPARAk UN BUEN TE 

Parn ello lo prlmero es que el 
t-5 sea de buena calldad y el agua 
de absoluta pureza. Nrvlendo. SI 
se qulere te llgero, se vertera un 
cuaito lltro de agua'par cucha- 
radlta de te. y SI se desea muy 
fuerte, una taza de agua Wr cu- 
charada de te. Convlene utlllzar 
una trtera de barro muy seca y 
muy cal:ente. El tt! se dejarB en 
Infuslon. pero sin que vuelva a 
hervir, durante cuatro mlnutos: 
despues sa vertara el te en otra 
tetera de barso, aslmlsmo muy 
seca y muy callente. 
SI se emplea U n e w ,  debe 

dejarse en lnfuslon mia de cln 
co mlnutos. Es Indispensable, no 
dejar j a m b  el t.4 en wntacto 
con hojas de 61 que hayan servi 
do ya, nl preparar j a m b  una se- 
gunda lnfui6n con t& ya emplea- 
do. 

CONSEJOS DIVERSOS 

COLA DE CARACOLW PARA 
PEOAR LOZA 

8e obtlene fAcllmente coglen- 
do caracoles de vhia de gran ta- 
maiio. Sacados de su concha se 
ve que a1 extremo de su cuerpo 
tiene una vejlga llena de una 
substancia v a s a  y gelatlnosa. 
Esa substancla. sin erewacl6n 

10s objetos de cristal, loza o por 
celand y es de tal modo adheren- 
te cuando estsi seca por comple- 
to. que sl el objetn remendado 
se le da un golpe reclo, capi slem- 
pre se rompe por un sltlo dls- 
tlnto del soldado con e98 cola 
natural. 

COLA UNmERSG 

n e n e  la inmensa ventaja de 
servlr para pegar cart& vidrio, 
madera y toda clase de materia 
metAllca o mlneral. 

Se campone de 100 grs. de acel- 
t+ de llnaza cocido, 100 grs. de 
cola de Flandes, 75 de hidrato de 
cal. 25 de t rmenthia  en polvo 
de resina, 25 de alumbre y 25 de 
dcldo acetlco. Se emplas  por 
fundlr la cola con el Bcldo a& 
tlco. luego se aiiaden el hldrato 
de cal. la trementlns y cl acel 
te de linsza. Se tritura hasta 
formsr una p ~ s t a  blm homo&- 
nea y se conservn en frascos ta- 
pados con todo esmero. Se em- 
ulea lo m l s m  clue las demb CO- 

nineuna sirve nara &e& todos ~ R S .  

5 0 2  P U E N T E  5 0 6  
CASA NACIONAL 

CfTARLECIDA EN 1925. 
TELEFONO Gig:. 

I 
Made10 N.* 5w. 

Contlncntal. ' 

a t 6  J naco 
blrurco. 

I I 1 Eduardo G6mez Reyes. ' 1 
51 - 
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zado dc colores brlllantes 
y finres. Especlsi culdado 
debe 3onerse en la flrmeza 
de c o ' x  del hllo, p a n  cvi- 
tar 2 s  fens msnchas que 
p e > t a r i s  el bordado una 
rez lavado, sl Cte se des- 
tlfiera. 

Damos aquI el motivu en 
tamaiio natural que ador- 
na una de las carpetas, es. 
te motlvo se repetlrh tan- 
tas veces como sea necesa- 
rlo. 
El bode  de las carpetas 

se t t m i n a  con un flno 
cals::o de barritas o blen 
co.1 a n  fastdn ejecutado en 
e! mismo hilo del bordado. 

L b - 
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Las mo:des de esia seccl6n 88 envlan a las lectoras que 10s sollclten a ‘%ran”, 

! W l a  84-D., Santlago, acompaiiando su pedldo de un peso clncuenta centavos en 
!stampillas al tratarse de un solo molde,dos pesos a1 tratarse de dos, y un peso por 
:ada molde adlclonal. Rogamos se slrvan indlcnr claramente el nombre y dlreccljn 
:ompletos. 

219.- Abrlgo tres-cuartos de corte r a g l b ,  coniecclonado en  hllo de llno de an 
:olor. El cuello y 10s corks van wsDuntPdaq. Damos las slnulentes Dlezas: Mitad 
le espalda, un delantero completo, ton el bebedero correspondlente. una manga 
iompleta y el puiio, mltad del cuello. 

220.- Vestldo muy dcportivo en plqu6 azul clelo con adornos de plqu6 blanco. - 
l anos  las slgulentes plezas: Para la falda, la mltad de adelante y atrAs, mltad de 
.trAs y adelante del corplfio, una manga completa con su correspondlente puiio .y 
a mltad del cuello. 

221.- Camlsa de noche para chlca de tres afios, ejecutada en batlsta azul &lo 
:on lunares m8s obscuros. Lleva un canesd de escote cuadrado. Para este molde da- 
nos Ins slgulentes plezas: Mltad de la falda atrAs y adelant,e. mltad del canesu con 
a manqa comprendlda. mltad del sesgo que rodea el escote y el puiiito completo 

. . .  

C -.&J ID €I N 
........................................... . . . . . . . . . . . . . . .  

XXJDAD . . . . . . . . . . . . . . . . .  OALLE ...................... . . . . . . . . . . . . . .  
JSM 1- m m e s  N.06 .................................... . . . . . . . . . . . . . . .  ’ I  
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EN TODO EL MUNDO 
las gordas estfin fuera de moda. 

En todas pnrtcs drl miindo w hn I inpuc~fn II 
mmln Be In slluetn ekmnte.  delmdn g n r f l m .  
y e n  todns pnrtes c ~ e ~  mundo. Ins d e s  Krusr!irn 
rsRn nyudnndo n la? muJrres (I 10% hombres). 
drl modo sIKUlentP: nl3rlnmente tomnn media 
curh.vadlln de sRlrI Iiruvllen nntcc del desnyu- 
no.en ::.m~cnll~ntr. 10 I? rot& ~ s t a  pcnuenm do- 
sIs Iosni UII resultndo rllrilz: :i*I * tomnn con 
ronetJnrla. pomue obrnn romn dler(tlro llarro 
p In\nntc. ngudaiido n normllllinr e1 funclo- 
nnmlentn de loa (Irwnoi lntccllnnles. lo cunl 
rv en DIwnns ea-w orlren tle la obe~ldnd. 
U s  Bilks liruwhcn. Inbrlrnda* en Inglnterrn. 

aon ON mrzch clentlflcnmrntc prepnrndn tie 
r1.r  sales. Que contlenrn 109 r l rnirntw prlncl- 
pqln d e  Ins agunq m ~ c r n l e s  mBs f n m w s  del 
nundo. Slu propledndcs dlur6tlms. Inxnntes y 
?ur*rtlra% son de p n  vnlor p ! m  comhntlr 
’eumatlsmo. rota. lumbnao. erzrnin. ronstlpn- 
10% ohcsldnd. 

Lru Snln Krusrhcn. 31. R erthn n In rentn 
!n tains Ins buenns fnrmnclm 

Umrlo Londres. Vnlpamlso. 
. W C U t n  pnra Clllle: H. C I’RESTICE. U D O -  

a: sa89 de aOdl0, p 0 ~ 1 0 .  mau*in10: 

La casa de sombreros . 

“ M  E R I N 0  

A. MERINO NET0 
Dlstribuldor en h Repbbllca. 

XONJITAS 807, ESQ. SA?? M’TONIO. 

F~ERMOSENE 
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El 
molde 
de 

u~ LINDO vestldo d e ’  tarde. 
confecclonado en seda eStampa- 
da. El corte princesa y la nove- 
dad de sus mangas lo hace e s p r  
clalmente aproplado en las pr6- 
ximas reunlones. 

Damos las plezns slguientes: 
mltad delantero; mltad espnlda; 
una pleza !a,teral delantern y 
otra para h espalda; mltad de 
la tlra que pasa por la jareta: 
una manga completa, compuesta 
de dos hojas. 

Este molde se envia a las lec- 
toras que lo soliciten a “&ran”, 
casllla 84-D., Santiago. acompa- 
iiando su pedldo de sesents. cen- 
tavos en estamplllas de corrco. 
Rogamas lndlcar claramente el 
nombre y dlreccl6n completos. 

I ’  1 

Dos revistas en UNA es 

“PACIFIC0 
PARA TODOS” 

Apuceer6 bdnr 1.. -nu 
II p r d o  de 

.PACIFIC0 PARA TODOSD 
s d  el verdadero 

MAGAZINE POPULAR 
de dimkaclln 

OBAFICA Y LITEUARIA, 
en format0 -de. 

La vida ardiente 
d e  

Marlene Dietrich 
I I 

las cartas, es verdad. mas no ya 
a legm y entuslastas. Su padre 
y Friedrich son lanzados de un 
frente a otro: de Francla a Ru- 
sla. de Rusla a 10s Balcanes. 
iDbnde estAn? iQu6 h a c e n ?  
CHan partlclpado en la S t lma 
batalla? 

Un dia, Marlene cabalgn len- 
tamente por la Charlottenburg- 
Chaussee: la bruma ha  lnvadldo 
la selva; el reclnto donde se reu- 
nleran todm 10s monarcrs de 
Prusla mrece lugar de fantas- 
mas; l a  puerta de Brandeburgo 
es algo que oculta la vista hacla 
el futuro y el clelo de Berlin es- 
t& plimmbeo. 

Per0 hay algulen que la lla- 
ma, desde lejos; y esa vm la so- 
bresalta: alza los ojos, fustlga 
el caballo. ),E& el? iEs de  verw a? 

-iFrledrl&I 
Se b e a n  apnslonadamente de- 

lante de todos 10s transelintea 
que traflcan por la calle. 

-?,€Ins regresado para siem- 
pre? . 
-No, amor mio. Tengo velntl- 

cuatro horas de  permiso. Te he 
buscado. supe que habias salldo 
a caballo. me conseguf uno y 
aguI me tlenes. 

-Regresemos a1 punto. 
--iPor que? 
-Poraue no aulero Derder ni 

un minuto. . 
Y Marlene pasa de la fellcl- 

dad a la desesperacl6n: porque 
de nuero va a perder a su ama- 
do. Premnta 61: 

--Lmirnmos a c a s ?  
40. Hoy te pertenezco. Ll6va- 

me donde desees. Qulero CStar 
contlgo hasta el ultimo mlnuto. 
Como en un suetlo, Marlene se 

encontrd en la Warschauer Ban- 
hof. delante de un tren carmdo 
de so!dados: un tren pesad6 de 
fango, sin cantos, sin ruldos, ln- 
movU en medlo del dia tacltur- 
no. Y alli estA la pequefia M a r  
lene. con sus dos enormes ojos 
empaiiados. shi declr, palabra, 
sin llorar. como k lmaaen de la 
angustla..Cunndo el t r i n  se po- 
ne en movlmlento nl slqulera se 
dlcen adlbr. ni se h ludan  con el 
menor gestb: 9610 sus ojos que- 
daron clavadas, mMndose de hI- 
to en hlto. hasta el ultimo lns- 
tante, hasta que la sombra de  la 
noche borro la lmagen del ama- 
do. 
El doloroso calvarlo de una 

Joven berllnesa estaba amnas  :n 
Hu primers etapa. ~os’tienipos 
se tornarian m k  critlcos: el 
hambre. la desdlcha: d e b i a n 
golpeara todas las puertas de  ia 
nacldn alemana. 

Un dia. una breve comunlca- 
c l h  del. comando milltar dc 
Berlin. inform6 a las dos muje- 
res que el comandante von Losch 
habia caldo como debe v sabe 
caer un soldado a l emh .  jsOlasl 
Solas en una cludad ,hambrlen- 
ta. Y Marlene tliie de neero su 
humllde vestldo ... Su u-nlco 
consuelo son las cartas de M e -  
drlch que rmlbe con regularidad. 
No obstante, llega un  d h  en que 
Marlene espera en van0 el co- 
rreo. Espera todavla: espera una 
semana, dos... ,  un mes. Escrl- 
b16 a1 cornondo mllltar escribi6 
a la familia. telegmiib U O ~ ~ S  
lmplor6. En vano: GHabria muer: 
to  el b n r h  von 0.7 Nadle lo sa- 
bia . 

5610 despuds de tres me- las 
autorldades r w s  comunidban 
la muerte por heridas, del prl- 
donero vdn D. 
Y Marlene qwd6 verdadera- 

mente sola. 
(ContlnuarB) . 

Ieettuns, revchr6 en 
.PACIFIC0 PARA TODOSD 

el uplrlta que lo a: 
proporrlomr .I leotor amli- 

du prodncclona de la 
LITEBATUEA NACIONAL 

Y EXTBANJERA, 
artfanlor lobm la .ettmlldad 
p.lplt.nte del mnndo sntao. 

por un predo el mL 
MODESTO. 

.PACIFICO PABA TODOSD: 

an MAXXMO DE ESFUSBZO 
P=-rrrllnr 

11l1 MAXIM0 DE AQMDO. 

TDdm lw LUNES S w c a l .  
*PACIFIC0 PARA TODOSD. 

Compm tutcd d LU?mS 
h re* 

.PACIFIC0 PABA TODOSD 
por $ im. 



una de 1 s  inelores actrlces de &&a o de 
cualquler o h  generacI6n. Y es Maria mug 
1 oven. 

Refiere a sus nmiggoa que cuando flnallce 
su contrato construlr6 el M a r  de su pro- 
pl@ad que'sc ha Iorjado en sus sueRos. 

Con frecuench habla de este lar soiiado. 
A una horn de automdvll de Estocolmo. 

donde un bram de mar be Introduce en la 
tlerra Ilnne, hay un lugar de veranea c+ 
nocldo por el nombre de MarIen..Af f b l  
que palaclbs notnntes, l n h n d h  la bahia 
pequetlas hlas que apbrec'en en In snperflck 
del agua nzul. En esta p l a d  ~OCOBB y el. 
est& islitas se levantan Ias bellas redden- 
clas treranl&gas de la gente de poslclon de 
*,!Pdn 

&I sn;arlo scr\ihnal de slcte nul quinientos 
di+\res (n i i s  de mil ddares diarlos) solo 
adnute comparaclones con 10s emolumentos 

Como no hay plsclna para nadar ed el rcnleu. 
jardin Greta se pone el traje de Baed y un ;Que Mu, aquella tlmfda. desconoclda, 
abrigo'f a 10s cinco mlnUtoS est6 en 18 pla- pobreclta Greta Gustafsson para poder con 
ya para zambulllrse en el mar. vertlrse. en clnco cortos atlos, en  la Iamoba. 

Nadle reconwe en  !a tnuchacha alta. con 
una vtsera verde colocada sobre la frente 
y un vlejo albomoz echado sobre sus anches 
espaldas a la ex6tlca Greta G a r b  de l a  
panklln. 

Seeim ha  dlcho su amlgo Sotensen, ells 
ha  demostrado 01 mundo que 1&s mujeres 
suecas poseen belleza. fantasia J mfsterlo: 
completamente dlstlntas de 10s desmafiados 
tlpos suecas que aparecen en la escena YW 
devlllesca que durante tantos aRos han he- 
cho reir a 10s Estados tlnldos con ms est& 
pldas candones e Inclllta palabreria. Greta 
ha despertndo un nuevo interes hada  Sue- 
cln v su pueblo. 

8e ha &to m8S sob- ella que mbre 
\as testas coronadas de su pais natal. Se 
le han tributado mas homenajes y adora- 
clones que a nlnguna relna de Suecia. ' . 

EL CAS0 DEL PROFEEOR GARDEN 

-Est& blen Mr. Vance. Estop conknto 
de haber estido cuando me llam6 el l ek .  

&Vrs. Garden venla en ese momento 
tranqueando iuriosarnente por el hall. 
-;Es usted el Mswl del dhtrlto? - pre- 

gunt6 mlrando a Markham en el colmo de 
la indignacion. Y s1n esperar respuesta de 
su Interpelado, contlnu6:-iEsto es un Ul- 
traje! MI pobre sobrho se dlspal-6 un ba- 
laeo. y este caballero esta tratandd de ar- 
mar un eschdalo de s o .  

Markham mtrd tranqullauiente a la 'se- 
nora. 

-Senora,  sl las cmas xm como usted dl. 
ce, no tlene par que kmer n l n g h  escSn. 
dalo. 

-Deja& todo en sus manos, sefior. - Y 
sal16 con lguales pasos hacla el hall. 

-?uy desgradado este asunto, Mar- 
kham - dljo Vance tomando otra vez la 
cuestl6n que le preocupaba. - El mucha- 
cho de arrlba parece como que se hublera 
Pkparado 61 +mo. Pero creo que eso es 
.o que se deseo que todos creyeran. - 6e 
vulvio a1 sargento Heath: - Creo que 59- 
ri bueno que mande a Snitkln o a Hennes- 
sey para que se quede aqui y no permlta 
que nadle salga dei departamento. Nos- 
otros vamw a1 jardin. 

Heath d16 b r e w  instntcclone?l 8 Hennes- 
sey. y antes de sublr la escalera. Vance se 
dlrlg16 a l a  enfermera: 

--Mfas Beeton, no es necesarlo que slga 
culdando, J muchas grachs por todo. Per0 
qulslera antes otm favor: cuando venga el 
medlco forense, Mgalo sublr a1 jardln.. 
Mlss Beeton lncllno 3a cabeza y entro a1 

dormltorlo. Lwgo sublmos a la terraza, en- 
cabezados por Vance. 

-Ah1 est6 el tlpo. 
Markham y Heath se acercamn a1 cad&- 

ver . 
-Bileno. Mr. Vance - dlfo el .sargentn 

ria. atractlvn Greta Garbo de hoy? 
;Fue amblclon, fe en si mianrc. valor, una 

llama dlvina? 81 este Jerogliflco pudlera 
desclfratse no tardaria en haber Inflnld3d 
de Gretas barbo  poblando la tlcrra. 

El mundo Ye a esta desconcertante y ef6Z 
tlca joven revolotear por la pantalla. repre- 
smtando una slrena sensual y mlsterlosn. 
EP ajusta con t a n k  perfeccldn a su papel. 
que a 10s ojos del publlco. b re ta  Onrbo es 
unlcamente la vamplresa sensual y enlg 
mitlca. No pueden lmaglnarsela una mu 
chacha sana y fellz que preflere en realldad 
el alre D U ~ O  Y 10s rayos solares a 10s per- 
fumadm boudoirs en que le enclerran sue 
creaolones . 
6 u  elevsdo seatldo.artlstlco le permlte 

teal1z.m a la perfeeclbn cualquler bapel qlle 
se le plda. Los critlcos le reconmen como 
- realmente a ml me parecc un sulcldlo. - Markham aomM las Dalabras de all su- 

. 

balterno con un morlmlkto de cabeith. 
-No.... oh, no - repllcb Vance. - Ho 

es un sulcldlo. Es un crlmen brutal P h u ~  - -  
blen pensado. 

-Bien, cuentanos toda la hls\o€la - dl- 
jo Markham eentandose. 

kance se qued6 de ple f recorrl6 M o  el 
ferdin con la vbta .  Luego cont6, suclnta 
f culdadosamente. toda la serle de hechos 
de la tarde. descrtblendo a las personas 

resentes. sus relaclones y temperamentos. P BS dlferentes carreras y Jugadas. el retl- 
ro de Swlft al jardin pam esperar el re- 
su!tado tlel Handlcap. y, fina!mente. el dis- 
paro que nos hlzo correr escaleras arrIba. 
Cuando termlno de hablar Vance, M a r  
kham se sob6 un momento la barba. 

-Todavia no veo algo que me demucs- 
tre que no se trnte de un sulcldlo. 

e3 detective avanz6 hasta la wntana  
del jardin. 

-Admlto  - duo - que en lo9 dctalles 
que te he dado no haya nlnguna tosa que 
Indlque un crlmen. Y. sln embargo. fuC 
un a d h a t o .  Para empezar, Swlft no era 
el tlpo de  sulclda. Era un muchacho de- 
bfl y de gran lmaglnacl6n. Aun mis.  era 
demaslado amblcloso y lleno de esperan- 
zas para matnrse por e' slmple hecho de 
haber perdldo todo su dlnero. La eventua- 
lidad de que el caballo no  ganara, tenia 
que haberla tomado en cuenta, como cual- 
quier ugador experlmentado. 8u tempe- 
ramenlo era tal ,  que st se slntlera muy 
perturbado. el resultado habrla sldo afll- 
glrse mucho y molestar a 10s demb.  
Igual que todcs !os Jugadores. era confla- 
do y credulo, y poseia uno de em3 tenl- 
oeramentos aue me parece que reunen 
grandes cualidades p i ra  ser faclles vlc- 
tlmas de un crimen. 

-Pero. mlra. Vance. Nlnnin anillsls PSI- 
col6glco puede deduclr un-crlmen de sim- 
ples hechos como las actuales. Neceslto al- 
go mas deflnldo de lo que me has dlcho. 

-Tenso rvldrncla m b  tanglbie .In prl- 

Cuando eUg16 el nombre de Garb0 por 
apellldo, ignoraba que habk eleddo un 
nombre esandlnavo que slgnlflcah mis- 
terio. Un garbon, en Idloma norwgo, es un 
esbhltu ml.sterIW que sale por l a  noche 
I? ballar bajo la luz de la luna. Un oarbon 
no hablta este mundo de  trabajos y mlse 
rlas. Durante el dla se retlra a su pais de 
ensuerlo. hlcamtnte CUBndo r e h s n  la pnt 
y la quletud e8 cuando sale a danzar bdjo 
el hcchlm de 18 h a .  

oreta G a r b ,  como fa r e r d M e r a . o n i h  
aue e& nunca se PrrecerP a Ias demic mor- 
talc%. 6n 3u bla. wore e! mar que boninn la 
p l a l a  aueca, se retirarS a su pals de cnwe- 
Ab. AM. al llegar In nbche saldfi pnn M- 
mlhar con 10s d e m h  gar&s por la pin* 
IIllMInada por 10s r ams  de I& luna. 

mlah ml queridd Justlnlano, un dlspsra en 
la sfen causaria lndudablemenk una he- 
morraglb mayor ue el poco de sangre qne 
se ve en la m e J a  del muerto. tAgos: el 
sefior fu6 muerto en otra park y traIdo 
hasta aqui. 

a h o r a ,  ten ln bondad de dar  una buena 
mlrada al pobre muchacho. Tlene l3S  let- 
n&s extendldas t n  forma rara. Los panta: 
lones estan tarcldos fuera de  lugar. El pes- 
tdn, nunque nbmchndo, esta subldo sobre 
10s hombros NLngun hombre t o f e d  te- 
ner su mpa tan desorden ada..., la h a M a  
estlrado Inconxlentemente. El <corpus de- 
llcth mutstra toda clme de indlcaclones de 
haber sldo a r r a s h d o  J depoJltado ahb. 
Los o cs de X.TarkKam lban aigulendo la 

-Aunque eso ho w mug convincente - 
flu0 doginiticamente, - en vista del he- 
cho de que aun thne  puestm la3 ion os... 

+Ah, exactamente! - ie lnternrmpld 
trance. - ma es otra cosa en  la que te 
debo llamar la akncl6n. El ascslno fud 
Un poco lejos. 81 Saift se hublera dLspara- 
do el t h  en  esa slua creo que su prlmer 
lmbulso habrla sldo sacarse 10s fonos, que 
podian f6cUmente eatorbar'e para cum- 
pllr sus deseos. Aun m L ,  dudo seriamen- 
te que haya subldo hastn abul a oir la ca- 
rreta con la Idea preconceblda de rmfcl- 
darse en cas0 que su caballo no gaMra. 

a m o  to he explicado. d rev6lver per- 
t?nec! a1 profemr Garden p slempre ae le 
guardaba en el escrltorlo del estudlo. En 
consecuencla, 4 Swift hublera decldldo. 
despues de corrCrse la carrera. d l s p a m s  
un t lrh no habria Ido M a  el edudlo, 8a- 
cad0 el rev6lver, y vuelb aqui a colocarae 
10s fonos antes que qultarse la vlda. Indu- 
dahlemente ee habrfa dtaparado all!. . ., en 
e: escritorlo del cstudlo. 

t o t ro  punto que hay que tom en C W .  
ta sobn  l a  fonos, es el hecho que el fono 
qrinclpal eat& mbre la oreja derecha. HW. 

fcontfntla en la pbg  591 

flgUhl de Bwfft. 

- 5 s  - 
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7cs rrcursiones. 
5. Un monedero metdlico para 

ll?i-ar el sencillo, en el bolsdn 
:In temor de perderlo. 

6. L;n coll&to de mad-c. d c  
formrr mi!:, o-:clnal. 

7 ['n onai-rnl ctntrrr6n de ma. 
dern para 1:evnr con el trafe de 
hntiq. €1 m u a  y el sol no lo per. 
judican de manera alguna. 

8. Para llevar con un corddn 
en el color del trafe. vuelven a 



La libedad del niiio 
Por MIREYA 

SI NUESTRO nhio tiene un manzano por el cual trepar, una 
rams horizontal de la cual colgar un columpio, un cerco sobre d 
m l  camlnar. amigos de  su edad. un penito que lo acompzuie, po- 

. demos estar f e ’ iw .  Hastn 10s doce ntios de edad, por lo menas, hay 
que dejar que el mismo niAo se procure sus distracciones. sobre 
todo si estA de vacaciones. 

iAh, las personas mayores debian comprender que el nlfio ne- 
cesita trepar por algo! De ser posible, habria que procunrles esca- 
las cortas v firmes. H9Sta un palo enterrado en el suelo. con trave- 
safios. serv’u-i para el objeto. Y nada de lanzar gritos ni hacer aspa- 
rientos. cuando el nifio coge la escala y la apoya en la casa pira 
subir a!, Who. 

Caminar por un tablon equilibdndose. es gran deporte v ayu- 
da a dominar el miedo a los’pequefios. Y eso es ficll procurhelo.  
Cojase un tabldn resktente y se afianza cada extremo sobre un 
trozo de viga. de modo que quede a algunos diez o mas centimetros 
del suelo. -4 10s nifios ya creciditos les agrada m L  alto. Varlacion 
de este fuego es colocar un extremo del tablon en el suelo y el otro 
sobre unas cuantas cajas de madera. iY c6mq subirtin 10s nhios y 
saitarin despuh a1 suelo! Es una alegria observarlos. 

iAh! Y sl hay por ahi un montim de arena, que sea lo bastante 
grande para que varios nifios jueguen en  eila. porque de lo contra- 
rio, surgiran las batallas. iY es c’aro! iC6mo no se va a molestar 
un nifio sl eski constmyendo una montafia de arena y un amiguito 
le haw pasar un n o  a traves de el!a! 

,$uti1 es el niiio priuIZegiado? 
Mucho se dkcute acerc3 de culies nlfios son 10s mks afortuna- F. &os ricos o las pobres? Se habla del valor del esfueno. de la 

.ucha que forma el caricter..  . Hombres ilustres, d e  alma grande. 
nacen tanto de 10s hocares acomodados mmo de  10s hogares pokes. 
Dicese, tambien, que 10s nifios de 10s campos son 10s unicos que lle- 
van una vida sana. q w  el nifio de la ciudad esta a merced de la 
multitut. de !os ruidas. de l u  aceru ,  etc. 

~ C u i l  es. pues. el nlfio privilegiado? Muy senqillo: es aquel que 
puede c o r m  a p’eno sol, que tiene a su dfsposicion leche en abun- 
dancia, jug0 de naranjas o de  tomates. verduras y pan con man- 
t9qui:la todos 10s dias; el que considera el amor y la bon&d con10 
part.: de su vidz diaria; el que aprende a trabajar con u n a  Iinalidad 
determinada y tiene l a  h g l n a c l 6 n  poblada de suefios. 

No es restrfccfdn el orden. 
El peqwfiuelo de cinco afios de edad mlr6 con desaprobacidn 

a1 chico de siete afics. de pie en una silla tapizada y le dijo: 
-Nosotros RO debemos estar de pie en 1.u sillas tapindas. Son 

para sentarse. 
B e  es el comienzo del orden en  el nifio. No se crea que se esta- 

blece una inhlbicion. que se restrlnge a1 niBo si se establecen ~ 1 1 3 ~  
cuantas reglas o normas de conducta. Y las n o r m s  de conduch 
ccmi?n?in con ,3535 rog‘ns y el c 3 ~ c t - r  de un individuo depende de 
la norma de conduck quc haya nprendido en la infancia. 

Sf se u l s k ~  con lentftud. 
Muchas scn las razones por ias cuales lcs nifios se vlsten con 

!entitud. Puede que no les guste ir a 13  tscuela; puede quo vistlen- 
dose con lentitud crenn atraer sobre ellos la atencion. h e d e  ser 
rebellon contra 10s otros niAos mayores que siempre se visten pri- 
mero que e’!os. Puede ser a1$0 orempdihdo.. . Puede ser la m h a  
ropa que es un tanto complicada. 

Pero una de las razones princlpales por la cual 10s nifios se i s -  
ten con lentitud es porque ’as madms se lo permiten. UIY nitio de 
tFes puede 1’ debe vestirse solo. Y si desde el prlncipio ha aprendi- 
do a hacerlo. nunca demorari en vestirse. Pero si el pequetiuelo con- 
sidera qua debe vestirse cuanrlo le dace. ya comienza el ma1 

Cuando el peguefio se acuesta. hay que ensefiarle a dejar su 
ropa ordenada y lkta para la mafiana siguiente. explfcdndole por 
que debe hacerlo asi. Leve.s?!e a la cnma temprano y despiertesele 
antes que a 10s otros niAos. Y hacerlo que se vista solo. 

Es necesario ’a practlca para que el habito se forme. Y cusndo 
el nifio ga se haya vestido. demostrarle que lo ha hecho muy bien. 
Todos somos humanos: a las muieres nos gush que nos digan que 
nuestro sombrero nos queda bien. Y nunca se muestre co!ers re- 
sentimiento ni impaciencla con el niiio. 

iTiene 
u n  
aiio! - 
SUS OJITOS. como dos 
frutos jugosos. uvitas 
n e g r s  salidas de la vi- 
fia del Sefior. parecen 
querer preguntar algo 
que su pequefio corazdn 
le dice extraordinario. fanuloso. ‘roao es granae para 1.1 y ai 

su buena mama que lo cuida y lo mima. no estuvlera a su lado, 
su boquita se arrugarla nuevamente en un gesto de pena, de 
congoja aguda, que como un temporal de verano, pasara muy 
ligera sin dejar huella en ese rostro que es la pureza y la fres- 
cura de la infancia. iQuien pudiera guardarlo asf, de un afio, 
tan rossdito, tan suave que parece un coral, tan vivo que su 
inocencia nos conmueve y que cada una de sus manitas sor 
el don del mismo Dios! 

rante el emharazo p dce- 
, absolutcmente indispen- 
corrientes y saludablt~r; . . .. - .  . 

Sn ntPdico le dirL que du 
puCs de nacer si1 hijito, es 
sable que Ijd. niaiitenFa 
FIIS intestinos, toinando todos Ins tli;is ~ e r ~ i e  (it* 

IIagnesia de Phillips, a fin de evitnr rniiipl i(-: ic io-  

nes y enfermedades. 
La Leche de Jfaenesia de Phillips e5 1111 : i i i l i d t ~ i ( l o -  

l a s a n t ~  de acci6n niuy snave. prro 
eficaz. Limpia el t i r b o  intestinal, entc 
p no caiisa nhseas  ni de1)iliclntl. X( 
romo la niavoria de 10s piirgantes . .  
corrientes. ‘ES i p l i i i e n t e  inicna 
para Ins nib. 
.A1 cniiiprar este mecliraniento. 
c.ija el lrgitinio, cs devir, el qiicb 
Ileva rl noml)rr Phillips. : R w h a w  
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L I B R O S  
N U E  V O S  
Aporecid el segundo  volumen de 

La vuelta al mundo 
de un novelista 

por V. Blasco Iborien. 

$ 8.- 

Un amor en Budapest 
For ZYlohY was. 

t 6.- 

lfigenia 
por Teresa dc la Parta. 

t 12.- 

El Deseo 
por Hmnann S u d m n n .  

f 5.- 

La Criollita 
por Vlcfnr Domingo Silva. 

$ 7.- 

David Copperfield 

(des volirmrnes): s 12.- CIU. 

. por Charles Dickens. 

dusb a1 desnudo 
por Panait ialrati, 

$ 12.- 

10s Estados Unidoc 
por Pedro F. Vfntfin,  

(Errpsyo hL?t&ifco): S 10.- 

Dado de Regoyos 
poz Rodrigo Sarinno, 

("orb de u m  -la) : S 8.- 

TMs inmensas novelas 
U p  bkentc Huidobro y Hans Am. 

s 4.- 

Editorial Zig -Zag . 
Casille LM-D.-Sa.nttsgo de ChUe. 

Por ma rata de bihliorrca 
Fluctuat nec mergitur, est4 escrito en 

el escudo de armas de la ciudad de Paris, 
el quc niuestrn como dirisa un buque nn- 
vegnndo. Fluctun y no se sumcrgc. signili- 
ca tado esto y quien recuerdc las vicisitu- 
des d? 13 vicja como magnifica ciudad 
francesa a travCs de tantns guerrns. encon- 
trard bfen puesta esta loeucion y mejor 
confirmada por la historia. Y no solo a 
una cludad condene tnn sugerente divisa, 
p w s  el individuo mismo a1 navegar a tra- 
veS de Ias borr.nsc.is de la vidn. fluctua pe- 
ro raramente se sumerge. Parece que junto 
con reciblr el soplo de la vida u n  -wr s? 
apronta para flotnr y no surncrgirse. y lu- 
cha tenazmente contra la adversidnd. Las 
m4s de las w c e s  esta luchn es trhgica. 
porque todo parece que esth determinado 
en la vida para hundir al indiriduo. Snber 
entrenarse oar8 flotar a wsar de todas Ins 
fluctuaciones, he ahi el'secreto para h3- 
cer menos amargo e! trnyerto por es.8 va- 
Ile de Ikrimas. Y todo esto como excusa 
para entrnr n examlnar la lctra f .  que. des- 
de luego. nos presenta curlosos vocablas 
de 10s m4s remotos y dispnres oricenes. 
Ejemplo: Felpa que riene del nlemin: fez- 

- bel. cswcie de terciouelo: Ilecha. del fla- 
menco: Jli l t  que significa &eta: -Pete. del 
inglk freight .  cargn d? un navio o xl@n 
vehlculo. forfar. del aodo. 1cur::ian vocrrblo 
que ha seivido de base a.7ro-k pnlabra in- 
g!csn que significa obrar. tmbajnr. Tene 
mos cuntro origenes d!stintos para otros 
tantos rocnblos. As1 se lorman 10s roca- 
bularios, del contact0 7 re!nciones de. pue- 
blos de distintas lenguas. El comerclo es 
a menudo el mds eficnz agente para el en- 
riouecimiento d? una :encrux. Lis comuni- 
ca'ciones m i s  liciles entre pueb!os de dls- 
tlntos hnblnres tambien ejcrcc grx? In. 
fluencla en este cumu!o de unlnbras de ori- 
cen extranjcro que vemoi crecer dia a 
din. Hnstn hace poco tiempo Ins academlas 
d? la lengua en todos 10s pnises atncnbsn 
con entusiasmo %stas influemias cstmnje- 
rns en 10s vocabularios nncionales. Pero el 
USO. las costumbres. las nuevas preocu- 
paci0n.s del mundo modern0 hnn podido 
mPs aue todas Ins Drotestas aold6micas v 
ahi  tcnemas cadn vez miLF vocablos extra<- 
ros. Antes de dejar nuwtrn bitcna I .  nos 
nos vamos a referir a in pnlabra flamante. 
ndjetiro que viene del latin fiammans, 
f lnmmantis.  que significaba antigusmente 
In calldad de arrojar Ilnmns. Hoy dia / la -  
mante denota lo lucido. brlllante. nuevo. 
resplandeciente. nuevo en algo y recien en- 
trndo en alauna cateForla. Sin embarro. 
neccsario que usted .&pa que hay trans: 
c-ndentales difcrenciu entre flamante.  
nueoo y rcciente. Flamante se dfce de una 

cosn que sln ser nueva conserva In brlllan- 
tez y tcrsurn de lo que es nuevo. Nuevo w 
lo que se ncaba de crear. lo que se  acaba de 
hacer. Reciente se llama lo que hacien- 
dose todos las dins. se ncaba de hacer 
Por ejemplo. el pan cuando sale del hornr 
e s t i  rcciente. pero no es nuct.o porque se 
hac? todos :os dias. En sentido figurado se 
dice nueco de un pensamiento que n otroi 
no habia ocurrido. 

Los libros e n  10s Estados Unidos. Muchaz 
de ]as grandes obras y 13 mayor parte de 
10s libros m i s  interesantes publicndos en 
Europa. aparecen cas1 automiticamente 
Innzados en  inglPs por 10s editores nortea 
mericiinos. Por eso es lnteresante seguir el 
morimiento bibliogrifico en la pran repu- 
b!ica del nork. "Europn." es el titulo de  
una obra de Roberto Briffault. editada por 
Scribner. y que 10s critlcos la han compa 
rado con "La montafia migica", de Tomas 
Mann. porqiie en eila se refleja un pano 
rama de la civillzacion europea. A pesar de 
no k n e r  Briffault las condiciones de nme  
llstn de un Mann su obrn fiene gian eru 
dici6n. mucha Im'portancia sus datos. y 
su concevcidn es arnndiosn Y realistica. Es 
peremosque sea trnducida espafiol para 
leer. en estn novela. el fondo del -so- 
sierro europeo. 

"La diplomacia de la rerolucidn amerl 
a n a "  es el titulo de un interesantisimo 11- 
bro por el profesor Samuel F. Bemis. edi- 
tad0 por Appleton Century de Nuevn York. 
Describe en detalle el triunfo dlpiom&tlco 
de las colonias inglesas de Nortenmerica 
en Europa en la segunda mltad del siglo 
d!eciocho v cdmo el astuto Franklin npu- 
dado por el porfiadp Adams y el peispicsz 
mister Jay. hlc!eron posible el trii~nfo m e -  
rlcano sobre la nacion europea que sefin 
Walpo!e dejaba en ridiculo Ja gmndeza del 
imperio romano. Conviene que nos demos 
cuenta q w  la Independencla de 10s Estados 
Unidos no se debe a1 triunfo militar en 
Yorktown. ni a I n s  camparias anteriores 
Se deb? a In ayuda de las naciones euro. 
Deas enemigas de Inclaterra. El tablero de 
In dlplomacia del rielo continente estaba 
como hov dia deseouilibrado v todos bus 
caban el'deseado balance. Frakc!a y Espn- 
fin en Amkica. derechos de  Holanda. su- 
premacia europea encnrada por Francla e 
Inglaterra. ese era e! medio diplomPtico en 
donde FYanklin. Adams y Jay entraron a 
mnniobrar. Y mucha parte del trlunfo de 
Franklin. como dlplomitico de In naclen 
te nacidn americana. se debe n la sltuaclon 
Y 10s derechos de las futuras nnciones de 
la America del Sur. Hay motivos. pues pa- 
ra que este llbro interese n 10s aficfonodos 
a la historla y a aquellos que buscan Iw 
orlgenes de la diplomacia moderna.. . 

Instrtiyase por rnedio. de juegos 
F S T A  vida. que Ilemamos con Pstu- se pondfin en filas OOmo muestrn la 

lancia "modema". porqile es nUCV!I Ca-  ilustracion. dlvidldos PO? kexo. y cada uno 
da dia, nm trae nuevos vocablos Y me-  dc ellos Ilewra bien aprendida un nu- 
v= PreocuPaciones Para la adaptacton mer0 de palabras. las que someterir ai 
de In palabra a In idea. Snobkmo, trl- jugndor del frente. para que 6ste cniga 
partibn. ondn corta 0 IRrgn, fOtOgCIIlC0, en lo posible en un error, error que se aterrizar, f!apper, rafdista. carioca, rum- , computari a su favor. a Jugador que 
ba. son alsunos tan  sdlo. de 10s Innwne- 
rables vocablos cuyos significados exic- Obtendr9 un puwb de 
tas cuyn ortogrnfin probnblemente is- "burro" Y se vera obllgado a p a w  pren- 
ted no sabrh esplicar. Para Ins reunio- dR. jUen0 enriquecer 
nes familiares en el case de Rrupos de cnbulario e ilustrari a 10s participantes 
niiimnos y a lumna  de alpunn institu- en muchos aSuntoS hastn entonces Imo- 
cion educatlvn. o cn dondc se encuentren rados. En un juego de clme no se 
rcunldrx un numero mirs o menos grande deben Permitlr Palabras de .USO. 0 
de personas, recomendnmos UII juego ae de un caricter t&nico que Ins hngn i n b  
prendas sobre palabras. Los jugndores tiles ai promedio de las personas. 

1 
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5 dc novicmbre de 193s 

do Ud. del bafio o de la cama. Tralga sus 
cadivews y 10s esamlnaremos sln rencor! 

--No puedo a m x l a r  10s crimenes a su 
convenlencla - respondlo Hcnth molesto. 
- pero si n h o n  lo he cogldo a Ud. en mo- 
mento oportuno, me alegro de el!o. Ahi tle- 
ne a1 muchcho en la silln. 

Doremus -w echo el sombrero h a c k  a t r k  
de In cakza.  se meti6 13s manos a 10s bal- 
slllos de! pnntalon, y cnmlno rnlmndnmen- 
te hncin el cuerpo. Hizo el examcn de cos- 
tumbre del cndiver, y sp volvio a nosotros. 

-Bueno. ique ha p w d o ? .  . . Esti muer- 
to; un tlro en la cabeza con una ba'a de 
pequetio calibre. y el p'omo poslblemente 
nlojado en el cerebro. Parece que se hu- 
biem dlspnrado &I mlsmo. La b a k  entrb 
por la slen p e s t i  cn el hneulo correcto. 
Aun mL.  hap m n r a s  de polvora que de- 
muestra que el arma rue colocada muy cer- 
ca. NO necesitan preguntnrme cuinto tiem- 
po hnce que est6 muerto. porque no se la 
puedo decir. Lo mcjor que puedo hacer eP 
deck que muri6 entre tE1nt.n sepindos g 
dos h o n s  a t r i s .  Todnvin no est6 frio. y el 
erleor mortis, sfin no ha hecho efecto. La 
sanme de 'n herlda est t  lieeramente coa- 
guladn. iQuE m i s  quleren m e  les dlga? 

Vnnce se saco el cienrrillo de la b o a .  

EL CAS0  DEL PROFESOR GARDEN r (Continuacionl. 

temprano, vi a3 muchacho colocarse culda- 
dcsnmcnte el fono e n  la orejn lzqukrda, co- 
mo es castumbnt genera.  E S M ~  seguro, 
Markham, que se 10s calocaron despues de 
muertox. 

Narlrbm medlt6 un momento. 
- A h  se podrian hacer objeclones Two- 

nabks a todos 10s puntos que me has ex- 
pqessio . 

-Desde el punto de vkta legal, times ra- 
zon - concedio Vance. - Y si ems fuxar. 
mis ~ n i c a s  rwones para conslderarlo como 
crlmen, no as habria dado ests conferen- 
cia a tl y n! smzcnto. Pem, M a r k h m .  
te puedo asegurar que 18s gotas de sangre 
que ves e n  la mejilla del muchacho, no 
podian haberse coagulado en la forma que 
eshbnn cuando vi por prlmera vez el cuer- 
PO.. .. lo cual fue aproxlmadamente trein- 
ta  segundos despuh que oimas el dlsparo 

A e r o  siendo ese el cam. iqu6 explica- 
clon le das? 

- Q u e  Stuift no fue muerto por el disparo 
QIM oimos. 

--Eso no lo comprendo, Mr. Vancc, - 
lnterpuso el snrgento. , 
-Un momento. Heath - le dlfo Vance 

con cnra amlstosa. - Cunndo me dl cuen- 
ta que el disparo que habia termlnido con 
la existencla del tlpo. no habia sido el es- 
cuchndo por i imtros .  trate de flgurnrme 
d6nde hnbian dispirndo el t h o  rata!. s ln  
que lo oyernmos desde abafo. Y he en- 
contrado el sitio. Es una especie de M- 
veda a pruebas de sonidos. me atreveria 
a d e c k  que hay al otro h d o  del corredor, 
que da a1 estudio. 

4Encontre la puert i  sln Ilaves y busque 
la evidencla de alguna actlvidad nlli. Vean 
que 10s lentes de Swift e d n  en una pasl- 
c16n fuera de la norma!. - Indic6 los len- 
tes caidos sobre lo nariz del muerto. lo 
que lndlca que se 10s pusieron con apuro. 
probablcmente el mlsmo que le njusto 10s 
fonos-. Y nhora fijate, Markham. El vldrlo 
Izqulerdo de 10s lentes, el m b  alejado de 
la  hcrlda. est& quebrado en un extremo y 
le fa!k un pedacito en forma de 'v ,  10 que 
lndlca que se habian caido. Te puedo 35e- 
gurar que no estnbin rotos cuando VI vivo 
a S a l f b .  
--iNo pudleron c a h e l e s  aqui en la t.e- 

rraza? 
-Poslb'emente. per0 no fu6 asi. Busque 

culdadasamente por todo el plso y el peda- 
clto de vidrlo no estaba aqui. Sin embar- 
go, ahora lo tengo en el bolsillo de ml cha- 
leco. Lo encontre entre 10s papeles caido: 
en la boveda. y que ficllmente podrian ha- 
berse des'izado a1 suelo a1 caer algim cuer- 
PO en 61. 
Los ofas de Markham se nbrleron Incre- 

dulamente. y se volvl6 a estudiar con dc- 
tencidn a1 muerto. 

--Comlenm a d a m e  cuenta de por qu@ 
nos necesltabas a mi y al sargento q u i .  
Pero lo que no comprcndo. Vance. es el 
sepundo dlspam que oyemn. LC6mo lo ex- 
pllcas? 

Vance aspird profundnmente su clgarrl- 
no. 

,..arkham - contest6. - cuando sepa- 
mos c6mo y por mien  IuP dlsparado ese tl- 
ro. sabremos qut6n 3sesin6 a Swlft. 

ALAMBRES DESCONECTADOS 

(6abAdo. 14 de ab$:- 5.30 P. M.) 

En ese momento ipareci6 Is enf9rmerb 
en la  Duerta de1 corrwlor conduclpndo'a '1 
terraza a1 doctor Doremiis. v detrb-s de ell05 
el capitan Dubois. e! thtnlco dartilwc6nlco 
Bellamy. y el fot6pmfo oflclal. Peter Qu3- 
ckenbush. 

Miss Beeton tndlc6 niiestra presencla er, 
la t e m z a  con un movlmtento de cabeza ) 
SO .r.olv16 hacla la escalera. - El medico reclbtb nuestlm sa'udos con- 
testando con una mano y se detuvo frentc 
a Heath. 

-1Lo fellclto. savento! iL0 felktto! Por 
prlmem fez en la  hldorta no me h8 sac3- 

y se dlrlpl6 a Doremus: 

la m~il l la .  iquf me dice de In Gintidad? 
-Mire. doctor. Hablando de la sane!- en 

-Hay w c o  que deck. Debiera hnber 
mucho ma<.  

-Preclsamente. Mi teoris es que fuP 
a,-pzlnado en otro puntn y traido aqul. 

Doremus pus0 car3 de extratiem. 
Continti0 en lo prig. 62). 

BAJO LOS ROBLES GALLEGOS 

. (Continuacidn). I -  ' J 
establlfdad y solidez que conforta Ins a l a ,  
amigas de eternidad. 

He buscaao cooiio para unos dias bajo 
10s mbics de Alondnriz. En el corazon de 
la montnxia gallcga. recostndo sobrc taludes 
de verdor, e s a  el balneario. Su hotel. mig- 
niflco edificlo elevado de la nado por el 
genlo paciente. como dz buen gallego. d? 
Peiiudor. c u p  estnLua, en el centro (1-01 es. 
tableclmiento parece contemplm semplter- 
naniente su obrn admirable, es un edlficlo 
enorme, patlnndo por 1 3 s  lluvias, con ask-. 
to de pazo hidalgo. L3 verja herrumbrasa 
que 10 circundn se engulrnaida de madre- 
s e l v s .  D s h c a n  10s gcranios gayos :Jbre 
el cesped de Ins prnderns. ;Todo sumida 
en In sombra de 10s arbolcs centcnnrios! 

~ 

I A LA SOMBRA DEL TRONO 

(Contfnuacfdn). 

segulda por un descontento general pro- 
vocado por sus extravaganclas. Y m1;ntrn.s 
conquistaba dlarlamente enemlgos sin 
cueuto. Catallna. mas bella que nunca. fas- 
cinaba a sus partldarlos con sonrlsas y ml- 
mdas. Tan absorbido se hallaba Pedro con 
 SI:^ rarezas. que nl slqulera repar6 en el 
nuevo estado de su esposa. y d l o  despues 
do nacer un varon. 10s portavoces le comu- 
nicaron la novedad. 

Pero entre Gregorlo y Catallna e+ia 
una union profunda. y una comunlon de 
Ideal-; ambos trabafaban para derrocar 
a Pedro ... sin otro uensamlento aue ex. 
Ayardabm.  sabedofes de que algun dia 
la ocaslon seria suya. .. 
En el banquete aue se ofrecia celebran- 

do la paz eon Prusia, Pedro. borrncho co- 
mo nuncn, snuncio un ,brlndk para la fa- 
mllla ImperiaI. Los invltados se pusleron de 
pie. respetuosamente, y ya se alzaban 18s 
copas. cuando el emperador advlrtlo que su 
esposa permanecia en el asiento. avergon- 
zada de pertenecer a semefante hombre. 
La rabla de Pedro se desato en Mutales 
lnsultos. que las presentes escucharon. 
rnientras Catnlina contlnufba sonrlendo. 
eon el lnflerno en el coraz6n ... 

Jurando vengarse, el emperador q u h  
que Catallna tuera arrestada alli mfsmo; 

ero Is lntervencion del princlpe d e  Hols- 

volvia a s+ ChaTaS. segq)da pc; Orlor! 
y !a FrlncRsa Dashkoff . 

-1DebPls huir rdpldamente sefiora! - 
rog6 la amlga. La VomntsofI'puede con- 
vencer a1 emperador de que' os arresten.. . 
iPensad que ella ansia sei  emperatrlz y. 
que no escatlmara medlos .para :?mar bus 

P eln evlto que dlera la orden. mientras eila 

planes!. . . Aden=.. . 
-i iSllenCIO! - Interrump16 Gregarlo con 

su poca cortesia habltual-. iQuI6$ es el 
uadre d e  vuestro hllo. SefioTa? 

La prlncesa se tap< 10s oidos, mlentras 
Catnlina sonreia. 

-Presume que el emperaqor Pedro ... 
-Pues entoiices vuestro esposo es tan 

embustero como lhb&il. Oi cuando le duo 
a1 princlpe de Holsteln que envlaria a 
vuestro hljo a las canteras. y que a'vos... 

-LA mi aue? 
-:Os haria pasear por las calles con un 

cartel que 'dljera: "jEsta es la madre del 
bastardo!" ' 

Livida, pero serena. Catallna se pus0 de 
ple y enfrent6 a sus dos amlgos. El terrl- 

(Continua en. la pig,. 6 0 ) .  

I l l  ;-IUERFANO/ 710 E/Q.CLARA/ 
-TELEFONO G4637- 

Si Ud. necesita hacer un 
bonito regal0 o instal& 
su casu, visite la CASA 
GERMAIN, d o q d e  en- 
contrard un grande y se- 
fecto surtido en objetos 
de arte y fantasia, crista- 
lerias, porcelanas, bron- 

ces, plateria, cuadros, 
rnuebles y t a p e .  

YISITE SCESTR.1 C.iS.4 Y SE COSI'ENCERA QUE, EN CALIDAD Y PRECIOS, 
ES LA USICR 
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5 de noufembre de 1935 

plares e n  las c~sas donde LW c o n m a  lo Aquel era, sln duds, el Cnlco hombre a 
quEn habia querldo de veras, porque hasta 

I . .-- .._ . - _._ . . . , .- --. . - .._  ̂1 nntiguo.. LAURELBS SECOS 

(Contf nuacldn). 

Con esa tristislma esperanza llego a su 
msa. donde la  portern. que estaba comien- 
do e n  su cuchitril, se asombro al verla, y 

lljo que e! ease- 
cuarto que ocu- 
os tnstalos que 

SnhmPntr, la !nvlt,i cnn 91 acmtumbrado 

La anciana se acerco ai come con ~ ~ 1 s -  
dad y resplro satisfecha al ver que la  ce- 
rradura estaba Intact& Sentbe en el sue- 
IC. desoanso un Instante, suspirando con 
fuerza. y sac6 del sen0 una !lawclta, pen- 
dlcnte de un clntajo arrugado y sucio. Des- 
p116s abrio el baul con la solemnidad mis- 
tiw. del sncerdote que Bbre el sagrarlo. 

Iv 

ias Luclenws aman slempre a UIIU, a uw 
solo.. . 

Dejb el retmto sobre 10s suyos y levant6 
el pa156 que cubria lo que Ilenaba la mltad 
inferior Unas sobre del coin?. otras. en apretadas capas, ha- 

bia alii muchas coronas de flores contra- 
k c h n s  o de laurel Imitado, 6stas con bello- 
t l h s  doradas. algunas ya rotas. De las CO- 
ronas pendian anchas cintas de seda. ala- 
das y descolarldas; per0 en 13s cuales nun 
nodian leerse las dedicatorlas: CA la eml- 

do me llevaron a1 haspital?-pr&unto lo 
Luclentes con un Inter& lncomprcnsible, 
dado el e s c m  valor de 10s trastos. 

-Pues clam. seiiora - contest6 la port- 
ra: - todo esta lo mlsmo. no le faltarn 
UW nlnsuna alhaja. <Que se habia us$ 
flgurao. que iba yo a pringarme en es 
porquerins? 
-No se ofenda usted - repuso !a a 

c!ana. - ya .s+ que todo ello nada vale; pe 
en aque! baulillo que dele cerrado h 
algo que yo apreclo como si valiem mucl 

-Pues cenado lo encontrark usted. COT 
Jo &]6, y om molldo que fuera, lo misr 
estaria. Tome usted la  !lave y a r g u e  c8 
todo, que harto 'hieo el am0 en consen 
que se Busniara a n t a  besura. 

Tan hecha estaba la Luclentes a hun 
llaciones y despreclos. que no him alto , 
lo  ofenslvo de Ins palabras. y con dulcl: 
ma mansedumbre dijo: 

-Perdoneme usted. Voy arr lba ests 
alli h a s h  que anochezca. bajar6 la llave 
mafiana envia+ por todo, agradeclen 
mucho d favor que me han hecho al sua 
dsrlo. 

-Vaya usted con Dim -respond16 
portera- vaya usted ron Dlos. sefiora- 
Y mlentras dabs a esta palabrn una en1 
nacion burlesca y mortificante. pensal 
viendo subir a la Lucientes: -iQue tend 
esta vleja e n  aquel baul que dejo tan c 
m o ?  iBlen tonta he sldo yo en no verlc 

habin pasado. 
Una por una fu6 sacando la anclnna to- 

das - coronas. coglendolas con mimo. 

Dewu6s de la  ascensldn de clento vein 
d6s escalones, penosislma para la lnfe 
convaleciente. negb por fin. jadeante y s 
dorosa y abrl6 la puerta del guardUl 
tnstem, que por ser Inhabitable no e& 
alqullado. 
Era un cuarto ' a v o  y estmho.  sin m 

luz que la de un ventanucho ablerto en 
telado. E2 techo. de ViRas muy gruesas, I( 
mabn con el plso un ingu!o agudo. y ar 
nas delate  espaclo. par su parte m&s a1 
Para andat  una persona encorvada. 

AXI. haclnado todo y revuelto, cublerto 
de polvo y t e l a d a s .  habia pcrshnas rotas. 
sll?as desvencljadas. v'asljas Inservlblm. 
rrstos d e  muebles, algdn trozo de estera. 
el jergdn m k r a b ' e  que habia servldo de le- 
cho a la  Luclentes. y un baullllo vlelo, de 
regular cablda, con forro de cuero esquila- 
do: de 10s que ya s610 se ven escasos ejem- 

Aorlto. slno miLs blen. un menestral con 
t n j e  de fiesta. 

La Luclentes. que habia amontonado so- 
bre los perlkiicos sils retratos con aparente 
indiferencln. cog16 aquel y lo llevo a !os 
lablos. dandole un beso apasionadislmo. 
Luego estrecho :ob'! su "&?z6p .aqueUa 
lmagen y se ec' 
tidns veces, 

no a iiorar. wsanaoie repe- 1 
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LO QUE DAN ARBOLES 

De las hojas del eucallpto se extuae acclte 
antlseptlco y carmlnatlvo. 
El plno d a  la txvmcntlna. 
El hayn 6 s  va.llosa por la  creasotn que se La corteza del nbedul negro da un aceicc 

destlla de su alquitr6n. 
El cucrpo esferico producldo en ciertas El narnnjo. el limonero y todos 10s Brbo- 

especles de roble y que se conwe con el 
nombre de agalla s emples en la fsbriw- paplras egipcios. Et descubrfmimto lue  e? 
d6n de la t l n h  y es la fuente principal del MICROBIOS D E  OTRAS CIVILIZACIONES resultado de una inwstigacidn de vaeos  
acldo tiniro medicinal. pedozos de cimbar fos i l .  Pwece ser que esta 
La quinina se saca tanblen de un arW; Kace @!in tiempo. la convtccf6n de que materia se lormo en tas primeras Cocas dc 

de la corteza d d  chinchona o qulno,. ' muchos niicrobios habian h i d o  en 10s an- la historia. Un mamen atento y detenido 
La estricnlna es un alcalolde que se, en Limos perganrinos cientos Y haste miles de conuencio af dactor GalLfpe de que los e j m -  

cuentra en la semilla del "Strychnos nux- alios. / i l d  un wunto de intercs Para 10s p!cres que tenia ante si Rctaban, llenos de 
v6mlca", en la  India. Birmania. Slam. 'etc. ccnltos cientificos. y nhorn eJ csomhrq ha microorganismos, que segLn il lueron apre- 

La cafeina es un princlpio descubicrto sido iiiricho iiiavor nl dcscubrir cl doctor sados dentro del a m b q  mienhas Cste es- 
en el mano del caf15 ?.a;lipc bronnhnros virientes CII IN antiQu0c tohn en formac ih  

na . 
que contienc salicilatos. 

Ies de su grupo nos dan hcido citrico. 

I 

interrumpe su descanso, 
y envenena su sangre.,.! 
Una mala noche perjudica generalmente' la 
salud, per0 si es a causa de las chinches- 
cuya picadura es sumamente nociva para la 
sangre - este suplicio nocturno envuelve un 
peligro mds serio y direct0 para Ud. 

DEFIENDA EFECTIVAMENTE 
LA PUREZA DE SU SANGRE 

, 

I EL INSIXTICIDA €f=lCAZ 

IFL CAS0 DEL PROFESOR GARDEN 

IContinuaci6nl. 

+Assinado? iEntonCes no Cree que fub 
sulcldio'. . . Podria ser, desde luego. No 
hay raz6n para que un cadaver no pueda 
ser transportado 

Vance sonrid satlsfecho. 
--Solamente deseabn que sus conduslo- 

nes conflnnaran mi tearia de que no se 
dlspar6 61 mismo estando sentado en la  si- 

--Es una presuncl6n bastante rpzona- 
Me. Reslmente deblera haber m i s  sangre. 
y por cierto que el no se llmpl6, pues mu- 
ri6 instantfmeamente. 

,Puede sugenrnos algo mas? - pre- 
gunM Vance. 

-Tal vez pueda cuando estos nitios - y 
seiial6 a! fothgrafo y a1 tecnico dactl'os- 
c6plco - terminen su tEIbUJ0 y examine 
el cadlver con m i s  detencldn. 

Vance se volvlo a1 capitan Dubols: 
-Fl]ese blen en 10s fanos, el revalver y 

los !en*. Tamblen en l a  perilla, de la 
puerta de. la boveda. 

Qunckenbush tom6 sus fotografias, y Du- 
bok y Bellamy se pusleron a trabajar. Lue- 
go .Heath y Snltkin retlramn el cuerpo de 
Swift y lo colouron en un divan. Uoremus 
Nzo cl examen con el mismo culdado y 
metlculasidad de sempre. Cuando hubo 
terminado, extendio una lona sobre el ca- 
daver. 

--No hay seiiales de lucka v\olenta. SI 
es eso lo que esperaban. Pen, hay una 
raspadura en el puente de la  nruiz, como sl 
'e hubieran arrancado 10s lentcs; y una li- 
gera hinchaz6n en el lado lequlerdo de la 
cabeza. sobre la oreja. quq puede haber 
sido c a u d a  por un golpe. 

-Doctor. - dUo Vnnce. - LEstarla esta 
teoria de acuerdo con sus concluslones: 
que el hombre haya cafdo a1 suelo golpeh-  
dose In cabeza y quebrando 10s lentes d 
dar  eonh-a el suelo; que lo trajeron luego 
hasta la sills y le repusiemn ]os lentes? 

Doremus se mora6  10s lablos y baJ6 la 
cabeza pmsatlvamente. 

-Eka serin una expllcacl6n muy mzo- 
nable de la hlnchaz6n de la cabeza y l a  
raspadura de la nar fz... - Levant6 la 
cabeza y arque6 las cejas. - Conque este 
es otro de sus f a m w s  crImenes. jeh? 

EXcndl6 una orden para remover el ca- 
daver, se reaJust6 el sombrero. lanz6 un 
nmlstox, chasta luego,. que nas compren- 
di6 a todas. y dwparecl6 en la puerta 
del corredor. 

Vance recorrf6 el camlno hasta el estu- 
dlo, y todos le segulmos. 

na . 

Icontfnuarb) 
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COXPLEJfENTO D E  LA FALDA PUBLI- 
CADA ANTERIORMENTE 

Mis querldas lectoras: jes t in  ustedes 
satisfechas con mis instrucciones? Ya me 
lo han manifestado 1 s  felicltsciones re- 
clbidas. Agradezco vuestra gent i len y 
tratare de ofreceros e n  cada. ndmero un 
modelo original y de buen gusto. 

Con esta blusa y la falda, dada ante- 
r1ormen:o. comp'etarin ustedes una tol- 
lette mu). adecuada para las tenldas ma- 
tlnales. 
Es de forma muy sencilla: de escote muy 

alto. enriquecido el delantero por un gra- 
closo jabot sujeto a1 cuello. Unn cintrr de 
terciopelo. en el tono de In falda, nnudada 
sobre el jabot le da tin aire juvenil. de cuyo 
esito no pcdemos dudar. Lis mangas. de 

'una pieza igua'mente adornadas. comple- 
tan el conjunto ideal de la blusa. 

Como :..la podrimnos eleglr: espumllla. 
de seda, crepe lavable. o bien. una seda es- 
tampada. muy en la moda actual. E! Color 
lo dejo a ruestra eleccion, cuidando si. ha- 
cor juego con la falda. 

fi 

KO nPllcar 27 1 2 cm..  medida que marca- . 
ra la cuarLi parte del busto. Sobre ests .  
desd? B aDlicar 6 cm.;  formando ingulo 
recto aalicnr otros 6 cm.. obteniendo as!. 
10s puntos pira  trazar la parte ba)a de la 
.?;?a. COPCIP B np!icar 16 1 ' 2  cm.. en ingulo 
recto 2 1 2 cm. y. nuevamente. formando 
rectinvu.n CLI! PSIR linen. apllcar hacia 
arriba i 1 ? c!!I. Obtenemos C p D. es declr. 

las punms que marcaran el hombro y IU 
parte superior de !a sisa. Luego, partlendo 
desde D, aplicar 16 cm. ( E ) .  dividir Qtos 
por la mitad (a), y apllcar hacia abajo 2 
ce:itimetros para formir la parte alta de 
In pinzi. Unir este punto con C, y tmzar  
In linen que formara parte de! hombro. En 
seguida. dentro de 10s 8 cm. que restan. 
trazar !a linea que une la pinza con la par- 
te alta del hombro. Desde E, aplicar 8 cm.; 
formando ingulo recto, ap'icar 8 112 cm.. 
medida que nos marcar6 el escote. y-por 
illtimo. trnzar la curra E-F. Li p l n n  es 
convenlente marcarla a1 probarse. pues VR- 
ria segiin el busto. Gencralmcnte butrrn 

a lndo. hadendola ter- 
mlnar muy suavemen- 
te. mas o menos. a 10s 
16 centimetros. 

I 

Mitad delantero h 
>- 

Para cortnr la mi- 
ar  (In rec!mgulo de 

2 4 1 2  de ancho. E2n- 

esnctns. s m i n  las in- 

que el delantero. La manga se ti 
rx t ingnlo  de 62 cm. de &;to poi 
nncho. partiendo desde I .  La ab 
r a  colocnr el jabot, puode medx 
de alto sobre el doblez y a una 
de 7 1 ' 2  cm. de la  costura. 

La mitad del jabot delankro s 
un rec tbnylo  de 20 112 cm. de 
45 1'2 d e  alto, pnrtlendo desdr __, , __ 
mitad de'. jabot de 13s mangas. en un wc- 
thngulo de 10 cm. de ancho por 97 de al- 
to. partiendo desde J.  Est@ molde debe cor- 
t3r.v con el papel doblado para c o l m r l o  
en seguida en ,la tela. extendido. pues de- 
bemos :mer presente qu? necesitnmos dos. 
P a n  cortar el cuello no necesitsmos sacar 
mo!de. 3odemos trlzarlo inmediahnente  
e:i U!IG bnndn de 6 cm. de ancho Dor 41 cm. 

:?c costuras. 
lnrgo, dejando en contorno 1 

(Continiia en 

'nza en un 
r 34 112 de 
ertura pa- 
13 112 cm. 
dlstancla 

e traza e n  
ancho por 
x u. v la 

r -  ~ - - -  
cm. para 

i la pbg .  7 

,,I 

I ririona ,? por s- 
te  medio comba- 
t en nctimmente 
el reumatbmo 

Adqnim boy mhmo on frseo.de PiI<ororns 
S o  apere un dtn &. De Witt en cudpuler famnCh. 

I Pildoras DE WITT 

I para 
10s Riiiones y la Vejiga I (Mnrea Rerlstrndn). 

I F6mruls: A base de extrsctos medlclnales de 
Pichl. Buchu. Eaebro y Wa Ursl como dlu- retic- &,Jl de ~ -.....-. >-- 

lIlf.3 

I ' €kcomendad# 

mecueno c m v  u-s' 
%ante. 

I en eases de: I 

dicnciones del disefio 
y e n  la mfsma forma 



Dos sfmpatfcas chaquetitas para acompafiar 10s sencfllos 
uestidos de verano. La rimera Ueva mangas raglan. subrayadar 
por gruesos pespuntes, f ~ s  que se oen tambien en 10s bordes Cre- 
lonteros. La siguiente se ejecuta en algodon o lanfta a cuadros, 
blanco y azul. m n  simpirticas mangas. capa de lorma raglzn. - 

1 correr todo el dia Y toda la no- 
DOC6 BOTELLAS DE 

CERVEZA 
fContinunci6n). . 

Jos". h a n  hombres altos y an- 
chos de hombros; guerreros va- 
llentes y esforzndos. 
Y en un momentu de c6lera. 

che h a s h  que cayera el mbs de- 
bll de todos ellos. hora en que 
se detendrian, esperando que se 
repusleru . 

Zande cay6 prlmero, porque 
era el ultimo. Un leopardo, de- 
jnndo que pasaran lar otros 
hombres, cay0 sobre 61 desde un 
Arbol. romplendole el cuello y 

dlsgustado porque un blancd desgarrando su garganta. Sus 
mostraba bu rlqueza compafieros se deturleton soio 

+ criadtr ablslnlo en busca de ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~  pd&:KZ& 
rroneabaa e#tfipldamenk, envie tiemPo suflclente para Inn- 

W J U .  
Golo se adelantd hnsta ml en el abdomen. de un znrpazo 

le orden& que fuera en del leopardo. Aquella noche. par- 
busca de u?a docena de cewe- que seguian una linea recta en 
23s. Procedi en segulda a expll- dlrmi6n a Addm Abeba. tuvle- 
carme con mls  clarldad, dlclen- ron CrUmr a nndo el Nllo 
do a ml crlado, en lengua amha- AzUl. perd!eron a Kasse. quc 

'rlc, que Gojo y su banda debe- no era tnn buen nadndor. e lba 
rian partlr lnmedlatamente para a la zaga de 10s demas. Un enor- 
AddL Abeba y obtener alli l a  me cocodrllo se apoderd de e1 y 
cerveza. P x a  facilitar a Gojo la no pudleron librarlo. 
tarea..escrlbI una nota Sl adml- LUS dlez restnntes slguleron 
nlstrador de 10s a'macenes Ma- avanzando. s!n camblar la mo- 
chado, de Addls Abeba. hombre notonia de su trote. hasta que 
que me conocla blen Y aue me Taffe car6 muerto. Nunca habia 
habria envlado cualqul& cosa sanado del todo desde que :o 
que le hubiera solicitado. atraves6 una flecha, entre 10s 

(fojo y su familla, gente sen- omop'atos Sus commtreros con- 
cllla, me cog16 la palabra. Par- tlnUarOn sU carrera M t a  que 
tleron corrlendo. dlspuestos a Dfre agotado y avantando dcs- 

I 
culdado, pls6 una =rp!ente que, gresd, slempre a1 trote desan- 
como un relimpago, se anU6 duvo el carclno, llevando el dos 
y lo golpeo. botellas, &ab dos. Dawa. Flto- 

Descansaron mlentras moria ran, Galle dos cad3 uno. Yakon 
su compafiero: algo asf coma* Y Holati una. 
velnte mlnutas de ngonia. Las GO!o coni16 dos botellas a 
cosas !ban mal: topironse con Assab. Daaa, Fltoran Y Galle, 
unos mslvados mlembros de la porque eran hombre-leones, es 
trlbu Dankall o Oallas reunldos declr. que tada uno de ellos ha- 
junto a un estero. Era esencial bia muerto n un :eon con una 
que lac mensnjeros bcbleran, lanzsda; eran campeones de ca- 
porque no era un simple cas0 de rrera y !leks hnsta la muerte. 
beber o morlr. slno de b e k r  o Rapldamente regresnron y todo 
no consegulr la cerveza. Los fue blen hasta que fueron ro- 
otros hombres se alejaron del deados por espeSa nlebla. OoJo 
nsua. haciendo gestos amenaza- adelante se adentraron en la nle- 
dores, cuandi, Golo y sus slete bla. tendidas las manos ante si, 
compaficros formaron linea y corrlendo a c!egas. 
cnrgnron con 1as lnnras en alto. Un hombre surd6 por detrls 
Mbs fleros y m8s rapldos que de un grupo de altas catias. Go- 
sus enemigos. 10s h!cleron hulr; jo dlvlso el destello de una ja- 
mas, iay!. Sahela rcclbi6 un fle- ballna e Instlntlvarnente se In- 
chazo en el pecho. Y auiique be- cllno cuando el arinn. sllbandb, 
blo bastante ngua no pudo con- fue a clavarse en el nncho pe- 
tlnuar corrlendo Con'llqereza. y. cho de .&ab, que lo seguln. GO- 
n su vez. cnyrj, lamentandose y lo alz6 a su vez su Jaballna y la 
lnmcntndo hnsta que Gojo lo all- arrojo a: nbdomen de su asaltax- 
vlo de su dolor. te. A1 volverse. encontrbe aate 

Slete eran ahon. 10s que corrIan una tragedla: &ab a1 caer, cla- 
y aunque turleron sus aventuras vada el arma.en el 'corazcin, ha- 
y escapadas estrwhns de encuen- bia roto las dos botellas. Y blen, 
tros con hombres. nnimaies y era hut11 lamentarlo. 
reptlles, OoJo condujo sus sels Esa nlebla e-? una molestla 
hombres hastn Addls Abeba. re- pertlnaz. No !as obllg6 a 
clblo In doccna de cerveza. re- dlsmlnulr el 1 20 que oca- 



don6 otra cathtrofe. G o j o ,  
sicmpre en la  delantera, pero 
lncapaz de ver blen, cay6 de bru- 
ccs a1 sentlr que el suclo cedia 
bajo sus plantas 0, m L  blen. ba- 
lo un pie. Con el otro tudavia en 
tlerra firme, hlzo un esfuerzo. 
salt6 de lado y cay6 a1 suclo, las . botellas en alto; pero Dawa. tras 
el, cay6 en la trampa para leo- 
nes y fue clavado por las esta- 
cas del fondo y dcstruidas las 
precksas botellas. Tamblen a 
este le allvlo Qojo el dolor. No 
obstante, iue algo terrlble: icua- 
tro botellas perdldas! Y el Jefe 
de la partlda no tuvo mjs reme- 
dlo que conflar dos botellas a 
dos de m hombres. 

Cuando sc  despejo la nlebla. o 
cuando la carrera les sac6 de 
ella, Gojo. pas6 a la retaguardla 
para vigllar a sus m6s Jovenes 
compGeros y acuclar su paso. 
Asi fue como Mtoran, y no Qo- 
10. reclblo en la oreja la pequc- 
Aa flecha surglda nadle sup0 de 
d6nde; cay6 de bruces, romp16 
18s dos botellas que llevaba, que- 
do parallzado en dos mlnutos y, 
a 10s clnco, muerto. La flccha 
estaba envenenada. 

Cuando 10s d e m b  se dleron a 
buscar a1 causante de la trage- 
dla. Qojo l a n d  una seile de ju- 
ramentos y lea orden6 que co- 
rrleran. no para salvar la vlda. 
slno para salvar la cerveza. iTe- 
rrlble cosa! La mltad de las bo- 
tellas estaba perdlda. i p a  esa 
la forma de corrcsponder a la 
noble conflanza ouesta en ellos 
por el hombre b lkco?  

+Adelante. adelante, hljos 
Indlgnas! - urgl6 n sus tres 
compafieros. 
Y 10s uortadores de cerveza 

continuarbn su carrera. 
De Improvise. Makon cay6 s1 

suelo. Pese a la herlda reclbida 
por ,e l  leopard0 que matara n 
Zande habia resktldo casl has- 
ta el 'final. Pero. ahora. sufria 
las consecuenclas. 

Gojo. una vez m5s llbr6 a e6te 
otro de sus compafleros de la 
agonln, coni16 la botella a Ho- 
latl. joven e Inexperto, per0 an- 
sloso de demartrar su valer. y 10s 
tres proslguleron le pesada jor- 
nada. Y cuando el joven Holatl 
ya no pudo correr mas y comen- 
26 a tambalearse. Gojo ordenb 
detenerse. evltando asi que 6e 
perdlera una nueva botella. Dur- 
mleron. comlercy el resto de sus 
provlslones, y. a: a!bs. mlentras 
dormlan. l w  descubrlo Slmba, el 
le6n; salM. clav6 sus garras en 
el rostro de Galle despertando 
a Holatl. qulen, perdlendo por 
completo la  cabeza, us6 la bote- 
Ila a modo de maza y la quebr6 
en medlo de 10s ojos del le6n. 
&to dl6 a Oojo la oportunl- 

dad de clavar su jaballna en el 
hombro lzqulerdo de la flera, 
per0 no perdonaba la acci6n 
lmpensada y trlglca de Holatl. 
Y aun coando el le6n fub herldo 
mortalmente. qued6le . t l m p o  
para desgarrar el pecho de Go- 
j o  y la espalda de Oalle. Asf, 
cuando Qojo logr6 levantarse Y 
detuvo la sanme con tlerra. des- 

'cubrl6 que s610 quedaban el Y 

. 

Holatl. 
Per0 wo no era nada.. . eY las 

botellss? Quedaban s610 cuatro, 
, porque el maldlto lc6n a1 saltar 

sobre Oslle, h a b h  destrozado 
una de las do6 botellaa que el 
infellz cobljaba en el pecho. Bun 
despuQ de muerto. Conflb. pues, 
das botellas a1 culdado de HOla- 
t l y  con promesas de recampen- 
sa con amen8z.u de castlgas y cok una puntada h a v e  de su ja- 
balha,  lo hho scgulr en su ca- 
rrera. 

I[)esgradsbamente, la Unse 
rn4s corta entre aqwl lugw P 
el campamento. bu destlno, lea 
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hacla pasar por un punta con- 
currido por mereaderes Brabes, 
adoradores de A16 que nego- JUAN ARVrZV 
claban con negros. 
Dos mlembros de e s t a  merca- 

deres dlvlsaron a 10s negros que 
corrian a tcdo escape. Y Sayed 
All Burnash dild a Marbrouk ben 
HassanT 

-Te apuesto que no tocas a1 
que va delante i n &  que yo a1 
de a t r L  - u otras palabras con 
ese sentldo. 

Ambos negreros alzaron sus 
fuslles. 

Sayed All Burgash dLspar6 
muy blen, hlrlendo a Holatl en 
un cod0 con un proyectll que no 
s610 le romplo el brazo. slno que 
le pas6 a llevar el borde del dla- 
fragma; en tanto que Marbrouk 
ben Hassan. dlsparo mejor. en 
clerto modo, pues la bala le pa- 
s6 rozando por el cuello y le ras- 
m111o la esplna dorsal sln rom- 
persela. 

Chyeron 10s dos hombre6 J 
oy6se espantoso cstallldo - de 
vldrlos--, cuando las botellas de 
W j o  $e estrellaron contra Is 
rma a que fueron arrojadas por 
el hombre, a1 derrumbarse.. in- 
consclente. h dos brabes. en 
tanto, fellcltAbanse cordlalmen- 
te, se  palmoteaban la espalda y 
dlscutlan el preclo de la apuesta. 

Gojo rue el prlmero en repo- 
nerse. Volvl6 a la vlds. como un 
hombre que ha reclbldo un gol- 

e en la cabeza. dlose cuenta de P a sltuacl6n y se pus0 a medl- 
tar. jDeberla el, el melor hom- 
bre de todos ius h p a R e r o s .  
llegar solo con las dos botellas 
y asi. no ya cubrlrse de glorla. 
6lno de un poqulto de dlgnldad? 
0 menos egoistnmente. ideberla 
dar una botella'a Holatl para 
que slqulera uno de ellos llegara 
a salvo sl el otzo sufria algun 
accldcnte? 

sen m l s  accldentes. Todavla no 
No era probable que ocurrle- . 

habla ocurrldo nlnguno a Oo- 
jo  ..., per0 todo era poslble ... 
Hlzo alzarse a Holatl. le atb la 
mano herlda. le acondlclono el 
cod0 con arcllla. tom6 la laba- 
Ilna. le pus0 una botella en la 
mano sana y le orden6 correr. 

Comenz6 otra vet la camera... 
Y poco despub. (3010 sufrl6 un 
lnmenso terror: un perro le6 la- 
dr6.. . Hecho lnslmlflcante en 
si. per0 lndlcador Gue una ma- 
nada de perros salvajes estaba 
en el bosque y ello signlflcaba 
la muerte. 

-Perros salvajes-grlM a Ho- 
latl-. Corre. Holatl. corre her- 
mom gacela.. . 
Y Go10 v Rolatl wauaron .  

perseguldas-por la manada de 
perras. Corrieron hash que los 
pulmones les trepldaban, y, por 
fln, jadeando y con la mente 
en torbelllno. llegaron a1 cam- 
pamento del Buen Hombre Blan- 
co. hlcleron un Gltlmo esfuerzo y 
se oresent6 cada uno con una bo- 
tella de cerveza en la mano y ca- 
yeron a1 suelo, dlspuestos a mo- 
rlr ... 

TomBs sac6 I U  plpa. 
-No - d l j h - .  No me bebl 

la cerveza. * 

le prewnt6. 
+Qub rub lo que hiclste? - 

Para nosotm 10s chllknos, la 
vlslta de Juan hrvhi tkne un 
simpBtlco como fructlfero slgni- 
flcado. Me& de d m w  lm 
m6s bellas canclone# de l a  tlerra 
mcjlcana y de ese modo acemar 
nos a una n a c i h  de tjemplar 
cultura, product0 de un alto es 
f u e m  educatlvo. el dulce can- 
tor h a  grabado cow un exlta 
maravllloso en su carrera nrti5 
tlca una de nuut ras  m8s que- 
ridas,melodlas: el "xy ..., ay ..., 
ay ... , de Perez ReIre. Comc 
artlsta consngrado y notablllsl- 
mo de la  c s a  Vlctor, h-flau ha 
Feglstrado hasta &ora cerca de 
250 dlscas dlstlntos. Este riltlmo 
cltado, sera a1 declr del mlsmo ar- 
tlsta mejlcnno. uno d e  sus mejo- 
1ps. pues se trnta d e  una p e w  
nalklma interpretacl6n. Al sa- 
ludar a 10s lectores de "Ecran", 
Juan Arvhu. se refiere a nuesbra 
pais con slncero reconochnkntc 
y admlraclbn, no olvldando ta- 
les recepclones pfibllcfu hechw 
por la aflcl6n chllena. como 1s 
del teatro Victoria de Valparafso 
que constltuye para el una de sue 
mejores cvocaclones de pasad~a 
triunfos. 

POR CAUSA DEL TRAFICO [ ) I  
Rectbl6 loa clen d6lares. dlb 

18s buenas noche6 J se  march6 
Tom0 u n  autobus que W a b a  
por la Qulnta Avenlda. yendo 
casl h a s h  la  Plaza Washlnlngton 
camln6 hacla el oeste por una 
calle alineada de edlflclos mal 
tenldos de ladrlllos rojw J se 
detuvo'en el umbral de d o .  SU- 
bl6 a1 cuarto piso, abrl6 18 pUerta 
y entr6. 

Una joven se  adelant6 a recl- 
blrlo una joven esbelta. de Ea- 
bell& castaxios y ojw azules. 
Exclam6: 

-iBruce! 1-6 temprano lle- 
gas!. 

-Las vend1 todas - expllcd, 
agregando: -2ol6cate  abrlgo 9 
sombrero, Mary. Vamos a salir 
de paseo. 

AWentrss avanzaba hacla el 
centro le conM su encuentro con 
la que'iuera su eaposa y la VI- 
slta a1 departamento que un 
tlcmpo compartlera con ella. Ba- 
jaron de la g6ndola en la a l l e  
57 y se acercamn a la elegante 
tlenda de una de 1as mb dh-  
tlnguldaa florktas de Nueva 
York. 

Una empleada a v a n d  a su en- 
cuentro. contemplando a Bruce 
hfc. Intyre y su ropa deshllacha- 
da con ojos esceptlcos. 

Bruce dljo: 
-Neceslto noventa y.seb d6- 

lares de orquideaa amarlllas. 
-q,Noventa y seb? 
--actamen@. NI un d6lar 

m b  nl menos. Envielas a la  se- 
flora Nlna Mc. Intyre-. Y le d16 
la dlreccl6n. 

La florlsta mwtr6se m L  res- 

se9ziun I 
de/ede 

' 7  

-&ole lss etlquetas de las petuosa. PregunM: 
des botellas. las saque lntactas -jAcompaAa las norm con 
y las coloque en el pecho de Oojo una tarjeta? 
y su compaflero. Condecoraclo- 4 o r  clerto-. Y Bruce IC vol- 
nes.. . en doble sentldo. Cruces 916 a la nliia: +nenes  una tar- 
de Vlctorla. Y murieron fellcw. Je t s  Mary? 
Despuk coloque las botellas al- d JOVen SOnri6: 
tas. sobre un postd, y dlsparb -Me quedan das o trea. 
contra ellas. Y o e n d  en dlsparar Le tend16 la tarjeta que de- 
en segulda contra mi mismo.. . bk 8er lncluida con 18s orquldcas. COM PAN I A 
No.. . io3816 nunca hublera Ido .Era cartullna muy modesta, con 
a Ablslnla! - termln6, asplran- estas Palabras Imprcsas: 
do el humo de su plpa.. . "~e f io ra  de Bruce ~ c .  Intyrc" IN D (J S T R [A L 
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PARA HORN€AR IMPERIAL 

I 10s en Dan blanco o neuro. cortado en re. 

’ 

= q g  biertn de mermelada de fresas 

’ --: ---- i Sandwiches dP a d o  71 nup.s I 

A ULTIMA RORA.. . 
La duefia de casa que reclbe la vklta in- 
esperada de sus amlgas se encuentra. ge. 
neralmente ante el problema de scrvirles. 
ripldarnente. sandwiches o refrescos. Ano- 
tamos a conthuaci6n algunas recetas que 
serv l rb  a las Inexpertas o a aqueilns que 
d e n  innovar sus mends habituales. 

Sandwiches de pepino: Cork dos pep!- 
nos en rebanadas finas: rnezclelos con ra. 
banos que le prestarin sabor especial y 

En cuanto a 10s pasteles lndlswnsables, 
SI dispone de 20 rnlnutos 1- recomlendo es- 
tos deliclosos queques de fruta. Cierna dos . 
y media ta:as de harina con crratro cnchn- ! 
raditas dc nolvos para hornear. tin crrarto 
de ta:a de aaicflr y media cucharadifa de 1 
sal. De esta mezcla separe un tercio de ta. 
za y revuelvalo con pasas 0 moras. Bata 
ligeranrente un huzvo. atiidale una ta:a 
de leche v cuatro cucharadas de manteca 
derretida.-en segulda junte esto con la ha- 
r h a  y Ias pasas. 

O t n  receta a la que usted puede afiadlr 
: 

E N S A L A D A S  
En estos tfempos de calores una emu- 

lada relresca la ufsta y el estdmago. pe- 
se a la opinidn despectiva de 10s que. se. 
glin su ezpresidn no comen “pasto”. Cre- 
yendo causar un verdadero placer a 
nuestras Iectoras, damos a continuacidn 
una serie de recetas de ensaladas. 

VOS Y ACEITUh’AS- Se llmpia la le. 
chuga y se pica. ponlendola en una en- 
saladera. Se agregan las aceitrrnas y un 
poqulto de cebolla plcnda y pasada por 
agua callente y sal, para qultarle el gus- 
to fuerte; se aiiAa entonces con jug0 d? 
naranja, sal y aceite, mbs un poquito de 
plmlenta blanca. Una vez que este blen 
alifiada y reuuelta. se le ponen Ias hue- 
vos duros y cortados en rodafas. Se 1- 
puede agregar tamblen pedacitos de cas- 
cos de naranja. 

ENSALADA GI’TANA.- Se pela un pe. 
pino grandc que se cork  en ruedas muy 
delgadas y se pone a remolar en agua 
con sal. Se colocan un lnstante en el 
homo dos tomtes y dos pimlentos uer- 
des y luego se sacan y sc pelan. se corta 
una cebolla a la pluma y se pasa por 
agua ealiente con sal para quitarle el 
sabor fuerte. Cuando estas cuatro cosas 
esten Ilstns se unen plcando 10s tomates 

ENSALADA DE LECHUGA CON HUE- 

J plmlentos Se allAan con sal, aaltc. 
un pcqulto de vlnagre, una cucharada 
de agua y pimlenta blanca. 

ENSALADA DE NARANJAS P A R A  
POSTRE.- Se pelan proliyamente las 
naranias que han de ser de e% c1a-v 
que no tlene pepas. Se secan con un pa- 
r ? ~  y se cortnn en rodajas finas que se 
van colocando en una ensaladera de 
cristal. Sobre cada c a m  de naranjas se 
pone una gruesa capa de azdcar !:or. Sr 
rkgan despues con una copa de cYno. 
generoso o de ron. se !es echa jug0 co. 
lado de varlas naranlas. se les esoolvo- 
rea hielo ploldo y si delsn en kp&o  
una hora antes de servlrias. 

ENSALADA DE ESPARRAGOS CON 
HUETO.- Se cuecen !os esplrragos en 
agua con sal cortados en pedacltos lue. 
go de hakrlos  raspado. As1 que isten 
b!andos se les cambia el axua por otra 
hirvfcndo y se ies echa cuatro hueros 
batldos. defando que cuezn ei batido en 
el awa. formando una especle de tor- 
tilla. Entonces se vuelca en una fuente 
redonda culdando de que no se rompa. 
se le escurre el ngria sobrante, se al!fia 
con acelte. sal y jus0 de Ilmdn y se s:rw 
tibia. 

I t  
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ABSOLUTAnlE?vR 
PUROS. 

A bsse de cr&na 
de t82taro. 

Fabrloanta: 
YOC. NXCIONAL LECApaE 

DE GRANEROS. 

Socesora de 

WEm scorn Y CIA. 

-- ’ Nada hay mtis agradable que sentarse a u1 

mesa cuyo arreglo sea grato a la vlsts, a 
vez que c h c d o .  Esto se obtiene raras m s ;  en 

generalidad de 10s CMOS, las dueAasde cas8 olvlda 
que cada comlda debe tener su dlspasiclh esp 

Para el desayuno nada mcis adecuado Que 
10s manteles y SeruiIletas de hilo. en dos 
colores o lisos y con aplicaciones de florcs 
de diversos tonos. El scruicio para el t i  0 
cafe sera de porcelana o loza de colores 
uivos y de disefios modernos. Este arregzo 
de mesa, drbe dar una impresidnde sen. 
cillez y de frescura. 

Para la comida, adelantamos una uerda- 
dera nocedad en cuanto a seruicio. Platos 
ciiadrados de plaque o d e  porcelana. Vasos 
chatos y cuchilleria pesada y completa- 
mente lisa. Para el mantel se empleara un 
cacamazo de color nruy suave, y QUC .no 
produxa mal efecto con las luces artifi- 
dales .  - 
media taza de pasas. ditlles. darnascos 0 ‘  
cualquler fruta seca de su eusto. cortada 
en trocitos. es Ix sigulente: Crerna dos ta- 
zas de harina con media cucharadita de 
sal. ires cucharadas de az2icar y criatro de ’ 
poluos para hornear. Bats un huevo con 
una tnza de leche y cinco cucharadas de 
manteca derretidn. rni.zc!elo lueeo con la 
hnrina, forme .los quequcs y ponRalos ai 
horn0 blen callente durante rcinte minu. 
tos. 

ESTOS DETALLES HARAN SU BfESA DE 
TEATRAYENTEYNOVEDOSA 

-. __ 

61 su compromfso se h a  compllcado en 
lormn de comlda o a l m u e m  recuerde que 
existe tin slnndmero de platos’substanclo- 
sos v ficlles dc mnfecclonar. Por ejcmplo: 
10s hirrvos ret-ucltos con callampas: fa@- 
cias de bisieqrres con crema servidas sobrc 
tostads:  encaladas J toda clase de lemm. 
b r e ~  que sablamentc combhadas la sam- 
dtn de apuros. 



diriamos que obligada. A continuacion 
5 ma M f i c o s  que niuestran claramenk 
las adecuados para mesas del desaymo, del 
no, de comldc famillar y de comida de 
:h. 

: Para el almuerzo tenemos mantelitos de 
hilo basto en dos colores que dcn en lo 
posible, la impresion de ielas camdesinas. 

. El servicio sere decorado Con f r o m  o Iru- 
tas. Los vasos sencillisimos (no hay que 
oloidar que el dmucrzo es' la  comida fa- 

Por ezcelencia), cuchilleria de 
acuerdo con la cristaleria. 

' con crema Chnnti:lg. 

C , : ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ s ~ , d d ~ s ~  
Los refrescos h&ga- 

10s con aguas Easeo- 
U S .  combinando ju. 
60s de frutis: In piria 
J' 1% naranja van bien 
juntos. 

Una n o v e dad ex- 
qulsita ofrererk a sus 
amigos SI coloca en 
un V3SO dos cuchara- 
das de chocolate SO. 
bm u n  Poco de hielo 
Plcado. le a h d e  me- 
dia taza de cafe puro. 
un Poco de voinilla y 
a z h r  a sii gusto. En 
wmlda llena el vas0 
con helados. lo bate I 
enirpicamente y sir- 

e s t o  en c r e m a  
Chan tilly. 

If a ween O'Sulliaan 
nos da buenas idea; 

PaTa la mesa. 

. .A,% L : '< _, ~ .,' 
/ L O  . < _I . . 

Est3 crlebrada co. . ._ 
mo simp&tica 

buena 
duefia de 
las sencillas que ~ r o  
gant.-.q invitaciones a 

rablemente comentadas por todos SIIS a d .  
KOS. Esta vez nos hnbla de 10s almucrzos 0 
cornid,u ligeras que tan menudo e pro- 

pass en H o l l y a o o d  !I \ 
xr m u  

hogar en In ciudad del cine, son media taza de salsa, ya que las portiones 

Chocolate estilo HOl l jnoOod .  E3 el choco- 

de tallarines son, por lo pnera l ,  bastantx 
, genercms. 



Un submadno que 
puede constmir el 

. . niiio. 
PAGINA DE 

UN SWMARINO QUE PUE 

Ahora que estamos soportan- 
do calor y estn lectura no podrA 
daros muchos escalofrios. no es- 
tar& de m L  que hablemos un 

Y. 

ESTE entretenido submarina de Junuete Duede hacerse nave- 
gar en-una tina o en una artesa con Cgua. 

El casco se fabrlca de una lata pequesa. de unas dos P u l e -  
das de dlametro y 3 de largo, hablendo qultado las t3pas de 10s 
das extremos. SI no se tlene el tarrlto aproplado, ficl' es construlr 
el clllndro con hoja de lata 

Los extremos e n  forma de cono. la torre P el oerlscoplo .se cons- 

* 

truyen tal como se indica en el d~seiio. - pequifias tubos & lata 
'pueden construirse doblando la  lata alrededor & un clavo de ta- 
mafia aproplado. Despues se qulta el clavo y se sueldan l w  bordes. 
El lastre de 4 o m  se suspende a UM pulgnda bajo el ca3co. por- 
que de otra modo la embarcacl6n no tendria establlldad. 

El tubo de goma debe ser lo m L  delgado y llvlano poslble (de 
cerca de 118 de pulgada de d l h e t r o )  y de 1 metro de largo. por 10 
menos. La'pera de goma. (para echar alre) debe ser m L  blen pe- 
quefia. Se une al tubo de goma s@n lndlca el dlseiio. 
i El tubo del submarlno con el cual se conEta el tubo de goma 
llega hash la parte superlor del casco y la unlca otra abertura 
que Ileva la embarcacl6n es la del tub0 de propulsl6n. Asi. Para 
snmerglr el submarlno. se  extrae el alre medlante la pera de go- 
ma y e n h  el agua. El barco se hundlra. hasta que al f in  desapn- 
recent el periscoplo. 

Para hacer subir de nuevo el submarlno. no hay m b  que 
echarle aire oprfmlendo la pera de goma. mlentras el dedo Pul- 
gar taps el extremo ablerto que toda per3 lleva atri3. Despue. 
antes de aflojar la  peaa se qulta el pulgar, se oprlme una v a  mas 
la pera y se setIra el dedo. Cuando se extm el alre del casco del 
rmbmarino, se haw la  misma operad6n, pero a !a lnversa. 

Para hacer avanzar el submsrlno por la superficle. se colo- 
ca el tim6n en la poslci6n que se desea. Luego se oprlme la pera 
y se extrae el alre del barco hasta que aparezca la cub1erta:Fh 
segulda se oprlme la pera en forma continua. A medlda que se  
hace d i r  el agua por el tubo d e  propulsl6n, el submarlno sale a la 
suwrficle Y avanza con &at velocldad. fie mantlene e3 Pulgar 
erila abertira de !a pera y &? deja qw se Ilene de aire; luego se re- 
plte l a  operscih. 

Para hacerlo avanzar bajo el agua, se le sumerge hash que 
W u e  fondo; se le llena de alre h a s h  que est4 a punto de sallr ' 
a In superflcle y entonces se alloja la presl6n que se ha hecho en 
la pera. Se le deja hundlr y se replte la operacl6n. Pueden pln- 
tarse algunos trom d e  madera. representando bloques de hlelo 
y s e d  una gran eversl6n hacer pasai bajo ellos a1 submarlno. 

EL PENECA 

poco de frlo. 
La hlstorla registra varlos ca- 

mi d frios verdaderamente me- 
morahes. 

Un antlguo cronlsts, Fellpe de 
Comlnes. reflere que durante el 
invlerno de 1544 el vlno se ven- 
dla en Paris en barras. que se 
cortaban a hachazos. 
c1 aAo de 1709 se conoce en la 

'hlstorla de Francla como el aiio 
del G a n  River, aunque el ter- 
m6metro no baj6 de 10s 23 gra-- 
dos bnjo cero en Paris. mlentras 
que durante el lnvierno de 1194- 

1795 descend16 en la mlsma clu- 
dad a 25 grados, a pesar de no 
notarse tanto el frlo. 

Para dar Idea de la Intensldad 
del frlo durante este c a n  ln- 
vierno. as dlremos que aquel aiio 
la helada penetr6 hasta tres me- 
tros de la superflcle del suelo. 
que las aves morian heladas en 
Ins  ramas de 10s Arboles. que cas1 
toda la vegetacl6n pereclo y que 
el Medlterraneo Y el Adrlatlco se 
helaron por chple to .  

Cuando Napole6n llev6 a ca- 
bo su famosa retlrada de Rusla. 
en 1812. su ejerclto. con la ar- 
tlllerln y la impedimenta. a t r i -  
ves6 el Bereslna helado. bajo el 
fuego de 13 artlllerin rusa que lo 
carioneaba desde la orllla orien- 
tal del rio. 
E3 6 de novlembre cay6 la prl- 

mera helada y tresclentos hom- 
bres murieron durante la noche. 
Aun despufs de pasar el rio. 10s 
pobres fucrltlvos. cublertos de 
harapos. sin otra comlda que la 
came de caballo. twleron que 
sufrlr 10s rlcrores de una tempe- 
ratura de 25 mados bajo cero. 

Hemos dlcho que en 1709 se 
helaron el Adrldtlco y el Medl- 
terraneo. Pries blen: este riltlmo 
se he16 en toda su superflcle en 
otra ocnsl6n, en el afio 1323. 
mientras qne nor otrfls tres ve- 
ces. una en 1234 y dos durante 
1621. el Adrlatlco pudo ser atra- 
vesado por carms pesadamente 
careados. 
h el afio 1608. clnco labrado. 

I res oue se dlrlaffln a1 mercado 
un din de enero. perecleron he- 
lados en las calles de Park,  se- 
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LOS NIROS 
DE CONSTRUIR EL NISO 

g h  refiere el cronlsta Pierre 
hlahleu. quten cuenta tambI6n 
que. a la m a h n a  slgulente En- 
rlque de Navarra le dljo' que 
nquella noche se le habia helado 
el blgote, mientras estaba dur- 
dendo.  

Aquel mlsmo Invierno. en mu- 
chas cludades de Francia se he- 
16 el vlno de la Eucarlstia en 10s 
chllces. 

ANECDOTA 

0ttent.a lord .Wenby qw du 
r a n k  la c n m p a k  de 10s ingle- 
ses contrn 10s turcos en Palestl- 
na, durante la pasads guerra 
una pntrulla de brltLnicos lleg8 
a una altura desde donde se dl 
vlsaba Jerusalen. 

Se dlstinguia como una gran 
maSB chata, e n  Is que se veian 
azo-, con algunas cupulas y - 
algunos mlnaretes. 

Hubo exclamaclones d e  adml- 
racMn. Mlo uno de 10s soldados 
permanecia silencloso y con evi. 
dente expresion de desden. 

--iQue le parece esa ciudad? . - preguntd el que mandaba la 
fuerza. deseosa de conowr la 
causa de su desagrado. 

-iBah!. . . No hay chlmeneas 
-iChimeneas? Pero, hombre 

e n  Jerusalfn no son newsarias' 
-Yo no podria vivir en una 

Cludad asl.. . 
+C6mo? iPor que? 
-Porque yo. en la vlda civil. 

soy un Ilmpiachlmeneas: un 
desholllnador. 

L ? L _ .  

COMO SE L U M A B A  

La joven conductora del lin 
do automdvll se meti6 en una 
hueverln: a1 retroceder atrope 
116 un carret6n de verduras p 
flnalmente a1 querer marcharse 
sc empotr6 con el coche que ve- 
nla canslnamente por la calle. 

Claro. el pdbllco un poqulto 
enfadado la rode6. Hubo algulen 
que hab!6 de colgarla de un fa  
rol. 

Acudl6 el guardla del trAns.1. 
to. AI ver el enorme estroplclo. 
fruncl6. el sefior terrlblemente. 
Ech6 mano a su carnet y 1Aplz. 
preguntando con voz tremebun- 
da : 

-?.CuA1 es SD nombre? 
-Prudencla - respond16 la 

rompetlestos dulcemente. , 
CmnaSlDAD 

El primer llbro donde se en' 
cuentra una a"Ldp" al or0 es la 
Blblla. 

Santlaro. 

Vdpnraiso. 
FR-E ap. CASTELLON, 

Concepclds 
BARATO - RAPID0 - BEN. 

JOSE T. RMIOS 105, 



CANTO Cricri - cricri . cricri. 
Un rnyo de luna DE LOS nasvinonbesar .  

GRlLLlTOS El logro canto despertar. dormldo 
Cricri . cricri - crlcri. 
La hierhi se welve 
sonora y brlllante. 
f!oridic de grille.$. 
de grillos cantmtes. 
Crirri . crlcri - cricri. 
Amamos. el ray0 
qnt  sobrc el vestldo 
nos pone la plata 
del dlsco pulldo. 
Crlcri . cricri - crlcri. 
Ya llega la noche. 
Su mano tranquila 
a cada niiifto 

IDA REBOLl cierra la pupila. 

P o e s i a  p a r a  r e c i t a r  

A m o r  d e  m a d . r e .  
-Te dare rim tesoro 

D e  mi eterno amor en prenda: 
Mas pide mwor  olrenda 
Que 10s dinmantes y el oro. 

A do su madre dormla 
Soxiando ncaso con el. 

Ebrlo de lnsana paslon. 
Se a r x c a  tremulo a1 !echo, 
Y arrancn del snnto pecho 
De su madre el cornzon. 

--Pues d a d s  cuanto me cuadre. 
Cumpiido mi anhelo sea: 
Quiero. de amor en presea. 
El corazbn de t u  madre. 

Mas ya e n  el umbral sombrio 
De su amada crwl. cay6: 
Y aqwl corazon grlt6: 
”LTe has hecho dnfio. hlfo mfo?” 

- 
Dijo la dama a1 doncel 

Que. clego. nl punto corria 
JACINTO VERDAGUER. 
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valor por haber sldo fabrlcada 

nla debio ah paz de sus dtimos 
dias. Vendi6 sus inyentc6 ai Go- 
bierno holandb y. Junto con 

lor. aigo triguedo; silueta, d g o  1mb. t~ f u e  reconoc'do of'- 
cialmenk y su hijo, convertido lnfantil. 
e n  subdlto h o h n d k ,  recibio el 

ENCANTOS ~ ~ ~ ~ ( T L T L A - ,  nombre de Principe Adalberto 
a n r i s a  :voz, -sxappeg*s; de Borbon por ley del Parla- 
labio inferior sensual. Tipo bien mento. 
especial que de la conviccion de Carlos Luis murib en Delpht. 
mujer inteligente e lndependien e n  1845. EstS es la inscripcion 
te. Bhn pintada. VestIda con de su tumba: cAqui yace Luis 
niucha sencillez. XVII; Carlos Luis. Duque de 

Normandh, Rey de Francis y 
ANDRE hFNJOE h'avarra,. Tal inscripcion de- 

muestra que el Mbierno holan- 
YO no c m  que entre las mu- des 10 reconoc~o como rey. Y a 

leres,conocidas haya una que en pesar de las fmuentes  sollclta- 
cincuenta ados personifique el clones de parte de hancla ,  el 
tipo de nuestra W a .  Para epitafio no h a  sldo retirado. 

cocktail compuesto de: Muyse 

conseylr este specie de "mujer 
standard" hibria que hacer un 

Bastie. Maryse Hllz y Gnby Mor- 
lay. Yo veo bicn este cocktail 
presentado por Marie Dubas. CONFECCION: Delantero. - 

ihtl ideal perSOnnl?: Madelel. &rcar la pinza con hflvin sas- 
ne Gultty o Maximilienne Max. tre, coserh. cortarlo por ]a mi- 
(Mr. mauze es un h ~ m o r ~ a  0 tad hasta 13 l ! ~  cm. del escote. 
bien el tiene PrefcrenCias un W- Colocar el jabot ya p r m m d o .  
co comprometedoras) . es deck, las orillas. Pueden -wr 
su ideal: 

Alta. pel0 castafio. &go rojizo. ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ l r ~ ~  

slbles y bocn chlca. 
En cuanto a silueta. prefiero " cur'ia de 

que estP a la de ayer, din- b t e  sobre la abertura del de- 
dome miedo In que vendri mafia- ~ ~ ~ ~ v , $ ! & ~ l \ m ~  na. 

Me preguntan aim si esh mu.. un pr0''j0 wspunte. 

(Continuacidn). 

dead&, ligernmente ovalada; co- toda su familia; emigre a Ho- 

IlqUi C h O  6-1 n0.S describe &ad% bien, con un p d i j o  

ojos claros. 10 gnndes Po' mibad de la bl-, con 13 mitad 
jabot; 

jer sodads, de& k n e r  "wx.ap- Unir costados y las hom- 
- I . , ,  es ,.=? yo hablo bms. Colocar le= m a n w  ter- 
solamenk fiances wavia b s s -  minadas. Y rjor W m o ,  el cuello. 

Antes de colocar Cte.  hacer 10s tante. mal.. . 
oiales a 1 '2  cm. de las orlllas 

caseTlo. .Pasar encandeli?:ados I 3 las costuras lnterlores: por ill- 
vida. Dos M C ~ S  fue !levado a timo planchnr todo muy pmlila- 
prisl6n por deudas, vendidos to- mente y hemos termlnado 13 
dos 10s objetos de su pertenen- blusa. 
cia. Incluso una bomba *de gran Hash luego, MARUJA. 

. Concurso Copa "Ecrun" 
Consfdero que la mejor pelicula estrenada en el ario 1935 es; 

(Nombre de la pelicula) 

en la que flgrrr6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre del ortfsta prfnrfpa!) 

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

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

............................ 
(Nombre del lectorj' '. " .. * .  

fDtreccf6n completa) 

.' * '  

. . .... . I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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UN MODERNISIMO 

DEPARTAMENTO 
EN L A  AZOTEA 
DE UN EDlFlClO 

El arquitecto parisien- 
se, monsieur S-bntou, 11:; 
idendo en el iilt.imo piso 
dc un eciificio destina- 
do a dopnrtnnientos. 1111 
estudio t nilsformable en 
un  nioderno depnrta- 
niento. Curicso metodo 
fue el obtenido par  el a r -  
quitecto franc& en esta' 
nue ra  concepci6n pa ra  
m a  pequefa per0 c6mo- 
da liabitaci6n urbana.  
Originnlnicnte. este cs- 
pncio estaba dispriesto 
para  un  t.nl!er-estudio y 
estab3 rodeado d? enor- 
mes ventanales que casi 
cubrfnn toda la s u p x f i -  
cie esterior. Se h a n  apro- 
vechado estcs ven tan i -  
les pnrn un modzrnisimo 

. 1 . -_._.,r.- .. - .  
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{ Es el tratarniento racional del estrefiimien- 
to crhnico, enteritis, afecciones del higado, 

, hemorroides, enterocolitis, afecciones I C P  timas, 

. ,  HDA!m m l w w s  LAS tr 
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Nofus y Comenfurios 
L m d a  de artistas elnematogniflcn a 

Rio de Janeiro. - Un mlllar de aflclona- 
dos. reunldo en el desembarcadero. reclblo 
entusiastamente. con banda de mlislcas. a 
10s artistas clnematugrificos Raul Roullen 
y su aposa. Conchfta Montenegro. A su 
paso a1 hotel fueron. vltoreados por milla- 
res de espeetadores entuslastas. Los artls- 
'as deberan lmprlmlr. bajo la dlrecclon de 
iecnicos norteamericinos. una pelicula en 
t i  Ertado de Ceari. 

La primern produccion de W. Sheenan 
para la Paramount. - La prlmera pelicula 
de Wlnfleld R Sheemn, el ex dlrector ge- 
neral de la Fox Film'. para la Paramount, 
s e d  la adaptaclon de la opereta "Rasen- 
kavalier". y el papel prlnclpal estara a car- 
go de Maria Jerltza; la actual esposa de 
Sheenan. 

Ecte ha sldo el rdejor rol lnterpretado 
por la Jeritza en e l  Teatro Metropolitan. 
del cual es una de las cantantes m L  des- 
tacadas. 

Coneodieron el divbrclo a Buster Keaton. 
- Los trlbunales cpncedleron el dlvomlo 
so!!citado por la seilora Ellzabeth Keaton. 
esposa del actor Buster Keaton. 

Enorme hito  de la filtinu produeri6n de  
S Goldwyn. - Ha sldo estrenada en el RI- 
voll. de Nueva York. entre 10s aplausos en- 
tuslastas de lo mkis representatlvo de la 
industria clnematografica de 10s EFtados 
Unidos. la ultima producclon de Samuel 
Go!dwyn. "Dark Angel". No menos de una 
docena de personas telefonearon desde la 
m l m a  sala a Hollywoad. para fellcltar ver- 
bnlmente a Goldmyn. y fodos 10s diarios 
son unanlmes en declarar que la pelicula 
constituye uno de 10s' majores bxltos de la 
cinematogratin hasta el presente. 

Peliculas que han p h d o  10s d e n  mil d6- 
hrer de entrada bruta en la primera sema- 
na de e s h o ,  en Hueva York. - Damos a 
contlnuacl6n una reseria de las peliculm 
en ]as ultlmos dos aiios estrenadas en Nue- 
va York. en la sa18 Mhslc Hal!. cuya entra- 
d 3  bruta de boleterhen la prlmera sema- 
na de estreno. ha sobrepasado 10s clen mll 
dolares: . .  

"E! pequeiio mlnistro" . . . . . . . .  t iio.mo 
"Lzs cuatro hermanitas" . . . . . .  
"Cabalgata" . . . . . . . . . . . . . .  
"Una noche de amor" . . . . . . . .  
"One man's jorney" . . . . . . . . . .  
"La vida prlvada de Enrlque vm 
"Nnni" . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n l  EUchelleu" _ _  

"Vlvamos de nuevo" . . . . . . . . .  
"Broadway Bl11" . . . . . . . . . . . .  
P reclentemente "Top-Hat" . . . .  

109:ooO 
107.761 
104,120 
103.064 
103,M)O 
103.000 
103.000 
100,019 
101.249 
100,956 
1oo.Ooo 
100,ooO 
134.800 

a \  
' PELICULAS A3lERICANAS REEMPLA- 
ZAN A LAS ALEMANAS EN EL JAPON. - 
Una Importante cornpailia dktrlbuldora de 
peliculas de Tokio. la Tow1 Shojl C. K. Co. 
acaba de cancelar un contrato por 30 pe: 
liculas alemanas, a fin de substltuirlas por 
lgual cantldad de origen amerlcano. 

Claudette Colbert ha id0 jalonando SI, CQ- 
rrera de triunfos decisivos. Y slls mayo- 
res eritos han sido en peliculas Cdumbh. 
Todos recuerdan la cinta d u n d f 6  an0 
c h o .  Ahma la tenemos en rLa in&- 
pensublo. cinta esta que repetira la aco- 
gida universal que turn .Sucedio uno- 
che, y que por muchat aspectos llegarti 
a superorla. A la Cc:*imbia ha correspon- 
dido. tambikn estc vet. presentar a la 
actrit en un nynm.cn!o ingenioso y be- 
llamente montado. asentando m' el pres. 
tigin de inlegridnd artfstica y dlreccfcn 
impecable que can m:on goza esta en- 
tidad cinematoprii,lfca. 

/Fato C d w b f a J .  

S U M A R I O  
NOVELAS. 

"Encuentm". por Dorotea Dow . . . .  4 
"En la clenaga". por Oordon Mc 

Creagh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 
"El desdeiiado". por Concha Esplna 1 
"El cas0 del profesor Garden", por 
S. S. Van Dlne . . . . . . . . . . . . . .  E 

"Rror de Ibglca". por Ethel Kurlat 1C 
"El retorno". por Fay Yauger.. . . . .  11 
"Los amores de Clotilde". por Arman- 

do Palacio Valdes . . . . . . . . . .  14 
ARTICULOS. 
"El te a Ins clnco" . . . . . . . . . . . . . .  
"A la laws" . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Una noche en el casino". aor Car- 

men Durero . . . . . . . . . . . .  
"Esposas desi!uslonadas". por Lucia 

de Lammermoor . . . . . . . . . . . .  
"Las antlparras de una tia". por Tia 

Gertrudis de Alcorta . . . . . . . . . .  
NOVEDADES €!IXE,MAWMnCAS. 
George Arliss. en E! Cardenal Rl- 

chelieu" . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nuevas producclones y estrenos de la 

pantalla . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La lntlmldad de las estrellas , . , . . , 
Chlsmografia hollywoodense . . . . . .  
DE PARIS. 

Los sombreros de 1936 . . . . . . . . . .  
El estampado para las tenldas de 

calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sombreros de moda . . . . . . . . . . . .  

La boga del traje sport . . . . . . . .  

11 
15 

18 

61 

88 

24 

26 
34 
36 

20 
21 

44 
46 

hs telas vapormas en l a 3  trajes de 
noche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

Lu Sernunu 
Cinemufogrcj ficu 

A1 Jolson y Ruby Keeler son Ios prlncl- 
pales int.5rpre.h de la comedla musical 
"Casino de Paris", estrenada por la Warner 
en el Central. Se trata de una obra de rlt- 
mo igll. de argumento conslstente y abun- 
dante en sltuaclones de gran r%ocljo. Las 
escenas de gran espectaculo estnn perfec- 
taniente montadas y las canciones de AI 
Jo!son lopran entuslasmar. Es una de  las 
buenas comedlas muslcales estrenadas en- 
tre nosotros y 10s protagonlstas se desem- 
pcrian en forma correcta. Sobre todo. el ar- 
guniento prima en esta cinta wbre el as- 
pecto meramente musical y revisterll de la 
pP!icula. 

La clnta de la Ufa. proyectada en e l m 1  
abunda en incldentes renocijadishos. "Vic- 
tor y Victoria". cuya pro-kgdnlsta es Renate 
Muller. capta de lnmedlato la atenclon del 
esaectador v se mantlene siempre dentro 
d e  on espiiitu llviano. llgeramente sentl- 
mental en 10s tramos finales. lo cual da 
mavor varledad a1 asunto. Relata el celu- 
loide las aventuras de una n l k  que debe 
flnglr ser un hombre para conquistar aplau- 
sox en el teatro y de a11i nacen una serle 
de lncldentes que arrastran a1 espectador 
a la carcajada. La protagonlsta une un 
gran talento lnterpretatlvo a su encanto 
personal. 

PresenM el Splendld esta semana una 
clnta Fox: "Las mujeres aman el pellgro". 
El nombre de esta clnta no da totalmente 
la idea del valor de la obra. en su came- 
teristlca de entretenimlento sin pretenslo- 
nes de trascendencia. El Interes de Is ac- 
cion aumenta en cada escena. llevado por 
la habllidad de lar protagonlstas. y se ha 
sabldo darle un tono de comedin &I1 e 
Inpenlosa. A car,'o de Ios papeles princl- 
pales de "Las mujeres aman el pellgro" 
estdn 10s actores Gilbert Roland. sobrada- 
mente conocido. Adrlenne Ames y Herbert 
Mundln. 

"La canclon del dolor" se tltula la pe- 
ilcirla rodada en el Imperio bajo el sell0 
Columbla. A pesar de su titulo. no es un 
melodrama: por el contrarlo, fkuran es- 
cenas de mhlca  y balles. muy blen eje- 
cutados por Nancy. Carroll y Oeorge Mur- 
phy. prlnclpales protagonlstas de la clnta. 
a quienes secunda Thelma Todd. La tra- 
ma interesa. Ins escenas estsin montadas 
con buen gusto, y la acclon se desarrolla 
con ritmo mas o menos movldo: en total 
constituve un esuectaculo aue aarada. 

No ecpropiamente una pelicda de ho- 
rror "El vamplro de Praga". pelicula estre- 
nnda DOT Xleiro-Goldwvn-Marer en el San- 
tnib:'mas blen se trata de-una obra po- 
licial. que Interpretnn Uonel Barrymore. 
Bela Luaosi Y Jean Hersholt. Caracterstl- 
ca prini!pal.de la clnta es la fotografia. 
presentada con orl~lnalidad y vlgor. espe- 
cla!mente en las escenas que pretenden ser 

gunas cscenas que conslguen l n t r t a r .  a1 
esprctador y su desenlace es totalmente 
lnesperzdo: Acaso por la tknlca de esce- 
nas lnterpoladns que se ha empleado en 
la fllmacion de esta obra. parte del pu- 
blico no Iogro adentrarse del todo en el 

espeluznantes.. .. sin consemirlo. Hay al- 

armmento. 
"Perdonala. SeRor" se tltula una chta 

hlspano parlante presentada en el Victo- 
ria. 

I NUESTRO No deje Ud de leer "ISLA DESIERTA", de Richard Wetjen: "UNA SEMANA EN - 
EL RITZ". de Gilbert Frankan. 

.4rticnlos de cine. de actualidad. de arte. Ultimw modelm de  Park. Moda pr&ctiCn. I PROXIMO - 

N U M E R O  
Labora 

''MMLrimo de mfumq minlmo de pneio": w el lema de "ECRAN". 
! 
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TODO LO TENIA EN E L  MVNW AQUE- 

MAS LE FALTABA EL AMOR. PORQUE 
SI EL AMOR SE AR.RWA UNA VEZ. YA 
Es 'MUY DIFTCIL VOLVERLO A FXCON- 

TRAR CON TQDA SU PRISTINA 
FRESCUl3.A. 

LLA MUJER: ASI LO CREU LA OENTE. 

Ororno profundo y conrnovedor 
encierra esta magnifica narracidn 

que e s  una verdadera leccian 
para la muier. 

-Mus bien. SI est*. decldlda.. . 
S e r a  mejor para ambos. Yo soy una 

cars3 pnrn t i .  
.4 estas palabras. David habia girado so 

bre sus talones. Y ahorn. la mujer pensa- 
ba que hnbia obrado como un:i chiqullla. 
un aAo atr6s. FuP una acc:6n sensqta. sln 
dud.?; pcro pudo haberla hecho en otru 
forma. En realldad. no exlstin la nccesidad 
del dlvorclo. Ella hnbria podldo ir a Pa. 
ris. n Mallorca. con su madre. y ahora kste 
smia SII mcrcso: todo hnbria seguldo n las 
mil maravillus. No obstante. Davld habla- 
le dlcho. aniargamente: 

-0 todo 0 nada. AceptarC rl dlvorclo 
en Is condlclones que desees. Slento no 
poder.te pagar una pension mensual ami- 
ga mia. 

Cuando Davld se detuvo ante ello, en 
el Ilvlne room dr  Kay. y le coql6 la mano 

LA Mum aquella era chlc y elegante. 
?om0 si j a m k  hublera exktldo la depre- 
Aon econ6mlca. Una senora mumnuradora 
dwla que Elena Rand le recordnba siem- 
pre Ins gardenlas del m k  alto preclo; J 
clerta raz6n habla en ese comentarlo. Tez 
aterclopelada, lablas rojos y cabellera brl- 
Ilante. aumentaban el efecto de sui trajes 
$hpendlasos. Las mujeres no nacen con 
la tez y el cabello tan hermaw. aunque 10s 
hombres no se percaten de tales cosas. 
Dtras mujeres mostribanse envldlaras. No 
obstante. Elena Rand no be rpreocupaba 
de las emoclones producldas por su presen- 
c13. Ehtr6 a1 llvlw-room de Kay Leeds. se- 
uulda por dos hombres o ~ ~ u l o s o s .  
-Lm hombres - dljo una voz. junto a 

ella - solo son el murco. . 
Otra voz comentb: 
-i,Sabc que Davld e s t i  aqul? 
-Y eso. ique Importa? 
Davld era el ex marldo. Ella sabin m e  

se  encontraria en esta flesta. mas fgio- 
raba que le lrla a produclr tal efecto. Le 
temblabn la mano aue suletaba la coDa 
que algulen le ofreclera. Ese temblor 'le 
lndlcaba que habia hecho blen en venlr 
desde hfallorca. Porque. Dor mucho aue 
apreclara el dlnero. la bue& vlda. la c&- 
paiiin. ese David tenia algo, clertas cuall- 
dad= Indeflnlbles.. . 

-Y Para mi slemore tendri  seducclon - penso. trlunfalmente. Alegriibase de Ile- 
var el trale nuevo Importado v ese som- 
brerlto que dejaba'asomar 10s h e l l o s .  

-Bta m b  delaado - penso. sonr!endo 
a Adams y flnelendo escuchar lo que le 
3ecin-. LaF hombres adquleren &sa expre- 
don. cunndo vlven solos. No. no le hace 
blrn--. Y 10s 010s de Davld se encontra- 
ron con 10s suyos en ese Instante. y In mu- 

r'sonrl6 y de16 de flnglr que escuchaba 
Adams. 
--iQulere hacerse cargo de mi copa? - 

dljole con arrogancla v volvlendose a Da- 
vid. que se acercabn' a ella. La gente va 
estaria hablando. La gente slempre estaba 
murmurando cuando veian OUP das dlvor- 
ciados se encontraban en publico. per0 
despuCs de todo. no exlstia raz6n 'alquna 
aue Impldiera la amlstad entre ella 9 Da- 
vld. Jamas habian dlsputado. NI slqulera 
esa ncche. en octubre. cuando Elena arre- 
ul6 su elegante vallja y orden6 ai chofer 
que la condujera a cas8 de su madre. 

Davld habia permanecldo de ple en el 
umbral. pilldo y severo. 

-?,Te marchas? 6Me abandonas? 
-No te abandono. David. Pero uno de 

nosoiros tlene que ser raeonable. No tle- 
nes trabnjo. EF un mllagro que hayamas 
consmuldo vlvlr gradas a lo que ganabas 
en In ocupacl6n que Derdlste. despues aue 
te rebnjaron el sueldo. Le debemns a to- 
do el mundo. La crlada se march6 hoy. 
porque no Dodfamos pagarle. LOS platos 
e s th  todflvia en el Iavaplatos. No puedo 
tolerar m L .  

I! 

en la suya. dlrlnse que Jamas estuvleron 
dlvorcladas. Era cas1 tonto el senthiento 
que la lnvadia: iCOmO SI fuera a arrojarse 
en b r a m  de David. a pessr de M a  la 
gente! 
Y Bste. graremente. dI k 
-iElena, est is m k  bek que nunca! To- 

da mujer de Nueva York deberla embar- 
cam para hfallorca y regsesar as1 tan 
bella. 
-5 que estoy Quemada por el sol-. Y 

mrojecl6 de placer. cOmo SI 10s hombres 
no eatuvleran contlnuamente dlcI6ndole lo 
m h o - .  Me entregue con entuslasmo a 
la na+acl6n. . . 

--Lo clerto es que te ha hecho blen. 
Ven y toma aslento. Qulero contemplarte 
a m h  anclias. 
-Y yo qulero o l rk  hablsr de tu vlda. 
-No hay nada que contar. amlga mia. 

Otra vez estoy vendlendo acclones. Cosa 
curlosa, Is. gente ya comlenza a comprar 
de nuevo. 

-iTe ha Id0 blen? - Y Elena lo no- 
hba camblsdo. sun cuando no pudlera 
ureclsnr d6nde estaba el camblo: acaso 
fuese que parecla menos nltio. m k  hom- 
bre. 

- M I  salud ha sklo perfects graclas. 
Qulza SI d16 especial h fas l s  a 'la palabra 
d u d .  Poco Importaba: Davld tenia el de- 
recho de hacerle repmches, SI asi le pa- 
recia. 

Conversaron largamente. con Intemlten- 
clae. como slempre murre en las flestas don- 
de hay mucha gente reunlda. Kay Leeds 
se acerc6 3 ellm y se ale16 con Elena para 
presentarb R una celebrldad. una nliia mo- 
rena y esbelta aue hnbla escrlto una noveln 
de gran exito. Cuando Elena regreso. Davld 
Iba a su lado. 

-Akulen ha ocupado el puuto que o m -  
obbnmos - le dljo - y no puedo encon- 
trnr otro. m e m o s  lrnos'a sentar en 10s es- 
caloncs.. . 

-De veras-. Y el coraz6n de Elena pal- 

Pero PR alaulen se les habla adelan- 
pltaba locamente. 

tado. Elenfl r16. 
- D e s ~ u b  de todo - Inslnu6 con voz 

tranqulla - no tenemos por que perma- 
necer aquf para conversar. Ya sabec aiie 
hace un aiio que no nos vemas. Podriamos 
Ir a mi casa. Alc~ull.$ el departamentn de 
Antta Chllde. mlentraq ella est6 en Call- 
fornla. 

David la mlr6 a loi ojos. con curlosa ex- 
presl6n en la mlrada. 

-Si. podrin'mos fr - convlno. con tan- 
ta tranqullldad como ella lo Insinuara. 
Elena no Iwraba comprender la eXDreSl6n 
de su rostro. Acaso David estuvlcra pen- 
sando. como tnntns veces lo pensara ella. 
en la necedad de SII seuarnclbn . . , 

Por clerto. a1 prlnclDlo dehfa tratar a 
Davld como a cunlquler otro hombre. Ele- 
na de16 su sombrero y su Plel en 13 mesa 
del hall y 6e detuvo ante el espefo reall- 

aando ese gesto famlllar de adereaarse el 
cabello. mlentras Davld la o h r v a b a .  son- 
rlpndo llgeramente. 

-Todavia lo tlenes rojo. Lverdad? - 
dljo. slgulendola a! livlng-room. donde Ele- 
na hlm traer cocktails. 
No obstante. cuando llego la bandeja. no 

se preocup6 de ella. Mostraba a David una 
serle de fotogralfas. 
.-Yo., _. nadando en MRllorca. Yo. . . , en 

IS tenlda de tennls. de ultlmn moda. 
Davld alzo In vlsta de Ins fotografias a1 

mstro de Elena. 
--Ere fasclnadora. y mucho mas en we 

trajr de tennk - le dljo. 
-Lo bastnnte.. .. ipara seduclrte? 
Y romplo a reir. David la Imlth: per0 se  

advertia aue su risn no era slncera. Seria 
necesarla'otra persona y no David para 
esae comentnrlos cinlcos: 

-Puede que calua en la tentaclbn. 
Acercose a la mesa. coal6 un claarrlllo 

y lo encendlo Despues tom6 aslent;; junto 
a ella. en el dlvan. Hablo algo que Elena 
no entendlo. porque estaba -pensando.. . 
Tend16 la mano y la apoyo en In de Da- 
Vld . . . 

-iOh! - exclamo David-. iOh!. . . 
Y In tom6 en brazas. besandola laxa-  

mente. Entre sus br3zos. Elenn refa. Ex- 
clamo. retirandose un tanto: 

+Tanto tlcmpo que no me besabss.. .. 
y cutintn falta me hacian tus besos! 



-6Querias tenerme contlgo? 
-iMll veces! iCu&nto he extrariado tu 

.sitsencla! 
-Tambldn yo. - Y cam0 d el pensa- 

inlento le fuera amargo. bus braurs se 
sflojaron. 

Elena advlrtl6 la dlferencla y acercbe 
inas a 61. apoyando la mejllla en el hom- 
bro de Davld. Debia hacerlo olvidar es- 
pensamlentos que lo embargaban: y como 
si David tambitin lo comprendkra asi, vol- 
vto a besarla apaslonadamente. 

-Ya no volveremos otra vez a ser tan 
majnderos - dljo Fdna.  con voz entre- 
rortadn-. Ya no volveremos a separar- 
:1os.. . 

Davld la  abandon6 de improvlso haclen- 
$0 caer a la muchacha contra el &-azo del 
.Itvan. 

-Y3 no.. ., jc6mo7 
-Ya no volveremos a separarnos. 
--iOh. no’ - repuso Davld. tomamente. 
-No te muestres amargado. Davld.. . No 

estropees nuestro encuentro. con tu ren- 
cor. .-. Yo lo slento mucho. &toy dlspuesta 
d hacer otro ensayo. Mora  se..  . 

-iCanastos! Lo lamentas - exclam6 Da- 
vid con voz brusca. levantindose Y miran- 
dola fllamente. mmo si la vlera bajo una 
nueva luz-. IA l a m e n t s . .  ._ v hemos sldo 
majaderos ..., y ahora ya Gbes.,. iAh! 
LP luego. Elena? 

-AIaunos vuelven ... a casarse - mur- 
mur6 la muchacha. 

-Eres la mlsma de slempre. dno es eso? 
No h.as camblado. Fia camblado el mundo 
entero, mas tu no. 

-Preclsamente. es lo que trataba de de- 
cirte: que no he camblado. Que en reall- 
dad. jamas sufri csmblo algunb en mi 
modo de ser. 
-No me referia a eso. No estaba hablan- 

do.. . del amor. H a b l a h  de tl. Elena. 

--No SP a que Le reileres-. Y Elena sen- 
tia clerto mledo. como si algo lnesperado 
estuvlera a punto de ocurrlr: la  belleza de 
la  hora se habia desvanecldo y no sabia 
c6mo hacerla tornar. 
-iNo? - Y su sonrisa era sardbnlca- 

Qulero declr que no has camblado en ab- 
solute. Todavia eres la mlsma nlda en- 
cantadora que trata de consegulr el Ju- 
guete que consldera mejor. Todavia no te 
das cuenta de que la gente sufre.. . 

+Oh! LCrees me no sufri yo? 
-+,En el bar del RIM? ~h el salon del 

modlsto Lelong? 
-Par favor, Davld.. . 
 que es lo que has sufrido? Estabas 

enamorada de mi. extrafiabas ml ausen- 
cla.. . Puede ser. per0 no lo bastante para 
absndonar el lujo. el blenestar. el placer, 
nada. Y me abandonaste. me dejaste. Y 

.ahora quleres volver.. . Y yo tengo que ol- 
vldar lo que entonces sufri.. . 

-Te dlje que lo lamentaba.. . 
-,$he eso de algo? Deblem haberlo 

lamentado cuando yo paseaba por las no- 
ches en mi p iaa .  convencldo de que ml 
mundo estaba destrozado. Podrias haberte 
dado la molestia de averlguar que me vl 
obllgado a dormlr en un escatio del parque 
durante una semana. antes de encontrar 
trabajo. Tengo que olvldar todo eso: teneo 
que olvldar que, cuando estaba en la mi- 
ser!a. no te molestabas Dor mi. Tenao aue 
volver a enamorarme de-ti: y todo sea fan 
bello como antes.. . de separarnos. 

La muchacha no Podia proferlr oalabra: 
las Idgrimas temblaban en- sus pestbas .  

-La vlda no es tan facll como te lma- 
glnas. Elena. El agua corre bajo 10s puen- 
tes. per0 no vuelve en su curso. Cuando se 
rasga el corazdn del hombre, slempre que- 
dan clcatrlces. 

Elenn se a c e d  m6s a 19 dlcl6udole: 
-iDavld! Me besaste. hie quleres.. . 
a i ,  te bese. Eso no tlene importamla: 

no es mas que un fl ir t  con una mujer bella. 
+Hay otra mujer de por medlo! 
Davld se r16. 
4 b i a  que pensarias eso. Puede ser que 

haya otra. No estoy seguro. .. Fxkk una 
muchacha.. . 

-LHas tenldo amores con ella? 
-No seas novelera. No he tenldo tiempo 

Darn a m o m  a lo Clark Oabk.  He tenldo 
que trabajar levantarme.. . 

- L ? L % t b  ehamorado? - pregunt.6 Elma. 
descsperada. 

Davld la contemp16 pensatlvo. 
-NO estoy seguro;’pero asi IO creo. NO 

en la forma en que te amaba a tl: eso no 
me volved a ocurrlr. Esta vez me he ena- 
morado con 10s 010s ablertos. No de.. . una 
bella decoraclbn para Ins horas de pereza. 
Esta mujer tlene valor; es capaz de reslstlr 
10s golpes Ndos de la  vlda.. . 

Elena no ,podia reslstlr mL;  dlriase que 
Davld la habia plsoteado fleramente: tan 
agotada y adolorlda estaba. Jam& habia 
sofiado que el encuentro fuera tan dolo- 
roso. tan acongojante. Sentime enferma y 
por un momento teml6 romper a Ilorar. El 
orgullo vlno en su ayuda y haclendo un 
gesto hacla la piierta. dljo: 

a m p r e n d o .  Sl no te wries Davld.. . 
Davld se acerco a la puerta,’ ;In despe- 

dlne y la cerr6 tras el con flrmeza como 
af!rmando que la separaclon era e& vez 
deflnltlva Elena permaneclo en medlo de 
la pleza. lnmovll. Ahora ya no Importaba 
SI lloraba o no. 

Son6 el tlmbre del tel6fono una p otra 
vez; dlriase que Elena regresaba. de una 
dlstancla lnflnlta. a1 momento presente. 
iDavld se habia marchado para slempre! 

Descolg6 el auricular. 
-iAlo! ]Oh. Rogello. que amabllldad ha- 

berme Ilamado! LUn balle? iOh! Lo slen- 
to.. .. es declr, me aleamre mucho.. . 

Colg6 el receptor y llam6 a la c rhda .  
-Prepam cocktalk frescos. Y saca mi 

traje blanc0 y Ins chinelas celestes. 
Rogello llego acompafiado de otro Joven. 

Los tres salleron a comer afuera a ballar. 
a dlvertlrse alegremente. La gentk contem- 
plaba con admlraci6n a Elena. Una mu- 
chacha dijo a otra: 

-6Verdad que es maravlllosa? iY acom- 
patiada de dos 1ovenes tan gallardos! iAl- 
gunas mujeres tlenen una suerte.. . ! 
6 u  compafiera. envidlosa. repuso: 
-&a es Elena Rand. ;Lo tlene todo en 

el mundo! 

D. D. 

Una de las prlmeras historletas que m- 
fieren a todo reclen llegado a Hollywood, 
es la que dlce de las dlflcultades para ha- 
blar por teiefono con las estrellas de la 
pnntalla. 

Se cuenta de lnflnldad de personas que 
han pagado sumas fabulasas por obtener 
el numero del telefono prlvado de su ac- 
tor 0 actrtz favorlta. resultando luego que 
hablaban con la perrera publlca o al&n 
otro estableclmlento por el estllo. Se dlce 
tamblen que cn clerta ocaslon un grupo 
de “vendedores” contratd los servlclos de 
a!eunaz detectives privados. qulenes estu- 
vlrron variw meses averiguando el numero 
del telefono de cada estrella. Lkspues de 
pngar una fortuna por esa Investlgacl6n. 
lm “vendedores” se encontraban que al tra- 
1nr de comunlcarse con 10s numeros de la 
Ilsm. todos habhn sido camblados. 

Sin embxgo. en uno de los s tudios  de 

LAS ESTRELLAS aTRAVES del TELEFONO 
Hollywood hay una Joven llamada Lola 
Shea, a quien pagan excluslvamente para 
que pase el dla hablando con ISJ celebrida- 
des del cine. 

”Cada estrella tlene lo que podriamos Ila- 
mar su propla penonalidad teIef6nica”. ex- 
pllca Mlss Shea. qulen atlende diarlamente 
cor el tacto de un embajador y la dlscre- 

d6n de un secretario a mUes de llamadm 
de dentro y fuera del studio. 

“E3 numero del teltifono de Greta Oar- 
bo es el mas sollcltado por el publlco. ILdiSs 
Garbo tlene que hacerlo cambiar por lo 
menos una v a  a1 mes. Siempre que sua- 
el tlmbre contesta una crlada, y cuando L 
estrella habla personalmente lo hace de9 
Paclo y con profunda entohaclon”. 

“Slempre Se cuando habla Joan Craw- ford, por su culdadasa pronuncfael6n 61 
cada silaba. MISS Crawford Jam& 8e In- 
moda porque no puede comunlcsrse con 
la persona que desea”. 

Un dia de trabalo slgnlflca muchas sor 
presas para la telefonkta de 1- studios. 
La mayor que ha reclbldo Miss Shea sem 
propla confesl6n. !uti descubrlr que ;I tip- 
bre de voz m b  suave entre todas las 1 ~ -  
mlnarlas de la Metroiioldwyn-Mayer es el 
de Wallace Beery. 



El chlco de Zeb Turne balanceaba l a  
ples sobre el suelo sentago en el wrredor 
de In cabafia apariagada contra el terreno. 
Su rostro moreno Inclln6base abnorto 60- 
bre el trozo de madera que aguzaba con 
un cuchlllo. Llbre como un phjnro, silbaba 
lleno de alegrla. Unos cuantos ~0110s ul- 
coteaban 10s granos esparddos pbr el-ph- 
vo. Un perro flaco y feo daba manotazos 
a las mosc8s del .cenagal. Una cabaiia 
misera en una region de cldnagas. 

Parsons extendia el cuello sobre la ra- 
maz6n de unas pequefias palmas. Contem- 
plando la escena sus lablos separhronse en 
gesto feroz. Odlaba el palsaje aun cuando 
n l n g h  mal hublera sufrldo eh aquella re- 
Elon. Odlaba toda esta tlerra surefia tan 
vacia tan alejada de la gran cludad' tan 
escasi de toda la comodldad que el hom- 
bre necesltaba en su trabajo. 

Jamas habria venldo aqui. a no ser por- 
que a causa de su ultlma transuci6n ne- 
cesltaba hulr prontamente a 10s mas obs- 
euros y rec6ndltos escondrljas que pudle- 
ra encontrar. Pues la proiesl6n de Par- 
sons era also que dl llamaba "agente se- 
crew.  per0 que la pollcia. rudamenk. con- 
slderaba "delator". 

Parsons aprovech6 la InslnuacI6n que le 
hicleron de que Zeb Turney Iba a estar 
fuera de m a  aquel dla. ra atender su 
pequefia y secreta dest l lerc  de ser ad.  el 
muchacho estaria solo y entonces.. . El 
gesto torvo de Parsons se convlrtld en una 
sonrlsa a1 contemplar el palsaje solitario: 
jseria cosa facll! 

Declanle que el chlco de Zeb Turncv era 

m&s hAbU que una zorra. Per0 P@rsons. con 
su experiencla, sabla c6mo entendemla\ 
con 10s muchach os..., SI estaban solos y 
sin pro:ecclon. Asi, pues. Parsons avanei, 
hacla la cabatla. 

-LWnde Psta tu  papa, chlqulllo? - pre- 
gunk5 bruscamente. 
El muchachlto dej6 de silbar el tlempo 

suflciente para contestar la pregunta del 
forastero con extraAo candor: 

-FstQ pantano abafo. al!a lejos .... des- 
Wlando Ilcbr. 

-Llevame a 61 - ordeno Parsons, par- 
padeando-. Tengo algunos negOClOs que 
tratar don el. 

El muchachlto seguia labrando la ma- 

-Nosotros 10s wbres de la clinasa no  
dera. a1 contestsr: 

tenemos negocios-con 10s forasteros.- 
Parsons sabin con toda exactltud la for- 

ma en que sc debian tratar 10s chiqulllos. 
Se adelantd. dpido. 5' coglo a1 pequ~So 
por la mufieca de Lz mano derecha. 

-Te pones impertlnente. jno? - dijo. 
mlentras le retorcia el brazo y se lo do- 
blaba tras la ewalda-. Te hablare en otrs 
forma entoncec .  Y slgulo doblando el bra- 
zo hacia arrlba. hacia 10s omoplatos 

Lanz6 un grlto el chlco y devuks apreto 
10s dlentes. La rlsa sorda de Parsons era 
como el ruldo de una serplente cascabel 
Tenia gran conflanza en sus mptodos. Mu- 
chachos rofiosos. muchachos de 10s bajo: 
fondas.. ., una pequeAa tortura para  aba- 
tlr su moral - moral que nunca poseye- 
ron - una promesa de recompensa para 
adular su ararlcla por el dlnero que Jamas 
dlvlsaban .... slno de lejos. Slempre dabp. 
resultado. Ficilmente convenceria a este 
chlco. Y relorclo el brazo una rez mas. 

-Vamos. Dicen que eres muy ylvaz. 
L!dvame donde tu padre y te dare un 
cnarto-. Pulabras que acompah6 con otra 
retorclda del brazo. aue arranco un arlto 
del nlrio y luego. sumlsl6n. 

ayay. . . ! [Oh! 
-joboooh. por favorclto! Bueno.. . iAy- 

A1 menos. fu6 sumfsI6n Darc!nl. DlleS . .  
aarea6: 

'*e lo dirt! SI me da clnco d6lares. 
Maldlto muchacho. m6s avsrienta que 

Judas. Pero eso demostrabn iuc  el 'De- 
quetio salvaje tenia la mis  priril.tiva cbn- 
cepcl6n del valor del dlnero. No  ohrtante 
IC era tan iicil prometer ctnr, -iblare; 

  MU^ blen. Cinco d6lares. Vamos. mues- 
tra el camino. 

Empujo al chlco delante de el. d e a n -  
dolo por el cuello. lo mlsmo que un peX0 
vlctorloso sujetn a una llebre. El mucha- 
cho avanzb Ilorlqueando. 

Parsons consider6 que blen podia sonreir. 
LPor au6 no? No era profesI6n pellgrosa 
la de Invadlr la guarfda de un destilador 
clandestlno. arrlemindose a reclblr un ba- 
lazo: reclbia su Dam Dor "dar Informaclo- 
n e %  tendlentes al arresto.. .I' 

Un impreclso sendero salia de las pal- 
mas hasta una sibana de espuma irldls- 
cente y alli desaparecia. Pero el mucha- 
cho dlvlsaba 10s tnllos reslstentes de las 
p!antas y pasaba de uno a otro. La mlsmo 
oiie DledraS en un charco. formaban un ca- 
mini en medlo de la cldnaga negruzca.. . , 
camlno s6!0 para qulenes conocian 10s K N ~ -  
sos tallos de las plantas. El muchachltn 
Ilorloucaba adelante: ' 

-7'odavia no me ha dado 10s clnco db- 
lares.. . 

-No me has mostrado todavia el lu- 
gar - farfullo Parsons- Te las doy cuan- 
do volvamas. 

Tenia 10s nervlos Irrltados: no le mslaba 
lrse eoulllbrando sobre ICLF tallos. Pem con- 
tlnuo la marcha: solo necesltaba una ml- 
rada a1 lugar y se marcharia. 

 os tallos se fundleron en la sdbana de 
la c l h s g a .  Fs declr. lo que parecia pasto 
de una pmdera. emergla a la suuerflcle 
del agua obscura. Dos pIraf?uas de tron- 
cos socavadas anldaban entre 10s altos 
tall0S. 

61 muchachitn sent6se sobre 10s talones en 
La popa de una canoa y cog16 un remo. 
Pdrsons sub16 agtlmente en esa lnestable 
embarcaclh J 8ujet6se a 10s bordes con 
fuerza tanta. que Ias coyunturas se toma- 
ron pilidas. Con toda perlcla. el chlco him 
avanznr la canoa entre estrechos senderos 
acuitlcos que se entrecnizaban !mr medlo 
de Ins altas cafias. "Muchacho h6bll. en si1 
modo lugarefio" - as1 pensaba ahora Par- 
sons. 

Bruxamente se estrell6 la plragua con- 
t r n  la phya de fango. en una Isla de te- 
rreno en rampa. Y alll. como si nunca lo 
hnbleran abandonado. estaba e! sendero lm- 
precis0 serpenteando entre deleados tron- 
cos de Dinas. Parsons aleRr6se de poder 
salir de la cnnoa y apoyar una vez I& ples 
en tlerra solldn. 

-TodaviR hay que andar clen metros ca- 
mlno adentro. 
La voz del muchacho reson6 a %is es- 

paldas. Ya no era Ilorlqueante. slno apa- 
gads .J tensa. 

-jClen metros! Era demaslado cerca pa- 
ra ser lugar seguro. Per0 s a  sabla Parsons 
cuanto tenia que saber. Volvltse presuroso 
para sublr otra vez a la pirngua. No obs- 
tante. su aroulo esfueno. a1 balar a tlerrn 
la habia 'alejodo un tainto d; la playa. 
Entre ellos estaba el agua cenagma. El 
muchadhlto permanecia sentado Indolen- 
temente a popa. De sus lablos surgian dul- 
ces y agudos trinos: sllbaba. 

Parsons experfmenti, un presentlmlento 
de ansledad. 

-Bueno. chlqulllo - le dljo-. Vamos. 
Reclblrhs tus clnco d6lares en cuanto re-- 
gresemos . 
F. chico de Zeb Tumey dlb un h a l l  

golpe con el remo. En sllencio la plragua 
retrocedlo hasta doblar la cum's de un e!- 
trecho canal de aaua obscura. La melodia 
de sus sllbldos e s k c l a s e  Dor el alre en 
frescas notas. Despubs se inkerrurnpi6 y del 
vaclo surglo la vm del chlqulllo. Nrtdq de 
temor nl lamento habia shorn en ella. 6u 
tono era reposado. indlferente. a1 declr: 

s3ra j amL. .  . --9e equlvoca. seiior.. . Usted no regre- 

Y la elraaua desaearecld entre la3 CB- . -  
como prometer un cuarfo iias.. . 

1 I 
T R A N S U B S T A N C I A C I O N  

Sabldo es que la vlda del sablo y malogndo don 
Mario Rosso de Luna transcurrlo entre extrafias ln- 
quietudes por el " m k  all$'. 

Tuvo don Mario un dia la mala fortuna de aue un 

se le olvldo condolerse. 
Pasaron akunos dias y. a1 fin. el olvldadlzn $Cay0 

en la cuenta,. 
--guerIdo a m l g A l j o  a don Marlo-. Lamento que 

estn memorln min.. , Ya se que ha desapamcldo de 
su familla, . . 

I cercano familiar suyo muriese victlma de raplda en- 
fermedad Y, como es natural. con tan trkte motlvo 
reclblo el slncero @same de sus numerosas amlsta- 
des, menos uno: el de un gran amlgo. por clerto, que 

F. IO que Rosso de Luna. contesth: 
-NO hay por qvP lamentarsc. Preclsamente tengo 

buenas notlcias del pobre ... Ahora esta de gallo en I 
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afnnosrw. “han puesto casa” y han bus- 
cado z i ~ n l n  y coclnera. 

Toman muy en serlo su papei de e f i0 -  
ras formales y caman la mano en el ca-. 
pltulo de reprlmendas con verdadera frul- 
c16n. Rliia a ! r s  nihos. rlfia a las crladas. 
ison urim eenlos terrible+ 10s de esta.5 vlu- 
das! Pem nf2.h las respeta: lm hljos se 
rim, las domestfcaS AM Inslibordinan. y una, 
m i s  lmpaclente. rompe fri mnedla del b e -  
eo para declr “entre bastIdo!20”: 

-~o.quieraj  no me riiias tanto. hljn..,  
iNo vale! 

-Pues shard bir venias a declrme que 
el nliio estaba malo. 

-iAy. si: que rlsa! . . . t se morla. &ole- 
res? 
-Si. y hacemos un entlerro. ;yti fef6fS 

El desdeiiado 
f b r  CONCHA ESPINA 

--ivamas a jugar; 
-‘A que? 
-A clue eramos unas seiiwihrs mu? 

gunpas. 
-Biteno.. . 
-Y mug rlcas. 
-Y que teniamos unos novlbs. 
-No: eso de novlos es pecado: tenia- 

--Los papas se habian muerto. 
-iSi: no habla papas! 
Decretada radlcalrnente la desaparlcl6d 

de 10s padres, las famlllas huerfanas de todo 
ampan, varonil, quedan constltuidas a es- 
cape, no sin que las m a m k  vludas tengan 
entre si sus mas y sus menos a1 dlscutir 
el rcparto de 10s hljos. 

Han armado en flla a la chlqullleria 
menuda y todas quleren apropiarse lo8 nl- 
iios m k  hermosos. 

Despub de convenlbs y canjes. consl- 
guci: a1 fin una avenencla pacifica y que- 
dan 10s chlqultlncs en poder de las ma- 
dres de falda corta y ondulante melena. 
menos un nliio feo y trlste. vestldo de 
luto. con la cara sucln. 

No parece el pobre extrafiarse de la so- 
lednd en que le dejan. ~Acaso porque no 
encuentra en el hogar a la buena madre 
de su vlda tlene derecho a buscar en la 
ca!le una llnda n a m a  de jttguete? 

h’i en broma espera este nlfio que ha de 
hallar un momento slqulera quien le mlme 
v le dlga h?io tnio y le tome de la mano 
bor un senderlto suave del mundo. 

Con sus plernas deblles va e: nene des- 
paelto hastn el qulclo de una puer+A y alll 
posa. levnntando hacla el grupo ju.guetbn 
su carlta desallfiadn y mustla que no In- 
vltc a bsbs  nl halagas de 10s Indlferentes. 

Entretanto. las mamrb. muy decldidas y 

mos hllos. nada mi.% 

para seiiora 

que ptecfaso! 
Con 10s ojos brlllantes de ansledad. aque- 

Ila b6rbara mamlta trata de que el nliio 
3 tumbe en et cesped de la campa; per0 
e: &hlOul!!o no .mbe esters. auleto el tlem- 
PO n&+sario para morirse. hltonc2.s ~ 1 1 ~ .  
encaprichAda con su altojo. se queda pen- 
satlsa s discitrre w e  el nlfio que est3 In- 
movll y trlste en e1 qulclo de la pucrta ser- 
vlrla de mo!de para .W proyecto. 

Le llama sin mAs dllacld!l: 
--LQuleres jugar a que tu eres mi hljo 

7 :e morias? 
La crlatura enrofece de placer. tsrda un 

instznte rn contestar poiquc le cuesta 
cre?r que le dlrljan a 61 aquella pregucta 
seducton. Se ~evanta. J como la nifia. son- 
rlente. le tlende !b mano. 61 le da IS rWr 
! I?ni  de slegrla. 

Si: so estnri  muy quleto: Sc! morlrfr con 
toda la perfecclon poslble bajo IR carlcla 
.le aquella voz suave que le dlce hffo  mfo 
con mnternales acentos. admirablemerite 
lrnltndos por la maml de falda corts p 
onduinnte melena. 
Ya en el cumpllmlento soliclto de T(r 

ob!!eaclon la madreclta empleza por lavar 
In CRCI del sentenciado n muerte. Derra- 
ma en su paiiuelo el agua de un botlJo 
chlqultin p frota con actlvldad. tal v a  
exceslvx la pie1 de aque! tostro infant11 
marchlto por el abandon0 y el dolor. 

E! nene se muestra muy sat,l.sfecho de la 
frepo:lnn. p con In tez roja. con la prats 
sonrisa qre  le alwrn. parece mmos feo. 

Todas 1 : s  nliiss le rodean mlentras ten- 
didp r n  ei prado clerra las 010s por orden 
de !a mnina. que !e cubre con su talma. le 
da un caramel0 J le dlce: 

-Toma. monin: es una medlclna. 

El. chupando con delelte. plensa que son 
muv dukes Ins recetas de I R S  mamas. 3 la 
nliia. de rodillas en el suelo. le susurra a1 
oido: 

-hhom te mueres. 
El morlbundo aprleta 10s pfrrpados. trapa 

el azftcar y la mama le da un beso luego 
-’m. le d h  muchas veces hffo mfo. ml-n- 
tras e! rapaz se pone blanco de emocl6n 
balo la dulzura de aquellos lablos y aque- 
l l ~ a  palabras. descubrlendo toda la hermo- 
sura de laa carlclas maternales. 

Luego le suspenden entre varlas nenas 
v le I!evan cantando. hasta el extremo de 
la brafia florlda para dejarle alll lnerte 
y suplno. 

-iSe acab6, se acab6 el entierro! 
Corren hacla el sltlo donde antes juga- 

ban y e! nh3o a1 sentlrse otra vez desde- 
Aaab Y solo. s‘e Incorpora y medlta. t h e  
ga el hablto de la reslpnacl6n cefildo a la 
tlerna cnrne mortlflcada. pero se persua- 
de con profunda melnncolia de que huble- 
ra sldo bueno morlrse de verdad mecldo 
por una madre ..., aunque fuera de ju- 
m e t e .  

del punto tuneclno de fantasia: 
s a s f re Montar una cadenetn de tantos 

puntm como Sean necesarlos. 
1.a vuelta, Ida. Insertar el cro- 

chet en el penW.Imo punta de 
la cadeneta. echar hebra. sacar 

C h a q U e fa  

M a t u i a l e s ~  grs. de l a m  
Y un crochet de acero de 2 mm 
y medlo. 

DescripcMn del moddo. - 5- 
ta hermosa chaqueta se elecuta 
a crochet, en punto tunecino de 
fantasia. El cuerpo se teje en 
cinco partes: dos para,cada de- 
lantero y una para la espalda; 
los delanteros llevan ademk un 
bolslllo cada uno. de clerra’de- 
h n t e  por medlo de unn corrlda 
de seis botones. Mangas largas 
Y cuello formado por una tlra 
angosta y larga. 

Darcmas ahora la expllcaclon 

~~ . ~ 

el hllo. tenemos das baguUlas. 
, insem e! c m h e t  en el punto 
, slgulente. echar hebra. %car el 

hlio. tenemos tres bagulllas. se 
deJan en el crochet y se lnserta 
el crochet en todoj 10s puntos 
de la cadenetn. slempre culdan- 
do de dejar las hebras sobre e; 
crochet. 

2.a vuelta vuelta. Echar he- 
bra en el c rkhe t .  pasar una ba- 
gullla, una hebra, pasar dos ba- 
gulllas. una hebra. pasar das 
bagulllas hasta que est= se 
hayan terminado. 

3.a vuelta. Ida. Meter el cro- 
chet, de derecha a lzgulerda. de- 
bajo de la pequefia barrlta ver- 
tical que se presenta. echar he- 
bra, tlrar el hllo. tenemos dos 
bagulllas. dejarlas sobre el cro- 
chet (est0 se llama sacar una 
bagullh). sacar una bagullla de 
la mlsnia manera. Insertando el 
crochet en la tercera y Cuarta 
bar r lm,  meter despuh en la 
barrlta slgulente. pero de h- 
qulerda a derecha. se saca asi 
una bagullla obllcua: sawr cua- 
tro bagulllas mbs de derecha a 
lzqulerda debajo de cada una de 
las cuatm barrltas slgulenter, e 
Ir repltlendo asi. 

4.a vueltn, como la segunda: 
5.a vuelta, meter el crochet de 

derecha a Izqulerda debajo de 
la segunda barrlta vertical que 
se presenta. echar hebra. snca: 
el hllo. tenemos dos bngulllu 
dejarlas sobre el ganchlllo, sa- 

car una bagullla metlendo- el 
crochet debaJo de la tercera 
cuarta y qulnta barras vertica- 
leS Y tenemos clnco bagulllas. 
Meter despuQ en la bnrra ver- 
tical Slgulente de lqulerda II de- 
recha. se sacn as1 una. bagullla 

obllcua. sacar cuatro bagulllas 
mas. metlendo el crochet deba- 
j o  de cada una de las barrltas 
que slguen e lr repltlendo. 

6.8 vue&: como la segunda. 
7.a vuelta: Ir repltlendo desde 

le tercera. 

- 7  



PHILO VANCE AVANZA UN PAS0 MA6 
HACIA EL FSCLAR- DEL MIS- 
TERIO. - LA ENOCION ALCANZA EN 
EGTE EPISODIO LA CULMINACION DE 

LAS80RPRE9M . 

Ea c a p l t b  Dubols entr6 tam- 
blen, e h i o m 6  que no habia 
impresiones dlgltales en 10s ob. 
jetos que le habla Indlcsdo Van-  
ce, lo que lndlcaba que habian 
sido UmpIadc!& Vance agmdeclo 
y 10s detectives se reth'aron. 

d u e n o ,  jest& s a t Is f echo, 
Vance? - pregunM Markham. 

-Realmente no esperaba Im- 
presiones dlgitale+ Es un crl- 
men muy blen pensado, y lo que 
encontr6 Doremus llena algunas 
PL(CIos en ml teorla. No hay du- 
da que Swift fud aseslnado en 
la b6veda; que cay6 a1 suelo 
arrastrando algunas p a p e 1 es; 
que se golpeo la cabeza en el 
suelo y quebr6 el vldrlo Izquler. 
do de sus lentes. Has notado 
tambldn que la hlnchaz6n esta 
en lado l z q u l e r d o  y que fue 
srrastrado al jardin y deposita- 
do en la sills.. . 

Se oyeron pasos en el corredor 

PO ator €I cam del P r .- 
g. como nuestros ojos se mo- 
vleran lnvoluntarlamente hacia 
la puezta. vimos la respetable 
f-a del profesor E p h r a I m 
mrden.  Lo reconoci lnmediata 
mente por ks fotograiias suyas 
que habla vfsto. 

Era un hombre alto. a besar 
de sus hombras encorvados; y 
aunque era muy alto pcseia una 
flrmeza que hacia 'pensar que 
habia consewado muchas fuer- 
?.a8 de su juventud. En su cara 
flaca habia benwotencla. pera 
en su mlrada se advertia clerta 
durezs 
Nos salud6 a todos con la cor- 

tesfa natural en el. 
-Ml hljo me acaba de contsr 

la traaedla aue ha sucedldo aaul 
esta iarde. 'Lamento no ha& 
regresado m& hmprano. como 
es ml castumbre la5 d b a d o s  En- 
tlendo que la mue% de mi so- 
bdno tenia todas las aparlen- 
clas de un sulcldlo. pen, que us. 
tedes no aceptan s a  conclusl6n. 
LSerla mucha molestia aue me 
emlicaran con mayor detalle su 
actltud a este respecto? 
-No puede haber duda. seflor. 

-le respond16 Vance. - que su 
sobrho ha sido asesinado. Pero 
no seria aconsejable. n1 tampo- 
ea necesarlo. entrar en mavores 

Alar0  que puede preguntar. 
me, - respond16 el hombre con 
aparente franqueza: per0 en sus 
ojos habia susto maniilesto- 
Tenia que buscar algunos d a t a  
antes de poder conflnuar con 
un experiment0 que estoy ha- 
ciendo y pens6 que hoy seria un 
dia espldndldo para h a c  e r 1 o 
pues el dia sibado derro el la-' 
boratorlo. 

-i,Y d6nde estuvo desde que 
sal16 del laboratorlo hasta lie. 
gar aqul? 

S a r a  ser m b  expllclto. sa- 
If de la Unlmrsidad como a las 
dos y me fui a la blblloteca pu- 
bllca. donde estuve hasta h a a  
media hora. Pero. 'que slgniflca 
este Interrogatorlo? LNecesItan 
que pruebe una coartada? 

--lW querldo doctor! - dljo 
V a n e  tratando de calmarlo-. 
Se ha cometldo un serlo crimen 
en su CBSB y es esenclal que se. 
pamos - cosas de formullsmo 
-la sltuacl6n de las dtferentes 
mrsonas relaclonadas con esta 
trlste desgrada. 

Aomprendo lo que qulere de- 
clr. El profesor Garden movl6 
la  catxza cortesmente Y camln6 
hasta la  ventana. donde se qup- 
d6 mlrando el rlo. 

-Me place que aprecle nues. 
tras dliicultades - dlio Vanw. detalles por .el momonto. Nues- 

tra InvestI~acI6n recidn comien -Y confio en que lo constdera- 
za. y una de las prlmeras cosasz rA en lgual forma cuando I? 
que debemos saber es el punto pregunte c6mo eran sus relaclo- 
preclsa en que se encontraba ca- nes con su sobrlno. 
da mlembro.de la famllla esta El hombre se mlV16 desnacio 
tarde. .Por eso. ipuedo p r e w -  v contest6 sin demostrar w e n  
tarlef,que lo ahas69 He sabido tlmiento nl dudas: 
por su hllo que. generalmen% - m m m  muv unidos. MI es- 
reg- a su casa 10s sfrbados posa v yo mlrlbamos 9 Woode 
algo m9s temprano. cas1 como u n  hijo. desde quo 

murleron sus padres. No era m o  
ralmente fuerte y n e c e s l t a b a  
ayuda esplrltual y material. En 
comparaclon con el, nuestro hi- 
j o  es habll y capacitado para 
Adarse  de si mlsmo. 

-Presume por ello que usted 
p su esposa habrlan tomado en 
cwnta  al joven Swlft a1 hacer 
su testamento. 

A i  es  Habiamos hecho be. 
neflclarios por iguales partes a 
Woody y a Floyd. 

-iTIene su hljo alguna en- 
trada personal? 
-No. Ha. ganado algim dlne- 

ro por aqui y por all& en algu- 
nos negoclos - slempre relaclo- 
nadw con el deporte - pero de- 
pende enteramente de l a  p e n  
sI6n que le damos ml espwa y 
yo. Tal vez sea demaslado Ilbe- 
ral. per0 el muchacho no tlene 
aptltudes para el comerclo 1'. 
aunque slempre he lamentado 
que no se lnterese en aspects 
mas Importantes de la vlda, 
nunca he querido qultarle las 
cosas que en aparlencla constl- 
tuyen su fellcldad. 

-Una actltud muy llberal. 
doctor, - murmur6 Vance- 
iY Swift tenia entradas? 
-Su padre le de16 una buena 

suma. per0 me lmaglno que la 
perdl6 o la jug6 

Pero, Lpuedo preguntarle que 
t h e  que ver esto con la situn- 
c16n? 
-Yo tampoco tengo la m b  

remota idea. - admit16 franc?- 
mente Vance, Per0 esto.. dan- 
do weltas en la  obscurldad con 
la esperanza de e n c o n t m  un 
rava de luz. 

Hennessey. el detective que 

Heath habia dejado culdando la 
escalera, subi6 a avIsar que a b a  
j o  habia un hombre que decia 
ser de la compafiia de tel6fonos 
y venia a arreglar un tlmbre. 
Revlso en el plso bajo " no pudo 
encontrar el desperfecto. Heath 
mlro Inqulsltlvamente a Vance. 
-&ti blen. Hennersey, que 

suba. - dljo Vance a1 detectlve. 
Vance encendlo con toda cal- 

ma otro Regie, y dljo en voz ba- 
ja: 

-.?darkham. sabes como ab@ 
rrezco Ias colncldenclas.. ., pues 
ese tlmbre ese timbre Infernal 
quedado ftiera de servlclo justa- 
mente ahora. 

-iSe mitere a1 tlmbre que 
comuntca el estudio con el es- 
critorlo? - pregunt6 el profe- 
sor- Esta mariana estaba bue- 
no. 

S i .  si. - repltc6 Vance-. 
Es evldente que ces6 de funcio- 
nnr despues que usted salio. La 
enfermera lo descubrlb y a v i d  
a Sneed, qulen llam6 a la  corn- 
pafiia de tel&fonos. 

--No tlene Importancla. - dl- 
jo el prufesor. hacIendo un mo- 
vlmiento con la man0 - aun. 
que stn embargo es conwnlen- 
te, 'pues evita cbntlnuas viajes 
arrlba y abajo.. . 

9 o d e m o s  dejarlo que revlse 
el aparato pues no n w  moles- 
tara. - interrumpi6 Van- Y 
digame. doctor. ile molestaria 
Ir a iuntarse con lcrs otros aba- 
fo? Pronto bajaremos nosotrcs 
tamblh .  
El profesor Inclln6 la cabeza 

en s i lenc lw aqulesclencla v sln 
apegar  una palabra. .salio del 
cuatro. 

' 



En ese momento apareclo DP 
!a pueria un hombre alto y pi .  
lido !!?rando una mnletlta on lu 
nano.  

-Me mandnron de la compa- 
Ain a a m g l a r  un tlinhre. dlje 
con Indtferencla. - p x o  no en- 
ContrB desperfectos abajo. 

-Puede ser que la dlflcultad 
est4 ahi  en el b o t h  del escrlto- 
r1o - contest4 Vnnce. Indican- 
da el escrltorlo. 
E: hombre fub.hasta el escrl. 

torlo. abrlo JU maletln de he- 
rramientas. y sncando una Hn- 
terna y un destornlllador. 'evan. . M la cajlta negra con e! boton. 
Slgulendo con 10s dedos el ahm-  
bre. levant4 de repente la ca- 
baa. 

+,C6mo quleren que funclo- 
ne el timbre SI est4n desconcc- 
tados Ias alambres? 

Vance mostro v a n  lnterbs en 
las pnlabras del mechlco: se 
ajusto el mon6culo. se arrodlll6 
y mIr6 la cnja. 

-Est  i n  desconectadus 10s 
dos. ich? 

- i C l a r o ! d 6  el hombre-. 
Y no me parece que se hayan 
soltndo solos. 

-i.Cree ustedf;ue fueron des- 
conectadas dellberadamente? 

-Ad parece. 
--Em es muy lnteresante - 

dljo Vnnce: levantindose - pe 
10 no comprendo Dara qu4 lo 
habrnn hecho. Perdone la mo- 
!estln. de M a s  manerw. 

-:Oh. no es nada' :Si todos 
10s trabajas fueran cdmo &e! 

Cuando el hombre salio. des- 
ail& de arreplar el desnerfecto. 
Markham se quedo mlrando fI.  
!xmente nl detective. 

- H a y  algo en tu mente - dl- 
.lo scrlamente-.  que plensas 
de e t a  alambres dcsconecta- 
dos? 

Vance fum6 un momento mi. 
rando a1 suelo; luepo se aproxi- 
mo a la ventana del lado norte 
y mIro hacla afuera. 
-No .e. Markham; es muy 

POR \.'I. VAP \I DIN€ 
curloso. Pero tengo la Idea que 
cuando sepamos quIPn lo 'hlzo. 
jshremas qulen mato a1 pqbrc 
tipo. 

De sublto se hlm s un lado. 
.detrL de la$ lonas de la terra. 
za. y se agnch6. mlrando slem. 
pre con gran culdado a1 jardin. 
mlentras levantaba una mano 
haclendonos seiins que nos ocul- 
thramos. 

+Que raro! - dljo Interesa- 
d o - .  Esa vuerta chlca se estic 
abllendo p&o a poco... ]Oh. 
ml madrel 
Y se met16 rbuldamente al co. 

rredor que daba al jardin. ha- 
rlendonos sefias con !a cabeza 
pnra que lo sly1bmmo.i. 

Dos C O W  DE CIGARpI- 
Lu)6 

l abado.  14 de abrl1.- 6 P. M.I 

Vance corrld por la terravl 
J cru7b la puerta del jardin. A1 
llegar. se encontr6 con la  majes- 
tuosa flgura de Madge Weather- 

b-Muy amable de su parte el 
haber subldo. Mlss Weatherby. 
4 I j o  Vance con serenldad - 
per0 he dado orden de q w  to- 
don pennanemn abajo. 

-]Tenla el derecho de mblr! 
-le repllc6 la  muchacha. 

-iAh!, murmur6 Va I-, .L. 
Puede ser. Pem. Lserlrt tan xna-  
ble que nos expllcara el motlvo? 

-Querla  d a m  cuenta si 6; 
pudo hacerlo. 
-dY quiCn es tsc mlsterlaw, 

*#&**? 

- M u y  lnteresan te.... p e r o .  
d e h o  l l e b  hasta aqul? 

-AproPechando un m o w n t o  
en que nadle mlraba, sa11 hasta 
el ha:! del ed1i:clo. y subi por la 
escaln de atrb. Estaba anslosa 
de demostrarine a mi mismn 
que Cecll Kroon pido habcr dls- 
parado sobre el -obre Woaly. 
-Y. j h ~  quedado satlsfecha 

de su Invcstlgacl6n? - pregun. 
M Vancc con gran tranquilldad. 

- O h .  sl- mpllc6 la muJer sln 
a m a r g u r a - .  Desde haw un 
buen tlempo s b i a  que Cedl lo 
rnatnria tardr o temprano. 

-Puedo prewntnrle. ipor que 
deseabo Mr. Krwn dlsponer de 
Satf t?  
La mujer estrech6 sus manos 

dramitlcamente. 
-Cecil estaba celoso.. ., terrl- 

blemente celoso. Est4 muv ena- 
morado de mi. me ha torturndo 
con sus atenclones. v cuando su- 
DO que yo me Interesnba por 
Woody. se pus0 furloso. Me ame- 
nazd. Yo estnba terrlb!~nent^ 
ssustada. y SI no mmpo deflnl- 
tlvamente con 61.. ., no sC lo 
que me habria pasado. Y lue- 
EO.. .. hov. Su voz se levantaba 

-iCeCll Kroon! 

en un tono e x a g e r a d o :  pero 
pronto rewml6: 

-ubi hnsta aaui uara ver SI 
Cecll podln haber iometldo el 
crlmm. ;Sub! por la Justlcla! 

--Estnmos m u  y aqr3decldos 
de usted - dijo Vnnce. cam- 
bland0 bruscamente de mane- 
ras - per0 d?bo InsIstlr en oue 
vuelva nbalo y eslxre con 10s 
otras. Y usted serd tan buena 
sue uasari wr el JardIn s se Iric 
per ista esiala. 

En el momenta que pasaba 
frente a1 cadbver. MISS Wea 
therbv se detiivo stih~tnment- y 
se de16 caer mbrr Ins rodlllas. 

-!Oh. Woodv. Woody! - ex- 
clam6 drnmntlcamentp- Lue- 
KO se cubrlo 14 rara con IRS ma. 
nos y !a Inclln6 en actltitd de 
e r n m e  desolarlbn. 

Vmce le dit3 una mlrada'de 
dkmsto. y tomindola de! brazo. 
la hlio levantsrse v la condujo 

h s t a  la puerta. mientms le de- 
cin: 

-Realmente. Mtss Wcathcr- 
by. esto no es un melodrama. 

La muchacha Ism6 un sollo 
zo. y se perdlo en el pasaje a la 
galerla. 

Vance se volvi6 al detective, 
y le dljo. hacl4ndole una seAa 
con la cabeza: 

S n l t k l n ,  vaya abajo y dim- 
le a Hennessey que no plerda 
de vista a esa Sara Bernhardt 
h a s h  que la necesltemos. 

Segim pude ver. Markham se 
habla impreslonado y molestndo 
a la vez con el Inddente. 

-La mujer he hecho algunas 
sugerenclas - hlzo notar. 

--Oh. si. Tenia que hacerlas. 
ES el tlpo. Se estlr6 10s panto- 
lones y se dej6 caer en una si- 
Iln. Curlasa sltuaclon. Markham 
Como sabes. Kroon abandon6 el 
party unos qulnce o velnte mi? 
nutos antes de la &ran camera. 
con la dlsculpa de tener que 
atender 10s asuntas legales de 
una tla solterona. y no aparecld 
otra vez hasta despuQ que te  
telefonfe. Inmedlatamente pre. 
sum16 que Swlft se habia sulcl- 
dado, agregando t a m b i e n  un 
par de detalles que podinn s e r  
tanto el resultado de un exacto 
conoclmlento de las COSBS mmo 
una slmple prmnclon. La du- 
da me hko pensar en conversar 
con el muchacho del ascensor, 
y supe que Kroon no h a b h  bo- 
jado nl subldo desde su llegada 
a1 comlenm de la tarde. 

-iPero es m4.s que sospecho- 
so! - exclamo Markham. 

- M e  atrevo a declrlo. De to- 
das m a n e m  se ha pnesto en 
evldencla la pssI6n amorosa de 
Mr. Kroon. Se voM6 a Heath. 
LQuIere mandar al tlpo ese pa. 
ra aci. sargento?. . . Ah. o b  
COSB. Prcgintele a1 ascensorlsta 
d hay alguna otra persona en el 
ed!ficlo a qulen acostumbre vl- 
sltar Krmn. SI es asi. msa has- 
ta a h i  con dgunas prGguntas 
discretas. 

Hcath desrtDareCl6n wr la es 
cala. y un nilnuto de$uQ en- 
trabn Kroon a1 estudlo. con al- 
re molesto. 

-;Debo rendlr el tercer emIB- 
men de pie o sentndo? 
--Corn0 guste - le contest6 

Vance suavemente: y Kman to- 
mo aslento pesadamente. 
Lss manerm del hombm. en- 

'Xurecleron a Markhnm. Que sc 
acerco a 61 y le pregunM con 
acrltud: 

--iTfene alguna r a z h  urgen. 
te para no querer proporclonar- 
nos la a m d a  que pueda en' nws-  
tra investlgaclon de a t e  asesl- 
nato? 

4 o o n  enarc6 las cejaa. 
--Nlnguna. desde Iuego - dl- 

j o  con tranqulla superioridad-. 
Hasta qulzk pueda d p c l r l e s  
quien ma'h a Woody. 
-Ek es maci lnteresante - 

murmur6 Vnnce, estudlando al 
hombre con indlferencla-. Pe- . 
ro serh mejor que lo avcrigiie- 
mos nosotros mlsmos, jno le pa- 
rece? 

Kroon se encoglo de hombms 
y no dljo nada. 

- C u m d o  usted sal16 de la 
casa esta tarde. Mr. Krwn - 
contlnuo Vance - usted me In- 
form6 gratnltrunente que Iba &. 
atender los nsuntos legales de 
una tia solteronn. Se que no qui- 
so Inlormarnos antes en esta 
cuestlon. pero le pregunto otra 
vez: iPuede declrnos el nov1bE 
y le dlreccion de su tla y 1% na- 
turaleza de 10s documantos le- 
gales? 

-Me nlego una vez maci - 
xspondl6 m a1  I c  I o s  a mente 

..kroon. 

-Blen, blen, dejemos eso a un 
lado. "Present status": Nonibre 
y dlpcclon de la tia solterona. 
desconocldos; naturalem de loe 
documentos legales desconocl- 
da; raz6n para la rhcencla  del 
caballero, ' tamblh desconoclda. 
iSe negarla tamblbn Mr. Kroon. 
a declrnos por que medias sa116 
usted y regresd al departamento 
de l w  Garden? 

-&toy p e r f e c tamente dls- 
puesto a confesar que tome un 
taxi para lr y wnlr de casa de 
mi tia - repllcd dlvertldo Krwn. 

4 o p o n g a m o s  - dljo Vance 
con enfa& - que el nscensorls- 
ta negam haberlo llevado hacla 
abajo despubs de su prlmera Ile- 
gada aqul esta tarde. jQub dlria 
usted? 

-Dlrla que habia perdldo la 
memoria.. ., o que estnba mln- 
tlendo. 

S i .  desde luego. Respuesta 
Innecesarfa. Probablemente ten- 
dr4 la owrtunldad de dw.lr eso 
cuando se slente en la ..!lla de 
10s testlgos en el trlbutrrrl.. Y 
tamblen tendr4n la oportunldad 
de dar oflclalmente el nombre 
y la dlrecclon de su tia. El he- 
cho es que se va a encontrar en 
la necesldad m k  grande de una 
coartada. 
-Eh usted muy dlvertldo - 

comenth ligeramente Kroon-. 
&Que m L ?  

-Bueno. wamas donde nos 
encontramos. Usted sallo del de- 
p a r t amento aproxlmadamente 
faltando un cuarto para 10s cua- 
tro. tom6 el ascenmr hacln aba- 
jo y luego un tqxi. fue a la cas? 
de su tla. volvlo en un taxi y 
tom6 el ascensor hacia arrlba. 
hablendo estado aiuera mlls o 
menos media hora. Durante su 
ausencla rue aseslnado Satf t .  
'Cdmo expllca que cuando lo 
hcont r4  en el hall 3 su regreso. 
pareclera estar usted mllagro- 
samente enterado de 10s detalles 
de la muerte del muchncho? 

-Si. :., conforme. No hay crl- 
men en meras suposlclones. Una 
slmple colncldencla, muy rara 
desde luego tomando en cuenta 
otros hechos. Extraordlnario. 

-Le escucho.con gran Inter& 
4 I j o  Kroon. asumiendo otra 
vez su aire de superlorldad--. 
iPor que no deja de declr ton- 
terias? 

-iOh. una slmple sugestion! 
Lo que estoy tratando de hacer 
es comprender la acWaci6n que 
Mlss Weatherby ha hecho con- 
tra usted. 

-i,Oh. si? Y se&amente les 
dijo que se trataba de un crl- 
men paslonal.. . , causado por 
celos Incontrolables. 

LExacmmente - nslntld Van- 
ce- Parece que usted ha estado 
tratando de Iorzarla a aceptar 
sus atenclones. con a m c n azas. 
mlentras ella. todo el tlempo. ha 
eslcdo ennmornda de Swlft .  Y 
asi. cuando el asunto se pusa 
criido. Ud. ellminb nl rival. Inci- 
dentllmente. ella Uene una her. 
mOs3 teoria que expllca 10s he- 
chos conocidos. y que se com- 
ple!a eon sus negativas a res. 
ponder mis preguntas. 

- iBueno.  al dlablo todo! 
Kroon se pus0 de ple y se met16 
la< manas a 10s bolslllos. Veo 
que ustedes *stin dnndo vueltas 
a1 asunto. LPor que no me duo 
eso en primer lugar? 

--Esperando que usted conte- 
sara - le respondlo Vnnce-. 
Usted no habia fijado su apues- 
ta.  

En ese momento a p a r e c l 6  
Heath en la puertn. y dlr4rlbn. 
dose dlrectamente a Vnace. le 
e n t q l  una paglna anancadn de 

(Continb m Is ~ W M  6.8) 
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der0 phlpito de sus afirmacio 
nes audaces, en-que. con d u e  
rentes grupos de amigos se po- 
nia la camisa del hombre fe- 
liz... AM se consagraban SUP 
boutades, sus locuras originales 
Y eran barn.iz?das de bellem. 
aquellas teorias que el mundo 
condcna con Is infamia. 

-&os ernn 10s abuenos tlem- 
poS>. 

--Si. tiempos en aue crfstcl 
hlzo un pasaje por sus libfo? 
con la caUficacl6n de e-. DIU 

.I I 

’ I  
ORDENA LA SERaRA 

“EL TE A LAS CINCO” 
Y SON LA9 16. Avldas de 

charla hemos llegado madru- 
gando a la intima invitaclon. 

Me parecen bulllclosns las vo- 
ces femeninss que quiebran el 
ambiente monBstico de la sali. 
ta  colmada de objetos artisticas. 
venidos de paises lejanos. para 
rememorar momentos vividos 
bajo otros clelos. 

Junto a una mecedora. un ele- 
fante de marfll enarca sz trom- 
pa agresiva para sostener hu- 
mildemente un cenlcero de bron- 
ce. 

Alli. junto a un bucaro. - en 
la minfscula mesita ratone-, 
estA depositado un libro raido 
que llama a la mano curiosa. 

-8EI r e t r a t o  de D o r l a n  
Gray,.. .  

S i .  Lo he leido muchas ve- 
ces y nunc8 me cansa. Esa fas- 
cinadora complicaclon de para- 
dojas me pone en tension ... S a -  
bes por que le0 spasionadamen. 
te 10s llbros de Oscar Wilde? 
Porque mi padre lo conocio en 

’ Paris durante la Euposiclon del 
900 y a traves de el he sentido 
la profunda atraccion de ese es. 
piritu ram que rozo las nubes 
con su fama y cay6 en 10s tris- 
tes ablsmos de la degeneraclon 
humana. 
-iha realmente un hermo- 

so Brummel? 
-Quid no. Tenia un aspecto 

abacial. En sus t i e m p o s  de 
triunfo solin pasearse por Pica- 
duly llevando un girasol en la 
mano. Favorito de las damas, na- 
turalmente. iclaro! ... con fiu 
habilldad verbal y el juew 
asambroso de su pensamiento 
multiforme, 13s manos blancas 
de la arktocrada de Londres, 
sentian la imperiosa necesidad 
de ser rozadas por aquellos la- 
bios que despues fueron came de 
presidlo y condenacl6n. 

-Debe . hnber sldo interesan- 
te para tu  padre conocerlo ... 

-Por cierto. Junto a un pe- 
queiio vas0 de ajenjo. hacia. se. 
g h  dice, verdaderos mllagros. 
como por ejemplo. atraer a su 
charla al man Anatole h a n c e  
que Io admiraba. Y no p a s  ve- 
ces a la prfncesa de PollRnac. 
Tenia en sus buenos tlempos un 
Yak. *Claire de Lune,. verda- 

’ 

de sol para su vida. Luego la 
reniza de la penitencia. La fuga 
de aquellas que pedian favorei 
y dinero al magnate de Ins le- 
tmS. al autor maravilloso del 
~Abanico de Lady Windermere, 
que Heno las carteles teatrales 
de Lmndres por aAos. En nque 
110s dias. cuenta mi padre que 
Sarah Bernhardt iba a r e p e r . -  
tar la *Salome> de cabellos azules. 

-Triste fin el suyo. 
-Tragico. Regresar a h a n c i a  

pobre, decepcionado desconoci- 
do,  con un nombre bxtrabo que 
sonaba a crista1 trimdo: Sebns 
tibn Melmoth. 
4 u  ayer. una apoteosis dr  

placeres ... Sumergido en 10s 
hnlacos de Ins damns.. 

Una voceclta aguda nos inte- 

-dQuien? jClark Gable? 
-Por supuesto, Matuca.. . iTi~ 

rrumpe: 

la viste? 
-iClaro! Que homhre mBs co- 

lo. iUn amor! A mi me bed lx  
mano.. . 

-iQUC afortunada! 
-Y le saque la cinta del som- 

brero. Fue maca. Lo que dicm 
de la Malena, que la levanti, del 
pis0 en bandeja como a la Joan 
Crawfofd. cuando se him la des- 
mayadn, es mentlra. Ella lo con- 
td Para levantarse el t a m .  iQue 
iba a hawr  el pobre para defen 
derse de Lmtisima fea!.. . Y de 
tantos hombres que le paseabar. 
13 calle. iPobrecito! Vleran e! 
guiiio que me hlzo a mi cuandc 
me apretaba 18 mano. como di 
ciendo: iQue puedo hacer COT: 
e s k s  tipas! ... me, Juanita. i y  til 
estabas enferma en esos dias 
que no te vi  en el Crlllon? 

Mi amlga. se aproldmo a m: 
oido y me dijo: 
-iCrres tu que Ctas son Ias 

mujeres de Chile? 
-Nl ellas Ias mujeres. ni enos 

10s hombres. La tonteria huma- 
na no ticne sexo. 

Se abre la puerta de cristaler 
y avanza como unn exhalaclor 
de luz un nocturno de Chopin 
Ipso facto pensnmos en la peli- 
cula en que George Sand inicin 
su perfll de mujcr moderna.. . 

-in t.4 est& semido! 
mR0M LFBASY. - .  

1 M U J E R E S  E S P A f i O L A S  1 
El LIifmo correo de aolit-io MS ho tmfdo un m t o  presente: “POPMAS 
DE ULTRAMAR”. el mas reciente libro de V. D. Silva. publicado en 
La Pnz. donde nuestro potto reside “ECRAN” se mmplace en repro- 

dudt a1punu.y hmnodsimm compariciones de erte rolumcn: 

S A B E L A 
O b  de gab cue110 de gacela 

& l ’ ~ ~ > d e ~ & ~ & a .  
Ek coda una mukr esta %bels 

0 a d  Se Yo dedbnde fu6 Duolbx 
De un 00:egIo de monJ%s de OrihucEa. 

I 
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NADA PuEaE DETENFX A UNA MUJER 
ENAMORADA. Y E X  ESTA NARRACION 
EEFCQNTRAMQS Ccmo EL WLCE "- 
TlMEWlW AGUZA LA IMAC+INACION 

PARA CONSWVIR eve FINES... 
I 

LA A " A .  arrellanada junto a1 fo- 
g6n. alz6 la vlsta cuando la lefia que trala 
su nleta cay6 con estruendo al suelo. 
-Y blen. nliia. trlste noche 6stn - dljo. 
La muchacha arregl6 la l e k  con todo 

culdndo en el csj6n. antes de contestar. 
-No tan trlste para nosotras. abuela - 

Indlco al fln--. como para aqwllos que 
no tlenen un techo sobre sus cabezas, aho- 
ra que la tomenta  se aproxlma. 
Y bajo la mlrada de su nleta. la  anclana 

se aglt6. hquleta. 
-Dura sed la noche en el sendem - 

proslgulo la joven-. He oido declr a 10s 
hombres que. cuando el vlento norte se 
descarga alii, es como un cuchlllo que 
atrnvlesa la came y se revuelve en el co- 
raz6n. 

La viela temblb. 
-Hash un clego habria vista qua se 

acercaba la torments - c o m e n t b .  S610 
un neclo saldria con tlempo semejante. 

-Si, es a Tomb, a mI T o m b  a q u l h  
me reflero - repuso la nliia. lrrltada- 
entonces yo dWa que solo un neclo - o 
un hombre sln dlgnldad--, se quedaria en 
una cas8 donde se le nlwa la bienvenlda. 

La vleja sac6 del bolslno de su falda una 
plpa de arcllla y la llen6, con dedos exper- 
tos. con tabaco de una cajlta. 

-Tomas no te conviene, nlfia - excla- 

P O R  F 
mo. - No tlene nada m L  que el hatilo 
sobre sus grandes hombras. 

La muchacha cruzo la habltaclon, vol- 
viendose a hablar a su abuela cuando te- 
nia la  mano e n  el plcsporte. 

-No aceptaria a otro hombre, aunque 
Tomb no tuvlera mas que sus das manos 
Y en su corazon amor por mi, - dljo, de- 
sailante. 

Cuando Ja puerta se hubo cerrado con 
violencia, relno el sllenclo en la cabatia. 
Pero a n t a  que la anciana hublera lanza- 
do miis de media docena de bocanadas de 
humo de su plpa, l a  habltaclon se !leno con 
remollnos de vlento que entraban por la 
puerta, cuando Edna entr6 de nuevo. tra- 
yendo una segunda brazada de leiia. 

--iComo es t i  el tlempo afuera? - pre- 
gunt6 l a  vlejn. cuando se extingul6 el rui- 
do de 10s leiias. a1 caer. 

-Hay tanta nlebla que no se ven nl Iru 
manos. 

La anclam se acerc6 a la ventana. ianzo 
su allento contra el vldrlo y frot6 con la 
mano un espaclo suflciente para mirar. 
4'0 un tonto se atreveria a sallr - 

murmur6. - Manada de tontos fueron 
sfempre 10s Cavendish, 

La muchachn se volvi6 a ella brusca- 
mente, destellantes Ios~ojos. 

-iEres Injusta. abuela! 5610 porque To- 
m L  trabaja con 10s Cavendhh. y tti la5 
odias. nada mas que por eso lo consideras 
tan mal. 

-Nunca sal16 hombre bueno del cam- 
pamento de 10s Cnvendlsh - declnro 'a 

abuela. acercindosse a la nliia y Coc&ndole 
el brazo con la bcqullla de ia plpa. 

Fdna re t rmdlo  prestamente, exclaman- 
do: 

-iNO me toques. abuela! Sabes muy blen 
que e n  toda la rnontntia no hay hombre 
mas rkpldo con I? sierra que mi Tomas. 
Y SI en esta noche de tempestad muer? 
a la  Intemperle. no olridare ni h a s h  el fin 
de mis dias q u i h  tuvo !a culpa de hacer- 
lo salir. 

La vieja comenz6 a pasear frente a In 
ventana. de arrlba abajo. y a1 adrertir la 
evidente aKitaclon de su nbueln. In  nifia 
entrecerro las ojos. 

-<Que pensirins en todos tus atios de 
vida. nbue'a. cuando vengan torment,%? y 
tengas sobre el alma el recuerdo de esta 
noche? - pregunt6 durnmente. 
La anciana solo murmur6 una respues- 

ta. per0 Edna podia oir cbmo sus dedos 
tamhorlleahsn contra el vidrio 
-Y el dinero que has estndo ahorrando 

mra regresar a' valle. lo tendrias oue gas- 
tar en mgativas por el alma de! pobre mu- 
rhacho OIIP envlnste. Inftexlble. n la muer- 
tr - continu6 la nixin. nttorcldos 10s In- 
bias en triste sonrisa a1 ndrertir la siibita 
palldez que cubrio el rostro de In vieja. 

--i.Quieres cnllnrte de unn vez? - En 
'a voz de la  nbueln .se co!umbraba tono ail- 
torltarlo: per0 Edna vein como temblabnn 
10s dedos que rctenian la pipa. - Ningiln 
hombre qur trsbaie con 10s Cavpndish es 
bueno - continu6. awendo e1 .semblnnte 
a: vldrlo. - mro  serin terrible cs-ttm. ten- 

.- LL - __ 

ron y entonces Edna se ncerco a su nbuela. 
--t\bue'a - dijo!e. - qufzk si colocando 

una luz en la  ventana. T o m d  pudiera di- 
visaria entre la nicve y reunir f u e n u  pa- 
r:. llegar hasta q u i .  

Durante un momento, diriase que la 
anciana vacilaba. Despuh sefialo la lam- 
i~ara. colocadn en una rcplsa. 

-iTraela! - ordeno. - Dad m b  ful- 
gor que una ve!a. 

Edna tom6 In lampara. !a encendi6 y la 
co!ocd sobre una mesi. junto a In ventnna. 

-Ahora - dljo - sen lo que Dlos quie- 
re - y las dos mujeres se sant iguron 
:on solemnidad. 

Aumento el vlento .m potencia y dos ve- 
ces la llnma de la vela que estaba sobre 
In mesa orcil6 .'c apaa6. mientras In so- 
pn $e enfrinbn en los p'nta. nntes que pu- 
dieran rervirrda. Lns das mujeres tstibnn 
=ntndas junto a la mes?, con In cnbeza 
vcelta hncin In puertn y sus ojos ragando 
de tnrde en tnrde hasta posirse en In lkm- 
para que iluminaba In ventnna. 

5irvleronse por fin la sopa y lavaron 10s 
c:atas. La nieve h a b h  espeaado contm los 
v!drios y fuc la abuela quieti enrio a Edna 
n limplarlos. para que in ltiz de In Ikmpnrn 
slguiese siendo visible. 

-No es T o m k  e1 hombre que t e  habria 
escogido. FAna - dijo cumdo la muche- 
chn reprexi. - Pcro Dim :%.be que nadie 
hn sufrido dnxio alguno por pnlabra o ac- 
cion mix. 

Llezn la horn de acostarse 3'. no obstan- 
tr. Ins rlos mujeres continunron junto a1 

(Cmtinila en la p d g .  671 
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Tres elementos con que la be. 
l l a a ,  el ark. la s?duccIon, la 
amblcion y el crimen han !le- 
nado la historia del mundo 
dando fulgor y sabor a la co- 
media. a la tragedia, al roman- 
ce. En inercia o actividad. en 
el recuerdo como en el ensueiio. 
siemure son notas ureclosas en 
la decoracion de la-vida, el oro. 
la pl3t3, el marfil. 

Soberblas vetas montaiiosas 
cuyas crestas empinadas. tocan- 
do el azul con sus cofias albisl- 
mas. gestan 10s opulentos meta- 
l s  para hacer de ellos acicates 
de pasiones o vehiculos delicio- 
sos de voluptuosidad' estetica. 
Colmillos monstruosos de ele- 
fantes snlvajes que caen en ma 
nadas. esclavos del comemio. en- 
tregando su blanco tesoro a la 
manufactura industrfal que en 
Oriente y Occidente decora y 
mmlquea  10s objetos que han 
de adquirir con el toque marfi- 
lefio. prestigio de omamentacion 
milenaria. 

;Oh!. pero nuestrw ojos peca- 
dores. cargados de paslones sl- 
niestras suelen no sentir ante 
la palabra sORO* ninguna otra 
sensacion que no so una bri- 
llante moneda que ha de enrl- 
ouecemos.. . Ante la vo7: <PLA 
TAP te nos imponen a la retlna 
montones de centsvos en discos 
mbs o menas oequefios; y sin 
wderlo remedlai inteeramos en 
igual denominacl6n el billetc re- 
pugnante de curso forzoso ... 

Es extrafiamente original que 
a1 nombrar el om se nos ocurra 
tun pocas veces pensar en la 
ploria suprema del sol. en Ins 
iovas de Ins princesas de 10s 
fuentos a z u l ~ s  en la sabiduria 
de 10s santos  en el a r k  de Ben- 
venuto Cellini. en el brazalete 
misterloso de Helena de Trow... 
Txmpoco la  plntn l o r n  rvornr 

ORO, PLATA, MARFlL 
Por VENTURA SYLVA 

nos el t ram brillante de ria- 
chuelos plateados. 10s golpes 
blancos de un jazminero a la 
luz de la luna, una minLwula 
taza de Delht o el broche ma- 
ravilloso de Ardsgh ... 

iAh!. pero ffMARFIL% marfil 
es una modulacion magica; es 
casi un simbolo de la varillita de 
virtud con que nos deleltaron el 
oido y la Imaglnacion nuestras 
abuelas. a la ori'h del bnstro.  
succlonando In bombilla de pla- 
ta  en el mate colonlal. Marfil. 
poderossmente trae al pensa- 
mlento extfttico el palaclo blan 
co de Salomon y a su vera paSa 
fugltlva In sllueta obscura de 
Balkis. la dlvina reina de Saba 
cuya alma enamorads del Rey 
Sabio d e k  flotar hoy dia sobre 
aquellas t i e rns  retorcidas de 
montatias. cuyos hombres d+ 
f1mdt-n cetiorio de milenm 

La palabra ffmarflb es de tal 
suerte exqulsita que, antes de su- 
gerir las tragcdias que Barnum 
ha relatado con todo su caudal 
de horrores y antes de que el 
pensamiento toque 10s comemlos 
escalofriantps de clertas explo- 
tadores del Congo: pone rumbo 
a1 esplendomso pasado y casi 
palpa con 10s dedos de In fan- 
tasia aquellos 12 leones tallados 
rod-ando el trono de marfil del 
rey de las 300 concubinas. Se 
piensa en 10s Shinui-pirk, le- 
chos de marfil, cuyas manufac- 
t u n s  asirias. cran tributo a1 
Rey Ecequias. 

Segun el Salmo 45 exlstian pa- 
lacios de marfil. . . Palncios. . . 
pero ello indcaria oceanos de 
elefantes sacrificados durante 
siglos de siglos. Preferimos creer 
qiie -Ins palacios;. havan sido 

unicamente guardarropas de la8 
reinas y del personal de la rea- 
leza.. . 

Esta charla, queridas lectoras 
de d3xanB, me ha venido a l a  
.plums despues de escuchar un 
relato apasionante acerca de las 
dagas con pomo de mariil de 
10s tiempos de Mols6s. que exis- 
ten en el muse0 brianlco. Aun- 
que estoy muy ajena a l a  par- 
te tkn ica  que desvela a 10s co- . 
leccionistss de ark hWrico ,  no ' 

puedo evadhne  del encanto es- 
pecial que para mi tiene eel am- 
biente, de ems objetos preclo- 
sos que llevan en si sobre su 
cuerpo de belleza, el alma de JU 
existencla Ignorada. 
;No es verdad que tiene m b  

inter& que 10s objetos avalua- 
dos en libras esterlinas 0 pesos 
miserables. la suposici6n magni- 
fica que n u e s t n  aloca de la  ca- 
sa, puede realizar al admirar el 
om. la plata, el marfil. sin limi- 
te de preclos ni  carteles de tiem- 
PO? 

El trono y cetm de marfLl que 
Tarqulno hubo de ceder a Por- 
sena. para mi tiene un sobreva- 
lor en moneda psicologica. Pien- 
so en aquellas magnificas mu- 
jeres que rcdearon el suceso, en 
6 s  obscuros romances que de 
alli surgieron, en el dolor h f i -  
n ib .  e;i el placer esplendldo que 
de aquellas escenas afloramn. 
Y veo entonces la argolla de om 
hecha de sol, el colgante de vie- 
ja  plata. cincelada en leve ma- 
teria astral y el marfll suavisl- 
mo como la pie1 de un nifi6 dor- 
mldo ascendiendo del colmillo de 
un anlmal a1 ala de un -1 

v. 9. 
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rev& bajar subfendo.. . En fin, 
de todos modos. era un g e m -  
dlo y un Infinltlvo Yo VI en se- 
guida que se habian entablado 
relaclones amorosas entre nues- 
tra amlga y el autor. y como 
r a m e n t e .  por qu'e ~nocen- 
clo fuese un mal poeta. segun 
10s Jnformes de Pepe parecia un 
buen muchacho m i  alegre de 
ellas y 1 8 s  ale& en IO que u 
de Clotllde se conies6 conmfg, 
declarniidome que estaba per- 
dldamente enamorada, que sus 
aspiraclones ya no tenian nada 
que ver con el a- escenico, el 
cual le PlMcla una esclavitud 
Insoportable. que su Ideal era 

. , * ' <  vivir tranqullamente aunque 
fiiese en una guardill;. unida a1 
hombre que adoraba, que la mu- 
fer  haaia nacldo para ser el kn- 
gel custodlo del hogar y no pa- 
ra dlvertu a1 publico. y que es- 
tlmah? ella mas el relnar en una 
humllde vlvlenda ilumInada por 

POR ARMAND0 PALACIO 
En el cuarto de Clotllde. pri- 

m e n  actriz de uno de 10s teatms 
m6s importantes de la capital, 
se reunen todas las noehes va- 
rim amigos. 

5ta noche la tertulla ce me. 
sentrl muy anlmada. Los a&w 
de la actrlz charlan y rien micl 
que de costumbre. 

La ha conocldo rnuy n l h ,  y 
la ha encamhado al teatro. 
Cuando trope26 con ella vlvia 
muy estrechamente aprendlen- 
do el oflclo de florktn. HOy. 
merced a su talento, gana lo 
bastante para mantener con de 
corn a su madre y sus herma- 
nqs. 
E3 hermosa: la  tez morena, 10s 

ojos rasgados y negros, lo micl 
Undo de su rostro; la boca un 
poco grande, per0 fresca. con 
dentadura admlrable. Esth Yes 
tida de dams del tlempo deLuis 
XV. con una peluca blanca que 
la embellme a b  m b .  No toma 
parte apenas en la  conversaclon. 
Parece satlsfecha con escuchar 
solamente. 
De Dronto. se w e  la voz del -~ 

traspGte. 
--Sefiorlta Clotllde. cuando 

usted guste.. . 
-Vamos all9 - responde ella. 
Y sale del cuarto, segutda de 

su doncdla, que lleva recogida 
la cola, una esplhdlda cola de 
raso plata. 

-iCada d h  est4 m b  bells!- 
dlce el estudlante del doctora- 
do, dejando escapar un mper- 
ceptlble susplro. 

Don Jeronlmo da una ehupa. 
d a  al clgarro y queda envuelto 
lnstantheamente en una nube 
de humo. Por eso nadle advierte 
la sonrIsa de triunfo con que 
a w e  la observaclon. 

-A mi t a m b l h  me parece m8s 
bonlta cada dia - dice otro 
tertullo-; per0 creo que se h a  
modlflcado mucho su genio de 
a]!& tlempo a esta parte.. . Us- 
ted. no la ha conocldo wmo 
nosotros.. . %a una loqulta en- 
can- tan alegre, tan tra- 
vivsa!. . . A i i e  podia estar a 

su lado de humor.. . Ahora 
la  encuentro grave, trlste casl 
sfempre.. . 
-Fs verdad que me .ha sor- 

prendido la melancolia que hay 
en sus ojbs. . . 
0- iuerte chupaf!a al dga- 

m. Nadle vld el relammeo de 
lra que p a d  por 10s ojoi de don 
Jeronlmo. 

--Estos cambios, solamente 10s 
opera el amor. 

-LAlgim novlo? 
-Em... Don Jer6nimo cono- 

ce blen la  hlstorla.. . 
-Voy a contarla - dijo sor- 

damente aqua -. y crean uste- 
des que no es de ml agrado con 
tar estas nltierias.. . Pero Se 
trata de unn chica a quien to 
dos queremos. y cuanto a el13 
se reflere nos Interesa. 

Har4 cosa de tres ahos .se pre- 
sent6 a1 dlrector de este teatro 
un joven elegantemente vestl- 
do, con el manuscrib de un 
drama bajo el brazo. 
El drama era efectlvamente 

un tiro. Pepe hlzo lo que uste- 
des saben que se hace en estos 
casos: se rrdmlro profundamen- 
te de la v'erslflcaclon. dljo ibra- 
vo! ai llegar a ciertos pensa- 
mlentos enrevesados, y por ul- 
tlmo propuso algunas reformi- 
tas en el acto seaundo. con las 
cuales quedarh 1; obra que nl 
pintada. 

El wets Incauto se fu6 a su 
casa muy complacldo y se pus0 
a trabajar con ardor en las re- 
formas. Al c a b  de qulnce dias 
volvi6 a presentnrse a Pepe: pe- 
ro dste ha116 entonces e: acto 
primer0 un poco Iknguldo y le 
aconsejo que a todo tmnce le 
diem mAs movlmlento y lo acor- 
tase un poqulto. En mover el 
acto orlmero tardo el ~ ~ t a  un 
mcs. b a n d o  se presentd de nue- 
vo, el director. mostrandose muy 
a d m h d o  slempre de la versl- 
flcaclon y de algunos pensa- 
mlentos manliest6 algunas du-  
das resk to  a que la  obra fue. 
se teatral. Que fuese Ziteraria no 
tenia nlnguna; al contrario, le 
parecia que en ese concepto po- 
dia competlr con las mejores de 

VALDES 
Ayah. . . ;  per0 teatral .... real- 
mente teatral.. ., eso ya era otra 

Al fin el poeta comprendl6 y. 
recoglendo su manuscrlto, estu- 
vo a lwn tlempo sin dar cuenta 
de si; mas a1 fin, sin duds des- 
pubs de haber maditado profun- 
damente, se presentb clertn ma-  
iiana en casa de Cintilde. 

Espero con paclencli en la sa- 
la a que nuestra nmlga hiciesc 
s11 toilette: termlnada 6sta. Clo- 
tllde vi6 delante de si a un jo- 
ven ruboraso. confundldo. per0 
slmp&tlco y elegante, que la ro- 
go con lablo balbuclente le Otor- 
gase el favor de escuchar la lec- 
tura de un drama. Deben uste- 
des saber que a las mujcres les 
gusta mucho ejercer protecto- 
rados. muy slngularmente sobre 
10s jdvenes slmpktlcos y elegan- 
tes. Asi que no les sorprended 
que Clotllde escuchase con pa 
dencia el drama y hasta lo ha- 
llase aceptable. El Joven se con- 
fib a ella enteramente, deposl- 
tando en sus lindas manos el 
manuscrlto. cual si fuese un nl- 
Ao reclen nacldo. y ella lo re- 
coglo como madre carlliosa y lo 
tom0 bajo su amparo. prome- 
tlendo velar oor su vreclosa exk- 

cosn. 

tencla y p r e k t a r l o  a1 mundo. 
Al din slgulente CloUlde se 

present6 al e m v r e s a r l o  v le 
hrranco. mediante la amenaza 
de resclndir el contmto. la pro 
mesa de lkvar a la escena lo 
m b  pronto poslble el drama de 
Inocenclo. 5 t e  di6 las graclas 
aquelln mlsma tarde a su pro- 
tectora y la hIzo ademicl su con-. 
fldente. 
De este modo, Clotllde sup0 

dos cosas lmportantislmas. a sa- 
ber: que Inocenclo tenia un ta- 
lento que no le cabin en la ca- 
beza y que no habla en Madrid 
qulen se puslera con mAs g a d a  
la chalina. Excuso declrles que 
menudearon las seslones confi-- 
denclales. 

Por entonoes empezaron 10s 
ensayos del drama de Inocenclo. 
que se Utulaba. SI. mal no re- 
cuerdo, Siibfr bajan'do.. ,; callen, 
ustedes. me parece que era tal 

enamorado a1 parecer. A me- 
nudo 10s encontraba paseando 
por 10s parajes solltarios del Re- 
tlro. a dlstancia respetable de la 
mama, que se detenia oportuna- 
mente a contemplar los primeros 
botones de las flores o alm 
inseeto curloso. Ms mamh,  en 
esta epoca de crisis marital. t le  
nen la oblIgacI6n de ser adml- 
radoras de I a s  obras de la natu- 
rale7a. No les puedo 0cultar.a 
ustedes que. aunque lo sentla 
por el arte me a l e m b a  de que 
Clotllde se' casam. LR mujer 
slempre necesltn el amparo del 
hombre. Y lo clerto es que eran 
dlgnos d uno del dro por la  fi- 
gurn: Inocenclo tenia una pre- 
sencla muy slmpitlca. 

ObSeNe no obstante. que. se- 
gun 10s ensayos Ib3n adelan- 
tando. crecin el ascendlente de 
Inocenclo sobre nuestra am@. 
El ton0 en que se dlrigia a ella 
Ya no era el humllde del prin- 
clplo: corregiala a menudo en 
la manera de deck. wfialabale 
las actltudes y el gesto que de- 
bla adoptar. y a veces. cuando 
la actriz no comprendia blen sus 
deseos. llegaba a dlril(ir1e publl- 
camente palabras severas v ml- 
radas m9s severas aun. Nuestro 
poeta tronaba y relamuagwaba 
sa como amo y sexior. Clotllde lo 
aceptaba de buen gmdo. Ella, tan 
desdefiosa con 10s autores micl 
emlnentes. se e s t h b a  y se en- 
cogia nhora como blanda cern 
pn Ins  manos de este mufieco In 
sulso. Era de ver la humUdad 
con que aceptaba sus correcclo. 
nps y la lnquletud clue k cau- 
sabin las censuras. Mlentras du- 
raba el ensayo tenia 10s ofos 
vuestos constantemente en el. 
esplando como esclava sumlsa 
10s deseos de su duelio. El poe- 
ta. arrellanado en una b u t a a .  
con el brasero delante. dlrlgia la 
escena en forma dictatorial. Una 
mlrada suya bastaba para ru- 
bor i~ar  o wner  plllda a Clotll- 
de. Los d e m h  no protestaban 
por respeto n ella. Cuando sslia 
de la escena venia presurosa a 
sentarse a1 lado de su novfo. que 
se dlgnaba a c w r l a  a veces Con 
una sunrlsa soperana, otras con 
Indiferencla olimplca. Yo esb- 
ba escandallzado. 

(Continria a1 frentel. 
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ANTES DE In hora de Ins res- 
ponsabilidades personnles y so- 
ciales, y para medir la  intensi- 
dad y la  orientacion de nuestros 
actos. la platafornia de nuestra 
ldeologia, o la calidad de nues '  
tras opiniones, coni0 ciudadanos, 
lndiridualinente y como agrupa 
ciones, desde el punto de vista 
colectivo debemos siempre to- 
mnr en cuentn esa expresion de 
rirbrica por lo vulgarizada. y que 
sin embargo. encierra una ro- 
tunda verdad: a A  la largn.. . z .  
Es la precaucion del hombre 
prudent@. de la persona de pon- 
deracion ebTirItua1. de quien sa- 
be medir y pesnr sus actos an- 
tes de realllarlos, de quicn Cree 
en In ley de las causas y de 10% 
efectos. del que Mene fe en Ins 
responsabilidades historicas del 
futuro.. . 

r.4 la lares ... s No hov. sin0 
a la-Zarga, & que llegari ia hora 
de deducir las reswnsabilidndes 
de nuestros nctos.-Por eso. buen 
culdado debemos tener a1 ir co- 
locando. como 10s estibadores de 
10s puertos. uno sobre otro 10s 
actos de nuestra vida. porque 
a In Iarqa. iniperceDtiblemente. 
tendremos una monlaira. 

Asi sucede con nuestras res- 
ponsabilidades en la  vida colec- 
Lira. Hacemos hoy una acto in- 
mseendente. matiana reallza- 
mos otro de la misma minuscu 
la intensidad. d e s p u  C s  otro y 
otros m i s  de poca significaci6n. 
y cuando nos damos cuenta te. 
ncnios sobre nuestra vidn una 
montaxia de meritos. o una in- 
rnensidad de responsabilidades 
111stOricas en nuestra contrn. 

Este dia nuestro espiritu bien 
orientado ha reallzndo un act0 
noble, mafinna hemos tenldo 
una dlgna actuaei6n en la vldn. 

. despues hemus adoptacio una EO- 
sicion decente en medlo de la 
bamundn .swial. cu?.ndo era ne- 
cesario poner n prueba la fort*- 
leu\ de nuestras conricciones. v 
poco a DOCO con el transcurso 
de 10s dim. de las Semanas. de 
10s mews. de !os niros. 1icniOS lo- 

LOS AHORES DE CLOTILDE 

Una vez me acerque por de- 
t r h  y escuche lo que hablaban. 
Clotllde llevaba la Dalabra. soq. 
teniendo con calor &e el Subir 
bajando o el Bajar subfendo de 
Inocenclo era meior oue Un dra 
ma n u m .  El joGen defendfa 
dBbllmente. Otra w hablnba 
acerca de su futuro enlace. Clo- 
tilde pintaba con frase apaslo. 
nada el retlro donde lrian a es- 
conder su fellcidad: un cuart0 
alto del barrlo de SRlamanca, 
lleno de luz. un nldo rkuefio, 
donde Inocendo trsbajaria en 
su despacho escribiendo come- 
dias. mlentra's ella bordaria a su 
lado en el mayor sllencio. Cuan- 
do se fatlgase charlarian un Ins- 
tank para descansar y despues 
le daria un beso v emprenderia 
de nuevo su tarea'. Por la noche 
saldrian cogidos del bram a dar  
una vuelta y a casa otra vez. 
Nada de teatm; lo aborrecia con 
toda el a h a .  En la prlmavera 
lrian a pasear por las mahanas 
al Retlro y tomadan chocolate 
entre 10s Brboles; en el verano. 
a pasar un mes o dos a la pro- 
vhcia de Inocenclo, a proveer. 
se en el campo de buen color 9 
de salud para el Invierno. 

Ueg6 por fin el dia del es- 
treno. W o s  estibamos ansiosos 
por ver el resultado. Ca opini6n 
corriente era que el drama ofre- 
cia poco de particular; pew co- 
mo Clotllde habla puesto en el 
desempeiio toda su nlma. tenia. 
se como seguro un grnn C x i t o .  
En el ensayo general nuestra 
amlga habla hecho verdaderos 

(Contlndn en h MK. 17). 

. .  

A L A  L A R G A  
grado colocarnos sobre una ele 
vada platnforma y merecer la 
estimncl6n de nuestros conciu- 
dndanos. 

Todo sueede e a  la Inrga.. . . 
Desde otros puntos de vista. 

et cas0 es el mismo: este dia 
cometimos un acto sulclda con- 
tra nuestra d u d .  mairans un 
pequeiro desagulsado. y dwpues 
otro. y asi sucesivamente. *a  la 

larg?*, hemos captado una do- 
lellcla que nos lleva irremedia- 
blemenh camino del sepulcro. 

Hos tuvimos buen cuidado de 
no sallr bajo la  lluvia de la no- 
che de invierno. en medio de un 
amblente de frio g'arinl y viento 
Inexorable. Mntinna otro buen 
cuidado preservando nuestra sa 
lud. y cuando nos ponemos a re .  
contar. e a  la lnrga,, tenemos 

llna avanzada ednd y gozamos 
de buenas condiciones org&lcas 
de vlda. 

Este dia hemos leido varias 
horas, orientando nuestro espi- 
ritu por la Clara meta de la  no-  
bleza y de la sana IdeologSa. 
Hemos suboreado obras de 10s 
grandes conductores de la  hu- 
manidnd. fil&sofos, iiteratos, hu- 
manistas ... Y ea la larga,, te- 
n e m a  un redo acervo de sabi- 
duria y de Sana orlentaclon ideo- 
16glca; sin sue acaxl nos haya- 
mos dado cuentn de ello. 

Hemos escrito hoy un peque- 
Ao comentario de perl6dico ma- 
tiana un verso espontanedpro- 
d u c k  de nueitro espiritu, des- 
puC una croniea, un cuento. et- 
cetera. Y si continu a m os'  con 
nuestra dlarla labor en Ins lu- 
chas llter3riS, despues de un 
airo. de diez, de velntlclnco. ha- 
bremos conqulstado un lugar vi- 
sible dentro del cenaculo de 10s 
pensadores y de 10s Intelectua- 
les.. . 

Todo. pues, sucede a la lar- 
ga.. . 

' /  / / 
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NOTA DE LA REDACCION: Claudette C d M  ampa hoy dia 
an Hollywood p en el mundo debla cinematografia un Iugar 
unlco. Para comprender el cmiente  favor del publlco por la 
actriz de “So&lo una noche”, de “Imitaci6n de la vida” y de 
“nlundos individualar”. conviene lecr con ntencl6n el inten-  
cantisimo articulo del famoso director seiior Gregorio La Ca- 
va, que reproducimos m b  adelante El analisis que tan in+ 
ligenkmente ham de Claudette este utraordinario cnador d t  
“Jlundos individualoi”.. nos llean en un momento de gran ac- 
tualidad ya que el m h o  La Cava ha diriKido a la Colbert en 
13 pelicha “La indispensable”. (She mamed h a  boss), que se 
estrena hoy en un teatro de Santiago. A d d ,  eonviene ha-. 
c a  notar a nuestros lectores que esk articulo puede seivir a 
cads una de las i n k m a d a s  en conocerv d a d e  el punto d e  
slsta del psicoanilkis, ya que nos da una formola constante 
para encontrar nnestros proplos valores sentimentales. 

DCICAUD. CONONR~C 

, I Claudeffe Colbert unulizudu I 
-’ CON toda su senslbilldad gPlI- 
ca excitada. Claudette vlno a mi 
con gestos de ardorosa dlsputa. 
Sus palabras y acclones no eran 
las de una mujer arbltrnrla con 
tempestuasos arranques de niAa 
mal crlada. No. por el contrarlo. 
BUS razonamlentos eran hechos 
de argumentos Inclslvos y de un 
agudo sentldo anautlco. 

p o r  que tenin que represen- 
tar la escena de esa manera? 
LFor que no podia yo ver el pun- 
to de vista femenlno? Ninguna 
mujer sana y de bum criterlo 
repylonarin en una sltuaclon 
trascehdental que sdbltamente se 
le presentaba en la vlda. de tal 
es tu lda  manera. 
En lugar de la reslgnacl6n y 

del sufrlmlenta en sllenclo. ella 
reunlria todos sus dones feme- 
nlnos para una lucha sln cuartel 
en orden a retener a su hombre. 

Claudette me convencl6 a1 fin. 
lo que.fu6 ficll. porsue ello me 
permltl6 hacer us0 de un poco 
de pslcologla. ya que habla pen- 
sad0 todo el tlempo que esta 
emoci6n elemental en ella serin 
su reacci6n natural. AI lnvltlr- 
sele a que pmbara su contenclon. 
Claudette romplo c o n terrlble 
tempestwxtdnd en una escena 
propla a k m h  temperamental 
actriz. 

Al declr la verdad. yo me sor- 
prendl. pues antes d e  dlrlglrla 
en Mundos Indlvlduales. me era 
ella enteramente desconoclda - 
mi encuentro prlmcro con la dls- 
tlngutdn artlsta ocurrlo horas 
antes de rodnrse la cltada peli- 
cula-. De antemnno tenfa al- 

~~ 

pues de todo. iddnde podrla ha- 
ber adqulrldo ella el sentldo de 
IRS emoclones crudas y elemen- 
tales que rlgen la m k a r n  y Ins 
acclones de nquella persona que 
t h e  que luchar en In vlda des- 
de abajo hacla arrlba? 

Claudette naclo y fu6 educa- 
da como una nida blen. En 10s 
aAos que llevo de dlmctor de pe- 
ficulas he llegado a comprender 
por que Ins niAas blen no nl- 
canzan a ser buenas actrlces. 
Demasladas reacclones de dama 
contrn la vida tlenen elins. ias 
que e s u n  arralgadns a su ser 
como In vlda mlsma. No me In- 
teresnn las damas y ntAas blen. 
como actrlces. Me gustan 10s 
temperamentos fogoms y ar- 
dien-. 

iPor qu4? Por razones de psl- 
cologia. L3 subconsclencla del ac- 
tor temueramental slempre esta 
en accl6n. Imaglnaclone~ vlvas. 
emoclones elementales. Tales ar- 
tlstas pueden alcanzar la cdspl- 
de emoctonal y la m8s alta sen- 
slbllldad. Y la tarea del director 
est& en dlrlglr esa energia emo- 
clonal en forma corytructiva. 

La que llamamos nlAs blen”. 
no llega a ser nunca una buena 
actrlz h a s h  que no vence SU 
pensamiento y su nrte conven- 
clonal. Claudette ha conseguldo 
eso. Se ha encontrado ella mis- 
ma. La muchncha timlda. mun- 
dana. sensltlva, lntrospectlva de 
ayer se ha desarrollado en una 
Joven mucho m6s atrayente. mas 
conflndn en SI misma y muchisl- 
mo m h  competenie. 
. Ultlmamente. cuando rodPba- 

gunas Ideas preconcebldas c o n  mos “La lndlspensable” en 10s 
respecto a Claudette. que res+ estudlos. Claudette me d 1 J 0: 
tamn deww5-s. enteramente erro- “iSabe usted. Gren. aue las “nl- 

Para mi la Cotbert de la pan- 
talla era !ria. encantadorn. una 
muchacha bellfslma. que no ha- 
b I a experlmentado emoclones 
desordenadas. Era la actriz men- 
tal, la mnJer mental. Porpue des- ~ 

obsticulos que v e e r  en el mun- 
do del nrte que sus hermanas 
menos nfortunadas en fortuna Y 
posk16n soclal? Tienen que fl- 
Jarse en tantas cosas. Quf no 
pueden hncer esto y aquello. Re- 
cuerdo 10s dias que n comlenzO.5 
de ml carrera tuve que reco- 
rrer las agendas teatrales en 
busca de una oportunldad para 
nparecer en la5 tablns. A veces 
me encontraba con un empresa- 
rlo que era una espede de bruto 
que agrlamente me grltaba: “iY 
que puede hacer usted?” Sentia 
cntonces envldla por las mucha- 
chas mas experlmentadas que te- 
ninn una llndeza llsta parn de- 
volver n tales groseros. Ekn clase 
de muchachas slempre obteninn 
10s puc.sta5. y si yo pude un din 
Ilecar n las tablas. fire por cau- 
sas accldentales. He t a r d n d o 
afios para vencer mi reserva na- 
tural.. Pero. nhorn. culdado con- 
mieo: o u e  voy Ilgero”. 

Claudette tlene toda la raz6n 
y en cunnto n e!la mlsma. cons- 
tltuye uno de esos raros casm 
de lndlvlduos lntrospectlvos que 
Dueden burlarse de ellos mismos. 
Por otro lado. elln tlene un des- 
arrollado sentldo del humor. 
La que rompio el hlelo entre 

nosotros. fuf ml dexubrlmlento 
de ese sentldo de humor. Pen, 
Claudette : h e  un punto deb11 
que ella mlsma reconoce. Se pre- 
ocupa demasindo de ella mlsma. 
de SUI papeles. de su salud de 
su peso. de sus contrntos. de 10s 
asuntos del mundo. de lo que 
otras personas plensan. Se pre- 
ocuDfl adn de las preocupaclones 
de sus amlgos. 

Cuando por vez prlmera puse 
un letrero en el resanldo de su 
sllletn. que decin: ”Thr Rettlnc: 
F?oe”. 110 que vale declr “La 
ranlta lnquieta”). el estudio cre- 
vo que Iba arder Troga. Per0 ocu- 
rrfo lo oue nadle se Imnelnnba: 
Claudette se reia de todas aa- 
nas. pues le encontr6 muchfl grs- 
cla a !a bromo. El dia sipulente. 
ml sllln tenia otro letrero: “Sec- 
cion de 10s pellarosos. e! estudlo 
del Dr. Lucius La Cnva”. Era el 
trlbuto de Claudette a mls ail- 
clones por la pskologia. 

Mlentrns fllmitbamos “Mundos 
Indlrldunles”. redbi la m a y o  r 
sorpresa de mi vlda nl Dslcoana- 
llznr a Claudette Co<bert. !La 
mayorifl creeria que Claudette es 
una Introvertldn. Y con g r a n  
asombro mlo descubrf que es tan 
extrovertlda como Introvertlda. 
P R r R  Ins no lnlclndos en el pslco- 
antillsls. un extrovertldo w una 
persona que plensa, slente y vi- 
ve en forma obletiva. Por el con- 
trarlo. un lntrovertldo es aquel 
oue slente. plensa y vive dtntro 
de sf mlsmo. cs declr. subjetivrc- 
mente. El puntaje de Claudette 
Colbert en el exnmen psiconnn- 
litlco es de 28 en Introversion v 
de 27 en extroverslon. 

Todn su vlda est& equlllbrada. 
Un indlvlduo con tanto equlli- . . . . -. . . . . .. . _ _  

LA PUBLICACION DE “LA VIDA ARDIENTE DE MARUNI (  

RO Y A PARTIR DE Eh’TONCES SEGUIRA DAIYDOSE NU- 
DIETRICH”, APARECERA EN N U ~ ~ R O  PRoximo hwm? 

M E R 0  POR hfEEDIO. 

brio extraerk slempre lo mejor 
de la vlda. 
El examen se him con esta ba- 

se: Respuestas. 0. equlvale a rn- 
da; 1. un poco: 2. mucho: y 3, en 
excao. 

AquI damos una carta pslco- 
analit.lca de Claudette Colbert. 
Compare usted las preguntas y .  
el porcentaje y nsi aprendera a 
conocerse a si mkma. 

INTROVER’ITDA. 

;,Sc siente nsted alejada d e  In 
rente por sn aparmte lncapaci- 
(1Pd para compnndcrla a us- 
tcd? .. .. .. .. .. .. .. .... 2 
iEs usted verXonzms en sn vida 
privada? ;Por que? .. ,. .. 1 
;.Le dlsrnsta eraspcrarst ante 10s 
demb? .. .. .. .. .. .. .. $3 
;.Le KU.S~JI soiiar despieta? . . 3 
Cunndo la nfendm. ;sa encima 
dentro de si misma? .. .. .. 0 
;.Es usted egoists. interesda en 
lo que a usted ocurn o en lo que 
ocurre a slls amigos? . . . . . . 2 
;.IC es faell b a c v  amistad ri-  
pid*mente con 10s daseonoci- 
dm? .. .. .. .. ,. .. .. . . 2 
i.Es usted temperamental y sas 
modalidadcr influym e n  s u s  
emociones? . . . . . . . . . . . . 0 ’  
;.Le gusts ntar sola In mayor 
parte del tiempo? .. .. .. .. 1 
;Le dlsmsta ser atcctnosa? . 0 
;.€€a oido deck que tenga usskd 
una mentalldad protunda? . 2 
;,E* celosa? . . . . . . . . . . .. 1 
;Es ideallsta? .. .. .. .. .. 2 
;La pone en tenslbn al mfuwo 
o la cx.zllaclbn? . . . . . . . . . . 3 
aWene un sentimiento d e  M e -  
riaridad? . . . . . . . . . . . . . . 3 
;Le e5 dificil soliclhr trabnjo o 
cfcduar una transacclbn? .. 3 

TOTAL .. .. .. .. .. .. ~3 
c_ 

EXTROVERTIDA. 

;Se olvida mkd de si mirmn, 
cunndo trabaja. h a b h  o n p r t  
senta . . . . .. .. . . . . .. . . 3 
;.Le es f6ciI dar brdenes a Ins que 
la rodcan . . .. .. .. .. . . .. z 
tConsldera la vida una pelicula 
que se vive? .. .. .. . . .. 0 .  
iVive para la elcgancta, el prrt 
RlO? . . .. .. .. .. .. .. .. 1‘ 
iEs usted penona prictira? . 3 
iSe calma pronto dmpnw de on 
d i s w t o  o una dcsilnsibnf .. 2 
iLe gush =tar rodeada de ami- 
g-0 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
iEs usted activa por natrvnlerp 
Y le K U S h  =Star S l e m p n  hPCIm- 
do a l K O ?  .. .. .. .. .. .. .. 3 
LEs usted atectuara y amble? 3 
tLe Kmta Is mudad y ticnt * 
b s t a n t e  sentido comlin? . . . . 0 
L E 3  uskd de na tura  sertno? 3 
;Pucde cambfsr sp modo de dda 
sin sentlr ex& mdastia? I 
iEs a m d a  a la nalidad? .. 

TOTAL: .. .. .. .. .. 27 
Y aqui tenemos a Claudette 

Colbert tal cuat es en la realldad. 

9 . 
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"ECFiAN' INICIA HOY UNA SERIE DE ARTICULOS QUE 
W AYUDARAN A CONFECCIONAR DE MANERA Q'RACTI- 
CA Y ECONOMICA SU GUARDARROPA DE VERANO. 

Gabemos de muchns' mujeres 
a qulenes desespera la Incomodl- 
dad de 10s vestldos cermdos y 
en re3lldad es blen molesto b- 
sar un traje demaslado ajustndo 
por 10s brazos y hombros m i s  
SI la que se lo pone estj. yk pel- 
nada. Para remedlar este In- 
convenlente damos hoy la Idea de 
esta bata con slmpitlco nspecto 
de delantal. que no sblo servira 
para la casa slno tamblen parn 
la calle. Usted puede eleglr una 
tela en un color 0 floreada, de 
esos encantadores tobralcos o 
pescnlcs de 10s que hemos visto 
en Ins vltrlnas del centro, a un 
preclo poslble para todos las bol- 
sllos. Los hay desde S 4.50 hasta 
S 8.  SI tlenen 70 cm. de ancho. 
le basta a usted con tres altos, 
uno para la espalda y uno para 
cadn delantero. Como le sobra- 
r i  de ancho en 10s delanteros. 
podri utillmr este resto en las 
pequetias niangas y bolsillo. Con 
tres botones de concha perla. 
puede usted dar  ya por hecha su 
s!rnpitlca batita de verano que 
le wrviri en el campo. cludad y 

. 

- .  

ra 1. 

Usted tlene vnrios vestldltos la- 
vables y a veces carece de la ~IT- 
tera adecuada. Hoy venimos en 
su ayuda y le damos el secret0 
para hncer cuantas carterns ne- 

brln. Puede hacerse. lo m L  pnc-  
tlco, blanca. o de un color VIVO. 

.- 
, <  

ceslte. ya sea de plque lavable o l8b.l 

;: 

pL1ya. 
En las figurns 1. 2 y 3. mostra- 

mos In manera de cruzorla. po- 
nlendo desde la costura del cos- 
Lido una hulncha con que suje- 
t a r i  el delantero que c m a  de- 
bajo y que tlene 10s botones. 

Para las m- frescas de 
la playa. para un vlafe en auto. 

rojo, verde cata. que armonlzara - 
a maravllla con su vpstldn hlanrn I . - - -. . . - - - ._ ._ - 
con que va a la oflcina. 

Neceslta una franja de 48 m. 
de largo por 29 cm. de ancho. . Las medldas que corresponden 
tanto a la p l e a  que forma la 
cartera como las que correspon- 
den nl fuelle, e s h  claramente 
expllcadas en el esquema corres- 
wndlente. 

-1-1 
glona v fellcldad. reclbiendo con 

(Continuncidn). 

prodlglos. H u b  un instante en 
que 10s pocos curlosos que asis. 
tlamos a el nos levantamos elec- 
trizados. convulsos. mitando 
desaforadamente. N o  pueden us- 
tedes figurarse que a mnrav1l;a 
decia su parte. Entonces me vl- 
no de golpe una Idea a la cabe 
za. Relacionando todns m!s ob- 
servaclones sobre 10s amores de 
Clotilde. me convenci h a s h  la 
evldencla de que Inocenclo. a1 
enamorarla. no se habia pm- 
puesto otra cosa que adqulrlr 
una Interpretaclon emepclonal 
para el papel de la protngonlsta 
de su drama y asegurar el exito 
llsonjero de esta suerte. No qui- 
se comunlcar mls sospechas a 
nadle. Call6 y espemi; pero cla- 
ro que el chlco me fub desde en-  
tonces muy antlphtlco. 

El ruldo que 10s amikms de 
Inocencio habian hecho con mo- 
tlvo del drama. el haberlo ele- 
!$do Clotllde para su beneflclo y 
la voz espnrclda de que la celp 
bre actrlz Iba a obtener en el 
un trlunfo selialndislmo. hfzo 
que 10s revendedores expendle- 
wn todas las localldndes a pre- 
cios fabulosos. Conozco un mnr- 
ques que dlo once duros por dos 
butacas E%te cuarto donde nos 
hallamos se Ileno. como todos 10s 
axios. de flores y baratijas; no 
se podin andar en medlo de tan- 
ta chucheria de porcelana. ll- 
bros preciosrnlente encuader- 
nados, estuches de Cbano. mar- 
cos de retrato. etc. 
La sala estaba brillante. Las 

damns m8s encopetadas. 10s 
hombres ilustres de In politlca. 
la llteratura y In banca. la high 
We. como ahora se dlce. Per0 
m6s brillante v m b  radlante es- 
taba nun Inocknclo; nd lan te  de 

a m d d  a cuantas personas ve- 
nian a ver 10s regalos. dlctando 
6rdenes a 10s traspuntes y tra- 
moylstas para el convenlente de- 
corado de In escena y multlplf- 
cnndo Ins  sonrlsas y 10s apreto. 
nes de mano hasta lo lnflnlto. 
Clotllde. iwalmente, aparecia 
mas bclla que IIUIICB, revelando 
en su rostro expresivo la dulce 
emocldn que la embargaba y el 
ansla de ganar laureles p?.ra SU 
duelio. 

A b r i k  el tel6n. y todos h e -  
ron a ocupar sus aslentos. En- 
try tustldores nos quedamos el 
autor y cuatro o seis amlgos. 
 as primeras escenas lueron. co- 
mo slempre. reclbldus con hdi- 
ferencla; las segundas con al- 
~n agrado: la verslflcaclon era 
flulda v elezante, y el publlco. 
como istedes snben, se paga de 
las fraseclllas de bombonera. 
Lleg6 el momento de entrar Clo- 
tllde en 185 tablas. y hubo en el 
publlco un murmullo de curlo- 
sidnd y expectacl6n. Mjo SU 
parte dlscretamente. per0 d n  
gran calor: se adlrlnaba que 
estaba posefda de mledo. Baj6 
el tel6n en sllenclo. 

AI lnstante pobl6se el salon- 
clllo y 10s paslllos de amlgos de 
Inocenclo. que veninn presuro- 
sos a deckle que la exposlci6n 
de su drama era Ilndisima. 
--jPero que tlene Clotllde?. . . 
Apenas se mueve en la escena ... 
;ella tan vlvn y tan resuelta!- 
Nuestra amlga confesaba. en 
efecto. que hnbia sentido mucho 
mkdo y que esto la embwazaba 
extremndnmenk. El autor, so- 
bresaltndo por el h i t o  de SU 
obra. trataba de persuadlrla a 
oue abnndonara todo temor, que 
s'e mostrnse como elln cra y que 
no pensase para nada en 61 
mientras dllese 10s parlnmentos. 
-NO puedo remerjarlo, contes- 

taba Clotllde. estoy hsblando Y 

(Contfnlia en la pdg. 191 
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A/ compos del fiempo -]Colorado el 381 ]Negro el 20! 
Mis dedos hvldar - temblando con el 

lmperatlvo de e t a  fuena colectlva adorn 
dora del azar-, acarfclaban en la cartera 
un par de sucks bllletes.. . 
Y pensaba, amontonando argumentos: 
-Ek verdad que estos 20 pesos son p a p  

comprsr una caja de inyecc1one.s a mama. 
Pero. i y  SI gano?, le comprar4 media do- 
cena. iY SI plerdo?, no. no hay que ser pe- 
simlsta.. . 

a L ES MALA costumbre escuchar conversa- 
clones d e t r b  de las puertas, por eso cuan- 
(lo escucho, lo hago a campo ablerto. 

Nadle dafconfia de mi. g m c k  a una 
dulce sonrisa que herede d e  mi abuela se. 
g h  tradlclbn famfllar. Parezco lngehua. 
Per0 no lo soy tanto. 
En la  tarde de ayer en la  gslerla del Ca- 

slno. senti un frio cortante. Los bra- des- 
nudos se me hlcleron Bsperos como dos du. 
raznos. 

Entre. arrastendo conmlgo al pololo de 
turno, el porteno. Un poco nervi- me 
pregunt6: 

+Butems tomar alm. Carmen? 
-No. Nabs. 
Lo mi& de mojo y me cost6 no relr. Ek- 

taba transflgurado de allvlo. Estos son 10s 
mlnutos que convlerten a un pobre cabro 
en Matusalen. iQU4 problemal Pagar un 
?onsumo de 8 o IO lirlcos cunndo no hay 
m8s de 3 pitas flacos en la chauchera fi-  
nlslma. 
Y c u h t o  Ingenlo slgnlfica desde luego 

el prublemlta de la entrada. en que el 
tup6 es el dIablIto del nnl pe... 

Tras de dos sefioras elegantes me filtre 
a1 salon de la ruletn.'Sin pa&, por su. 
puesto. SI pagara. no me dejarian entrar. 

-No se permlte entrar a las menores.. . reglstrn Inutllmente su bok0 escuBlldo. 
iQu6 dlvertldo! Annan la grande siem- 

pre que pueden luclr su rlgumsldad de fun- 
clonarlos impecnbles ante alsun "palo grue- 
so" que represenbe la cfndicta social. . . . . 

Bueno. per0 entre. 
Lss dos damas se encontrarun con un 

Ese frenesi del juego me secaba la gar. ]oven de sus 50 aAos m6s o menos. 
-Que horrlble calor, Alberta, dlce una 

Compr6 S 20.- en flchas. 
de ellas. 

-iNo va mBs! X l a r o .  La atmMera est8. Insoportable. 
Pero esto es acogedor. Le arrebata a uno 
lik qwlas de la crisis. el malsano deseo de Alll. blancos. como palomas memajerru. 
pelar a1 projlmo. la antlpBtIca monomania estan esperando dlez discos que segura- 
de polltlquear.. . Aqui.. . mente me dnran suerte. . 

-Si. AquI perdi anoche hash el modo -[Negro el 20! 
La palets se lo 11ev6 todo. de andar. Lusted h a  ganado? 
Otras clnco a1 M -Paca Ms8. 
El 32 se lo llevo todo. 
Algolen a mi lado me dice galantemente 

il media voz: 
-Aqul ticne m8s ffchas. 
Era un dexonocldo. Una cara de mlra- 

rodean las mesas -No. graclas. dlje tranqul1Hment.e. no 

+Negro el 25! 
Una seiiora pecoge sus flchas amarlllas 

con un3s manos eoronadas de verde en 
cads dedo.. . . Besa 185 ffchss con tal reconoclmlento 

em e l d m o  
El rojo y el negro 

-Ha ganado un dlneral. dlce una rubia 
retocnda. con ncento rencorw.  

La rubla se transfigurn. Me p a m e  una 
leona defendlendo sus cachorros. Trabaja 
con 10s dos brazas enjoyados baJo las mi. 
radas displicentes de una trlste seiiora que 

Y la que gana. se Inclina. corm de un 
punto a otro. salts. Espera el "no vu mas" 
con cam afiebrada. 

1 

El gordlto pnlidedo. 
-Tome, aqui tlene clncuenta. 
-Ya Voy a probar a1 negro. 
Se sumarun a los cordones human- que 

Yo sentia mBs cerca o m b  lejos, el grl- 

' da turbla, mallgna.. . 

neceslto. 

gante, con espumilla de las na- 
ctonales, agregando dfez boton- 

ted esta blusa 

PARA CADA HORA DEL DIA 
de seda rosa. cuyo botoms Y he- 
btna del ctnturdn son del color 

6.- En un jerw de arooddn 
P,- rresenta UM superlick de 
ntzcs.de abefa. se  pucde ha- 
cer csta blusa-casaca Que us- 

.. 3.- con una OM ro cuadrfculado podrd ustcd ha- iisard en 10s dfas f r e x a .  
ae w a  esta biusa-cnsaca de 



i H o  ganodo usted 

dinero con su plumo? 
- 
EL NUEVO cECRAN, OFRECE 116 PRE- 
MIOS DE DINER0 A SUS LECTORES, 
POR CUENTOS, RELACIONES DE VIA- 
JES. IMPRESIONES PERSONALES SO- 
BRE CUALQUlER TOPICO, NARRACIO- 
NES SOBRE LAS PROPIAS VlDAS DE 

LOS LECTORES. POEMAS. ETC 

Usted puede ganar dinero escriblen- 
do. cECRANw publlcad cada semana 
dos composlclones de sus lectores y 
trimestralmente d a d  t res premia: a IIU 
mejores de e ~ a s  composlciones puhllcs- 
dol. 
BASES: En cada numero de eECRAN, 

se publicaran dos de las mejores com- 
poslclones recibldas de nuestros lect0- 
res, composlclones que reclblrb un pre- 
mlo de f 20.00 

. 

- 
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___._ - . . - 
Cada tFes meses un jurado oompues- 

to por 10s escrltores Fernando SantIvAr. 
v Marta Brunet P del Director de esta 
&vista a s i g n h n -  un prlmer premlo de 
CIENTO CINCUENTA PESOS, un segun- 
do premlo de SESENTA Y CINCO PESOS 
v un tercer Dremlo de TREXNTA PE- 
h. a !as t& mejores obras publlca- 
das y premiadas durante el trimestre. 

Para  que una composlcion sea ~ c e p -  
tada debe tener un minlmum de clncc 
carillas. m&s o menos de dosclentas se- 
tenta y clnco palabras, y un m&ximum 
de dlez d e  e= mlsmas carillas. 

Las carlllas deben venlr de preferen- 

llbro. un cornentarlo sobre la actualidad correspondencia con referencia a s t e  
naclonal o extranjera. una aventma COnCUrSO I~GWX!O. tan solo en las obras 
ocurrlda a1 lector, alguna narration o que el CriterIo de !a revista, me- 
algcn estudlo corto sobre cualquler te- r e z a n  ser consIderadas para su publi- 
ma Iiterario. o un poema en prosa o en cacl6n. 
verso. En la Seccl6n Correspondencla de 

~a dlreccl6n de m t e n w  *ECRAN, se contestafin las pregun- 
tas que 10s lectores hagan con respecto 
a 10s trabajas envlados. 

Toda comwslci6n d e b  venfr mom- 
aafiads del nnmbre v dlreccl6n del au- 
+or. ademls  del seuddnlmo e n  el csso 
de n iwer  que eSte aDarezca. 

el herho d* haber obtenido un DP- 
mlo no inhablllta 37 lector para seRulr 

cla escrltas a maquina o e n  su defecto. 
con letra muy Clara y en un sdo lado del 
p a w l .  rBri0. 

puede ser un cuento, un episodlo ink-  

ca llterarla sobre alguna obra o algtin 

envlanrln ais commlclones, h s  que se 
q-mlarh tan s610 por su valor lite- 

Ray absoluta llbertad de terns. el que Toda comunlcacidn relaclonada con 
e ?  concurso debe ser dirlglda a DI- 

Santiago. 
resante de !a vlda del lector, una critl- RECTOR DE cECRAN,. CaSllla %-De 

I LOS &RES DE CLOTILDE 

f C a t l n u a c M n l .  
~~ 

plenso a1 mismo tiempo en que 
eres tu el autor y me !magino 
que no  va a gustar el drama y 
me asusto-. Inocenclo se deses- 
peraba: dlrlglale ruegos, adver- 
tenclas argumentos la acarlcla- 
ba, sln' tener e n  cienta  que le 
veian: trataba de lnfundlrle va- 
lor. excitando su amor prodo de 
artists; en fin, hacia todo lo 
Imaainable D a r a  salvar su obra. 

D b  comle'nm el acto segundo. 
ClotUde tenia algunas escens 
DaMticas. Al comenzarlas se 
produjo un poco de ruldo en el 
publico. y esto bast4 para que 
se desconcertase y lo hlclese re- 

, matadamente mal,. como nunca 
lo habia hecho en su vida. Oye- 
ronse no pocas tows y fuertes 
murmullos de lmpaclencia. Al 
flnaliear el acto algunos amtgos 
lndiscretos qulheron aplaudlr. 
per0 el ptibllco se les vlno enci 
ma con un Inmenso y aterrador 
chicheo. El autor que estaba a 
ml lado. DWO cdmo un muerto. 
se d e s a h w  con algunas pala 
brotas groseras p se fu6 al cuar- 
to de P e w  en vez del de Clo 
tilde. ddnde sus amlgultos le 

I 
I 

consolaron. echando la culpa del 
fracaso a aquella y encendien- 
do m 4  y m k  la I r a  que rebo- 
saba de su corazon. Mfentras 
tanto nuestra pobre 'amlga se 
encontraba muy afectada y aba- 
tlda. preguntando a cada ins- 
tante por su Inocenclo. Yo. pa- 
ra  no afligirla m k .  le dlje que 
el autor lo habia tomado con 
reslgnaclbn y 5e habia salldo del 
teatro a respirar un poco el ires 
co. La lnfellz se revolvia contra 
s i  misma echandose toda la  cul- 
pa. 

Se alz6 el tel6n para el acto 
tercem: todos acudlmos a las 
cajas con a f h .  Clotilde se mos- 
tro a1 princlplo, por un esfuer. 
u) poderoso de la voluntad. m L  
serena que antes: pero ya la 
gente se encontraba dlspuesta a 
la broma y no valid n l n m  re- 
curso para ponerla seria. Toses. 
risas. estornudos. patadas. sll- 
bldos: de todo h u b .  A nwstra  
pobre amlga se le saltaron las  
lagrfmas y es two a punto de 
desmayarse. Cuando bajo el te- 
16n busc6 con..la vlsta a su 
amante. pero habia desapareci- 
do. En el cuarto. adonde yo la  
segui. glm16. pate6. se desespe 

*!5, se llam6 estuplda. duo que 
se Iba a m8rchar 8 una aldea a 
culdar gallInas. etc. Me cost4 

.- 

mucho trabajo sosegarla, pem 
a1 fln lo consegui. SI blen quedo 
en un gran abatimlento. En la 
trlsteza que sus ojos revelaban 
advert1 que le atormentaba ho.  
rriblemente la desaparIcl6n de 
Inocenclo. 

La puerta del cuarto se abrI6 
repentlnamente. El poeta silba- 
do se p r e s e n ~  estaba pilldp. 
per0 tranquil0 a1 parecer. A prt. 
mera vlsta comprendi. no obs. 
tante. que aquella tranquilidad 
era flcticla y que la  sonrlsa que 
contraia sus labios tenia mucha 
semejanza con la de los ajustl- 
ciados que quleren morir sere- 
nos. 

Un r e l h p a g o  de alegria ilu- 
min6 el semblante de Clptllde. 
Alz6se velozmente y le echo 10s 
brazos al cuello. diclhdole con 
voz conmovlda: 

-iTe he perdldo. ml pobre 
Inocenclo. te he perdldo!. . . 
i Q U e  generoso eres! . . . Pem mi- 
ra ..., yo te Juro. por la memo 
ria de mi padre, que4 te he de 
desqultar de la humillaci6n que 
acabas de sufrlr ... 

-No hace falta que me des. 
quites. querida - repuso el poe- 
ta con tono sosegado. donde se 
advertfa la  Ira desdeiiosa-. ml 
familla no ha conqulstad; un 
nombre ilustre por la Intercesi6n 
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de n l n g h  cbmlco. Renuncio des- 
de ahora, de buen grado. a1 tea- 
tro y a todo lo que con 61 se re- 
laclona.. . Conque.. . hasta la 
vlsta. 
Y separando 10s brazos que le 

aprislonaban y donrlendo sap 
casticamente, retrocedlo algu- 
nos pasos y se fue. Clotilde le 
mir6 estupefacta: despub yay6 
desmayada en el dlvan. 

AI verla en tal estado se me 
encendlo la sangre y sali d e t r b  
del chico. Le alcance cerca de 
la escalera, y agarrhdolo por 
la  mutieca. le due: 

4 k a  usted. .. Lo Drimero 
que un hombre debe sei, antes 
que poeta. es caballero. , y us- 
ted no lo es... El drama se h a  
silbado porque le falta lo mls. 
mo que a usted ..., el cor azh... 
Aqui tlene usted mi tarjeta. 
-LY le mand6 10s padrinos. 

don Jerh lmo? - pregunt4 el 
estudlante del doctorado. 

-isllendo. dlenclo! - excla- 
m6 un t e r t u l l ~ .  Aqul llega 130- 
tllde. 

La actria aparecl6 efectlva- 
mente en la puerta. y sus gran- 
des y tristes ojos negros, que re- 
saltaban bellamente bajo la 
blanca peluca a lo Luis XV. son- 
rleron con dulzura a sus fleles 
amlgos. 

Fmm-3. 
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La boga de/ 
efecto de tablones de manera 
que d l o  se deja ahlvlnar. 

Creed, slempre tiel a su idr- 
mule de correcclbn y clasleis- 
mo. conslgue. graclas a la no- 

lb!IIOrO .I se emend? 1.1 b o B d  sllueta: sin0 la falda r e a h e n t e  
del qmrtw. pero es evidente practica. que da libertad de mo- 
que su influencia se nota cad3 vinuentos nada ridicuk y con 
vez m h .  En todas Ins COleCC~o- el pantalbn disimulndo por un 
ncs ocupa un lugar preponde- 
r a n k  todo lo que se relncione 
con 61. Cierto que 10s t n j e s  que 
se exhiben bajo ese rotUi0. nC 
exlgen que 10s lleven jugadorns 
de atenniss 0 de qolf ,  o slm- 
plemente grandcs caminadom. 

tkrmino CSpOrtS slgniflca hoy 
un traje pldctico. un estilo saS- 
tre correcto, un abrigo de 
ctweeds o de tela gracsa, que a 
la rez es <chic> y permite pasar 
inadvertlda. Esta mmern de 
vestir sobria se lleva cada VeZ 
m&, por la tarde y so10 p a n  una 
reunion muy elegnnte la reem- 
plaza un traje <de vestin. 
para el esports en si se pre- 

fiere la falda pantal6n; no Ya 
la falda pantalon que creo pol- 
ret en 1913, que hacia pesada 10 

"ECRAN" PRESEXTA A SUS AMABLES m R A s .  UN LINDCl 
CHALmUITO SIN hW'GAS, PARA W A R  EN 

LAS CMIINATAS MATINALES 

Un chaleco sin mangas te- ciente. se forma el hueco del 
jldo a pallllos en l n n a  de bra%, cerrando tres puntos a 
una hebra en color azul ma- cada lado del tejldo. se sigue 
r h o  o cualquler otro tono dismlnugendo de a un punto 
obscuro, que se llevari sobre por tres corrldas. En seguidn 

se contlnita dere- una sencilln blusa 
cho hast,? llegar 31 
escote. en que se 
cierran 28 puntos 
del centro del te- 

estllo c a m I se r o 
confeccionnda e n  
popelina. o tela de 

'vi 'L rp jldo. slguiendo el 
hilo blanco o cru- 
do. especlalmente 
lndicada para 1 a s  pj;l 

lado. tejido el solo tlrante en un se 1arga.s camlnatas n 
pie o la prictica , '. , t,&p 

:~~ha;~n~;;;;n;~ del tennis. Se COP- 
p!eta el chalect ' '! de modo que de 
con una falda lise vuelta. formando 
de lanilla obscura ~ el hombro, se dejan 
abotonnda a un la- esperando e s t o  s 
do con el ultlmo puntos en un pall- 
b o t h  abierto. Cor. 110 aparte y se sl- 
este slmpitico con- Rile con el otro la- 
junto, Ud. se sen- do del delantero: 
tird muy a gusto y $> una vez que se ten- 
comodamente ves- I ga el mlsmo largo 
tida. dcl otro tirante. se 

El punto emplea- agregan 10s pun- 
do para el chaleco tns que se ha- 
es el sigulente: 1.a bian cerrado en el 
cotrida: 6 puntos a1 exote. tejlendo en- 
revcis, 2 puntos a1 I tonces todos 10s 
derecho, seguir asi . puntos juntas. au- 
hasta terniinar la ''e mentando tres ve- 
corrida: 2 .3  .corrl- ces a cada lado de 
da: todo a1 dere- a un punto en cada 
cho. 10s puntos te- '. corrldn; lucgo se 

agregan tres pun- jidos a1 derecho de , 
In corrida anterior , tos a cada lado. y 
se siguen tcjierido . se sigue tejiendo en 
en I n  mlsma forma ',b linea recta hasta 
y en linea recta, llegar a1 borde. se 
para formar las lis- cierrnn todos 10s 
tas del tejido. Repetlr estas puntos. El tejlde se planchn 
dos corridns durante todo el por el rev&. con plancha ca- 
trabajo. El delantero y espal- liente sobre pafio hitmedo 
da se comienzan con 80 pun- Los bordes del exote y 
tos que se tejen en el punto mangas y parte baja del cha- 
que ya hemos dado: una vez leco se bordean con medlos 
que se tengn la altura soft- puntos spretados 81 crochet. 

- ,  

C R O N l C A  

vedad de 10s tejldos ineditos, 
presentarnos cada estaci6n co- 
sas nuevas que nos encantan. 

Se h a w  sentlr este aiio la ln- 
nuencla del unlforme de 1900. 
Resurgen e n  sus creaclones e! 

,capote militar con amDllm Dlie- 
gues en la espalda. sijetos-con 
una martlngnla, y la  chaqueta 
de cazadores con aalones de - 
Lrencllla. 

Para viaje y *sport> se llevan 
chasuetas cortns v enwladas: 
10s hbrlgos sueltos; tres-cuarrqs. 
Para.la caza hay toda una sene 
de faldas y pantal6n. de cha- 
quetas Morfolk en tonos marroc 
rojlzo con blusas de cnchemlr de 
muy bonito efecto.  Entre las te- 
l as~que  m h  se llevan cihremos 
la epkl de martas, de Chatlllon; 
Ins telns unohain y la cblirer. 
de nspecto monacal. 

Entre. 1w modelos se destaca 
un t n j e  ststre de lane gruesa 
a cuadros azules y rojos que se 
completa con un abrigo d e  
<tweed> azul fwrte muy como- 
do para caminar o 'para  viajar. 
Otro traje m n h n  rojizo eon blu- 
sa de cachemlr estampado con 
cabezas de ciervos. es tan de ca- 
zador como vestldo otoAal. Los 
vestidos sac0 de emohairs y de 
telas m e s a s .  abrochados a un 
costado. con corbata de plel. son 
especiaies para la media esta- 
clon. 
Es la coleccidn d e  Helm, de 

Vera Borea y en cas1 to& kns 
demh.  remas trajes sastre de 
&xeeds multicolor y de Manl- 
ill. 

Esta tela de Rodler, trnbaja- 
da y tejlda a mano. es el M t o  
de la estacl6n. Los colores de 
moda son el verde. el azul y el 
rojo. cortnndo el fondo negro. 
Suelen combinarse, a la vez, so- 
bre un traje negro, un verde y 
un rojo que hagan contraste. 

Han tenldo gran aceptacibn 
en Helm las trajes sastre a Is 
paisnna. bordados en colores vi- 
vos a In moda hengarn. 

Los estllos snstre de Vera Bo- 
rea son rectos o con vuelo, CO- 
SR que se conslgue por medlo 
de una cbnsques en forma. 
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' P A R l S l E N S E  

La moda de  10s sombreros es 
tan  eclktica como la de los ves- 
tidos; es tan  dificil prever cut% 
-;era la forma que predomine: 
gorros. =os, tocas. boinas o 
sureolas. Tal vez ninguna y o b -  
la  fuese asi y durante el Invier- 
no nos sea dado USRT. segk 
nuestra fantasia. sombreros al- 
tos. anchos. levantados o cai- 
dos. Tomemos nota de las ten- 
dencias diversas y esperemos Ins 
decisiones del tribunal supremo. 
.iquel que forma el Are6pago de 
IXF elegantes. . 

Vemos "chez" Le Monnier: to- . cas. tricornios. sombreros peque- 
80s  mup levantados. adomos en 
sxura.  plumas o cintss; algu- 
nos turhnntes para la noche y 
bcados para comida: hechos con 
wlas,  que armonizan perfect.?- 
mente con 10s suntuosos tercio- 
wlos de este d o .  

Mme Agnes, mas atrevldn en 
sus concepclones. preconlza lw 
cabellos "miles" para comb\- 
narlos melor con su color: e! 
"azul Agnes". Toda su coleccior 
sufre i s  influencia de ese tonc 
celestial. Incluye 1a gama corn 
Pleta del am1 en todas sus to 
nalidades. Las formas son va- 
rladas: tocas tacados pnisanos y 
sombreros de mandarin chinc 
a1 lado de los tricomios. boinas 
y aureolas. AIgunos "cache' peig 
nes" (vinchas) "drapes" o tren- 
zadas son de efecto muy nuevo: 
sus turbantes de noche. de lamp 

.os sornbrer 
o terciopelo dorado tlenen toda 
la suntuosidad que 'requleren Ins 
"toiIettes" nocturnas. 

Schiaparelli resucita las rede- 
clllas. redecitlas que evocan ante 
nuestra imaglnacion la epoca de 
Ins novelas romanticas. s o b  r e 
estos pelnados coloca cascos ro- 
manos y boinns de equllibristas. 
El conjunto es muy original. 
La toca es la forma preferida 

de Suzy: toca recta, "drape", de 
tela, iieltro. terciopelo o piel; 
sus rnodelos de "sport" ' tienen 
la linea alargada y algunos "w- 
notlers" de alas anchas se Ile- 
van con abrigos de cuello vol. 
cado. 

Para vestLr se usan las "ai- 
grettes". 10s "crosses" y 10s "pa- 
radis". Las viseras sombrean 10s 
ojos y grandes motios maripo- 
sn quitan pesadez a la stlueta. 
5 de una linea perfects. un 
gran fieltro de forma cuadrndn 
cos copa triangular rodeada por 
Una "cordeliere" de lana y ora. 
Una toca de terciopelo tomasol 
plcgada e hcl inada hncia ade- 
l a n k ,  como un gorro frigio im- 
Pelido por el viento, tiene mu- 
rha personalldad. 
Louise Bourbon se insplm en 

10s tocados hindues o mogollccs;. 
para "draper" en al tum las to- 
cas y 10s gorros o ensancharlos 
en forma de tiara, como algunos 

3s de-7936 . 
gorros persas La comblnaci6n 
de dos colores yuxtapuestos es 
de un efecto nuevo e imprevls- 
to. Sus boinns son Erandes. al- 

J 

adelantc. Para la noche emplea 
flores velndas con tu1 o nialla 

Muy gracioso para "sport" nos 
parece un fieltro m r & ,  COIO. 
cad0 sobre un ojo, adornado con - , 
un gran "couteau" de faisin do- 

L. 

UN POSTRE EXQUlSlTO 
.. ..1 

, 

Y siempre apetecido por 10s azucar grmulada. . . Un postre delict-, liviano cucharaditas de  p t r e  de 

*a toCa de W C l 0 p e l O  "VfO. 
line" es m& 'de vestir, reazad-. 
por un efecu  de en  "gro? 
grain PI&&", en dos tOilOs dt 
u u l .  En conjunto predominnn 
10s sombreros pequefios, n l k  3:- 
t,,s que anchos, J ias tocas: de 
pic;. de terrjopelo o de plum.ls. 

El pastre que 
idamas aqui se 
prepars en ia 
s i g u i e n t e  for- - 
ma: se taman 
m a n z a n a s  un go suave. revol- 

viendo!o siem- 
Pre &Ira que no 

I las ,  en ese hue- -. 

cuotro c u c h m -  
d.u de postre 

de mantequilh,. l1ena.s de anicar 
Iro!oc%ndoIas en . manulacia y una 
el  hnmo a fue- . CUcharada  de 
go lento. de mo- a S U a. dejnndo 
50 que se cue- que se forme un 
mn sin tartuse.  e a r n m e l o .  AI / 
Snn vez cocidas Cllnl. cunndo es- 

tB de punto. sc , . se retirnn del '. 
homo. y se de- q- le echa otra CII- 
/ an  enirfnr. re- f charada de acun . 
:lerzindo!as en I- '2 c a l i e n t e  pnro 
reouids con cas- 4 *' . que aclnre. 

Este a n m e l o  ! a R a s cocidas. 
i z u c a r a d a s  v -se echa en lo 
p u ~ d a s  por cacao; se colocmi crema - QUT no debe oucdar 
en fuentes de crlstal sobre muY esDC.FR. - sa deia oue se 
un fondo de  crerna batida con limn Rmbns COSRS v se &%ea. 
unas c u c h a r n d s  de aziicar ccldndolo v volvifndolo a 
r!or, con la que se decoran de co'ar riiando vnrn n sdmirsp. 
In modo atrayente. Cam0 acompnrianiicnto de 

En lugar de crema batIda. las mnnzanas jw(?r6 usarse . yede ' t ,mbien  usar urn tambien nrroz. cocido. con 
..,*fia de maicenn a a r n m e -  leche, kin Sano y agrndable 
.adn. que se prepma en la SI- a1 &dadar. Para seis perso- 
:uiente forma: nas se toma media tam de 

para Una cucharada *sope- bueii arroz una taza de a w a  
se nepesjh un paiito 'de canela. 1 litrd 

ndjo litro de ]=he seis de kche Y azucar a1 gusto. 
de 
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mor cada vez m L  lns!stente de 
que no era a, slno ella qulen 
escribia, Iba formhdole. Y de 
este Infkrno que el hogar Ueg6 
a &r para la muchachlta a m -  
te y sumlsa. sal16 un dia a1 
mundo de las letras, 8gll y des- 
lumbrante, nada men= que 
Colette. 

Tuvo una vlda diflcll. Sln dl- 
nero, con el eschndalo provoca- 
do por su dlvorclo encima, te- 
nlendo que dedlcarse al teatro J 
dentro del teatro a! musk-hall 
para ganarse la vlda. su prlmera 
Spoca de mujer Ilberada posee un 
amargo regusto a desllusl6n. a 
trabajo fonado. a lucha con el 
bmblente que muchas veces se le 

de f ins  cara de zonlno, cam- vuelve hostfl. Per0 a camblo de 
dab- al marldo Gn l a  t a w  de &$to ique maravlllosa alegria de 

Alrededor de uno mujer . 

COLETTE 
Tal vez no haya en el mundo 

una mujer con otra vida aSi de 
lnverusimil. Lo ha tenldo todo. 
Lo ha hecho todo. -Ida de la  
provlncla !rancesa. casada a1 
llnde de los dleclocho a h s  con 
Willy. hombre maduro, escrltor 
de talento problematlco, el Pa- 
r k  de antes de la guerra con- 
templa dlvertldo la extraas  pa- 
reja: grandote y pesado & de 
kllos y de poses; !ivlana, aris- 
ca y fellna ella. Wflly escrlbia 
malos llbros antes del sorpren- 
dente matrimonlo. Wi'ly escrl- 
blo buenos l l b m  apenas casa- 
do. iQue obrara el mllagro de 
esa serle delldosa de las cclau- 
d l n m ?  De la noche a la m a -  
n a  no se cambla un pornogra- 
flco por un .fino anallsta del 
amor. Se empen5 a declr que la 
muier de melrnz albnrotnria v 

escriblr.. Fu6 comprenslble el 
camblo. E l a  aportaba una fm- 
ca vlslon de lo que una mucba- 
chlta puede sentlr frente al amor 
como lnquletud sentlmental y 
sobredto  fislco. Curlasldades. 
plcardias, lo esxbroso -0, 
estaba alli dlcho con frase d p l -  
da. aguda la pup& q w  lba has- 
ta  el fondo del asunto, pero slll 
eso verde de vlejo lmpotente que 
era, antes la  canrterkt lca  de 
Wllly. Se a f h o  entonces que 
la mujer era la  autora de las 
KClaudlnnu. A W U y  - muy 
orondo en el eloglo que se hlcle- 
ra a estas o b m  - se le fuC a 
la cabeza el "potln" al punto de 
perderla y empezar a hostlll- 
3ar a la mujer. que hasta en- 
tonces muy amorosa J deslnte- 
resadamente, lo ra'yudara, en 
eso de escrlblr. La hostlllzaba. 
haclhdole sentlr toda la  -vi- 
dla que su talento le causaba J 
todo el resentlmlento que e] N- 

anlmal salvaje que rompe los 
hlerros de la jaula y vuelve a la 
llbertad de su ancha selva! 
De ah1 nace CLa vagabunda,. 

esa maravlUosa novela 'sue de 
golpe la wnslgra como In me- 
lor escrltora dc Francla y que 
aflrma Io antedlcho respecto a 
la matemldad que tlene ella y 
absoluta. sobre las rclaudlnau. 
W19y se plerde en un estupldo 
bracear dentm de un mar de 
porquerfas literarias en calldad. 
Y en contenldo. Y Colette slgue 
escriblendo. a la par que realiza 
'9 m l s  nrbitrarla de las eds-  
tenclas: tan pronto artists de 
variete como castellana en su 
mupledad campestre; tan pmn- 
to lanzando una novela que agl- 
ta al mundo Iiterarlo de todo el 
orbe; como tomando a su cargo 
:a crdnlca mja de *Le JOUmab; 
:an pronto representando'el'a 
rnisma una obra teatral. adap- 
Eada de alguna de SUJ novelas. 

como abriendo UII instltuto de 
belleza en el coraz6n de Paris; 
tan pronto unlda en matrimonlo . 
a Jouvenal y tenlendo una hlja 
como una burguesa cualqulera. 
como dlvorclindase ruldosamen- 
te para volver a s11 vida de va- 
gabunda; tan pronto cassda de 
nuevo con uno de 10s dlaman- 
tlstas m L  podemxu del mun- 
do, como dedlcada a jardlnear 
en su pequexia quints. de 10s al- 
rededores de Paris. De todo es- 
te conglomerado de,amores, de 
sensaclones, de aventuras, de 
caprlchos de emprem,  de tra- 
bajos: dd todo esto sale slem- 
pre Colette con su flna cam de 
zorrlno. con su alborotada me- 
lena, con su cohorte de gabs de 
todas las rams. lgualmente 
atractlva d e  vltalldnd. de sal- 
vajlsmo. de juventud. No se'sa- 
be donde echa 10s aiios. 

Viva la vlda que sea, slem- 
pre tlene sobra de tlempo para 
su lntensa labor llterarla. Now+ 
Lns. cuentos. crhlcas ,  obras tea- 
trales. todo sale de su pluma. 
constantemente; llmplo de estl- 
lo: palpltante de Inter&: con 
desenfado y conoclmlento de 
cuanto verlcueto pwda tener el 
amor. a ¶as derechas o a las 
torcldas; d 1 c h o sln rebozo: 
ablertamente, per0 slempre den- 
tro de un plano de belleza llte- 
rarla que coloca su obra al mar- 
gen de la simple pornografia. 
que sln su gran talento pudie- 
ra ser. &a vagabundas. C h e r b ,  
J te t l ro  sentiment&>, &a se- 
gundar. &IdOD, *La gata,. a 
m L  de tan- otras. son obras 
deflnltlvas dentro de la Jltera- 
tura de todos 10s paises. 

MARTA BRUNET. 

m e n t e  al caste- 

defectuosa son fgcllment? adoptadas y que 
es m L  dlficll y requiem mayor csfuerzo pro 

calga a1 suelo o les en duclr un tono de voz agradable y hablar 
Sin embargo. todos claramente que eml:ir SonlCos Inlntellgltles 

en que la crlatura debe con 10s Inblos Inmovlles y las mandibulas 

SI una madre no estA segura de su prcpla 
ccrrecclon en el pronunclar. debe coger un 

xntado  en publlco. Pero seguramente a na- 
l i e  .se le ocurrlrb que el futuro valor cu:tu- 
ral dol nltio. sea hombre o espejo de mano y observar 
mujer. depende prlnclpal- cunnto abre las mandlbu- 
mente de clertos princlplos Ins el deck las vocales Tra- E l  b u e n  g u s t o  t: de recordar la ortografia n o  delaspalabrasqueem?lea 
de buen gusto y carbcter 
que le deben ser Inculrados 
a la edad de dos a sels afios. y no omlta "s" o "d" flna- 

El be% que ha aprendl- les. no hafra de sus Irases 
do a permanecer en In cu una masa .:?:orme y separe 
na, tranqullo, sln llorar, sin nltidamente una paiabra de 

aprovechado una primera leccion de domi I N F A N C I A  Y LAS B A S E S  D E  L A  CULTURA culcadas en la lnfancla hardn perder a1 ien- 
nlo sobre si mlsmo. Comer bien. es un:, S E  E N C U E N T R A N  E N  LAS P R I M E R A S  PA-  guaje toda afectacion: cosa que un adulto 
prueba de 1hlPkz3 Y habilldad. pem sln LABRAS QUE ESCUCXA E IMITA EL NIRO tal VCZ no COnXgUlr8 j a m b .  
duda lo m L  Importante es hacerle koa- El swundo paso en la e d u c a c h ,  es e n s -  
Prender que el llornr slgnlflca lata de v a .  Aar al nlAo a no cometer vulgaridades. ac- 
lor. que la gUla y el egoism0 son horrlblcs de un nlao pequefio una persona cultlvada tos vfles 0 desledes. Es dlficfl expilcar el 
detestable el acusar y peor el mentlr. y qud y sabla, p a  en la mente. el corazijn y 10s sentldo exacto de vulgarldad: en ello Incu- 

Entldcs del chic0 no Scslo se pueden slno que r= todo el que COmetn a c t a  que contradi- 
Y nun eShS no son slqulera las princfpa- dcbcn cimentarse las verdaderas cunllda- gan fI?Umunente 10s prlnClplCx de I S  caba- 

Ies lecciones y prlmeras advertenclas que des del gusto lnstlntlvo y dellcado que no Ilerusidad. Por elemplo, es vulgar farsan- 
deben hacer 10s padres que desean p a n  sus se confunden jambs con el Iingldo. tear. revelar sus asuntos privados a un ex- 
hljos todas !as ventnjas de una cultura re- La apreclncion dc la sonldos es un ejcr. tranjem. hablar mal de 10s amlgos, reba- 
flnada. clcio que desarrolla su capacldad audltlva MrSe por cuahuler mOtlv0 Y carecer de or- 
El primer paso hacla la cultura. lo d a d n  y la flexibIlldad de su lengua. AdemAs de LNllo. Acept3r RgalOS sin intenclon de re- 

empleando el maravilloso regal0 que cad3 un buen oido para aprender wrrectamente trlbuir mAs tarde la atenclon de que ha sl- 
n l h .  sln excepclon ha reclbldo: el oido y la el eastellano, es indispensable - y ha sldo do objeto. Tamblen es vulgar acceder a la 
facl:ldad de imlta; perfcctamente todo so- una-costumbre mantcnldn por generacb  lnvitaclon del primem que Se presenta 0 
nido emltldo por la garganta. nes entre las clases realmente cultivadas -, ncudlr a una flesta y pemanecer en ella por 

Este don Innprcclable plerdc gradualmen- el hablar por lo menos un ldlomd extran- frio y descortes que haya sldo el reclbl- 
te de sutlleza: en rcalldnd esta decadencla jero. de preferencla el lnglb.  Debe tam- miento. 
empleza en algunos nliios a la edad de trcs blen lndlcdrscle al nitio antes de los detc  Debe ser amable con wdw. respetUOS0 Con 

v en la hayoria antes de 10s clr-0. niios a presclndlr de palabras. modlsmos y 10s n1aYOreS. bueno con 10s msS peqwfios 
Loglcamente. debemos aprovechar est.? pronunclaclones de mal gusto. y lo; nnimsles. Estani slempre pronto II 
oportunldad y hacerle escuchar entre 10s dos Ram vw se presenta el4ca.w de un lln- Wler  en Practlca las reglas del buen de- 
aiios y medlo y a m l s  tnrdar a 10s tres. las giiista cuyo oido tengo la dellcadeza del de Portkta; JWar honradamenk SOpo*r con 
palabras m i s  dlficlles del ldloma. un viollnlsta y un personaje comun no po- valor 10s d a h s  Y pkrdldas, defender con 

Nattiralmcnte no debe pretender* hater d r l  jnmds hacerse pn.qnr por franc& ante k U d  COlaje SUS CreenClaS y acoger el triun- 
io con modestla. 

p o r ~ m i ~ y  post 

n e w l t a r  que 10 distra!gan y paseen. habrh LA EDUCACION DEE€ EMPEZAR EN LA O h .  5 natural que eStaS ensefianZas 13- 

.,la Impertlnencia es Imperdonable. 
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,EbCena de la pelfcula F o z  “La llamarada del amor”, en que 
reaparece el actor Rod La Rocque. 

(Mto M X ) .  

NOTICIAl DELA2OTU 
CENTURY-FOX 

MIRANDO hack at*, en lo 
corrldo de r ~ t e  a o ,  aqui en 8an- 
t l q o  debemos a la Fox un buen 
n b e r o  de producclones ucelen- 
tes, entre las cusks contaremas 
“La prknera Ouerra Mundlal”, 
d%pnrvana de amor”. las pelicu- 
lolr de Bhlrley Temple, “Serenata 
de amor” etc. Por eso no nos ex- 
tr& el ‘anunclo de buenos =- 
trenos para lo que queda de ea- 
to estacl6n clnematogrllfca de 
1W. 

ynqufdess  para tf“ es el UtU- 
10 del pdximo sstrepo en el 
m a l  que conskte a w n  r- el 
anudcla de la FOX, en ‘‘anblna-  
cl6n de comedla drama Y a c c m  
novel”. US prohgonistas prln- 
&pales son John Boles. Jean 
~ u l r  y Qharles Butterworth. 
La gran habIlldad hlstrl6dca 

y IS. atractlva personalldad de 
J a n  Mulr la han llevado en muY 
poco tkmpo muy cerca del es- 
*Unto. Ha hecho trece PeliCU- rn en poco mAs de un afio, Y en 

habia nprwentado el Pa- 
pel de una chka  de menos de 
wlnte afios. 

pero cuando el Productor m- 
bert T. Eane le ofrecl6 el Papel 
principal fernenin0 en “Orp~l- 

para ti”, nueva pellcula Fox. 
ae encontr6 con un nuevo Pro- 
blems. La beroina de la Pellcula 
w una florista que ha organlza- 
do un negoclo esplendldo en una 
gran anetdpall. papel que re- 
qulen, clerta “madura” 0 We 
no podla aer encargado a In- 
guna chlqullla. 

~ l s s  ~ u f r  se encanM con el 
papel pero a610 tenia una duda. 
Temd que fotograflase demasia- 
do joven para el papel. El dlrec- 
tor, Wll lhn A. Selter decIdl6 el 
pmblema. sln embargo. 

“Una actrlz de su talento no 
neces1ts;preocupars.e por tan PO- 
ca COSB” le dljo. “Le haremos 
un pelna’do m8s serlo, y le dlse- 
flaremos trajes de clerta elegan- 
cla y dlstincl6n como 10.9 que 
usaria una moderna mujer de 
negoclos: su 1 0 2  y rm expresl6n 
hantn el resto”. 

Be le hlcleron pruebas bajo la 
dlreccldn de Beller, y Jean que- 
d6 convenclda de que podrla re- 

resentar el papel sln parecer 
emaslado joven. 

Conchlta Montenegro ha cre- 
cldo tres pulgadas en 10s cuatro 
doJ que han pasado desde su 
Ilegada a Hollywood. Conchlta 
dlce que esto se debe prlnclpal- 
mente a 10s beneflclosos efectas 
de 10s rayos vloletas de las lu- 
ces modernas Klelg. que se usan 
en 10s estudlos mtis que a nin- 
d n  O h 0  fen6meno tlslco. 
La lnquletante y joven actrlz, 
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que represents el papel prlncl- 
pal femenlno junto a Raul Rou- 
llen en “Astgure a su mujer”, 
que se estrenarir en el Santlagola 
semana de dlclembre 4, dlce que 
mlde hog clnco pies tres pulga- 
das de estatura, mlentraa que 
cuando lleg6 a la capital del cl- 
nema apenas media cuatro ples 
once pulgadas. Tamblh  se va- 
nagloria del hecho de que ahora 
pwa clento d l a  llbras mlentrss 
que antes pesaba novehta y seis. 
El aumento de Conchlta en es- 

tatura hlstrl6dca, no ha sldo 
menos esptctacular. Su reclente 
labor con Roullen. en “Granade- 
ros del amor” con Warner Bax- 
ter en Wu&a del alre”, c o n  
WlI1 Rogers en “Receta para le 
dellcldad” y con Charles B o p r  
e n  la venf6n francesa de T a r n -  
vana”, han sumndo asombrosa- 
mente a su .popularidad. 

Por fln en dlclembre 10 se es- 
trenant e‘n el Real. ~ m a r a ~  
de amor” con Mona Barrle OU- 
bert RolaAd, John Halllday p’ Rod 
La Rocque. Este dltkno y 8u be- 
lllslma esposa V l h a  B a n k y  
abandonaron ‘a Hollywood hac; 
trm aaos para Irse a rssldir a 
htropa. Los esposos La Rocque 
poseen actuahnente una g r a n  
fortuna, y el dnlco objeto de Rod 
a1 regresar a la pantalla es sa- 
tlsfacer su temperamento artis- 
t1co. 

“S1 actualmente nos podemos 
conslderar lndependlentes eco- 
n6mlcamente. es .porque slempre 
hemos pensado en el futuro” dl- 
ce Rod. “y nunca nos hagha- 
mcu que aquellos salarios fabu- 
&os nos lban a durar para toda 
la vida. Por lo tanto economtea- 
mos y vlvlmos sensatamentc” 

“Hace varios afios decldtmos 
que nos debiamos hacer comple- 
tamente lndependlentes para no 
tener que depender de nuestros 
salarlos para vlvlr ‘holgadamen- 
W’. 
“Nos dlvertiamos sanamente y 

sln exageracl6n. exactamente co- 
mo cualquler otro matrlmonlo 
normal y fellz”. 

Desde que 10s La Rocque re- 
gresaron de Europa hace varlos 
meses, Rod ha aparecldo en dos 
obras teatrales neoyorqulnas y 
ahora aparece como el joven Y 
apuesto esposo de Mona Barrle. 
en “La mujer mlsterlwa”. 

“LVa a quedarse ahora perma- 
nentemente en Hollywood?”. le 
preguntamos. 

“Lo dudo”, dlce La Rocque. Yo 
preflero vlvir en Europa y me te- 
mo que no me acostumbraria ya 
aqul. Sln embargo, ml esposa 
echa de menos a Hollywood y 
slempre volveremos de cuando en 
cuando”. 
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Jfari-Rosa, Ba?icagua.- Graclas por las 
palabras de e W o  que prodlga a nuestra 
revista. Contestamas su pregunta: Dick 
Powe!I naclti en Mountah View, Estado de 
Arkansas, el 14 de novlembre de 1904. n e -  
ne c.abe?!os WtadOS p ojos mules. Mlde un 
metro ochenta. Antes de entrar a1 celulol- 
de, em dlrector de orquesta. Actuslmente 
no esta casada. Su primera esposa no era 
nctrlz. A P a M  este actor en *age Mlss 
Glory, Y *Shipmates for e v e n  

~ . _.~. 
Lciana, vaiparah.-  su iavorito, Bud- 

dy nacl6 el 13 de agost0 de 1904, 
e n  O’athe, Kansas. Mlde un metrn.nchpn- - - - _ _ _  _ _  
ta :  t h e  cabeuos Y ojw negms. Y.. ., no 

a s a d o  nl lo ha estado nunca. $u di- 
reccidn: MetroQoldWyn-Mayer studios, 
Culver City, Callfornla. 

M f n e m ,  Santiago.- Mucho agradece- 
mos h S  palabra w e  prodlga a nuestra 
hvls ta .  Desgracladamente. no m e m o s  
d a r k  la dlrecc!6n del actor mejlcano J& 
Mollca. S w i n  advertimos en una ocssl6n 
este artlsta se retir6 dc la pantalla y, 

Sus pr0plar declaraclones, no plensa 
VO’Ver a ella. Puede que alguna vez de- 
dsta de su proprjsito. aunque es dlficll SI 
nos atmemos a sus perentorlas afirmaclo- 
nes. Xoy din.&& en Mkjlco. 

R&W D’AVlb, Valparafso, Hemos re- 
clbldo m m m a  a o m a n c e  del Puerto, y 
sun cuando no sea todavla dlgno de pu- 
bUcsd6n ate esfueno suyo. estamos se- 
gums que medlante el estudlo, la dedl- 
Wci6n Y el PIIllmientO; puede usted llegar 
a reallesr obra miledern. Hay algunos pa- 
Snks or’.zlnales en el tono por d e m b  soco- 
rrido de su trabajo que hacen esperar el 
periecclonarmlento de su labor. 

Gladys. Taka.- Muchas grachs por su 
cart8 encantadora y por sus palabras de 
elogio para la revista. Ahora m6s que 
nunca. ~ E c m n ~  s e d  su revlsta favorita. 
Ya sabe luted que sus piglnas son ahora 
ochenta, y todo su contenldo se ha selec- 
clonado severamente. acerckndola en todo 
a la mujer. Pnso B contestarle su prequn- 
ta: Ruby Keeler nacl6 en Hallfax. Nova 
Scotla: el 25 de aRosto de 1909. Sus ojos 
son azules y castafio su cabelo. Se educ6 
en Nueva York. Trabajaba en el teatro 
antes de entrar a la pantalla. 8u marido 
cs Al Jolson, el primen, y finlco que hq 
tenldo. No tlenen hljos. per0 adoptaron 
un peneca. La 6ltlma pellcula de esta ac- 
trlz e3 &hipmates for evm, con Dlck Po- 
well. 

Laura M. VI Talcahuano- Fred Mac- 
Murray nacl6 en Kankakee. Estado de rill- 
nok, un SO de agosb. el aiio no lo dlce. 
Ckudette Colbert nacl6 en Parfs, el 13 de 
Mptlembre de 1907. El lugar de naclmlen- 
to de George Brent es Dublin. Wanda. 
8e educ6 en Nueva York y en la Unhersl- 
dad de Dublin. 

Constancfa, San Antonio.- Ronxld Col- 
man. desDu6s de presentarse en esa pelicu- 
In que tanto le gust6 R usted. auareced en 
aRlstoria de dos c l u d a d e ~ .  versl6n clnema- 
m f l c a  de I B  conoclda novela de Qu- 
10s Mckens. en la cual ae d e s d b e  12 Rem- 
luci6n Fmncesa. Ronn’d Ca’mnn f?terpW- 
ta en em clnta el pspel de Sydne-J Carton. 
DrOhFYIktn de la novela v el 1Tm. Se- 
Rim psrece, & t s  cs UM de ?ns mcjores In- 
terurst-clones de ese bum actor. 

Jrcv ’cs  D’Or. ScnHago, Ln pclfcula de 
C z r ? ~ r  Chnplln. tan comenbda J cuyo tltu- 
lo es *Tlempos modernan: est& termlnada 
fa p se estrend en Nueva York. en el tea- 
tro Rivdt. el 11 de octubre del presente. 
Entre nosotros sera proyectada el afio pr6- 
r lmn 



EN la sala del Baquedano ten- 
d?.i lugar hoy el estreno de in  
Dclicula ‘ ’Cardenal Richelieu” 
que presentn Artistas Unidos. y 
de la cual es intcrprete princi- 
pal Georqe Arliss. En SII repar- 
t3. ademds de George Arliss que 
tlene a su carco el dlficil parel 
del Cardenal Richelieu. sctusn 
conocidos artistas. de prestigio 
Aen ganndo entre nosotros. ta- 
les como: Maureen O’Sulliran. 
Edward Arno!d. Hallinell Hob- 
bees. Violet Cooper. Kathleen Ale. 
xander. C k a r  Romero. un3 de 
10s rortros nuevos que se estan 
hnponlendo ultimamente en la 
p a n t a 1 la. Douglas Dumbrille. 
Francis Lister. Robert Harrigan. 
Joseph Tozer, Guy Bollis. Boyd 
Irving. Leonard Mudio. Lums- 
den Hare Bussell Hicks Keith 
Kenneth, ‘Murray Kinn& Her- 

bert Bunston, David Clide. Char- 
les Evans. Reggie Sheffield, 
Frank Dunn v William Worth- 
inc! t on. 
Una documentaci6n muy apro- 

piada hace que esta pe:icula 
haya sido la verdadera censa- 
cion de la temporada en las ciu. 
dndes en que se ha exhibido. Por 
lo pronto podemos decir quz la 
adaptacion para !a pahtalla se 
debe a W. P. Lipscomb y a Mau- 
de Howell. Lipscomb. es el co- 
autor de la pelicula “Clive de la 
India” y autor de la adaptacion 
de “Los miserables”. obra &ta, 
que proxlmamente estrenari Ar- 
tistas Unldos. En cuanto n Miss 
Howell. e!la coiaboro en e: ar- 
Kumento y en la dir?ccion de 
“La Casa de 10s Rothchild“. A 
esto hnbri que niiadir 10s nom- 
bres de Richard Day y de Omar 

Una pareja que promete: 
Maureen O’Sullivan y Ctsar Romero 

LA pareja que forman Maureen OSullivan y C k n r  Romero 
en la pelicula de Artistas Unldos “Cardenal Richelieu”. en que 
tlenen a su cargo 10s papeles de Lwnore y de .4ndre de Pons, 
respectlvamnte. promete sin duda ser una de 1% mas stmpilti- 
cas de la pantalla, porque ambos artistas. cada uno en su tipo. 
resulta altamente ntractivo. Maureen OSullivan como damita 
joven es. seguramente, de las mejores con que cuenta el cinerna- 
tografo habiendo dado en mris de una ocasion oportunidad 
para qbe el pubUco pueda juzgar su trabajo. por otra. partc 
siempre muy bueno. Respecto 3 Cesar Rnmero es un galan que 
se esta imponiendo por sus condiciones excelentes de inGrprete. 
contando ya con la simpatia del publico chileno, simpatia que 
wguramente acrecentara con su presentacion en la pelirula que 
nos ocupa. 

h i ,  entre las muchns parejas que se han visto desfilsr por 
la pantalla. la que forman Maureen O’Sullivan y C b r  Romero. 
ser8 indudablemente una ‘de las que perdurara en el recuerdo 
de todos, no so10 por ser ellos precisamente. sin0 tamblen por 
el papel que les corresponde interpretar. “Cardenal Richelleu” 
es una producci6n en la que intemiene en caracter de protago 
nkta. el gran actor de fama univenal. Oeorg? Arliss. lo que nos 
exime de hacer ningun comentario sobr: ella. Arllss por si solo. 
basta para ralorar una pelicula, per0 Cardenal Richelleu” es 
ademh una obra dlgna en un todo de la flgura que presenta. 

I. C h a r  Romero 
en  “El Cardena l  
Richelieu. 

(Fob Artistas 
Unidos) . 

2. George Arliss, 
Ma u r een O’Sullf 
v a n  en  una escena 

. de “E; C a r d e n a l  
R ichelieu”. 
(Fob Artistas 

Unldas). 

3. CCsar Romero 
y Maureen O’Sulli- 
van en  un pasaje 
culminante de  “ E l  
Cardenal Riche- 

lieu”. 
(Fob Artistas 

Unidos). 
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Klam, qulenes tuvieron a su 
cargo la dlreccl6n artistlca de 
los sets y la de los trajes de 
6pera mpectlvamente. Una pa- 
reja kremendamente simpAtlca 
que forman Maureen O'Sulllv& 
y C h r  Romero tiene a su c a r  
go 10s papeles Juven~es,  o sea, 
a1 de protagonistan de la hls- 
torla sentlmental. 
Entre las much- cosas que 

dlgnlflcan la labor en ia p a n t a  
Ila de Oeorge Arllss 3e encum. 
t r s  Indudabiemente 'el hecho de 
que In pelicula "Cardenal RI- ' 

ckelicu" es 18 sextn de carActer 
hutorlro. Seguramente p o c o s  
SO!> 1 j nr!!z!?.j qu' h*ib!eran 
pnd!tlo haccr lo proplo, ya que 
el interpretar personajes de la 
hlstorla es una cosa muy dlfi- 
cll y ademAs de m u c h  respon- 
enbilldad, pdr eso es de desta- 
car r u n  m6.s el trabajo tan efl. 
caz y merltorlo que vlene Ile- 
vando a cab0 George Arllss. ac- 
tor aue cuenta con las melons 
slmpatlas de nuestro pfibllco. 

Y es. desde luego, 16glco aue 
la lnterpretacl6n &e DaPeles hls. 
Mrlcos sea una cosa inaDroDlada 
para muchos actoms, ya que se 
requlere a d e m b  de un talento 
de excewl6n. un estudlo  revl lo 
oue no &os &n capaces de rea- 
llaar con buen 6xlto. Arllss h a  
sldo dtmpre extremadamente 
culdadoso con el eatudlo de sus 
pemnajes  y j a m b  ha dejado 
de consegulr el m b  rotundo de 
10s trlunfos. La reparacl6n de 
3u papel de Rlcielleu ha sldo 
uno de 10s trabajos mejor rea- 
llzados s e d n  confle-qa 61 mismo. 
Babldo e3 ow el carAckr del f a  
moso Cardenal dlplomAtlco ha 
sido estudlado . por n u m e r w s  
eactitores y podemos asegurar 
que ArllsP no de16 nlnguno por 
leer. Cuando A r k s  sup0 que de- 
bla lnterpretar tan Im rtan- 
te papel, se hallaba en & l a k  
rra pasando unas blen merecl- 
das vacaclones per0 bapM el he- 
cho de que su 'ml  tuolera tanta 
lmportancla. para que su des- 
canso cesara de Inmedlato. y se 
puslera a estudiar el carAeter de 
Rlchrlleu. con verdadero ahlnco. 

LO presents loto da una idea de la perlccta caracterfzacfh que hace Qeorge ArIFtr en "Si ' 
Cordenal Rtchelteu", la pelicula de Artistas Unidos que sc estrena lloy en el Teatro Central. 
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flUGVAI DRODUC Ion€! Y CITRCnOl C 
GUERRA DEL AIRt‘. - FOX. - Con Nar-  
ner Barter, Conchita Montenegro. Russell 
Hardie y Hcrbert Mundin. 

Tema a,x.:.*csiante es el de esh clnta Fox 
Se muestra en ella el aspecto Intlmo de 10.3 
avladores, durante la guerra. y no se les 
cubre con galas de falso heroismo. Tam- 
blen ellos sentian miedo mledo de morir 
entre el incendio de sus hparatos mortife- 
ITS y quedar cprbonizados entre sus rul- 
nas. Per0 mncian el miedo. se enfurecian 
ccntm su miedo y se lanzaban a las mas 
arrleseadns empresas. Eran. pues. heroes 
Vh:.‘:tln:OF. heroes con levildrlra de humn- 

nidad. Warner %.uter desempefia en “Gue- 
rra del aire” el papel de uno de estos avia- 
dores y junto con la actrfi hispana. Con- 
chlta Montenegro. presents en el recio ar- 
gumenta. de exenas Ilenas de sensaciona- 
l imo,  un romance de amor que cs como el 
sol despues de la tempestad. 

LA EDAD INDISCRETA. - Metro-Goldroyn- 
Mayer. - Con Magde EI‘MS, Paul Lukas, 
H e l m  Vinson, May Robson y Dacid Jack 
Holt. 

Un temn de gran profundidad pslco:d+ 

ra M-G-M. Los hljos dentro de la fami- 
lia que ya ha perdido 13 trabaz6n que la 
unia: el dlvorcio !os deja abandonadus y 
el 3:ma infant:; sufre y se acongofa ante 
la s?>araci6n de 10s padres. ante el desvio 
que aWbo.5 demuestmn. Tal es el fond0 de 
“La edad indkretn”;  no obstante, no  pue- 
de encerrarse en unas c ~ ~ t n t a s  palabras la  
diversidad de lncldente:. lo pmfundo del 
drama. 10s amblentes de maravillosa be- 
Ueza en que la accl6n se desarrolla. Huma- 
110 JT dolorom, este drama, interpretado con 
p a n  fuerza. constltuye una de las  buenas 
rhras de !n clnemabcrafin dr  !iov. 
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, c ~ i j ~ ~  del dicorcio" 52 : i tZa csta cixta que pronto se e s t r e m -  Chester Jforris. varonfl  y energico, protagonka esta obra que 
d e  los m& conmo- Iuego se proyectara en nuestras salas. Su titulo es "El conde- rd kntre nosotros y m y 0  argument0 es u7 

zedores que se han Ileuado c 

A EiJ0.i  PAnTALLA GEL D.':'31;CIO. - RKO Rad+ - 
Con Edward Arnold Karen Morley y Fran- 
kie Thomas. 

Basada en una obra teatral que caus6 
sensaclon en las exenarias de a t a d o s  Unl- 
dcs. eqta chta x adentrara en el espirltu 
de M0s las individuos por la lntensidad 
mncional de su caricter. Es una de esas 
pe l fcu ls  n'ie combinan la profundidad del 
sentlmlento con la acci6n movlda y alta- 
mente lnteressnte. Narrac ih  clnematogra- 
flca cargada de sutileza da  a conocer a 
l a  adultos por 10s ojos de un nlfio. acos- 
tumbrado a la r i q u a a  y a1 afecto de sus pa- 
dres. El drama surge cuando sus padres se 
separan J su madre se casa con otro hom- 
bre. Karen Morlev v Edward Arnold han 
conseguido i m p r i d <  a esta obrn un tono 
elevado y digno. Notable es el trabajo que 
reallza el actor infantfl, de doce adrs. Fran- 
kie Thomas el mkmo que trzka;h en la 
versi6n teatral de "Hljos del dhorclo". 

yet .  - Con Chester Morris Lionel Bany- 
more, L a d s  Stone, y PauZ'Kelly. 
La merra contra el crimen es base de 

esta c h t a .  Vale decir, pues. que ante bWo 
priman 1: accibn, el ritmo vertlglnoso quese 
h a  Lmprcso a 10s lnddentes. l a  craacteris- 
tics de rededumbre y audacia de los pro- 
tagonlstas. Capaz de mantener a los es- 
~ectsdores en un hi10 por el drsarrollo de 
:os arontechientm.  est& soberblamente in- 
terpretada. como puede coieefm por 10s 

EL CONDENADO. - Metro-Goldwyn Ma- 

a c ~ ~ O q & % ! r ~  %%~%f+y Fez.- 
Es una notable obra protagonizada r,?r 

E!:r:ncc! h w e  y Victor MacLaFlen. s?cun- 
2,:. ::s ?or P:orench Rice y Marjorie Rarn- 
k ? u .  Zstn -YZ Low- y MacLag'e.1 aperc- 
r?:: romo c%s de.esos seres IntrEpidoP oce 
Ir.ihrj?n en la construccl6n de tirnrks. 
nbrihidcr  psso a tmv& de 18 r e ?  y ,Ia 
;!e?=. cche:i+a pies bajo el letho ti? :in no. 
7;nn hcin dlarla de la rid8 de es!cr hom- 
3rc.s es t i  detlicadn a In muerte. mi< .i:ms se 
c'i:.rcg:.n P su peligrosa labor. La.; o t r s  
-:c!n!!trCs son para vlvir. amar. reir. 

Estp es un tema admirnblemenk np?o- 
ph2.1 n !cs talentos de Loac y hhcLag!en. 
Dis!!n!i n todr-7 1.v peliculas que hnbian 
prslezmizado hasta ahora. la obrn. sin 
embnrgo. les permit- :ucir todas las c r a c -  
ter:,?lcas que 10s hac hecho tan qi??-idos 
de todos las pribllcos tBaJ0 pr?S:u-> es 
I:!? cran drem? que conmueve y cmr,"ona. 
sin dejar por eso dc tener sus F.or..ntos 
deiichsamente c6micos. 

Impresores. 
AHLXAD.4 52. - Santiago. 

JOSE T. RAMOS 105. - Valpsrslso. 
FREIRE esq. CASTEUOS. - ConcepclBn. 
B A R A T 0 - R A P I  D 0 - B I E N. 

ine. nado". 
F o b  FEZ0 Rsdio) . obto MG-M). 

i Dorina!, 10s polvos 
rnos, suaves, delicados. 

No solamente idealizan 
el seniblanfe, sino que nufren y 
suavizan verdaderamente el cufis. 

POLVOS I DE DORIN 



UNA de las fiestas m8s elegantes Y lucldas 
del afio ha sldo, sln duda alguna, la  r w P -  
cion que el sesior Carlos Edwards Mac ClUre 
y sefiora Margot Mackenna de Edwards Ofre- 
cleron en dias pasadas en honor de SU hi- 
ja Maggle. La resldencla del sefior Edwards 
es una de las m8s hermosas de la capltal, 
tanto por el gusto exqulslto con que est& 
alhajada. como por las obras de arte que 
ella enclerra. El estllo de esta CBSa es so- 
brio y elegante. En el hall, cuyas pared- 
mn llsss, de un blanco mnrfll, be des- 
un valloso c u m  de gran tamafio, obra 
del famoso plntor Boldlnl, que represen- 
ta a la seilora de Edwards con sus hljos. 
I.a expresIh de 10s rostros y 10s matlces 
suaves de la tela, dan la lmpresl6n de una 
obra maestra. €as muebles de esta pleza 
son de petlt point de dlstlntos tonos. en ea- 
tllo frances antlguo. La sala de baile que 
tlene numerosas banquetas de terclopelo y 
cortlnajes de brocato rojo, ostenta en  un 
rlnc6n un valloslslmo blombo chino que es . 

una verdadera joya. Em segulda estk el sa- 
1611 grls cuyos frescos de las murallas fue- 
ron &almente traldas de Europa y son 
obra de un conocldo plntor franc6s. 
En el comedor, de forma uvalada, las mu- 

rallas s a  plntadas de un verde resedk Y 
como unlco adorno tlene una consola de 
mirmol con flerro. Las sfllas son taplzadas 
en brocato rojo. No podria dejar de men- 
clonnr el fumolr de la cam, en sever0 es- 
tllo emafiol. El sefior Edwards guarda aqui 
colecciones vallosas de marflles y cbje- 
tos de plats antlgua, asi como nunlc- 
rosos cuadros de gran valor. Y en es- 
ta regia m a n a n  w desllzfson las h o r n  
agradablemente. desfIlando por sus salones 
hermosas nlfia6 de nuestra socledad. M a p  
gle Edwards Mackenna es una de las cN- 
cas m b  bonltas y encantadoras de la nue- 
va generacl6n. Atendl6 a sus lnvltados con 
simpatla y senclllez y se vela muy llnda 
en su traje color jaclnto con flores en re- 
lleve del mlsmo tono. Ty't un man nudo 
de tafettas azul harlntnla clntura. - 

m 

En un RTUVO mus S L I . . ~ ~ L . L ~  ,.. .. . .. 
ta Huldobro Saavedra. ioda de blnnco. con 
trunces muy novedosos en la chaqurta, 
Ana Bascufih Perez. de celeste. con som- 
brero negro; Amella. Talavera Balmaceda, 
en lmprlm6 blanco y rojo, Carmen Morand6 
Rass. en argandi floreado, sombrero cafe: 
Adrlana y Luz Hurtado Fabres, trajes Igua- 
les en crepe Imprim6 azul y blanco. som- 
breros de Dais azul: Maria Huldobro Val- 
d k .  en c r k k  georgette color fuego, som- 
brero negro: Carmen Vatdiveso Arlztla. de 
azullno, con flores del mlsmo tono; Non6 
Larraln Euesco, lmprlm6 blanco y negro, 
muy chlc; Maria Sube-xaseaux Vial, se veia 
muy juvenll con un vestldo color cekste 
pastel, con botones de cristsl: L a m  La- 
rrain Saavedra. crepe m pklldo, gran som- 
b m  szul marho; Julia Asta Buruaga La- 
rraln, en espumllh azul celeste, tenla un 
sombrero de paja del mlsmo color, que le 
sentaba mucho. 

A Ins doce de la noche y para celebrar 
el onombtlco del duesio de casa la or- 
qwsta toc6 una marcha que tu6 coreada 
por todos 103 aslstented y el senor Edwards 
se vi6 bloqueado en esos moment08 por un 
slmpatlco grupo de nlhs ,  entre 1- que 

I Compre un FORD a NICOUS: le convfe- 
ne mucho mbp. Eesa, Ferndnder y Cia. 

aelfcfcrs 866 - TelCIono 89595. 

recuffdo a Marla Ang6llca .Err8nuia Ed- 
wards. en crew celeste con clntura rola: 

I 
Carmen Amunqktegui a h a .  de azdino. Con 
sombrero negro; Elena Walker Vial, h p r l -  
me blanco y negro: Mrlana ,Besa Perelra, 
en c r e p ~  Beorgette mdo, sombrero de pa- 
la  de Italla: Adrlana Vlcwla Oarcia Hul- 
hobro en marrocaln verde. sombrero de 
paja beige. Ollvla Bfsa Perelra elegante 
vpstldo de 'crepe georgette marnjn con 
quefios lunares de plata. sombrero man% 
Marin Lulsn Salas Edwards. hnprlm6 de 
vnrinc r-'orpc. r-tc. 

Enseiiele a su 
criada ... 
. ..a tratar como conuponde a la8 vf: 
sitas. No neceslta mostrarse famlllar. 
s610 bastan algunas palabras corteses. 
Eso.&ra mucho m b  grata que el auto- 
mktlco "AA qul6n deb0 anunclar?", con 
que reclben cas1 M a s  las ctladas a 10s 
amlgos de la casa. 

. ..a contfdcrar a su patrona como a UTI 
ser human0 en qtrfen pueda tener con- 
fianzu y no tan &lo como a1 m a  que 
imparte 6rdenes. paga el salario y es de 
temer. De esta manera tomard m b  a 
pecho sus lntereses: y habra una ma- 
yor armonla en su.hogar. 
... a cufdar st( aparfenda. Deb  lnslstlr 
en que se bane regularmente. Higale ob- 
,wulo, SI es menester, de uns llma para 
las ufias. una cala de ~01vas. un pduelo  
decoratlvo y h d a  d e  una perrianente. 
No 8610 una crlada elegante es lnflnl- 
tamente Dreferlble a las desaseadas: es- 
ta condlci6n la hace sentirse m b  a Bus- 
to, con la conslgulente mejora de su tra- 
bajo. 

. . .a fnteresarsc por sll cuarto, ponI6n- 
do?e de vez en auando cortlnas nwvas 0 
dejhdola  que altere la dlsposlcl6n de 
10s muebles. Esta la encarlfiari con la 
casa y con sus tareas. 
. ..a contar el dfnero cufdadosammte. 
y a saber Ir de compras sin que la enga- 
iien. Puede surglr la &6n en que de- 
ba cumpllr esa &ea en substltucl6n de 
usted . 





.r.-. 

Nliiffa Fifine PrfgoLen uon der Hegde, kf- 
f f t a  de2 Embafador del Perti y de 2a seiIora 

Julia uon del H q d e  de  Yrigoyen. 
srla 

t e  

(Fob L l S g a n O ) .  





Gloriosos suen'os 
de antan'o ... 
L.1 EX E.\fPER.Al?ZlZ Z1T.i T[yilS:\\-I 
ESFERA VER A SU HIJO E.. EL TROS 

S ~ J O  de familia es el priiiclpe Otto. 
amso tnanana sea el rcy Otto I. de la 
.sub;.rana d? Iiabsburgo-Lorena . La 
ma de luto. csn damn de mstro su!' 

ck este coiicilio familiar es u n a  I 
ciciite de Austria que les devuelve 
,)art? de su fortuiia personai. Y. 
; ~ q ~ s e i i  a Vienn. 

. Su elrgancia ha desaparecido. per 



,,. , 

hi id de qut' 1 ~ i : u  ... :.a Itaiia IU; :a 
e:': :?acioI: cxopea 
zi;i~?es. misiunc's cl 

su cisfta a Jcmsa- 

aespues de la w e -  
x a  de 1896: 
-N o j o tros. :os 

;talunos, &seclndo 
hacer una pli t ica  
de paz. no =la- 
mente dlmos a! ol- 
vido, tanto la ofen- 

--:ClrL!es fueron las rr!>- sa atroz que nos 
habia hecho Abi- 
sinia con vlolar e: 
Tratado de Uccia- 
iii, como in derro- 
i a  que e::a nos ha- 
bm infligido. sino 

!o cual se orlgln6 
'6n diplomdtlca. CII- 

r's entre Ita11a y Etloain 

pondio. sin emhar- 
go. con una constante !inea de conducta 
antl-ltaliana. csda vez m i s  intensa. Asi 
y todo. Itnlia no regateo esfuenos para es- 
tablecer con Etiopia acuerdos nmlstosos y 
duraderos. Y. en efecto. esos esfilerzos pl- 
recleron haber alcanzado su objeto. pues. 
a raiz de In rislta de S. A. R. el duqut' 
de 10s Abruzzos a Addis Abeba. e!: 1928. lo- 
gramos concertar e:: nque! mismo xilo :in 
Tratado de amistad. Por ese Trarndo 113- 
!la cedia a Etiopia una zona frarrcn en  el 
2uerto de .lssab, que debia unirse me- 
dlante una a r re te ra  con Dessie. meYC&dG 
:entra! de Etiopis. hlirntras que por nutS:ra 
parte haciamos todo lo poslblc para ap:.- 

con nosotras. una  pditica inspirada e:: 
a host!lidad que se ngrasaba ?or mo- 

daje y pil:ajr cronlcos -- mas de 90 !nc!- 
dentes a cua! rnAs grase en Im que subdl- 
tos etiopes y a sect's tropas del Negi:s hu- 
b!eron de ensnliarse contra :as pobiacio- 
nes de nuestrns co:onias. 

:Conrinuacion dr ;a p u g .  . I .  

reviven hoy en 10s 
Ha bsburgo 

pzrio de :os H ~ ~ D x ~ o  est;tba KX~:: 
l :ndo e11 1111 ioio homure. viejo y U e r e -  
plto. Su  soiirlsa eievaba a 10s morrsle. 
.I. s!robamiento. Y en aquel eni:.:ices 
.quien se habria arrerido a profetiznr P 
d..rrunibe de tanto esplendor y tanto glo 
I;&? P P ~ O  el clnrin que snuncio el nr 
niiaaclo. ernpato t m b i i n  la g!oria dc 
10s Habsburgo. La republica Impero en 
Austila. 10s mlembros de la famii!q rea; 
fueron expulsndos y obligados a renun- 
ciar a sus tltulos. conflscando sus pro- 
Nedades. Despues de la muerte de su 
!: irido e n  la lsln de Madeira. In em- 
peratrlz Zlta ayudaba a lavar la ropa 
dc su fnniilia. Sus hijos desfallecian de 
hombre y so10 gracias a1 dlnero enviado 
por s!ls parlent? y sus admiradores. 13 
fomllia real podia vivir a duras penss. 
A!gunos niiembros de la faniilla rompie 
To:: con el pasado: la nleta del empera- 
dor. la bella prlncesa Isabel Rindisch 
giaetz se volvio soclallsta y cas6 con uii 
iuncionario soclallsta tambien. Los de- 
mds se dedlcnroa al comerclo. a la agri- 
cultura.. . 

Ahorn In situaclun ha camblado: Vienn 
reclbe a estos niiembros de ia f.imi!ia 
rza! con honores mllitares Han terminn 
do. pues. las p.*lvaciones para estos grin- 
cipes desgraciados. Y aunque no se co- 
nocen 10s detalles del arreglo flnr.i:cie- 
,'n. es Indudable que el joven priixipe 
Otto, sera rlco una vez mds. pues !as ri 
quezas de 10s Habsburgo, en 1918. eran 
incontables. Y gran parte de eilas ies 
scran devueltas. 

Y con mnvor razon our nu:im la es 
emwratriz i l t a  sigue eiperando. 

Son conocidos las famosos brii::u::?s 
c i ~  ::I fnmilia Habsburgo. 10s !.ubies ( l ~  !n 
i.inil:la lniperlal. para no hoblar de :RS 
i.::::;mernbles Dosesiones en diferenres 
p y t e s  be! pais. 

PVro .i todo esto. se prrsc::t:i u:i:i :::- 
:crrognn:e: SI el principe O!:o :!t.gi a: 

1 ::.cnp. sccue nc:itud adop:nxi:: L ~ S  pa- 
:,s::ri:is !iniimofes? Es indudabk qur ::$ 

po!ir!m de Austria cambiaria inTeriw 
: w ! i i C  v mas que nada. en SUJ x'acio- 
xcs  csteriores. De ahi que en EWOQa 
r.xist.i Era:] expectxior. ante e! actus: 
rd!ado politico de Austria. 

. .. -. , 

Maniobrm CheCOt?SlOUDCaS en la 1r011tc. 
ra con Austria: tratando de ubicar un 

C47idll de camparia. 











SA N TUZZA, 1 A S K I 1  /A F r.4 

lMPULSlVA DE 

‘CABALLC RIA 
En tierra de Sicilia. bajo el 

sa! nrdoroso q:ie hace crepitar 
:a sangre e imprime en el Ani- 
nio nrrebatos y apnsionami-n- 
tos. Snntuua. aldeana. ania a 
T!iriddti. coldado que repnr:e 
siis aniores entre Psta y Lola. es- .. 
posn dr A!fio. e: mayora!. 

Sn:ituzza e? una verdadera si- 
ci:iann. no solo por e! na-imi-n- 
13. si!m por e! :emperame:i!o: 
nada  In deti-n?. Los soles de Si- 
ci:in le tostnron c: criprFo y :e 
defaron eso tono mor?no. esc 
t o r 0  obscuro de In tierra y dc 

las emociones: a!ma rudn. ape- 
gada a In tierra que snbz :e: 
vio!enta y duke .  habia:e com- 
penetrndo con esa moda:!dad y 
era. plies. un a h a  de la na:?l- 
rakzn. libre como e!:a y, como 
eiia. rudn en ocasioncs. blnndn 
y tierna en o!ras. 

Y una mtijer asi. cirando nni;l. 
es sin barrcras: coil In fuerrn 
de  un torrent? despefiado que 
todo !o destrozn a s u  pnso: pe- 
ro, que. n: ileonr a :lerra !la:ln. 
Corre siii sobresai!os. cn ra11cn 
sereno y tranqui!o. Con esn vio- 
lC!iCin de tempestnd a m  a b a 
Snntuzza. la nldcana sici1ia:la. 
8: so:dndo Turiddu. Pcro Turid- 
du no :e cs fie!. Sos palabra5 de 
amor. sus  dulces qurrellns de 
antaRo cc hat? t ru i~formndo 

batndo e l  cariAo d-1 hombre que 
amn. 

’ D?srubrr que Turiddu ! h e  
nnio!’rs ron Ln:n. !n m!ijnr del 

t n  !n piam n 

to tambih .  sln dlscipllna de: 
espiritn ni del sentimiento. 81. 
ma ruda. tosca llenn de aristas 
malPvoi8s. exclama. indlgnado: 
“;Ah.  me has ea7iado”. Su en- 
c m o  ncrec? a m?d!dn qu? la dis- 
cusion .se ennrdecc y a la p w  
?re in desdesa. haciendo cas0 
c.miso de !as IAorimas y suspi- 
res dr Sn:i!uzzn. I’ la mujer 
comprende: tant3 ardor. t?n!o 
nrreb:t:o deben de tptier cnusa. p 
la CRIISR n o  puedc ser otra que e: 
amor de Turiddu por Lola. “iTU 
10 amas. entonees?”. lo interro. 
PR J a medida quo e: soldndo 
n!?pn su cnrldo. aumenta :a 
convieci6n de Santuzza y estn. 
lla en pnlabms de odio. cald?a- 
das. mezcln de celos y nmor 

en ei parosismo de su nniarqn 
desesperncicin. el am@: por Tu- 
riddu perdura. puos dice e x :  
voz a h o ~ n d n :  -;Pi.ranie. in- 
siiltnme. tr  amo ) te psdonn. 
p?ro cs n:?iy fiicrrc i% n n r i  
r i r  I ”  

Y en esr i:is!ante. a !o le!o 
sc oye la voz de Lola. cantindo 
una c?nc:dn y In cancidn rxvln 

LAS HEROINAS EN LAS OPERAS 

Esta 6pera trnjo a su autor. en una noche, fama y for- 
trrna. Antes de la presentacidn de “Caaalleria Riisticana”. 
Mnscagni em un prolesor de musfca casi ignorado en n n  pue- 
bio ‘taliano. Nacid e n  Liaorno. el 7 de diciembre de 1663. Ent- 
pr:o S I I S  esttidios, en circunstancias humiides en su ciudad 
natal ?I protcgido mas tarde por rI condc Florestano de Larde. 
rc!. fuf enaindo a1 Conservatorio de .Vil6n. Pero le molesla- 
ha I R  rutina y ahandond el colegio. cstnbleciendosc como dl- 
rector d c  orqucsta. Finalmentc SC cas0 en Ccrignola. E n  1889 
el editor de niusica Son:opno ofrerid un prcmio n la mefor 
jpern en tin acto que le fitera somcfida. ,Vnscagni obturo e! 
libreto de “Caralleria Rusiicano” y en :In cspncio de ti€mpO 
cortisimo cscribid l a  mrisicn. Present0 la dpcra y gand € 1  pre- 
mio. “Cai‘allena Rtisticnnn” file estrciindn en el Tcatro Cos- 
tanzi dc Roma. r? 17 d e  mayo d c  1890. Yc a 10 tnitad de 10 
frincion el ptihlico dclirnha de enlrisiasmo. La fama del c o w  
positor iui instnntarrca. Lo condccoraron y s u  ciudnd natal. 
Lirorno, 10 rccibid con mtisicas u lr~cer dc benoala: el rq/ de 
ltalin le confirid 10 O T ~ F ~ I  de  10 Corona d e  ltn!in. t i n  honor qtte 
Vcrdi no recihid sin0 a nicdifdos de SII tida. “Caanllcrm Riis- 
ticnna”. en ~ I E ~ O S  dc dos !:nos. rccorrirj :rirrnfnlnrc?tte todos 
10s tcatros drl nlnndo. S ce!n cipcra crcri i t ?  p7WFdCntC C:I 
operas de un acto. 

El libreto d r  “Cn1:alleva Rtisticona” cs d c  G. Tnrpioni- 

dehidn c r r r g a .  
Toz-rtti U G. .8fF?nsci. F<rrf?g sobrc 117 ohra de.’ miVilo nombrc. 

RUITICANP;‘ 

su cnrtic!er voluble d~ niujer co 
qiieta. Las dos niu.;?r?s ardcn en 
reproches mutuo.c. e:i t m t o  que 
Turiddu prrnianccr nlildo y en 
complctn confusi6n.  LO:^. a1 fin,  
se a!rjn y cntra n In  iolcsin. que. 
d m d o  sdos 11:in v r ?  
t l IZZn  ?’ r: s0ldnc!o. Ln 
110 ha  tmninntlo cnt?  
tprribl? aco!iin de In ni1:jcr que 

S I I ! I ~ I I : : I I  implorn n Tur idd; : .  
liana: qac Turiddu sen casticadn 
no por si15 manoP, sino por Allin. 
hoxbre tnn desernciado comi, 
e:!% pues el amor de su mujer 
lo ha abandonado. Le confiesn 
la !raidon, de su mujer. de Lo- 
la: rnientrlts ei mayoral desafia 
diarinmente Ins ine!emencias de! 
tiempo por conseguir el sustan. 
to,  Lola coquetea con Turiddu. 
Alfio queda inni6viI. petrifirado 
de estupor y luego In reaccib:? 
IC hacr obrar con violencia: 
anieiiazn a Snntuzza con la 
mucr:e si sus pa!nbrs son fa:- 
sas. . . Pron!o. sin enibnrqo. se 
convencr de la rcrdad y una 
tempestad de odio se desatn en 
el bnimo de Alfio. Estamos en 

Sicilia. estamos en la tlerra de 
10s apasionamientos. en 18 tie- 
rra donde el amor se convierte 
fbcilniente en odio y donde el 
honor se lava con snngre. 
Y culmina la obra con el en- 

cuentro de 10s dos rivales. Hay 
un desafio a1 estilo siciliano: 
10s dos hombres se abrazm y 
Turiddu muerde la oreja dere- 
rha a Alfio. Y Se dviren a1 Si- 
t i0 donde ha de teiicr lugar e! 
duelo de honor. 
Y comien&? el duelo. Re!ucen 

!os euchi:los mnnejndos por 10s 
dos hombRs enfurecidac No 
hay tregua, no hay compnsl6n: 
uno ha de quedar tendido e n  e! 
campo.. . 
Y e: destino .w rumple: mue- 

re Twidd?i. Cunndo In noticia 
1:epa a oidas de Snntuzzo. que 
csta con Mamk Lucin. madrr de! 
snldndo. in pobre niiijcr. cau. 
snnte de  la trnccdin. rompt? en 
nmnrgo l!nn:o. parn caer lueeo 
desmapadn. 

Y asi se clerra una  p&Sinn 
de in vidn corriente s!ci!inna. 
toscn. rudn. primitivn, pen, (x- 

loea de si1 honor. 









M 0R&RO 
QU& 

2.- ROSE DESCAT.- Sombrero do 
paja brillante marino. adonzado d e  ter- 
ciopeio d e  color violeta. 

3 . -  WORTH. - Sombrero de pico! 1 
a:tli. adornado con una cinta de  pros- 
grain oicleta y vfoline.  

t 

J - AIOLYNEUX - Sombrero de  pa- 
7a de color rolo Cinta trabalada Cot1 171- 
crustactones de varzos colores 

5- BLANCHE Y SIAION. - Sombre- 
r0 de  baokok natural adornado dc  GroS 
g m m  n w o  L ~ c D ~  e;l la parte d e  ade 
Jantc una manzana de plumas ciri 
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* 2- - 

Panamti neuro de ala levon- 
tada ntrcis y adornndo d e  irn 
Iindo ramito d r  irta? tontbiPn 
nrs-as. 





-- 
, L O ~  ul t imos  modelos  d e  zapatos exhib idos  en la temporada de  
i verano en Paris 

I- 
i B  - - 
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Maillots y accesorios de playa 
!!::.i : i ida  propiamente dicha. sino el nio- 
do dc lesrir de ulia poblacion entera. do- 
rada de buen gusto y de costumbres encan. 
tadoras: todo lo 1nft-s. se hail variado lige- 
rameriie !os tejidos y 10s coloridos que se 
prcfenan el aAo pasado. Dominan el verde 
y el b:anco, asi coni0 u n a  preciosas tonn- 
lidades de roral y zlfiro. 
En cuaiito a1 trnje de baiio. constituye 

desde ahora un conjunto. es decir. que 110 
se lleva y~ e! "maillo*" soio. slno acom- 
pafiadn de una falda ar.monizida. que e: 
buen totio nos obliga a llevar sobre e: "mal- 
!lot". a p e n . ~  sallmos del ngua. Esta falda 
ha de ser !arga y debe descender hasta el 
toblllo. 

Por lo que ataxie al "maillot" rl&ico. va- 
ria segiin lss orillas donde una se encuen. 
tre: por ejemplo. en :as playas de la Costa 
A7ul o de la Riviera italiana. se veran ata- 
rios nids arriesgados que en L?s costas de! 
At'd;:!!co. 

El cirlo intensamente am: permlte. en 
efecto. combinaclones de colores que !?z 
nubes propias del Atlantico desbnrntan ra- 
pldamente. Para esos climas convienen 1- 
"mni:!ots" de vivos colores. que irdn ador 
iiados de una falda ligera y morible. a 
vews cubierta de flows es tampads  de! 
m&s nrecioso efecto. 

r%< "maillots" Iisos. as! como 10s "rnai- 
!lo!s blancos o azul c!aro. bastante en bo- 
rn este axio. se resemarh  para las playas 
nortefias y at!bnticas. 

Se estilan tambien unos mai!lo!s" con 
c u a d m  escoceses muy curiosos. en 10s que 
aparecen todos 10s colores del arc0 Iris: 
son. por reg!a general, de pun!a hecho a 
mono. y en este cas0 hay que iener Rran 
cuidado de aue se trabalen estos "mai!!ots" 

con puntns trailsversa!es. para ev iur  c ; x  
engorde la silueta. 

Para las mujeres que temen aparecer de 
niasiado fuertes en la p!aya. se haren nc- 
tualmente unos -mai!loU", trabajados c x .  
h!los e!risticos. qu: conserran al cu?rpa fr 
menino una siiueta impecable. Invent0 es- 
te digno de 10s mayores elogtos. y que os 
reconiendamos muy particularmente, si e8 
que io necesitdis. 

Los acesorios de p!aya para :a x4!ida de:  
baxio son el "short" o panta!oncito cor13 
de lino. el v a n  pantalon de pesca de grue- 
so drii. que se hace mas bien de rolor la- 
drillo. la falda de playa o bien el piiania. 

Insistiremos mis  blen sobre est.? u:timo 
sccesorio. cuya reaparici6n extraxiara. sin 
duda. a mbs de una elegante: el pijama 
valvera a estar de modo sobre las p!ayas 
fnncesas este aho. algo niodificado. na. 
turalmenre. Fvr de nronto. 10s panta!ones 
de estos pijamas sera:: amolios y plisados: 
se ilevarin con iiiios corpixios bastanto es- 
cotildos y con mangan cortas: 13s materias 
elegidas seran distintas igua;ni?ii:e; yere- 
rnos telas estompndas con paisafes mari- 
nos. con signos astron6micas o bien finos 
jersey de rayon o de Uno. 

Sombreros. eorros y bO:i$!Pj de p'ava 
wusan este  axio una marcida int!urncia 
oriental o sencillamente exotica: no se veil 
mds que tocados anamitas de ca.quetes 
puntiagiidos. fieltros meiicanos. "foulardc" 
de las Antillas o pahuelos anudados a la 
manera rrieaa. 

Todos 'ios ltocados veraniegos. por r a w  
v estramb6ticos que nos parecon en !a 
Eiudad alcanzan toda su orieinalidad v su 



. CUANDO las mujeres t h e n  quhce 
afios, se rien de 10s consejos para pre- 
servar el cutls de las arrugas; cuando han 
cumplldo relnte, leen someramente dl- 
chos consejas y susplran entre melanc611- 
cas y fellces; fellces porque pueden cons- 
tatar !a juventud evldente de su plel; me- 

'lanco:lcas, porque saben que c a b  dia que 
pass, las acerca un punto a la temlda ma- 
durez. Pero no hay por que asu3tBrse; la 
mujer de velnticlnco y trelnta aios, sabe 
perfectamente que es joven, mlentras man- 
tenga tersa la tez; y no serA vleja la de 
cuarenta nl la de clncuenta, si tlene una 
aparlencla juvenll.. . Tcdo depende del 
culdado que se observe, cuando emplezan 
10s prlmeros sintomas. Hay cutls tan dell- 
cados. que se marchltan en plena juven- 
tud; muchachas de 22 des, he vlsto yo, 
acudlr anslosas en buxa de cosm6tlcos,.de 
masales y de crema contra las arrugas. 
En camblo, matronas de cuarenta afios hay, 
que conservan lntacto su cutis, sln arrugas, 
sln manchas nl esplnlllas. 

Queda pues entendldo, que depende ?a 
juventud del rostro. de la c ? ~  de tejldos 
y de plel. que la duelia posea. 

Pem reflrlhdome a cutls dellcados, que 
sln ser muy propensos a las arrugas, se 
maltratan con 10s camblas de tempera- 
turn se lrrItan y envejecen aun prematu- 
ramenk, vamos a dar unos cuantos bue-. 
nos conselos, que practlcados con meto- 
do v constancla, dartin 10s resultados ape- 
tecldos en poco tlemw. 
No hemos de hablar de 10s masaja 

electricos, que cuestan tlempo y dlnero y 
10s cuales. a uesar de dar muy buenos 
resu'tadcs reouleren mucha m b  cons- 
tancla hasta clerto punto. convlrtl4ndo- 
M en asclnvltud: tamDoco vamm a 
rderlrnm G Lss operaclones quhlglcas, 
por m b  que en 10s Gltimoa tlempos han 
alcnn~qdo clamoroso &xito, sobre pkles 
mdtratadas por 10s afios o 10s sufrlmlen- 
tos. 

No, nnr ahora deseamas referlmos a 
nn metodo mucho m L  wnclllo, econ6mlco 
p one mdemos llamar casero. 

Al levantam. se 'ava !a cara con auua 

HAClA LA BELLEZA 

Cdmo conseguir que 
desaparezcan las arrugas 

y la papada 
tlbla y un jab6n suave, hasta dejarla Ilm- 
pia de toda impureza: p6lnese todo el pel0 
hacla atrtis y amkrese la cabeza con un 
llenzo, a fln de evltar la calda del cabe- 
110 a la hora del masaje. 
Si se tlene cerca una segunda persona, 

tanto mejor: pen, este masaje tamblbn 
puede apllcarse por sl mima. 

1.0- Para evltsr el rlctus, esa arruga 
envejecedora que se mares a !os lados de 
la narlz sobre las mejlllss, unte un buen 
cold cream o crema wpeelal para masaje, 
10s dedos anular. medlo e Indlce. de ambaa 
manos y amase la plel de ambas mejlllas, 
al mlsmo tlempo y de adentro hacfa afu- 
ra, durante tres o cuatro mlnutas. Empl.5- 
cese este ejerclclo. colocando 10s dedas ao- 
bre la base de 'a nariz y el lablo .superlor 
v dlriiase d movlmlento hacla el 16bulo de 
Las orejas. 
2 . 6  Para extender lau pkrpados: Para 

este eJercfclo, utillcese tan &lo, I8 p m a  de 
10s dedos medlos. blen untados de crema 
y h8gase el masaje, comemndo del ala- 

grlmab, hacla @ slen; es declr, tamblbn 
de dentro hacla afuera. Presl6nese eL p k -  
pado superlor. de vez en cuando mlentrss 
dura este ejehclo. con 10s dedbs medlos 
blen untados de crema. Practlquese au- 
rank  tres mlnutos. No m&s. 

3.0- Para b o r n  la pata de gallo: Se- 
pArese la plel de arrlba abajo con 10s 
dedos medlo y pulgar; luego, con la pema 
del dedo medlo de la otra mano, hhanse 
a'gunos peqwfios movfmlentos clrculares 
sobre la plel estlrada. Puede hacerse por 
espaclo de tres a cuatro mlnutos. 

4.0- Para las arrugas de la frente: Am&- 
sese lentamente la frente de derecha a iz- 
qulerda con la mano izqulerda y de iZ- 
qulerda a derecha con la mano derecha. 
Deben usarse tan &lo tres dedos en este 
ejerclcfo. Apoyar fuertemente y d l r l g w  
del centto a 3as slenes, alternatlvamente, 
es declr, prlmero una mano. despuC la 
otra. durante 3 mlnutos, y con las dos 
manos a1 m h o  tlempo, partlendo del 
centro hacla las alenes, durante tres mb.  

5.0 Para la barbllla y parte lnferlor de 
Ias meji'as: Untem blen 10s dedos de 
crema, luego con la mano derecha am&- 
ses el lado derecho de la cara y con la 
lzquierda el lado lzqulerdo, apoyando fuer- 
temente el dedo lndlce sobre el lablo Me- 
rlor, colocando el anular y el medlo. Desll- 
zando suavernente. ambas manas, una des- 
pub de otra, hacla el oldo. 

Estos ejerclclos, deben hacerse cads ma- 
nana. por lo menos una docena de v w s  
cada uno, al prlnclplo. Aumentando 9u 
durscldn, conforme pasan 10s dlas. hash 
que se practlque cads uno, por espaclo de 
tres mfnutos cOmo tennlno medlo. 

g e d n  la plel de la Interesada, sea nseca 
o grasoss, d e w  ser la crema qw use para 
estos masaja. 8e usa por lo general, la 
mfsma crema que haya por costumbn. 

61n embargo, vamos a dar la receta de 
una crema magniflea y de muy buenas re- 
su'tados; se trata de una pomada com- 
puesta por parta lguales de: 

Lanolina. 
Crema de cacao. 
Ague de cal y alumol. 



LOS hombres sc sienrcn ntnfdos pot libios 
radiantcs y saludablcr . . .no por lrbior 
pinudoslque repclen.. .Use Tangre. No 
cs piniura, sino un lipir que intmifica el 
color natural.. . y a1 aplicarx 8 lor labios 
cambia a1 mariz mir en arrnonln con su 
rosiro. Es permanenre, surviza y protege. 
Tunrbrh en rono mil  obrruro(Thrdrira1). 

El Colorcie Cornpacto asirnisrno, pro- 
duce color de .parimcia natural. 
SIN T O W - L o %  Iabior sin i-".;1 
lmmhrri icd parccrr drirgrida pinirdi! nr upccto. A la l!iiB@l 
fcluquc C a l i  iirmprc p u w n  
mirchitos yr\ricnttnrl nntro. 
IIIITIWS-;K~ airinslle us. r- 

12 11 aprricnm pintotmda. . 
n i w r d .  r c r l ; ~  Ir bcl lc i~  y cvi- 

En renta en todnt las buenns botlcas 
y perfumerlns. 

Conceslonarlce para 4hUe:  
A. DOBRY.-CMI~ wao  --l\sluono, 

86898 .4ot lngo .  

mono itice tin-piieg..r 
9.-- Vestido de al- 

bc J color axi l  cielo. 
cerrado adelante por 
botones de galatita. 

1.- T a i 1 1  e ur de 
s h d n t u n g  blanco. 

2.- V e s t l d o  d e  
gruesa tela a:Ul, criya 
f a I d a  abre s o b r e  
shorts de 14 niisina 
tela. 

3.- Vestido de pe- 
sad4 tela de hilo de 
color rosa con gran- 
des pliegues plancha- 
dos. 

4.- Este vesfldo de 
l fnen m u y  nticva ptie- 
de ser de shaiittina. 

5.- Vestido de cclo 
robfa recogido en el 
canes< y en el tnllc 
Cor 71 a t a, c u ello !r 

._ - 

adornos de la in:., 5 
tela engomado. 

6.- Troje de shan- 
tung e r d t i c o  otrr 
muestra un bonlto 
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M O N O C R A M A S  

1 a Fa b r im  de Sederias 
" D i e z  d e  J u l i o "  

n e n e  el gusto de h a t a r  a usted a vlsi- 
tar su nueva Sala de Ventas, hmedlata 
a la FBbrica 

Encontrad w k d  las mejores sedas J 
un varfado surtido de colons J d d a d e s .  

Nuwtra ropa Interior estA confeccionada 
con 10s mejora msteriales. Se lo garan- 
tizamos. 

Adquiera sm telas en nuestro estableci- 
d e n t o  J se convenced de lo que pro- 
duce el p&. Tal vez antes, estas mismas 
telas las compr6 usted como Importadas. 

NOVIAS: Antes de hacer sm ajuares, las 
invitamos a visitarnos J quedadn con- 
tentas oon sus compras. 

D i e z  d e  J u l i o  5 3 6  
enfre Ccirmen y Sun lsidro 

Mantdngalo limpio y hermoso 

con frecuentes lovados d e  

 CHAMP^ 
a nza n i LLCI m anzanoL= 



Realce la esbeltez de su 
cuerpo,  con uon de  nues- 
tras fajas  modernas 

MADRID 
-HUERFANOJ 915- 

Fajas, Ropa interior, 
Medias, Guantes; 

soprc el pantaidn de 
lranela blanca se cdo- 
ca la chaqueta azul mn- 
rino: claro es que cuan- 
do hace caZor se queda 
en camisa; oue sera 
blanca con corbata azul 
v ivo.  d 

playa .  Para 5 arios. 
12.- Para un chico 

de IO a 12 atios, una 
tenida para e2 diario: 
pantddn de  tela a a l  
marino. blusa-camisa de 
popelma blanca. aZjor- 
zada en el ddantero, sin 
corbata. 

- 5 4 -  
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EL CABRICLE )' LOS GORRIQNES 
 as pequeiias t h e n  mucho 

amor propio cuando recibcn n sus 
amlgultns: Ies gush of:xerles 
suculentos bocncios. prescntndos 
en forma novedosa s en:ret.?n!- 
da. Nadn niejor. en:Jnccs. pnra 
adornar un ninn:e!ito de te, c0- 
lor rerde ngun. nmnri!io limon. 
rosa y celeste. que es:os gorrio- 
nps aplicndos e n  tela blnncn, a 
punto turco, y descans?.ndo so- 
bre rnmas bordndns a punto ta- 
110 en algodon blanco o amari- 

EL cabriole es un llndo motiro 
para zdornar 10s restidos de be- 
be. Es f6cil de bordar y s l n  em- 
bargo. muy decoxtivo para 10s 
trajecitos. 10s delantales, las ser- 
villetas o 10s echarpes. Se p u d e  
emplear tambien en 10s msnte- 
leS. Se ejWutn en punto pnsndo. 
punto tallo. punto lanzado y pun- 
to anudado. en algodon de co;o- 
r s  vivos y larables SI se emplea 
en una orilla. DUede realzarse con Crrdodo en lo ronifo de /os nirios 

1 
u m n .  

' LA GRAN MARCA DECALIDAD 

Eleganciu, Duruci6n Confod. 
Bash que usted. sefion, Inq use una sols vez, p a n  renunclar 

Son econbmfcas, porque rnlen 13 mitad d e  otnrs mcdlss d e  idCn- 

Las mcdlas *MUhTFtAs son fnb:!:=cl.-.s can lo3 mcjores mafe- 

pan Jempre a todas Ins d e m h .  

tlca calldnd. _ _  
rides p por lor mejores maestros. 

' €Sdalss en Ins principales casns del ramo. 

~- 

&La 
UVENIL 
BELLEZA 

cle 4u 
C u i /  

Todn muJer p u ~ ! ?  conserrnr lm rncnntca de  su cutls. prolongsndo azi 

su Jurcntud. con el us0 dlnrlo de Is purn p blnncn Cern Mercollnd?. !n 
~ n l c a  substnncla necesnrln pnrn luck un  cutls perfecto. Cern .\lerco!!zndn 
absorbe todm lo3 defect- de In m. ellmlnnndo bnm!IIm. nrrWIs. aue- 
mndtlrns de sol. peens. porca dllntndas. ctc. mlwtrnndo el Clltls sunve. 
clnro p ntmclopelndo au(l s: hnlln lnmedlntnmense debnjo. Ustcd psre- 
wrA m(Li Jovcn. Cera Mercolkadn mveh In bellaz ocultn. .4p!iaueln 
tnmbldn s su cuello. brftz.cn p mnnos. I C s  dxrh SURvldnd y blanctm 8 c  
neecalm tsn pocn cantldnd pars cndn npllclcltm qiilf r?sultn K r  el :r'i- 
tamlento de bclleza mhs econOmlco ConOCMo. Veln:!c!nco mkx d e  &%It3  
rcspaldrn su cflcncla. Pnldbela durante a10 dlez (llns: sus r:rultndoa In 
deJpr6n Bsombrsda. Cera .\lercOIl7sdn IlmpLP. nutre. embel!cce y prOte4E. 

relo suprrfluo.-Ln prrrmncln de  rello. yn sen en l a  carn. br.v(J 0 
plernns, es slemprc fen y rnolcsta Una slmplc pasix hechn con Pxlne 
PulTerlZBdo lo extLro al InsL'ntC. dcJnndo el culb fresco p funre. Pmlnc 
no Irrltn. 

El  cnrnnlo de unns nirJlllns rosndnP-Rliblno1 dn n l3s mcJlllns u n  
color completmente nsturnl. Es mucho melor que el rouge comijn. 
no se come nl snle con fncllldnd. Por eso ha mereclio 1% prefcrencln de 

Lm phones y shnmpoos ordlnar!m pror~ocsn In d-truoel6n de xuchas 
hrrmasu cnbe1ler.s. Unn cuchnrndlt3 de STALL+S. dkueltn C!I a m i  
c3-llcnte. b w n  pan\ prepnrar el mhs dc!:claro lavado de cnbezn que pucdn 
Ima8lnnrsc. Actim de iln modo nbdutamente nntwal: hnce sue c! 
csbe!lp sc tornc brlllnntc y ondulndo. 

11% mujeres de ptc6 reflnndca. E3 IIIOfcns1~'o. 

CERAMERCOLIZADA 



’ UNA llnda carpeh  & 
hllo, Ilndamente adornada 
de bordadcs y encnjes. ca- 
da  cuadrado va adornado 
de un moUvo dlstlnto. ba- 
sado en  un mlsmo dlbujo 
pero de dlstlnta forma: en 
esh p&ins damos el mo- 
tivo en tamafio natural de 
10s tres dlbujos. Los tro- 
20s cuadrados. se unen en- 
tre sf por medlo de entre- 

tadar dt-I Rire chlc y 
ineuldo. nile 10 dad a 

cualquler habltacan. 



C U D O N  
. . . . . . . . . . . . . . . .  NO= ............................................ 

CmDAD .................. cALm ...................... 
Deseo Ios m o l k  N.as .................................... 

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

. . . . . . . . . . . . . . . .  
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ANTOINEI 
 PERMANENT^ 

p r e s t n t n d o  e n  
eleEante tubo de  
metal con so res2 
S c t i a ,  repwto. . , 

PERFUMERIA POTIN 
AHV?LU)A 150. 7 SANTIAGO. 

I La vida moderna 
y 10s intestinos 

I La vldn madrrnn srdentarlu T fnlta de nc- 
ttvldnci en ollrlnns o rn el hogar. produrn 
r v  color enlrrmlzn y esus rlolenclns r m m d t l r ~ ~  
n r n c ~ n l e t i t ~ ~  de un mnl lunclonnnllento de Ins 1 
rlilones. hlmcln y eit6mnKo. Lo falta de enrr- 
Eln y cI t.unuLncIo tnn rrneral en nuestros dta. 
prorlcnen initrhnb v r c ~  CIP In mlsmn CRUSII. 
For mo rrsulta tun lltll Iomnr un bucn fun- 
rl~~nnmlrntn Intrstlnnl metllnntc un dluretlco 
llgrro v Inxnntr. de reultados tun eonodd03 
coma io* dr Ins snlcs KruwIIrn. Cunndo ~m 
#irKnncm lntcstlnnlrs romlrnmn n funrlonnr 
narmnlmrntc lnurhns clnlenrk~ derclparccen. 
se ohtlrnp n k o  vlgor y rneri?ta J sc SlentC 
nno conlo nncvo. 

Las Snlrs RrusrIirn fabrlcadna en Inglstc- 
rm wn unn mrzrh eirntlftrnmente prepsradn 
de'*~s utlrs. pur contlcnrn I- elcmentos prln- 
rlpnlr. de Ins Bxuw mlnernlcs n1.k fsmosns 
ilrl niundo. ranlo I n s  de Spa. Ylrhg. Cnrlrbncl. 
ctr. Siis proplrclndcli dlur+tlr&u y larnntcs ? 
piircntlvac eon de cran valor pnrn rnmbntlr 
rCumntlLn~n. ~ o t n .  lnmbn~o  oLw3ldud. rtr. SC 
tninn dlnrlnmentr unn nenn dosls m nyu- 
nns. rn WnR rnlirntr. t E  Cure. 

Lac Sales Rruschrn (11. R) ertdn n la vmtn 
cn tmlns I p 1  bucnaq fnrmarlaa. Anntc parn 
Chllr: I t .  V. FRESTICE. Lahorntorlo Londrer. 
Yalpnrniso. 

I Base: 6ulc-s de sodlo. pOtSal0. magnosla - 



Precio: $ 1.40. 

LECHE DESeCADA 9 
MOD I FI C ADA PAR A 
CRIATURAS. 

I 
I 

- 
12 de navtembte de 1935 

DE 

PARA acomDflflar 10s trafes de noche e n  
IRS frescas noches dr vemno. es neresarlo 
slemDre tener Un abrlco llaero. confecclo- 
nado en la te'a de1 traie. en el mismo tono 
o en color onuecto. La O U ~  dnmos nqul se 
eiecuta en tafetttn claro forrsda en tono 
obscuro, con maneas en eqtp color. 
Damos 189  DkZfls r!FU!Prltn.S: Mt8d de 

esna'da. doble. un dnlantero comp!eto, 
+i cue se cortan dos. y el mangote com- 
pleto . 

Estp molde sp envh a lrrs lprtnras 
lo sollclten a aEcrsns. Clrsll'rc 8 4 4 . .  6 
tlaFo. flcomuafiflndo .qu perlldo de sese 
centavos en estamnl'las de c o r r ~ ~ ~  1 
csnd? rlaramente el nombre y dlrec 
completoa, 

Sra. Marfana de Cash. Santfnoo. S l m -  
se enviarnos .N dlreccldn n*ra deSDnChar- 
le el molde que nos sollclt6 a vuelb de 
correo. 



ZZ de noufetnbre de 2935 

~ 

CUATRO LABORES 

En hllo de 6 hebras. 

L A B ~ ~ R E S .  
' 1  .._ - .. 

mesa tela beke.  Co- 
mo podrl verse en la 
fobgdfa. el borda- 
do es muy senclllo. 

INVICIY). . . . . . . $66.- 
EiaPmUlU. . . . . "'IS- 
m-MftD . . . . . " 6s.- 
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SE ENVIA CONTRA EESHBOLSO. 

Luis Zriijiga Toro. Casa chilena. 
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If de nouiembre de 1935 

I LA PEQUEflA INDUSTRIA CASERA 

Rinones 

SI todm wmprendlenn L ewrme h p o e  
b c k  que tlene ppra la d o d  el bum fen- 
: lomlento  de lm Wona. &e 10s d a d -  
duia d o b r e m  endqnlu &toma qua d e  
nok  so accMn deflclcnb. 

Cad8 mot. de sangre we recorre nnalru 
amnlsmo debe pasar por l a  rthona, donde 
!s dapojsda de 10s Pcnenoa e Imp- que 
pnede eonkner. slendo uno de 10s aJ1 te- 
m l b l a  el icldo fuieo. 
La inreeldn de Im d o n a  d e b  ser cam- 

batids de Lnmedkto. Lns Pildona De Wltt 
?am 10s Rffiona J k V J b  aUn Ma- 
iu pur a t e  uro. 
SPI usl elncnent. 860s de Czlb son A 

neJor recomend.el6n. c4noeld.s J a m -  
Irr,en tab partes del mnndo. eon 01 me- 
ilcamcnto malmente d l p o  de e o n l l n n .  
Yo apere mip: adqular boy m h o  nn 
' m o  de W d o m  De Wltt para 10s Rffiona 

Recomcnd8du en euos de RtmuUsao, 
:Ibtly Dolor de Clntnra, Lumly.0. ChUUa, 
)eblll&d de la Vc&a, M o l a U u  de lam RI- 
iona J todyl lu enlermedada de loa -0- 
ICs y k V d b .  

r L VeJIgs. 

Pildoras DE WIIT 
para 

10s Riiiones y la Vejiga 
(Mares Reglstrada). 

%mula: A base de extractas medldmlss de 
Yohl .  Buchd. Enebro y Uva Ursl como dIu- 
6Ucoa y Aeul de Memeno como deslniec- 

tank. 

"echo: R..co c h h  (40 pndona). $ 8.- 
R.Se0 CMde (100 ~ i l d a r ~ ) ,  $ I&- 
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EN ‘PARIS. .. 
LO QUE HEMOS VISTO 

La dltlma moda BS llevar el traje de sport, de corpvlo ca- 
curllo libre. Lns personas que mkero. una barrlta de metal 
quieran segulr esta moda. de- atrawsando el cuello como 
kenin tener v a n  culdadu en para asegurar la cerradura. 
adoptnr un pelnado que les de una ang- cadena en se: 
dibujr h forma exactn de la mlcirculo, sujeta en cada ex- 
mbczn. Pero Ius muleFeS d tremo de lo barrita colgaban 
m8s de 40 aRos. tendritn Una las dos letras del ’monogra- 
wan dlflcultad en sepulrla. El m a .  en metal semldorado v 
6uello es una de la; 
partes que m h  rLpi- ‘f*: 
mente acusa la edad. -’=? 
. . .Guantes de m u -  
za negra o m’arr6n. 
con una cerradurn 
kcfair de oro a la al- 
tufa del pufio y so- 
bre el y a n k .  El cle- 
rre termlna en un 
pequeAo meda- 
11on rectangu- 

sobre la cerradwa. 
. . .Ultimamente. CBU-, 
s6 mnsaclbn en una 
comlda de etlqueta. 
un tocado que lucla 
rlzcs plateados. Los 
llndos cabellos rublos. 
hablan sido echados 
iacla at* a1 princl- 
lo. y despuk hacla 

adelante. una vez rl- 
zados; la gomlna 
transparente d a b a  
der ta  rinldez a 10s 

semlplateado. . . .Hoy que la apa- 
riclbn de las cuatro 
Jlnetes apocaliptl 
cos parece cas1 Ine- 
vitable. sc slen- 
fe en la  moda la 
influenclsl milltar 
tan fuertemente. 
que trajes, abrlgos 
y sombreros tlenen 
un marcado sabor 
mllltar.. . 
... Un traje de fl- 
nklma sarga azul 
marlno. toda la 
pechera de la cfn- 
t u n  para: a M b a  
Iba bordada con 
un soutache de se- 
da muy flno, dlbu- 
j o  dgzag, botones 
en fondo mjo y 
cobre calado. abo- 
tonaban‘ al frente 
hssta el cwllo en 
forma de “dol- 
min”  que iba fo- 
nado por dentro 
d e  lanllla roja.. . 
. . .Un ancho clntii- 
r6n de hule rojo 
con dos heblllas a 
a m t a  lados en 
forma de cartuche- 
ms. y la  falda Ilee- 
mmente acampa- 
nada, completahan 
r s e  elegantblmo 
traje. . . .Que el encale 
de Chantilly serB 
uno de 10s mate- 
riales de bops en 
!os trajes para co- 
mida y balle.. . 
Flora de colores 

rfias. que m i a n  
haber sldo esculpl- ’\ \ 
dos en alabastro. iil paldos, ros~. a d .  . .pars el dla hay que llev orquidea, adornaban estos 
flores hlancas solamente, en trajes.. . Tambl6n grandes la- 
plqu4. tela o lln6n almldona- zos de clnta.. . Y no est& de- 

sea en el mar o en Ia arena. 

El short se teje en Iana azil 
rey. de dos hebras. 

Se comlenza por una plm. 
urdlendo 140 punms y se tejen 
todas las corridss 21 derecho, 
por once corridns. tejlendo 10s 
puntos por la hebra de at*, 
en la primern corrlda. 

Corrida slgillente: 10 derechos, 
. volver. 10 rev&. 

do. Con un trajecito obscure mBs h a m  notar la r e s u m -  
puede Ilevar unagulrnaldade clbn de Ias clntas. ~ s t e  

c o s b a t a s  
m d e s  lspoa a un 
lado del traje. La- 
zos en 10s xnnbre- 
ms Muchasdelas  
clntas son de lame 

grosmln  es de la 
que rnb hemm vfs- 
to en los sombre- 
‘fw .. 

Corilda slgiiente: 25 dere- 
chos, volver. 25 rev&. 

Corrlda slguiente: 45 derechcs. 
volver. 45 reves. 

Tejer todos 10s untos por unn 
2orrlda. a1 derec%o seguir en 
rounto jersey (una ‘carrlda. a1 
derecho, una corrlda al rev&). 
aumentando un punto a ca3a la- 
do del trabajo. en 18s corridas 
a1 derecho, hasta que se tengan 
150 puntos en el pallllo ??rml- 
nando con una corrlda A1 rev&. 
Las dos plernar se tejen en la 

mlsma forma, en la plerna de- 
recha, se,hacen 10s aumentos y 
dlsmlnuclones a1 flnal de las co- 
rrldas. y en la Dlerna lzaulerda 
al comlenzo de ias corrldis. Tr- 
jer seis corrldas sln formar, en 
punto de jersey, 9 luego t c j x  co- 
mo slgue: 
la corrlda: 1 derecho, das de- 

m h o s  juntos teler repltlendo 
estos puntos ’hasta que queden 
sblo tres en el pa1111o que se te- 
jen al derecho, dos puntos jiin- 
tos, y un derecho. 

2.8 corrlda: a1 rev&. 
Sa corrlda: 1 derecho. 2 de- 

c 

rechos juntos tejer lgua1 h a s h  
el fin de la ccrrlda. 
4a corrlda: toda al rev&. 
Sa corrida: 1 derecho. 2 dere- 

chos juntos, hasta que queden 
tres pun-: dcs puntos juntos 
tejldos a1 derecho y un dere: 
cha. 

Repetlr las dltimas cuatro co- 
rrldas, hasta que 10s puntan se 
hayan reducldo a UO, hay 20 
dlsmlnuclones .para el extfemo 
delantero y 10 en la espalda. 6e- 
gulr tejlendo en punto jersey, 
culdando -de dlsmlnulr 1 punto 
a ambos ladm del tejldo. cada 
cuatro couldas hasta ten& 106 
puntos en el p h l o .  Tejer 7 co- 
rrldas m b  y luego segulr en es- 
:a forma: dlsmlnulr IUI punto a 
ambos lados del tejldo cada ter- 
cera corrlda tejlda al derecho 
hasta que queden s610 1M pun- 
tos en el pallllo. Tejer todavla 
clnco corrldas m h  en punto jer- 
sey. sln varlaclbn. 
En la pr6xlma I cada una de 

las corrldas tejldas a1 derecho 
slgulente. dlsmlnulr un punto a 
ambos lados del tejldo hasta que 
los puntos queden reducldos a 
noventa y dos. 

Form8 de h segunda pierna: 

Corrlda slgulente: 60 puntos 
a1 rev&; volver. 60 puntos ai de- 
rrcho. 

Corrlda slgulente: 52 puntos 
a1 rev& volver 50 puntos a1 de- 
recho. dos puritos Juntos. 

Corrlda slgulente: 43 pun& 
4 

(ConHnlia en la pdg. 70). i 



Un conjunfo muy prbctico y muy chic 
escote M-N. Desde B. ap lkar  17% cmts. 
(0. Perpendlcular a Pstos. h j a r  7 cmts. 

De C a D, restan 435 cmts. Luego. apll- 
car sobre el reckingulo. partlendo desde 

Trwar los moldes en pawl. Empezar Por .D .  24'; cmts. (F). Desde F.. trazar la per- 
la mltad de la espalda. Para mayor fact- pendicular F-0 .  Sobre &tu partlendo des- 
lidad. tomar un rectangulo de 29 cmts. d? de F. apllcar 315 ctms. (G): Tenemos G-0. 

0 sea. 25:s cmts. medlda que comsponde 
a la mltad del busto de espalda, El p u n b  
G. sefinla a1 mlsmo tlempo In parte h j a  
de ,la slk; t ruar la  O-E. &de F. apllcar 
16 '2  cmts.; en ingulo recto. apllcnr 6 cmts. 
(H) . Punto que marcarii el talle. trazar la 
cuma G-H. prolongarh en linea recta has- 
t.a el extremo del recttingulo. Tenemos I. o 
sea. el extremo del costado de-la espalda. 
En segulda. sobre la base del Fectanpulo. 
uartlendo desde J. apllcm 6 cmts. (K), 
Desde K. levantar una perpendicular de 
39 cmts. J nuevamente. formando angulo 
recto con est? punto. apllcar 6 cmts. Te- 
nemos aqui sefialada la parte que hay que 
cortar para cOlOC3r el panneau. 
L% mitad de la espalda del palet6 esta 

marcada en el d M o  con lineas cortadas. 
Pnra trazarlo. segulr l as  lndicaclones en 
la mlsma forma que el erquema anterior. 
Empezando por A.. apllcar 8'5 cmts. para 
marcar el extrerno del hombro y del em- 
to. Hemos dado a esta CUNB dos centime- 

_- (E) ;  trazar la recta del hombro E-B. 

tros mas. para ,hater 185 phzas como In- 
dlca el dlsexio. Lueco. sewk apllcando las 
medtdas sefialadas con lineas cortadas has- 
L? formar 1.9 slsa que de& colncldir con la 
anterlor. En seeuida. desde A. apllcar el 
r l to  del palet6 I6W' cmts.) ; formando h- 
eulo recto. trazar una linea hasta el extre- 
mo eel rect8nmlo (X) y tendremos la ml- 
tad de In espalda del paleta totalmente 
trazada. 



-&uC desea e2 setior? 
-Un sombrero de paja .  

I I 
-Aspire a ocupar la vacante de mecandgrafa 

-Si. seriora: lo menos con trefnta aiios de  
iLZegd tarde. serior? 

re t ram.  

s z f i o r i t a ,  ;es listed 
esa que ticne una her- 
mana preciosa? . . . 
-jNo. smior: es mi 

hennana!. . . 

--Perdon. seiior. ;Tie 
ne usted 1a.bondad de de- 
cinne si es i s t ~  una islo 
desierta?. . . 

EL PACHA COMPRA U N  COCHE 
FAMILIAR 

-Necesito UM de cfen asfentos.. . 

A l7-l-V- 

-iLIamabn el seiior? 
Si, Baustista. Mgame si lleco 10s tapatos 

:- , (De *Sans Gene,. de Paris). 
negros o 10s de color. 

I I EL CONFLICT0 ITALO-ETIOPE 
(Contfnuacidnl 

I I 
-(,Cabe aflrmar que esta actltud hostll 

de Abisinla llega hasta amenizar 'a pro- 
pia seguridad de las cdonias Itallanas' 

-Voy a contestnrle con unos hechos 
concretos y persuaslvos p a n  que sepa us- 
ted que pensir acerca de ello Siempre 
que Italia hi estado comprometlda en al- 
gun acontedmiento Internaclonal de cier- 
ta gmwdad. Ablsinla no ha dejado de 
amenammos de tal modo, que nos veia- 
mas obllgados a dlstmer fuertes contin- 
gentes de tropas para hacer frente a sus 
amenazas. 

Semefante sltuacl6n. de por si lo bas- 
t a n k  grave pam exponer a un constante 
pellgro la seguridad de nuestras coloniss. 
se ha a m v a d o  m9s todnvia desde 1928 
h a s h  hoy dla: es declr. desde que el em- 

pemdor. despub de firmado el menciona- 
do Tratado de amistad con Italla. em- 
pezi, a realizar un amplio programs de ar-  
mamentos, que no podia lr dirigido, slno 
contra noso:ros, y cuyo prlmer resultado 
h e  !a agreslon de Ud-Ual. organizada con 
mucha anterloridad y con sumo cuidado. 
Como puede usted comprender por todo es- 
to. ha sido compietamente Inutll que con- 
certkramos Tratados y P a c t a  de amlstad. 
asi como que hiciesemas una politlca con- 
cillativa y esfurrzos economlcos. ante un 
pais que no abriga m i s  prophltos que el 
da llevarnos a una guerm, cugo resultado 
le permlta mxntener una parte de Africa 
en un estndo hosca y cruelmente mrdie- 
Val. De ahi el, que nlnguna de las- dife- 
r e n t s  formulas concillatorh excogitadas 
h a s h  ahorn en Londres v Paris. sobre la 
base de un acuerdo uacifico entre Itnlla y 
Etlopia. haya W l d o  ser admltldn por 
nosotros. a qutenes ama:ns Y luctulltls 
experlendas nos tienen va sobrndamente 
convencldos de 'a lnutllldad de segutr trs- 

tando con Etiopia con las formas corrien- 
tes en In .vida clvillzada e internaclonal. 

-Pero, ies que Etlopia no forma parte 
de 18 Socledad de Naciones y, ademiis. no 
esta protegida por Ins mutuas ObligaclOnes 
de 10s flrmntarios del Covenant y del Pac- 
to Brland-Kellog? 

-Tocante a esto convlene puntuallzar. 
Etlopin fue admitida en la Socledad de 
Naciones solo despues de haberse compro- 
metido a cumplir con detenninadss y pre- 
cisn? condiciones. tales que just i f iabm 
el que ella pudlem pertenecer a1 consor- 
clo de 1as naclones civilizadas. Per0 des- 
de aquel entonws ).a han pasado dlez 
niios. y nl ella ha cumplido con nlnguna 
de %as condiciones. nl hay ya poslbllidad 
nlwnn de que cumpla con &stas en lo su- 
reslvo. Como es notorio. Etlopia sigue slen- 
do un pais cuyn economia nnclonal tlene 
por la esclavitud. En efecto, tiene 
dos millones de esclavas: no es s6!0 esto. 
slno w e  sumlnistra anua!mente mlles de 
aqr3llor a Amblx. 
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EL CULDAW DE LOS MR08. 
LOS CEREALES. BASE DE SU 

ALIMENTACION 
Un problema que a menudo 

ue presents a las madres es el 
de la alimentaclon de sus peque- 
tios. Las chlcos tienen un ape- 
:lto v o w  y hay que procurarles 
slimentos que les s3t iSfxan el 
apetito. a In vez que contribuyan 
a formar su cuerpo. Y 'os nlfios. 
entre dos y cuatro aiios. consu- 
men gran energin durante el dia. 
de modo que es necesario una all- 
mentacion ndecuada. 
Y nara la allmentacion de 10s 

nla& nada mejor que 10s cerea- 
les. &reales hffhos de a r m .  de 
big0 de cebada de avena de 
m a i i  T o d  o s  .has contAen 
abundantes vitaminas y contrl- 
buiran a su crecimlento y 5 SU 
buena salud. 

El cporridge,. allmento muy 
favorecido por las Ingleses. a ba- 
se de avena y leche. es z k o  in- 
mejorable para 10s nixios de tres 
o cuatro aiios: para 10s menores 
de uno y medio a dos. 1% %vena 
:on Icche debe pasnrse Por Cola- 
dor. Y, sln recurrir a la arena, 
tenemos entre n w t r o s  un ali- 
mento sano y criollo: la harina 
tostada. Se trata de algo mug 
sano y muy nutrltlvo. Y muy 
aproplado para 'os nifios. No 
obstante. seri necesario cocerh 
mug blen. ffltrarla 5' ddrseh 
bastante liqulda a1 nliio. A 10s 
mis  cmcidos, la harina puede 
ofrecerseles sln f i l t n r  prevla- 
mente, pero muy blen cocida. 

Para cowgui r  todos 10s ce- 
reales y, m j s  que nada. las ha- 
rinas. sera necesario estar se- 
g m  de su DuTeza y su frescu- 
ra: de lo contrario. la salud de 
10s nlfios corre pellgm. Deben 
desechlrse todos los eereales que 
be venden preparados. en latas. 
porque es mu? raro que sem 
frescos y puros. %lo una flrma 
de gran responsabilldad puede 
uroducir estas nllmentw m a  
-niiias y por eso. antes de concu- 
mlrlcs, se d e k r d  consu1ta.r un 
m&lco y averlguar si son npro 
piados para las nifios. 
HAY QUE PROTEOERSE 
03NTRA LA TIFOIDFA 

Hay compaiilas de s?gUros pa- 
ra todo: para l w  accidentes. pa- 
r a  las emergencls de la anck-  
nidad y la pobreza. para ]as pro- 
piedades. para ]os Incendlos. Es 
algo Ioglco. Pero SI es 1Ogk0. m L  

M A N U A L  D E . L A  
MADRE PERF 
Por MIRAYA 

lo es asegurarse de la salud. s o  
bre todo en esta epoca de calor 
y de vacaclones: sobre todo. hay 
que asegurarse contra la tifol- 
dea. 

Para evltnrla exlste como lo 
anunciamos en un articulo an. 
tenor en estas mismas p&inas. 
-una vacuna para lnmunizarse 
contra la tifoldea Y aqui voy a 
hacer un parentesis: la fiebre 
tifoidea aumenta en @Was de 
guerra en epocas de m h r l a  
moral b econbmica. sabernos que 
todas los casos de tlfoidea se 
d e h n  a g4rmenes que de un el hog=. estamos. mas o menos 
modo u otro han sido transpor blen protegldcs contra esta en- C0UmIW.s 81 aire llbre y e= 
tados por una persona enferma fennedad. Vivimos en a s a s  mas !WsCa que emantarnos de nues- 
de este mal. o por un portador o menm comodas y Si se Logrn tt-0 smdwich, muy bien pudie- 
del germen a un CILSO nuevo. In- alejar Ias moscas que puedan ra haber depositado en 41 ger- 
variablemente. los gkrmenes de contamlnar 10s alimentos. el pe- nmWS de la infeccih tlfoldea. 
la tlfoidea entsan a nuestros l i g o  disnlnuye. El agua que be. ConviVk Con la naturaleza es un 

placer, pero lcs pellgros aumen- 
tan. -. 

A M P A R O  

cuerpos par la  hca v lo aban- 
donan con los reedduo& Si pudie. 
ramos estar seguros que los re- 
eiduos de mda cas0 de tifoidea 
no contaminan ni 10s alimentos 
nl la bebldn. est8 fatal enferme- 
dad desaparecena de la faz de 
L tlerrn. iihora con la pasteuri. 
zaclon de la &he, el cuidndo 
del n y a  y otms precauciones 
sanltnrlas de nuestro pais. 10s 
cLasus de tlfoidea se toman m.is 
r a m .  

M1entr.u nos encontrarnm en 

-iQu4 lee usted de.  prefereneia? 
--pUes la reuista e E C R A m .  con lor 

cumtos del Concurso tiferario. 

bemos. aunque no sea tan fres- 
ca como la de 10s arroyuelos es 
mucho m L  sewra. L a  lech; es 
pasteuriuda. es deck, calentada 
para destruir 10s germenes In- 
fecciosos Fen, cumdo sallmos 
de racaclones dejamos g r a n  
parte de esta proteccion a nues. 
tras espaldm. Bebemos leche a1 
pie de la vaca y blen pudiera 
ser que se contnminara con Ins 
manos del lechador. La luente 
muszaa de apuas frescas. puede 
contener rrfrmrnes de tifoidea. 

Y no es que yo 9e8 una agua- 
fiestas; por el contrario, am0 
m i s  que nada la vida a1 aire lt. 
bre. en pleno mmao. ?de gush- 
ria que mucha mas gente &le- 
ra a vacaclones. a gozar el 16- 
bilo de la vida sencilia. Per0 doy 
enfasis 8 10s pellgros de infec- 
cion para confirmar ml tests: 
hay una forma de e g u r a r a e  
Contra el peligm de la tifoidea. 
iPor que no adoptar ese sea-  
ro de la salud? 

Nada se plerde 9: por el con 
trario, se gam mucho. Y coma 
son los nlxios 10s m L  expuestas 
a1 pellgru de la tifoidea que 
para eilos serA gravisimo 'tanto 
mayor debe ser el culdado que 
se ponga en evltar!es una enfer- 
medad peltgrosa y evltarse 10s 
padres el desembolso cuantiaso 
que requlere el tntamlento. Por 
ello, cunndo se  haga la 1Ua de 
13s ccws que debenios llevar a1 
snllr de vacaclones B la C a b e Z a  
de e!la habrri que cbloq.ar: aTen- 
go que fr donde el medico para 
recfbir tres inoculaciones que me 
orotegeran contra la tiloidea>. 
Y se deben reclblr 1 s  inocula- 

ciones a menos que ya se havan 
practlcado en 10s dos o h ' a -  
timos atios. 

. Ie den el cutis ;wenil que 
tdos 10s h&d&s admim 

El cutis cnhntldor quc sicniprc h a  inhcln- 
do Ud. scri suyo. si usa Crcmi dc Lkllch 
Dagcllc. b r a  c w a  pcncrra cn los p r o s  
rnis profiinclcis. irrmcn 11 sucicdad ; 10s 

rcstos ikl ~maquilhgc" anrcrior y nsriuri 
nl cutis su frcscuri juvcnil. Iguilrncntc 
indispcnsablcs pan su ccz son cl Viuitoqc. 
cl tcinico rcfrcscinrc y vivificador dcl 
curis y 1.1 Crcmn Invisiblc Dagcllc, la 
bise idcal p m  10s plvos y cl colorctc. 

D a g e l l e  
Crcmo de Ballsza Cramo In*isible 

Cramo Liquid0 poro lor monos 
Aceile de Tocodor . Wrolone 
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No hay que eragerar 

En clerta ocasldn. y cuando el 
popularisimo y regocljndo exr l -  
tor nmerlcnno Mark Twain go- 
ziba de mejor salud. un diarlo 
de Nueva York. a causa de una 
confusion de notlclas. dlo la de 
haber fallecldo el famoso hu- 
morists. 

Este enterado de lo ocurrldo. 
teiegrifio ai peridico: 

“Rumores de mi muerte. muy 
exagerados.-Mark Twain”. 

Coacci6n 

-Anda. monin - dlce el pa- 
dre a su niRo que, en la plnyn. 
se reslste. tozudamente a tomnr 
el baRo-, entra en el ngua. que 
eso te convlene mucho. El ngiin 
de mar es muy buena. y. graclas 
a ella. no volveras a estar mn- 
ltto. . . 

El mocoso no se deja conven- 
cer, y el padre acude a1 sobor- 
no: 

--Mtra. si te bnfia... te com- 
p n r e  un tren electrlco. y una 
caja de soldados. y un automo- 
vll mgv crande ... 

~ m p e f i d  inutil. IA aversth 
que el nlRo siente hack  el mar 
es Dor lo vlsto. Invenclble. El 
pidre. convencido de que nada 
conslgue por las buenas, con- 
mlna: 

-iSe me acaM la paciencla! 
is1 no tc baAas. mandare que te 
pongas estz tarde el trajeclto 
que Le ha hecho mamb! 

El chlco echa a correr y. sln 
la menor vacllaclon. se  armla 
a1 mar de cabeza. 

Adornos 

Anteayer celebraba su santo. 
eJnvit6 a 10s coinpaiieros de ofl- . clna a que fuesen a su casa por 
la tarde. 

Les obsequlo prod!gamente y 
les ensefio mochas cosas curio- 
sas: armas exoticw, autentlcos 
btbelots japoneses. estampas an- 
tkqas. abnnlcos de merlto. etc. 

Ayer. comentando en la ofl- 
c lni  todo lo vhto. le dlce un 
compafiero: 

--Lo aue me choc6 mucho fue 
aquella -careta blanca que tle- - nes en tu despacho. con nark  
de porra y una boca deforme. 
El que tal dlce reclbe un mo- 

numental aunqcc dlslmulndo pi- 
s o t h  de otro compafiero. que 

-iImb&ccil! E3 la mascarllla 
’ le adrlerte en voz baja: 

’ de su padre. 

Infalible . 
Corrlllo de c6mlcos sln traba- 

Jo. La conversacion. naturalmen- ‘h, versa acercn de 13s calaml- 
dades de cada cual. Uno de 10s 
hllos abandonadas de Talia ex- 
clima: 

-Yo si que estoy en una sl- 
tuaclon desesperada. hle ha des- 

Lo que puede una mujer ’ 
-Puede deck “no”, per0 de tal manera, que @ere de- 

clr “si”. 
S e i s  mujeres pueden hablar a la vez y entendem: dos 

-Puede npreclnr lo que vale un beso de una amtga setenta 

-Puede ballar toda una noche y dlvertlrse nunque 19 2prie. 

S u e d e  llegnr a la conclusl6n correcta de un asunto sin 

hombres, en muchos casos, hablnn solos y no se entienden. 

y dos afios despues de casnrse. 

ten mucho 10s zapatos. 

tomarse el trabalo de razonamlento. 
-Puede pnsdrse toda una noche con un nlAo enfermo en 

brazos sin perdcr la pnclencla. 
-Puede hablar con lnblos de mlel a su mayor enemlga du 

rank  toda una noche. en Linto que dos hombres en Iss m l s .  
mas clrcunstanclas. en menos de dlez mlnutos se‘ ttrarian 10s 
trnstos a la cabeza. 

-Pwde. con la rlsa en 10s lablos. hacer creer que vive m- 
deada, de una fellcldad completa. tenlendo la muerte en el 
corazon . 

-Pose la vlrtud de un &gel para perdonar las mtis gran- 
des ofensas y la mallcia de un demonio para hacer padecer R 
un hombre por el mas lere pecado. 

-Puede volver UII  vestldo vlcjo y Ilev3rlo con gusto si eco- 
nomlza unos centimos a1 hombre que ama. y rarlarle el porta- 
monedas para que le compre bonibones cuando le hacen falta 
zipatos. 

-Puede emplear todo un dia  en e w e r  unas tirantcs F a  
el marido. y comprarsc un restldo de luto en dlez mlnutos. 

-Puede desaflar sin temor 10s mnyores pellgros en aras de 
su amor. y desrnayarse en presencla de on raton. 

ahuclado el m6dIco. 
-NO te preocupes exces!va- 

mente - Intentan consolnrle--. 
LQF medicos pueden sufrlr erro- 
res y. a d e m l ,  10s hay muy p?- 
shnlstas. 

-Si. pero ese no es ml ca 0. 
porque estc medlco de que m ha- 
blo es el duciio de la casa en que 
hnblto. y me ha desahuclado.. . 
por falta de prao. 

Nilos de hoy 

Un amlgo n?lestro. empeder- 
nldo furnador. not6 hace alKun 
rlempo que sus provlslones de 
tnbaco. tabnco itno y c x o .  se 
se con.;uminn de un modo alar- 
mante. 

-I% que fumo m!icho - pen- 
s&. Y fumo mucho. por fu- 
mar “de lo bueno“. En lo su- 

1 

La suerte d e  10s genios 
Annxdgoras. quc dlstlnguia el espiritu de In materla. y que 

Arlosto se quejaba de no tcner m i s  que una caps rota para 

Arguellcs acabi) sus dias en un cuorto miserable. 
Arist6teles murlo desterrado y envenenado . 
Bacon rue encerrado en una carcel por deudas. 
Buchanan escrlblo niuchas de sus obras en la circel. 
Canloens murio de hnmbre en medlo de una cAle. 
Cervantes vlvlo y niurlo en la Indlgencla. 
Ciceron fue aseslnado por un cllente suyo a qulen habin 

Cornellle. la vispera de SII niuerte. no tenia una tam de 

Colon vi6 embargados sus lnstrumentos y mapas despues 

DemListeneS rue sflbndo en la trlbuna y ableteado en pu- 

proclamo la Inteligencla Supvnis. rue desterrado. 

cubrlr su . desnudcz. 

rlefendldo de la pena de presldio. 

caldo para allmentarse. 

3e haber descublerto el Nuevo Mundo. 

h1lr.n 
El Taso no tenia una vela para alumbrarse mientras es- 

Esopo vlvia en la esclavltud ’y fuP desdefiado en Delos. 
Rcilla. cuando murto. debia 500 duros. 
Foclon murio envoienndo por In ley. 
Fulton fue arrojado de Frnncla como crimlnal. 
Galtleo fuP prrsemldo por la Inqulslcl6n por nflrmar que 

Homero murlo pldlendo llmosna de puerta en puerta 
Fray LUIS de Leon, preso. murlo en 13 Inqulslcl6n de bra- 

crlbfa una importante poesia. 

la  tlerra se mueve. 

nadn. 
Murlllo anduvo d e s c a h  por la cludad de Sevllla. 
A Ovldlo el desblerro le hlzo deck que “vlvlr oculto es vi- 

Pltigoras fu6 quemado vivo. 
Mllton. clego y obllgado a vender su “Paraim perdido” por 

Rousseau vlvi6 dempre de * m t a d o  y en apuros. 
iY Pensar que hay tan& borregos analfabetos que mue- 

vlr fellz”. 

dlez gulneas. 

ren rlcosl 

. 
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ceslvo comprare tabnco barato 
y esto me h a r l  correglrme 4 
vlclo. 

Sus provlsiones no expcrlmen- 
taban por ello una merma me- 
no:. No expllcindose el hecho. 
lo comento en familia n la hora 
de la cena. Y su primogenito. 
un rapaz de catorce afios. le sa- 
co lnocentemente de dudas. con 
un formal consejo: 

-Mlra. papi .  Yo creo que 
puesto que slgues fumando lo 
mkmo, debes volver a usar ta- 
hac0 bueno. Si; porque con el 
que compras ahora “nos” ests- 
mos mntando. 

Sigue extendiindose el Duierb 
de Sahara 

El hombre eski ya conqul- 
tando a1 Deslerto de Sahara. en 
lo que a1 transporte respecto: 
pero 10s lnrnensos y est4rlles 
arenales de aquel plramo se van 
extendlendo a razon de m i s  de 
kilometro y medlo por aiio. y de 
seguir ese enssnche por termlno 
de un  siglo m L  llegnra 2 con- 
vertirse en deslerto gran parte 
del Afrlca septentrfonal. salvo, 
auiza. una eqtrecha faia a lo 
lario de la costa. 

Todo lo que hoy es el deslerto 
de Sahara. fue antes tlerra fer- 
til con ?.bundos?. vegetacih y 
rios caudalosos. Durante el px- 
riodo que se des!gna ccln el nom- 
bre de Edad de P!edra flo:eiAo 
all!. en esa vast isha reglon ar!- 
da de hoy dia, unn gran c!vIII- 
zaclon. Y cuando Europn se en- 
contraba aim en In e6nd g l i .  
clal. hace cosa de 5ROM afics. 
la r e l 6 n  afrlcana a que nos 
veninios reflrlendo. heliAbllsr 
cublerta de tupldas selvns. 

El ensenche de que h:.blsmos 
a1 prlnclplo se esLi reriftcando - a fuzgar por Ics Informes que 
sobre el particular ha publ!codo 
la Real Soclednd Grozr5flc? de 
Londrrs - en todos sentldos; 
pero rspeclalmente hacia el sur. 
en dlrecclon de Ins colonlas bri- 
tanicas y francesw. Comlenzan 
10s tasques por converthe en 
praderas. y acaban Qtas por 
tornsrse arenales. 

I 



E Z  ERROR DE CELIA. 

Cella estfc completamente equlvocada: el 
matrlmonlo no h a  camblado lo m&s minl- 

tender es que el mntrlmonlo no h a  cam- 
blndo a Mlguel en la forma que habrla de- 
seado. El matrlmonlo no lo h a  convertldo 
en el hombre que Cella pretendia. Skue 

tanclas en qu6 exponer nuestras caracte- 
ristlcas personales: las agradables y las.. . 
otras. 

, .." mo a Mlguel. Lo que ella qulere dar a en- ESPERANZAS fTEcIAs. e,. - :.- 
. 7  

; ,.?, \ &demos -tar e u r m  & que gl p-0, 
en sus dias anteriores a1 matrlmonlo, de- 
mostro- debilldad por . e l  o c u J  c" es i -,--A- A. _ I _ _ _  2 -  _ I  _I___ 

desil 
C-qsas 

lusionadas 
Por Lucia de Lammermoor 

UNA arnlga fu6 a vlsltarme hace dias 
Y se d16 a conflarme sus &es: me ha- 
hlo de su marldo. 

-i Jam& habria creido que Wguel se por- 
tar8 asi! -quej6se una y otra vez. -iJa- 
mas! Ha cambiado uor ComDleto desde aue 
nos m a m a s . .  . Estby compietamente dks- 
ilusionada. iOjald me hublera casado con 
Carlos y no con Mlguel! 
Lo mfsno opfno yo. 
Ehtonces. Mlmel habrla tenldo una mu- 

jer cam de npreclar sus muchas buenas 
cualldades. en lugar de esta nlxia que no 
ve mLs &la de sus narices nl sahe com- 
prenderlo. Conozco a Mlguel desde la ln- 
fsncla. Y no ha camblado nada. Amable. 
generoso. desprendldo. comprenslvo. Y 
amoram hombre de h o w .  Y. a prop6slto. 
es un hombre que no convenia a Cella. 
iFWo ella no  quiso creernos cuando se lo 
dijlmos! Pax5 por alto nuestras observa- 
clones y ahora. injustamente. declara que 
es t i  "ddesLluslonada". 

Nadn de aqo. 
Ahora paw su error hlclal: deblo ca- 

sarse con Carlos. Carlos le convenia mu- 
tho  m&:. allegre, sociable. un tanto egois- 
ta... con un verdadero genlo para s 3 k r  
lo que desea, y comegulrlo. iY le habr;? 
hecho blen la vlda con el! No habria po- 
dido. embromarlo como embromil a Mi- 
guel. Y Mime1 se pregunta ahora por que 
se ha estropeado su matrimonlo, cuando 
tanto ansiaba la paz del hogar. 

EL RETORNO 
~ConHnuacfdn). 

fuego. De vez e n  vez. una u otra se estre- 
mecia. En una ocasldn, Edna xomplo a 50- 
I ! a a r .  

De Improvlso, ambas se enderezaron e n  
sus aslentos. 

-Algulen vlene cruzando el patio - tar- 
tamudeo l a  anclana. cascada la voz por la 
excltaclon. - iAbW la puertn. nliia! iA'a- 
bad0 sea Dim! iEF el proplo muchncho! 

Una horn m L  tarde, cuando la anclana 
se habla retlrado a su alcoba y los dos 16- 
v e n a  estaban sentados junto a1 fog6n. los 
ofos del muchncho Intermgaron a 10s de 
I R  nlfh. 
-LY blen? - pregunt6. 
Edna romp16 a relr. 
-Result6 bien - le cont6. - Mejor de 

1q que esperAbanlos. E%th tan aleme de 
que no hayas muerto afuera e n  la tormen- 
tn,  Mbbricndm del pecado de su a h a .  que 
nma tu Dresencla cas1 tanto.. . - y alzan- 
do la vista a1 rostro de Tomb. sonroj6se 
d~~lcemente - ... cad tanto como yo. 

romfs  l a  coai6 en sus b-. 
--Lo que nunca debe saber - dlio - es 

oiie yo estaba con toda comodldad y tlbleza 
pn la mia del mxnero. eswrando aue lle- 
cara la  hora de que me hicleras la seilal 
con 18 lam-. . . Pmue si lo sabe.. . 
NO t e d n 6 .  pomue .w kbios estaban 

mupsdos en cosa mS1; lnteresante.. . 

MCIIUU ri I I W ~ U  ae wenipre. 
Fa ahsurdo, lnutll e injusto que nadie 

pretenda, en estas condlclones. estar "des- 
lluslonada". Eso de la "desllusion" ea una 
fnlsechd: lo real es que ha pxlstido un error 
de julclo Inlclal. 

SI se hace el terrlble deseubrlmlenta de 
estar casada con el hombre que no con- 
vlene. no puede ocultarse el error con el 
vel0 de la deslluslon. Hay que ndmltlr que 
el dlscernlmlento IuC apaqado por las emo- 
clones en tlempo de noviazgo o que se le 
paso por alto con toda premedltacion. En 
todo caso. es lnjusto culpar de ello a1 hom- 
bre. Nlnfgin hombre. dellberndamente, Inl- 
cla una campada . deslluslonadorn. flnglen- 
do lo que no es. 

iNlnfgin hombre se da ese trabajo! Se 
conslderan muy blen tal como sun y no se 
les ocurre pretender que son dlferentes. 
Tampoco, pues, se puede emplear ma puer- 
ta de escape: "el matTimonlo lo ha cam- 
biado". El matrlmonlo no "cambla a na- 
dle". Lo que hace es dar nuevas ClrCUII.3- 

lndudable que seguira 10 m i m o  deSpueS 
de casado. No se puede esperar que carnble 
subitamente despues del matrlmonlo y dl- 
ga: "Amada mia. sl q u k e s  que tu detes- 
table hermana venga a esW con n m t m  
un mes, lo amptare alegremente. *lo por 
ti". 

i 10s que cambiamas en 
blan las clrcutlstancias. 
a un hombre de haber- 

No s o m a  nosotros 
el matr!mon!o: cam 
No podemos acusar 
nos desllusionado. Antes del matrlmonlo 
lo conociamos tal cual era Y Dasamos m 
alto sus partlcularldac 
mente que camblara. 

iY ahora se culpa a 
SI ya no puede una 

lldad. SI comprendemos que n u m m  emo- 
clones dominsron nuestro dlscernlmlento 
y nos casam? .con el hombre que- no nos 
convenia. I 
cer es sac 
las clrculu 
tando que 

ies. e ~ p & . n d o  vaga- 

1 marldo! 
cegarse an? h~ rea- 

o unlco que se pueae y aeae na- 
a r  el mejor partido poslble de 
itanclas ... en lugar de Ir con- 
se est6 "deslluslonada". 

d. 
EL INS€CTICIDA €l=ICAZ; 



EL QRAN comedor Wrlque 
11 de ml abuelo, me parecia un 
salon de ceremonlns, en que to- 
dos cominn gravemente, muy tle- 
sos en sus sillas. rlendo levemen- 
te Ins sefioras, mezclhdose al 
ruldo de la vajllla alguna carca- 
lada mascullna. subrayando al- 
gun chlste flno. apto para lno- 
centes. 

-Abuellta. me he quemado la 
lengua. El consome est6 muy 
callente. 

-iChlSt! Las nMltas blen edu- 
cadas no hablan en In mesn. 

-Es que yo a~.fso para que no 
se quemen todos.. . 

-iChist! ’ 

Bueno. pues otras poches se 
quemaron todos. Por culpa de 
ml abuela. claro esta. 

Eran dlferentes “10s modos de 
antes”. Hnstn para quemarsr 
ernn dlscretos. 

Vlendo ballar a 10s muchachos 
de hoy din, ese patui  de la dan- 
za que involucra en el compzis 
acomodatlclo del jazz, el fox. el 
vals, la carioca y el trocadero 
modernislmo, se vlene a la men- 
te el antlguo ceremonial de 10s 
grandes balles de hace 25 afios. 

Una suave lncllnaclon . 
d f i o r l t a .  jpodria conceder- 

me el 5.0 vas?  
Conclemuda revls16n en el car- 

net. 
--Lbstlma, ocupado el 5.0 vals. 
-iY el extra? . 
-Tambl&n. 
Dos mlradas de compllcldnd . 
EL.- &Y si hlcleramos un pf- 

IlUllO? 
ELLA.- Pero. . . , en fln.. . , va- 

mos n ver. .. 
EL.- El 5 . 0  vals tamblen se 

puede ballar en el hall ... 
ELLA (rlendo) .- . . .o se pue- 

de lr a1 buffet.. . 
EL.- im0 el 5.0  vals! 

Rente  a1 recuerdo d e  25 d o s  
rtrris. observo el procedimlento 

LAS ANTIPARRAS DE U N A  TIA 

SIGLO XIX Y SIGLO X X  
de 10s “nlfios blen” Que hov dan- zo una vez ml oadre acerca de 
zan nlegremente en ios arlitocr& 
tlcos cabarets: 

+e. cabra. &ballamos? 
--;Ya! 
Mientras ballan se ajustnn co- 

mo sardlnas en su caja. El y ella. 
Ella y el: dos almns y un.cuer- 
Po. 

Tennlna la muslca y nplauden 
rablosamente para volGer a em- 
pezar y luego se va uno a1 norte 
y otro a1 sur. 

Ha emlgrado la galanteria ca 
mlnando de puntillas qui& a 
que reglones que no son de la 
t l e m  de hoy. 

Bastante representaclon tuvo 
en el pasado. Ahora no se cotlza. 

Recoerdo un relato que nos hl- 

una anfcdota ielerlda por don 
Vicente Perez RWale5 en “Re- 
cucrdos del pasado”. 

Era en 18%. en  Paris. La Em- 
bnjnda de Espana se propuso fes- 
tejnr con un suntuoso sarao a la 
vluda del Duque de Berry. Maria 
Csrollna de Borb6n. (39 atios. 
Wen conservados). Rubln cabe- 
Ilcra, flna tez. jubilosa sonrisa y 
unos ples mltologicos. que, ape- 
sar de ser un poco lncllnados ha- 
cia adentro. tenian fasclnado a1 
tout Pans de aquella 6poca con- 
tmiadlza que no de-xhaba el de- 
tu!le para forjar qui .nr~is .  
h eqte CRSO la qulmera en for- 

ma de mujer - Mnrla Cnroll- 
na--. era especlflcarnente real. 
Madre del Duque de Burdeos, he- 
rcdero presuntlvo de la corona 

de R a n c h . .  .. naturalmente di- 
latnba con su nombre sus graclas 
fernenhas. 
En aquellos aAos se estilaba 

en 10s bailes de corte. alfombrar 
hnsta la ncera que enlrentaba 
I 3  puert3 del palacio. Asi se hizo 
nquella noche en In Embajada de 
EspnRa llumlnada a glorno. col- 
mndn de In rn.5.s alta noblcza de 
Castilln y de 13 espumn de Lys 
del barrlo de Snlnt Oermaln. 

-Lns media3 que I1eva1-i esta 
noche la duquesn. valen clnco mll 
ironcos 

-Poco para lo que esos ples 
merecen. 
-Es una napolltana esplendl- 

da. 
-jQuC es eso? iLlueve? 
-iLlueve! 
Cain un torrcnte. La alfombra 

de la entrada era un trapo. con- 
tenlendo IUgos de awn. debldo 
n 10s desperfectos de la acera. 

L3s caras patlbular1n.s de 10s 
receptores. acechaban la hora 
con acuscta. 

-jPoner un tabl6n? iRldlculo! 
Un frnnces propuso: 
-Bajarla en brnzos. 
-iNunca! 
En csos niomentos se escucha- 

ron 10s cascabcles de In carro 

-Hay un paso que dar. suspl- 
ro un joven oliclal. pero no. er 
un paso de mujer.,  , 

Detenldo el coche. descendie- 
ron 10s lacayos. 
Y el joven espafiol, con donosa 

desenroltura. nrrojo ai awn su 
flamante trlcornlo y dljo. verte- 
brado y gnlante: 

--Soberana sefiora. aqul se pl- 
sa. 
As1 se estllaba entonces. Hop 

el mlsmo caso. resultaria un en- 
say0 sninetesco. 

jQuC hombre sacrlficnxln un 
sombrero por e! pie de una mu- 
jer, aunque fuera el mlcrosc6pl- 
co de In Cenlcienta slglo XX? 

T I A  GWTRUDIS DE ALCORTA 

m. 

I EL CAS0 DEL PROFESOR 
GARDEN 

(Cat inuacidn)  I 
su llbreta en la cual habia 
varlas lineas manuscrltas. Van- 
ce ley0 rapldamente la nota. 
mlentras Kroon miraba con ma- 
llgno resentlmlento. L u e go el 
detective se guard6 el papel en 
el bolslllo y se dlrlgl6 a moon 
enarcando la cejas. 

-jConoce por Glsualldad una 
dama llamada Stella Furnam? 
Tiene un pequeAo departamen- 
to en el ko dleclslete de este 
edlflclo 210 dos plsas mSs abn- 
jo. DIG que usted la. visit6 co- 
mo n las cuatro esta tarde, y la 
de16 como a I n s  cuatro y me 
dla. lo que expllctr que usted no 
usara el ascensor. 

Pude ver que Kroon estaba 
pensnndo rApldamente. Se pa- 
se6 nervioso por todo el estudlo. 

-Enredada e l n t e r e s a n t e  
cuestl6n - eontlnu6 Vance-. 
El caballero sale de e& depar- 
tamento dlgamos faltando dlez 
para l a ’  CUatro. Documentos de 
famllla por flrmar. No entra a1 
ascensor. Aparece en On depar- 
tamento dos plsos mits nbajo a 
10s pocos mlnutos. 8 queda alli 
hasta las cuatro qulnce. Luego 
sale. Se muestra otrn vez en es- 
te departamento n las cuatm y 
mydla. 

Wlentras tanto. Swift es ase- 
slnado eon un tiro en la eabe. 
?a,. ., hora exactn desconoclda. 
El caballero est& aparentemen- 
te famlllarlzado con varlos deta- 

lles del dlsparo. Rehusa dar ln- 
formaclon sobre su ausencla. 
Una d a m  lo acusa por el cri- 
men y demuestra que podia ha- 
berle convenldo. T a m b 1 en da 
amablemente el motlvo. h s c i -  
nador juego de hechos. Hablan- 
do matenizitlcamente. sumados 
dan un total. iTiene algunns su- 
gestlones. Mr. Kroon? 

Kroon se detuvo en sus pa- 
seas. 

-Muy blen- voclferb,  aqul 
tlenen la hlstorla. Creanla o de- 
jenla. He tenldo relaclones con 
Stella Furnam durnnte el nfio 
p a s a d o .  No es mfts nut? una 
chantaglsta. Madge Weatherby 
se metlo por medlo. Ella es e! 
miembro celoso de estn combl- 
nacion. no go. Y se preocupaba 
tanto de Swift como yo. 
“De todns mnneras. me vi en- 

vuelto con Stella Furnam. y pa- 
ra evltgr un escindalo, tuve que 
papar. Cada uno busc6 su abo- 
gado. y llegamos a un acuerdo. 
Lm cuatro de la tarde de hoy 
era la hora del flnal de la trnn- 
sacclon. MI abogado y el de ella 
tenian que encontrarse en su 
departamento. El cheaue certl- 
flciado p 10s pnpeles eshban lk- 
tos. Asi, me fui un poco antes 
Darn a r r e E Iar comdetamente 
Este sucio n;igoc~o. y’lo arrecle, 
y a 13s cuatro quince. cuando 
todo estaba termlnado. le dije 
a la dama &sa que se fucra a1 
dlnblo y regrese por el mismo 
camlno que habia ldo’: 

Kroon arrugo el cefio. 
-Estab3 tan lurloso. aue me 

puse a andar sln fljarme-n don. 

de lba. Cuando abri una puerta 
creyendo que era la del depar- 
tamento de 10s Garden. me en- 
contre que era In de la’ terraza: 
Supongo que parecerzi tnmbien 

usted regresb por la puerh  del 
jardin y bajd hasta la puerta 
prlnclpal del departamento de 
10s Garden. 

Kroon aflrm6 con un movi- 
mlento de cnbeza. 
-Y dignme. durante el breve 

tlempo que estuvo en la terraza. 
o cuando volvia hacla la escala, 
joy6 algun tlro? 
Kroon miro a Vance con m n  

cuando lo vi. 
- S i n  embargo - duo Vance- 

hubo un tiro. NO el que lo mat6 
slno el que nos hizo correr a la’ 
terraza. Hubo dos tlros. jsabe? 

Kroon pens6 un momento. 
-iDhblO! YO oi algo, ahora 

que me dlcen eso. Justamente 
cuando bajaba por I s  escala sen- 
ti el ruldo de algo como una ex. 
ploslon e n  alguna parte, pero 
no le hice caso, porque crei que 
se trntaba del go!pe de corriente 
de algin carro. 

-Vance comenz6 a mirar al 
espaclo. pensando. y despuk de 
unos instantes volvlb su mlrada 
sobre Kroon. 

-Dice usted que sal16 lnme- 
dlatnmente de la terraza y fue 
hncla abnjo, pero pnsnron. por 
lo rnenos dlez minutos desde el 
momento en que usted salio del 
jardin hasta que yo lo encontre 
entrando nl departamento por 
la puerta prlnclpal. 

-Me quede en el dexanso de 
la escala y me fume un par de 
cigarrillas, mientras trataba de 

ca, pero no le pres@ ntenclon 
hash  que le hable sin obtener 

(Contfnlla a1 f ren te l .  

sospechad eso- de subir tres pl- 
sas en vez de dos.. . 

+No! Oh, no - dljo Vance, 
moviendo la cabezn-. .Muy na- 
tural. Espiritus exuberantes. pe- 
sadez de 10s hombras. y todo 
eso.. . Mug eornprenslble todo, sorpresa. 
dadas 13s clrcunstnnclas.. ., pe- he dlcho que 
ro proslga, por favor. el m u c h a c h o  estaba muerto 

A u a n d o  vi donde me encon- 
trabn, pens6 cruzar el jardin y 
bajar por nl11. Era lo mas natu- 
ral por hacer. 

-jEntonces eonocis usted la 
puerta que daba a1 jardin? 

Desde hace muchos mios. 
-Y entonces. usted abr16 la  

puerta y entro a1 jardin? 
-Bo es justamente lo que hl. 

ce. 
-iY eso seria entre qulnce y 

velnte despues de Ins cuatro? 
-No llevaba un cronometro, 

per0 supongo que seria rniis o 
menos asi. Cuando entrO a1 jar- 
jin, vi a Swlft caido en su sflla. 
Su Doslclon me ~ a r e c l 6  coml- 

--iUn t h ?  Ya 

respuesta. Entonces me aprosl- 
me y vl el revolver en la mnno 
y la herlda de la cabeza. Sufri 
un terrlble golpe. 8 sali corrien- 
do hacia abalo a dar la alarma, . 
per0 me dl cuentn que eso to- 
maria mal nspecto para mi. Es. 
taba alli. s610 en In terraza con 
un hombre muerto.. . 

-Ah. si. Dlscreclbn..Asl que 
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. .  
de buen coraz6n. sln mucha c S  
turn y de menos que medlana 
hteli&?ncla. No me gustah. e n  daderamente "el m o r " .  

si esas maniiestaclones demasla- 
do exageradas a veces, son vex- 

-Se ha hecho usted deseon- 
flada. Blanca. despues de su fra- 

C1 absaluto sentldo de la pala- 
bra. pen, sus 65 &os no resis- 
tieron la tentacl6n de mla me- case. 
losas snr l ros  de 28. -0ja10 hublera yo tenldo es- 
Era, Dues, precis0 casam. Yo' tas Ideas antes de haberlas ad- 

necesltaba llbranne de a l g h  qulrldo con tan amarga expe- 
modo de esa terrible tortura en rlencla. Que algulen me huble- 
que se me Iba desllzando el t k m -  ra dlcho: "Es preclso respetar 
po, cada d h  m b  amenazador. la  vlda. Nadle debe casarse Sln 
Francamente, nunca me detuve amor. E3 verdadero amor es lo 
a reflexlonar que hublera podl- unlco que puede suavlzar las ad$- 
do' trabnjar y valerme por mi tas de 10s CaraCtereS encontra- 
ndsmn. c m o  plensan hoy dia dos". Puede usted creerme. 81 

! 

w i n  numem de mujeres q w  han 
lojir.ido lndependlzarse de 10s te 

pudlera volver a t r b .  me relria 
de todos 10s prejulclos y pmu- 

I A PRCClUNTA INDljCRCTA rrihles prejulclos de antafio. POI' rarla bastarme a mi mlsma. 

La Modo nos ofrece una gran 

variedad de Bofones 
Lejos estamos ya de 10s tlempos en que 

&lo usdbamos botones planos y redondos. 
hoy In mods, que cada vez se hace Inits Y 
mi., caprlchosa, ha lanzado una varledad 
tal que nos desconclerta. -os aqui una 
muestra de algunos de 10s botones que mas 
vemos. 

Esti vlsto que por mtis senclllo que sea 
un vestldo queda adornndo sl se le colocan 
en forma iaprichosa, unos cuantos tmtones 
que bien pueden scr del mlsmo tono o de 
un color contrastante con el de la  tela del 
vestldo. En prlmer lugxr vemos una cas;ca. 
enteramente sencilla. ndornada slmplemen- 
te por una hllera de botones sobre la man. 

Al lado tenemos un vestldo senclllislmo. 
cuyo plastron y puios van abotonados. en 
todo su largo. 

Fa. 
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Lectoras: ya han O M ~  ustedes 
a Blanca. E3 slncera. Cree que 
el matrlmonlo sin mor es un 
tracaso . 

Antes de retirarse. me ha repe- 
tldo: 

-El amor. solo el amor. Com- 
prenderse y por carlfio tolerar- 
sc... 

LA CARETA PARLANTB 

L - 
1 
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B'anqueo por e' Una novedad en pfotos para postres 
q u a .  oxigenada y paro alimenfos de nirios * 

~I_ _____ 

Fundo para /as tublas de planchar 

Nucha satkfaccldn 
tenprdn 13s duetias 
dc cnsa con una fun- 
da que pueda cam- 
blarse J lavarse. ob- 
tenfendo de este mo- . 
do una grnn llmpfcza 
en la tabla de plan- 
char. La Ilustmcl6n 

. muestra lo prictlco 
de esta idea que re- 
cogemos de una re- 

la lana con agua acldulads con ncido SUI  
furlco y luego con a m a  Clara. 

DX VIDRIO PARA EL YERAN0 
Nada hap m8s practlco para el vsrano 

ue el w en allmentos frios y caller?tes 
%e estos tlestos de vldrlo lnquebrable. 7 
que pueden reslstlr el calor del homo. La 

10s habltuales con su compafiera. Cho- 
cabn con el cristal. J con una especle 
de pensatlva lntellgencla se retlraba de 

MARIA VERONICA. 
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tu en la ok:a 1 1  I - I 
abG&&rq;e .’ I ’ 

1.- Si usted t ime un ves- retime el c,,.,,i- 
tido de espumtlla de aBo pa- ria, deja,& Ios 
sad0 y ya le cansa, puede 
transformar su aspecto: ham hombres des- 
el escote cuadrado: muy nut-- cubierto. 

3.- Este sencillo aestfdo de 
georgette, de caneni y Ialda 
enteramente lis& se odorna 
con las mangas de hombro 

‘!&$A 1 - /  

orfginal. pinzas que tambien 
se repiten en las mangas. en 
la pegadura con el honibro 
AI bordc del subido escott- y 
como cinturdn. hay UM fran- 
f a  de Initduelas dc modern. 
nota discrcta y de un gran 
refinaminito . 
5.- Este oestfdo de m t e  

prfncesu lleva una nota bfen 
novedosa. Las mangos y el 
escote Dan realtadas por un 
canesti redondo que se ador- 
nu adelante por una hebllia 
cuadrada. Lns mangas bas-’ 
tante amplias llevan un tra- 
bajo de alforzas en sii pepa- 

,dura, cobran amplltud y se 
recogen a1 cod0 por medto de 

~ un ela’stfco 

ERROR DE LOGICA 

(contfkuacidn) 

sln dolor en 10s afios trlstemente 
ldos, obstlnibase en la floja se- 
gurldad de que las esperanzas Y 
1 s  desespernnzas, y I n s  burlns 
de la vlda. le habian dejado 
exangiie. con las venas vacins Y 
el coraz6n inerte. 

Adolescente todavia. andaba a 
tlentas dentro de su ser, perdldo 
en angust low neb;inns senti 
mentales. acongojadns por la 
lncomprenslon del padre. cuyo 
car6ctcr agrlabn la vludez. y que 
lo obllgnba a ayudarle en las fae- 
nas de la chacra. Inmentindose 
del hilo lndolente y fantaseador. 
“echado a perdcr por sus dos 
hermanas”. 

L3. recledumhre del padre cho 
caba dspcramente con el desina 
dejamlento suyo. eon su natu- 
ralera ma1 ncomodada n esfum- 
zos fislcos. saturada por saiiudns 
rebeldias y una ansln lntrlncadn 
que ntormentnba su rspiritu, 
mezc!indasse a ello el mledo de 
no poder renlbrse  nunca, de 
estar perdlendo la vlda frente a 
lnnsibles deseos. 
Y menudeando en el hocar 10s 

dlsgustos. que le revo!vian el h l -  
mo y las entrnfias. escnpabn ha 
cla 10s cam os bafindos de rosa- 
das vislum!res. vngando entre 

I 
Ins cortlnas largas de Io: sal1 
ces y 10s bosques de clcutns 8 
Girdas. Soiiaba tendido sobre el 
pasto humedo mlentras cerca. 
entre 10s juncos del armyo, el 
parloteo de 10s pnjaros se mez- 
clabn con el rumor clam del agua 
v el chillido lejano de lo6 te- 
;os. Su cabeza llenabase de h a .  
genes dellrantes e imprecisas. y 
trataba de anlmarias en sus ver- 
sos durante las noches lnflnltas. 
que psrecian recoger la exon-  
dlda poesia de su pecho y de- 
rramnrla con acentos de In tle- 
rra. 

Despu&, esa turbledad de 10s 
dins deterloradas en espera de 
no sabin que. concretadn en dos 
obsesiones: glorla y amor. IC hi- 
cieron lnnzarse a In ventura. so 
bre desconocldos caminos 

iComo habia sufrldo! 
Y n este senclllo pensamlento 

amorallado de recuerdos. Rlvas 
camblo de postura v ocirltd el 
rostro entre 10s bnzoi. parecl6n- 
dole que’su cornzon se abria R 
10s cuntro vlentos del espaclo. 

Mlscrla. mlseria agOStBdOra de 
fuerzns. destructora de ldeales; 
hnmbre que io llevo a los oflclos 
mds pereglnos. desde vendedor 
ambulant? de corbatas hnsta em 
preswlo de un ventrilocuo en 
provinclas. 
Su permanente estado de nn.  

gustla. esa senslbllidad cas1 fe- 
meiiina trnsp!nntnda n SII lntc. 
rior ee obscura manera. propor- 
clonkronle mll hwnlliantes pe. 
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sadumbres; cuando no pudlen- 
do pngar 13 misera pension se 
veia olllgado a pedir hospltall- 
dad a aifin amigo; cuando el 
ya imposlble zurcldo de sus pnn- 
Wones se dlslmulaba brijo el so. 
bretodo en d h s  de verano, !as 
camisas deshllachadas. Y a1 
w n w u l r .  mllaaros3mente com- 
prarse un traje, 10s botlnes vle- 
)os, el sombrero maltrecho. da- 
banle un alre de afllgida elegan- 
cla que aumentaba sus torturas. 
Bajo el baicon se oyeron vo- 

ces y &as de muchachas. Y de 
su alma saltd de pronto el fan- 
tams de la primera mujer que 
destrozo su mocedad romantlca. 

De todo ese fragor, de todo esc 
paroldsmo, solo quedaba un nom 
bre. Habia creido en el amor. 
la vldn. par boea de la criatura 
amada. himle saber que no bas- 
taban 10s versos y que tampoco 
lmportaba el corazdn tendldo en 
tot31 ofrenda hacla la eleglda: 
era precis0 vestlrse en “Spine 
111”. llevar un nombre marcado 
en la guia soclal y expresndo en 
rlfras monetarls. 
A partlr de entonces fu6 es-  

ch t lco  v cerrado frente a las 
mbjeresi la herida antfgua esco- 
cia y tironeabn su alma a traves 
de 10s aiias. Su lucha tenaz no 
era afena a1 deseo secreta de un 
desqulte. 

Por un extrafio fen6meno. yn 
no le fue poslble acercnrse a una 
muchacha con el coradn. iSus 
oventurns?. . . Compllcldades del 
Instlnto. juegos de sensualldad 
que en el carecian de conflanzn 
y. mortlflcindolo. envenenaban 
su placer. 

Encostrado en su egoismo. des- 
lavado de generosldad. buscaba 
amores sin complicnelones ni 
responsabllldades. Per0 a vweJ 
una rbfaga de ternura se colnba 
en su mrqulnn Intimldad. y en 
esos breves rnmalams. oividando 
su propla culpa. dolinse ca1:ada 
mente de que la nm!gn llegaru 
a Cl en busm de una hora de 
amor. partlendo IueFo sln pena 
haski el Droximo “cuindo v n 
que hora”. dcspuPs de pint& 
10s lablos y eolocnrse e1 sornbre- 
ro con meticuloso culdado. en ab. 
solutn soledad, frente nl mlsmo 
espejo que reliejo su abrazo. 

Entonces. no desvanecldtl del 
todo la cillda sensacion de ha- 
berla tonindo y gustado. s+ le 
desparramaba en el paladar un 
rabor amorgo. 

Afuera, un cnrro pesado y NI 
doso despertd con suc chlrridos 
la  calle sllenclosa. Y arrancndo 
de pronto a1 marchito desllle. 
RIvas sintlo trepar y lanzivse 
hacla 61 como el desphndor de 
una llama. Nell. su novla. surnlo 
de esa clarldnd resplandeclen- 
te y pura. 

Porque shorn amaba y le ama- 
ban. Los pesares evocados hacia 
un momenta eran cosas muerkm, 
desteiildos espectros de otros 
tlernpos ... Ahora lo conoclan y 
respetabnn intelectualmcnte.. . 
Vlvin con holgura.. . L3 meta de 
todas sus smblclones estabn 
proxima . . . 

Sln embargo, cuando se dur 
mio. habia en su coraz6i-1 un 
sombrlo esfuerzo en creerse fellz. 
en sentlr que su vida habin snll- 
do para slempre de las tlnleblas. 

NeU Morgantl caminrtba con 
repldos pasos a1 encrientro de 
Rivns en ese atardecer de octu- 
bre, entre 10s lirboles del parque 
cublerto de recl6n nacldo wr- 
dor. 

Su silueta aparecia como esfu. 
mads. en el trajeclto de franela 
gris. Bajo las alas del fleltro. su 
cum cabraba una blancura de 
magnolla; tenia 10s cabellos obs- 
cures. azulosas, y Ibs ojos color 
de mieI que se tornaban a veces 
en marr6n profundo, transpa- 
rentxtbLn admirable purem, co. 
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mo SI las ImAgenes de la realldad 
resbalasen sobre ellos sln he&- 
10s. 

En esos ojos descansaba Rlvas 
su segurldad de amor. en ellos 
vein materlaliznda la doncella 
moral y corporal de su novia. 
Y cuando por vlrtud de pasa- 

dns experienclas sentiase tras- 
pasado de una zozobrn as pen... 
“jsl se engafim?”. acudian en 
su ayuda mil detalles que su lo. 
glca acumulaba. y un amldulcc 
blenestar, metlendose en su pe- 
cho. trnnqulllzaba sus dudas. 

La estaba esperando. alli. jun- 
to a la pequefia fuente. Al verla 
aprcximarse, esbelta y Ilgera, el 
coraz6n se le lleno de gozo, mlen 
tras ella. divis&ndolo aglio un 
bram y le sonrio con esa gracln 
tan suya que era su mayor be. 
I lCA.  

Neil habla pasado muchos dia: 
desolndores. yendo y vlnlendo 
por entre su ansledad. tejlendo 
!rases y r w n e s  para el momen- 
to en que deblera deck a Al- 
fonso que “eso” no podia contl 
nuar. En su Inquletud. hasta nl 
recordaba c h o  habia comen- 
zado todo.. . La madeja se habia 
enredado curlosamente a partlr 
de aquella eomida en que se en- 
contraron por segunda vez. En 
tonces no tenia nlngitn prop& 
sib. nlnguna lntenclon., . i P a .  
ra que?. . . No podria amar ya: 
tampoco queria enwoiar.. . iCo- 
mo,pudo llegar a CSP confllcto? 

”Ahora tlene que ser”. penso 
Nell. 

Alfonso le hablabn dulcemen- 
te y sus palabras sumerginnla en 
un mnleskr  Insoportable. acusa- 
dor. 

-6En que p l e m s ?  - dljo Al- 
fonso. slntlendola ausente. 

-En nnda. 
-Te has ruborlzado. L: tomb 

una mano y se acerco m i s  n ella. 
--Me parece que voy a adlvl- 
nar . .  . 

--No s&. . . 
-A que es un v-scldo de novla. 

la marcha nupclal y . .  . 
Nrll pnlidocio lntensnmente y 

se apart6 de Alfonso. 
-jQi~e t.lenes. Nell.. . iQue 

crlnturx ercs! Mlm. he resuel- 
to.. 

-;No. no! No dlgas nada. es 
cucha.. , 

Also trkte e irremedlable !lo- 
to en el air: quleto. bnjo el clelo 
crepuscular que veteaban nube. 
clllns blancas, r);adas en una 
movll ondulaclon de arenas. 

Alfonsc cal!o. sorprendldo, es- 
perando. Y Nell. mlrindolo do 
frente. con sus ojos dorados co. 
mo flores. de mi?l. dljo firme- 
mente: 
-Yo no me voy a casar con. 

tlgo.. . 
-iNell! iQue dlces?. . . jPor 

que? 
-Prefiero segulr soltera. 11. 

bre.. . 
-i.Ek que no me quleres? 
S i . .  ., si..  .. todo lo que po 

puedo querer . . . 
-Nell. Nell. explicate.. . -AI- 

fonso clavaba ahlncadamente 
sus pupllas grlses en 10s ojos 
de Inalterable doncell?z, 1: estru- 
faba Ins manos. 

4 I e  haces dafio.. . - gimio 
la muchacha. 

Allonso abrl6 10s dedos p de 
e!lm cayeron las friglles ma- 
nos. 
 que ha pasado? Todavia, 

ayer.. ., iHabla. por Dlos! 
-He amndo a otro hombre.. . 

-Ne11 bajo 10s p&rpados y no 
pudo ver ]as facclones de Alfon- 
so. crlspadas de asombrado e in- 
credulo dolor. 

-Quleres deck que.. . 
S i  - dljo slmplemente Nell. 

Iievaba mb?dos horns be- 
blendo “whlsky“ trus “whfskp” 
ante el estupor de Vlerr y de 10s 

- 
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cuatro o clnco amlgos de todas 

61 alcohol, lejos de qultarle lu. 
cidez. reproducia en su interlor, 
con maleflca clarldad. cuanto 
queria olvldar. Un doble vertigo 
de amor y de rencor retorcia sus 
flbras. Aquellos ojos tan puros 
hablnn llorado y reido bajo ot.ros 
ojos; aquella boca imaginada ln- 
tacta. besada y mordlda por otra 
boca ... Hallabase grotesco, es- 
carnecldo.. . Afientras sus treln- 
tn y seis afios se despojaban de 
grnvedad para lgualnrse en es. 
pontaneldades juveniles frente a 
Nell. mlentras la conslderaba co- 
mo a algo celeste y sngrado. 
ella.. . 

No se preguntaba lo que hn-  

~ las noches. 

1 rla. Imposlble hacer nada. 

En lo mfrs recondlto sentla as1 
como un lloro que vlnlese de la 
ultima napa de su ser. Y su de- 
scsperaclon ejercltnbase. lmpln- 
cable. en f i y r n r s e  a la mucha- 
cha junto a1 otro, 10s labios unl- 
dos, estrechaniente en una sola 
y terrible sombra. 

Cuando se levanM p a n  irse, 
10s amlgos. presintlendo que al- 
go grave le ocurria. y ademas 
cas1 no podia tenerse en ple, In 
1-ntaron acompainrlo. 
El 10s rechazo; record6 de. 

pronto " ... vas a morlr de un 
atracon de loglca". y mlrandolos 
con la f!jaa turbla de la embria- 
guez: 

-Ustedes tenian raz6n.. . Yo 
no tenia razon.. . 

Esa rue In uitlma vez q w  lo 
vleron. 

I I E L  CASO D E L  PROFESOR 
GARDEN 

I f Continuacfdnl 

' -lJnas cuantas pequefias Ilu- 
mlnaciones - le dljo Vance-. 
Debe interesarle saber que el 

1 timbre de este cuarto dejo de 
funL!mar porque algulen habia 
d e s c o nectado culdadasamentc 

, 10s alambres. 
-;Dlablo! 

' timbre. SI lo entlendo 
' blen. funclona solamente desde I el escrltorlo: y cuando oimos el 

dlsparo. Mlss Oraem estaba en 
esa pieza. Incldentalmente. el 
dlsparo que oimas no fu.6 el que 
mat6 a Swlft. El disparo fatal 
habia sldo dlsparado lo menas 
cinco mlnutos antes. 

Garden mlraba a Vance con 
:us ojos muy ablertos. 

-iBuen Dlos. hombre! Esto 
se e ta  ponlendo cada v?z mas 
reo. %ero no comprendo como se 
pudn '-*cPr SO. 

-&I es.. .. y llgame. ipor 
qUe no him la apties:a de Swift 
2 Ecuanlmldad? 

El hombre dio rrtl salto. 
-No la him - Insist16 Van- 

ce- Algo muy 1nteresan;e sl c -  
toma en cuents que su prlmo no 
estaba destlnado a vlvlr lo su. 
flclente para cobrar las utilfda- 
des. SI Ecuanlmldad hublera ga- 
nado. Y si usted hublera fijado 
la apuesta. ahora estaria con 
una deuda enclma de diez mll 
d6lares .... puesto que Swift no 
puede responder. 

--jDetCngase. Vance! s x c l a  
m6 Oarden-. LCorno sa& que 
yo no fljC la apiiesta or: Wcccy 
sobre Ecunnlmiri?d? 

Vance mlr6 a1 hombre con ojos 
lnqulsldores. 

-Nlndn apostador aceptarfa 
una jugada de ese valor. clnco 
mInutos antes de la carrefa. No 
podria aceptarla. Una auuesta 
de diez mil dolares tendria que 
ser hecha lo menos un par de 
h o r n  antes de !a camrn.  Y otra 
cosa: toco la casualldad que yo 
estuvlera sentado cerca de su 
m-sa cuando u s t e d  uretendia 
colocar la  j u K a d a de Swlft. 
C u a n d o  usted tom6 el Iono. 
a p r e t 6  suavemente el gancho 
del telefono en forma que su voz 
no sallera. Usted estaba hablan- 
do ante un telCfono muerto. 

-Ken. Vance - respond16 el 
niuchacho. capitulando-. No hl. 
ce la aDuesta de Woody. PerO SI 
t h e  a l m n a  soswcha de que yo 
snbla que Woody se Iba R sui- 
cidar esta tarde, *st& equlvocd- 
do. 

: -iM querido muchacho! PS- 
ro no me ha dlcho por que mo- 
tlvo no hlm la apuesta. Usted 
knfR conmfmento de que Swfft 
lba a arriesear una gran suma 
a Ecuanlmldad y solamente ha- 

sldo necesarlo declrle que 
ln apwsta  tenia que ser hech~ 
m& tcrnprano. 

-No queria que perdlera 5u 
dlnero- inslstl6 Garden. 

S i .  si. El Buen Samarltano. 
P W O .  supjngase que Ecuaniml. 
dad hubiera gnnado y su primo 
sobrevlvldo .... ic6mo se iba x 
arreglnr para pagar? 

-Estaba preparado para co- 
rrer ese riesgo. icudnto pag6 e: 
ganador? . . , 

Un d o l a r  ochentn centavos. 
para ser exacto. HabrIn tenldo 
que perder dieclocho mll dola- 
res. Pero yo sabia que Ecuanl 
midad no p o d i a  ganar. Me 
arriesgue por la seguridad de 
Woodv. SI el caballo hublera pa- 
nado.. yo le habria pngado a 
Woody de mi bolslllo. 

Vnnc? mlro a1 hombre dudo- 
samente. 

--Graclas por su c o n f e s i 6 n  
sentimental. Creo que est0 .vr4 
todo por el momento. 

Mientras hnblaba. aparecleron 
por el pasnjc dos hombres Ile- 
vando un ataud. Heath estuvo 
en la puerta de das trancas 
- b s  muchachas de la mor 

Kue vlenen a buscar e! cuerpo- 
nnnnclb. 

Vnnce se pus0 de ple. 
-Olga, sawento. H&'alas sa- 

llr por la escnla trasern. No e5 
convcnlente qiie ntravlesen el 
depvtnmento. Se volvlo a Gar- 
den. ;.Qulrre rnolestarse en en 
sexiarles $1 camlno? 

Garden aceotii con un mod- 
mlento de cabeza. y snll6 a la 
terrarn. Unos cuantos mlnukx 
rIesuu6s. 10s dos hombres. can 
Gftrden a la cabeza. desapare- 
cian por la puerta del jardin 
con su csrga funeraria. 

EL SEWYNDO REPOLVEX 

(Sbbado. 14 de abril.4.25 P. M.) 

hfarkhm mlr6 a Vance cor 
dert?  trlsteza. 

-Realmente no veo que sl. 
tuacl6n tlene esa apuesta no he- 
cha rientro del CRSO. 
-Yo tampoco - admit16 Van. 

ce- Como dlces. apnrentemen- 
te no tlene nadn que wr. Ester 
buscando sieo m L  tangib!~. El 
otro rev6lver. por ejcmolo. El 
auc. se perdlo cumdo el tlpo va 
estabn muerto. Deblera e s t  a r 
por nqui. Se volvlo a Heath. 01- 
ea. sargento. ipodrian usted v 
Snltkln echar una mirada por 
ahl? Slean estc Itlnerario: el 
jardin. la terrnzn y 13s camas 
de flores. la  escals publica. el 
paslllo de m C  abajo. Lueeo el 
departamento mfsmo. St e s t s i  
aqui. estarn probabkmentc es. 
condldo tcmporalmente en al- 
~n sltlo espemndo onortunldad 
para sacarlo. No arrase con la 
casa. Y no t r a t e  de ser mny 
brusco. Use Dslahrns amables. Y. 
sawento. antes que se v a p a .  
iquifre traer n Hammle? 

Cuando Heath ~ ~ 1 1 6 .  Vanes se 
volvlo a Markham. 

(Conttnzatd). 
- 7  

LRS pequefias ventanas de 
5u cnsn se verin encantado- 
ras si usted las adorim con 
unas sencillas cortlnitns de 

.ve:o de hilo termlnndas por 
una bonlta puntilla tejlds a 
crochet, como la que damos 
en estn pigina. ejecutadi en 
hilo mercerizndo blnnco o 
crudo. 

Damos el modelo una vez 
termhado. y el detalle de 13 
ejecucion de la puntilln. Para 
nuestras lector<$ af!cionadas 
a1 crochet, 13 hemos seleccio- 
nado por su bonltn presenta- 
clon. y por la gran facllidnd 
de .jU confcccion. 

C u I t u ra rn u n d  i a 1. 

OBRAS UNIVEUSALES 
David Copperfield 

por cl autor ingles. Charlcs 
Dickcns, 

I? tomcls). 

s 24.- i 
El loco Ester0 

por A .  Blest Gana. autor 
chileno. 
S 8.- 

Un amor en Budapest 
por Zllahg Lajos. nutor 

Ii ii nga ro. 
S 6.- 

Lluvia 
6 r  IV. Sovicrset Maughan. 

autor ingle's. 
s 5.-' 

La TIcnica del Golpe 
de Estado 

por Cur:io Malaparte. autor 
italiano. 
f 5.- 

La Vida Amorosa de 
Baudelatre 

por Camille Jfauclair. autor 
Iraiiccs. 

lfigenia 5 4.- 

por Teresc. de la Parra. Dado de Regoyos 
autora wnezolana. nor Rodrfoo Soriano. autor 

s 12.- espariol. € 
Lor Estadot Unidos 

por Pedro F. I'icuii. au:ar 
chileno.. 
s 10.- 

por Hmnonn Sudermann, 
avtor alerndn. 

d 5.- 

El Des- 

Crimen y Casfigo 
por Fcdor Dostoicuski, cufor 

TWO, 

s 12.- 

S 8.- 

Eajo el Cielo de . 
Oriente 

por Pannit Islrati, autor 
rumano. 
s 5.- 

la Criollita 
tConLlnuacl6n J fin de "El 

nfmsrizo Alejo"), 
por Victor D. Silw. outor 

chileno. 
s 7.- 
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MATERIALES. - 350 grs. de Un menu completo 
ARROZ A LA ~~ILLVFSA.  

harlna flor. 125 grs. de mante- 
qullla. 65 grs. de azucar nor. 3 
Yemas de huevo. una cuchara- Se hace un frlto de Cebolla. to- 

da grande de ron una plzca mrrte v perefil y una cucharsda 
de sal. y leche codIda ( 6 t h  se de minteca. cuando est6 a PUN- 
agregara segun la conslstencia to se le agregan unos pedacita 
de In masnl. de jamon. moviendolo todo mu? + une la mantequllla con el bien. se le pone el m o z .  se le 
azucar. hasta que tenga consls- cfn vuei tns  a todo h a s h  que to- 
tench de crema. agregando en . nip color, echbndole- entonces 
swulda las yemas de huevo la das anchoas. se le anade a w a  
meXla se bate con una cuc'ha- hirrlendo b s t a  que quede bien 

dues sirmpre aim& en dewdo f o m  a cublerto. Se tapa Y se de]a her- 
lethe Y harlna, re~-olvlendo - invitados, auwuc 6sfos pocos, prescntdndoles ,,,,,, mefa bien a r -  vir a fuep.0 lent0 hast3 q ~ e  e' 

entre cads COsa B Procurando 1 ~ .  con pran wriedad de duices y tor&. sf sc quicre hacw est0 eon a ~ a  re m ~ ~ u ~ ~ .  
w a r  la masa no muY blanda; distintas maw. resuztard srpuramente muy msfoso. m tanto que te- comple- * WrWa en seguida el ron ntendo una soia matsa y dijnmfes rcllenor se hnbrd logrado con Crifo lo espO1- 
con In sal disueltn trsladando que se desea a muy - costo. vorea con queso rallado Y se Po- 
18 mDs8 sobre la tabla de ama- 
Sar. donde se trabala hasta qustard mr la sencfllez de su rjrcucfon. Es la sipufenfe: de servirlo. 
que est4 de punto. B t a  masn 
se dlvlde en clnco partes. CUI-  r. 
dando de que la qulnta pix- . 
c16n sea el doble de lss CUR- 
tro restantes. Se enmantequllla , 

u n  molde. el que se cubre con el 
qUht0 t m m  de masa. conve- 
nlentemente estlrado con el us- 
lero. de manera de cubrlr el 
iondo Y Paredes del molde. En 
segulda se rellena con 250 grs. 
de manzanas pelndas y cortadss 

zanas un poco dcldas y no harl- 
nosas). unldas con azucar y ca- * 
nela en polvo y 200 gr. de pasas 
previamente Iavadas; toda esta . 
mezcla se cubre con una tnpa 
hecha con un trozo de mas8 us- 
lereado delgndo. Sobre esta tapa 
se coloca la mezcla slgufente: 
1'8 de lltro de leche. 60 grs. de 
pasas, 50 grs. de mantequih .  
azucar y pan rallado al gusto: 
se coclna esta mezcla colocan- fcrentes re!lenos. 
do la leche a1 fuego con el ozii- 
car; se le agrepa el pan rall3do; 
hasta que quede blen coclda. se 

de madern. lUW0 Se agregs LA B V ~ N A  dunin de 

Cuando 

Damos a n w t r a s  lectoras U M  receta de m s a  que sepuramente ks 'In 

en trows lse deben preferlr man- .  BISTEC COS' VMO. 
Se cortan las blsteques Y Se as3n 
la parrilla espolvoreados con 

SI. Luego se ponen en ufli( ea- 
, I crrola con manteca. pednci?os , de tocino. cebolia menuda pica- 

da y vino blanco. Se m a c h m n  
uncs granos de plmients ne@ 
y bnstnnte perejll. desleido todo .. 4 e ~ t e  machacado en un poco de 

.ii LQ misma torta con di- 

muy jino. 

car, 50 grs. de pan rallado y 70 grs. de !rut& confltadas 
cortadas en trocltos, todo est0 se mezcla con 60 gps. de 
mantequllla. y se coloca en el molde. tapando con otro 

szg "2 . trom de r n u a  uslereado: sobrc &te se coloca la mez- 
r o d e a  er cla slgulente: 730 grs. de clruelas frescns. azucara- '' %J Yon& y pa das. y sln hueso. Todo esto se cubre con la mas3 res- . r*s d e l  tante. unlendo blen 10s bordes con la5 bordes de la i mdzn:e:z; masa del fondo. de modo que no se escurra la salsa, 

IuegO se  coloca en homo callente por espaclo de 3'4 
3 una hora. se saca 111-0 y se le espolroren a ~ c a r  
nor. La masa se puede rellenar con otrm mezclas 
si alguna ae la6 que aqui damas no gustara; propo- 
n e m a  &a; por ejemplo: medlo lltro de leche; medlc 

mnlcena Y 65 grs. de micar. Se cuece la leche con 
la vainilla Y el az6car. se le agrega la malcena con- 
venlente dlluida en leche i rk ,  h a s h  que quede blen 
coclda. se retlrn det Cuego Y'se deja enfrlnr. agre- 
gando en segulda la mantequllla batlda. 

SI no se t h e n  clruelas, se pueden tomnr gufndas 
frescas 0 en conserva, o blen cualquler fruta apm- , 

Una crema de queso. muy sabrosa. es la que .e 
p r a a r a  con: 250 grs. de clueso de crema. 65 ~ r s .  de 
was de Corlnto. una yema 3' una Clara. una cuchara- 
dlta de tk llena de ralladuras de llm6n J 40 a 50 gm:' 
rnos de amjcar. 

- J 

' ,  Ilaao. 

ra rapa se pal0 de vnlnllla. 100 grs. de mantequllla, 60 grs. de I 

hate c o n  
m46zanaJ.  

, 

L a  t i l t W  
c a m  8e ha- 
r e  c a  d- pindn. 

ca&&&~' 

T o d o  e l  
c o n k  ni  d 0 
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Un rico guiso de 

pescado hecho a 

base d e  aceite 

Dos Banderas 

~ANTIGuoS AMIGOS 1 
Es el sabor que gana 

su favor. 

dewmyona ca 
JUPR€MDDD€ la9 

Pescadr eon srlsa de hui- 
na: Se llmpla y se parte en 
troms que se frien en aceite 
"Dw Banderas", con perejil 
machacado y un dlente de 
ajo. Se deja despues a iuego 
lento. sazonada con sal. Se le 
anndeuna tazadeaguay  una 
cucharada de harlna tustada. 
dejando que la salsa espese 
regularmente para servlrln. 

a SapnyEQO~ 
G 

preparado de antemano un pure 
de porotos y este pure se afiade 
a1 huevo y a la mantequllla. en- 
t0nCb:S se le va echando poco a 
poco el caldo de puchero. desen- 
grasado. haclendo en swulda 
oue todo de un heNor a iuego 

i 

IMPERIAL 
MI R 

PARA HORNEAR 

agua. Se vie* enclma de la car- 
ne. teniendola en el iuego hasta 
que este cocldn. 

Se slrve con papas doradas al 
horno. 
TORTA DE fiMJZ??RAS 
COS CHOCOLATE. 

Para seis huevos se pone me- 
dia Libra de almendras molldas, 
media libra de anicar flor. un 
cuarto de onza de chocolate ra- 
Ilado, ciscara de Hm6n tamblen 
rallado y d a  o n i u  de tostadl- 
llns ralladas. 

Se baten prlmero las claras a 
punto de merenme, despues se 
baten las yemas y se  meacla to- 
do, agregandole el azdcar. las al- 
mendras. el chocolate y las tos- 
tadillas. Se trabaja un rat0 has- 
t3  que est4 perfectamenk unido 
y se coloca en un molde untado 
con mantequllla. ponlendolo a1 
horno hnsta que este a punto. 

C o m i d a  
CONSOMME A LA JARDINFRA. 

Se tlenen cortados en cuadra- 

Ya fria la pasta se corta en pe- 
dncitos. se envuelve en pan ra- 
llado, en huevo batldo y en pnn 
otra vez. frihdolos despub y 
sirvlendolos acompaiiados de un 
pure de papas. 
TOSTADILLAS CON CREMA 
DE JEREZ. 

Se prepara un molde forrado 
por 10s ladm en tostadlllas mo- 
jadas en almibar o en Jerez. En 
e1 fondo se coloca una capa de 
las mismas tostadlllas. luego una 
de crema. otra de tostadillas. otra 
de crema. alternando ambas co- 
sas hasta llenar el molde. cui- 
dnndo. eso si. de que la capa su- 
perlor sea de tostadtllas. Una 
vez hecho esto se aprensa. La 
crema se hace con mantequllla, 
azucar flor. dos yemas de huevo. 
una coplta de Jcrez y una taci- 
t a  de cafe muy cnrgado. 

Se bate prlmero la mantequi- 
11% se le agrega el azdcar y des- 
pups Ins yem'as se mezcla bien 
todo. echindole'por ultimo d ca- 
IC y el Jerez; queda llsta para 
uonerla alternada con Ins tosta- 

jento. 
Se ponen en la sopera las ver- 

duras que se han cortado en pe- 
dacltus y las arveja3. m i s  la CIR- 
m de  huevo tamblen plcada. Se 
vlerte enclma el caldo y se slrve. 
FRITOS DE BACALAO. 

Se tlene el bacalao hecho tro- 
zos en agua durante dos dias, 
luego se llmpla de pie1 y upinas. 
para plcarlo muy f1namen:e y 
frelrlo con perejll. Despues de 
dark  unas vueltas en la sartPn 
se le anade leche y harlna. mo- 
viendolo mucho. a fuego lento. 
hasta formar una pasta apesa. 
que se pone despueS en una 
te parn que se enfrie. 

hbrkraka: 

DE QBAN'EWS. 
I SOC. NACIONAL 



Porque /os arboles 

L PERFECTO 

PAGlNAS PARA LOS 
NIflOS 

&to es una ankdota. p e r o  
vosotras lo p 3 d k l s  convertlr en 
juego que ensny&is con vues- 
tros amlgos. 

Dicese que un rey de Rancla 
probaba con esto la  persplcacla 
de sus embajadores. Les m0.st.m- 
ba un plato hondo lleno de are- 
na, en el cual pareclan a s m a r  
das manzanas. 

--iCuantns malvanm hay? - 
preguntaba. 
Y a1 contestarle el Interpelado 

que vela dos. manlfestaba: 
-iNo hay tal!--- Y levantaba 

una de ellas. mostrandole que 
aitaba la mlhd.  es declr. que la 
arte que aparecia hundlda en 

la arena no exlstla. 
-iMe preclplte! - solla justl- 

flcar el chmueado dlplomatlco. 
-jNo hay mhs que una! 
-Y as hab& vuelto a precf- 

pltar nuevamente - advertia el 
monarca. a tlempo que separa- 
b3 de la arena la segunda man- 
zana y aparecia entera. 

i A  que se equlvocan tamblh  
vuestros amlgos? 

5 

IR POR LANA ... 
El pobre tartamudo ya cstaba hartb de 

las hromltas del guas6n. 
Un jia. a1 encontrarse 10s dos amlgos, e: 

segundo se metlo con el deiecto del otrc. 
en  estos termlnos: 

-iXo te parece. compadre. que ese de- 
f x t o  que tlenes al hablar‘pwde rrr a ve- 
cer muy fastldloso para 10s que te escu- 
chan? 

S i . .  . Fe . . .  per0 ta... tal vez 10s qu? 
mm ... me escu ... cuchan co. .. conslderan 
w e  ellos ta.. . tnmblen tlenen su defect0 
E! mio es el ta ... tartamudeo- icu ... cu61 
e .  . es el t u  ... tuyo? 

-iHombre! No lo he advertldo. 
-Va. . .  vamos a ver ... i T i  ac os... aco:- 

tumbris re. . .  revolver el ca ... cafe co . . .  
con 13 ma..  . man0 de.. . derecha? 

-Por supuesto. 
-Bl.. . blen. pu ... pues 4se es tu defec- 

to.  .. Po ... porque la ... la ge ... :enera:;- 
dad de las pe.. . personas hacen e . .  . esj 
eo... con una cu.. . cuchara ternilno e: 
:6rtamudo. 

UTILIZANDO A LOS PRESOS 

En Inglaterra hnn utlllzado a 10s pres@: 
A ?  3lgunas presidios en la construcclon df 
pabellones para las jovenes boy-scouts. Ls 
idea. que no deja de sex orlglnal. ha  resul- 
t ndo  por CiertO muy acertada y 10s pabe 
llones son un verdadero prlmor. 

Antes de Inlclar 10s trabajos, dleron a IM 
presos una conferencla demostrandoles io 
duro que es segulr el camino del mal (118- 
die lo sabe en realldad mejor que eUos). D:- 
dlfndoles se esmeraran en estas consizcr- 
ciones a fln de que las nlAos encontranad 
pincer en ellas. no pensaran sIno en hacer- 
se buenos y utlles para la socledad. 

Mbs de uno de esos desgraclados se ha- 
bra dicho tal  vez con toda justlcla mlentra 
trabnjaba: “No %ria yo lo que soy. sl SI- 
gulen hubiera pensado cuando era nltio. en 
encaminarrne de este modo hacla el bien“. 

I 

1 

, 
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por ser la m&s bella 
la blanca azucena 
de todo el Jardin. 

contlgo viudlta. 
me casare yo. 

Toma esta oestlta 
de llmas verdes. 
iqtd6n te manda ser os0 

que se golpeo en el suelo. 
Ya es t i  sana y no duele 
porque Dios la cura. 

A ~ e r  valknte amlgo. 
la derecha y la izqulerda: 
esta tocari el tambor 

Versos in fan f iles 
Hennosas doncellar 
que a1 prado venis COR0 
a recoger flores 
de mayo Y abril. Y ahora que hallaste 

porque no muerdesl porn. pom. 
VIUDITA bta la gultarrita. 

rum. rum, 
Yo soy la vludlta W. lar platlllltos. 
del Conde Laurel te manda ser 050 chln. chln. 
YO qulero c s a r m e  no comes? y &ta la campanllla. Y no hallo con qulen. tllin. tilln. Toma esta cestlta 

de calabazas. 
iqulen te mmda .ur as0 
porque no abrazas? 

COR0 

Pues slendo tan bella 
no encuentra con q u l h ;  ' La vlrgen de la Cueva. 
ellge a tu gusto, Toma esta cestlta 10s pajarltos cantan, 
aqui tlenes clen. fellz a su lado de rlcas fresas, las nubes se levantan. 

iQue Ilueva, que llueva! 

pasaras la vlda. 

Contlgo si. 

i q u l h  te manda .ser OJO 
VIUDITA porque no b a s ?  iQue si. que no! 

Que llueva el chaparrdn. 
Elllo esta nlRa contigo no: A ver la mano herida ron. ron. ron. 

Fcderrco D@rel era director de un diario. 
Eugenio Parker. poeta y principal redac- 
tor. era un escriior famoso a qirien todos 
10s visitantes del diario deseaban conocer. 
Se acercaba la Pnscua. E l  director anun- 
ci6: cTodos nuestros empleados recibiran 
como regaKo de Pascua un pave,. 

Parker instnud: .YO preferfna tin terno 
nuem*. Fcdm'co Dore! consiente: CMuu 
Men. Parker, tendra un terno nuew. Us'- 
ted es persona privilegiada entre nosotros 
y accedemos a su demonda,. Llega lo vis- 
pera de Pascua. 

- 77 - 

El director regula a sus cdaboradores un 
p a w  y a Parker un terno nueuo.. . ;PER0 

' 

ES UN TRAJE COMPLETO DE PRESIDIA- 
RIO! Todos se nen a coda del escritor u 
este decide iwngarse de su jele y obligarlo 
a que le regale el terno prometido. En SIL 
lugar. icdmo lo habria conseguido ustcd." 

Lea la ingeniosa rcspuesta en la pug. 78. 



por una rafa de bibliofeca 
M a  pueblo, aun 10s m k  cl- 

villzados y 10s que se preclan de 
gran cultura. tlenen vocablos 
denlgrantes y ofenslvos para 
personas extranjerils de algana 
determlnada naclonalldad. hlu- 
chas veces empleamas estm pa- 
labras sln saber el orlgen e ig- 
norando si con ellas evocamas 
alguna costumbre, o algun lugar 
o referencla geogrifica. Tal es 
el cas0 de "gabaCh0". curloso vo- 
cablo formado con el nombre del 
rio GABAS que corre en las fal- 

.das de ias Plrlneos. Parece que 
ant lyamente IPS pueblos que 
vlvian en esta comarca veclna a 
Francla. usaban en su lenguaje 
un gran numero de gallclsinos g 
expreslones vicladas por la ln- 
fluencla del Idloma frands.  De 
ahi que las espafioles. desde mu- 
cha Uempo, llamen -par este vo- 
cablo a 10s naturales de ese pais. 
EsLqs expreslones que perduran 
en los lenguajes populares de to- 
dos 10s palses. hacen mucho pa- 
ra evltar las buenos relaclones 
entre 10s pueblos de la tlerra, y 
crean entre ellos desconflanza y 
enemlstades. Nos atreverlamos a 
aconsejar a nuestras lectoras 
que se abstuvieran de war h lcs  
expreslones. hlostrara mas cul- 
tura y mejor corazbn. la perso- 
na que desterrara esta palabra 
como las otras slmllares para 
denotar a extranjeros. Este ldlo- 
ma castellano estA formado de 
tankis pa labm e x t r a h s  y de 
tantos vocablos importadas que 
no acabariamos nunca e m  cr6- 
nlca si dlscutleramos este tema. 
Sln embargo, digamas por ahora 
que el arabe ha pestado un 
buen n h e r o  de pa 'abns a 
nwstro ldloma. Ahi tenemos la 
valabra gabela que viene del 
&be cabela. trlbuto. Pero. en- 
tendamos blen, existe una mar- 
cada dlferencla entre gabela 
trlbuto. contribuclon e hpues-' 
to. Dejemos que un antlguo 
dlcdonarlo nos exp'lque e s a  
dktlntss acepclones: a s t a s  p- 
labras se refleren a una ldea co- 
mun. y su dlferencia consiste en 
que GABELA expllca las exac- 
clones que 30s antlguas sexiores 
feudales lmponian a sus vasallos 
arbltrariamente y con el solo ob- 
jeto de empiearlas en comodldad 
propla. TRIBUTO es la exac- 
cion que lmponen 10s conquista- 
dores a 10s pueblos conqulstados. 
no solo por utllldad propla. slno 
tamblen en reconoclmlento del 
domlnlo. CONTRIBUCION es la 
exacclon general. y que se hace 
extenslva a todas las clases de 
la socledad por el Gobierno de 
la mlsma y con el objeto de sub- 
venfr a sus atenclones socla!es. 
-0 es una parte de es- 
ta mlsma contrlbucfon. referen- 
te a un solo ram0 de las ren- 
tss pdbllcas. Don Ixilgo Upez  
del Tobar lmponia GABELAS a 
sus pueblos para sostener sus 

. 

necesldades. bus placeres, sus 
castlllos y sus caprlchos. Legas- 
pl exlaia TRlBU'TfX a los ln- 
dlos de Fillpinas. y Cartes y Pl- 
zarro 10s exigleron a los ameri- 

canos. Napoleon cxlgin CON 
TRIBUCIOhTEs: 10s mala=  ha 
cendlstas exigen IMpLE3"W 

nen un slstenia rentistico. Lo 
APUESTOS un rcnicdio caser, 
Para curar 10s males de In so 
cledad." 

LIBROS RECIBIDOS: 

La Edltorlal Zlg-Zag n d  en. 
V I S  el primer volumen de '!L 
vuelta n l  mundo de un novells 
ta". notable obra de vlaje : 
aventuras por Vlcente B l m ~  
Ibaxiez. escrlta no mucho ante. 
de su muerte y que ha tenidi 
un conslstente exlto de Ilbrcri: 

,Las CONTRIBUCIONES sup0 

desde entonces. contindose er 
m L  de cuntroclentos mll lo! 
ejemplares vendldos. MUY owr-  
tuna nos parece esta obra, pm 
y.? comienza el publlco .? pen=: 
en los llbros que ha de leer e r  
Ins vacaciones de vcrsno y a re- 
laclonar esta idea con la de al- 
gun regalo de Pascua o de fln dt 
axio a! amlgo o parlente. Blnxr 
IblRez ha conseguido en es:e ll- 
bro j u n h r  grnn niunero de data! 
Internantes que acusan la eru- 
dicion del que fue en su juven- 
tud el traductor de una historin 
un!versal. No es slempre posiblc 
que un novellstn de la Imagina. 
clon y de ios recursos literaria. 
del escrltor valenclano pueda 
dar una vuelta a1 mundo comc 
espectltdor alert3 de la eScena 
humana de todos 10s mares. Po: 
eso este libro tendri que se: 
bien acogido por ei gran publl- 
co lector. Habria sldo de desea: 
que la edltora hublese prccedi- 
do la publlcaclon de =!os V O b  
menes de Blasco IbPxiez. con una 
Ilgera blogrnfin y recuento de c'b! 

obra Ilterarla. ya que hay que 
pensar que una nuera genern- 
cion, poco ha oido del aukor e>- 
paAol 

La Edltorlal Nasclmento nor 
ha envlado "Hojas del Vfento" 
por el joven lntelectual bo!lvla- 
no Dloniedes de Pereyra. GF ln- 
teresante notar en este libro la 
f u e r u  de expreslon. a veces no 
controlada. pero siempre con un 
soplo muy particular. Se nos 
ocurre que de Pereyra puede ile- 
gar a ser un Jack London de la 
selva amerlcnna. A pesar de ha- 
blarnas de los Estados Unldos. 
son sus cuadros y palsales de 
fondo de su natlva tierra lo que 
nos ha atraido mis.  No hema- 
leido "Valle del Sol" de! mlsrno 
au!or. pero tomando en clienta 
la critlca. creemos que esa obra 
va a corroborar este aserto nues- 
tro. De todos modos. *Hojas de! 
vlento, debe ser leido por nues- 
tra juventud: es una slncera ex- 
preslon del alma amerlcnna an- 
slosa por extender sus sentl- 
mientos m L  alia de Ins slerras 
natlvas. Creemm que habria sl- 
do m,is conrenlente edltar eSte 
llbro dentro de predas mas po- 
pulares; sh  embargo. 10s dcce 
pesos marcados en cada tomo, 
estin blen compensados por una 
lectura sana. vlrll y provechos.. 

I AIiCUAD.4 32. - Santlaro. 
'es0ICS. 

105. - Valparafro. 
CLLON. - Conctmlcibn. 

MI T E I I D 0  
(Continuacidn J 

1 revfs: volver. 41 derechos. dos 
untm juntos. 
Corrlda slguiente: 34 puntos 

1 reves; volver, 34 puntas a1 
?recho. 
Corrlda slgulente: 26 puntos 81 

:ves: volver. 24 a1 derecho. dos 
untos juntos. 
Corrlda sipulente: 17 puntOS 

1 rev&: voiver. 15 p u n a  a1 
erecho. dos puntos juntos. 
Corrida siguiente: 9 puntos a1 

yes: volver. 7 derechos. dos 
untm juntos. 
Corrlda siwiente: 4 puntas a1 

das puntos a1 derecho. 
JS puntos juntas. 
~ 0 s  puntos se han  reducido 
86. 
Corrlda slgulente: toda a1 re- 
is 
&ulr tejlendo por 19 COrrl- 

as en punto eljstlco: dos de- 
&os. dos reves. en las corri- 
as stguientes se teje derecho 
lbre derecho y reves sobre re- 
3s Una vez hechas 13s 19 CD- 
idas se clerran todos 10s Pun- 

ierna isquierda: 
Tejer como para la pierna de- 
'cha. basta que 10s puntos se 
nyan reducldo a 92. teler en 
tgulda en la forma slguknte: 
Corrlda slgulente: toda a1 re- 

!S. 
Corrlda slgulente: 60 derechos. 
)Iver. 60 puntas ai reves. 
Corrlda slgulente: das dere- 
10s juntos. 50 derechos; volver. 

Corrlda slgulente: dos dere- 
70s juntos. 41 derechos; vol- 
?r. 42 puntos a1 reves. 
Corrlda slgulente: 34 puntos a1 
?recho, volver, 34 puntos a1 re- 

Corrlda slgulente: dos dere- 
10s luntos. 24 derechos. volver. 

d. 

puntas a1 reves. 

's. 

i pintos ,?1 reves. 
Corr!da slgulente: do s dere- 
10s iuntas. 15 derechos: volver. 
i pintos ai reves. 
Corrlda siaulente: dos dere- 
10s juntos. 8 derechos: volver. 
punta5 a1 reves. 
Corrlda slgulente: dos dere- 
10s juntos, 4 derechos: volver. 
puntos a1 revcs. 
Los puntas se habran reducl- 
) a 86. 

1 
Corrlda slgulente: todos 10s 

Tejer 19 corrldas de vunto . 
puntos a1 derecho. 

e1L:lco tdos rev&, das -dere- 
chos). cerrando a1 tgmlnar  to- 
dos 10s puntos. 

Las tlrltas para el clnturdn se 
tejen aparte en la forma sl- 
gulentc: Urdlr 20 puntos y tejer 
tres corrldas a1 derecho: cerra: 
10s puntos. Tejer otras tres Uras 
en la mlsma forma. 
Terminncion: 

Planchar culdadosamente las 
dos piezas del short por el re- 
ves. con plancha caiiente sobre 
UII paAo humedo. culdando de 
no tocar la parte tejlda en pun- 
to eiLtlco. para no estlrarta. 
Unlr ins p leas  por el rev& y 
!uego colocar las t1rlta.s para e: 
clnturon en la faja superior. 

I Continuacidnl 

No damos el esquema del pan- 
neau. porque es muy senclllo 
para cortarlo. pudiendo tlzarlo 
lnmediatamente en la mlsma te- 
la, dentro de un recbinguio de 
36 cm. de ancho por 39 de alto. 

por ultimo. para cortar las ori 
I n s  de la bocamanga. necesita- 

mos dos bandas de 3 cm. de an- 
cho por 1.95 mt. de largo. Al 
cortar 10s moldes e n  la tela, dar 
en sus contornos dos centlme- 
tros para las costuras. 

CONFECCION: 
Empezar par componer la es- 

palda. es declr. colocar el pnn- 
neau preparado. c w r l o  en sus 
contornos por un prolljo pespun 
Le. Unlr el delantero y la espal- 
da. Marcar ai protzzrse Iss pln- 
zas del talle. Luepo. coser todo. 
La confecclon del paleto. tam- 
blen es senclllislma: hncer las 
alforzas del de'antero. las pln- 
zas de 13 espalda. unlr estas dos 
plezas. colocar las mangss pre- 
p?radas. es declr. c a s r  antes lar 
nlfonas  fndicadas en el dlseiio 
y poner el puAo. P3ra !a corba- 
ta tomar dor h o j s  de tela y en- 
tre eilas colwar 'a orilla pllsada. 

Este modelo corresponde a ta- 
113 46. Por crda numero mayor 0 
menor awnentar o dismlnulr de 
acuerdo con 13s medldas necess- 
rlas. 

Para su confeccl6n se necesl- 
tan 4.60 mt. de tela de 1 metro 
de ancho. 

MAR.UJI 
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CONCURSO 
"COPA ECRAN" 

Consfdero que la mefor peliciila pstrrnada en el aiio 1935 ea: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre de la pelicula) 
en la que ffprird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre del artista principal) 

INombre del lector) 

IDireccfdn completal 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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LA COPA 

& 1935 
Pendiente est$ el publko del Concw.w que nwplcin 

numtrn revkta y que con tanto 4xKo se reallzam el afio 

pwado. Norma de  ANI ?ad continuar con este ple- 

bisclto que t iem por obkto servlr de lndke n l a  produc- 

tom clnemamgdflcm ncem de 10s guslas de nuestra all- 

cion. rlndlendo s s l  un mejoramlento en In prmiuccl6n y 

s M e n d o  n la5 espctadores. ~EZRAN. as, PIES. e! bsr6- 

inetm de nucbtrm l e c m  y a la vet que propenden con 
sus dkt$menes a sntbfncers? a SI proplm. tlenen opcl6n a 

g a n n m  v a l l a k l m a  premlm. en- la cuales. mmo e! nfio 

paindo. f i e m  un mngnlfico rcoeptor de radlo. Ln l b t a  

complem In publlcaremac dentro de algunm numeros. En 

e: esCnitlnio rcalltedo el nfio n e l h  pasndo. la pellcuIn 

fnvorita del pirbllco. sech  oplnl6n unh ime .  fu4 <Una no- 

che de nmors. de la Columbln. iQu6 c l n h  s e d  nhora L fa-  

roreclda? La ekoci6n es diflcil: son v n r h  lar superproduc- 

cion= que .se han e s h n s d o  este nfio. Pero. conlo slempre. 

nuestrac k c m - s  snbnin d k e m i r  con Justem 5' elerndo 

crilerlo. 

' 

Pdrmuln: CompiiCs!o de f&'oro org8nlco. M R. 

\ 
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SANTIAGO, 19 DE NOVXEhE@k de 1995. 
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Notas y comentarios 
Una n u m  pluma eu “ECRAh’”.- En 6u 

prdp6slto de servlr a sus lectores en forma 
cada vez m&s efidente, “ECRAN“ ha lla- 
-do a colabrar  en sus pdginar a la co- 
noclda escrltora y periodlsta Isabel Morel. 
cuyos articqlos sari mnocldos no s610 den- 
L r a  del pais, slno tambien en el extranje- 
ro. De vas& culfura, Isabel Man1 ha  lu- 
chado denodadaqwnte con k iuersa de su 
plums. en favor  de la mujer. Batdladore 
incansable. viet@ en 6us cscrltos la flna 
gracla de un espiritu cultlvado y llbre. E+ 
tarnos seguros de qua sus articulos aerh 
Leidas y esperados con avidez por las lec- 
toras que favorecen nuestra revista y, por 
nuestra parte, nos congratulamos de con- 
tarla en la Fedacddn de “EZRA”’. 

Director General de Artlctas Unfdos, el 
sertor Arthur W. Kelly.- Ultimamente re- 
nuncl6 el presidente & hrtlstas Unldos. 
la conodda y prestlglosa entidad cInema- 
togdlca de Hollywood y en su reempla- 
m fuf nombrado el vlcepresidente de aque- 
lla empresa. seiior Arthur W. Kelly. Us 
m n e s  que el ex preddente, sefior AI 
Uchtrnan ha  tellldo para renunclar q su 
puesto son de caracter puramente perso- 
nal y en nada aiectan a su calklac\ de 
mlembro de k c o m p d a .  
El nuevo dlrector general es orlundo de 

IngIaterrs. y tlene una experfencia de 25 
ai\cs en eda claw de negoclos. De ahi que 
w nombramlento como presldente slgnl- 
flwe w gran Impulso para ArtlstaJ Uni- 
doa . 

En Rolmulo sc fnaugurd un “ H d l W  
-0flddmente se Inaugur6 en Holanda. 
en un parafe cercano a La Raya, el “Hol- 
lywood” de aquella nad6n. $e lh-ma 
“Nmstad” y &a cludad cinemntografl- 
ca est& construida en una vasta propiedad 
que contime un castLUo. Comprende tres 
estudlos. uno de 10s cuales t k n e  capacldad 
para 8w personar J cumta con todos 10s 
adelantcrh modemos. La Inauguracl6n coIn- 
clde con la celebraclh del cuadragfsimo 
.mlversar!o del descubrlmiento del dne-  
Inatdgr-fo por LUIS Lumlbre, el sablo Iran- 
rej . 

Prancia toma a w a s  medfdar contra 
1m pelfculoa eztranjeras.- Los producto- 
res norfcamericanos amenman con retl- 
rar toda pellcula de Francla. si el 
blerno no cancela un decreto que afecta 
sus acthYldades, porque se trata de una 
medlda destinada a estrangulnr la produc- 
c16n norteamerlcana e lmpedlr la compe- 
ten& e r t r a n j m  para dar mayor 8- a 
la produccl6n nadonal francesa. p -da  
uno mira por stls pmplos pter-. 

“El audio de U M  noche de IKTMO”, u- 
trrnada en puma Pork y Europa.- Una 
de las pellculas m b  costosu y espectacu- 
lares es “El suefio de una noche de era- 
no” larleada por Max Relnhardt. Su es- 
t&~ iu4 almultane0 en Nueva Ywg, Lpq- 
dzes parfs Vlena y Sydn 
con ’que la’ .Warner ha m o x d o  esta pe- 
lbula, bajo la  dIrecd6n d e ~ ~ M ~ ’ ~  
r e d u d o n a r l a  por lo mandoso del ea- 
pectacnlo J por 8118 admlrables etectas t- 
toKni f lc in.  

Isabel Yorsl. Jurmgpvoa PrrmlsW Y 6s- 
ctltora, que ha entrado a fonnar par!* de 
la redacddn de “ECRAN”, y cuyos subrow 
y bien meditados artfculos scran recibidar 

e m  aorado DOT todas IUS lectoras. 

S U M A  R IO1 
N O W  WP. 

~ e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

Antes del alba. por Tom 01’4 . 4 
~l misterlo d l  W. por Leonard 

La vlda ardlente be Marlene M e -  
trlch . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

h6e ha besad0 una mujer. por M. 6. 
Bramson . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

Declmo mandamknbo. por Cle- 
ments Ripley . . . . . . . . . . . .  10 

Un dlvorcfo. por Jarquln Dlcenta. 14 
El c a w  ded profesor Gnufen. por 

S . S . V a n M n e  . . . . . . . . . .  ..\ 20 
m T I m  

~a klleza del esplrltu . . . . . . . .  11 
~a familla en pellgm . . . . . . . .  11 
Juventud lmpllca desprendmleqto, 18 
Las antlparras de una t k  . . . . . .  68 

NOVEDADES c D l E h U ~ ~ -  
FICAS. 

Norma Shearer. la m a w  . . . . . .  12 
L a  act&! ante el espelo . . . . . . . .  34 
Chismoarafia h o ! l ~ o o d e m  . . . .  36 

m PARI@ 
muses e.Ie!$mteg . . . . . . . . . . .  19 
Faldas lamas y ampllu caracteT1- 

zap lm trafes de noche .. ,. 44 
Una grar\ wrledad en 10s sombre- 

ro9 de illtlrna mods . . . . . . . .  45 
m w p l c r n e n t m  de la tenida h- 

menlna . . . . . . . . . . . . . .  4 1  
60 
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ORONICAB EN G- 
Oorrespondencla. Phglnss del hogar, Ma- 

nual de la madre perfects. M n l -  
cas de Valma, Hacla la bel’eza. La 
nueva coclna de 8Ecm-1,. Diversos 
ofreclmkntas e infhldad de Infor- 
maclones dtlles. 8s lo que ofrece estc 
n-mtro de *&mn, a sus IectOreS 

&a lencerla de la novia . . . . . . . .  
Mlmndo lw vitrlnss . . . . . . . . .  .- 

La Semana 
Cinema fogrci fica - 

“Prdudlo Nupcial” ae tltula la W c u l a  
Columbia estrenada en el Central. ES una 
comedla partlculannente w a d a b l e ,  pon- 
derada por la. Inkmretadon soberbla de 
Claudette Colbert y 10s das galanes que la 
acompafian: Melvyn Douglas y xachscis- 
Bartlett. Sus escenas presentan deealles de 
gran aclerto, toques de humanidad y u- 
viano humorlsmo que proporciom amen0 
esparclmlento. Los Incldentes que por el 
celulolde desfflan contienen v a n  atrac- 
Cion, tanto por su originalldad c w t o  por 
el rltmo agll que ha sabldo lmprimlrse a 
laS aCCl0ne.S. Onracteristlca princlpal de 
la clnta es  la  inter retacl6n de Claudette 
Colbert, en el papep de *Julia Scott,, la 
pzrfecta s.ecreWa que se c a s  con su 
Jete. 

una mamlflca reconstruccidn hlsMrl~~~  
es “E1 cwdenal Richelleu”. presen- por 
Artlstaa Unidps en el Baquedano. Y oeorge 
Arllss enmrna al cardenal que rig16 10s 
destlnm dc Francla en tiempo de Luls 
WU con man0 de hierro, con un verismo 
y una naturalidad lmpecables. 8e han In- 
troducldo pocss variantes a la  realldad 
hlst6rlur. y la narratlva contlene algunos 
Incldentus que la animSn y dan varledad 
al tema. Maureen OSulllvan y Oesar R4- 
mer0 dan la nota sentimental de  la clnta. 

Warner Baxter y Conchlta ,Montenegro 
mn 1- prlnclpales lnt4rprete.q de “Ouerra 
del are”.  pelicula Fox pmyectada en e! 
Rzal. Narra la lucha cd 10s aviadores du- 
rante la gran guerra. su hemismo. sus te- 
mores a la muerte. aun despreclhndola. 
Conchita Montenegro desempeiia mug blen 
FU papel de francesita enamoradn de un 
blearm avlador. 

Una clnta de gran actualldad estren6 e: 
SantIago; ‘Alas sobre Wopia”. Narrstlog 
clnematotr(li1ca de la Vlda. natumbrea J 
pai@es de la imlca nacldn afrlcana In- 
&pendlente que hoy atrae las mlnrdas del 
mundo, la presenta bajo un aspect0 to- 
talltarlo y despeja la Inc6gait.a en que es- 
taba enmelts  em naclon, dando a conocer 
sus aspectos Intimos y plntorescos, la vida 
de los Indigenas flems e independlentes y 
las primeras gstaclones del confllcto con 
Italla. Su valor, es, pues. documental. 

%a novla nlegre”. con Cnrok Lombard 
J Chester Morris. se present6 en el Splen- 
did bafo el sello Metro-Ooldwyn-Mayer. 
ComedIa llvlana y p i c m x a  que prPYenta 
un aspect0 de la vida de cnndllejas. esta 
montnda con grnn lujo y abunda ?-I l!~k- 
resantes situsclones matlaadas tk grata 
humorlsmo. Los int~kpretes anlman el ce- 
lulolde por la co3ipenetracl6n de sus res- 
pectlvos papeles. 

Una &ta tnglesa, sollo Oaumont-Brit- 
Ish y aeWbnonsda par Ibma Y Cia.. st 
estren6 en el VlcWa. 8u Ctulo e3 “El ti- 
gre rofo” p flguran en ella Peter Lorrs. 
gran astro 41em$n, Nova Pflbeam. la In- 
fantll actrlz. a quItn pudlmos a d m h r  CU KU 
mngnfflca labor de “Madres que pec8ls”. 
y Edna Best. El tono dramitleo de esta 
Am, la abundancla de ms sltuaelows 
emodonantes h a F n  de eIla una Dellculs. 
de Inusitado Interes. 
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- ->---T 3EL DESIERTO. UN HOMBRE ENTRO EN TRATOS CON - -- 

'--! 

EX LA AMENAZADORA QUIETUD DE LA'NOCHE. EN =IO 

L4 A l u E R T E  AL PRECIO DE SU HONOR. 
3 m I 

~ TF- <*, 

STABA sentado ante la me- E sa, observando con OjOS 
cansados la luna mjlza que SC 
alznba sobre el deslerto. %fa- 
gas de vlento cPlldo. eomo 11s- 
maradas de un horno. penetra- 
ban por la ventana. llenando la 
habltaclon con el intolerable ca- 
lor del estio mejlcano. El m t r 0  
Infant11 de este hombre mostra- 
ba expreslon de acongojada per- 
plelldad. cum0 SI la hostllldad 
del mundo le hubiera zarandea- 
do. dejdndolo herldo y fa1:lgado. 

Un sonldo de pasos le hfzo 
volver la vista y dlvlso en el um- 
bral una joven alta y esbelta. 
AI resplnndor de la Iampara. 
tamblen ella parecia muy joven. 
Tal vez fuera bella: ahora era 
dlficll preclsarlo. porgue sus ojos 
mostraban destellos desespera- 
dos. Ai verla. West sonrlo deb& 
mente. 

->.C6mo slaue el nltio? - vre- 
a n t % .  

-Cas1 lo mlsmo. Estir Inqule- 
to. aflebrado; pero no peor que 
esta mafiana. NI me1or.--Acer: 

- 
a n t % .  

-Cas1 lo mlsmo. Estir Inqule- 
to. aflebrado; pero no peor que 
esta mafiana. NI me1or.--Acer: 

- 

c b e  a su marldo y le apoy6 am- 
bas manos en 10s hombres. --No 
desesperemos. Federlco: no des- 
esDeremos todavia.. . 

El muchacho apoy6 la cabeza 
en el pecho de su mujer. 

-Ems irn soldado valeroso. 
Ethel Yo no. Cas1 me vuelvo 
loco de +do a1 pensar que 
nuestro nlno no sanark. Me 
slento como un crlmlnal.. . iQUe 
estupldo fui a1 haber venldo! 
Pero. . . , iqulen hublera wdl -  
do preverlo? Paqecia algo tan 
pronikor: irepresentante de la 
ccmpatiia. aqul en MClico! Per0 

A N T  
Por Tom Gill. 

Sera .buen puesto. Ethel, una vez 
We se comlence en grande. No 
podemos reprocharles oue no 
avancen 10s 'trabajos ha& que 
se tranqulllce el pais. El petrb- 
leo exlste . 

Durante un momento. la no- 
ta entuslasta reaparecio en la 
VOZ de West. Mlrando su pdlido 
semblante. la mujer slntlo oprl- 
mirsele el corazon. 

--Si. el petroleo exlste. ~ n -  
tre :anto, olvldemos que por un 
mhUt0 el mundo se ha mostra- 
do negro. 

West le beso la mano y la mu- 
ler se nlejo. De nuevo solo, West 
quedo ante la mesa y ante el 
aparato del telegrafo. Pregunt6 
por el telegrafo. a su  cornpafie- 
ro. a1 sur de la regl6n: "iHay 
notlclas? LLlueve?". Y la res- 
Puesta desconsoladora: "No hay 
notlclas. No Ilueve".. llego hasta 
el. Paso una hora.. . 

De lmprovlso. West a126 la ca- 
beza. El sonldo de 10s cascos de 
un caballo. en carrera enloque- 
clda. resonaba en el terreno ar- 
cllloso para detenerse brusca- 
mer,:e junto a la casa. Un hom- 
bre corpulento se recorti, en el 
umbral y West advlrtl6 unos ca- 
bellos rojlzos y la naclente bar- 
ba del mlsmo color. Durante un 
segundo. el hombre se tambaleo 
daba tamblen tras el petroleo. 

y luego cay6 de bruces a1 suelo. 
Arrodlllandose junto a el, West 
advlrtlo que tenia 10s lablos hln- 
chados y sangrantes. AI26 
hombre en sus brazos y lo co- 
loco en una sllla, cogio una taza 
de agua p la vaclo por la gar- 
ganta del desconocldo. 

Lentamente tornaba la vida a1 
cuerpo Inmovll. Con un esfuer- 
20. el forastero se Irgul6 en el 
aslento y tratb de hablar. Pld16 
mds agua y a1 fln emerglo su 
voz enronquecida: 

-Estaba ..., cas1 muerto .... 
de sed. 

Despues de beber de nuwo. lo- 
gro hablar con mas fncllldad: 
conti, que la cant.lmplora se le 
habia agotado 01 din anterlor y 
por casualldnd habia dlvlsado 
la luz de la casa. cuando ya des- 
fallecia. 

-iDe d6nde vlene? 
-Me vine por Sonora.. . LHaY 

una guarniclon por aqul? 
-La m.is cercana est i  en 

Agua ,Fria. a velnte kllometros 
al sur - repuso West-. iBuS- 
ca a 10s soldados mejlcanos? 

-Por ahora no. i A  que dls- 
tancla estii la frontera? 

-A cuarenta kllometros a1 
norte de aqui. 

LiNuncn podri'a aicanzarlas 
a cubrlr con este caballo en una 
noche! 

-En la eondlcl6n en aue estd 
uskd. tampoco seria posible. 

-iBah! - repuso el descono- 
cldo. rlendo-. En una hora es- 
tare blen. Y tengo que lrme es- 
ta noche: tengo que llevar unas 
informaclones importantes a EF- 
tados Unldos. icostara much0 
cruznr la frontera? No qulcro 
ser molestado con preguntas por 
10s guardas de aduana. 

Cerro 10s 010s p quedd pensa- 
tlvo, mientras Wes: silencloso. 
lmaglnaba c,ue este hoabre 32- 

€ 5  D€L ALDA 
Las Pensamlen!os de West se ln- 
terrumpleron de lmprovlso. por- 
que el telegrafo comenzo a vl- 
brar. Se llamaba a todas ]as es- 
taclones mejlcanas: "Muerto o 
vlvo. Clnco mll pesos de recom- 
pensa por la captura de un crl- 
mlna1 norteamerlcano. de un 
metro ochents de alto, cabello 
rojlzo". West se levant6 brusca- 
mente y volvlo a sentarse. El 
desconocldo abrlo 10s ojos. 
-iLo llamaban? 
-E.s el operador de Agua Ria :  

dlcen que Ias tropas han avan- 
zado desde Judrez. A p-opblto. 
alli tiene clgarrlllos. sl desea tu- 
mar. 

Entre*knto. el telegrafo decia: 
Su nombre es Guillermo Be31. 
Pellgroso. Mati, a un guardla. 
estnngulandolo.. .,- t h e  una 
clcatrlz en la muneca Izquler- 
da. .  .". 

"Clnco mil pesos". La mente 
de West trabajaba actlvamente. 
Con clnco mil pesos compraria 
la vlda de su hljo. Qulza la de 
su propla mujer. Seria la Ilber- 
tad. el escape de ese lnflerno. 
"Muerto o vlvo". iPor que no? 
iEste sujeto era un crlmlnal. un 
fugltlvo. un ladron tal vea! Y 
Su hllo moria por falta de dlne- 
ro. El sudor cubria la frente de 
Wes!. mientras las onlabras vl- 
brabnn en su cerebro: "Clnco 
mll pesos ..., vlvo o muerto". 

Mlro a1 desconocldo. cuya ma- 

no lzqulerda pendia junto nl ca- 
Jon de la mesa. donde West 
y a r d a b a  su revolver. iUna cl- 
catriz escarlata. le rodeaba la 
muAeca ! 

-Por clerto. ha mhs de un 
modo de Ilegar a l% frontera - 
dljo West. asombzindose de la 
tranqullldad de sus palabras-. 
Puede rodear el deslerto. Espe- 
re. .%qui tengo un mapa que 
muestra el camlno. 

Se Icvanto con lentltud. cruz6 
la habltaclon y se detuvo junto 
a la mesa cercana al desconocl- 
do. Abrlo un caion y oprlmlo el 
revblrer. Como'un gato. de un 
sal!o. retrocedlo Y apunto nl fo- 
rastero. Unn exoreslon de per- 
~ l e l o  temor cruzo por 10s 010s de 
Beal. 

--;No se rnlreva! - advlrtlo 
West-. Ust!!rl es Oulllermo 
Beal. ?,no es eso? 

S i :  
--Se le busca por rebelde. 
-i.Qulere declr que me va a 

delatar? 
-TendrP nuo volver a ser pro- 

cesado. No tenwo por que ayu- 
dar a escapar B 10s enemlgos del 
Goblerno. 

El desconocl3o palldecl6. Dl- 
jo: 

-No sere nrocesado. Una ve7. 
en Sonorn. r n m  fusllarln sin de- 
fensa. Usterl es compalr1o:s 
mio. No puede hacer eso. 

-4 
-Per0 lo hare. 

-He visto sabnndljas. pero 
nlnguna tan cobarde y such co- 
mo usted. iCual es la recompen- 
sa  que ofrecen por mi captura. 
Qulero saber cuanto vale su co- 
chlna alma. 

West enroleclo. m r o  no con- 
test0 palabr.?. Slempre amena- 
zindolo con el revolver. le a?o 
Ins manos y despuLs se dlrlglo a 
la mesa del telegrato. Comenza- 
ba a operar. cuando se abrio la 
puerta interior y su mujer apa- 
reclo en el umbral. contemplsn- 
do asombrada la escena. 

--Nada temas. Ethel - le ad- 
vlrtlo el marldo-. .% este hom- 
bre se le busca por un crimen y 
yo lo he cnpturado. 

La presencla de la mujer rom- 
pi0 la tension de 1% sala y Gul- 
llermo Beal se adelant6 en su 
aslento. diclendo: 

-Est0 fire lo que hlce: no qul- 
se dejarmc robar por una ban- 
da de Iadrones. Vlvia en pnz 
en ml estancla p 10s reroluclo- 
narlos me lo robaron todo. No 
oiilse darles mds dlnero. Y a1 
dia slgulente me tomaron pre- 
so. Ibn a ser fusllado. Me esca- 
pe. estraneulando a1 guardla y 
aqui me tlene. 

-iPor que no le dljo eso a 
mi marldo? - pregunto Ethel. 

West Interpuso. sin dejar ha- 
blar a s u  prlslonero: 

--iComo sabemos si es verdad 
lo que dlce? 

- 4 -  



-Xo lo sabemos. Pero sabe- 

3asta - protest6 -Ethel 
-No bas:,? pnra quc nos con- 

'rlrtamos en sus jueces. Debe- 
mos !cnltad a cste pais por el 
!icmp? que permanezcamos en 
el. 

El forastero r16 con amargura. 
a1 exciamar: 

-iNo Cree que su Idea del de- 
bcr es t i  reforzada con la recom- 
pcnsn que ofrecen? 

La muchacha se volvl6. 
--iHay una rccompensa. Fe- 

derlco? 
--Si. clnco mil uesas. 
La voz desespeiada de la mu- 

-MI marldo no tocara ese di- 
ler romp16 el silcnclo: 

nero. iVerdnd que no. Federl- 
co? iDlme. que no! 

Oomo anlmal acornlado. el 
marldo se volvlo a ella. 

--iPor que no? iPor que no 
voy a aceptar lo que pueda 531- 
7ar In vlda de mi hllo? El dlne- 
ro es para tl y para 61. No pucdo 
estnr espcrando que veng3 In 
!luvla. mlentras el niAo se rnuc- 
re sln que nadn se hag3 por el. 
Y este es un crlmlnal. iQu6 le 
Sebe? ?or e: contrarlo. su vlda 
me periencce. pues le libre de 
morlr en cl deslcrto. Ethcl, jno 
comprer.de. wanto  nos servlri 
ese d lneh?  

-Servlr- pnrz arrulnar nues- 
!ra vida. - Y IRZ Ibgrlmas apa- 
reclcron en 10s ojos de la mu- 
I?r. a1 agregar: -dA esto hnn 
I'eaado nuestros sueAos? Hace 
ipcnas un3 hora deciamos que 
no nos dcjariamos nbatlr por la 
3esdlcha. Si aceptamos ese dl- 
aero. nos avergonzariamos de 

rnlramos a 10s o]os. Nos aver- 
gonzariamos de llamar "nues- 
tro". a1 nlAo. porque deberia su 
vlda a 13 deshonra. Makria  
nuestro amor. nuestras esperan- 
ms.. . Despues de ti, am0 a ese 
niAo mi, que nada en el mun- 
do, pero preflero verlo morlr a 
comprar su vlda a tan alto pre- 
clo. jDarL la Iibertad a este 
hombre? 

West slntlo el allento calldo 
del deslerto y vio las arrugns de 
sufrlmiento en el semblante de 
su mujer. Pcro repuso: 

-Este hombre vuelve a su prl- 
slon . 

El desconocido se levant6. 
-No volvere jamas. Por esa 

puerta voy n salir. Si quicre de- 
tenerme. tendri que dlsparar 
contra mi. 

Y avanz6 hacla la puerta. len- 
tamente. West alzo el revolver. 
Der0 Beal se detuvo de imDrovl- 
so: un ruido de CMCOS rc'sona- 
ba en la calma calclnante de la 
noche. 

S o l d a d o s  - exclamo. 
Y la mujrr lo copio de un bra- 

zo y lo arrastro a la habltaci6n 
Interior. A POCO. un hombre se 
presentnba en In habltncion: un 
sargento de 10s revolucionnrios 

-Tengo clue envlar un mcnsa- 
le a Sonora Veniamos en bus- 
c3 de un criminnl que se escn- 
PO. Aqul es?i  el mensnje. Tele- 
prafrelo. Y. n proposito. 'ha vis- 
to a un hombre de cnbcllos roji- 
zos que se dlriFia nl norte? 

-3'1 su sombrn - repuso 
Ethel. dcsde el irmbrnl. 

En el silenclo. resono el In- 
mento de un nhio. West pestn- 
Aeo y avanzi, hacin el sargento. 
-No tlene necesldnd de en- 

viar ese mensajc - o b s e r v b .  

Tengo a1 crlmlnnl en ml poder. 
iSalga! - pritb. 

Y Beal entro a 13 habltacl6n. 
Un destello de trlunfo aparecl6 
en 10s ojos del s a r ~ e n t o .  

-i,No esperabas verme tan 
pronto? - dijo a1 fugltlvo. Y 
volrlendase a W e s t .  Congra- 
tulaclones. senor. Ha ganado 

+Basta! 
-4Y a usted que le Imports? 

iYa reclblra su dlnero! Yo hago 
lo que me de la gana con el prl- 
slonero. - Y volvlo a castlgar 
a Beal con furlasa palrnada. 

West le cog16 el brazo. dlclen- 
do: 

-He camblado de parecer. 
5 t e  hombre se queda aqui. - 
Y lentamente volvlo a la mesa 
donde eshba ,el revolver. El sol- 
dado extendlo el brazo hacla el 
anna y resono una detonacfon. 
La noche repltlo el eStNend0 y 
West quedo mlrando el rwolver 
humeante que tenia en la ma- 
no y luego ]lev6 la vlsta a la fl- 
gura palpltante del suelo. Con 
manos temblorosas cort.6 las II- 
gaduras de Qulllenno Beal. 

--Espere aqul. Voy a enslllar 
un caballo de refresco. 
En clnco mlnutos tenia ante 

la puerta su propla yegrra y to- 
mando el rw6lver. lo colocb en 
manos del fugltlvo. 

--Hay cerca de cuarenta W- 
16me:ros hesta la frontera. Oule- 
se por las estrellas, slempre ha- 
cia el norte. No hay pellgro. Pu- 
se una cantlmplora de agua en 
el an6n.  

PermanecM en medlo de la 
pleza. como en un suexio, mien- 
tras Beal cogia el cadaver del 
sargento. lo colocaba en el ca- 
ballo y lo ataba a la sllla. 

-&tar& seguro en el de- 
slerto - coment6. sombrio. Des- 
pubs cog16 la pequeiia mano de 
la nlfia entre ins suyas: 4 a -  
m b  olvldare esto - le dljo. 

ReSonarOn en la noche loa 
cascas de 10s caballos y se apa- 
garon en la dlstancla. Timido. 
tlemo. West apoyo un brazo en 
el hombro de su mujer. 

+Olvldaremos esto. Ethel? 
Estaba loco. =lo DIos sabe 
cuanto deseaba sacante de aqoi 
a tl y a1 nlAo .... de cualquier 
modo que fuese. Per0 tenias ra- 
zon: no podemos comprar la vl- 
da del nlfio. 
Y durante un lnstante oculth 

el rostro en el hombro de su mu- 
jer. Hacla el norte, un sordo es- 
tNendo rodaba hacla ellos y mas 
alla de la puerta ablerta. una 
raya de luz comenzaba a Insl- 
nuarse en el clelo. Una vez mas. 
y ahora ya mas cercano. estallb 
el trueno y una &fags de rlen- 
to trajo h a s h  ellos el sordo re- 
tumbar. 'trayendo tamblen el 
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Por Leonard Lee, 
HlJO DE UN FAMOW DETEClnT, SENTIA hiAS ATRACUION POR LA LlTERATU 

QUE POR EL DETE(;TMSMO Y LfB CIRCUNSTANCIAS, UMDAS A UNA BELLA 
JOVEN, LE HICWON AVERIOUAR !iL hfIsrpU0 DEL COLLAR 

EATRIZ Holden contestb el llamado B teleionico y luego de wnversar a1 
gunos Instantes. colgo el receptor Y 

se  dirlglo ai joven que estaba sentado an-  
te la  mesa, an>ncl&ndole que acabgba de 
llamar una senora esposa de Tomas Du 
mont. sollcltZndo 10s servlclos del detect1 
ve Esteban Kelly para descubrir el para- 
dpro de un collar. 

No obstante. Esteban Kelly no tcnh  la  
i l i~nor  intenci6n de convert- en detectl- 
v?: su padre, famoso oflclal de pollcia. 
mnerto hacla apenas tres semanas, le ha 
bir. dejado su agencla privada de lnvestl- 
gaclon es... p nl un centavo en efectlvo. 
p u s  todo 8u dlnero se hundlj, con la  que-  
c ia  del banco en que lo tenla depositado. 
Peatrlz Holden, foven y bella nlfia de unos 
.:mtldb af i9 ,  era la secretaria del padre 
!: Esteban y ahora trataba de lnducirlo a 
aue siguiera la carrera de su padre. 

-Me glegro que su padre haya qwd-o 
rln un ckntimo, porque de lo contrarlo. us 
ted se habria convertid0 en una rata de 
blblloteca, hundldo slempre el rostro en 
las pnginas de algo que esqibli, Shaker- 
pcare el ndo 1716. 

Shakespeare  no escdbla en 1776. 
-Poco Import& Tlene ubted veintlsels 

afios. paso dos afios en Europa estudlando 
llbros raros y ha buscado trabajo de su 
gusto, sln consegulrlo. desds gue regres6. 
iComo va a vlvlr sin diner07 

-J3a comblnacibn de ojos verdes - in- 
dlco Esteban. pensstlvo - y cabellos ro 
jos e8 muy fascinadora. i,Le h a  dkho al- 
gulen alguna vez que se ve usted mas her 
mom cuando est6 enojada? 

Beatriz coal6 un cenlcen, de vldrio v lo 
arrojb contra la pared. Despues del e s d  
do, mbs calmada, observ6: 

4 e f i w  Kelly. ml cabello no e6 mjo. rd- 

tm y le gustaba. AI pare- 
cer, tnfundia cferia g r a v e  
dad profesfonal a sus pa- 

labras. 
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no casbuio v. ademb, no estamos tratan- 
do de eso. -i.Por we no contlnua con la 
agencla de s< padre? 

-Porque detesto el detectlvtsmo. M j s  se 
trabaja con los pies que con el cerebro - 
iepuru Esteban K e w .  
-En este cas0 es dlferente. La sefiora 

Duinont tenia un collar Que valia clen mll 
dohrcs. No estaba aseguiado. Se lo roba 
i o n  y sollclta sus servldos para recuperar- 
lo. NO quiere avlsar a la policla. Y aim 
cualido usL5 no conslga recupersrlo. ga. 
narernos algo por I+ molestia y una s u m  
yor 10s servlclos prestados. 

Esteban Kelly se decidlo. 
--Llame a la  sedora Dumont. n e n e  us- 

ted razon. necesltamos dlnero. A ver. W a t  
son. est& usted delante de Sherlock Hol- 
mes. 

La .sefiorlta Holden sonreia a1 llamcu a 
la sedora Dumont. Cuando la t w o  en el 
telefono. paso el receptor a Esteban. 

-i,Senora Dumont? Habla Kelly. MI ayu . 
d a n k  y yo nos vamos n su c a s  en el p d -  
xlmo tren. Nuestros honorarios seran cin 
co mll dolares SI trlunfamos; de lo con- 
trario.. . nada. 
El rostro de Beatrlz. llumlnado por una 

soi1zIsa. se ensombreclo. 
-iQue ILtlma! - murmur& - N1 rd- 

quleri pidio recompensa por 10s gastos, si 
liega n frucasar.. . 

Ertebnn la mir6 con dolorosa sorpm, 
exclamando: 

-iAh! Watson, no es ese el esplrltu que 
esperaba de usted. ~Acaso he fracasado 
alguna vez? iVamOS, a la estaclh!  

-Y cuando tia Elena me prest6 el co- 
llar, me duo que no olvidara asegurarlo; 
pero yo . .  . 

-Un momento, sefiora Dumont. Ante 
todo. ml nyud:\?te tomant notas taqui. 
graficas. Ahora. le ruego que me cuente 
el caso por orden cronologico 

Beat& Holden abrlo su llbreta y sac6 
el lapla djsponihnd a escriblr. La se- 
nora reasumld su p3icacion:  

--La reumoC flue &e efectuo en nuestrq 
ca6a fuk muy apresq@a. MI marldo. To 
mAs. est4 sin trabajs I puede consegulr 
un pt;rsto en Rmcj~ con d sefior Crad- 
dock: D?ro este caballero no se lo daria SI 
suptern que kremos. b'res': a b  el lu- 
jo. lo brlllanta. Y g phi la f lesh.  Pedi 
prestado el collrr 8 mi ti& bepa. YO 
habia vendldo ylr M R R  Ws JQYW PI--$ 
transcurxi de tree ailos y CMliq-.@ia ue 
la sedorn de Craddock os sflclPPs4a @!a6 
rellquins de familla. decldl luck sl 
clado collar. 

-iSu tla no tenla twegurado a1 collnr9 - preguntb Esteban. 
--No. Lo mantenia en m caJa do wgll- 

rldad. El viernes me lo entrcg6 en el Ban- 
co de Nueva York. Yo pensaba llevarlo a 
una compafiia de seguros; pero soy tan 
clvldadiza.. ., y con la agitaclon de la fles- 
ta, f u i  posponiendo el seguro ... hasta que 
ocurrlo la tragedla. 

-i,Cunndo Uegaron sus Invltados? - 
lnterpuso Kelly. 
-El viernes en la  tarde, o sea. ayer. Y 

debo asegurarle que la familla Craddock 
quedo favorablemente Impreslonada. ;OJa- 
la quo T o m b  obtenrra el ouesto! Ya Dare- 

~~ 

ce tenerlo asegurado. 
S e g u n  parece. e m  Craddock son lo 

que sc l !am m o b s ,  - exclarno Esteban 
Kelly. sonriendo, mlentras Beatrlz le mur- 
mursba, por lo bajo: eiBravo. Sherlock! 
iQuC deduccldn! 

--iQulenes otros estein entre sus lnvlta- 
dos? - pregunti, el Ramante detecthe, 
hac1eniio.caso omlso de la bmma de su 
ayudnnte. 

-Veamos: en total somos doce. El sefior 
y Is sefiora Craddoci. 

--'Uu momento! sefiorita Holden, colo- 
R F  $ ~ l g n o  de interrogation a1 lado de 

exclam6 T o m b  

-Lo clerto es que invitamos a personas 
que npeiias conociamos, que eran amigos 
de nuestros amlgos; estan Leonor Chase y 

ICOntinda m la pdv. 6u. 



/Contfnuacih) 

LO6 DIAS DE POBREZA 

La guerra ha termlnado. Alemanla sc 
preclplta en ?a bancarrota, en la vornglnv 
de la lnflaclon y Berlln est6 efr ievolu 
c16n. 

Msr:ene continita estudlando mGsica. pe 
ro va drk panarse in vida. iQutcn h s  di- 
clid. q u i h  iin sab~& que la-ciurrrit cine’ 
niatograflca de Marlene cXnenzo en 1% d n  
de un cln?httigra.fo? 

Asi fuB, pero mmenzo en io- obscuta. 
Era el tlempo de las peiiculas mud? Y 

el clnema alemin se encontraba en patia- 
les: Lubltsch. modesto actor comlco se h3 
convertldo en dlrector. y ha lanzado una 
polaca morena: Pola Neqrl. 

Berlin qulere olvfdar el dolor de IS ne- 
iasta dzrrota. dlvirtlhdose slempr? mlb: 
las salas cfnematogrifkas aumentan c3dn 
dia el nb-tero de sus espectadores. Cn la 
mayorin de eUos, el modesto piano h3 sldo 
reemplazado por la orquesta. iQuC ocasion UKTRIC 
para-los midcos desocup3dos! Y una j0 
ven se presenta un dia a1 propletarlo d? 
un Kran clnema de Kurflustendamm: es 
una-vio1inist.a y desearia trabalar en el 
pmgrama de la noche. Es aceptada. La vlo- 
llnlsta. serlorlta von Losch. estn contenta. 
Puede contlnuar estudlando. Es una crk-  
turn rnuy tenaz, muy decldlda. Llega con 
puntualldad, toca con paslon, regala a to. 
do.$ una sonrlsa. Alguno. ck v a  en cuando. 
le hace galantes InTlbClOneS: hay ttlntaS 
salas de balk. tantw espl&ndldm restau- 
rantes en B-rlin. SI la setiorlta.. . 

Fern la setiorlta hace enmudecer al atre- 
vldo con una mirada severa que lo exa- 
mlna de la cabea a ha pies. 

Marlene contlnua estudlando y despub 
de muchos a.tios. ella dlra. recordando s u  
dias de pobreza dxomsa:  

Una febrll voluntad me mantenla des- 
plerta por las noches: estaba decldlda a 
ilegar. de tennfnar con la vlda medlocr: 

La Jornada suya pass fugaz: escuela de 
muslea por la mafiana. trabajo por la tar- 
de. Una proposldh de matrimonio es c o r  
tkmente decllnada. Marlene no pudo amar 
v por lo tanto no pudo casarse con el 
pmpletario de 1; sah elnematogdflca en 
que trabajaha. Renuncla a 10s placeres y a 
la comodldad de una vlda serena por ser 
vlr su sudo Secreto. Y tuvo que cambhr 
de rntr6n; no podia reclblr salario de un 
hombre a qulen habia rehusado por es- 
poso. 

Una de las niltlmas nxes  que %farlene 
a Berlh,  condulo a un grupo d r  

sus amigos a la Maartsaal .  mte es uno 
de 10s m8s luJosm clnemas berllneses d- 
tuado en  la Nollendori Platz. No obstante. 
w w l l a  noche JT Proyectaba una pellcula 
mediocre Y 10s afnlgoy de la actrfz no com- 
p m d i a n  la actltud de Marlene. Pen, no 
P o d i a  oponerse a sus d-. 

Termlna la funcl6n. Apenu d e n  10s es 
pectadores. Marlene serlala a bug amlgm el 
hXar de la omuesta. cublerto por una w- 
peck? de platafonna. 

--MLren. - dice a sus compaiiem con 
una sonrisZ. - ahi trabajC durante seb 
me= consecutlms. wmo primer violh. 

-€3uemm colocar una I&pida, - CO. 
menta uno. 

-iT&vla no =toy muertai Y &om. 
v a m .  

y. con una sonrIsa la &lebre actriz re- 
amnora velozmente ku vidn pasada, vldn 
que le reservaba pruebas m b  a r d w  que 
la modes& W u p a d h  de primer violin en 
1% OLQWsta de la MaLartsaal. 
Lca estudloa de Marlene contlnuaban: 

el elercldo encontraba la aprobaclh del 
prolesor y en seis m b ,  la nlxia podrla pre- 
sentarse al examen del Conservatorlo ob- 
M e r  su dlploma y luego. SI no co&ue 
dar conclertos, llefar a ser celebre como 
.lo espera, slempre podr6 aspirnr a un em- 
pleo m8s C.-coroso en las grandes orques- 
tas del tearno lldco. 
En dos adffl. Marlene no e ha permltl- 

do la m&s pequeda dlstraclon: su profe- 
d6n le da una clerta nirusea por la a- 
pectaculos y la aleja de toda compafiia.. . 
Per0 un dis. .  . 
F d  un dla de p r i m a m .  cuando la  tle- 

rra nordlca surge de lmprovlso d? su largo 
mpor Invernal y cad  estalla en la vitall- 
dad cxuberank del deshlelo. i D k  enwn- 
tndos! De un dia a otro. 10s bospues y 1os 
jardlnes apareeen reverdecldos. Sednase el 
clelo y el sol vlerte sobre 10s hombres una 
espPcle de plumllla dorads.. 

L A  CARRERA COMENZADA 
En uno de ems maravlllasas dlas de prl. 

mavera. Marlene sucumbe a1 encanto de 
la estaclon: la juventud ardiente le ha= 
b?rvlr la sangre y la sed. la terrible sed 
de vlda, de dlstracclon. la eonducen como 
hlpnotlzsda a su antlgua escuela de equfta- 
clon. 

Cuando sc encontr6 otra vez a caballo. 
una sombra. una sombra amada de dloha 
lnefable. a c e r c k  a su lado y la condulo, 
cOmo en un suefio. hacla l w  lugares del 
perdldo amor maravlllmo: (;harlottenbwg- 
Chaussee. Blsmarckstrasse. Berllnerstrasse. 
Kalserdam Heerstrasse Grunewald.. . LA 
donde va ia a m a z ~ n a  &~taria? Nadie pue- 
de saberlo, nadle puede ver que junto a 
ella camina la lmagen dlhfana de un jc+ 
ven otldal. Tal vez el caballo hays dlvl 
sado a1 go.... 61 no, Lpor que se espanta? 

LPor que eqta Inquleto? iPor que preten- 
de escnpar? ~Por que, a1 fln, huye vertl- 
g h o ?  

Per0 la lntr6pldn amazon8 nada terne y 
as1 se abandona con snlvaje alegria a1 im- 
petu de la carrera sonrie al caballero 
que la dgue como t L i t a  silueta. vaga en 
la nlebla. LA dbnde va? El caballo salva 
Cosos. asclende collnas. anhelante, espum* 
so el hodco. en  llamas 10.3 ojos: y en la 
espl6ndlrla puplla de Marlene, el palssje 
desilla en vertigo glratorlo. Per0 ella nada 
teme: Medrlch va a Su lado: en el mo- - _- I 

mento dol pellgro como otras veces. 61 pan 
snra en detenzr ‘el caballo. en sacarla d? 
.a sllla. en protegerla. Y Frledrich no estA 
l~reocupado: le sonrie. le lanza un beso. 
Cnando 10s lablos SI unrn, Marlen? recibe 
un golpe, se preclplta en un mundo vacio 
v nebulaso y por un lnstante lensa que la 
hiuerte la ha reunldo deflnltgamentz con 
el amado. 

iCuanto t!mnpo trakcurrl6 mi? 
Un transrunte advlrti6 que en el iondo 

de una depreslon yacia Inm6vll privsda 
del sentldo. una belllslma joven ‘c. -rca de 
la cunl SD encontraba un caballd que pas- 
tnba trrnqullo. 

Cuando la condujeron n su hognr, la  
rnngre de una herida quz le rodejo el 
golpa. ya se habia estancado. hBarlene c9- 
pernba tranqullamente la hora de reanu- 
dar su trabajo: la hora de contlnuar 50 
fiando con 10s ojffl ablertas y que, en el 
sereno crepwulo,  en  la nochf estrellada. 
en Ins marlanas wleadas. la sombra ct? 

‘Frledrloh 11- a darle otro beso Inmor- 
tal. 

Un dia. el medico ya la declara ana: la 
mudeca. que se le habia dlslomdo. estaba 
de nuevo en perkctas condiciones y podia 
contlnuar en su .trabajo de vlollnIsta. La 
pel  hrbia recobrado su tono roaa. Marlene 
coglb jubllosa su vlolln. lo abrazc) Irnpa- 
c!ento, cog16 el arc0 him sonar la prlmera 
cuerda. iAY! Un a h d o  dolor !e trap& 
la muiieca: prob6 una y otra vez y sfem- 
pre el intenso dolor la fustlgaba ten= 
Corre a casa del m6dco. ~a rdpuesta de 
la clench fue dudosa y dexoncertante: el 
puls0 eslaba dabll. habia que culdarlo y. 
por el momento. le convenla renunciar a1 
ejerclclo del vlolin. iY faltaban cuatro me- 
ses para 10s examenes! 
Y la trlst? verdad le fue dlcha poco a 

POCO. para no desanlmarla para no pro. 
duclrle angustla siblta y t&ible: el pulso 
no volveria jamAs a su antlgua establlldad 
y flrmeza: el ejerclclo del vlolin le em Im- 
poslble. 
Y 4 0 lap wink aka -lene estn 

pobre y sola, con una carrkta comenznda 
Que la vida le ha  Impsdldo tennfnar 

El hombre adorado le ha sldo ar&bata- 
do por la guerra. una noble pasI6n artlstl 
cn es Lrdnlcamente rh t ru ida  por el des- 
tlno ... iPor que se ansafiaba as1 la for- 
tuna contra una joven amlosa & rlda fer- 
vienta y bella? 

De e t a s  lnterrogaelones que permam 
crrfm siernpre sln respuesta, nace la a m ;  
m r a  de Marlene, de esta angustla &rim 
su melancolla, su escepticlsmo v 8u mayor 
encanto: su reslgnaclbn que brllla y la Ilu 
mlna. cas1 pudflchndola 

Un: hombre. en Igualcs clrcunstandas. 
habrtase mwtrado menos iuerte que esta 
trnnz j o v m d k .  Un hombre habria men- 
dxado un empleo. * habrfa reslgnado, de 
un modo u otro. a la vlda mediocre. Oha  
muJer se habrla casado y. slendo k l la .  ha- 
bria hecho su vlda m b  fAcll. congulstando 
un puesto asegurado en el hogur, per0 m- 
capaz de vlvlr por SI mlsma y de luchar 
por el sustento. A 10s velnte anw, Marlene 
ha sabldo ver lucldamente el ablsmo en 
rue se habria hundido de haberse rei&- 
tindo. sl la huhkra seducldo la exlskncla 
facll. 
Y Marlene no M e :  dedde trab4ar.  en 

su interlor hay algo. e o  que bulle J In 
domlna. iQue coza? EE una &oca en qy 
Berlin en la ilebre de la rrconStrucciOn, 
en el’desto ardlenh de vlds nv-vn, ha 
ablerto escuclas de e n e r o  numo. 

/.Que bar$ MarLene? i,Ent& a s e w  
un c u m  de decoracl6n de interfom’ iFre- 
cuentsrA una cscuela de modas? L S ~  dedi- 
mra  a la fotografia artistlca? dEstudlar.h 
canto?  LE^ bnile’J ~9: convertIra en pro- 
fesorn de cultura flsics? LO propagandist8 
de alguna nueva forma de rellgMn? iL.8 
carrera del perlodismo? LO una actrla de 
teatro como tnntas otras de  sus coetaneas? 
Es p&so decld!rse, la vlda urge, no da 
tr-egua La javentud pssa como un Iimpo. 
Marlene tlene pocas vacllaciones. 

Un dia una joven de grandes 010s timi- 
das e intermgadores ascknde timldamente 
las gradas del Deutaches Theatrr. En ese 
teatro. durante un decenlo. pasa la ndmi- 
rable vida teatral ber!lnesa: es el auto n&- 
gln, de Relnhardt. campo de IU n r d h  
experlencla. su escuela, su vlvem de actorej 

(Continlia m la pdg. 18). 
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I el hombre normal. es de. S cir, awe1 que vive. come y 
pbnsa como el 80 010 de sus se- 
mejantes, oplna que la tlmldez 
y 6u h e m a n a  mayor la cobar- 
dla. son producto de la falta de 
conilanza en si mlsmo. W e  
no es un hombre normal. Por- 
que Maxle tenia plena conflan- 
za en sus proplos medlos. per0 
!e fallaba en forma lamentable 
la conflanza en 10s demb.  o mi.% 
blen. en la acoglda que 10s de- 
& darhn  a sus hechos y ac- 
:itudes. 

Ademb de esto. .&¶axle POseia 
otra emrme desventaja: s u s  
Meas sobre amor. Creia en e! 
como en algo lnmarcestble. In- 
descrlptlble por el lenguaje ha- 
blado. maravllloso por sus con- 
secuenclas y sublime por su po- 
der. & dccir. pensnba de el lo 
m i s h  que ios nmantes del slglo 
uasai -, Condderaba naturales 

. 

!os a:r.mques de Armand Duval. 
i6glco 10s gestas pateticos, 
aeeDtables las Idarlmas. Sotiaba 
Iunk y nochhes tlblas. construia 
romances nerhos de suavldad Y 
susplr as... Era. pues. un ser a 
qulen el espirltu de seleccl6n 
convertia en timido. 

Por estas razones. se Com- 
prende que no se slntiera muy a 
gusto al lado de Es!er. Claro que 
era muy amadable estar junto a 
ella, en-una c6moda hamnca ba- 
lo un crepusculo lnvltador. Pe- 
ro le desnzonaba su proxlmldad. 
la tlbleza que se desprendia do 
au cuerpo joven. el perfume que 
le llegaba en oleadas de su ca- 
bello dorado. No se atrevia a 
creer que ella se acercaba dell- 

t beradamente. buscando el con- 
tacto, que su mano yacia muy 
cercn de el, llamdndole con fuer- 

za Irresistlble. n n a s  gotas de 
sudor cubrleron su frente cuan- 
do Ester apoy6 con desculdo la 
cabeza en su hombro. Contuvo 
la resplraclon vlendo acercarse 
dos lablos un poco entreablertos 
en una muda lnvltacl6n. Cerro 
los ojos. en fln. preslonado por 
un tumul!o de Ideas confusas 
que saltaban. se atropellaban y 
chocaban contra las paredes de 
su cerebro a1 impulso de ese su 
prlmer beso. Sin reacclonar nun. 
la pregunta surglo con voz tem- 
blona: 

-Entonces, jme quleres. Es- 
ter? 

-Me gustas. 
La respuesta adqulrl6 en su 

mente proporclones desmesura- 
das. se aglaantb llenando su ce- 
rebro. Repltl6 la pregunta y se 
pus0 a esbozar. con la alegria 
Infant11 de sus 20 aiios. provec- 
tos arandlosos que ella cscucho 
sonrlente. 

-VOY a sallr de nuestro pue- 
blo. Vlajare y hrabajare fuern 
un par de afios; te escrlblre to- 
dos las dias J sera como SI es- 
tuvl4ramos juntos; y cuando 
vuelva con dlnero. mucho dlne- 
ro. nos casaremos. 
Ester era fellz escuchthdole. 

 que mujer nodin no serlo? 

Sin embargo. se asusM un Po- 
co cuando supo. dos o tres dias 
despu6s. que Maxle habia aban- 
donado la cludad. delando sobre 
la nlmohada. prendldo con un 
alfller. una carta en que hatbla- 
ba de flmblclones. de-trlunfo a 
corto plazo v otras menudenclas. 
Estnba acostumbrada a que 10s 
muchachos con qulenes fllrteaba 
hablaran mucho de cmas prnn- 
dw Der0 sus palabras caian 
slemnre en el vacio de su ml- 

- 

sera falta de inlciatlva. alimen- 
tada por la benevolencla pater- 
na. S u  pequeiio suS*a'se trans- 
form6 en admlraclon que dur6 
exactamente un mes. Maxle ha- 
bia sldo capaz de despojarse del 
lastre que la famllla representa. 
y habia emprendldo un vuelo 
amblcloso en busca de un horl- 
mnte del que ella formaba par- 
te. A su admlracion por el, se 
unia una buena dosls de orgi- 
110: al fln y al cabo. cualquier 
mujer no puode vanaglorlarse 
de ser Insplradora de haznnas. 
Esos sentln?lontas decrecleron 
pronto. y Maxie era solo un re- 
cuerdo cue apxrecia en ciertos 
momentos cuxndo llego In pri- 
mera cart?. como el soplo que 
aviva la llama y le da vlda de 
mlnutos. 

Luego sus nadres permltieron 
a Ester luclr SI primer traje de 
balle. Y ella. rue hasta enton- 
ces s610 habia salldo con los mu- 
chnchos a hur:adillas lntrodujo 
si1 gricll cwrDa cefildo en celes- 
te y blanco en e1 escenarlo so- 
clal. Movlo en el tablado sus pe- 
ouetios ples envueltos en c k a -  
ra plateada. se embrlag6 con su 
ficil trlunfo. rio con todos, y 
sinti6 desllzarse en su oido dul- 
ces pnlabras de eloglo pronun- 
cladas por hombres de mundo. 
hombres hechos muy superlores 
a ios muchachos que j u a n  con 
1as palabras y con 10s actos. Era 
un mundo nuevo y brlllante. que 
se subia a la cnbeza como el 
chamoafla que nlli se bebia. 

Todo su mundo anterlor des- 
aparecl6. empujado rapidamen- 
te por 10s vlentos de su nueva 
y placentera vlda. 

Maxle llego a Nueva York con 
la optlmlsta cancldn de Paddy 
en 10s Inblos. LS gran cludad era 
la Tipperary con pavlmentos de 
oro. que se ofrecia con loa brn- 

x -- 

Por M. S. Bramson. 

zos ablertos a conduc!r su baga- 
je de ensuetios y su nialeta de 
deseos. iA  la calle a conqulstar 
el mundo! 
Las prlmeras negatlvas le des- 

alentaron; pero sl$ulo adelante. 
haclendo cola, preclpltindose a 
la vista de un letrero aluslro. En 
sus momentas obscuros, cuando 
la constancla y el deseo de iucha 
le volvian la espalda. cuando to- 
do n s u  alrededor le rechaznba. 
sentia una voz flna que le decia 
nl oido. acaricladora y llena de 
promesas: "Me gustas" .... y le 
parecia que unas manos le em- 
pujaban con suavldad. Su vldn 
estaba Ilena de "ella". por ella 
luchaba y debia triunfar. 

AI fln conslguio una oportunl- 
dad. Un canoso y bonachon Re- 
rente gusto de su sonrlsa tlml- 
da y cas1 Infantll. y el nuevo ji i-  
nior le satlsflzn de tal modo que 
le permltlo ocupnr la prlmera 
vacante que se oresenti, en In 
oflclna. El muchacho pos?in con 
dlclones que el hdbll hombre de 
nepodos sabria aprovechnr. 

Ln prlmera cnrta que envlo a 
Ester fue un grlto de trlunfo oue 
llen6 cuntm Dieinas d e  letra 
apretada. despniramindose por 
todns 135 frases. Sigulo escrl- 
blendo a menudo. sln reclbir nl 
esperar respuestn. 

Sublo con desesperante lentl- 
tud In escalera abruptn que con- 
duce n In holgira economlcn. 
Desplegaba en la oflclna unn nc- 
tlvldad nsombrosa que hacia 
sonreirse a 10s d e m h  empleados, 
came de escrltorio que solo sa- 
bian mlrar la hora y matar el 
tiempo que faltaba para snllr: 
ahorraba desesperadaniente. ?' 
vlo Ilegar. ipor fln!. el dia en 
que el jefe. con una alcgre son- 
rlsn en 10s lablos. le condujo dcl 



hram hacla una oficlna que os- 
tentaha sobre 10s crlstales de la 
auerta un I a ~ g o  rbtulo: “Jefe del 
Deuartamento de Comlslones Y 
Cobranms. Prhado”. 

--;Que le Darece esta salita? 
Z h o d a .  jeh? - le pregunt.6 
pasnndo la mano por el respal- 
do del sillon coloudo frente a1 
~scrltorio-. En este s111on - 
continu6 tras una breve pausa. 
:on un dejo de melancolia--. es- 
x v e  yo sentado hace muchos 
iiios at&. Su antecesor era un 
h m b r e  lntellgente. pero.. . 

-Perdone - Internunpl6 Ma- 
d e  con v1veza--. id110 usted.. .? 

--Si, hombre, SI.. . A partlr 
del prlmero esta oficlna es su- 
ya. iAh! Y otra cosa: cuando 
: e m h e  su trabajo quiero que 
:onom% a ml familia. Me acom- 
pafiark a mi casa. He hablado 
nucho de usted. y tlenen lnteres 
?or conocerle. 

h i ,  Maxie se de16 lntroduclr 
9aslvamente en un mundo nue- 
YO. que le reclblo con encanta- 
dora amabilidad. obllgandole a 
iendirse. La esposa. una mujer 
menudn y jovlal. tuvo para el 
ilna amplla sonrlsa; la hlja, un 
prodiglo de alegria contaglosa y 
axuberante. le acompaiio a1 sa- 
ion. se sent6 frente a el. y co- 
menzo a hacerle preguntas: 

+,C6mo? LNO sabe ballar? 
iOyes.  mamir?, no ?be ballar. 
Tendremos que ensenarle-agre- 
-6 tomandose la barbilla con In 
mano. I u e o  de haber apartndo 
anas cabellos revueltos que ha- 
clan una incurslon por sus me- 
Illlas. 

TamblPn averiguo que no prac- 
tlcnba ningim deporte. y resol- 
vi6 asoclarle a1 club a1 cual ella 
lertenech. despues de encontrar 
.naterla aprovechable en su am- 
plio torax y grandes espaldas. 
?or sewndn y iiltima vez. Maxie 
se slntlo Inc6modo frente a una 
mUkr. Sentia oue estaba ha- 
:lend0 un papel’poco airoso. *dl 
vez algo ridiculo. y el mismo cos- 
.iullleo oue sintiera antnfio vol- 
vi6 a hater culebreos por s u  es- 
?alda. Pero ahora la causa era 
Dtra. y pronto olvido la Incomo- 
dldad. sonrio con 10s d e m b ,  se 
contaglo de la alegria de aquel 
?emonlo de ojos grlses y cabrl- 
deantes y hasta demostr6 cierto 
.writ. 

Greta se sa116 con la suya. y 
zumpll6 a1 ple de la letra el pro- 
zrama trazado para su protegl- 
do. Rfgido como un poste. Wqxle 
dl6 10s primer- pasos detris de 
i a s  notas de un fox mpidisimo. 
alecclonado por ella que. desde 
m rlnc6n. dlsparaba sln cesar 
sbservaclones: 

-A ver.. . Hacia adelante.. . 
a h i s . .  . una vuelta. _. m8s 
vueltas.. . 

Aprendl6 a bailar con rapidez; 
ingres6 a1 club; tosti, su torso 
tendldo en el borde de una pis- 
clna y en las playas. 6u amk- 
tad con la familia le obllgaba. so 
pena de desalrarlos, a aceptnr 
todas s u s  Invitaclones: j1r‘a.s 
xmpcstres. deportlvas. balles. y 
:lo le desagradaba preclsamente 
partlclpar en ellas. 

Un dla consider6 que el mo- 
mento hsbla Ilegado. y la  pri- 
mera en saberlo fue Greta. 

4 f a R n n a  me voy - le dij-. 
En Detroit me espera ml novia. 
Hace clnco aBos que me espera. 

Greta se pus0 grave y coloc6 
la barbllla en la palma de la 
mano. 

4u6rn tame acerca de ella. 
Nunca nos has dicho que tenias 
novla. 

-Nos comprometimos hate  
cinco afios salt de ml casa s6- 
lo para p d e r  volver a buscar- 
!a. Le h e  escrito cas1 todos 10s 
dias. 

-Debe ser muy simpitIra. 
-ICs encantadora - Maxie 

eomend a deacrlblrla cada vez 
con mayor entoslasmo. W a s  
sus 8nSf8S de hombre joven to- 

maron cuerpo, brotaron de sus 
lablm en forma de. palabms. 
Ester era la  meta alcsnzada, la 
satMacci6n r k  todos 10.5 deseos 
acumulados en cinco 6 0 s  de lu- 
cha. Cuando, un poco avergoon- 
zndo de su exploslon. termln6. 
Greta d l o  duo: 

-Perdoname: tenao que ir - .  
arrlba. 
Le de16 solo, y6ndose con Prl- 

sa, como huyendo de 8 k O .  Iba 
muy ergulds. per0 a ella le pa- 
recia andar a tropezones por 
un mundo muy obscuro y turbio. 

La blancn fachads de “su” ca- 
s~ aparecl6 ante 61. Be detuvo 
un rato: era extrafio, p r o  no 
sentia la extraordinarla exclta- 
cion que le acompaiiara duran- 
te el vlaje; por el contrarlo. se 
sentla muy calmo. 

Sal16 a abrlr un nnclano que 
no conocia. 

-‘Vine?. . . iUf! Se fueron a 
Nueva York hace cuatro nfiW. 
Si, conoci a la familla. Un vle- 
j o  gordo que slempre fuma_ba 
un puro grueso corn0 su mune- 
ca: una vieja nata como un es- 
parrago. ije!, y una hlja que no 
se parecia a nlnguno de 10s dos ... 
No, no se la direcclon. estoy se- 
guro ... si la supiera. le habria 
mandado Ias cart as... ile!, un 
montan de cartas. cas1 W ~ J  
para la hlja. 

Maxle camlno con lentitud ha- 
CIS li estaclon. B o  expllcnba su 
silencio: 5 t e r  no habia recibldo 
sus cartas. nl conocin su dlrec- 
cion. Volvlo a sentlr la exclta- 
cion de la busqueda. y el tra- 
queteo del tren que le llevaba de 
reereso a Nueva York marcaba 
pehectamente el rltmo de Ics 
latldos de su corazbn. S u  prhne- 
ra dlllnencla en Nueva York fue 
rensar-con impaciencia un guia 
de telefonos. 

Una casa ~mponente. con mar- 
mol gris en l~ fachada y mar- 
mol blanco en I 8  amplia escall- 
nata. Muchns ventanas flumi- 
nadas y muchos autos en la 
puerta; muslca alegre que huye 
a1 exterlor. y jovenes de negro 
que ballan con muchachas de 
todos colores. 

Maxie entr6. dejando que el 
lacayo se apoderaia de s u s m -  
brero y abrlgo. En la puerta del 
salon se detuvo y echo una r i -  
pida ojeada. iAlli estaba! Rim- 
fadora en medlo de un revuelo 
de paletoes negros. Ester rela a 
carcajadas. respondlendo c 0 n 
agllldad a SUS adoradores W e  S@ 
desvlvian por divertlrla. Era. 8 
no dudarlo. la relna de la fiesta. 
e. lgual que entonces. trlunfa- 
bb en W a s  uartes. rein Y des- 
parramaba a bu nlrededor su jo- 
cunda personalidad. 

%tmo un rato aue le parecld 
Iarguislmo. lnm6vil: Luego se dl- 
rlgio hacla el grupo. Kubo un sl- 
lenclo de expectacl6n. Ester le 
miro y tuvo para el una sonr la ;  
y esa sonrlsa fuC para 41 uu 
martlllazo que le dejo parado en 
el sltlo. vacllante y pilido: por- 
que no era mas que una sonrlsa 
amable. para un Invitado como 
todos. en la que no habia reco- 
noclmiento nl alegria. 

Tuvo por un instante la no- 
cl6n del ridlculo que estaba por 
hacer. y reunlo fuerzas para ]le- 
gar hasta ella: 

-permlte  usted que I un In- 
truso. sin ser invitado a la fiesta. 
rlnda homenaje a su reinn? - 
dljo con voz Clara. inclinandose 
con tbda cortesla. La muslca 
romplo a tocar. y entonces E%- 
t ~ r  atin6 a resuonder. inclinirn- 
iGse a su vez:’. 
-La relna agadece el home- 

nnje e lnvlta a batlar al Intruso. 
Se dejo coger por el talle. ml- 

rando con sorna a sus cortesa- 
nos. Luego clav6 en Maxle una 
mlrada curiasa. Meron una mel- 
ta al salon. y 61 se deturo. 

f r  / 

c6mo ha 

meiorado 

su cutis 

desde 

que usa 

la 

-- 
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3 Siga Ud. s u  e iemplo .  

La Fubrica de Sederias 
“ D i e z  d e  J u l i o ”  

tiene el gusto de invitor a usted a visitor su 
nueva Sola de Ventas, inmediata a la F6- 
brica. 

Encontmrd urted las meiorer sedas y u n  va- 
riado surtido de colorer y calidades. 
Nuestra ropa interior est6 confeccionada 
con 10s mejores materioles. Se lo garanti- 

-zamos. 

Adquiem IUS tdas en nuestro estableci- 
miento y sc convencer6 de lo que produce 
el p a i s .  Tal vez antes, estas m h o s  telas 
(os compr6 usted como importadas. 

- 

NOVIAS: Antes de hacer SUI ajuarer, las 
invitamas a visitamor y quedar6n conten- 
tar con SUI compras. 

Diez de Jul io  536, 
enfre C a r m e n  y Sun lsidro 

9 - - 
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P o r  C l e m e n t r  R t p l e y  
PISPUFE) de dos aEos en la wl@lmd de loa 
txmues, Daniel P O W  h b l a  lleosdo s D NshvUle en busca de dlvrrslows. Dca- 

da &lco convlvl6 con la naturalem y apnar 
rrcordabn a 6U madre. 
Bln la t.bcrru. Y PWE& ck Nrshrllk pnwrbp 

psar una t=wmda. pcro Todd. el pobadero. 
no podh dmle scoglda. tMaa ks hnbltaclones 
*ban ocupedaa. 
-A media mills de squl vlren 10s 0- 

Vwa y dlgs que PO lo envl6. Fern no olvlde 
an- que yo lo enVlb.. . 
Pollard tenls dlneru y Todd no 08 hombre 

W estab Is. c ~ g l  Llamb. de un @to y sa 
OCulW en la dunbra: no queris que k dlspara- 
m: el hmbm ha de w prrcsvldo. 

-4OulQ eata ah17 - pl-wunth una voz. 
iDonlel Pollard. Catador. Todd. el de la ta- 

bema, me envl6 wul. 
-iAhl Adelante, adelante. bedor Pollard. 
XEl catador entr4. Le pleap era pobre pero 

tca~ agradeble OW. Y,  de lmprov~ro L ojos 
ne paearon en una figurn de mujer. jun- 
0 a una e n m e  m a  Y 10s mwlmlentos de 
mta mu)u astaban llenos de rltmlca gracla. 
4 m e r .  seilor Pollprd - duo el dueno 

de casu. Cleone. nucstro huh#. 
pollard. sln sakr por quC. be at4 ~n g o m ~  

de plel Y M loclIn6 lo mLs gracl-nte que 
pudo. 

43tfionr. a EW drdenea. Todd. el tabernem. 
me mvl6 MU[. 

' pua dejarlo -par.. . 

-Icleonel E2 eenor pollard ea 8u anllgo. 
40 por eso va a 6er atnlgo nuestro. 
spollrrrd Interrump16 bruscamente la o m -  

clbn de apoyat su fwfl en un rlnc6a 
-No 8e preaupe. benor Pollard - le Lodlc6 

&wwn. conclllatmlo. 
&.e un hombw delgado. de flsonomh M- 

aAnUca... No tenh In Iwrm nl la voluntad 
-h para 1s suprvlvencla en un lu- co- 
mo w.. . En cuanto a du muJer.. . 

- W d  no CB a d g o  nuartro. Pem nw ale- 
gmmw de Kanar  dka Wntavos al dla - decla 
cR S ~ U Q ~  niomenta 1s senora. 

-1bles rrnt.vost 181 me duo que (M em- 
UObCOl... 

-VelnLlclou, p~ crsecd. Todd ea 11- sutn- 
ce. Mce a la gente que r e m  a hospedarM 
aqul cuanto c1 no Ilene copacldad. Y -Ita- 
mm dlnero. ~Todd eb un W n l  
40, no: es un cowfclante - InterPWO 

orby-. Es una cuestl6n de tltulos de Ue- 
m.. .  Hay pol aqul una saline.... 
-~canunba!- exclam6 pollard-. icon una 

ESIIN hay pam hacerse rlco! Porgue Pollard 
rabla blen cuanto castsba paa la erl a lw-9 
de caballo desde las montafm. 

-lSlernpre que Todd no be lo robe todo en- 
tal- estalld la muler. 

.%&n explk6 Grayson. con 81u maneras ala- 
bles. ell& hablan descublerto la sallnn en 6u 
proplo -no y Todd d& qW era U€lTS VS- 
can@. Y mmo mla Influencla y el caballo m8s 
epldo del lugar, le derh feCU nsLstW el des- 
cubrlmltnto por 6u cuenta. 

4 1  de m1 dependlera - duo C-. me 
apodanrla de ese. sallna 

arayson pronuncld algunas palabras. tratan- 
do de calmar a su muler y 1-0 M isnzb s 
hablar de la vlda con la naturaleea. de la5 doc- 
trlnas de -nu.. . , mkntras Pollard con- 
templnba a la m e r  que trabsJnba en la enm- 
me rum, pensando en du csbelteq en su m- 
cla. en sus manos Bgllas. en su io rtalem... Al 
Iln. somnolknto con la vaz de Grayson. M fu6 
a ncastar al lecho que le hablan preparsdo. 

N dla dlgulente. &pub del desayuno y una 
ve? lavados 10s plauls. la mulu duo a W- 
son: 

--cosa tu pals. 
-1Pem sl tenem; un hudspedl 
-Tenemas un penslonlsta. Y hay que traba- 

jar. No vamos a vlvir fon Im dles CenfavOs db- 
rlm que perclblrnar 

8 e  marcharon para re8rese.r a la hora de 
almueno. Luego volvleron a snllr J no llegnron 
harta el alardecer. Pollsrd habla sl id0 a la 

iToddl poIlard, hombre de la naturaleza. ca- 
recln de reflnamlenta: aruch6 junto a la 
pwrtA. 

-181 ks edtoy haclendo un favor1 - de- 
cla Todd-. E%% d 8 l h  no dcantrvp n Rndlr 
nl para lob K~LS~OS 

I ,  

ClUdad y. yA de VUelta Oy6 Una VOZ conoclds: 

-1- usted un ladr6n. Todd! - t s W 6  la 
yoz de C l e o n e .  81 yo fuera hombre.. . 

-Ustedes no tlenen dlnero para hnbajar ed. 
ssllna.. . Y sl usred sc mostrara m8s amknble. 
la flnnarla un contra& oue los haris rlcos II 
urtedes dos.. . 
El tono de rn voa moiasro al camdor: sM6 

bnmamente la puerta y enW a la kibltaci4n. 
Cleone estaba Junto a la mea; Grayson. en 
medlo de la plea. con alrc de Wrtldumbre: 
Todd. Junto a la chlmenes. Y tcdos camblaron 
de conversacl6n. Pollard tom6 ssIento en un pl- 
60 Y no dljo palabra 81 Todd los estaf&a. &pot 
quC venla a la case? Luego v16 Qo que le htzo 
cornprender: Todd scntla Inter6 pot Clcone p 
IO demosaaba clatamente. dln que oraymu hl- 
d e r a  nada por lmpedlrlo. Bun cumdo la mujer 
le dlrlgfn rnlrsdas supllcantes. [Oran Dlos. 
Grayson debla veslol El cazador cosl6 6u fu- 
sll. expllcando: 
-Tengo que llnlplat10. 
Todd semh convando.  Y en una ocasl6n 

extend16 la mano y cogl6 la de cleone. pollard 
de16 mer la culata del tusll sobre el ple d+ 
?Wd. qulen se levantd dsndo un grito: 

-1Maldlcl6nl iL0 hlm a propdaltol 
-1Oh. no1 ~Pam qUe Iba a hacerlo? 
AcartcKndase el p b  dolorido. Todd BO dl- 

riSM coleando a la puerte. W o .  al ullr: 
--iTcdsvla tenemw aue cureglar cuentasl 

Pero el cntador CT 111111iaba a mmk.  
Grayson se del6 caer en un asknto. 
-iEl canauS. el canalla1 A cnmblo de lo. da- 

llna que me prteneoe. qulen lr a n w n k  7 
hsoer heconocer e1 rs~to de mLI tlcrrpII en ml 
favor.. . 

fhttnfi.  m Is p i t .  hi 
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Cuando elie cntro al sal6n. 
antes de comlCa. t ~ 3 s  nos sen- 
timos celosas. s'u x t l s  tenia la 
!ozania que d- un buen trata- 
miento de belleza. Parecia ma- 
ravillosamente joven. Confieso 
que me senti culpable. por ha- 
berme puesto polvos sobre mi 
cutls scco: a otra VI que tom6 el 
lapiz y tratb de hacer sus lablos 
:an hermosos y atrayentes co- 
mo los de la reclen Ilegada. Pe- 
ro. como es natural, no podiamos 
pasarnos las horas mlrindonw 
!as caras; pronto sc lnlclo una 
conversacl6n. Entonces ella re- 
iath una historla bastante vul- 
gar :? que hublera sida mrjor no 
reprtlr!n. Todos cu:.n:o.: !a .:?e- 
ron se siEtleron deimudados. 
Des>,& d c  &to no hai,!C m.5.s 
poco a poco foi comprex?lz,ido 
que su silenclo sc  dcbia a la mas 
poderosa de las razones: que no 
tenia nada que dcclr. Cuando P! 
trma era serlo no lo entendia y 
si sc tratabn de algo Ingenloso. 
su mmte no :enia la rapldez ne- 
cesarla para alcanzarlo. Su cu- 
L i s  Conservaba su lozania y se 
vein m6s Joven que las demas y 

. m b  de lo que era ella en reali- 
dad; sin embargo, a nadle lnte- 
re&. h t o n c e s  pens& que no se 
habia preperado lo suflclente 
para aquella recepcl6n. Su men- 
te, como su rostro. necesltaba 
tambien un tratamiento de bc- 
lleza. La Idea me pareclo Inte- 
resante. ;Que slgniflca. en reall- 
dad, irn tratamlento de belleza 
pa,ra In mcn!e? iPor d6nde ha- 
bria o ' ;e  coaenzar? LEI desarro- 
110 nlcxzado por la clench del 
embel!e?!miento faclal. jno po- 
dri3 ense9arnos lo que debemos 
hacrr can nuestra mente? Vale 
13 pena estudiarlo. 

Cua:qulera que sea el trata- 
I!?!mto de belleza que adoptemos 
dcbemos comenzar por el asco. 
E.1 &to. todos e s t h  de ecuerdo. 
He ahi tamblen por d6nde debe 
princlplar un tratamlento de be- 
lleza mental. Me parece que el 

de1 P ~ O P I O  examen. Vicne R ser, 
elgo 051 ,:orno el agua y ei fa- 
b6n de la mente. 
"iQu6 ES uno mujer decente? 

<Que s!gniflca ser una mujcr 
bur. -? ?,Que le est& pxrnl:i$o a 
un; nu.' > -  honrada?. . ." son 
pregu2t.u 1ue alrver fiuy blen 
pira :' .-,>:to. Si e5::tdio de si 
mismo c; -n procedlmienro tan 
nnt iguo romo 1nv-r ?n el arrc::o 
y de p a n  utllidad pnr? todo el 
mundo. La honrada cons';:ta con 
a l y n a  persona dlgna de con- 
flnnza, es t a m b l h  un bnen e.~- 
peziflco para el caso. Un sacer- 
dote. un mbdlco. un socl6logO. 
un fll6sofo o aun. un buen aml- 
so, pueden szrvlr para ello. Ca- 
da cual debc elegir su consejero. 
Pero. naturalmente, el trata- 
miento coniplefo, comprende al- 
go m6s que el aseo. La mente 
neceslta mayor ntencton. TodoS. 
sln elrcepclon. pueden usar un 
bum lubricante mental: algo 
que evlte las arrugas y la excesl- 
va sequedad. Pero. es necesarlo 
usorlo con paclenc!n. Para &to, 
no es preclso brier un ccrt.bro 
prlvlleglado: no hay que pre- 
ocuparsc de la Importancla de 
10s asuntos en que se discurra. 
lo esenclal es dlscurrlr sobre al- 
go. De este modo la mente ad- 
oulere clcrta elastlcldad. Con 
relacion a1 pensamlento. se ha 
de procurar que 6ste no sea ex- 
cluslvamente persona!. Ademic. 
hav que cratar de conseguir una 
disposlilon de animo simpatlc3 
3 la vez que sencilla y no pertur- 
bada por trivla!idades. 

En sesulda. vlene el maqui- 
!:age. Existe unn cantldad de 
buenos prcparadm y as puedo 
nsegurar que el secret0 del Cxlto 
conslste en usarlos con modera- 
don. Sin duda que esto es arti- 
ficio. pero. ;que hemos de ha- 
cerk? Vlvimos en un mundo brl- 
: k i t e  de luz artlficlal. Hoy dia. 
!o:?ss nos encontromos. en ckrto 
nodo. frcnte a las candllejas y 
espenimos el fall0 de un publl- 
co que nos ve y que nos escucha. 
Los artlficlos no son indispensa- 1 
bles. p2ro a menudo la  mente I 
necesl:a tambien de ayudas ex- 
traordinarlas. Algunas, consl- 
guen en esta forma, un barnlz 
de lngenlo y alegria. semejante I 
a un llgero toque de rouge sobre 
:os lablos. Otras. forjan su Ideal 
en aparecer del todo naturales 1 
y deck "exactamente lo que 
piensan'!. sin fijarse que esta I 
hgenuldad es encantadora a , 
10s quince afios, pero que m6s 
!arde ya no agrada. 

i Q u e  espera usted, scfiora, 1 
cuando ha dado fin a1 trata- ' 
mlento de belleza de su mente? 
Exactamen:c lo m l s m o  que , 
cuendo da un3 ultlma mirada 1 
al espejo a1 salir. Qulere verse i 
como es usted. pero en la mejor 
forma posible. es declr. con sus 
rncantos naturales acentuodos 
Si es una mujer de trelnta ti 

cuarcnta. no qucrri apnrec:': 
como una jovencltn de quince : 
pensar como ella. sin0 como U I L  
mujer de 3u edad que co~:I'n 
haber alcanzado In b?!leza ..: s?r 
mente. 

I 
1 

I 

lnrgzrct Culkiu Ba:.ning. 



DESDE que se anunci6 que 
Norma Shearer habia sldo esco- 
glda para representar el inmoi- 
tal papel de Juliet8 en la pan- 
talla. ha reclbldo ella muchas 
DroDdc1one.s Dara aDarecer en 
ia e&ena en &a mkma sub!lme 
caracterizacl6n. 

Des~ues de rehusarlas todas, 
ha dklalarado la actriz: 

-Xo tengo aspiracloii por 13s 
tab ls .  Consldero la pantalia un 
medio m i s  perfecto para la es- 
presion. S I  ahora poseo a l ~ x  
talento, este ha sido desarrolls- 
do Dor la cinematurrafia. Me 
da un mis  amplio horlzonte. y ,  
ademas, le debo una Drimordiai 
lealtnd. 

Charles Laueh:on. el c&ebre 
actor que repYesent3 frente a 
ella en In cinta "La familia Ba- 
rrett" la considera una gran 
actriz. No teniendo superior en 
10s papeles de ingenua. ha des- 
arrollado ahora una gran pro- 
fundidad eniocional. 
Es a1 mismo tiempo la mas 

encantadora mujer de Holly- 
n-ood. de gran tacto y llena de 
gracla. sin afectacion, J' sincrra 
5111 ser ruda. Sa actlrud IiRcia el 
inundo es de una Intellgente co- 
mo generosa coniplacencla. Su 
temperamento e5 alegre y firme. 
Slendo qucbradiza como el crls- 
~ i l ,  es iambien fuerte como el 
acero. 

De u n  rcalknio interesnnte. es 
ella. la dama en terclopelo. sln 
sentimental.smo, ni amor propio. 

Naclv en..Montrenl. en el CR- 
nadd. SUE padres eran entonces 
rlcosSe lnlclo tarde en sus ta- 
reas escolares y abandon0 el co- 
leglo a 10s quinx  aiios. Como re- 
sultado de 10s largos inviernos 
canadlenses contrajo dlversns 
enfermedades propias a In nitiez, 
lo que In obligo a permanecer 
por largo tiempo en SI! casa du- 
rante las periodos escolares. 

Ahora, una mujer culta. de 
treinta aiios. reconOce que no ha 
tenldo aprendizaje acad6mlco. 
A1 comlenzo. confiesa ella inis- 
ma, trat.6 de lmpresionar a 1~ 
gente. pero luego comprendio 

i 

:::-; s:1 :::!!lo L'!i la Rea: A:-- 
& mix tic Miuirn. 

.A niedidn que !a l d m ~ ! l . i  v x -  
;,&recia. Norma sentis due&< 
it, t rabapr  y al f i n  colislgul6 
i ln  puesto en u n  a i rnach de mu- 
 SIC^. donde ejecutaba canclones 
popimrrs  para cornplacer a !os 
c:ittiites. mientrkc Ilevaba en e! 
alms Ina melodias de Chopln ). 
Skliubert. Un dia. su madrr sc' 
acerco a la tiends. oyo tocar a 
su hi)a y sallo sin drcir palabra. 
A! dia dyien te .  Norma Sheare: 
nu volv16 a trabajar 

En taiiM. la pobrem J? npo- 
>rn:aba en ia casa. La sriior.i 
Shearer trato de consrgulr tra- 
bajo de Iawplatos y no lo con- 
sisuto: era la ultima indir1:idsz 

Nornia Shearer I su hfjo: et matrfnzorlio le ofrecfd el papel  mas 
Oi'ato de su vfda: el de la madre. 

I ' '  ' . ' mejor era srr natural por- 
que era lo n& honrado. 

La madre de Norma Shearer 
era lnglesa. y su padre. escoc6s. 
hombre conflado v amable. El 
negoclo que lnlciaia su abuelo 
se hundlo con el. Cuaiido Normn 
contaba doce aiios, la famllla s r  
Lraslad6 a una casa m i s  mo- 
desta. Los caballas y 10s carrua- 
Jes se vendieron. Su Dadre. a una 
edad en que 10s ham-bres se  retl- 
r3n de 10s negoclos. encontri- 
base sin un centavo. Varlos aiios 
de rutinarla pobreza transcu- 
rrieron. acompafiados por 10s re- 
nunclamientos del orgullo que 
sIe!iipre recaen sobre "10s veni- 
dos a menos". 

A 10s ocho afios. Norma co- 
menzo a estudlar musicn. S u  
profesora tenia grsndes rspe- 
r a m  cn ella y produjo g r m  
impresion en su alumna. DU- 
rante sietc nfios es?udio niiisira 
con todn drdlcacion y luerc ' . ' -  

de U l i 3  muler antes rica s ge:i- 
til. Norma animo a su mndre a 
ir con ella a Nueva York. Sabi? 
mfsica. habia trabajado de all- 
cionada en el teatro: tratarfa de 
otuparse en esta ultlma activi- 
dad. Se efectuo una venta en cn- 
sa de la familla Shearer. Nor- 
ma apreclaba m k  que nada su 
plano y un bullldog: ambos fue- 
ron rendldas. Pero antes que 
paxtleran a Nuevn Pork. el pr- 
rro escapo y volvlo a la casa. 
5 t n  vez. la separaclon de su  pe- 
rro cost6 lagrlmas a la joven. 

El padre se quedo en Montreal 
con algunos amlgos. Norma Ile- 
po con su madre a Nueva York 
durante la semana de Pascua. 
Alqullaror. una pleza cerca de 
In Octava Avenlda. una pieza 
hiimeda y frix. Norma tenia una 
rnrta para Florencio Ziegfleld .: se dlrlglo a si1 Cstudlo. pero 

..CS~::L;!U: i'; +S:.,:JI-:L rm 
Siguieroi: uno, dos aiim 

de pobreza. de absoluta miserin. 
Norma trntd de entrar 81 cine- 
niatvgrn*z. Dejaron JU nombrr. 
en un estudio y 31 c a b  de do. 
meres la llaniaron: se necesita- 
ban d i u  ninas para una pelicu- 
lu. Ciento ecaii las postuulantes 
En aquel momen!o. Norma re- 
cordo lo que en un& waslor. lr  
dijera ur. fotografo: que su son- 
rlsn era encBntadOra. 

Sonr1e:ido estaba, p u s .  en i:. 
fila. y cuando el funcionarlo de: 
s tudlo h u b  escogido nuevt de 
ins nirias. N o m a  logr6 atraer si] 
atencion co:i su sonrisn. Fue es- 
cogida. Pero el funclonarlo :I( 
se fijo qur Nornin estabs di 
puiitlllas para aparecer mi$ a -  
ta No obstalite. en aquella pe- 
licuia. su papel era inslgnlficafi- 
te y de ccrta duraclon. Term!- 
nado su ':rabajo. de nuevo en !.: 
desocupacion. en la miserla tor- 
va y enenilga.. . Pero su sunri- 
sa fue su ssivaclon: conslg.J!;J 
posar para 10s fotografos co- 
merclales y su rostro aparrciu 
encuadrado en un neumbtic:, dc> 
automoviles er. diarlos y revistsi 
Gano dlnero. alefose la pesad;- 
Ila de Io.$ dias de hanibre y pe- 
nurias. Y de nuevo in mala suer- 
te. el retornc a1 Canadti . . 1.; 
miserla de slempre. Hasta (lur 
un dia le llega una carta en qsr 
sollcltan su cooperacion er. ur. 
nuevo film. Parte a Nueva York 
y el papei ha Sldo dado a Oir3 
persona. Transcurrieroi: t r e  
aiios. con aparicloces fugasrj el\. 
una u oira pelicula Un n u w o  
llamado de 10s estudlus Univrr- 
sal. del jefe de esos studios. 
un sehor llamado Irving Thal- 
bers. Le ofrecian un papel en 
clerta producci6n. Escrlbi6 a: es- 
tudio: no obtuvo respuesb. Y Un 
mes m L  tarde. una oferta de 10. 
estudlcs Metro-Goldwy-t-hlaser 
Aceptt, y se dlrlgi6 a Calliornia 
con su madre. A1 Cia sisuiente 
vlsito a Irving ThelbcrS. en !:i 
Unlversal. Un joven la lntrodu- 
Jo a la oflclna. Norma creyo qur 
se trataba del junior de la ofici- 
na y se sorprendlo a1 verlo lns- 
talarse con toda calma ante el 
gran escrltorlo. 

Para causar impresion en 51: 
In!erlocutor. Norma le dljo: 

S e A o r  Thalberg. ml carrerd 
clneniatop&lcs no depende de 
este estudio. Tengo otras ofer- 
ta5. 
El joven la mlr6. sonrlente: 
- S i  - le dijo-. Se Ins hlce yc 

mi:;'? 0. 
L':?.znces Norma record6 i.1 

t:c!b que le habin escrlto a 
Thalberg. 

-Haw tiempo le envie un.~ 
carta - murmuro. 

S i :  era muy diverrida. 
Norma trabajo act!ramente Y 

se convlrtio en estrella. En cun- 
tro afios y medio se habia casa- 
do con Irving Thalbers, y su nix- 
t r h o n l o  es uno de 10; niris it!:. 
ces de Hollywood. 



:u::r IJ r‘:Iledc.? ;I:quic~ud ;I? la.; lil . . . i’lS 
primal’rralzs. cier!os espiritun irndlcioncl- 
Iistw - seilalcros de: tiemgo -- convulslo- 
:;an sils nervlos a1 c.r:ltemplar el funesto 
wiioraina de !a destruccldn de I s  Iamllla. 

El mundo. enfermo de vertigo. despefibn- 
dose en el cosmos como un ebrlo. exterlo- 
rjza por todo su cuerpo el desorden de su 
-:rculacion. Un descntono niBvlmo de :a 
orques:a d e  la creaclbn. Qulza sea esta 
mfermedad del planeta la m i s  grave que 
haya tenldo h a s h  aqui. 

Cuando el fuego divino trago 1a.r cluda- 
des maldltas de Sodoma y Gomorra. h u h  
!in dngel del Setior que defendlo a una 
.am!lla. Cuando el dlluvlo unlversal. flotb 
el arca de Noe salvando mlles de fnmlllas. 

Hoy, la voz de Dlos no es escuchoda 
?or 10s hombres, y no se dlvisa el salva- 
mento de tan grEn numero de problemas 
que atenazan y amenazan de muerte a 
:A humanldad. 

Efectlvamente. muecen a medltar estos 
fcnomenos soclales que pueden apreclarse 
como un barometro en mayor o menor ln- 
tensfdad. en Ias dirersas metropolls. jSe 
riesmorona la famllla! 

Grit0 Iugubre que ha venldo a deflnlrse 
despues dP la gr3.n guerra. 

Kueva Park y hloscu. polos sobre 10s que 
xiran 10s estremeclmlentos morales del 
mundo. algo 1:idlcan en el meridlano de la 
conciencia humana. 

Abel y Cain. bogando por e! oceano de 
:as razas. buscan la justlc!a que h a  de her- 
manarlos. y el oleaje de Ins paslones slgue 
rubricando en Ias playas palabras fati- 
dlcas del ADOCaliDSlS. 

Pensador& de tbdas las naclones y razas 
\nvestlgan !!s causas del fenomeno fun- 
damental: iPor que se deshace el ho- 
ear?” ___.  

Y 10s grupos lntelectuales y psic~logos 
dlfleren en sus respuestas 

Unos dlcen: 
-iLa mujer es la causa! 
Otros: 

Y por clerto que 10s segundos rxpresan 
!a gran verdad. 

Lo que se escrlbe en Rush o Nueva Yark 
Rcerca de estos temas. n o  es lo que sc 

-iEs la VIDA! 

LA FAMILIA EN PELIGRO‘ 

Por Dina Dana 
piczsa en Suiza. en Holanda. n! aun en 
Paris o en Londres. 

Tanipoco colnclden !as oponlones en las 
dlferentes latitudes de Amfrlca: son gra- 
dos de merldlanos sln aflnfdad. 
Los hombres encuentrnn el fundamento 

causal de la descomposlclim de la famllla 
en la frlvolidad femenlna. e n  sus naclen- 
tes tendenc1,as Ilbertarlas. aun m8s. en sus 
anhelos de justlcla humana y legal que la 
ublque a nivel de SII compafiero. 
Las muleres atrlbuven el desalosamlento 

del hog&; SI egoism; masculln6, a1 aban- 
dono en que ran  quedando por esos ca- 
mhos  de Dios las famlllas olvldadas de 
esos reyes de la creacldn, cuya primer sim- 
bolo es el Chanteder de Francla., . 

Pem. la verdad es que. s i  la famllla se 
va desmoronando es por la dura y tenaz 
persecuclbn de l i  necesldad. 

Un padre de famllla en el momento nc- 
tual no hublera podido resktlr el peso de 
cinco 0 sels hljos menos una prole de 
c3torce bocas que ‘plden pan. Ha habldo 
lmperlcsa necesldad de emplear a Ias hl- 
jas para reunlr el sustento del mes. Ha 
sldo lndlspensable que dos o tres mlem- 
bros de !a famllla almuercen cerca de sus 
empleos en un restaurante barato. E? hljo 
lntemo - becado - 5610 sale una vez al 
n - ~ c .  LIS ch!qu!l:ns. cZn%-d?j de trabajar 

MAX FACTOR 
clrz 7woLLYwoOD 

e:!  b u s  escrltorios, I?ra;ar.sa:; por : a i  tar- 
des baiiando e n  :as casas de algunas ami- 
gas adineradas que todaridn gnstan ver- 
mouth.. . 

Y asi. la casa ha venldo a menos. El 
padre no encurntra en ella ]as coniodl- 
dades de antes. La madre. s! mlra las co- 
sas con peslmlsmo, va n arrodlllarse en 
Ins tardes frente a una Iniagen. Sl esta 
tomada por In corriente moderna. va a1 
Caslno. sl reslde en VlAa. o alguna reu- 
nlon similar en algun palacete santlagul- 
no y. tfmfdnmente, plerde alli hasta la  
resplraclon, regresando a la casa Brlda. tris- 
te. agresiva, con una tragedla mbs, escon- 
dlda en fonada mueca de alegria. 

Anallzando el hogar como celula de la 
socledad. puede observarse, comparando la 
ante o la post gu-rra que la desconexlbn 
famlllar obedece dlrectamente a la lnva- 
slon del maqulnlsmo sln control. a1 empuje 
orutal de la mas formldable evoluclon que 
ha reglstrado la hlstorla. 

Un mlmetlsmo hlst6rico se ha aposen- 
:ado e,n 13 mentalldad cont.emporanea co- 
mo traglco resultado de las matanzas, de 
10s Inflernos apllcadcs a1 gCnero humano 
p x  qulza qu6 tremendo Moloch escondldo 
en la trama de la vlda. 

Procesos dolorosos, partos cQmlcos, in- 
cubaciones extrafias de clvillzaclones Vent- 
deras $men como .consecuencla estos des- 
ordenes de que suele culparse lndlvldual- 
mente a un gangster degenerado o a una 
flapper temerarla. patrones de raza dlso- 
]uta.. , Per0 no, estas soluclones quimlcas 
del espirltu colectlvo e s t h  en cada uno de 
nosotros, arma a1 brazo rlndlendo home- 
naje a1 toque de corneta ’que suena a Julcio 
final en 10s pabellones estelares del caos. 

~1 nudlsmo. defendldo por la castldad 
de la naturaleza y utlllzado por el estlgma 
lasclvo de la animalldad es p u h l  de doble 
ill0 que entra en lucha’a ultlma hora en 
el clrco de 10s mlllones de aspectos con- 
tradlctorlos con que se  reviste la frlvolldad 
del slglo. 

De ias guerras actuales no es la menor 
aquella que hllvana con hilo de dlnamlta 
la mente Occldental a la  orlental. 

/Contfntia en la p i g .  15;. 

Lc d r r  .:::. .iron que mmentemente se da a 10s piiios, 
no xa,.ene 10s elementos que su organismo exiqe pcma 
J n o r a d  desarrollo. Es necesario, entonces, didpone? 

ce LA produc’o cientificamente p r e p a d o  que compla 
mente su xiutrici6n y que 10s niiios acepten con cgrado. 
I,a Cpco Pe tonizada Raff ea lo m a s  perfecto que l a  
mencia ga &- 
tenido p a  es- 
t e  objeto, dea- 
pues de muchos 
a f ios  de estw 
dios y experien- 
c ia .  Su valor 
nutritivo es in- 
comparable, su 
s a b o r .  exqui- 
sit0 y no altera 
el sistema ner- 
vioso. POI est- 
cc~gas tambien 
10s a d d t o a  y 
c o nvalecientes 
encuentran en 
l a  Cocoa Pe 
tonizada R a E  
un aliment0 sa- 
no y eficvL re- 
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dedos Y la labor sujeta a la rodllla por 
un alfller; e! pensaba en su pr6xlmo trlun- 
10' ella en una cuenta ue no se habia 
pobldo pagar: y mlentras 11 se desabrocha- 
ba la blusa de trabajo como sl no qulslera 
verse oprlmldo por nlngtin obstAculo en 
h COnCePCl6n t rah jasa  de su obra. ella se 
arreglaba coquetonamente 10s encajes del 
mattne. para que su marldo le encontrase 
muy guapa. 

Hubo unos momento de sllenclo solo 
turbado por el roce del plncel sobre e! 
llenm. y por el entrar y sallr de la aguja. 
en las dobleces de la costura.. . De pronto. 
el se volvlo: tenia el espiritu caldeado por 
la insplracl6n: su cuadro. apenas abocetado 
sobre la tela. surgia entero y lleno de gran- 
deza en el lnterlor de su craneo; sentiase 
vencedor antes de trlunfar: la flebre de 
la lucha extendfendose por su semblante 
le comunlcaba una segurldad sublime. y 
la conclench de su genlo subia a sus la- 
bios, anslosa de caer en oidw que nl se 
cerraran a impulsos de la envldla. nl se 
quedaran sordos en un espasmo de dife- 
rencla. . . iQul4n mejor. para ser deposl- 
tarla de sus esperanzas. que la hermosa 
crlatura que tenia enfrente: aqu& et: 
qulen habia vlnculado su porvenlr?. . . A 

Hack un mes de su macrimonlo.. . 
;Cuanto se  qulsleron de novios! ... ;Que 
dellclosn pareja formaban despues de ca- 
sados! . . . ;Wmo se paraba la gente en le 
calle cuando sa lhn  juntas, para seiialar- 
10s. ensalzando en 61 10s prestiglos de un 
nombre, conocldo en el mundo del a r k .  y 
en ella la hermosura, la lnwente ccquete- 
ria de Ios ademanw, el azul resplandor de 

ella se volvlo. Y cwlendo entre las suyas 
S u s  manos. clavando en sus ojos azules 
10s suyos relampaweantes de flebre de 
amblclones, de suefibs de glorla. le dijo: 

-MIra. vlda mla. iVes ese Uenzo a me- 
dlo plniar. esas flguras lndeclsas que so- 
bre ei se abocetan. esa cosa que parece 
una nianThs obscura y una tela grosera? ... 
hres es algo muy grande; una matriz re- Por Joaquin Dicenta cunda Y potente donde ml cerebro va a 
arrojar el germen de una concepclon vigo- 

sus ojos velados por largas pestafias: el 
suave clmbreo de su cuerpo y la dellclosa 
armonia de su conjunto donde se con- 
fundian. en crepfmulo eicantador, la vlr- 
gen que ha dejado de serlo y la espos:: 
que lo empleza a ser! 
El lnspiraba simpatla con su aspect0 de 

luchador. su pefl1 atrevido. sus ojos te- 
naces, dlrlgldos hacla delante como una 
sonda que penetrase para medlrlos y ven- 
cerlos 10s iblsmos del porvenlr; su !rente. 
brutilda por el contlnuo Ir y verrlr de 10s 
pensamlentas: su blgote. erlzado sobre uos 
lablos voluntartosos: su barba flrme y su cuello de atleta, Agll, nervImo, trajeado monio 1.0 podia exiglrle que e n t r a s ~  et; la rosa. Ahi esta. vo lo veo. un triunfo. a cuvo 
con Indlferente desallfio que al des- normalldad de la vlda: natural era que lado valdran D6cO todos cuantos hasta ahb- 
cuido tocar en la dejadez, le pres- solo pensase en adorarla: natural que se ra obtuve. MI cuadro sera algo sublime 
tsba v U n a  elegancla personal que no era entregara a descansos !OROSOS; que el tra- Porque 10 tendra todo: Idea. forma. armo: 
deudora de vasallaje a los flgurInes de bajo le repugnara.. . Mas adelante seria nla v color: YO lo mlro. lo miro tn1 Y comc 
sastreria, era un hombre del que podia otrs cosa; no Iba a faltarle nada .. ni ha de ser. Y a1 mirario umo. . .  NO mas 
mostrarse orgullosa, , A ella dabs lujo. ni dlstracclones. ni placeres.. . Un ar- vlctorlas reateadas Y vuleares qolero un 
gmo mlrarla, tan perIpuesta, tan bonlta, tlsts de tnnto renombrr esta llbre de ml- t r h f 0  deflnltlvo. y ese trlunfd estA aoui  
tan satlsfecha de su casorlo; agarrdndose serias, de privaciones y de ayunos. . . ; ~ u e s  Con &e cuadro vencere a la envldla. aflr- 

iuerte al bram de el, comO s. 110 fn:tsba mas!. . . Estaba segura de no mar+ mi nombre, sere grande.. . No lo du- 
des. Yo te lo Juro. 0 no valgo nada. o estoy ~ ~ ~ s ~ ~ ~ l ~ ' , , " , H p ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  ~~h~~ eng:2r io  que notaba ella en su marido: loco. 0 obra que rnlras sera la colum- 

do a sir lado con los pdrpados medlo c.i- y e l .  .. palabra de honor que no habia na m k  firme de ml reputadon y de mi 
la entreablertn, comO notado nada en ella. slno que era muy plorh.  iOh. que dtcha! . . .  iVencer a to- 

mona y que seria la Impreslon ,vI-?lente de em!. . iSer Superlor a todos!. , . iCom- 
slntfera- agltada s' sangre por la novela sotiada por 61 en su juventud.. . prendes mi Kom: comprendes lo que estn 
be50 de amor. ese beso a CUYO contact0 18 
mujer adelanta labIos clerra los ojos, Clarr ;,.i su educacI6n burguess y un sl rePresenta Para mf. .  .. para nosotros. por- 
porque a la vez tlene codlclas de reclblrlo es no es rutlnarla. la c5'lqaba a no com- m k  VlctOrlas son tuyas? Lo compren- 

prenrter c le r ta~  cosas.. .. peto era dema- des. i.Verdad que lo comprendes blen mio'j y vergiienza de verlo. 
Verdad es que despues de lw prI- slado pronto: en el rondo del espirltu de -No he de comprenderlo respond16 

meros dias, durante los cuales r,vleron su mujer habia todo lo que el nNeSltaba. J u h  con el rostro coloreado por la ale- 
cOmO vlven los pajaros en prlmavera. em- Hallabase clerto de encontrarlo el dia que gria-. $1 tu cuadro es como lo imaginar. 

necesltara pedlrlo.. . Las conlmrledades vamos a ser muy fellces. 
belleclendo el nldo Con S u s  trlnos. sus mlnusculas que expenmentd cuando el. -iMUCho. amor mio! 
carlclas y con SUS 10WrW We Parecen lo- %en contra su voluntad. no pudo satlsfa- -Ya to creo que Si. Lo menos te d3:: c u m  de angeles. Ponlue Lbren las k' cer alguno de sus lnocentes deseos: el por el dlez mil duros. iCuanto dlnero! 
se perpetran term del CfelO. que desasoslego que manlfestara cuando la dljo El Dintor mlr6 a su mujer con asombro un artlsta es un ser muY rare. dlsthto de un dla que les era precis0 moderar sus --iNada mas que s o  - le prewntd cor. 
10s o t m ;  que no eran todo esplendores en gastos: algun que otro h t e z o  escapado una sonrfsa - se te murre. despues de 
su presente. nl gmes en su vlda de recien a su boca mlentras el se daba a pensar oirme? iNo esperas nada mas? 
casada. que m i s  abundaba eP. t a m s  de horas y horas en su cuadro futuro, pass- -iTe uarece poco!. . . pintuni el estudlo de su marldo We en ron como nleblas del amanecer en maiiana El artis'a se uuso pilldo: slntio ale0 as: 
bllletes del Banco 10s calones &' la  mesa de enero: una cnrlcla se convertia en tavo coma SI le hubleran hundldo un pufia! e~ 
de su despacho: que el dlnero podia fabar  de 501 para dlslparlas. Ella le entendia el a h a .  Y arrOJo a1 suelo con desespera. 
de un momento a OtrO Y clue el no tra- iclaro que si! Era su otro go: el angulo cion 10s plnceles y la paleta. 
bajaba mucho Por adqulrlrlo. POrWe no complementarlo de su vlda.. . ]Tan se- -?.Que tlenes? - dljo ella. 
era  scguramente trabalar aquello de Pa- guro se encontraba de ell0 como del ca- -Nada. ES el cansanclo del trabajo; hny 
same Ias horas muertas turnbad(, ritio de mujer! ... no trabajo mas. 
arriba sobre una ch*se-longne. amJando Y sin otras preocupaclones que aquellas; Y 'dlrlel@ndose hacla su cuarto, exciamd hum0 por las narlces y por la bOC.3. 5ln fellCeS como nadle. y como nadle soeuros. en voz baja: 
hr;lar palabra y con 10s ojos files. inhw5- de entenderse slempre. estnban un dia e n  -Mlentras YO pensaba en la glorla. viles, sln darse cuenta de las obletos exk-  el estudlo. el sentado en una &la de tl- pensaba en el dlnero.. . El ar tkta  solo e ,  
rlores, como SI mlrasen hacia adentro Y jora. con la paleta en una mano. el pincel nara ella una lecra de camblo., . & scab, 
hubleran cegado por fuera ... Pero aqueflo en la otra y el llenzo delante: ella con el Ya no tengo mujer. Acaba de dlvorclarnos n o  tenia Importancla ... AI mes de mat+ ovlllo sobre la falda. la aguja entre 10s con una frase. 

. 



JUVENTUD 
IMPLICA DESPRENDIMIENTO 

Por Angelo Patri 
?ZL ESTADO normal de la juventud es 

de adolorido dexontento. acompaiiado de 
espiritu lnquieto y ojo clego. Tal comblna- 
cion promete molestias. y la promesn la 
manPIenen y cumplen 10s nliios y Ias nliias 
de actlvidad turbulenta. 

Ahora blen. la susceptibllidad es el es- 
pirltu de la juventud y constltuye un es- 
timulo. En la edad madura. la senslbllldad 
no es t.qn intensa nl tan rapid0 el espiritu 
pars aceptar influenclas. La confusion, el 
dolor y In alegria inex~licable son patrl- 
monio de la juventud. Su motlvo es la nc- 
tlridnd y la felicldad su objetlvo. Si hay 
alguna forma de dlsminulr el dolor y acre- 
rentar la alegria. tanto melor. Los jove- 
nes eskin turbados por deseos e lnexpe- 
rienclas. por el sonldo de muchas voces de 
ciktlnto metal y el cnmino no estd defi- 
?.id0 nl es Ilnno. La senslbllidad acrece y 
c :  e.viritii nudnz se preclpita siempre hs- 
:!a adelnnts.  

LA FAMILIA EN PELIGRO 

fContinnacf6n I 

De! pensamlenta a la vlda no hap dls- 
tancia. Se incuban horrores en 10s cere- 
bros. Y h t o s  saltan como fieras a Is vida 
diaria. Las modas tlenen cauce de disolu- 
cion en la linea exagerada y provocntlva. 
Las drogas herolcas momlfican 10s senti- 
mlentos. Cierto cine obrc?no y malvado 
envenena a la Infancia. La cancion arra- 
Silera encanalla In lngenuidad popular. 

Con estos flage!os. ml! veces m l s  terri- 
bles que Ins plagas bib!icas. con la horrl- 
b!e Babe! flnnnciera que deguella el pa- 
drnn d? oro. con el desprestlgio que va 
dezspltnndo 10s nombres de l a g  m i s  altos 
pitadis:as. Incapaces de evltar el hnmbre 
que tiene a1 mundo en un cepo infamante. 
;r6mo podrii reslstir la familia? 

L?s mujeres clamnn hoy con la anskjad  
<P !a. madre que ve morir a1 hljo. porque 
RO Ins prrmlta lnt?rvenlr en este cans de! 
?lie so10 han sldo espwtndoras. 

Scii nprupaelones fpmeninas que cruzsn 
.?us prcpositog de un estremo n 0570 del 
mundo Son mufpres qiie crpen firme- 
men!? rn  !a paz. Que quieren Imponerla. 
Que !a impnndrdn. 

Como lo di jn  I I ~  dlstlneuido pre!ado chi- 
I w o  con ornsl6n de !a trnpedls d e  Alps- 
!ncnl: 

"E$ cbjptivo primordlal de las fuerzas ar- 
'' mndas d? un pais. man?ener ia pnz. de- 
'' fe!ider !a paz r pn caw necesario. empu- 
I '  liar Ins iirmas para finponer la par". 

.4si es posible que la "culpada" en nove- 
las y ensayos de s x  la caus'lnte de In 
c?e:membracion del hoear. sea la que lie- 
gut algiin dia a cnn.s!ltuirlo deflnltlva- 
mente con mas vastas .v p!oriosas prapx- 
clones. 

Estamos en el Huerto d-. 10s Olivas De 
tanto do!or. querrian las madres de lo3 
hombres arrancsr algunas ramas de! drbo! 
d e  la paz para detener Ins armas. 

Fwntr  a! nblrmo mundlal. es precko rs- 
cordnr que 1s disolucion de !a familla fud 
e! slstwia c:inico de! derrumbe de Grecin 
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Cada edad tlene sus moldes instituidos 
por generaclones pasadas. El problema de 
la juventud es escoger las hllos que mas 
se avlenen con su propMto y agregar 
contrlbucion personal. La seleccih es gra- 
ta, y de ella depende casi todo. Una ligera. 
una leve lncllnacl6n a derecha o izqulerda. 
establece dlferencia cardlnal entre el trlun- 
io  y el desastre. 

Una luminosa hebra contlnua recorre la 
tela de la vlda. Ha perslstido desde el co- 
mienzo. h a  sldo entretejlda con 4as flbras 
del corazon humano. Ninguna generaci6n 
puede romperla sln atraer el desastre so- 
bre si y sobre qulnnes le slguen. Qulen- 
q'iiera q!ie rin:r a iey de fraternidad. sea 
costumbrr. Iry. rcglnnient3 o mezqulnos 
Pecis!nos prrso:inles. e s 5  cn:idcna:!o n In 
cs:inc:fj!i. Priniern Y iiltlnia :rv de vida. 
es ia herma!idnd coinun nl hoinbre. Quien 
s lrvs  ese ideal. servira niejor a si  >'*a su 
generacl6n. 

Parece antlcuado el lema y lo es. e n  
realidad. Vlejo como el tlempo mismo. 
Tambien lo es la juventud. En cada nliio, 
en caZa nhia. radica parte de la5 verda- 
des eternns. e.verando mantener. aflan- 
z?r e inspirnr e n  ~DOCIIS como Was. Ins- 

la crueldad. La verdad eterna debe pre- 
valecer en ellos. Los maestros Intellgentes 
inspiran a 10s nhios a conocerla. La histo- 
rla extlende ante ellos sus pruebas para 
d9mostrarlo. Solo 10s desprendidos preva- 
lecen: solo los generasos consiguen servir 
blen. 

Bolivar fund6 naclones y su nombre es 
un desafio a 10s opresores. Napole6n agos- 
taba cuanto tocara y su nombre es una 
advertencia a la amblci6n egoista. Neron 
!am6 una maldlclh sobre su pueblo. hfl- 
~ u e l  Angel esparclo la belleza sobre el 
mundo. Edlson y Marconi qultaron car- 
gas de las espaldas de la humanldad es- 
forzada. Koch. Wasermann y Pasteur tra- 
i ? r m  alivlo a 10s enfermos y 10s lnvllldos. 
i,? historia es tan evidente. que hasta la 
iiivr-iturl ciega e inexperimentada puede 
leerla y comprenderla. 

Escoge. pues. juventud. a q u l h  servi- 
rE.q e q t e  din. SI tu aficl6n es recta, tu  
ncmbre se escribiri en Ins imoerecederos 
mlrnioles del tie'mDo. Si cae del lado err61 
nco. las vestiduras que tedlersn para es- 
timular el alm 
mis aue andra 
vo sobre el ius 

:lntivam&ite. la juventud se coloca del lado llamaria Juda 
de in  r!dn. Instintivamen!e. la juventud ventud, la vid 
se rebe!a 'on:ra In !mposiclon. la nvarlcln. 1n:ereindo ser7 

lLoLON 

a y engrandecerh no seran 
.jos. y el tlempo pbndra pol- 
car en que estuviste. iQulen 
s a su hijo? Nadie. La ju- 
a noble. cs un largo y des- 
:Ic10. 

tntona 10s nervlos. -1 Refresca, perfuma 
suaviza el cutis 
e f e r i d a 
r su pureza 
Frog ancia 
quisita. 

a 1 



EN EL RECINTO MARAVILLOSO DE LA ALHAMBRA 
EXISTE UNA CARCEL DE MUJERES 

rdctcr subverslvo en es:n cirw: 
que se aha  lumlnasn y nleu! ~ 

en e! rec:nto de In Alhambrn 
KO exlste r&lmen. Hay. si. 11 ‘ 
procedlmlenlo de vlda. personn- 
lislmo en cada reclusa, segiin In 
elastlcldad dad8 por 105 wls 
reales .dlarlos. De ests forma. 
vemos n algunas per:ectamrntr 
nrregladas. de lgual mnnera qup 
SI se preparasen para sallr d~ 
compms.. . Y en camblo. n‘.-rr-  
vamos un desculdo lamentabir 
en ot.ras. Hasta advertlnos es- 
ta dlvisl6n en el aspecto dc ! a c  
crlaturas. aspecto que est& el: 
relaclon dlrecta con el sentido 
$ccln6mlco de la madre. Ha!: nl- 
nos de rostro enfermlzo. que 
abren sus ojos a:6nltos cuando 

t x r n p x o  reaponsables. n l a r .  p.: 
:In. lcs dnn cuanto t lenm..  

MUY a1 margen de toda cms- despuPs capltulaban ank el brio 
troccl6n de carceles moddo, C J ’  dr :!u niedlas !anas de h a s c o  
e! basque espeso de In Alhani- y I*3?erlna. Pequw7as refomas 

que guarda en sus linens la es- 
beltez y elegancla de lo que, a 
traves de muchos slglos se con- 
serva joven: Torres Blermejas. 
En su lnterlor con lluminaclo- 
nes de .mirltlpfes arablsmos. v!- 
ven su rtclusl6n ,penal una do- 
ccna de mujeres. Indeflnldas por 
su indumentada. per0 presas 
M a s  por delltos comunes. Vul- 
garldad prosalca sobre un fon- 
do de lnflnta poesia. 
En otro tlempo - en otro 

tlempo que hay que buscarlo por 
el afio 170 de la Era CrLtlana - marcaron su sllueta sobre e! 
fondo rojo de estas tomes un E1 procedtmiento dc  v f d a  de cada rerl 
pequefio nlicleo de Jucllos que dependf de la elasticidad dnda P 10s 
defendlame desde sus murallas :Calfs dlarios. De esta lorma. hnq’ alp!: 
esKrlmlendo e! nombre de Cas- T I P  ~ ‘ n v  per!ectamexte arreglndns.. . 
ihllla. que t R 1  ‘era el de la men- 
clonada fortaleta. Slete s:clos .%; dlrlgirnos por el Iaberlnto 

!:):zmo de la prkt6n a1 Patio. 
obsen’amos en un COrredOr vR- 
rlas hornillas de facturn ma- 

Sean por su lnterlor no son, sln leras absurdas. cruzamas obscu- 
embaruo. de orluen calrota n! ddades de maemorra. y pront? 
de estlrpe musulm4n. Las p4- una portada en herradilra dell-. 
ulnas Ianthtlcas de Irvlng YO- mlta e! palsafe granadlno e: 
laron defraudadas ante la rea- una borrachera de luz. Sallmo!: 
lldad de estn poblacl6n reclosa. a1 patlo y resplramos :!c nuevo 
donde la modernx tenencln 111- por todas partes lut .  la 1uz !n- 
c1t.a de nrmas se confunde c51: 7ensn dc Grapadn. Desde In t e -  
rl honilcldlo vulcar. pxsando por .rmza clrruizr que formn ei rne?- 
e! equhwn riie:n de la cnlllns clonado patlo se adrlrrte 

rres desde el punto de vlsta ml- 
!itnr. Las reciuans toman el so! 

p J r  todos p o r l p ~  1112. In litz tntrnsa d r  Q m n n d n .  De’dr In t P r r f z - C  El rigimcn de In prlc ih  sentadas tranqu1:amcnte en estc 
c ~ - ~ l l ~ ~ r  !otmg F! nntio. Q- ndrtzrfc :n viaon:!!c~ si ’ t ioci l i*? (1 . .  mlrador oue SP yerpue. altivn. 

rstns t , ) r ”?s .  . , 1.2 palnbrn rCelmcn t l m e  r i -  ?!icrfio.rei!iloPr dr !a c!?id;td. 







- I!, - 



. .. ., . ,. 11,- -.."--.-....-. 

(Cantlnllu(6nl. Por S. S. VAN DINE 
CUDdo Hazh 8116. V a m  H 

VOW Markiham. 
pucde t e l x ~  n i g h  con- 

4 0  que dames. s d no 10 tienee. 
.erl, melor que n a  ycama llhres 
de 4. I.a en& est4 dcmaslado llenn 
& mte. 

C l n l w n O .  
- 5 t o ~  llsta Dam ~orynnc en 

man- & la I ~ l s f c l h - .  (Va a du- 
m mucho? 

-E%tames lnvestfgando un d- 
m a . -  La voz de V a m  VB catb 
pro  I*. s LUmi ncx5arlo ha- 
cerk alguMs prr(luntas que mtcd 
pucde esumar repanalcs. Per0 le 
rwgo crew que su6 en bkn de us- 
ted que nm contestc francamente. 

L&Y smpechosa? iQuc dlvertldol 
-Todes 1 0  que he lnterrogado 

DleNan en esn forms. Mlr6 slgnl- 
llcatlvamente a la muchacha 
+Oh. con que @I van las co- 

=I- menu r n u  y se de16 c m  
en UM sllla 

--Primem quWCramm saber lo 
que hsbh entre usted y Swlft. 

-iQuC tonterffa! - erslam6 dk- 
Rwtada la muchache-. En rrall- 
dsd no habIa aada Wocdv nadsba 
toda la vIda d e w  de mf. p -1- 
d1 dar vuelta la hoja. Le dlJe que 
vo era extravagante p s610 desea- 
ba lujm. No tenh In menor Idea 
aM fuern ob- de tal adrmcl6n 
de su parte. 8e pus0 furfar0 p dfjo 
una EantUnd de tontulas. y enton- 
res nos iuhnes csda UM) por 6u 
Isdo. 
Y la c o n C l u S l 6 n  que p0dcmaa a- 

a r  de ello es que Wba furlosa- 
mente a 103 Faballas en la loca ex- 
peinnza de MIBSB~ una fortuna pa- 
rn we ustcd le hWcm cas . . .  y 
que 18 ;IrlMsta de hoy a Ecuaniml- 
dad era su dltima tentatlva. 
-IN0 d1.m a01 - grltd L. mu- 

chachs. apretando w n  Ins mnnw 
105 b- de k sllla-. Ep slgo ho- 
rrible. rn.... p d e  sr V e T d d .  

4 1 .  can0 d h  rrrted. puede Bcr 
vtxind. Par otnr park.... en fln. 
* k m a  eso a UIL lado. Luego p m  

- 

suntd rem-:- iQulCn In 
llamb por teYfono hoy. kDtas CIUt 
se uxriaa el m k a p  &? PJvcr- 
mont? Y. ipor qut se masW tpn 
ualom de contastpr del eJcrftorl0 
y de - la Puerto? 

-LQd purre udted daelr? 
--/Gpbe ruted pue el esCrltorl0 e4 

el onloo c imr t~  que stA conectado 
con ahmhn Eon estc ouprto de 
.qui srriba? 

p u ~ e l b  pue la muchachn no w- 
da. con lm ojm fUm en Vance. 

-Y. r.Spbe wed- C a n u n U 6  van- 
ee. sln cmnblv el tono de su --. 
que loa plsmbres han sldo dcro- 
m M m  en ebte ex-? (Y que 
el dLSpv0 ~ I R  o h m  desde abalo 
no I& el que matd n Bwlft . .  .. que 
41 fu4 mUeTI0 en la MY& aim- 
pos mInutm antes que oyCramoa el 
.lro? 

-iustcd ac ponkcdo m- 
blel- pmb la muchachn-. E&a 
hadendo paradlll as.... puadlllas 
pars atemmiaumc. Este Inventan- 
do - tcnibka. 
-No In (upr r t a  b f a  ml aetdhki, 

MIS 0racm - le duo suavemcde 
Va--. rated y B d t  no -ban 
en buem thntms. Usted s b l a .  
wmo l a  ohm. que 41 8ccstumtn-a- 
ba sllblr a la taas antes de hrs 
c~rrv86. Babk d6nde euardsba el 
rev6lvv el profasor Oarden. Uskd 
es iamnlar con n ~ 6 i v e s s  I pkb- 
h. 6e k llama por tel6fono a una 
hora detamlnada. D e s a p r r e c e .  
Denb de lob e&Kn rmMm ai- 
sulentcs Swift es ascslnado detr4.s 
de puerta de mro. passn o w  
elnco mlnutm; 9t mm La carraa 
Y se ope un dkparo. Pudo b c ~  f&- 
cllmentc dlrparsdo con un -- 
n h o .  El Umbre de aqul ha ddo 
desconcctado con alerln pmp&to 
CSpeClnl. En el m-to del dbpa- 
ro. wted estab8 en el otm urtremo 
de S O S  uhmhes .  casl se dismay6 
a la vkta del m u a t 4 . 9  & tarde 
trstd de volver a mblr. 

"Apressndo todo =to: Usted te- 
nh motlvo y a u l l C l c n t e  oJnoclm*n- 
to de la dtuaci6a 8o~mo para el 
mnte. crlmlnnl. la f a c W  psrs 
obmr Y la opoutunldnd. Ahom. (vu 
a ser rranca? 
Anta que ta much.ch. BC -1- 

dlva a bblar. Imrmpl6 Heath en 
el cusrto ttwuldo un -0 coc- 
to detaecdblsncoarnaegro MI- 
br;elbraao.DM - & d e  
W O  8 VUra. 

dla hablsr. 6e p W  pnU& Y rigl- 

a 
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modo de la selva,, de Jack Lon- prestlgio. 

1 indas 

p a r a  
Sa l u d o  s 
d e  

- 
Tar je tas  

Aiio Nuevo 

c S U R T l D O  E X C L U S l V O  
D E  

‘ I  La Pin a co teca ” 
Moneda 863, cerca esq. Estodo 

Cosilla 578 -- Santiago 

Se otienden pedidos 
d e  p r o  v i n c i o s .  

Porgue un Perno. uno enwrgado de darnos ]a mall- film que se anuncia p z z ~  pronto 

C O  M I  T E  F E M E N I N O  

en confra del alcoholismo 
Los dos r m s  lemenlnas de la Accidn Caf6lim. en vista de los tor::. 
bles esfragoa del almholismo en nuesfro pueblo rrabujador. han !ma30 
la iniciativa de organizar una mrnparia lemenina en confra de csfe vicm. 
con la cooprocion de todw J- inslifudones Ismeninas que deseen adhe. 
rirse a esfe movimienfo. 
Se ha lormado un cornice ekufivo que se reine aemanrJipenfc h j o  
la prestdenu’a del rimrio general del Amobbpado. Monrsrior Francisco . 
Fresno. y de Ias serioras Sara Campino de Morandi. Elizabeth Weber. rnda 
Donmo de Alliendc. Eugenia Errdzwiz de ValdPs. Moria Clam d. .%lie 
Marie Madeleine Tochi de  Hellmann. lulio Eyrugu&re de Calro. Naria 
Errdrurir de Fern6nder. Rebem Irquierdo. Teresa Ossandon C. y Adxiam 
Echererrja Reyes. 
Las socisdades adheridas hasfa el momento son las sWmntw:  

Pa:runofo <azonal de la Inlanda. Hermandad de Dolorea. Con- 
1e:enaa dc Sari Vicente de P a d .  Archicolradia de l o l  Madres Cri.. 
tianus. Czur Roju de Ian Mulere. de Cble. Sodedad de 1- Creches. 
k e d c d  do Bcnelicsnna de SoBoras. Centroa Esmlmea de Medrca 
do Familia. AsociaciCIn General de  Madres de Famllla. Asociad6n de 
Senoras Contra la Tuberculosis. OlIw Infanfiles. Escuela de Sorv!da 
Social Elvira Matte de cruchaga. Federacib Estudlantil Ferneni. 
no. Damas Proleaoras del Obrero. Centros Cullurales. Smedad de 
Maestros Calolima. Sindimtaa Ferneninan Calolimp. Sododad Pia X. 
Centro Apostolzm. Sociedad de San Juan de Dip. paa visita Im 
Hospitaler. 

LAS SOCIEDADPS OUE DrSfEN ADHERIRSE. PUEDEN ASISTIR A L,, 
REUNION GENERAL DEL PKSS:MO M A R E S .  A U s  3 p. M.. &v LA 
CASA DE LA ACCION CATOLICA. HUFRFANOS ISIS. . 

1 
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s y .l:nuge Era 
ndiscreta”, 4 dr 

yue hoy estret: 

4 DE LA VIC 

“La edad in 
-- -- 

CUAhmo ‘OS padres se 
;,cuiI es el destino de :os 
edsd indiscrela,. peliCu! 
Goldwyil-,\Iayer que hoy 
Splendid. contesta ese in 
con dramitica intenridad. 
va pelicula que presenta a 
kas. b1adge Evans. ?lay Ri 
pequetio actor David Jacl 
un eco grafico de varias c: 
sos de divorcios vktos en 
mles de Estados Unidas. 
en las problemas psicolo 
presenta el hundimiento d 
milia. ha resllltado uno c 
zos arrancados a la vid 
:nayor inter& hondura ! 

May Robson desempefia ( 

iicuia e: papel de una seti 
racter dominador que luck 
mi:!ones par arrebarar : 
Paul Lukas. dcspues de In 
dc este y su espos~.  Mac 
L o b s  e c  el papel de padl 
chachito. desempeh uno 
:ransce!idrn’tales papeles 
rrrra cinemarograflca. 

:.-inpas modernos el reput,-, .. ...- 
Iirr EcWard Ludwig. A pesar de la 
Fagnitud de su Lema. abunda en  hi- 4 
0:;s toques de humanidad y de emo- , 

cion: el amor del nhio y *Flash*. e: -c  
famoso perrito de *La familia Ba- 2nd 
rrett,. las escenas en que aparece May -We 
Robson y David Jack Holt. deslizin- 
iitrjr en un tobogan. ademas de a l g -  
iiu toques de comedia de gmi? wizr:o. 

Un reparto inteligente rodea a :os 
;):itxipales actures. Helen Vinson des- 
empetia graciosamente su papel d? 
rspasa casquivana y Ralph Forbe 1x1- 
ce re1 otro hombres coil la habllidacl 
que siempre sabe poner en todos sus 
y3pe:es. 

Dirigio este profundo dr: 
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Robert Taylor aparccc coil Jean Hersholt. 
Leading-rooman de Taylor es la cncanta- 

dora actrfr. Jean Parker. 
IFn+n .U!-G-M;. 

-4 

JE, ACCIC 

Robert Taylor y Jean Parker! 

IN Y AUDACIA HAY EN 

ion 10s actores de este drama 
:L. .El acorazado mistericso~. el drama de- mental del drama. Tamblen €1 humorism- 
.ect:wsco de la Metro-Goldwyn Mayer que encuontra cabida en esta Droduccih s e: 
pronto se estFenara entre nosotros. Un lo- ofrecldo 
ven teniente del aconrzado se convierte en Pendletc 
detectlw de aflclon y slgue el rastro a1 Ademf 
crlmina'. Las sospechas recaen sobre to- acontecl 
das las personas de a bordo en una trama de accic 

._Y. m~lt i tud  de 62 acclon vertlglnosa. con lncldentes que vlslumbi 

por Una Merkel, Tad Healy y-Nat 
)n. 
LS de aparecer en esta dnta Iw 
mientas que caracterlzsn toda obra 
in. tamblen se encuentra en el'a 
.es reales de la vlda en 106 cmce- 



I P "L" 'a",:uyrrrm,. 

SONRISAS Y LAGRIMAS HAY EN m 

1 el &. d n  embark6 con cHombrecltw. actrlz de 1.- t a b s  M n  O'Brlen-Mbore lo 

a 10s espectadores y es una h4bU vers16n xander. Ronnle Crosby y v a r l ~  otros m k .  
de la novela tLlttle Men, de la escrltora Enbe las nlfias estA Cora Sue Co!llns. la 
norteamerlcana Loulsa Alcott. La accl6n encantadora actriz 1nfmtU. 
de la clnta es movlda y emoclonada. Los supow ya que 
prlnclpales personales son nliios; p r o  no aHombreclta, se contara entre las dlez 
se crea por eso que se t ra ta  de una mon6- mejores peliculas de! afio 1935. La trama 
tons clnta lnlantll. una mera hlstorh de tlene una dulzura y una gracla dlfIcLl de 
nliios. M u y  por el contrario: el a rymento  encontrar e n  18s pellculas de hoy. Dos nl- 
est6 cargado de dramatlslno y la lnterpre- fias, das rapaces desastmdas, hijas de la 

~ ! 6 n  a!cI(m culmlnacl6n unlca. graclaa calle, ofrecen v d a s  compllcaclones Cuan- 

Row& CrOSby uno de 10s actore3 hafan- 
tnes de h n  beI1a p ; ~ d u c c i h .  

En la  cludad del clne lFoto Monogram). 

do entran a1 COleglO y s610 desput+s de un 
FobO. de U n  lncendlo y de la muertr de uno 
de 10s chlcos. 1Qs aconteclmlentos endere. 
zan hacla un flnal feliz. 



Srfn : s n b ~ l  t'oic+t:ut!:o 1 ' s  rc. 
i ~ 0 t 3  Danni.  

DURANTE !a semana que paso. turleron 
lugar en Sactiago Ins Fiestas de la Prl- 
marera. que -,resldia como Relna. Amelia 
Talarera Balmaceda. Los niimeros que mbS 
ilamaron in atenciov :ceron. sln duda a!- 
guna !n :.rlada bufa. que turo lugar en 
e! Teatro Munlrlpal. v la comlda que se  
efectuo en c;  ?nil de Ian trlbunas dei 
Club Hipco. 

Con motlvo de celebrarse alll el Rran 
bal!e de fantasia, mlles de personas Ile- 
naban la trrraza v jardlnes. profusamente 
:lumlnados, dandde asi un aspect0 f&rlCO 
a la fiesta. La Relna deslumbrante de 
bolleta. presldlo una Rran mesa. rodeada 
de SU corte de honor. Tenia un vestldo 
:an et6reo como ella. que le sentaba mu- 
cho a SII tlpo de tu1 blanco sobre fondo 
de lama de plata con clntura de strass, 
sobre sus cabel!os'rublas una dladema de 
brlllantes. Gentll y rkuefia. recibl6 el ho- 
menaje de sus admlradores y amlgas y 
turo palabras simpkticas para todas. LaS 
damas de honor, todas encantadoras. ves- 
tldas leuales e n  organdi de estllo. tOnW 
celeste y rosado. con pequeAas capotas 
niuy sentadorus. El seRor Hem4!i Talavern 
J senora Valentlna Balmaceda de Tala- 
vera. ofreeleron en esta ocasion una co- 
mlda a la que asltleron las sigulentes per- 
sonas: FnrncLco Larrain y seiiora Crls- 
tlna Rlesco de Larrain. que vestia de crepe 
saten negro: NemesIo .4nt1ina Cazotte y 
seiiora Lulsa Zafiartu de Antunez. de Im- 
prim6 marron y blanco: Ernest0 Barred8 
v.scRora Elena Fabres de Bsrreda, que lu- 
&a '12 elegance traje de tu1 negro. con 
clntura verde: Andrh Balmaceda J sefiora 
Olea Balmaceda de Balmaceda. en lmpri- 
mi. azul marlno con flores; Elena Larrain 
de Asta Boruaga. muy elegante en pai- 
ilett? negro: Alejandro Herquiiitgo p se- 
bora Malvlna fpena de  Herquiiilgo. Im- 
pr!mf blanco y rojo. wan  nudo de taffetas 
en la clntura. p Ednnrdo Balmaceda Val- 
des. 

El Embajador del Pttrir y la seiiora Irigo- 
yen trnian en su mesa a Camilo Castello 
Branco y seiiora Marta Perelra de Castello 
Branco. que lucia un tm!e de crepe mt4n 
blanco. con dntura de 1erclopr:o rerd?: 
Ram6n Lecaros Matte y seiiora Gabr1e:a 
Muller de Lecaros. en tu1 negto con f!nres 
rojuq: Maria Amuni~tegul de Barros, PI? 
crepe georgette color fuego con a3ornos C P  
strass: Eugenlo VlcuRa OS(a y seAorn Rlan- 
CP Lyon de Vicwia. ?odn de blnnco ron 
on nudo de terciopelo rojo en la rlntura. 
Tambirn dlvLs6 en otrns mesas a Elena 
Perelra IRlguez. de neqro. ron adorno.; dp 
brlllan!ps. Elena Talnvera de Varsas. t e -  
nia un vwtido muy rhlc de marrocsin 
morado. con un escole mmament? origi- 
nal y adornos de flores: Carmela Undu- 
rrnga de Mackenns. de tu1 nwro: Gabriela 
y Luz Santa Maria Oval!e. w i t i n n  trajes 
iguales dP crepe saten blanco. con adornos 
de tu1 y clntura de terclopeln rojo: Luz 
Zegers Rodricuez. tambl6n dr h!anco co? 
adornos color coral: Maria Larrnin Ro- 
ZRS. de crrpe eroTmttr r m d o :  Ana Rul- 
ncc SanT!r?a!?s 9r vci? v u y  bo?ifrn. !oda 
de neEro. y SI !!erm?::? Enncn. !I~?J!C:: 

encnntndora tenia un restido de gasn lm- 
p r k e ,  h!&o J verde: Sara Hiirtndo 17- 
qulerdo. d e  crepe de C h h e  res? pilldo y 
muchas Flrns qW seria !nrrn InipcsIbl- 
enlumerar. 

CXRTA nE VSA .~RVFXA A SI' m7ET.t 

Cuandn 10s hlstorladores escrlban sobr? 
el nio.men!o kCt1131. no habrin de referirse 
por clerto. a la difuslbn de la melena. dn 
10s sumbreritos equlllbrls!a.c. nl a cunl- 
quier o?rn caracteristica m b  o menos es- 
centr!ca d e  la mujer de hoy din. Psrn hn- 
cerlo con verdad, nleta querlda. deberB.. 
destacar como un hablto sor:nl muv A r r a f -  
wdo. el culto a1 cocktellto y a1 b h .  

He aqai las dos "virtudes" mas e? bog? 
en todo espirltu que se jacte de ser mu]?- 
dano. Ya !a mada de "live o':!?rk tea" ha 
pasado a la categoria de 18s ca?Fgs qup 
fueron. y a nadle se le murre I n ~ l t a r  a s!. 
cam a nlwuna per5ona de su relaclE:. 
para tomnr e! te de I n s  cinco. iQu6 ho- 
rror! 

La invttacl6n se formula ahora para u!: 
"cork!all party". y es entonces cuando sc 
est4 a la moda con !os tlempos que corre- 
mas. Pero cOmo la vlda de hogar es tam- 
bien cosa "vlew-Jeu". la reunlon tiene 111- 
gar en cualquler restaurante o en cy!- 
quler boite con nombre ex6tlco. Y de , n 
9. entre un foxtrot y otro. all4 van comc 
botbn de chaleco. segtin decia t u  abuelo. 
!os "cubanas" dukes y 10s "cubanas" secos 
Todo eso a una media luz impresionante. 
como en lar mneherias de 10s rlejos fun- 
do.?. iAy. h!jlta'. cuando uno ve estas co- 
sas. le parwe estar soiiando. jSed que 
nocotras hem05 enveierldo de aolpe. o sera 

... me han contado que se provecta 
abrir on Santiaco una bol!e y qbe se 
ha e:egldo como decoraclon el amblente 
de una cdrcel. iQu6 mejor s imhlo  de 
10s que andamos e? soc!edad prulone- 
ros de 10s prejulr!a?. de! m e  dl ran  y del 
snobismo? 

Si. presas; todas somos vresos de las 
convenr!ones humanas. de fa moda cam- 
b!ante. de 10s grupl!os u!tra chlc g de 
lodns las f6rmulas que nos lmponc nues- 
tra Dretencion de r!eeanrla. Precos si 

... yo no tenpo la culpa si las casas 
otic ocurren en el mundo eleeante no 
son siempre elegantes. Una &ha ultra 
chic y ultra bulllclosa que est4 separada 
de cu marldo. ibn todar 10s dias a CUE 
de su seAora sueRra a preguntar por 
su ccinyuge. Como se lo negaban slem- 
pre. un dia entro por la puerta de ser- 
vlclo. tom0 una escoba y romplo todos 
!os adornos de la casa. Cuando llegaron 
madre e hijo. no salleron dr  su estu- 
por y creyeron que se habla producldo 
un rerdadero terremoto. Rleiiro.-amente 
rxactn. i ; Q u P  barbaridad" 

. . . el .flirt de la semana: Ella, una 
cncantadora Jovenclts presentada ha- 
ce mu? DOCO en sociedad. de sllueta el+ 
gan:?. ojos obscuros. cabello castaRol-Es 
hija de un distlnguldo hacendado. que 
t h e  una extensa propiedad a oriilas 
de un rlo. frente a un balnearlo. Su 
nombre lrradla claridad y es mug que- 
rlda de sus amlgas. Su apellldo es com- 
puesto y nos recuerda una de las 
cambelas de Colon. En cuanto a el, es 
ufi  joven y destacndo estudiante de le- 
yes. delgado. de ojos claros. pelo rublo. 
Goza de generales stmpatias entre las 
personas qile lo rodean. Llern el nombre 
dr su padre. que es director de dlrersns 
i!?cti:ucionrs del pais. Su apellldo nos 
recuerdn 3 un Srneral qrie tut'o desta- 
cada nr!rinrrAn dumntp  !a revo!&!bn 
del P I .  

EX. DUENDE. 

_- 

:rue us:edrc han a!ii?ntio *!r:nnslado r ! ;  
prisa? 

'.Couetin. Dancing and Co ", he aqui nn:: 
firma comerrlal sue pu<lern adoptrtr tun!- 
quieta de esm giupss .i:.i!mnsos que cndn  
tarde c cadn norhe salen a !: calk J FP 
Inlroducen como a unn  CUP^ a esos re- 
cin!os como rs to~eras .  dnnde encaramn - 
dos en p:aLbfor::ia3 m:is n menos a:!iC!I- 
cas. una< rilantnc b!n:iros y 3wro.C ' 0  - 
niiis!ca, . . 

Me preguntar4s c6mo puedo saberio. yo. 
que vir0 encerradn. Sln embaren. hastn mi 
!legan tndos 10s dias notlcins sobre !as 
hn:(rc dr inorla, a cua! se puede coriciirr:: 
J a cur,! no No rrras mucho ruatxlo 'P 
afinnnn u x i  11 otra rosa. Is gentc \'a 
dondc se I? murre. sin prrocupnrse SI a! 

hrlano o a Mengano. b!e 









El casMlo de ~ 1 0 1 s  donde fut! asesinado 
el duque de Gufs i  Ala de Francisco I .  

en la fachada del sur. 

las grandes sombras: 

!a del Duque de Guisa 
a m b u l a  fodavia  por 
.I Casfillo de Blois. 

Hemos Invertldo dos dlas en recorrer e! 
:astIllo de Blols. n e n e  una terrible lependa 
le odlo y de sangre. Aludlmos a1 RseslnRtu 
le! duque de Gulsa. muerto R hlm por or- 
len de EnrIque II. llltimo descendlente de 
a Casa de Valols. en la madnlgRda del 23 de 
ilclembre de 1588. 

Atr8vesabn h n c l n  en Rquella &oca un 
ierlodo cabtlco: EnrIque 11 habh  bgjado R 
a ti- deblendo doce mlllones. el erario 
!st& exhausto p Ins 8mblclOnes desorbltn- 

aban el pals. 
idem&. la acUtud del momuca. no obstan- 
.e haber cooperado a la matam de In Salnt- 
3arthelemp. les parecla ambaglosa. impre- 
:I% y recel8bsn de el. F'uk entoncw cu8ndO 

le extraordlnarhs simpatfas entre el estado 
lano. se alzb en mas con- su res. favo- 
,?eldo por el cardenal de GuLrs. su hermano. 
lue dlsponfa del clero p par e! conde Cos*- 
3rIssac. represmtante de la nobleza. ACO- 
mrdado ante la rlolencla de aquella revo- 
uclbn. m8s rellgilglma que polltlca. el res hu- 
6 de Far& p se refugi6 en Blols con su 
nadre Catallna de M6dlcls. Otro hombre hu- 
)lese dado Rblertamente e! pecho a1 pellgro; 
!1. no; el. ern astute. flexlble. slnuoso. J npa- 
entando un cansanclo que no sentta trsh5 
le atraerse a su enemlgo nombdndole te- 
ilente general del R h o  y convldhdolo 8 
iresendar 10s Estados generales que debIan 
:elebrarse el 15 de septlembre de aqUel aA0 
le 1588 Invltaclbn que el rebelde satlsfechisl- 
no. acepth dlllgente. 
PlPnte a !os envalentonados representan- 

es del clero. de la nobleza y del pueblo. el 
rdols. haclendo derroche de hlpocresfa. 
.doptb una actltud beah y pnslva. EXldC- 
on!e aqukllas. en nombre de la @!=!a cat& 
Icn, que Enrlque de Nnvfurn fuese deClarR- 
lo "criminal de lesa majestnd divinn J hu- 
nana". y el accedlb. Reclamtironle BSLmlsmO 
,utorlzacibn para regular p rlgilar 10s gns- 

' mostrdse conforme. pUJ8ndo su humlldad 
.I extremo de ensennr su5 calzns. que dllo 
usabn n dlarlo desde hncln tres nieses" - 
on lo CUR! tratabn de evldenclnr !e pObreZ8 
n que vlvla -. y declarnndo su voluntnd 
de entregnr a 6u madre p a1 duque de Gul- 
n el goblerno del relno. pups 41 solo querta 
e m  y morlr cercn ds Dlos". 
Estm manliestzzclones. hechni con mUChR 

Incibn. regoc!jnrc!i grandmente n sus ene- 
llgos y phsndo uti mes - e! 17 dc dlclem- 
re -.  en una comldn Intlma. el cardenal 
e G U ~ R  asegurb que e! re? serin "un her- 
10% fralle". Burletn ncerbn que la duquc- 
a de Montpensler glosb dicimdo: #El dia 
n que profese. usted le sujetnrR !a cabeza. 
3ientTas yo, con mls tljerw. !e tnllo el cer- 
,Ul!lOS. 
Entretanto e! Valols. cedlendo tn! Vez FI 

onsejos de su madre - as1 lo afirmnn Mi- 
on y otros hktOrladores -. preparnba con 
scalofrlante lujo de deta!!eS t-; flseslnAt0 del 
uque. 8u guardla personal 1~ componi.1n 
uwenta y clnco hombres - de ah1 sU nom- 
re, ''bs cuarenta p clnco" -, todos espa- 

Is del pa~CI8dO y las luchas rellgiosas G O -  

!l poderoso Enrique de GUlsS. que g 0 d R  

OS palatinOS - eXCeSiVOS, 8 JU!C!O de tOdOS- 

(Contfniia al f ren te l .  
- ._ . 

banla Rma:incr. mapnilim efide de &mardo 
Risuedo. 

A MEDIA HORA de Grcoada. jun:o a! enzon. 
to de Siena Kevada. esta !a cpmaao y silen. 
cioao Curtu)a. 
Ia lundaaan 'de este monument0 7 . anadino da. 

ta de! a50 1513. Hoy solo quedc en pie una pm. 
18 del monumento y !a iqlesia. que se aka sobre 
una p6trea plalalorma en medio de un amen0 
pazaie. 

la sendUez de su pjrtico no born mpechm 
loa lewrm que qumda su interior. E2 templo 
forma uno wla nave con gran abundmrcia de 
adornos de esMo plateresro. la soaistia tiene 
una admlrabble omamenladan de marmoles de 
Siena Nevada y puertas maqnilimmente labradas 
por lray Manuel Vasquez. Pero lo que mea viva. 
menle impreslono es el tesoro de d e  h a p  que 
se encuentro en el d m l r o  y e! soqrmio. E! cnts 
mmavilloao - realisla y romktico -. de ICE imaqi- 
n e w  espa5oles. tione en esta Cartujo de 1:s alrb 
dfdorea de Grunada un eiemplo evidente de lo que 
el me de lan lollan policromadm alcpnro en ex- 
presion. cumdo el estilo bnnom inumpio en can. 
dirn apasionada y preciosa aobre el drama divino 
que E.pa5a. d a d e  mu Cmdonero Heroico. habia 
sentido de una manera humano y realisla. Poli. 
aomm de sangre y de oxo. de roaa y plota. !as 
v!rlonm ideales. tan obietivm mmo si se tra'me 
de imaqenes rwles. vistas con !m ojos. era. der- 
tamente. .cgulr lo hadidan de loa hbroes y santos 
medioevoles. que. de mntlnuo. reciban la visita- 
ci6n ds loa &plea. ya en el descamo de una 
mmpa5a quenera. mmo el Mio Cid. ya en el 
recoqimiento del dwtro ,  mmo Santa Teres0 de 
lesirs. 

Tosms, vivas. realism y brUlanlea de cdorido 
son tambiin la tallas que opar:c?n. con ob:at'. 
vidad de odturm.  entre !as es'rolm de! R r m m  
cero de! Cid: "Cuando Rodrigo vena - con !a 
mriada mbera -, dsl conde. veriiendo sinqre y 
asida de lo melena". 

Y eato aparidirn dramhtim: 

Cad0 dia que amonece 
veo 01 que mala a mi padre. 
cakullero en un caballo 
y en su mano un qavUane. 

€1 Cristo de Konrai-5. 

iY no resulta una brmoaa y banoca esculfura 
poliaomada la de la aporid6n ideal de Santiaqc. 
el ap6stol. en su &lo blanco? "Cabzllaro soy 
de Cristo - oyudodor de aistianoa. - Estando en 
eatas imones - traido le IUD un cabnllo. - Blan- 
m era y mug hermom - quarnido de todm ar- 
mas - Iimpian. blancas. relumbrando". 

Por toda esta tradid6n - realiata. dramitim, co. 
loreada en sangre de modma y en aol hcroico ds 
Ilanura -. Espa5a eslabu blen preparada pma re- 
dblr el eslilo banap. que habia de crear tm her. 
moaas Lmirqenes religiosm en Ian tallm polictoma. 
das de 10s lmaglneroa de Caatillo y 01 Medll?na. 
neo. Por lo domas. el banom procede de! espirilu 
dol Ronadnuanto. aeutador de una nuevm *do. m e  

vlmlenlo vi!=: g.w t;?<jiere su plaslicldad definili- 
\'a en el dinamisma impBt(Loso. que el hoquismo 
aignilica. Espuia la obaorbe. con eleganda mu? 
mracteristica. en su mnceptismo lilemr;c. desde 
Tirso a G6ngora y. sin aalir de su reallsmo drP 
matico. almnra con este borrquiamo !a p!ey ex- 
presib de sus im6qenes divinm. 

En e! Sogrario y en e! Claustro de esa so!ItO. 
ria CartuJa de Granada, colutrtdda en 1704. !a 
eligics polinomadan. envue!tm en la sombra, !m. . ponen con su qrondera expreslva. Son debidas. 8s 
nu mayoria. al imaqinero Barnmdo Ri.ue600. que W 
distingui6 por !a dulrura de run obrm y lo ml* 
rad6n de lelan. ropcrjes y qulrnddm. Ani, sua Ale  ",,.:- .In I" ,..., :A_ A -  ._ .... 9 -  . . . -. .. - 
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s imagenes policromodas y el espirifu religioso: el orfe barroco, 

prolongacion del Renocimienfo 

sanm B=al!na. v isa de p,lU. 

da. irntrelei de rim tlinlcas en f l i r .  
tienen 1 ~ 1  rwtrca llenoa de una I ~ u  
we Inadla de IIII mirads. Destu- 

sobre BIII ornamentadone. 
de mirrmolea purpiuea. mmo mistim 
save. Contan la gloria del espiritu 
mu la armonia banom de pliegues. 
g W o a  y actifudm. de guirnaldm. de 
.imbolca. Junto d Sagrmio. anlo la 
sleganaa de lm columnm mlorn&d. 
cas. de p6rpura a b w a  con vencu 
blmcm. dw edtvrm doradm relu- 
cen en la penumbra. 

Sobre cortindes antiquoa. ad. ver. 
de y oro. desvmdca. que ~wUenen 
delinosoa nlloa on adtud de lu?qgo. 
deatom la maravill.xa Sonia Rosa- 
Ilna. mn un me en IU dlestra. que 
lleva un fruto. Ofraa dca wdturas 
magniflcm aon In Magdaleno y Sun 
luan. dal Imaglnero Duque Cornelo. 
que hacie mas lntewa laa exprerb 
ne% ma8 dramaticus. y loa ropajes 
mas obrcurw. Poro qulon lloga a la 
suprema expresl6n de reallamo dra. 
mbtim en eatm imbqenea de la Car. 
tuja granadina. ea el gran imaginero 
MontaiL. mu su "Crista". 
E. irte un CrIsto de Eapmia. an 

cuya madera pare- reludr la plel 
con refloloa de mol y de olivo. 
Salplmduraa de aangre men s2bte 

al pccho con un profundo senU3o 
emoclonal. Loa ojoa son grand*#. n u  
groa. llenoa de un hormwo dolor. y 
la frento deraparoce bas una eapt. 
sa corona do esplnm. fue ie  mmo 
“11 yugo. ardicnte mmo un mor... 

Zn eras tallm policromadas ae ex. 
pandia el ospiritu de la &poco. eapi- 
iitu corgado de lur. amante del brdlo 
y el osplendor. del mal loa lmaginb 
zw fuerw lw moa flwles LntBrpreies. 
porque aupleron darle la expmsl6n 
adecuads drawinm p sentimental. 

APOSentO de  Catulflra de Mddicis. en e i  
castlllo de 51ois. 

LAS GRANDES SOMBRAS. 
fContInuacf6n). 

dnchlnes benun6ritas. p p m  que ~ d l e  ad- 
vlrtlese su presencla el d h  en que el &men 
debfa reallzarae. el rey acordd esconderler 
en una serle de celdas que mandb WN~N~I 
ce ra  de sus hablraclones. y dljo eran para 
nlojnr a unos padres capuohlnos cuya *Ita 
le habh sido anunclade. 

El 22 de diclembre el gren felbn saludd a 
su antngonL5ts en 10s aposentos de la reina 
madre. char16 con el alegremente p. luego 
de ofrecerle dukes. le anunclb que a1 otro 
dla. de madrugada. pensaba ir en peregrl- 
nacldn a1 santuarlo de Nuestra Senora de 
316ry. con lo cual le comprometlb a formar 
prte de la comlttvs. 

Llepada la noche. -que de Oulss. des- 
oyendo la- advertencllcj de sus amlgos, que. 
prudentes. le recomendaban deswnfiar del 
rev. f u s e  a donnlr a m a  de su amante. la 
itfiora de Sauve-una de las arlst&rstasm&s 
llndas de la Carte -, en tanto el Valols ex- 
pllcnba a sus matones ddnde habfan de ocul- 
cruse p c4mo debIan atacar a1 duque p orde- 
n a b  a sus sceretarlos - la moral de lob de- 
votes suele ser muy elbtlca -, le trsjesen 
dor reliqlosos para que celebmn una mlsa. 
“a fln de que el reallzDx fellzmenk una eje- 
cuclbn caultal de la que dependla In trnn- 
qullldad del relno”. 

MlnutOs antes de las sel8 de la ma!bna. 
el de Gulsa se present6 en el castlllo acom- 
paflado de Wrlcard. su scrvldor m8s flel. 
r&\<n no slboreaba p el M o  em Intenso. 
Informado el duqw de que el m o m  no 
habfa salldo a b  de sus hnbltaclom. slntlb 
hambre y rog6 a Wrlcard que le trsjese al- 
zo de comer. Transcurrieron d l n  o qulnce 
alnutos. J el de Ciulse. pandendole que Pe- 
:Icard tardsba dunaslado - o cedlendo am- 
% a un mal preanttmtenta -, hlm admAn 
le Ir a bwarle. En cuyo momento s t  le 
icercb Revol. uno de los secretarlob del rey: 

-8eflor - dtlo -, su majestad le espera ... 
Enrlque de Oulsa a v a d  por un corredor 

p a1 fmnquear la puerta del salbn sdonde 
Iba. ocho hombres armadas le cmamn el pa- 
M. Comprendlb entoncw el law en que ha- 
 la caldo y trat6 de desenvalnfu su espada. 
3 tlempo que otros tres hombres que habhn 
Id0 algul6ndole. le acometian por la espal- 
3a. Valeroso ? atl6tlco. el ssaltado arreme- 
94 contra Iodolr, derrlbando a pufietatos a 
: u n h  de ellos; pero loa pUnsles aseSlnOs 
e herlan Implacables en el cuello. en el ros- 
.ro: en e! vler’.re. y tra~ una corta lucha se 
lesplornb n lcs ples preclsamente del lecho 
.PI:. V!6n3ale caldo. Bellgarde y Beaullleu- 
io3 n o b : ~  f*vorlms del monaxa -, le In- 
erixlbtos, -ti?Jurkndole a pedlr perdbn a 

110s j. nl 
El agonlzantc balbuclb: 
-“Mlwrere Delis“. . . 
Dlcho lo cual. con m n  hpetu se met16 

111 puflo en la boca. como temeroso de pro- 
:unclnr el nombre odlado de su enemtgo. 

El ValoLs. que l i s t 8  entonces habia per- 
~nnnrcldo dc4mulado tres un taplt. se acer- 
6 
-- ;RemAtenle! - dljo. 
Y luego. tocAndole con la punta de su espa- 

la ; 
-;Que xrande es! - murmur&. ;AS& 

nuerto. parrre mbs grande que cuando esta- 
18 VIVO!. . . 

Coni0 Is scmbm de don Fndrlque - vic- 
m a  de 1s ma?a de Juan Dlente -, perdm 
‘11 el sal6n de Enibnfadm del a l c h r  de 
3erllla. parecl?.mirnk la de Enrlque de Gul- 
.B atnbuls aun. Inscpulta. entre loa mum3 
k i  cnstillo de B:ols. No se la ve. pero se la 
wnte Ha? sombras iue juepn con 10s slglos. 
nmbrns quc n3 -? tan.. . 

EDUARDO UhUCOIS 



Por lu nwhe. el CC: 

dado del rostro es di 
ferente al del diu. L ~ S  
polvar ban de ser mas 
obscwros y el rougc 
mnx intenso. Ante e: 
espep. Dorothy Page 
de 10s ultimos toques 
a su roalro. antex de 
asistk a una reunion 

(Foto Universdl 



FREDRIC 
M A R C H ,  
el hombre miis 

extrufio de Hollywood 

De ntWStr0 COmsPonml Carl R. Manninns. 
HOLLYWOOD llaman a Fredr!r 

March un hombre crtrafio. Un hombrr 
distlnt0 a 10s demds en .w carlcter y su 
mor:dldad. alejado de 10s moldes eo- 
rrientes. Para lo- que blen lo mncrcernm, 
no puede .wr ertraT1o. No fuC diferente 
en Raclne. Wisconsin. dondc nncl6. en 
1898. Tampoco fut! dlferente a los be- 
mds en Mad!son, en cuya unlve.rsldad 
estudl6. En Hollywood no ha camb;ado. 
I-, pmlsamente Por eso. en la cludad 
del cine se le Eonsldera diferente.  CO- 
menz6 su carrera como actor teatral en  
U s  Angeles. camdo ya con Florence El- 
drldge y. cosa rara, no sentla amb!ci6n 
por ser actor de clne. Su deseo em esta- 
blecerse en  un lugar cualquiera y vhrir 
en paz. aburrldo ya de vagabunchr con 
la compaflia teatral. 

Cuando por primers vez se present6 
en la pantalla. se le llamaba el segunlo 
John ffilbert 0 el segundo John Barrp- 
more, no el prfmer F’redric March. 

Por aquella epoca me encontre con el 
y ya habla cambiado de parecer: se que- 
3arla en Hollywood. Sus palabras fue- 
yon: “El teatro ofrece brlllo y aclama- 
clones; pem Hollywood ofrece segurldsd 
y paz.” Deseaba quedarse en ia tierra 
del clne. No deseaba regresar a1 teatro 
neoyorqulno. 

Me gusta ser sincero - dljo-. La vi- 
da del actor de teatro es muy instable: 
se come en el R l b  cuando se tiene dl- 
nero y se ayuna cuando escasea. Se lle- 
ga a1 hogar a medlanoche y a la mafla- 
na slgulente. levantarse a las siete para 
posar ante 10s fot6grafos comerclales y 
reunlr algdn dlnero extra. El teatro es 
incertldumbre: Hollywood es segurldad: 
un hogar. una famllla. una vlda co- 
rriente. 

Poco a poco fue adqulriendo fama y 
dlnem con su trabajo en la pantalla. Pe- 
ro no lo atribuye a s11 talento. Por el 
contrario, dlce: 

-Todo actor sincero. que olvida su 
natural egolsmo. debe admitlr que la 
fama y el dlnero 10s debe a la buena 
suerte. Po: muchas que Sean nuestras 
habllldades, la briena s w r t e  nos ofrcce 
la opcrtunldad de demostrarlas. El ca- 
so mlo es un ejemplo. Vine a Holly~nood 
por ml mujer. Ella era mucho m l s  fa- 
mo-m gue yo. La Paramount necesltaba 
actores: me ofrecleron clnco d6lare.: a 
In semana: en el teatru gandbamoa !nl! 
semanalmente, y entre yo y ml mujer. 
pedi mil, y me 10s d!eron. IAX ac!o!~.: 
de HollyffOOd jam& han tenido w c  
pensar mucho acerca del dlnero P 6P! 
ahoryo. Per0 ahora. con 10s SRlariOS m*? 
~ e j o s .  es indlcpensable pensnr en el y..- 

:nr ,-Sect!vo del dfnero y a.-trura: 6 

nuestros hijos una poslci6n nids o me- 
nos favorable. 

Gradas R fatlpantes informacloncs. 
se lleg6 a establecer la vida que Ilera- 
ba en la casa de pensl6n de Brooklyn: 
estudiaba balles. esgrima, a r k  dramb- 
tico. !eta comedlas: conslderaba SII rn- 
rrcra de actor como alm serio. No ?? 
?cr?daha e! Broadway neoyorr]n!no n‘ 
‘a. rnqabundas compaflias tra:ra:c; 

querla convertlrse en un ciudndano 
dentro de una comunldnd y Hollpn-ood 
le ofrecia lo que tanto anslaba. i\?!entr?s 
estabn en el coleglo. entre siis compnfic- 
ros. era una potencla. Habrla sido una 
potencla en cualqulera comunidnd. Ha- 
brla lanzado dlscursos. Habria sldo ad- 
mlrado. estim: do, respetado. Prueba de 
RII esplritu de rocrperacidn y solidnridnd 
e8 la siguiente an&dnta: iino de sus a- 
tlguos compatleros. iin mnchachlto a 
quien Fredrlc Mnrch eono-i0 en 811s dIaz 
dc actor de las tnh!ns. corrin rn  SII Miri- 
cleta. cuando file atropcllado por :in rn- 
minn. Los amlgm mutllos envlnron :n 
notlcla a Fred..c y este Ies enr!b a n  
cheque bastank cuantlosn para que e! 
miichacho esturiera en el hospltal y 
reclblera todos 10s cuidados !mnqlnn- 
bles. La carta de F’redrlc March deck:  
“Gracias por habrrme hecho saber el 
accldente.” 

Por eso es rxtrailo en Hollyawod Fre- 
dric March: porqur comprrnde a siis 
prbjimos. porcrue t ime el esplritu del 
sacrtficio. Si fnem Intendent?. to309 lo 
amnrian: rctnrin rn  si1 rlrmmto: pero 
como cs ar tor .  P!> Fo!!v\rmxi lo cnmi- 
cieran 1111 hnmtirr rxtmiin. 







de la opera se dlvlden en dos clases: 10s In- 
ofenslros y 10s daiilnos. Los lnofenslvos son 
10s que protestan p6bilmente. impulwdos 
por su amor a la buenn mitslca. iPor quf 
no se presenta este aiio “La Bnheme”? iNo 
e; una iiistlma no poder escuchar a Mo- 
zart? Beethoven es el m L  grnnde com- 
positor de todos 10s tlempos, ipor que. pues 
no se presenu “Fidello”? En todns !os lu- 
gares en que sr rennen 10s amnntes de In 
rniislsa resuenan esas preguntas. Demues- 
tran la aflcion por In opern. 

1.0s QUE DESPKECIAN LA OPERA. 

Mostrar crltlclsmo porque rlertns obrns 
nc se representan es una cosa; otra es crl- 
tlcar porque Ins 6peras no se presentan. 
Estos son 10s crit.lcos pernlclasos. Invarln- 
blemente. su critlca es destructlve y el ri- 
diculo su arma fnrorlta. Una parte de el!os 
est6 formada por amantes de 1s mdsicn 
que no so!] amantes de la opera. Nada se 
I C s  p!iede rrprochar: preflrren el conclerto. 
In Sinfonin. In mdslcn d r  c9mara y reci!n- 
les vocnlrs e Instrumentales. Pudiernn. 
;lues. n o  preoruparse d c  In 6pern: prro. 
por el contrnrio. .re burinn de cl!a. m-w- 
muran de sus absurdos. Cuando asis- 
ten a In op?ra. se dlscirlnnn: “Claro qiie no 
mire ni  unn rez la cwena . . . Solo fu i  n dis- 
f lutar de !R miisicn. pcro no eo-E a! r c r  n: 
:..nor y n la soprano. t n n  fcordoc. nSrns.in- 
d o v  como doc nichnnrs“. 

EL nr:wxo w a r c r . .  

L.05 otros critiros destrurtlvos nl slqulrr? 
aman In muslca. Pero encuentran qur !a 
opera es un buen luqar dr  rspnrclmlrnto 
5’ reunlones soclalec. Tienen el convenri- 
miento de que Is wan  6pera es algo extre- 
mn3amente humorlstico. Clertos conren- 
clonallsmos. que 10s critlcos Ilaninn absur- 
dos. tendrhn que ?xistir sicnipre. ‘E! prin- 

CCOS OP€I?AI 

COMUN 
Y%LNTIDO 

cipa! es el diPlbgo muslcnl, IR conver- 
sacI6n que se desllza.. . crtntrtdn. La rtb- 
surdo de ello rarla eon la 6poca en que la 
acclbn d e  la bpera se desnrrolla: si se tra- 
ta  de Romeo y Jullet.8. no parrce de! todo 
Inconvuen:e q u e conrerscn cantando: 
prro (I!!? PinkPr?on otrezrs a Shnrplras 

WIlly Dompraf-Fabbaender, como “Ffgaro”. 

Ca.!io en la fabuln famosa. t,q:ii. !mporta 
u:: ?6!0 surco torcldo entre mil d ‘ r .  150s ’... 

LOS ARGLXEXTOS DE LAS OPERAS- 

Tambl6n hay qulenes objetan por :a f :.n- 
ma irrazonada de ‘as oper3s. porque 12. R C  
c16n esta alejadn de la rea:ldnd. Desde lue- 
KO. ta: objeclon es absurda. j m e s  blen c? 
acirierte que tanto lm 6peras. como ins op:- 
retas s aun 10s drnmns. Ins zor?las. sp a:?- 

‘an de lr renlldad. Y mlentras mis M a -  
i p s  las 6wras. tanto melor: nor Is miisica. 



1 . -  Un relojdo 
de  bolsfllo d c  jor- 
m a  ongina2; la ca-  
ja es de  cuero de  
coC0d)llo. y lleua 
u n a  huincha del 
m u m 0  cuero, de  la 

6 

5 \  
\ 

4 

azul, para ?levor 
con el sencfllo tra- 
J e  sastre grfs  pcr- 
[a. 

3. -  Jabot d e  la- 
na plegada. d e  co- 
lor cerde jade.  p a -  
ra llmturr con el 
abrigo dcportivo.  

4 .  - Capa muy 
m v e d o s a ,  ejecuta- 
da en lanu con el 
borde pespuniado. 

5 .  - C h a q u e t a  
corta, eon un corte 
imitacfon bo!ero. 

6 .  - Las faldas 
se a d m a n  a In al- 
tura  de  las caderas 
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1.- DOS-piezas en tela de 
queta luce un par de cortes cirl 
del delantero. El  crrello inelto 
rojo a lunares blanco. 

2.- Dos-picxs  en crepe de lana m u y  f i n o  de co- 
lor beige. de cucllo uuc!to que hacc silucta m u y  juue- 
nil. litce una corbnia de orpnndi f i n a m m t e  p!egado. 

3.- Dos-piezns cn  shantrrng m u y  grueso tlc color 
crudo. La chaqircta se coloca sobre una blitsn de co- 
lor m a n n o ,  

.4.- Un cncantador fieltro para a c a p a i l a r  las te- 
nidus matinales.  

5.- De otonacin vcrde mediano es  este aos-prezaz, 
cuya caractcristicn son las amplins me l tas  y cl largc 
de la chaqrrcta que se eztiende mas abnjo de las ea-  
dcrns. Cinturdn d c  charol. hcbilln de mcial .  

6.- E n  tela de hilo de color rosa. este juvmil  dou- 
pietas. de original abotonadura. se coloca sobre IlnR 
blusa de crepe color ladrillo. 





El corpfilo y mangas de este t rafe  se to- 
7nan a1 .WSFO, Ins faldas a1 hilo. Unas  pin- 
:as retenidas por t i n  ertra-fort  intcrior 
drapean el corpiAo y recogen la f o l d n  en 

el de!antero. 

En estc uestido d e  ires 





NINA RICCI. A o n j u n f o  parc la no 
che en ram reverslble rosa pOlido Lu 
Ialda y el paleto estan hcchor por el 
lado mate. El mrpirio esmlada en lo 
espafda, sin mangas. esta hecho p o ~  

el Iado brlllanfe -- .&* :+;. 

- 4 4 -  



UNA 
VAP IC[ 
LO\ 
IOM6C 
ULTl MA 
De insp1radd.n fon- 
&sa es ede pre- 
daro wmbrero de 
p i a  brillante. ador. 
d o  con UII morio 

de  wos arain. 

(1 DnAN 
)AD €N 

MCDA 
De gros grain ma. 
rino, os estc nove- 
doso sombrero ve- 
lado por un hd de 

prurra malla. 

Mmrelle R o z e .  - 
M m .  Napp IUCC es. 
te sombrero d e  po- 
la brillante naqra. 
mlornado de  9 r o s 

groin del misma 
'""0 

De una ancha cin 
fa  de  ialla es et te  
o r 19 lnal sombrero 
dr o t p c i o  muy f u  

renil. 
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descanson 

en un 

pedestal 

de prestigio 

%ADRID 
H U E R F A N O S  9 1 5 .  

Fojos, Guantes, Medias, 
Ropa interior, 

- 47 - 
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Is de seda esfampada. se Ileva un abrigo 
obscwa. forrado en la seda del fraje. 
de gruesa seda. color arena, adorna- 
altarraa pespunfadas. 

seda arul a !unares blanc-. Escote fer. 
minado por hea grandes flores blancas. 

10.- TraJe de seda azul cielo. de falda enteramente ple. 
@a. Cuellilo cuadrado. ferminado por un angosfo plisodo. 

11.- La aparente sencillez de este vesrida enciena una 
gran dilicultad en el corte. La principal atraccidn de esfe ves. 
tido esu en la3 mangaa y en 10s bolsillos. 

IQ.-Senfudor vesfido en crepe negro. aclarado mn  un cue. 

13.- Conjunfo para la !arde en crepe unido y esfampado, 

14.- Vesfido y pelerina en seda esfampada. cerrado ode. 

llifo blMc-3. 

abrigo frescuartas de mrfe suelfo. 

lank par medio de una corrida de borones. 



-. 

Ln nclual temporada de Park ha venldo a 
crnf imiar  deflnltlvamente la moda de 10s toca- 
dcs para la noche. 

Todas 1as flestns de noche - y en esta m a  
3biindRli extraordlnnriamente -. han vlsto las 
frrntes rnAs bonltas adornarse. como en lm 
tlempos pasados. con dlademas cuajadas de ple- 
dras preclw.  con coronas de flores. con sun- 
tt ioxs ”paradk.”. con plumlllas J con ”algrettes” 
de varios colores. 

As1 hn habldo en las sematias reclentes una 
n~.agnlflca flesta de 1as “Dlademas”. en que CB- 
da niujer debla luck un tocado culdnd-ente 
e!?rrIdo: O ~ R  suntuosn “Resta florentlna”. las 
peri6dlcss cenns de las “Salsons de Paris”. la 
“Flesta de 1n Marina”. la “Noche en el clelo”. 
y otras tantas rnanlfestaclones que han dado 
::igar a un gran desplIegue de elegench. clau- 
sur6ndose este clclo adrnlrable con la v a n  fles- 
tn nocturna del hlp6drorno de Longchamps. en 
qur se conwban por rnlllareS las “tollettes” des- 
lumbrndorss ? fasruasss. 
En tudas estas flestas. el tocado de m h e  ha 

aparecldo conio el complemento Indlspensab!e 
de la “toilette” nocturna. ImyosIble brlllnr en 
una de M reunlones sln eca nota orlglnal que. 
coixada sobre una cnbellera blen culdada. auae 
e! OJO. obllgando a admIrar un rostro hennoso 
? un conjunto de elegancIa suprema. 

La gran noche del Np6dromo de Longchamps 
hn permltldo admlrar slngularmente todo lo 
iiuc podia soiiam en punto a creaclones exqul- 
sltas y a Invent= suntuosos para a d o m  nues- 
iras cabetas. 

?I blen se reia raramente la rerdadera dlR- 
dcma de pledras preclmas. de la que tendremos 
ox1sl6n de hablar alguna vez. en camblo abun- 
dnban las flores y las plumlllas del “paradis”. 
que se hRn reputldo todo el 6xl:o en aquella 

’ 

noche hlstbrlca. 
Insplnindce en los 

mulelos del Renacl- 
mlento Itallano. tan de 
mode en Paris. desde 
que se ha lnaugi!rado 
la Bran Exyorlc!6n de 
arte ltallano. em;  dk-  
demlu f l o d ~ ~  propor- 
clonan a lar muleres 
skganW clerta srme- 
j a m  con llu creaclo- 
neo de Bottlcelll ? 10s 
l l e m  de TLdano. 

&on el aeompafla- 
mlento & perkw 
que puede lnventarse 
para 10s crasponec. 10s 
tafetanes y 10s organ- 
dies estsmpadar y m e n  

para a m t w  con m l a  10s h s l ~ c e  m b  fc- 
llces de este genem de mnJuntoe. 
Las prlmlclas han sldo rwcn‘ndas a IU 110- 

recltas sllvestres. obtcnlbndw prerlosar arm- 
glos con la reunl6n de arnapolas y de mlosotls. 
de rnargarltar y azulejm. de rosaE sllvestres 3’ 
de beIloclr0b. de vloletas de Parnia y de Vlolc- 
tas blancas. 

9e montan en forma de dlndernus. de coro- 
nas. de escarapelas o senclllamente se hlncan 
en 10s cabellw. 

Tamblh tlenen sus adwtnq IRS flores rams. 
sobre todo las orquideas. las adormideras ? 1 s  
camel- blancns. En esce caso se coloca con 
arte una o dos de atas flores en un lado de 
la cabezrr 

NO menas grscimas son unaS bonltas mexias. 
suavemente matlzadas de flores y plumlllas. ec 
las que a wces se agrega una joya dellcada. 
una perla Mllmente puesta en valor. una es- 
trella de brillantes o una ehlsplta de Oro. 

~ e m o s  &to haw un instance que la suntilo- 
s!dad de ~ R A  plmllias de “paradis“ COnVeIlLI 
admlrablemente a lm esplendor- de la famoSa 
noche de Longcham~s. Nos han h s h o  hsm 
sencihmente un sa110 hacla a&’ de UIIOS 
!relnta af~ar. 

m y  que recona-er en jeylda que su Bspetto 
1:geramen:e anncr6nIco. era. sencillamente en- 
cantador. y mks de una mujer hermosa. con SU 
corona de “paradls” brillantes J hasta de tO- 
nos deslumbrandores era objeto de la 
c16n unlversal. 

Varlas son las maneras de dlsponer estos “pa- 
radls”: algunas 10s colocan en altura un poco 
a modo de casm; otras 1 s  colocan de lado. 
en sentldo horIzOnta1: aquellas 10s prefleren 
caidos. En todm Iw CBSOS. i u  efecto era msg- 
nlilco. 

En lo que a m e  a 10s colorldos en b ~ b  la 
elm1611 es grande: cIWIIOS u n a  efecm encoc- 
tmdos: con un conlunto negro hema admlra- 
do unm ”pamdls” de color rosa: con un W e  
blanco. unar “paradls” verde-jaspe. o blen blan- 
cas con negro y negms con blancos. o sun mul- 
t l c o l o ~  en ambos casos o con otrcn colorldos. 

Una de las niuleres m L  admlrsdas la otra 
ncche en Longchamps llevaba la frente ador- 
nada de lnmensar plumss de “paradk” vades. 
blancas y roJo-fuego. . 

No olvldemos. flnalmente. 106 muchar tocadas 
de “algrettes” y de “cpasse~” en forma de ca- 
pull0 o de dlad-. que tambl6n merecleron 
much= aplams. 

I I 
JU - 
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P A R A  R E G E  4 E R A R  L A  P l E L  
La conservacldn de la  frescura del Cutis p de la flrmexa de 

la  came no puede ser m b  que el resultado de todn una hlglene, 
casi de una manera de virlr. y no de :ratsm!entos locales. utiles 
ciertamente, pero que plerden Ins tres cuartas partes de SI] efiea- 
cia cuando la mujrr que 20s USR 110 de Impone cierta dis:lp!ina. 
No es solo el tiempo lo que marchltn el rostro, tlene amigos pode- 
rosos que le apudan. Como que es muy dificil Inchar contra aque!, 
pues va slguiendo Inexorabiementc si1 curso, es de SUI aliados 
de qulen podemos defendernos J COiltra qule!les hemos de pelear. 

i Q u l h e s  son? En primer lugar el humor :aclturno y 10s pel)- 
samlentos trlstes. Empeznd, plies. por hacer :a educaclon de mes-  
tro .optimkmo. Si se os hace de t o d s  maneras impcrslbie redu- 
cir e! efecro bistante desastroso de c1er:ns contrariedades, PO- 
dels evitar la fatlga que actua del mismo modo sobre vues:ra Ju- 

demota no depende m i s  que de vosotras. 
. Por otra parte, evltad tanto como 

podtiis el llorar. H ~ Y  casos en 10s que po- 
d& tragarw las lagrimas. En e! cine, por 
ejempio cuando os convertis inutilmente en 
un manlantal, devIad 10s ojos pensando 
que os ahorrals algunas arrugas. La risn 
clemasiado frecuente allera tambien in piel. 
per0 10s pliegues que provoca son milS 
amables y dan a la cara un cansnnrio que 
la favorece. 

Notad, sobre todo. que no puede exls- 
tlr up. cutis puro sin una completa liber- 
tad intestliial. Es inutll que me extlenda 
sobre esto. Todas me haWls comprendido. 
Vuestra alimentaclon es importnntisimn. 
Separnd en 10 poslble todo lo que contlene 
especm. mostaza. pepinl1:os. vinagre. etc. 
Evitad tambien el cafe y el alcohol. 

Proteged vuestra cara p3r lo menos tan- 
to contra el sol como contra 1a intemperie. 
.Wentrns sols jovenes, e n  verano. nada pa- 
rece m h  deseable que tener una hermosn 
plei bronceada de mulata. Tened culoado. 
porque SI no engrasflis abund:intem'ente 
vuesrra cara a1 exponeria a la q@:YiPdura 
dei sol, os preparais prematursl:,.nse una 
plel,marchlta, mil pequexins a:-ru$as y uxns 
carries desprovlstas de tOda fllmeza. 

Tened cuidado de no ac3smros SUI ha- 
beras quitado los afeltes. Para que la  piel 
respire blen durante el suefio, er nxesa-  
rio que 10s cuidados de la  noche Sean m9.j 
minuciosos que 10s de la maxiana. Para oue 
e! corazon n o  slenta compresion ningu'na 
y la circulaclon de la sangre SCR norma,. 
dormireis sobre el lado derecho. Evltareis. 
e n  fin. las n!mohadas demasiados mulii- 
das y demasiado c&llentes, que arrugan 
las carnes despuks de haberlas reblande- 
cido con una indeseable trnnsplraclon. Es 
tal vez mas importante todavia llevar una 
vlda activa y combatir 10s venenos orga- 
nicos por el buen funcionamlento del apa- 
rato resplratorlo. Es de absoluta Importan- 
cia dormir con la ventann ablerh.  Una 
plel hermosa y fresca es siempre signo de 
una vitalldad general vlgorosa. Todo esta 
contenido en el organkmo y vuestra cara 
es e: despladado espejo del menor acclden 
te que en 41 ocurra. Por esta causa la CUI- 
tufa fislca, que no plerdo ocrrslbn' de re- 
comendaros. sera tan necesaria al esplen- 
dor de vuestro cutls como a1 entrenamlen 
to de vuestros musculos y a1 mantenimlen- 
to de vuestra esbeltez. Unlcamente cuan- 
do hayak observado todas estas prescrlp- 
clones de vlda. podr6ls war utllmente 10s 
tratam!entos locales. Segun sea vuestra 
pie! s x a  o grasienta, segun sea su t e x  
tura f ins  o granulada. la culdarels de di- 
ferente manera. Usareis loclones astrln- 
gentes, las cremas que reclama. 10s alco- 
holatos o mascaras de los lnstitutos de be 
1 eza. Recurrlrels a1 massje. a la electro- 
lisls o a Jos ravm ultravioleta. 

AAUnWA 32. - Sanllaw. 
Impresons. 

JOSE T. RAnIOS 105. - Valpalafso. 
FREIRE csq. CASTELLON. - Concepclbn. 
B A R A T 0 - R A P I  D 0 - B I E N. 

AHUMADA 55 
esp!wLO I280 
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ARRIBA. en el centro. con- 
j u n t o  d? flnmenka pan tostad3 
ndnr::ndo d r  un cintur6n \- bo- 
t o n r c  ":I :on0 mAs obsclirb. LR 
rhrIs::~-:k dr cnrt? kimono !in!!? 
un r:!c leclto rrirlto. 

L o s  c o n j u n t o s  c l a r o s  

Las iniciales bordadas, como adorno de 10s trajes lavables 
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',O!., w .llvla!: .i !.is ! 
Ci>iLi  84-u., 5 ~compadatxio .<\I prdido 

',- f2- ?%.--E:ejant.e Lraje de comidn. en sacC.n o crepe 
:eorgct!e nzul noche. L!eva el escote recogido y ado:- 
:indo de un bordado de lentejuelas p1ate:idas. Un lln- 
do broche de fantasia cierro el cinturon. Mnnga;; abler- 
tns que llegan bnjo el codo. 

27.--Mameluco e n  Vichy. para el nene de cuatr(i 
nilo!;. Damos 13s piezas siguientes: Mitad delantero ? 
espSdn completes, un bokllio y la pat3 que llevn 
!os borones. 

. ::yq> 
[* 3 a\ J j  

8 

S O W 3 R E .  

c:r:1.4!3 . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  CALLE . . . . . . .  

Lo coso de sombreros 

" M  E R I N 0  " 

t t ~ ~ ~ i w r d , ~  .I h l c d  que la1110 10- a 6 n ~ b r r r ~ ~ ~  
cunw LIS clochas de paja, adornos J de- 
mas mwrdadrs. son compmdos pmonal- 
mente m Pnrir J seleccionndos de 1 s  

mi\ krrediIs2.is c m  dc modas. 
So  obstanl,; debido n Ias cnormes canli- 
' h i m  cornimdnr. la nrrclos son 10s m8s 

ccontimicos cn pliza. I 
A. MERINO NlETO 
Dislrihuidor en la Rrpribliea. 

ZlOSJlTAJ 807. ESQ 9AY ,.LYTOSIO. 

1 0 s  jaquecos desaporecen 
to f almen f e 



LAB1 

CON 

$4 CUI fuerc'li forma de su bou 
SIICHEL la had mils a a y c n a  . . . 
rluminhdoh con su color vfvido. 
Conxrva lm hbim nuvcs, ju osos 

et rfmiwmw indclcblc. & 
mu 0. Su pcrfumc pcnirtc huu el 
bnrl. 

Adquim cl Afichcl lc@tmo con cl 
nom& "MICHEL" phdden c~ 
ntuchc. ]Lor drm& son im~ndoncsl 

Onor faoror U c ( 0  Michcl: El 
m i s * r m r c c o E c c m F o .  6s- 
mtuco para lad pu&. No caw 
excum. No lo rfmm la h*rnrd.d. 

UI*trlbutdom rxcluslrm pya 
m e :  

19 de  norffntbre de 1935 
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Dnmas nhora In explicacl6n pars tejm est:. 
I l n c ! ~  chnqueta s!W, como lo habiamos ofre- 
cldo en nuestro numero anterlor en el que dl- 
mcn el mcdeio p detalle de! punto. 

ETDSUCION. DEtANTERo DERECHO. - 
6 e  empleza por la parte F WesSe el pRWn). 
hfontad una czdenetn de 34 pun-. hsced 16 
weltas. 8 de Ida p 8 de vwlta n punto tunecinc 
de Cantasfa numentando un punto cads tm 
vue!L% por el lRd0 del punto F. llesamos a nl- 
vel dcl pruner ojal con 39 punks. 
0JAL.- Fnrtlendo del borde del delantero, 

C O W  dm bagulllas. tenemos treb baguillu. De- 
lad el rest0 del trabnjo en espera. Trnbajsd con 
estos Lres puntas unlcnmente durante 6 vuel- 
L% (Idn y vuelt l ) :  dcjnd en esspera. Tomad el 
=to del habsjo y hac& 6 vueitns (id8 y vwl- 
t a l  (de la vuelta 17 n la 22) numentando ur. 
punto siempre por el mlsmo lado cnda tre 
vucltas ( 0  sen en In 18 y w la 211. UwnrnOs R 
nlvel de Ics o m  tres punts .  Trabujad enton- 
Ces sobre el total de !m p u n a  durante 6 Y w l -  
tRs (3 de Ids y 3 de vueltal (de In 23 a la 28, 
aumentando un punto cada tres vuellas (0  sen 
en la 24 s en la 27). Paseernos 43 pun& y Ile- 
gamos n &vel del punto E per0 debajo de lh 
psta del bolsillo. 
P U W K S  DE AUMENT%X.- AI final de la 

vueltn. coged das bnguillns en vez & una en 
18 ultlma barritn. Hnced ahora 16 VUeltaJ (de 
la 29 a Is 44) t8 de Ida  y 8 de melt31 men- 
guando un punto pur ci lndo del punto E. s: 
Ilnil de cadn vuelta de Ida y a1 comlenm de cn- 
dn vuelta. Llegamm a1 punto D. slempre de- 
bnjo de In p ~ t a  del bolslllo. que 6e hace una 
vez termlnado el trabajo. 

MEAVGU~%~XX.- A I  Ilnal de una vuelta de 
Ida. no se coge la bagullla de la ultlma bsrr i t~  
vertlcnl. 

MESGUADC6 DE LA VUELTA.- Al empe- 
zar la vuelta se echn hebra y se pasan tres be- 
gui1l.u de una sola v a .  en lugar de una. y des- 
!xes e c h d  hebra. passd das basulllas e M re- . 
PltLendo. Llegamm n1 -do oJal con 28 pun- 
l&S. ~~ 

Trabalad recto durante 6 weltas (3 de ida > 
3 de vuelta\. hadendo el seuundo ojal como 
el prlmero. Haced luego 8 vueitns roctn~ (4 de 
Ida Y 4 de vueltal. LlegamOs n la vuelLi 58 
slernpre con 28 punecs. 

H3ccd luego 40 vueltas (20 de I&? s 20 de 
vuelta) (de h 59 a In 98) aumentando un pun- 
to cada 3 vueltas por el lndo que hemas men- 
gundo. Hemm ganado 13 p u n w  s pawemas 41 
En el c m o  de a t e  trabaJo harels un wrcer 
ojnl de in vuelta 72 a h 78. o sea. 22 yuelta~ 
despu(s del segundo. 

Hnced todavia 12 vwltas (de la 99 a la 110~ 
hadendo el cusrto olal de la 100 a la 106 p. 
aumenLindo un punto en 1s 103 y otro en  :h 

108. poremas 103 y Ilegnmcn a1 punto C. (De- 
bajo de la pats del boklllol. 

LI2VE.I C-B,- Haced 18 vwlIa& (9  de Ids 5 
9 de vueltn) tde In I11 n In 118) menu-o IIF 
punto a1 I:nal de Ias 111. 113. 115. 117. 119. 121. 
123 y In. y a1 comienu, de las 111. 114. 118. 
118. 120. 124. I26 y 128. Qwdsn n punks. 

-4 B-A.- &ccd 40 VUeltS. de la 118 H 
Is 168. numentando un punto por el  lsdo B-A 
cnda trcc vwltns. Po.wmcn 49 punks. En e! 

‘curso de este trnbajo Mls un winto ojal dr 
In vuelta I29 a la 134 y otro de la 156 a la 162. 
Llemrnm nl nlvel del exote. 

MENGU.-%DOS DEL -- VWlta 169. 
Sl;je:nd In ]ann a 12 p . m b  del hrde a w n -  
(szdo un punto al termlrxv la vuelta. 

t ~ .  r m e n t n n d o  un puato a1 rim!. 

170. h s n d  19.5 bsguIllaS. 
i i l .  H n d  5 pun- fnL%x. tcrmlnad la mel- 

172 ~ ~ n d  Ins bngiii!lar. 173: 5 pun& fa]- 

Y in. U S P U ~  2 ai final de ias 179. 181. 189. 
1x5 y 187. NO quednn mAs p u n a .  

bPCIUNDA I’ARRTE DEL n- . _  - 
Fhpezad por el tuijo. Montad 30 punks. Ha- 
ccd 18 YueLtas mengurualo un punto por el la- 
do del punto F. o sea, n la derecha del traba- 
jo ul camknu, de las vueltas 3. 7. 11, 15 y 17. 
Qucdan 25 puntra. 

MEWSUADOS DEL CC”AD0.- Haced 14 
nuevas vueltas (de la 19 a la 32) perdlendo un 
Punto por la parte del costudo cada 4 weltas 
n1 comlenco de una vwl ta  de vwlta (0 sea. en 
las 24, 28 p 32) y perdlendo un punto por el 
lado opucsto cada trer vuelts a1 comlenu, de 
m a  welts de Idn (0 ses. en In 19. 21. 25 y 29). 
Quedan 18 p u n a :  llcgnmas 81 punto E con 5 
mAs en la parte que debe Lr coslda bajo la prl- 
men3 par&? del delantero al montarlo. 

PARTE E D’.- Haced 20 vueltas (de la 33 
a la 52) sdadlendo dos pun& csdn dos vue]- 
tar. por el lado F D’ y perdlendo un punto por 
el costado en In puelta 34 y en la 38. Perde- 
mos dcn pun& por el castado p ganamas 20 
i;or el lado opuesto. Poseemas 38 pun-. Ra- 
ccd entonces 6 vueltas recta.$ de la 53 R Is 58. 
Llegamas SI nivel de lm punk6 de aumento del 
castado. 
PARA MENGUAR UN puN?y) AL COMIW- 

20 DE U N A  VUF;LTA DE IDA- &e hace un 
punto falso at empezar. despub se mete el 
annchlllo en la 3.a barrlta vertical en lugar de 
la 2.n para m a r  In bagullla 1 3  
PARA J?~ENGUA~I Do5 PUNTOS A L A  -a, 

se h a m  dm puntas falx6 y se coge la prime- 
rn bagullla mrtlcndo el ganchlllo en la c u e $  
barrita vuilcel. . 
PUNTO FW.- Meted el ganchiuo M tin 

punto harleontal. echnd hebra y pasad de una 

(Continuo en la p b .  731. 

Per0 para aumcntar e l  valor y el encanto de JUS fotogra- 
fias, embelleciendo e l  rrcurrdo de boras fcliccs, compre 
Ud. un ALBUM PARA FOTOGRAFIAScon lindas 
tapas de gittcro, decoradas artisticamente a mano. I 



crepe de Chfnc m a .  con fncrustacfh m p n t a  y ador- 

en crcpc georgettc champatia. adornada de  WP1itO.t  
mfaa N.o 4, qac mucstra eZ escote cn mnta. 

2 Qui& le puede curar? 
Si, CQuien puede hacerlo? un hombre de 
experiencia contestard 

las tabletas de E l d o f o ~ o  
son el mejor remedio contra la diarrea. Las 
tabletas de Eldoformo, tienen buen gusto y 
son de efecto rapido y seguro tanto para nifios 
como para mayores. 

I 

-adofonno 7 CrUr Byer. M. R m: - _ _ _  _- - _ C L  - J h3kdU$. 
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0000 0 0 -0 
O 0  0 - 
0 0  

XDORNE USTED 
SU ROPA 
DE CAMA 

0 0  
5 0  - - E - ._ 0 o o d ~ o o  

pRlgENTAMo8 en esta pt@na un 
Undo modelo de bordado pars que 
nuestras lectoras tan proliJas, puedan 
adornar en  bonlta forma su mpa 
de cnma. dando una nota de c h k  J 
dlstlnclh a sus dormltorlas. 
Para ejecutarlo se calca el dlbujo 

sobre el gbnero. rellenando las partes 
donde se qulere que vaya a1 realce. 
con hllvanes de algod6n de eurclr 
blanco, en segulda sc borda a punto 
de leston con hllo nWmt?rizsdo muy 
brlllante. 

81 se q u k n  adornar en forma ori- 
glnal una sabana de hllo. se pod6  
calcar el dlbujo. doble. en el centro 
del borde de la &ana rodeado de un 
senclllo calado de barrltas. 

wecute usted este encantador bor- 
dado J quedar8. admirada del elect0 
que presentad una vep hecho, com- L mando en  ests forma.'el trnbajo 

- - - - - - 
~~ntttttit~~m~~~immttntttt~tit~~tititnttntttttttmtttmtiiitititttttntttt~ttttttitttttt~t~~do. 
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e a L  
19 de noviemkrc di 195;: 

V I R A N D O  L A  V I T R I N A  
En una vitrina de la calle Huhrfanos vi .  . . 

En una vltrlna de la calle Huerfanos vi  llndat creaclones de 
crlcots y una gran novedad en 1 s  comblnaclrnes de las puntos. 
Habia un encantador tallleur de chaqueta corta ajustada en lana 
verde, dlspuesta en anchas rayas en relleve. alternando don rayas 
de punto unldo. Este tallleur se  completa con una blusa tejlda en 
seda artiflclal color zanahorla; la blusa es de forma camlsero. con 
un can& Y pllegues que parten de este canes& 

. ..en la calle Ahumada habia un dos-plezas. compuesto de  fal- 
da  marr6n claro. de gruesas venas en relleve y una casacs rusa en 
seda lavable escocesa. blanco crema con un pequeRo cuello subldo 
y cerrada a un ladu. de arrlba n abklo. 

. . .en la mfsma caw un tallleur en trlcot azul: falda llsa cha- 
queta recta, adornada de bolslllas. con una blusa de surah cuahrlcu- 
!ado en rojo y blanco. . . .mas all& exqulsltos modelos de trlcot. muy orlglnales. en com- 
blnaclones de albena con lana. . . .un dellcloso pull over en flna lana blanca. sembrado de lunares. 
r n  lana negra’ otro modelo no menm encantador en lana blanca 
a j l d o  en un lindo punto de elastlco y cerrado adelante con bob-’ 
nes cuadradas. telldm 

... 10s echarpes son 
un suceso de la tem- 
porada. por su llgere- . ‘ za y s u  femlnldad: en 

w - 7  --. “gaze” de lana a c h e -  

UN 
HERMOSO CHALECO 

PARA TENNIS 
Este encantador chaleco tell- 

do n pallllos, resultara suma- 
mente ut11 uara la ur8cUcn del 
tennis y adem&, ahora que se 
aveclnan 10s hermosos dim de 
playa, para pasar a la or1118 del 
mar las horas en que el tiempo 
refresca: 
E3 necesarlo tener lana de dos 

hebras. de color azul clelo y sle- 
te botones de conchaperla de 
fantasia. 

Para aumentar. tejer dos pun- 
tos en una malla. uno por delan- 
te y otro por det rb .  Para dlsml- 
nuir, tejer juntos dos puntos. 
SI se desea hacer sln forma 

en 10s  costadas. se slmpllflca 
muchkimo la tarea. pues se ur- 
a,n 1C5 puntos sobre 10s q:le se 
tefe en linea recta. hast?. lleaar 
a1 rebaje de mangas. 

ce veces. 
Agregar punto jersey a ambas 

ladm, de modo que quede pwe- 
jo. Tejer clnco corrldas n;is des- 
put3 del 12.0 aumento. terml- 
nando con punto a1 rev& (105 
puntos). J 

L A  B E L L A  

dos 10s puntas. 
En segulda se  bordea el e X 0 k  

y bordes de 10s delanteros..con 
una tlra tejlda en punto elastl- 
eo colocando a un lado 10s bo- 
tohes y a1 otro los ojales. de mo- 
do que colncldan perfectamente. 

D E S D E N O S A  
Aun sangran en mi pecho las y m&s Bun tarda cuanto m k  lo 

[herldas tespero. 
que me abri6 de tu o:vIdo el Eh sepulcro de esplnas y de 

y m&s te qulero cuanto m h  me vivlrdn enterrados 1 ~ s  a m e s  
talvidas que, dendo para tl, tu  no qul- 

[te qulero. Y mi alma slempre te querra 
Mi caraz6n esperari hasta [como ahom. 

[ o w  arda crue SI. m u e  te 1101% v:..e 

[pufial flm, t nares 

y miis me olvldas cuanto m i s  [SlSte. 

. .  
~a r o ~ a  m m a  de tu amor pri- . [trk*X. 

tmero. triste y’todo es fdiz. porqw :e 
Illora. y m4i IO espero cuanto m& nun 

ltarda MIGUEL DE CASTRO 



todas las lineas que tenc- tabl6n. Prender tmio con i l f i le-  
110s tizadns. res, h l lvmar dejando llbrcs ICs 

Cortar el hilvin.  desdoblar la extremos del canes& para pa-  
tela y formar el tablon central sar, en  segulda. el pespunte. 
Los hlivanes cortadas nos sef; Luego, Lpspuntar, todw 10s 

1-1.. -.:- " _ _ _ _  7 -  __.A _ I  



Premios para el  Sorteo 
del 23 de noviembre 
XXVll Aniversar io  

de "EL PENECA" 
UNA RADIO DE VALOR DE S 2.500, 

MARCA MELODIGRAND. 
,UN PREMIO DE S 1.000.- 

CINCO PREMIOS DE S 100.- CADA 
UNO. 

CALCETINES 

*.- <,a8,  

JUGUETES. ,, - 
Y MEDIAS. 
--.. 

c.1 - - 61 - 

UNA VICTROLA. obsequio d e  l a  re- 
vista "Zig-Zag". 

UNA MAQUINA FOTOGRAFICA. ob. 
sequio de l a  revista "Enan". 

10 docenas d e  jabones finos, obsequio 
d e  l a  revista "Margarita". 

20 portadas originales d e  l a  revista 
"El Peneca". con sus respectivos 
marcos. obsequio del dibujante Co- 
$6. 

1 Enclclopedia Columbus. obsequio 
d e  l a  revista "Don Fausto". 

20 ejemplares d o  10s "Cuentos Rusos", 
d e  M a m a  Chayo. obsequio de la 
Editorial ZigZag. 

UNA COLECCION d e  "El Tenoro d e  
l a  Iuven!ud'. 

UNA CAMA COMPLETA. 
UNA MURECA. valor d e  S 300.--. ob- 

sequio d e  l a  Casa Garcia. 



modre perfecto 

F S  M U Y  P E L I G R O q O  
C A U S A R  M J E D O  
A L O S  N l R O S  

Por MIREYA.  

m - A  de ,Is mPls pellgrmas costumbrec 
de 10s adultas es  esta de Insplrar mlcdfi 
R 10s nlAos para consegulr n l N n  fin. 

Estns mledos Infundidos durante In In- 
fancia y In nlfiez prreden ser el Kermen dr 
alnin relajamlonto nervlox) que echard n 
P'rdQr una vlda Son lmpresiones que que 
dan en la subconsciencln como dormldm v 
que d e s p r t a r l n  cuando sc present? un'a 
oportunldad. para aplastar la voiuntad n 
cnsombrecer In Intcllgencla. 

iQuP m a d y  lnyectaria n su hlio con e! 
bnrilo d? &?Una enfermedad? Y sln em- 
birao. :in In mmor  preocupaclbn lo SIB 
ta con el "coco". "e! anlmal". "el viejo. o 
Is mann peluda". parn que no Ilore, se 
duerma u obedezca. lo cual lo predkpon? 
parn ser la victlma. cuando adulto. de un 
mledo enfermizo. de la racilaci6n. de la ti 
mldet o de cualqulern otra anormalidad. 
que serfr un obstkculo en  su cnmlno. 

Hnce poco l l e ~ 6  una m n d y  n contarme 
e! castlgo que hnbia echo n su hljo de 
sels aiios. por una ndvertencla que se le 
h k o  n proP6slto de clertns manlfestaclo- 
ncs de precocldad glanduh-: lo encerro ?a 
de noche en un cuarto ohvuro: al d I r  lo 
amenaz6 con que se lo lba a llevnr e: dla- 
bio y se fui. n t,lrar ptedrns n1 tccho dr  In 

- 
hnbltacl6n parn que la criaturn creyern 
que el  dlablo andaba ront!-?-:o in casa. 
Se le pus0 de mnnif:-:i.,J lo 111~1 que ha- 

bla procedldo, c6mo el terror pudo haber 
enloquecldo nl nixlo o s l m d o n s d o  su s k -  
tema ncmloso parn ser campo Droplclo a 
In locura m6s ndelante, 9 se le serial6 un 
tratamlento terapeutico para In precocl- 
dad glandular del muchacho. 

En otrn ocnslon una madre lleg6 a de- 
clrme delante dc su hljito de clnco aiios - crlntura enfermlza y nenlosn con un 
defect0 en  In pronundaclh  - que sf vol- 
via n pelenr lo encerrarln en el cuarto 
obscuro con calnveras que habia en  In es- 
cuela. El murhacho me mir6 con ojos es- 
pantados. 
Yo contest4 n la madw de modo que el 

nlxio oyern: 
-SeAora. en In escuela no hay cuartos 

obscuros con cnlaveras. Si1 chlqulto Con* 
ce bien In casn v sabe que todas 10s CUBr- 
tos son claros y'que en nlnguno has nndn 
que pueda asustarlo. 

Despii6s la Ilam6. 
I' I.? aconsFj6 que nunca lnfundlera mle- 

do a sus hljoa. slno que trntarn por todos 
10s medlos de harrrlos ralirntcs J tranqtll- 
IW. 

En un folleto de Hklene blrntnl. exr l to  
p?r Lmr'rllys F. Rarkrr rnrontre lo dru len .  
tr: 

"Todos !os niiios se asustan. p r o  el nlfio 
predisDuesto a la nemlosldnd se asusta con 
mLs fellcldad que el niho de nervlos sa- 
nos. p l!ega n ser la ric:lmn de mledos en- 
fermlzos. o de la tlmldcz". 

El fll&ofo Ita!lsno MOSS escrlbl6 sobre 
e! mledn: "Cada rosa fea que ze le cuente 
a1 n:Ro. cada conmocion. radn mledo que 
se le Infunda. prrmanccrr6 como una a?- 

19 de norirmbrc de 1935 

tllla en su cnrne. y lo : rturarfr todn si1 
rldn. En Qrecla y Romn 10s nlxlos eran 
asustados ccn las Lamlns o mujetyes demo 
nlos que les podian encnntkr y chuparles 
la sangre. con 10s cicloprs de un ojo o con 
un dlos neero. hfercurin. que se 10s podin 
l!war. Y estc peliemso prror todavia per -  
slste. Ln madre. :a nlricra. 10s rriados am+ 
drentan nl nlfio con el cuento de! muerto 
que S? aparwe, con ias brujns. etc. iCuan 
a menudo se asista a un nlAo hnsta ha  
cerlo Iicrar. se echa 3 perder su c z r k t e r  
y .re le hnce la r ida una cnrga n f u e m  
de mledo. amenazas r torturas que lo vuel- 
v2n timido. mcogldb: 3si han empezado 
miedosos que han durado toda In vlda. 
Hay que aprender n rcncer el temor de 
estar solo. e! mlrdo a la obrcuridad e: 
mledo a1 trueno y a1 re!bmp.iao. Cleitc; 
miedos. comllnes r n  la nlriez. se domlna ! 
fAci!mente con el ejemplo de valor y se 
renidnd que dnn laz Pndres. in  nlrjera o c 
mnestro". 

nutas. ? le pedl que ie dl.krn nl doctor QW 
tendrh much0 gu!o en verlo n! momenta. ?,No 
lr dl6 elln ei menwje? 

-Me temo que no .L dllo Osrden mmlendo 
la rabez?. M I r O  n todm Indos. zledlo moles- 
t--. Crrl qur estsbn todnvln aqul. KO hn bn- 
!3dO. 

--iEctA S~KUIO de s o ?  
4 1  - sfirrn6 v!qorhwmen!c Cinrden-. He 

estsdo a1 frente de !a escnla desdr que lieu6 
el doctor S!cfer:. Vl b?!ar R Krwn. y :amb!Pn 
bnj6 Xlndg? Weathcroy ? se fuP Y harp poem 
miniltos Que Znl ls  Grncm bnlh ao1:rndn Y ! R m -  . .  
b!Pn s r  fuP. per0 r.sn e.< todo. 
-LY Hnmnrie? 
-xo, S o  lo he rlcto. Crrfn aur estnbn tw!n- 

vln con uP!crirs. 
-F-< mu? rx-0 - romen!6 Phllo Vnnce nee- 

rAsdoce n u n n  s!!!n ? <!ejkndav cnrr en clla 
ccn vlsib!? prcoxrpnclrin. S?xiocnmrn!e rncen- 
d16 un ~ f p i r - .  T ~ I  POZ us:ed no .v 11nyn r!j?- 
do b!m Sin rmbarrn. no i!npor.:n: Lq!:!rrr ro- 
mr:? n l  dcrtor que subn? 

Cnando .Gn:iri Gxrdm. Vnf-w se pwo n mlrnr 
r! txho. 

--;Qulr rnro! - mnnrurb o:n\ 1'2-. So. 
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:%r un tono o 

que ifis cnbrl!crss rubias .EC obsctlrecen tanto 
-l?ndu lnTp.7 como COY&. 

~ 

PARA LAS MANOS 
Cumdo IN mnncb est& mnnchndns pot w- 

Inr pntfitns o mnnzan'as. lr6!cse con :ma mrz- 
c..i 2- :::isgre y sn!. 

-. .--. CZ: . 

b 

LA EDAD X4S APROPIADA PARA 
CAS.%RSE 

k /-I- 
Son t a n k  IN oplnIones T contradlcclones 

resped0 n la edsd m h  prop!a para cnssrx. 
aue simpre results nrduo r csmp:ejo el h ! s r  
&e asunto. 

Arktbteles. en una de sus obras. dlce que IS 
mejor ednd para que se case una mujer. es la 
de dleciocho &os. y In de un hombre In de 
velntlclnco. 

s q h  OM opinlones, la ednd npropladn para 
c ~ f a r ~ e  diflere con el 1ndMduo: pen, nlngunn 
mufer debe CRSILPS~ antes de que puedn ndmi- 
nlstrar y gcbernw debldamente una casn r 
tener una Idea clnra T p r w h  de lo que slg- 
n!flca el matrimonlo. 

Xo son pocos. aslmirmo. 10s que oplnen que 
In mujer no deb? pemr en casnm hash des- 

Un emlnente medico. por su parte. fun le 
edad. para el matrlmonlo en el homke. de 10s 
velntid6s n 10s ve!nLIcineo. I en la muJer. d? 

de las trelnta 

XAQUILLAGE 

El n-te del maquillnge es el de ssber renlzsr. 
Aquf ertA t&n IR ciare. El; un .We Ins!nuantr 
r fino, por esenwn y por intenrl6n. y Ins mu- 
Jeres que lo 14n3rnn lncurren fntnlmentc cn 
:o m t r c r o  d? IRC pantom!mns clrxnses. 

EL COLOR DEL CABELLO 
h dlferentes tonos de co!or de 10s cabelim 

obrdecen n comp&clonez qufmlcns verllica- 
dns en el Interlor de 10s mnnles cnpilnmc ? 
e l  Ics mmblcs de colornci6n o h i x e n  R trnnt- 
!cmncIonPs del slstema. - 

M A R I A  A N T O N E T A  Y LAS MEDIAS 

LA 'IDA ARDIENTE DE Regreso a su hogar llenn de 
MARLEh'E DIETRICH radiante jdbllo y pns6 la noche 

coslendo. probdndase el traje. Y 
asi. Marlene lnicia su camera 
clnematogrdfica como una mu- 
fe r  de mundo. como una mujer UNA PRIMERA PELICVLA 

El Deutsches Theater es una 
instttuclon en  In cual toda ma- 
nifeshci6n de arte encuentrn 

ogida De ahi que un modesto r roductor de peliculas el sexior 
Hodolfo Sieber. tuvie;n necesl- 
dad de una joven actriz para una 
parte modestislmn en  su proxl- 
m a  pelicula. Algulen indica a 
Sieber el nombre de Greta Mos- 
heim; otro le dn el nombre d r  
Marlene von Losch. Sieber es- 
c a y  a esta t~l t ima.  

-Venga maximnn a mi estu 

I 

nuest- cakXar. Un cabello de medlano gm- 
sor. :de mtener. sln mmse. un peso da 
li0 L hhora blen: como una cabeza medla- 
nanwnte pobladn susten?a unos 30.000 cnbe- 
:!as. resu1:n que nuestm cnW0s. 0, lo que 
M mhs pnrnd6Jlm. In mbellern de una mujer. 
pueden olrreoer unn reslstencin superior n clnco 
!oneladas. 

Tfnnase en cuenta. ad-. que la tord6n 
sumen!a la resIstendn. 5' se compmndd In 
luerzn. n pilmern vlstn IncreIble. que nene e! 
pel0 trenmdo. A d .  no es de admlrnr que a:- 
sunas mujeres levanten con su cnbellern enav- 
mes Pesos. 
La dlficultnd o el secret0 de In maravllln 

no e s S  tm'a en 10s cnbellm como en :m 
milscu!ac que han de v d l c a r  el esfuem. 

Parem ser que 10s nntiguos conoclan esta re- 
sistencls del pel0 humano. La hlstorln ncb m- 
fl?rc que ins ruerdas de las cntnpdtrcs romn- 
n u  ctnbnn fabrkadns con IRS cnbJerns de 
:os esclavm. y que IN mujeres cartmnesas 
ofrec!cron Iss suym para que fuesen utIlizndas 
en Is defensn de la patria 

LOS D m  ?bUNDAhIIEEjMs DE LA SALUD 
Y DE LA LARGA V I D A  

5 prim: hladrugar como lw nves. 
El s w n d o :  No tsasnochsr como lcs vnqar. 
El trrcero: BaBam dlarfnmente en Rgua TJ- 

r R  P obrervir en tcdo escrupuloso weo. 
C. cuarto: Hacer mflclente eJerclcIo a! sol 

y a1 Slre. 
E! qulnto: No tomar I!cm y hu!r de dropss 

p medIcnmmto% 
E! PEY~O: No mer al dfn sfno tres f x p d m  

m n ! d a i  n Ins m h a s  horn-. y e-;I:.%- W ~ R I  
!;:rrtes 

El Septlmo: Doimir de dete n mho horn.,. 
con abrigo. en habltad6n SeCn. Rweadn p ven- 
tllnda. 
En oztwo: hrltar In &!era. In preclpltaclh. 

la preccupncl6n y la trlsteza. 
El coveno: Emplesr Inte(rr0 e! dla en alguna 

ocupacldn hmrndn. acordc con el estsdo. IRS 
mtltudes. In pos!c16n y las circunstancias de 
rndn uno. 
F, dfeimo: No ha=r mal n nadle. y prcdl- 

gar todo e: blen podble. para mnntener tran- 
qui10 el corazbn 3' el almn a i m .  

Estos dlez mmdnmlentm 5e enclerran en 
dm: hulr de la oclddad p el vlclo p obsen-ar 
slmuw tanto le hlqlrne cnrpornl m o  la es- 
plritual para canservnr el t$ma snna en cuer- 

. PO S m O .  qU!? CONtltUye 1% sn!ud y 1s f&ddsd 
pxJble en !a vidn. 

Ilviana. como mils tarde encar- 
nard otra mujer de ese tlpo en  
"El zingel azul". 

Cuando le preguntan que 
nomb-e de b a t a h  ndoptArd y le 
aconmjaron el suyo propio, von 
Losch. porque es apellido noble 
y sonoro. la joven no acepta: 

- S i  me IlarnasP Marlene ron  
Losrh. todos me creerian una 
vnnidosn y nadle cweria que ese 
era el mio proplo. Pwflero un &y:t:y ~ ~ ~ i ~ l  2r,r"T:~Ldd$ ich > uiiirriiii(usmxims, con con0 surwsirwa es eraru in .  

l l f  

I 

I- 

CO. escojo este dltlmo Sere Mnr- 
lene Dietrich. 
Y con ese bautlsmo veloz la 

gentil hila de un noble oflclal 
prusiano cambhba deflnitlvn- 
mente su destino. abandonabn 
voluntarlamente una tmdlclon. 
una familia, un mundo rntero 
en el cunl e ra  bien vista. para 
entrar  en  otro mundo desrono- 
rldo J pellSraso como un mnr 
en temprstad. 

No obstante. la  fortuna e- 
siemprr de 10s nudnas.  

EL MATRIMONIO Y LA 
MATERNIDAD 

Varlos nAos de intigas t*n,t+- ,-- .. _, 1 _ _ _ 1 . 1  .. 

trhplco y m&s humano. Pem 
quien h.. vlsto e n  sus ojos una 
sombra d e  leve melancolia. no 
ha visto mal. El mayor encar- 
to  suyo era en aquella 6poca. J 
lo es todirvia. la mimda de sus 
30s grnndes ojas atonitos e n  'os 
que luce. de rez en  cuando. una 
luz ya ambigua. ya sugest,lva. 

Rodolfo Sleber no rpsisttlo a si1 
fa?cinacion Jurenil. R In f r s c a  
eracia de Marlene y -se enamo- 
ro de In novel actriz. 

Hny qulenes. sin tener bare 
a!guna para ello. han supuesto 
qu? hlar!ene no correspondin tni 
nmor y que shlo s? vnllin d? PI 
pnm conseguir m f s  xipi('.rtrnPntp 
:n nsronslbn en cnr rcn .  Tn! 
~ ~ - .~,:  ~ ~~ ~ ~1 .. 
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el slmbolo "Br". 
--E310 estaba en el pko en un rinc6n d? 13 

b6ueda. balo un cajdn con 0:rcJ InBred!?nt;la 
qulmlc&. y no pudo c a e w  solo. El bro?o - 
expllc6 a Markham-. es un rea:I:vo comln e:: 
Eodo 1aborat.wlo qulmlco. Se vo1a:l:lw on c-n- 
tact0 con el alre. S? volvlo a Heath-. Guir3- 
ezfe pedsu, de vldrlo, sargenlo. s cu!de 1% Im- 
prslones dlgltales. 

-=to es algo cobarde - dlJo Slef?rt. brl- 
114ndol: 10s oJm. 

Vance aslnti6. mlentrer XnlrRb.3 a 1.1 enfcr- 

S I  torlo lo ei aqUi. A51 fd el aSeShlt0 d: 
Swift.'.. tC4mo sc slente ahora. N I s  BWan'! 

poco nerrlam. per0 nada mBF. 
4 n w n c G  scgummas ade!a!ite.. .. iqu4? 
Garden entr6 desde el corredor. Se de:nvo y 

olor es el que hay en el W?- pre- 

mmR. 

nos mlrd con oJm asustadas. 

gun&. L P B ~ R  slgo? 

enfermedades.. . ! 
EVITEASU NlRO UNA MOLESTIA QUE 
EL NO PUEDE EVITAR Y ELIMINE UN 
PELIGRO QUE UD. YA H A  COMPROBADO 

EL lNS€C TIC 
-- A /  - 

I 



-;Y r\ nu? Todo lo ei:ci;en;ra:i fomc 
cuando una les da un consejo. Y 1% c o s  
m6s tontss,; son para ellas. "colo, mnca. 
mundlal..  . 
El jazz atrueiin con sus alaridos y gal- 

pes. Las voces "negroldes" llenan e! sal6n. 
Es plena alegria moderna. 

La sllueta elegante de las damas con- 
funde las cdades. Madres e hljas van gl- 
rando en tdh t lco  compirs. 

Gracla Falry. encendlendo un pltlllo. da 
una respuesta trascendental a su compadero 
de balle: 

- S i .  Yo dlre que voy a las monjas a vl- 
sltar a ml tla. Dlspondremos de tres horas. 

-iOkey! 
Oracla arroja el clgarrlllo y prolljamen- 

te se dlspone a teiilr sus labla< y empolvar 
su narlclta atrevlda. Un gran manojo de 
rosas v n  dejando caer sus petal- Cemblo- 
r o m  sobre la cabellera rablosamente ama- 
rll!a. como s1 aulsfera a l d m  esuirltu lnvl- 

OS :idmirubles .ia!ones de :r\ fxnI!!a 
'.A Castel Irlbarreii estabaii uquella tar- 
de colmudos de flora y de luces. Dentrv 
del niarco nntlguo en que el ambient? co- 
lonlal se mantenia con esfuerzo. s~ podia 
anreclar e n  el detalle prolljo, la mano :no- 
derna con que la nleta-retoca la cofla de ;a 
abuela.. . Tres genernclones en cordial 
efuslon unian sus r w e s  del pasndo y del 
presente en esas slnfonias Inconfundlbles 
;lue prolongan en prwa purn, la poesia de 
la m b l c a  . . . 
Dos damas de cabellas grlses recorren 

con su lmpertlnente el conjunto brlllante 
de la grfln 5ah .  
-No Se por q&4 estoy .tan cortn de vls- 

ta.. . 
-F?ueno. ya era tlempo. 
-No dlgas tonterias. Rosarlo. Es:o no es 

cuestlon de &ad. Ya ves como In Emma 
que es bastante mayor qpe yo, teje sln an- 
teojos. 

regla, ml hlja querlda 
-La excepclbn conflrmn la 

-T\i tamblen eres una excep- 

slbld tocar de-aquelia suerte 
Intencl6n audaz que hara  eclo- 

Con la copa e n &  mano, un 
gomoso procura hacer un brln- 

U N S A L 0 N $;c~@E;eans ~~n~~~~ ,$:lrs: 
tas. Uno de ellos algo chlspo. dl- 
ce alRo a medla voz aue dlslocn 

L a s  a n t i p a r r a s  d e  u n a  t i a  s16nmafiana. . .  

S I G L 0 S E N 
P a r  G e r t r u d i s  d e  A l c o r t a  

c16n? 
-Per0 yo todavia no estoy t a n  

vleja. Me case pogulto antes de 
la revoluclh del 91. iTe acuer- 

D 0 S 
dns? Y entonces la Pevlta tu- 
va tenia sus 12 aiios blen cum- 
plldos. 

desaeradable. 
A f l r a ,  no me h a g s  hablar. por favor N o  quislera declrte algo 

a su audltorlo. 
-Es un poco madura. pero. .  
-No. hombre, si no tlene pero ... 
2 l e r t o .  es una gran mujer. 
Un nombre fue corrlendo de boca en boca. 
Alegremente. una chlca de 18 afios interroga: 
-iDe q u l h  hablan? 
Todos callan y se mlran. 
-<De qulen? 
-De una prlncesa etlope.. 
-Y. ;.nor oUe no lo dlcen? - vrerunta un rublo 

-iTe lncomoda hablar de edades? 
--Si. querlda. Y es por s o  w e  m b  blrn no au:ero .icordar- 

me de In edad que tenias cuando te casaste con e& pobre Anto- 
nlo.. . Slempre creyo que eras rnenor que el. 

-Naturalmente. Me lleva slete aiios. 
-Em tu qulen se 20s l leua..  . 
4 o n t l g o  no se puede dlscutlr, Juanlta. Me da medo cuan- 

-Vo tengas cuidado. Que m a v i a  no 2 s t o ~  en rl casu de 
do te pones congestlonada.. . Bnberbe. M I  

BUM n1nu- que me culden mls achaques tus setenta p r l m a f e r s  hlira. 'M 
e5 lo Marin Ester? 

--Si. iQUC atrocldad! Pero. ic6mo se atreve a venlr a un balk 
cuando no hace un aiio que murl6 su mnrldo? &to pnrece el fln 
del mundo. nliia por Dim. 

-Y fijate en el escote. . 
-Que escote. si vlene desnuda . 

J6venes estudlantc 
' I &  increcble eniocl6n en esas' pensamlentos Que h a 1 1  borrado-li- 
mlres y olvldado dlstancfas. 

-iCaramba! iC6mo decirles que habllbamos de su madre?. . 
Las abuelas se han retlrado a regaiiadlentes. iCulndo en sus 

riempos podian quedarse en una flesta las nifias solas eon sus 
hermanos por u n k a  vlgllancla? 

--Ay. ;que terrlble es est0 de no poder dwlrle algo. 
-A prop6slto, Juanita. ipor  que no le vas  n !a mano a ia 

Pepita para que no permlta que sus chlqulllas hagan esa terrlbie 
"vlda moderna" que hlene escandnllzado R todo Santlago? 

4 f l r a .  Rosario. creo que nL) eres t~ la lndlcada para crltlcar 
eso cuando tus dos nletas tlenen el "record", como dlcen ahora. 
de 18s Ilbertades.. . 

-Por poco no d!res que del llbertlnaje ... 
-Eso es lo ue perslguen stas mocosas de ahora. mi hlla 

Ya ves estos bales. Ballan el fox-trot con todos 10s movimientos 
de la famosa Carioca.. . Yo creo que ya no hay caso. No entlenden. 
AY. in0 sabes tu lo que esto me hace sufrlr..  .! 

! A y .  Rasarlo. si nuestros padres se levantaran de sus sepul- 

-iLa que se armaba! 
-Y Densar aue no tlene remedlo. 

thras. 

-Estiba bueno el buffet, p a  lo menos 
S i .  Los Castel saben reclblr. 
-Awl e s t i  tu chofer. Acuerdae aue el 

. . .  

jueves renemos 
Heredia. . . 
iChaitol 

, bridge 

A. 

donde la Teresa v el shbado n6ker donhe . -. .. - - .- 
-e, para hue veas qui  soy moderna: 
Dos carcajadas saludaron la ocurrencla 
-;Qud blen, mamy! iYuhuu!. . 

0. DE 

carme el traje de baiio. y lo dele en mi 
n i e u  tollate. Cas1 t d o s  bajamos a! m l s  
mo tiempo. Nosotros con Tomis fUlmO.9 
10s irltlmos en volver v usla v a  en ml al. 
cobs, descubri la desa'parlclon del coCar. 

Termln6 sus palabras con tono desespe- 
rado y mlro n Esteban con mlrada supll. 
Cante. 

4 e i i o r a  Dumont, hare cukinto est4 de 
ml parte por descubrlrlo. Pero, Lpor que 
no avlsa a la pollcia? 

-iNo! SI la  pollcia comenzara a lnte. 
rrognr a la famllla Craddock. ml marldo 
puede consldepr perdido el puesta que 
neceslta tanto. 
' -LNO snben sus huespedes del robo? 
-No pensamos declrselo. 
-Perfectamente. ESta noche. durante la  

comlda, anuncleles que soy detectlve. vl- 
s l thdolos  a ustedes por dos dias. Vere- 
mos que resu ta .  
-Y sl dlgo que es antlguo nmigo. ten.  

dre que llamarlo Esteban, - lndlcb la se- 
iiora. - iSe que usted va a ayudarnos! 

-iOjalk tuylera usted nz6n - repusn 
Kelly, acariclandose el menton. interlor 
mente perplejo ante el  lio en que se habia 
metldo. 

be usted, sefiorlta Holden que Scotland 
Yard me mg6 guardar secreto el asunto y 
el mlsmo Primer Mlnbtro, junto con el 
Embajador ... Pero 1% he  dlcho demasia- 
do.. . 

Luego, a pedldo de 10s lnvitados, se l a d  
a contar aventuras que j a m b  le habian 
ocurrldo, recurrlendo a su inventlva y, m b  
que nada. a lns novelas m8s antlguas de 
Phillips Oppenheim, rogando In mente, por 
que 10s contertullos no fueran aficionados 
t\ esa clase de novelas.. . 

Entretanto. estudlaba a 10s presentes. 
sln sacar nada en Ilmplo. Terminads. la 
comlda y la conversacl6n. se htzo g e n e d .  
A su lado, la sefiora Craddock deria: 
-Su Alteza es adorable. Tan dlstlnml- 

I EL MICYERIO DEL COLLAR 
ICONTINURCION) I 

L 
5u mnrldo. Ambos muY ricos. Clifford Lln 

I 

gard y su mujer: tlenen como dlez &o- 
nes de m. &an nuestros omlgos des- 
de 10s ias buen os... Un seiior llamado 
Lynn Bryson, poeta 0. al menos. asi se lo 
cree el. La sefiora Llngard. Y otros tws 
aue tm jo  su marldo: Jorae Cranton. el dra- 
maturpb; un princlpe h d l o  el maharnjk 
de Matathala, Su Alteza Ramba Slngh. un 
hombre que hablaba lngles mejor que nos 
otros.. . Educado en Oxford y que s6 yo .... 
W mahometano, s e g h  dlce Llngard y tle- 
ne tanto dhe ro  que haria palidecer a nues 
trw mlllonarlos. Por fln, tenemos a un 
seiior llamado Hall Newall, arqultecto, 
traido tamblen por Wsrgard. 

-Muy blen. - observo Kelly. - Parece 
que las Qnlcas personas que aqui no tlenen 
dlnero son ustedes ... 

9 a b i a  que dlria eso, Kelly, - excla- 
nio Tom& D.umont. - Pero su padre ya 
trabaj6 para mi y no iba a Usmar a su 
oflclna sl yo mlsmo hublers robado el co- 
llar. Pon otra parte neceslto ese puesto en 
Paris m b  que el cbllar y de haberlo ro. 
bado. deberia ahora a la tI6 de Diana nada 
menos que clen mll dblares Y sabe Dlos 

do, tan dlferente a las p e r m a s  con que 
una se encuentra todos 10s dias.. . 

Y en ese instante. el hlndu se habia le- 
vantado, slgulendo a Llngard que se acerco 
a la ventana y anuncl6 que llovia. El ma- 
haraja  se dlrlglo tamblen a la ventana, a 
comprobarlo. 

-iCondenncl6n! - exclam6 en un In- 
g l h  perfecto y dlstinguldo. despues de 
haberse ajustado el  monoculo. - iy ma- 
dona que tengo que sallr en ml vate a 
Quebec! iMddlto tlemw! Slemore due es- 
toy dlspwsto a una excursion; tleiie que 
ocurrirsele llover . 

-Mala suerte, - lo consol6 Llngard. - 
Otra vez que venga. quedese por una se- 
mana y saldremos en ml yak.-. . 

A1 lado de Esteban. la &ora Craddock 
comenth: 

Durante la comlda, Esteban Kelly fue 
acuclado a preguntns por las Invltados y 
i l  flamante dctectlve se desemDeii6 con to- 

c u b t o s  ados demoraria en pkar los .  
-Algulen lo row. ~ L o s  crlados? 
-1mposlble. El collar desaDareci6 mlen. ! 

t r a ~  nos baflabamos en la  plsilna. a medla- 
noche. Los crlados vlven en una casa apnr-  
to. 

-!,A que hora estuvieron en el batio? 
-A las doce y medla, - iepuso la sefio- 

rn Dumont. - Me qultd el collar a1 colo- 

cia desenvoltura. 
-CuBnteles el cas0 de Grlmaldl. - lnsl- 

nu6 Beatrlz. destellnntes 10s ofos de malt- 
cln. ponlendo en un aprieto a Estebnn que 
lamas habia soluclonado problema aliuno. 

-Con mucho gusto lo h.irin pero yn sn - 14 -- 
--iQue .gnlWdo es el princlpe! doreno. 
per0 ique ojas tan negros! iSe flj6 que 
no come nada mls  que allmentos especla- 

(Continua en la pdg .  7f). 



le arrnigndo. 

VldUa!idnd r.'iiiJ p?d?mos COIIO 
rer p ndquiTi- ex-o:i-ncIa d ?  In 
vida: do n!:~ qu? si desenmw rl- 
vir. t'.:b?m-r :!"ce:ir tnmblt'n la 
preservaci6.i dr n u s t - n  propln 
lndiv!dux:!!l.id. p p a r a e s t o 

vista perclb, 17 saroxfm~cl6n 
del m i ,  Ins!g:iiflrnnte pelkro, 
cnmo ser un? mxnc!iit? de ba- 
rro el p8rpndo inmedlatamente 
se deja caer e:i nctitud protec- 
torn: o a1 sen!l: que rtlmin p?ll- 
gro se xveclnn. todo el cuerpo 

LOS NlROS 
DEBEN SER SIEMPRE 

NIAOS 
aUluiiiit!l~iiinc~ite, se erquir.1 pa 
ra poncise n aidvo. Forzosanien- 
t? nilriunos como nnormn:es n 
:os que 110 cxhllxn estas r e x -  
ciones en favor de In propia 
cons?rvacim. S5lo desde el nd- 
venlnilento de la pskolopia mu 
derna h-mos ccmenzndo n com- 
prender la igun! fuerza :,' !os I n -  
consclentes csfuerzos en favor 
de preservar e l  yo p.slcol6gico 
que va todo el tlcmDo er. el fon. 

da uno de nosotras. 
SI tin nlRo cunlqubra se com- 

porta en formn Agll e lntellgen- 

do de la vida p?SCOl&k?. de ca- 

t c  a! ixo:es?r x: yo fisiro, !OS 
padrrb s:e:!tpti o.rz~!i) d e  e:. 
Pero qiir intonle .s!(I?IIrra ;,oiler 

snlvo su yo psicol6gico con!ra 
:os pel~gros que perlxtunmcnie 
lo aniennzan, contra la eterna 
mania de 10s grnndes de querer 
rcaliznr ellos el pmsamlento y 
la vida tods de :os niRos )'a 
verbis lo que comimmente suce- 
de. 

S.' le reprlme.-por lo general, 
Inmedia'amente \ s? le impon- 
w i n  obcdiencin lnstnntbnes: J' 
si por rasun!ldnd. obedeclondo 
e! n1f i . I  a a n  fiierte instinto d? 
nutodefensa :rita de mostrar 
que e1 posee 1111 yo pslco!bylco 
ou? neceslta respeto v protec 
c'rin. en forma tqn fundamental 
como el de 10s grandes. lo mbs 
orobab'e es  oir frascs como 6s- 
tn: "NO le contestcs R t u  ma- 
dre". o estn otm: "Vck B tu  
DICZR.  y quednt? n'li h s t a  que 
t? niande n buscar". 

?Q s610 grnclas a la  pslcnlogia 
modernn como hemos podido ver 
lo trbglco que se cncierra en 
procedlnilentos que lgnornn 0 
aomprenden mal el yo pS!cOl6- 
glco de 10s deniis. 

f a c A s o D E L p R o p C j o R  

' CONTINUACIONi I 
:iU p g a n - 7  - lnquin6 de MIS 
&:on. 

--;Oh. si! Sol&. ron Ill&, s g u -  
?:did ahora. p se DUO de pie. 

La obscurldaci ib~ cubrrendo 14- 
;xdnniente la cludad. Un color pl- 
m e d o  pesado Iba mnipkzsndo 
d l  azul que habia &re el rio. L a 5  
cieios. tu& all4 de lw cesros de 
Jersey. se Uuminaban con !os colo- 
res nvas  del auudecer. y en la dls- 
'Ancia. comenzaban a aparecer ra- 
vas anm3lm de luz en 1s rentu- 
l i s  de 106 Bran& edificiaj. UM 
i l g m  brlsa soplaba del norte. y 
e! aire era frio. Cuando cruznmm 
el jardin hncla la balaustrada. MLSS 
Beeton tembl6 Ibgerunente. 

-.Serin mejor que se pusiera si1 
.*brig0 - sWlr16 Vance. ? file a 
Z a k s e l O .  

-'POT que LraJeron ml nbrigo .a 
estudlo? - p r e s u n ~  ella-. Me ha 
molestado bastante. 

--;Oh. no hag por que mo!estar- 
Y! Vnnw sonrela a la niiichschn-. 
Un abrigo extravlado no es una CD- 
.sa tan serle. Ver6 usted en la 
:nuerw de Swift  figurn dos rev61- 
vcrcs. Uno de ellas lo v~ma, i d o l  
aqui en la W r r a z . .  ., e! que s t a b s  
en I R  mano del muchacho niuerto. 
P m  21 dkpmo que oimm iut! he- 
cho ron otro mv4lver. Ei snrpento 
io encontr6 en el bok1llo (!e su 
3br:KO. A!!gulen lo pus0 nN para 
ocultario temporahente. 

-;Que horrible! Y lueego cstc.. ., 
e.>k atenrndo contra m! nda. ixo 
wedo CompA-ender! iTenKO micdo! 

-Vnmos.  yam^. YS ppi6. Y 3%. 
m neCeSlOUnaS su ayuda. 

La muchacha mkb dim:?.:ilcn:e 
a lm oJm de Vmce por n!gunur mo- 
menta. 

-La slento mucho - d110 s!m- 
plemente-. Fer0 esta c a n .  , es- 
In famUa ... ha esrndo naciendo 
cosas - en el ulttmo mes. HUV 
nlgo mdo a N .  Pero. por :3vcr. nb 
cren que no =toy ilslil par3 .I?"- 
dark .... Pam todo lo qu? p"cj3 
por usted. 

Soldadito bueno - !nlL~:l~Jr6 
vance sin qultsrie :as ojo:- Di- 
-ame q u i h  C r e e  que ei e: cu:ps- 
b:e de I s  C W  terrlbles 9:ie m 3 n  
sm&iendo nqul. 

~ o d o  temor Y duds p m l a l r  hn- 
.:+rse ecllpsndo de la muchnchn 
.+adurO huts la balaustrada y .w 
qued6 ndrando e! rio con gran ,-a;- 
ma p control *re SI rnsni.9 

-Realmeme no 10 sf - napon- 
di6 LranquUa-. No e5 JM f.iinllln 

muy carifiasa. exapto en la super- 
ficle. Toda  parecen wner malm 
propdsltm. KO hap contacto ni 
romprensi4n en nlnguna parte. 
Floyd Garden es m k  cuado que 
10s o:rm: slempre me hn parecldo 
muy humano. En cuanto a Mrs. 
Garden. me parroe que es atunll- 
dn por naturalem. p no elcne nin- 
gunn consider.lcl4n por Im o m .  
Su afecto por su sobtino nunca me 
ha paFecido verdsdero. 

El profeaor Garden es un sablo 
p desde 1uego no mu.. humano. en 
el sentldo convenciorYI1. A veces he 
Uegado a p e w  que no es en-- 
mente raclonal. Para 41 la gente 
g Ias cosas son merm elementob pn- 
m sa conver?ldm en alguxm nue- 
va combinnci6n qulrnics . 

Van- allrm6: 
-Todo sablo se lrrggina ser-un 

YJbermensch'. El M e r  es a m .  
M u c h  de ]as srandes Sblm del 
mundo han sldo mlrados como lo- 
cas. Tal vez lo ernn. SI. Un proble- 
ma ram. Pero. icuAl es su lmpre- 
sl4n de :as visltns que hubo hog? 

-No me crco competente para 
Juzgarlas. No pwdo entenderlas. 
Es(dn jugando un Juego ... y pare- 
ce un J w o  sin wlas. Para ellos 
la uUUdad Justlllca 106 m h d o s  de 
que se valen. Parecen merm b u -  
cadam de sensaclones. que matan 
de tender el yelo de la Ilusl4n so- 
bre les realMades de la vlda. por- 
que no son lo bastante fuertrs ps- 
ra encamr 10s hechas. 

S I .  asi es. Parece gw u s M  rle- 
ce una Clara vlsl6n de 1as cosas. s 
tom6 la pmfesI6n de e d e m a .  
porque esfA aprn p r a  encnrnr las 
redldades. Usted no teme a la vl- 
da. . .  o a la mu&e. 
La muchacha pared6 conlundida. 
-UsM egrandn mucho mi pro- 

fesi6n. DespueS de taio, tenia que 
Knnnnne la vida. g est0 me w a -  
daba. 

4 1 .  el am... Y. hablando de su 
profesi6n. Lqub plenss de la con- 
dici6n de Mrs. Garden? 

.ULs Beeton tltube6 antes de 
contestar. 

Realmente. no Se que deck. 9 
has@ Smpecho que el doctor Sle- 
fer: estA enredado con ello. Mrs. 
Gnrden es lndudableqiente una mu- 
JET enferma. hesenla muchar sln- 
mnas de esm tempframentm ner- 
vic-m que muestran Lu personns 
que sufren de cAricer. Aunquc esta 
mucho rr.ejor unm dins que otros, 
se que sufrc bnsmnte. 
--EL0 es mug Interesante. El dw- 

tor Slefer: me dllo also de eso al- 
gun- dias a:&. Vnnce se a m c 6  
m8s n la murhacha--. DiRame dgo 

-Hay muy poco quc dmlr. El 
profesor Garden, prAcrlcnmen:e !nc 
lgnora. excepto para danne In- 
Vucclons scbx el W a J o  ocnslo- 
nal que hago en su Inboratorin. 
Mrs. Garden alternn entre dlw de 
Bran ~ . tac16n e intima conflLruuQ 
Floyd Garden ha sldo slcmpre cor- 
tes y considerado. 
-jY S W l l L ?  
L3 muchacha pared6 que no de- 

seaba conkstar. pem duo al fln. 
-La vexdad. Mr. Vane. es que 

Swift me pMi6 varlac reces que lo 
ncompa?lara n comer o al W & r o  
h'unca se mcaM atrevldo. Creo que 
estaba relacionado con Mlss Graem. 
y se volvia hacla ml como un pa- 
S a t i ~ p O .  

Vane fum6 durante skunos mo- 
men- en sllencio. luego duo: 
-LY &re la Bran c a m m  de 

hoy? iHa habMo a w h a s  dlscusio- 
nes sobm eUa? 

+Oh. SI! Durante unn setnnna 
no he oMo hablar m8s que de e m  
Eh la casa se rue desmlvllando unn 
curlma tensl6n. Oi a 8alIt deckle 
un dis a Floyd Garden que el Han- 
dicap de Rlvermont era su u!tlmn 
espenmza y que creh que g3nar!a 
Ecusnimidad. 

-iEran conaldas de lm o:ras 
miembrus del nupo de es'a tarde 
las ideas de Swift sobre la c-a 
y mttanknldac!? 

S I .  el asunto se dLruti6 l i b -  
mente varlm dim. 
-Y. digame. j&mo se le ocurrI0 

apastar a Azure Star? 
-Prancamente - confed la mu- 

chacha--. of n us?& que le decin 
a hld. Gnrden que le gustaba ANrc 

.Star. y cOmo el nombre me -wn6 
slmpAUco. le p d l  n MI. Gnrden que 
me hlclera la apuesta ma la pri- 
mera .;ez que hacia una apuestn 
a un caballo. 
'-Y Azure Star Ean6. Mi1~' malo. 

Ud. Jug6 contra Ecuanlmfdad que 
era el favorito. -Uno gran Jugada. 
pen, es malo Que Ud. haya ganado. 
La suerte de Im prlnclplnntes e? 
slempre fatal. 

La cara de la muchacha se pusa 
sombrla 

-&Cree realmente q w  puedn ser 
fatal? 
-iSI. oh, SI! Inevltable. Yn no 

@rA resktir o m  jugadas. Uno 
no se detlene en In primera apues- 
ta si gana. e Invariablemenet. pler- 
de a1 final. 
I.% muchncha d16 una largs mi- 

radn a Van=. p luego se volvi6 a 
contemplar el cielo. 

--Per0 Azure Star es un ncunbre 
bonlto. jverdad? Mire all1 hn? 

de su contacto con las mlembrrs d r  
h w a .  - 69 - 
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P o r  u n a  r a t a  

"Em su sentldo rwto, In palabm 
CANDOR. tomadn dcl 1 3 9 1 ,  s!p- 
irlilcn ~unin blmciira: a' d!cc CAN- 
DIDEZ ad como a veces se llania 

t:do metd6rlco. que e~ e1 mAs 
usual. dcnoh lnccencin. wncUlr7~ 
Sincerldad J p w e a  de Anfnio. pocn. 
malicla J nln& trrdo de mundo. 

El hmibrr CANDIDO 0 CANDO- 
ROSO. Uevado por el amor R 13 
ve.rdad e lgnorando el abuso. que 
se puede I i w  de elln y de 1.1s 
r.xpreslon+s de lob que In profem?. 
se m8nUlesta cu61 es en sf sin dis- 
fraz. Sin m l o .  slxi tenor de que 
le engafien. No hsy cacB que de- 
muestre m6s la p u r a  del almn p 
el mor a la verdad. que el CAN- 
DOR quc se descubre en tcdas Ias 
pdabrss y aceJones del CANDO- 
R O W  y stin en su misno silen- 
clo. Tomando el CANDOR en tod~ 
la eutensi6n de su e t l d o .  s6Io sc 
h8lla en I s  nlfiez. que ~9 CAN- 
DIDA, porque no canoee nl IS fa- 

quc adrlsnta en afias. el hombre, 
h experlends y el trato de 10s 
gentas le hacen w-, p ~ r  lo 
comh blen a su wsta. que si el 
CANDOR as una excdente Rlall- 
dad en tcwla. es mmrs aniesgsda 
s paco w€clXua en la pr4ctlca. 
Un prudente dtbmu20. a lo me- 
nos. es necesarlo para vlvlr entre 
I s s  gentes del mundo. p w s  de lo 
mn+.rarlo. el hombre CANDORO- 
SO se semejarfn muy blen a la 
oveja entre 10s lobm. o a la paloma 
efitre Ins sw dc rapifid'. ~as ta  
rqul lo qu: ese viejo dicclonario. 
que tan a nienudo nos ha sacado 
de durns t m .  nos d!a? con res- 
pec!o a CANDOR, CAKDOROSO y 
CANDUJFZ. De todo eilo meare- 
mm la cocclm!6n de que junto con 
&jar la Infancia. debemas dejar 
W 1 4 n  de ser candoros(rs. cuali- 
dad de In nlfin. 
ER otms omxiones hemas heeho 

redtar weUo que Uamamos la 
evolucltm de las palabras y de I s s  
id- o s e ~ n  los dfstintcd usos 7 
s&nMlcndas de algunos vocables a 
tn%.eS del tlempo. Ahma  nos VR- 
!nos a referfr a otra faz curfosa 
dr :os idlomas. cual es la c&-encla 
de palabrss para es- unn 

CANDIDO S 10 blMCa Eh C l  sen- 

I n C l S  d el PdIgrO; W O .  a medlda 

d e  b i b l i o t e c a  

!den. Asl. por ejcmp!o. en !n vida 
dlnria v e m o s  qib: a! n i n r g e n  
del idioms CDIIVC'% p mn-kntc. 
compueZo por palsbras adiddx, 
en los dlcclonarlos. exlstcn v m -  
blffi con.es?eci&s s~lllcrrdar con- 
sagnrdos por e! us. h frnnceses 
:laman "argot" a cste ldioma po- 
Pillar que time a "Mpot" para de- 
nohr unn CBSB de Jucgo. "Me. 
l!erc" 3 In c&z? humnnn. etc 
Aqul en nu&o wfs. tmiMCn te- 
nemos un vocnbulario pbtoresco dp 
co?or!do locrl sabroso. LJnmamo$ 
"cabro" a un nliio: "CMqrlo" a 
un recluta: "lolleque" a un auto- 
m b U  especial, etc. M a  manera 
popu2artclnis de hablar. d "w" 
de 10s flnnceses. n tambldn el 
"slnng" de 1% lnghes. Pero ncs- 
otm. &&mo llamamas a ede ha- 
blar parUculfu de los n l h s  y del 
pueblo? Pues. no tenemos un YO- 
cablo que traduzca esta Idea 5' las 
expresiones extranlerss citadss. La 
espniio!es dlcen "gemnla" para 
h e r  noQz el Idloma o J e w  de 
1s gltanos. I-es o ruflanes. que 
wnsLste de \wes del Idlana cns- 
tellano em slgnvicacl6n dlslnta de 
la grnuina y verdadera y de o b  
muehua vocsblas de f m a d 6 n  a- 
prlchosa o de orisen desconocldo 
y dudoso. Por extensl6n p'M3mm 
ncaotros Uamsr tamblen "grrma- 
nla" 3 este vocabuJar!o pop'dar. qui 
udo ea cuesti6n de com:?ar. Qoz- 
d a  pues. l a n d s  la ides. la f? 
Unninr "gemanla" este hab:ar d? 
:as pPlltes. 

LIBROS .sRoENTISOS. - Do:: 
.IuI!o C. Raffo de la R a n .  e: p':. 
sldenlc de la Justa de EsLudios 
H1r:iricos d? >1?:ii07a J aut37 d: 
un nurvo libro sobre nu&.!ro b6rx 
revo:uclonarlo JoSe Mlgurl Cnrr?ra. 
La Conferencia de Educadorcs Ame- 
rican~. celcbrada en Ssn:lago n., 
hRio mucho. aprob6 p3r unaniml- 
dad iina &ucl6n que niand*d.n- 
ba el propbslto de dcpurnr los 1:- 
bros de h!storfn dest:mdas a Is en- 
aeiranup. y3 que niuohos de e!:os 

con.'?!icn lncsic:;!ai% ~ ? i n ~ w i n s  
d:l nfhn de esn::n: :o prop!o y 
obscurccer lo aj?no. Erte !:bra mc:!- 
docao crce llensr F::I nececijb'; 
educnclond refutan:io a V i c 5 . 2  
Mackcrna en su po)op:l:nr obrn y a 
~ u g u s t t  Igleslas en PII Wimo 11- 
bro. La prensa awci1:inn dn graa 
lniportsncla n la opinl6n dc! se- 
fior ~ a f f o  de la R r b .  rn cusnm 
al cakcter de Cnrrera. Dlc? ests 
que el autor. IeJov de a m % '  a 
!os hlstosladores qur him Rk,lcadO 
la actuac:bn de Carrcrn en Chile. 
trats de demostrar que la unica 
cnusn del fustlamlento del gUeHI- 
Uem chileno en >fendm fuenm 
"sus crfmenes en la Argentha. d- 
nienes quc tlenen antecedenteg en 
el doscnlreno de sus pa5lmes en 
su mlsna patrla. ga que en su ju- 
ventud - la que es objeto de un 
capltulo en estc llbro de Raffo de 
:a Rrta - Camera habla sctundo 
en mrlos .  lncldenles Nld@%s y 
d s s a b l e s  y otms awnturns que 
hsblan mdcado su nombre de Una 
atm6sfera de m e n d 6 n " .  

&to de lnterpretn- Ins actuacio- 
ne3 y el carActer de! h6rm CMeno 
en sus ffltimos dlx. npo,.Bnd* en 
sus amorios y aventums de la ju- 
ventud. nos parcce altamente critt- 
cable en un historfedor. m o  no6 
pa= tamblh exagerado. lo que 
m b  adelante cl autor argentlno 
dlce en su llbm con respecto a Iru 
fu?nas mllltares que Carrern co- 
mmd6 en la Awentlnn. m d o  
as-3 qu9 &e no t w o  nlngunn 
importancla como jefe de ellas. 
91n embago. tnmed!atnm"xte des- 
pu& se contndlce declarando que 
:a dMsl6n chI!ena foma3s por Ca- 
rrwn estuvo siempre a sus 6rdenes. 
aunquo formmdo parte del ej6rcito 
d~ Rsm{rez. e: entremlano. 

~n rezumen. noj parece qu? este 
:!bro. lejos dc biiwkr In verdnd hls- 
tbricn. ejul ~ S C T L ! ~  con el dnlmo 
d? &jcumc$r lo aleno. exactsmente 
lo que buscabe crltar en In Con- 
lercnda de mucadores AmericAnW 
! lerea  a efecto en Ch!!e. Porqur. no 
de otra rnanem so puede trnduclr en 
estc llbro ciertm awnientos hechos 
con p x a  reflexI6n J d6bCCs conien- 
clones e lnterpretac.oncs de hechos 
pasados e incontrdablrs. Qu-damos 
aperando un llbro sobre elusera 
hlzho en Chile. m e n s  nove!esco 
qu: el de Ailgusto Ig!esins J' que 
c:nt>rnp:c i3s ultlmos de%ubri- 
mlenws hlsf6riccrj en nueaba rem- 

L A  P R E G U N T A  
I N D I S C R E T A  

-I3 blen dlflcll responder R 
una interrognd6n t m  categ6rica. 
La verdad es que yo mlma no Se 
por quf me Case. F'ue dgo mus rpI- 
pido. Nos concclmos en un mes de 
enero. y el 2.0 de mama estAbamc6 
casadas. NI slqulerir t w e  Uemm de 
pensarlo. pcuque mi novtslgo t w o  
que cornperttree con 1 s  preoarpa- 
clones dcl ~ I L P S ~ B U  ... 
esLer sofando. No creo que Nberto 
me haya querido nunc8 con exa- 
geradb..  . Los hombres como e!. 
muy uluidos. casl nunca dejan de 
taner algo de §dom6n: Si DO la 
sabldurla. la tend*acla a plursllzir 
mulens... P &e fue ml trMe 
caw. 

A la sallds de la Iglesla. dgu- 
nos amtsos me rodearon con gran 
algazsra. pera &tar que me aper- 
clblera de la pmncla tdgh de 
una muchacha mn una gusgua en 
brans que soEcrzaba cenca del co- 
checuble rtodeazahares... 5s- 
doso que ]as mahares deban ador- 
nru en cmJunt0 a dos seres de tan 
Maentm sltuaciones. 

Despues la vlda fUe M a n e  la 
n d 6 n  dlarIa del tmgo amargo. Un 
brebak de experienclss que me han 
d d o  W u t a  Mependencb en 
ml CMa conyugal. Nos toleramas 
por "el que dlrh": peru. en verdad. 
nsda nos Ilga fuera de ese amor 
pfupio frente a IS malpdlcencla. 
Lc6 poms pesas. heremls de ml 

padre. volsron en 1- primero6 afias 
de ml matrimonlo. y hoy tengo que 
h m  uu &ndalo para que me pa- 
gue I s s  facturas.. . Gann bastante 
dlnero.. .: pero.. . . do6 h m e s  con- 
sumen.. ., &na es derto? 

f l h  me he farmado mlflloso- 
?la propla... El va por un camlno. 
>v por el mlo.. . 
-Es lamentahle.. . ~ C h o  BS su 

ncsnbre? 
-lMnanda.. . Me dken Nane.  
-Bueno. Nana: per0 tlene ust& 

un Chb. 
-Corn0 SI no lo cuvlern EstA in- 

terne en un colcglo. Y. seguramen- 
te. d d r &  a su padre. ;Hombre a! 
fin! 

-iPwo no hnble asl!. . . Pknw 
m8s dto. om m86 a l m .  con mfs 
le. No sabe usted. sefiorn. lo que 
signirlca &r casada sln eskrlo. 
Saber que este tech0 que compar- 
Umos para la expxtacl6n de ma 
e-a. Que ese hcenbre que mi a I nu- lado dando 6rdrrws en tmo 

R e c u e r d O  que S VeceS frn@Ilaba 



i / 7  
b n  buen conshj6. ":- 
Pronto llegard el r e 4  
no eooca en nu> Ins 

Las plcaduras de Insectos be tratan con 
Pxlro por medlo de compresas de sal hu- 
medo que se renovar4 cada tres horas, has- 
ta que desaparezca el escomr o la Infla- 
macion. 

Para qultarse el color tostado que pro. 
ducen lo': bniios de mar es  bueno el re- 
medio slgulente: 

Mezclense partes lguaies de zumo de Il- . _  . .  
I:iit&dires- son tc;la 
preciosn ayuda. Si d r -  
sea cfectiiar en dlos  una 
nroliin limpicza. barn 
tenerlos en disposicidn 
de  utilicar stis scrticic.s. 
&be dcsronectarlos pri- 
mernmente uara euitar 
d e  est? modu :in oosi- 

- 
m h ,  agua de rosas y alcohol rectiflcado y 
dcjese reposar la mezcla todo el dia co- 
litndola despues por una tela flna. Pdr la 
maxiana y por la noche antes de 8cos- 
tame. E: lava la cira ias manes con 
esta locl6n. secnndose can un pafio muy 

iinrias son  la^ composiciones p u m a ;  en 
pr4ctlca para llmplar 10s cabellos grasos. 
pero muchas de eUas o no responden blen 
al objeto a que se desman  o perludican a 
la raiz del pelo. 

Las m4s Inofen lvas  en este sentldo son 
ias locionw que jarnos a continuation. y 
de cuya eflcacla podemos responder. 

Agua pura o agua de rcsas. 250 gramos: 
subcarbonato de so%. 3: puede substltulrse 
el subcarbonato por amonlaco. e a  cantl- 
dad de 1 gramo. 

Se impregnan blen la5 tibellas par la 
parte de 13 raiz. extendlendo despues la 
locion a toda la cabellera y una vez blen 
mipapnda. se limpla con agua Clara Ilge- 
ramente templada. 

& manbhas de tlntura de yodo pueden 

- 

ut? h::on conroio, - s i  li.qtcd posee una  ne- 
ucra. scrd muy con1,eniente pile conyec- 
cione siis posires en ~n mafiana, puarddn- 
dolos en ella hosta el instante en que 10s 

neccsite. 
- 

Derinfectc) las 
. wlms urlnmribb 

~ f i  bu-n convio. - Si mtcd desea cvttnrse 
e c f i c c r o s  qrie I -  dejorinn ertenfcnda y ob- 
texer a! inismo tirmpo una limpiezci Sa- 
Itsfactoria, debe cinplear estos aspiradores. 
sacarse usando amoniaco Iiquldo. Un po- 
co de ar.oniaco se echa en un p lab ;  la 
prenda manchada se pasa por el amon a 
co restregando repetldament? la  mancfa 
con 10s dedos hosts. que esta desaparez- 
Ca. h t o n r c s  se enjuaga en agua tlbla y 
se lava en la forma de costumbre. 

Para perforar el vidrlo. - h el sitlo 
donde se desee efectunr el agujero se apll- 
ca un pedazo de nrcilla o de masllla 4e 
vldriero bcrdeado el dlitmetm ue se de- 
see perforar. Una vez seca, Anese con 
una pequeiia cantldad de plomo fundldo. 
Cuando Cste se ha solldlflcado, basta un 
llgaro golpe seco para que se desprenda 
un pedaw de vldrlo del diitmetro del plo 
mo. 

Pira ctgtmer unn flltracldn. m&c!ense 
v o x  y Iabdn amarll!o con un poco d? agua 
hosta formar una pasta gruesa. ColClguese 
est0 sobre el lugar donde se produce la 
flltraclon. la que desaparecerxL 

Para llmplar objetos de plata se prepa- 
ra: agua. 1 Iltro: sulfato am6nlco. 9 gra- 
mas: cloruro amdnlco. 10 ~ramos: c*mor 
tirtaro. IO gramas: sal camtin. 10 gramas; 
slumbre. 80 gramos. Sa dlsueken Us sales 
y se lleva a la ebulllclon. Los obletas que se 
han de Ilmular Jumsmen ?n este IlaUl- 
d3'  rsta so'irclon tlen? 15 Pbntaja de hue 
nz ?s venmbsa. 

Para cons?rvar frescas las flores se su- 
mergen 10s tallas en a m a  callente Que se 
deja enfrlar con lo$ tallos dentro tlas ro- 
sas souortan muy i l ia  temperaturd). Una 
VDZ frin el agua. se echa en ella un poco 
de blcarbonrto de sosa. y de esta mane- 
ra Ins flores .se conservan frmcas lo me- 
nos quince dlas. 

F! wrbr d6 la- mahoS se &Ita usando 
una loclon comouesta de 70 gramos de 66ua 
dc Colonla Y 15 4ramdS de belladona. 

- 

E L  KISTERIO DEL &LLAR 
(CONTIN UACION I 

1- y no prueba di vino? NOS ~ X P I I C ~  l a  
c a m :  e$ mahometho  y l a  rellgidn les 
impone una serle de restrlcclones.. . via- 
j a  con rm propio cocinero y vive.. . . coin0 
un princlpe que es.. . 
Durante todo el c u m  de la eomlda, 18 

seaora Dumont contemplaba a ptew 
con ojas implorantes y, &&? se vela ob117 
g a b  a sacudlr negatlvamenu la C a h :  
no IX) sospechtbn ;.? nadle tor'nvla. Y ah- 
ra'  la seiiora volvlo a dlrfglrle la  VI&, 
sublicante y ya comehsaba Esteban a de- 
negar cuando algo IB hlzo lntemunplrse, 
lanzahdo una excldfdaclh mental. Eh- 
tonces sonrio e lndlno aflrmatlvamente la 
caw.  Al ver a Beatrlz. que lo contem- 
plaba perplejn. su sonrlsa se hlzo r l t h  
fraiica y exclamd: 

isefiorlta Holden, wmeremw, = ksa 
hue era  grlego para Iw presente's, 

Y mlentras se recllnaba en ni gaiento 
a eneender un clganlllo. Estcban Kelly 
pmed lo  a dlsfrutar a conclencia del pla- 
cer que le pmducia ver sucederse en el rm- 
tro de su e r e t a r l a  la  nlegria. la extra- 
Aeza Y l a  perplejldad. 

-i,Me npoyarA usted, Dumont, 8unque 
tenga que gedlr orden de arrest0 a la p 
11c\:. ; 

E: YP!O] de la blbllotecrr setialaba las 

once cuando Estebflfl dlrlgla esa preg& 
ta a T o m b  bumont. Se encontraban ail! 
Beatriz. la seriora Diana Dumonh su ma- 
rldo f E3tkban. 
4 k d  uskd seguro. muf Men: cuen- 

te coflmigo. Pem recuerde que Craddock 
me dlo Is ocupacldn haw una hora y un 
falso arrest0 %ria ml rulna: bleltos por 
caiumnlas y que se yo. 

-No me equivoco. 
El seiior Dumont 0 el tlmbrt? f ai pre- 

sentarse un criadl. y duo: 
a l g a  a Su Excelencia, el Mahare]& qUe 

ver.ga un momento. Digale que deseo h8: 
blarie a solas-. 

Pasaban Ios segundw: en el fastro de 
l a  sehora Dumont se plntaba la angustla 
y la IKrpleJldad y el temor en el tle Bea; 

. 

. .  
dores 10s ojos. 

*rei, seiior WLfhodt, que deeeaba ha- 
b l a m e  a solas,, . 

-Adento. Alrclta - intervlno Kelly . . .  
Su Alteza se njustd el mon6culo. despues 

de haber tomado aslento, dljo: 
--Supongo que esta rem1611 debe tener 

su motivo. per0 debo confesar.. . 
-!&a es  la palabra, aconfesar. - excia- 

mo Kelly. - Ante W'J, permltame que 
le dlga que bs usted tan maharaja como 
YO chino.. . 

--j&Bor Dumont. cdmo permlte usted 
(Catinria et la prig i 3 ) .  



- : W r  qirE no 1 0  :n":iS - Drr- 
fm?!O Pollnrd coli tc:l.i simplici- 
dnd. 

--;l.a mnr.?rla yo! - Interpuw 
Clmnc. con f i e r e a  

--;Rehum una satlsfaccl6n! Lo 
he de.csflndo vnrlns vccw! . 
El ceudor rump16 a relr. 
-LUn duelo? iGran Dlos. lo que 

yo haria serla tomar ml cuchlllo 
y abrlrle e1 vlentrel 

MBs tarde, entre fas dbannr olo- 
mas. con ese aroma que despedla 
Cleone. Pollard comprendl6 que 
Todd Im teiila cwldos. Y el taber- 
nem tenla influencia. nrlcrn4s. .  . 
Sln embargo.. . Oy6. de 1ri;~rovlso. 
ruldo de la puerta de In coilnu. a1 
abrlrse. Acel?ni:ele el puiso. Se des- 
1126 de In c.7nia ? ssli6 a1 aire Ilbre. 
En renlldnd. wperabn cncontrnrla 
alll. In cabem cchnda ntrA5. la Itis 
de las estrellas sobre el mnblsnte. 
como SI trxtrvn de adqutrir valor 
de la frescum de la nochc. 

--;Cleone! - le sunirr6. 
+Oh. es whl! 
Pollard se acrrm5 nlgo m h :  la 

muer  no hnbia protestado por ha- 
ber sldo llnmada por su nombre de 
plla. 

-Hacfa calor - decla Clecne. 
conium-. No pens& que ... 

-Bt8 agmdnb!? nqul afuem. Fuf 
tcdo cuanto Pollard dllo. nun 
cuando s?ntlase invadldo de UNL 
profunda exnltaclon. 

--SI.  est4 f r m .  iY Ins estrellas! 
DeSPUk mfrando. la plel de bdfalo 
que Pollard hnbla traldo concigo. 
awe@:- Pen, veo que listed p?n- 
snba dormlr aqul. .Me voy: nntcs. 
sln embsrgo. quleru agrac~cerle lo 
que esta noche h h  por ml. 
--150? FuC un Bccldentc. 
+No lo fuC! Pero le NWO no 

plense mal. . .  Todd. .. me ha mo- 
lestado. is1 ml marMo se dlcra 
cuenta! 

Pobre nVla ... Trstaba de jut]- 
flear a1 marldo. No oh?tante. Po- 
llard aslntl6 wvemente. dhtendo: 

-iEs(oy seguru que 10 rnxa:Ia! 
4 1 . .  . Por e*, se lo cuento a us- 

ted. Grayson no es.. . muy robusto. 
iOJal4 murlera el caballo de Todd! 
Y usted se ha hecho de un eneml- 
go. B e  hombre es pellgmro. 
4 defcntirrme - repuso. ex- 

tendiendo hacla elln la plel d? bu- 
falc-. EFtA sgradable aqul. 61 
pulere sent am... 

&a muJu r16 d u m &  un Instan- 
te. Despues: 

-iUn mlnuto no mb! iComo en 
la selva. en el campo ablerto que 
me gusta tanto! CuCnteme de su 
vlda. De las praderss. con el pasto 
agitado por el vlento.. . 

La tlblera del cuerpo de Cleone 
Lraspasaba la chaquita de Pollnrd. 
Y le hab16 en voz bafa de las Indlos 
en sus canoas. del sllenclo de 10s 
bwues. de mil chuic. de lo que 
f u - s .  slemplp 4ue ella pennanecie- 
ra a su lado. llen4ndolo.de duke 
IpPacO. LR VOZ del cazidor era co- 
mo unn MaKn salvale y llbre que 
les retenla suspensas. que Ics ncer- 
caba el uno a1 otro. mlentras la iu- 
na ueclente descendla por el afill 
del cielo. Cuando la luna se ocuitd 
entre 10s pinos. Clrone se estreme- 
CIO. 

-Me Bu?taria .... ioh. cullnto me 
gustarla  SI vlda! Pcro ya no po- 
d& Jamb.. . i E s  tarde! Tengo que 
h e .  

dcspefhc, p a  Lo bajo. 8e envolvl6 
en la plel de bWalo que todavla 
conurvabn la tlbleza de Cleone s 
nul. por prlmem vcz en su v:da. 
comprendl6 lo que era la solcdad ... 

m todo el d h  slyiente. en 10s 
ram que estuvd en casa. de regre- 
so del tmbajo. no hnbl6 una pala- 
bra nl mh-5 a P o W .  A la calda 
de la W e ,  llegaror.: Grayson ade- 
lante. at& Ckone. Esta Ultlma 
t rda  un saeo a cuestas y slgul6 
con el hack el mollno. Pow la 

-Yo Le Uevard e80 - pmpuso 

-iNo mxtdto su ayuda! NO que- 
ria decIrselo .... pa-0 le agradeoe- 
ria quc se marchara de la cesa. 
El d o r  la mir6. pup!elo,. en- 

roJeCtend0 poco e poco. 
--Ancche. la culm JUe tan mla 

como suya. per0 qulao que 6e 

vas% 
Se volvi6 y avanab pm el scnde- 

m. Waard gued6 solo. iMuy blen! 
Se habia cquivocado. Regres6 a la 
easa y m e &  a hacer un paque- 
te con 5115 CMBS. iMientras mBs 
pmnta e marchara y la deJara 60- 
la con ~ 9 e  marldo suyo. hombre a 
medlns. tmto mejor! De16 el pa- 
qWte - &ora )'a (enfa aspecto de 
rnc&%- en mcdlo de la coclna 
Y m M  en &rno por 61 algo olvl- 
daba La puerta de la alcoba don- 
de Cleone dormla estaba ablerta 
Una subita culasldad le acomettb. 
Ehtr6 .  El lecho. In c6moda. Un olor 
aano. a Wws. le Ileg6 a Iss mi- 
w. Abd6 loa ajones: row Inte- 
I.lor. dor~aa. fraeante con el smma 
w e  d e s a  Cleone. iLaarndal 

~~0mpsfi6.  

poiia~b, seiialando el m. 

R€uHdtl: d o  nmo. mI m a d r e  
usnbn tamblh eslLs rBmlLBs.'OlOr 
grato qw trajo a su mente el re- 
CUCNIO VIVO de Cieone. de su cuer- 
po firme. de su gracla ell. Y. dr 
lmprorlso. tom6 6u drslsion 

CuaLro kiMmetms a1 mollno: hc- 
1-8 y medla de cnmino y u x  en el 
mollno: cuatro en lOt.81. Tenla que 
aprosurarse. Y conseguh un m- 
ballo. Tamblch 6abia d6nde corn: 
prarl0. 

Rapldo cnmlpsbp por la anao 
polvorlenta; pem obtuvo el rnLnsl 
pue des- y en 61 a dlrlgi6 a la 
taberna de Todd. Una vez dentm 
de la sala 6e dlrlgi6 al taaberaero' 

+Todd! ]Lo de anoche no IuP 
amldente! Lo hice a prop!sito. iY 
volvere a hacerlo! Donde y cuan- 
do me d4 la gana ~htiende37 

Todd mda dM. EntonOeS PO- 
llard se a d  y le a&feete6 el m- 
tro das veces. CM una rapldez In- 
uelble en un hombre tan corpulen- 
to c m o  Todd. el labemro cog10 
una bolella y se la arroJ6 a Po- 
Urud. Cuando se tambalcnba tcda- 
vta por efecto del golpe. Todd sn- 
116 del mes6n. cuehlllo en mano. 
Dnnlel Pollard desnvainb el s u w  
Giraban. uno W e d o r  del Otm 
ambos hAblles. ambos agues. El ca- 
tador a?6. se levantd. cog16 de unn 

P CUCNUO brlll6 en el atn. Twld 
sc Uev6 las maws a los pantalo- 
w. mlmtrsr el d o r  tknplabn 
6U cuchlllo: 

-iNo podrgr, rncntar a cnballo en 
6erS semanasl - rib, en tanto que 
a Jelaba en SI cabalgadura 

per0 le debh e m  a Grayson: 11- 

W O  al labemm. h hk0 E m  Y 

1 Gran Concurso  Liferario 
iHa ganado usted 

dinero con su pluma? 
EL W E V O  eECRANs OFRECE 
116 PREIWOS DE DMERO A 
SUS LECTORES. POR CUEN- 
TOS. REIACIOXES DE VIA- 
JES. IMPRESIOSES PERSO- 
NAI.ES SOBRE CUALQUIER 
TOPICO. SAHRACIO?GES So- 
BREI LA9 PROPIAS VIDAS DE 
LOS LECTORES. POEXAS. 

ETCETERA 

end%?. 
B.99Es: Fm cnda niI- de 

&cXiAN. se publlcar4n dm dr 
las mcJores cornp:c.oiles rea- 
blda de n m t r m  Iwtores. com- 
pceiclorrs que rrribirtin un pre- 
n-io de 5 ?OW. 

Cada tres meses un Jurado 
cornpuesto por las escritores Fer- 
m m d o  EantivAlt y Marta mu- 
net v del DircCtOr de psta re- 
vsta. a s i g n d n  un primer pre- 
mio de C m W  CINCUENTA, 
PxS0.S. un 2.0 prernlo de SE- 
-A Y CINCO PESOS y un 
3.- premio de TREIhTA PESOS. 
R las tres r.eJores obras publl- 
cad# ? premiedns durante el 
t r imeare.  

LRS c ~ i l l i ~ s  d e k n  vcnir de 
preferencia eCCrhs a mhqulna. 
o en su defcc*a. con lerm muy 
clarn y en en sola lado de1 papeL 
Hn? ahS0:uta Ilbfrtld de le- 

ma. el que pwde ser un cuento. 
un eplsod!o interesnntc de la vi- 
dn dcl !cctor. ulta crltlca Ilrera- 
rla sobre nlgunn obra o plpin 
Iibro. un cu~ientnrlo sobre .n AC- 
tualtdad naclonzl o rxtranJera. 
unn nventura ocurrtda ul :cclor. 
al~unn narracldn 0 aimin cslu- 
dlo coM sobre cunlquler t e rn  
lltcnulo. o un pama en pruu o 
en verso. 
LI dlrcrrl6n de ~DXANB . mantcndr8 correspondencia con 

referencia a este concum Iitc- 
rnno. tan s610 en In5 obrns que 
stpin el criterlo 2.- In revlssln. 
merezcnn svr mnslderndas pxa 
su publicncibn. 

En In SmI6n Correspondemla 
de 'ECRAh'. .se eonlczlnnln Ins  
pre6unt.u que 10s lectors hn- 
gan con mpecto a las &abajoa 
envlados. 

Todn composlcl6n debe venir 
8compRiktda del m b r e  y dircc- 
ci6n del nutor. ademhc del 6eu- 
donlmo en el c a w  de quem que 
btc nparezca. 

El hccho de haber obtenldo 
un prcrnlo no lnhablllta nl lec- 
tor para sec (~Lr  envlmdo sus 
comwiclones, IN que se premla- 
r4n tnn s610 por su valor ]!tern- 
710 

W a  comunlcacl6n reladona- 
da con a l e  concurso deh? w 
d t r l g i d e  a DIRRECrOR DE 

Casllla 8 4 4 . .  San- 
tlseo. 

bertarlo de Todd. ddarle ?e. E a -  
b... Llegado a la c a s .  empa- 
wet6 1s ropa de C b n e  y co1oCO 
e] hato en el CBbBllo. AI a b 0  de Un 
ram de c s p ,  C h n e  awrecto en 
la smda. No hk0 comeULnri0 al- 

4 l v l d a  6u modales. 
Pollard no perdl6 m8s pal-: 

In cog16 de la mufwx, per0 la mu- 
)er 6e defendIn con vlolenck LU- 
charon en dlencio. J a m b  habla 
tenMo el carador entre 611s mana. 
SUO tan feroz. tan audaz, tan en- 
l ~ u e c l d o  de valor. Mordtdo. KO]- 
peado. tambalebndose. Pollard 
oprlml6 el cuello. no para ohwar- 
la, alno para e n t o m  1% furia 
de su defersa. Cuando la v16 pall- 
d e r .  le preguntd: 

- i ~ j  basfwte? ~ v k m  o no? 
R a t d  de hablar. pero no pudo 

&lo sus oJc6 lo segu1n:i dcmf!aMr. 
Y pollnrd de16 c1cr los brazos. Iiun- 
dldm Im hombms. en tom des- 
tsperanza. 

-iPcdrla Ilevarla atada a1 a- 
bnllo! - murmum. 

-MI marldo lo matarla. 
-Nl slqulera lo Inten:&: blen 

-Entonces lo m a M a  yo. mkn- 
IO =be us&. 

~ r s s  dormla. como fbem ... 
--Me arrlesg &... iOh. Ckonel 

Los 010s de Oleone estabnn ahorn 
iI.8 n€esito tanto! 

empadadas por las 1QrIma.s. El ca- 
tador se acercb. le rodm lm hom- 
bros con un braro... Y en es? mo- 
mento se abrl6 la puerh? y a m -  
e16 Graysan en el umbra!. N I d a  
el ro6M. desorblhdm 10s ofm. 

-iBonlta escenn! - fue su co- 
mentart+. Por e50 querlas que me 
quednra en .la sallna. iNo &? mue- 
va! Habfa sacado una pkWA y le. 
apunmba a las d-. ~ m l ~ a  mfa. 
SI has de repartlr tu favo:&, ~ p u  
que no crcoges a TOW? ,Eso n(F 
=La de provecho! 

Pollard oy6 el d t o  sc%cado de 
Cleone. El cazador .se sdelantd ? 
golpe6 la mano de Grayson: la pk- 
tola se dkpar6 y el proyectU se ln- 
crust6 en el who.  Con roda cnl- 
ma Pollard abofete6 a Grnys~n y 
k Innz6 contra In pyed. Y alii 
qued6. atemorlzado. 

--LevBntese. SI no le he hecho 
daf5o. mcuche: Todd ya no lo mo- 
leJ(nrb: yo me encargue ck eso. 6: 
Uene una mlnja de vnlor. levAntc- 
se Y vaya a la snllna. h e a h  re- 
conmr  como sum. Como no con- 
tedra-. Levkntese. e n t o m  p lu- 
c k  por su muer - es '~ l i6  el a- 
der. Luego. volvlendase n la mu- 
Jer: He hecho mal. aunqm npena 
IO w e .  

-i.Mnl! iYa lo creo! ;El cobar- 
de! Ya no puedo vivir m8s con 6: 
d85pues de es!o. Y flmpoco puedo 
volvff II m a  de mls padrm con la 
cabeza alta... 

de6 Pollrud. 

L e e  caulria WnmlnO? 

al fln. 
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--iSeru. sufa amable Fonmigo? 

-iCleonel - exclam6 Gramn.  

Y el a d o r  le apostrof6: 
-Un hombre tnclrp% de luchar 

y defender a su miller. de nada 
vale. Escuche: yo me la voy a Ile- 
var Y le de10 a usted la sal-. so- 
IlcIte el dlvorclo wr lar trlbunalsa 
61 no lo hace. yd volvei-6 8 en&- 
d b e l a s  con usted. 

Se hlzo el sUenclo. Deswds. cko- 
w ~ ~ 1 1 6 .  ergulda la ea&& como 
una mine. Sub16 s cabal:o. sguldr. 
por el csnador. w w  b cubrid 
lan rodlllss. amomsamente. con la 
pkel de brilalo. Cog16 kas I'lendas v 
despub de mirar a loa ojas a Cl& 
ne. con anIradn en que toda su al- 
ma Iba PIES& pus0 en mrchs e: 
CaMlo. Foe0 a pmo. ptrdkron de 
trlsta Is E-. . . 



I EL MISTERIO DEL COLLAR 
I CONTINVACION I I 

que este loco.. .! 
-iC6llese! Le due  que me escuchnra. 

no que hiclera d l s c m s .  Sabemos toda 
su hlstorin y no hemos tenldo ticnipo de 
buscar su flcha dacl.ilwcouica: Dero si lo 
averlgujrunos. descubrirGnios quc tfene 
usted una a r r e r n . .  . enddinhle. Ahora 
blen. SI uor mi fuera, lo entregarin In- 
m e d i n t a m h e  n la pollcia; pero- el serior 
Dumont no qu1eI.e escindalm: entregue el 
collar robado y no lo dclntare sin0 des- 
pues de seis horas. iDecldase en un ml- 
nuto! 
Y Bteban Kelly sac6 su reloj. Beatriz, 

fascinndn. contcniplaba el rostro Impasl- 
ble de Esteban y el inmovll del acusado; 
Cinnz Dumont estropeaba un flno pafiue- 
lo. El m t r o  de Tomns Dumont no de- 
mostrab? emoclon 3lguna. 

- i p s o  el minuto! iQu6 decide? 
Lenta. muy lentamente. el maharaja se 

volvii, a Dumont: 
-;Tengo su palabra de honor? - pre- 

gunto. A una sexial de asentinilento. pro- 
siculo: - Aceuto. Aqui est;i el co!lnr. iY 
e& noche que Ibn a-tener el collar de lo 
se8c.m Crnddock! LBstImn grnnde. 

Se 11-6 In mnno 31 turbante. lo desnrro- 
116 y nlgo cay6 a1 suclo: el collar. Dlnn 
Duniont Ilorabn y rein a1 recibirlo. Tom4 
13 palabra el falso hlndu: 

-Le agradeceria. sexior Kelly - obser- 
vo. ajustindase el monoculo - me dije- 
-a que error cometi. Estuvc estudlando mi 
papel durante semanas y . . .  

-iMirchese! En cunnto a su pre%unta 
- dijo Kelly. pultiando uti c:'o n Beo- 
triz. - itaniblen 10s detectiws tenenlo* 
nwstros secrems profesionales! 

Cuando el auto pnrtlo en direcclon a I1 
zrtacion. Beatriz dijo 3 Esteban: 

--;Hnble! Cunndo todas 10s Dumont lo 
Ilamnban ninrnr:lloso dvtoctiv? no qulse 
6xlwnrIo un farsnnte. prro tmdrA c31c 
dxi rmc la verdnd. nunQue tencn Que 
al iancirse~a a viva f u e n i .  iConi5 supu- 
sc q w  nd era hindu? 

-~Supure? No siipuse: lo dedufe. 
-i.Y como? Habin doce uersonns en In 

c a n - y  exktin I 3  posfbil!dnd de 12 contra 
1 que usted se equivocnra. 

-De 12 contra 1. no.  De dos mll!ones 
contra uno que yo tenia raz6n: esa posl- 
Sllldad exlstia. 

--Esteban. o me expllcn esto 0.. . o yo.. 
-Muy blen. - repuso Estoban sonrlen- 

do. - No me burlo. Recuerde quo Un- 
gard anunclo que Ilovia. El maharaja se 
Itvanto y exclamo: eiCondenaclon! i.Mal- 
dlto tlempo!, 

S i .  lo recuerdo .... per0 . . .  -. 
--iY recuerda quc decian que el hlndu 

era mahometano? 
s i .  
-Pues hien: hay cerci dc dos mlllonec 

de mahome'anos en el mundo. pero Ja- 
mi? esist1r;i uno que hnble mal del tlem- 
PO. porque 1's dlrecto reflejo de laj dis- , podclones de Ala y la peor blasfemla 
que un mahometano puede proferlr. 

' Beatriz lo contemplaba con ojos asom- 
brados. 

-Asi. pues. mi hermosn. yn pod-mo: 
comer durante bastante tlempo; per0 no 
crea quc me gu.sta el detectlvlsmo. porqu: 
se equlvoca. Despues que nos c.asemos. . 
Y el nut0 reclbio violenta sacudldo. por- 

aue las brazm de Esteban abandonaron 
i n  Instalib- el volante pnra estrechnr en 
eilos n Brntrlz., . 

I (CON TIN UACION I 
~~ 

sola vez el hllo por el punto del borde y por 
In bnuullln que tenemos sobre el gnnchlllo. 

PARA AUMENTAR UN PU?TKI EN U N A  
VUELTA DE IDA- coned In primern banul- 
lla metlendo el G R I X h l l l O  en la primern e l -  
ta vertkal. en luunr de la scgunda donde se 
mete de castumbre. 

PKNT0.S DE AUMENTO DEL T U  Y LI- 
NEA D' 0.- Kaced 48 weltas (de la 59 (1 la 
103) aumentando un punto SI final de una 
d t s  de Ida Por el lado del emtado cads 4 
vueltns ? menguando un punto SI comknu, de 
urn vueltn de ida por el lado opuesto al cmWo 
cada 3 meltas. Hemm unnado I1 puntas por 
la park del ccatado Y hem- perdido 15  pa^ el 
lado D C. Poscemm 0 puntos y uegamw a 
nlvel de Iss alsss. : 

MENGUADOS DE L A  EXSA.-Vuelta 107, dc 
kin. Fwdcd un punto a1 comlcnzo de In vuel- 
ta hnciendo un punto f a h  pnrn In dlvnlnu- 
cion de la linen D C y perded 5 puntm n1 finn: 
de In vucltn pam In sisn. Vueltn 103. de roc : ts  
phcnd I= bngulllas. Vuelta 109: perdcd un pxn- 
to a1 flnnl de la vueltn para In sisa. 110: p.zr;~Z 
Ins bRwsiiillnc. Hemm prdldo 10 p u n h  por c: 
lndo de la si.. J 1 en In linen D' C. Q d n n  
21 puntar. Hnced 6 vueltas (de Is 111 a Is 1161 
perdkndo un punto cadn treJ vue l t s  m k  o 
menas por el lado de In sfsa J 1 punto cndn 5 
vwlas por el lndo oputato cndn 5_vuel:.u I O  
sen. un punto nl flnnl de In 113 J de la 115 por 
el lado de h aka y uno aT comlenzo de la 115 
por ei lndo de In l l m  D C) hernos perdido ? 
punks por el lndo de In slsa J uno en 1% lLva 
D C :  quedm I8 puntm en el punto C .  

N E A  C B.- H a d  20 vue!ta.s (de I.. 117 3. !:. 
1361 afiadlendo un punto n! co.m!cnw de un& 
vuelta dc Ida cndn dm vue:.!% en In I i n ~ n  r' 
B ? menpnndo uno por e; 13do de in cn- 
d R  6 VUCILILS pnrn perder 3 puntas pOr el htlo 
de In ska ? mnnr 10 en In linen C B. P o s w -  
mas 25 p u n a .  

L m m  B x.- ~ n c e d  22 vuelm perdimdo 
lln punt0 cndn das vuclm por In iim-n B A n: 
coniienzo de Una vuelh? de Ida ? hxrcndo m:l 
:I lado opuesto. Quedun 14 punt=. 

H H M  lurxo dlez vueltlls mn% perdlendo u11 
punto rnda d a  vue!tns nl comlenzo de Win 
vucltn de idn por el lndo C 8' J aument.nndo 
uno nl  flnnl de unn vuclt? de Id3 cndn tre$ 
vurltas por el lado de In .ski. Gnnaninr :PI 

pun'& por el lad0 de la skn J perdemos 5 po: 
el lndo opuesto. QlledRn 12 puntac. 

PARTE ALT.4 DEL HOMBR0.- H a d  I 4  
vueltns d-jando dm Duntos ni final de unn vucl- 
ta de idn cart? das vwltm p.?m ablew ei honi- 
bro I' wrdirndo uno :ad3 dm par el !.id0 opu!?- 
to.  Quednn sclc pun:=. Romped. 

SEGWXXJ D m T E R 0 . -  como el prime 
ro. haclendo que e m r e  J suprim!?ndo ]as ojn- 
ks. 

!BPALDA.- Dnpezad por c: ba&. Xfontal: 
unn cndenetn de 81 p u n a .  Trnbajnd hnsta 1s' 
ILCRS con las mlsnias mengu.idm y punta dr 
numento del costndo como en la dclnnwro?. 
F&?emos 93 puntos. 

XbZXGUAWS DE LA SISA.- H& 12 
vucilns perd!endo un punto n! comlenzo d? cn-  
dn una v wrdcmar 6 ountas mr3 cxls shx 

FIN DE LCS MENGUADOS DE SEA.  LI- 

. .  
Quedan 81 puntas TrabnJnd cntoncer en recli 
hnsu  13 parte S:Ja de la linm de hombrm. 

FORMA DE LOS HOJIK90S. - H a d  Ill 
vueims. haciendo 10 punm fabus nl comknz: 
dr 13s vueILis de Ids y dejnndo 10 bagulilas sir 
ccger a1 final de las vueltns de Ida Qi!&nn 2: 
puntas en el ccntro ~ U R  cl wote.  Romped c' 
hIl0. 

CIJELL0.- MontaJ 10 punks 3' M 2nC 
vuelt3s (IC0 de !dn J ID0 de ruell?r n punto t u -  
neclno corrknte: romped. Dob!acl la kndn  er 
dm en el sentldo del 1 q o  y cr.dla par a d h  
J por nbnJo pun i i m  hncer 11113 bnnda de Ir. 
nlih?d d? su Inrwn. 

M.U?;lG Ernyead por el b J o .  Montad 45 
pu2'.:as de cadeneta. H a x d  I62 vuleLRs (81 1: 
!3a y 81 d8 vu?ltsl sdndkndo M punto en e: 
comlenw y o tm nl find de unn s w l t n  cndn IC 

. Oin3mos 16 punta por cnds indo > 
pweemm 71 puntas. 

@ARTE ALTA DE LA MAXGA.- Hnwd 6 
vxeltns I3 de Idn I 3 de vuelta) menmmndo 4 
puntm a1 comlenm J cunlm al final de c.iJ:, 
ruelta de Ida. perdemm 12 puntas por cnda !a- 
do. Qimlnn 53. Hnccd 8 vuelms (4  de Idn ? 4 dr 
vi:?lt%) nienwndo dos piintos a! comlenm ) 
das nl final de cxdn vue!tn de Ida. P?r3emac e 
punt- por cndn lado. Quedan 37. Hnccd 3C 
vucltas (15 d? i d s  y 15 de weltnj mrnwnndc 
un punto a1 m l e n w  y o m  a1 final de CadF. 
vrelta de Ida. pcrdemas 15 puntac por cndn !?-  
do. Q.I?dan 7 en cl centro. Romped el hllo. 

MOXTAJE- pond la pnrtc E-F' sobre I:. 
prrrt? E' F. E-D sobre E D .  D-C .wbw D C  
C-B sobre C B  y B-A sobre BA'  hi-cicndo en- 
trar en el interior debjo de F E D C. el p.- 
quefio borde,de das centimetros qu? csiA R In 
drrechn dc Ins Ilneas F F D C'. hnccd UIII. 
peqi:edn cmtura cncimn J dcbnjo ai Inrgo dr 
I n s  lincs F-E. D-C 9 B-A Xo hw8h ra<tlun 
en In3 linens E-D J CB qlre son l a  b o l l l i a .  

PATA DEL F3OLSKUO.- Cos& 18 b ~ ~ i ~ l l l ~ e  
a IO lnrgo de In linea E-D y haced 6 Vuel!a< dP 
panto tunwino corrlente; mnrped. Cwed !n 
dm Indos. Hiiced lo m h o  en la linen C-B. 

FOhTJO DEL BOULLO- con dm n&mJa.* 
de 2 nun. J medio montnd 24 puntm. Hac&. 
9 cm. de punto de jersey y cermd. Hac& un 
segundo Iondo de bolslllo: cased10 por el rev&. 
debs& de E-D J C-E: haced lo mbmo en e: 
otro delantero. Hac& hs carturas de !os m- 
tadm pqm.unlr In espldn n 10s delanwrm. ~ n -  
ced IRS c a s t m  de las hombmr. Ha& Iw cos- 
t- de IRA man- y montadh. Colocad e: 
cue110 alrededm del exole n 3 cm. de: b0Y.c 
del &lantern. ccscd 105 botom y fwto:lp,i?. !or 
&O?G 

R 

Dolor de 
Cintura 

;Cn$ntu T C C ~  nu- 
trd b b r i  atrlbuido 
su dolor de cinturm 
a1 cansanelo! 

Perp la pcnlttcn- 
el. del dolor I s  de- 
m u a l r a  5u mor.  

ESM dolorm, wrdm 
unas reeo J punrsu- 
t a  otras, pucden s a  
up. sdvertench de 
h ruturnleza que re- 
vela un mal a p  
de .lec(Pr d m e n -  
tc su snlnd. 
SI SUI rlirona fa- 

ILn en m d I 6 n  de 
purlflar la sangre 7 
luted p v n u n m  in- 
dlfcrente, sufrM sln 
nccnldnd. 

;Por quC s e g u l r  
padeclendo.  si Irr 
Pndoru De Wltt le 
p r o  porclonnrh A- 
pldo IrllvIo? Lar Fii- 
doras De Wltt ntPn 
preparndru especlnl- 
mente pnra que ha- 
f in  l l e i s r  m ln- 
fluenela ben6fIca a 

16ndolos. Emplec dn iardanu an medlca- 
mcnto que ha dado an? pmebrp en todns 
parto del mundo J a t i  rcspaldeado pol 
cas1 clncuentn 8i1m de Cxllo. Aproverhc la 
expcriencia de muchm paclentn que se tr- 
Ilcl(.n de haber tomado Ins Pildorsl De \WI 
para lrn lliilnna J la Vejim. 

I 10s rhiona. ntlmu- 

Pilderas DE WITT 
para 

10s Riiiones y la Vejiga. 
(Muu Re&lrada). 

muk: A base de extractan medlclmks dz 
Plchl. Buchd. Enebm y Uvn Utsl como d i d -  
Ucos y Asul & Metlbno como &Infectante. 

Rccomendnd.a en c u m  de RrnmstLnno. Ci&- 
tlcn. Dolor de C'lntrur. Lnmbyo. Cbtltk De- 
bllldd de L V J l n  ?dolatias de lm Rfflona 

J codu b a  enfumcdda de lea RLBon- 
J la Velka. 

Preclm: Fnsoo chko (40 pildons). S 8.- 
Frasce -de (100 pildoru), 5 15.- 



H O L L Y W O O D  COME: 
Muchas CQSBS pueden faltar en m l w -  

wood per0 lo cferto es que las restaur~ntes 
abundan de una manera asombrusa. pa- . &IldonaS por 10s buievares cada pocos 
metros. nos encontramas coi un estable- 
chnlento don& se come y se bebe a veces 
pop tan poca plata. que da vergiiknza ve; 
la cantidad de comids que a uno le slr- 
ven y otm por un costo tan subido. que 
SD llega a perder el allento. Recuerdo que 
una vez iulmos t res amlgos a1 "Cafe Ven- 
dpdie". uno de los lugares m L  chic de 
H O l I W ;  lce tres pedimas cada uno das 
gulsos, tonamos 1 vaso de cherry y 1 va- 
so de vlno blanco por cabma (nos s h l e -  
ron vlno de California); terminamas con 
un vaslto de colntreau. Sin embargo la 
cuenta sub16 a cinco d6lares. que p&& 
sln rezongar, porque desde mi aslento pu 
de contemplar a Miriam Hopklns en  gran 
conversaci6n con tres muchachas: a Wa- 
llace Beery sentado !rente a un magnifico 
lunch, rlbndase y hablando con todo el 
que entraba; a Clark Gable con su mu- 
fer: a Ginger Fbgers. Carole Lombard. Ja- 
net Gaynor. Sally EUers y Madge Evans: 
qulenes despuPs de echar una mlrada dls- 
pUcente a la carta, pldieron invariable- 
mente "una ensalada. melba toast y una 
demf-tasse. please". . . . . . . _. . . . . . . . . . . 

Ah1 se pa= por el qwctAculo m b  que 
por la comida. y con rwbn. 
El jueves. dia de "mposo" en HollyrPood. 

vuelan lm mensafes telefoniccd convidan- 
do a comer o a t o m r  lunch en  uno de 10s  
tantos res tauranks que pululan en el co- 
h n  mismo de la cludad del cine. Y aue 
ya son famaws en el mundo entero:'Brokn 
Derby. Russian Eagle Szrdl. , h b a ~ 3 8 d O r  
Qarden. A1 LeWs Tabern. Coconut Grave. 
et&kra. 
Los convites a comer son siempre de m8s 

etlaueta y el menu ne diflere muclo del 
de 10s grand% restauranks europeos, En 
cambio 8 la hora del. lunch la inventlva 
dt 10s '%aItres" de Hollywood es asom- 

U n a  otsta gene- 
ral del restau- 
rante Smdi. e n  
el E o  u t  e vard 
Roll y w o o d. El 
decorado combi- 
na tres colores; 
verde Nata  d 
Ma&. ( A  la 
derec)lol. Cprf: 
d u r a  de Joaff 

conatarlce Ben- 
net &it la nota 
degre  y dfvtf-  

ti&. 

C r a w f o r d  . $  

brosa. a la vez que d1vert:da. Hay eiisnla- 
das, salsas, sorbetes exqukltos y otros..: 
que no lo son tanto. Per0 vnmos al grano. 
a renzl6rl seguldo damos p u a  agrado de 
nuestras lPctoras una serie de recetas de 
ensaladas. sprbetes, cremas y helados que 
flguran 'slempre en  verano en 1 s  1lsta.s 
del restaurant? Sardi, que es hl vez el 
mBs conoddo de todos, 

ENSALADA #USA 

HAgase cOcer con sal. retirando las We 
se cuezan a medida que vayan estanda 1- 
dgulentes legumbres: unos pomos de co- 
IfJlor. algunos pedatos de apfo, y coruwn- 
de alcachofu. Cuando ya estan hervldaa 
col6quem en PI fondo de una ensaladera 
y c i d a ; e  una cantldad de judicu bien 
t!ernM. K b i e n  hervldas, algunas rods. 
]as de pepinos en vinagre. remdacha y za- 
nahorfad cccldas ai homo. W a e  aparte 
una -a bastante snzonada tle a d ,  pi- 
mfenta y mostata, vfnagre, acefte; aiiadir 
dos o tres cuchsradns de vlno blanco seco 
y dos hwvos duros cortados en S&iaa 
ffnac. Echarla sobre la ensaladera y remc- 
verla lrlgunas veceb. Debe ser prepnrada 
una hora antes de servirla y hay que ador- 
narla con lechuga bien blanca y con acef- 
tunas. Esta ensalada ex@ una salsa blen 
abundantc. 

Eddie Bransiatter y Fred Slaub en uno d e  10s.  tincones del Sardi. Cadcaturns , c r  
traordiriarias de Eerman y Joe Garnt, dccoran las paredes de este lamoso rcdau- 

rante. 

i 

ENSALADA DE ESPARRAGOS 

Rlbrva'hse 10s espArragw con sal; cilan- 
do e s t h  blandos, p6nganse a escurrlr en 
tin colador. HBgaseles una salslta con met- 
te vfnagre, sal, pimfenta nepra. un poco 
de' cebolla bfen ffna, ajo y perefil, plcadlto 
todo Wen menudo 7 tndo en crudo. P6n- 
g a m  en  una salsera para  lr untandolas 
s - g h  se vayan comlendo. 

ENSALADA DE LEGUMBRES Y FRUTAS 

~ e z ~ l e n ~ e  por partes iguales, zanahdrfas 
raspadas y cocfdas, espdrragos. calabacffles 
escorsnes,  rabanos, mantanas, mandwi-  
nas, limon duke y atticar a gusto del co- 
niensal. 

ENSALADA PORTA 

C6fanse coh de Bruselas. cebolla Y Pe- 
ref& p1qw.w todo el conjunto a cuchlllo. 
sazondndolo con a d c a r  flor y llm6n. algo 
de hinojo fresco y comlnos machacados. 

ENSALADA DE LOMBARDA 

06rtense en  tlras finas Ins hofas de col 
roja o lombarda Uernas; unaae lgual can- 
tidad de manzanas; d n e n s e  en  aeeite. 
&car y mucho tumo de l f m h .  

74 

SORBETA' DE PIRAS 

Prepdranse dos litrm de larsbe de P m  
de 20 p d o s  echando en  el  jarabe el jug0 
de dos pliias' y xnedlo h 6 n  cortado. Dh- 
dole color un poco funarlllo. (El color se 
da con amarillo bret6n). 
Se pssa todo por un d a d o r  ilno y 83 

pone a helar. 



h a l i d o  :sit? c . 1 ~  I-I:dCd sr ;<ill ..L cu!I?.stellci., qu raI:i dr 
agrega un :wm 3e pixia. corta tnuestra s rnbe si &a l!sto o 
dJ en cuudrilos mug pcquefos no. YR una v:z R punto se le 
y 5-9 sln.: en copltas o moldcn mcicla muy poco a poco sels 
do. szgun el Kurto. y puesto en claras montadas a punto de me- 
una fuente con una sen.il:r:n 1:ngue. Vayase mezclando. sin 
dcblada. Parar de batir. Ins claras h3s- 

Air-dedor de! helado se colo- ta que est4 todo el azucar; se le 
can flores artlflclnles o natura- da das o tres vueltas con el ba- 
les. tldcr y queda termlnndo. 

SORBETE AL CHAMPARA EL HELADO DE TODA FRVTA 

Hhgas-. helm un Iltro de la- Cojanse toda clase de frutas 
r a k  de plria de Amerlca y un zscarchadas y cortadas en pe- 
poco de m e  r e n g u e ltallano. d-; se roclan con cofiac, ma- 

Dos guisos estupendos hechos con aceite 
"Dos Banderas" 

MACARRONPS A LA ITALIANA. 

F'rlanse dlez anchoas blen llmplas de esplnas y plcadas, 
junto con una cebolla cortada muy flna. algunas hojas de 
salvia y romero y salsa de tomate muy espcsa en 100 gra- 
mos de acelte Dos Banderas. Wjese cocer todo junto du- 
rant? algunos mlnutos; rnlentras se hlerven 10s macarrones 
aparte y se escurren. En una fuente se mezclan 10s maca- 
rrones con la salsa y con bastante cantldad de q u e s  de bola. 

I I ARROZAPACHE. 

P6ngase acelte Dos Banderas en abundancla en una ca- 
cerola y reh6guese. medla cebolla plcada. dos plmlentas se- 
cos. dos ajos. media alcachofa y guisantes del tlempo, un 
pedam do bacalao. una hoja de laurel y un poco de tomlllo. 
Cuando todo este !rim k h s e  un tomate blen plcado. perejfl 
y en segulda el arroz Revuelvase blen anadlendole un po- 
co de plment6n y pimlenta; eches? el agua hirviendo y un 
poco de azafran y terminese la cocclon a1 horno. 

Cuando ya e& todo helado se 
le aiiade una botella de cham 
paita. 

. MERENGUE ITALIAN0 . 
P6ngaFe en una cacerola 150 

gramos d2 azucar con medlo va- 
so de agua y un pallto de vai- 
nllla. 

Se deja cocer hasta que ad- 
quiera.punto. Se meten dos de- 
dos en agua iria, acto s?guldo 
en el azucar que e& coclendo 
y rapldamente en el agua f r h  
otra MZ y a1 aplastarse un poco 
con las yemas de 10s dedos, for- 
mara una bollta. E& cs una 
manera bastpnte arrlesgada ds  
probar SI esta a punto: m i s  YB- 

rrasqulno o klrsch; luego &e se 
mmcla a una crema helada de 
valnflla o con algun helado de 
frutas:  por ejemplo. helado de 
mandarlnas o albarlccque, plfia. 
etoetera. 

FRESONES 0 FRESAS FEMINA 

Cojanse fmas o fresoccs y se 
espolvorean de anicar. r o c l ~ i n ~  
dolas a continiiaci5n con cura- 
zao; se dejan macerar entre hle- 
lo plcado durante sesenta ml- 
nutos. 

Se s l ~ e n  colocadas en el fon- 
do d? una gran copa de crlstal. 
Can una buena capa de he!ado 
de naranja. a1 cual se ha aria- 
dldo prevlamenk el licor de !a 
maceracidnr se colocan las fre- 

ie echar un m o  de la mezcla 
en un v a ~ 3  de agua fria. y se- s h e  fnmediatamcntc. 

sns encima'de este helado y se 

TORTA DE FRESAS 0 FRUTl 
LLAS 
Ingredlentes: Dos huevos. 

claras. 1 4  kllo de aziickr flor 
1'4 kllo de fresas o frutlllas, do 
onzas de harlna flor. un palit1 
de vdnllla. y dos naranjas. 

PREPARACION 
- Blzcocho. Se baten las dos ye 
mas con dos onzas de azucar 

hasta que quede como espuma. 
se agrega la harina cernida y 
las darns batldas a nleve, re- 
v o 1 v lendo perfectamente pan1  

no formar grumos. Sc vlertc esta 
mas3 en un molde rcdondo. pre- 
vlamente enmantequlllado. y s~ 
coloca en horno moderado pol 
M minutos. En segulda se deja 
enfrlnr. cubrlendo el molde con 
un pario para evltar que se ba- 
je la m a s .  

ALMIEAR 
Eh una cacerola pequeiia SI 

ponen trrs onzas de anicar. e 
zumo de las dos naranjas, e 
pallto de valnllla; luego que ha- 
yn hervido esta mezcla se echa! 
las fresnq blen lavadas y sln lo 
palitos. dejando espesar. luegc 
se retlra del fuego, dejando en. 
friar. 

Con el resto del azdcar y la! 
CIICLTO claras se hace un betun 
queda muy blen si se hace cor 
almibar. lo que le da un lustri 
muy bonlto. Una MZ preparadas 
todas estns cosas se saca la ma. 
sa del molde. se plncha con UT 
tenedor vertlendo almibar encl. 
ma y dejlndola hasta que re- 
mole blen. en segulda se colocar 
las fresas enclma; despues si 
cubre todo con el betun y se ador. 
na con In manga de decorar. co. 
loreando el betun SI se desea hn. 
cer m i s  vktoso. 

HELADO DE CHOCOLATE 
1 lltro de leche, 50 gramos de 

chocolate molldo. rnedla b a r n  
de hlelo, cuatro huevos. un cuar- 
to de kllo de azucar blanca. un 
pallto de valnllla. Sal de coclna 
para mezclar con el hlelo. 

Se hieNe la leche con la val- 
nllla y luego se le agrega el azu- 
car. Aparte se baten Ias yemas 
con el chocolate rallado. (reco- 
mendamos usar un tlesto man- 
deb. en  segulda se le asrega la 
leche cnllente. revolvlendo sln 
cesar. Se coloca de nuevo n fue- 
go suave, y antes que hterva se 
retlra y se deja enfrlnr. FC 
coloca en segulda en in r n . q a i -  
na  y se hlela. Se sirve en con- 
chas de crlstal. 

'. 1 

Hemos comblnltdo e9cs  dos 
postres. oprovechando Ins vcrnas 

receta. 
que quedarian de la pritnera 

con Acute 
PARA HORNEAR IMPERIAL M R  

ABSOLUTAMENTE 
PUROS. 

A bow de crernor 
de tartaro. 

Fabricantes : 
SOC. NACIONAL LECHERA 

DE GRANEROS. 

Sucerorer de 

WEIR, SCOTT Y CIA. 

COMPANI~ 
IN D u s T RIAL . !  c 



EL RATONCITO TRAVIESO. 

Ahi l imen ustedes vn rctoncito miry chiqufto. muy chiquito y muy 
malito. Ha escapado del nido y se ha inetido por un sitio tan  in-  

trincado que iuego no sabc vo1i:er y se ha pircsto a chillar de mie. 
do. Porqiw conlo no regrcsc c casita antes que sus padres. l o  can  
u :u?rur de lo lindo. Cuienle a~?cdes.  peqllCfiOS lcctorcitos y el 

ratoncito les promete no vo!cer 11 ser tan inalo como esta oce. 

P A G I N A  D E  L O S  N l Q O S  

EL VOLANTIN 

ENCANTADO 
En un puebleclta. sltuado n corta 

-in tim comunldnd de dwndccl!lm. 
tnuy limplar. bondndoras y amigos 
;le f avomrse  mulwmente.  de mo- 
do que tran muy fellas. 

C'sm dia un genlccillo. Unmado 
Cirquin. fue nl pueblo para vivlr 
-.n 4. honto se vi6 que em un in- 
dividuo desa@Jblc. En primer 
q n r ,  ern dmnslndo vemndo en In 

ti13419 y cmndo n1mik-n no ST :qm- 
.urnbn n h e r  lo qlle C! n-dia. 
nurrnurnb nlgnas  f6rmuIzu de 
.ticantsmlento J entoncec n ICF 

nbt?ncln del Pnb  de I= Had=, VI- 

4od:chndos les ocurrian C ~ L S  miw 
.noistns. 

htonces el Alcalde del pueblo 
I ruy6 l!ep.do In ocasl6n de Inten- 
:nr dgo. Pcr consifrtiiente. e rliri- 
qlb a 13 3~1!3.dn nionmin quc ex%- 
ria nl esle del pucblo. con objcto 
,*e vlsltnr k eshn~%~ c3m qile hnbin 
en In c:lmbrc. 
Ed A!cslde IlamO nl hcan!.ador. 

*mrquc &le pod13 entrar en un3 
.'hW corn0 aguelln 

-Bwnac d k ,  WRor mta- 
.+or. iC6mo est4 ut&? 

-Mur blen. m u c h  grscla- - 
:onlest6 el 1nWV:ndo. 

-LY c6mo est4 LU hermnna. In 
EniJs de !a Lunn? - preguntb cor- 
-.imenic el Aka!&.. 
-EX% mniinnn IK mlbldo cnrta 

.uyn - d!Jo m1en:m.s se I!x.nbs 18 
~ i n c o  nl boic:::o p?r3 ?omnr!n-. El 
r c ? ~ d u o  q w  ~ U P O  a su .W~-YJCIO p~ 
-spi~c:o de CICD sfim K hx cssdo 
i' elln me dice que nnd~ln buc3nda 
u:ro. Suiarxo que no c o n m r h  ILC- 
-4 n ninwno que qulcrn ir n34. 
-KO SC - dljo-. En nuestro 

pueblo hny un pmlcclllo. IL-nndo 
Cuquln. qi i l rk  qoisirr.z Ir. 

--R'ro. Lc6nio podd I ! q p x  nl pn- 
iaelo de h SruJn < c  la Lunn? - 

+Oh. le dcuC inl. volantln lu- 
.tar! - contcs!6 el Ensnntador. 
Tmm usled mucho cu!d3do con 
+I corde!. En runn'b lo sgnrra nl- 
cuicn con !u mbnas desnudns. el 
~ol:ii:Llii :c <?@en. de e! y lo L r n ~ .  
,nrl.? n In Ions. 

--hfuc:~x Fraclas - contest4 el 
l!c.?ldr. r n  cx!remo sntkfccho. 
LE dih luem !as buenas diu y se 

olri6 01 pueblo. 
Convw6 unn reunl6n mreta de 

. r s  duendwlllac. y en unl6n de ellar 
-0nvir.o un p!nn. Das dl?s drspuh. 
.s ticn&Itn de Juguetcs del pue- 
blo rrtnbn I?enn de vo!nntiws. NO 
eran L?n grnndcs nl bonitos como 
a1 wrdc del Encantndor. que es- 
:abn colgndo del Wntm del tech0 
de In tlendn. de mnnern que su m- 
30 IlcRntm hnsta el suelo. 

Todm las duendecllias fueron a 
Comprnr volanlinas. nunque niw- 
no. como yn ~e adlvlna. pFeWnt6 
m el del Enantador. Luego el AI- 
cnlde hlm fUnr un cnrtel cn el prn- 
do del PU&~O. Win nsl: 

Orpn c o n c o w  de  volsntina. 
el Joevcs par la tarde. 
Venra J p n r  el premlo 

con so volantin 

Cusquln no smpechnbn e o s ~  E& 
Sun% Y a1 leer el cartel dmldlb to- 

mnr pRatc en el conc~pso. 
SC encnmhb. pue5. a 1% tknda 

de luicuetes y examlnb todm Ice vo. 
lmtim?s que &ban en  venh. 

-No me fiu~lo. nlnwno de fstca 
- difo con rudeza-. LNO t i n e  us- 
ted ninrmo mcjor? 

+Oh! - repllc6 la d u e h  del 
es?lbl~ccimlento-. Tenpo tin volnn- 
tin mwnlflco. xAor  Cwufn .  p r o  
lo Euardnba pan el sefior Aknlde. 
Adcmhs. es c3m. 
h nimto CusquIn m enter6 de 

que el htmnaw rokntin es-abn re- 
sewado nl Alcnlde. dccM16 ndqul- 
rlrlo. 

-Wmelo pot clncuentn eEnri- 
mas. pues de lo contmrio lr vny 
n lnrmr unn maldlcibn .r emndo 
qulern hnblnr cnip'mrii n mufiir. 
sin poder rcmcdinrlo. 
Ca birfia del csbtblecimkntn se 

n p s u x i  n d e . w I w  el rokntfn 
psm entn-sari0 n Cwquln. qLiien 
ea!!o Ilcni!vin;clo rnuy mtLFfecho. 
El Jueres por In W e  .v cncnmlnb 
con10 las dm16.; n In colinn. en don- 
dc j n  se c i c v d n  10s voimtincs p. 

qu!ia?o. masIr6 rl suyo n lac 
dkmJcri:!as. 

Con wii zorpresa por su parte. 
no plxlo ndvertir que el Mcnldc es- 
Iuriese dicquctndo nl ver.v sln el 
ra!.lnrln que le es:* desttnndo. 
h o  le dlo que p N r .  pufs .w dijo 
que qUl7.b hublese nlw raro en 
nquel rolantln. de mnnrrn que. pa- 
rn c o h o  de  prmnuciones. decldlb 
hnerlo probn- 81 Alcnlde. 

Per0 P s : ~  se hnbln pi prepundo 
p?m nquclln contiwencia, p e s  Ile- 
vnba puatos im psr de gunnles. n 
fin de no twnr el cordel con I l u  
mnnas dcrmbiertas. Tomo. pi&. el 
volnntin de CtLquin. desenmlK unn 
park del cordel y lueao !lam6 n un 
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que amlase el volantln al a h  en (Prmlnb el cordel y el genieclD0 lo bla a1 ver que. a pesar de todo. le 
cuanto sop!ua una racha de rlento. retuvo con la mayor fuem 0. me- hablan engaAado. Fer0 de nada le De sombrero' baston 
pwo lard6 en subir el rolsnln que lor dlcho. fd el cordel qUe 10 d e -  stnib.  No tuvo m L  remedlo 61no 
resultaba magnlflco rlslo desde ld a 41. 
abslo, h&a que. alcanzmdo ma- En cumto 1- este manen:o. pronto no tub mlls que un puntlto 
yor a1Pua. awnas se hlz3 rLslble. el volantln no dej6 de ascender. SI- 

Clrsquln agan6 con rudevl el no rod0 lo contrsrio. pues elem16 -Ya se ha Ido - exclam6 el N- siempre con !a b.:a ab]efia. 
c&el del volnnlln. una fuerzs tal contra el gemecillo. calde. muy alegre-. m e r e  turlmas viene un dedo me atrsviesa 

-Veo que Ilevas guantes - ex- que &ste se vl6 levantado en el a h .  del au!lio de! Encnntador. Ahora cuando en e: suelo dl, 
clam6 en tono buri6n drlKifndW Qulso sollar el cordel. mas por mu- es !xslb!e que tcdos 10s msleflclm 5:cnipre redondo cni. 
el Alcalde-. iPobre duendeclllo! cho que se esforzA no pudo conse- que ese tun0 pus0 sobre nasoUrs El  ani!lo. 
]nene mledo de Iastlmzrs? !ai de- ~ulrlo. El eneanlo mAalco del vo- duaparezcan denlro de breve Uem- 
llcadas manos! 1antln se habla apcderado de el. po v podamas ser nuevamente le- Altnendos de blanco. 

sus rc3peccrivas volantines y &e dk- Se bueno y LrabaJa blen. porque. de 
puleron a o b n ' a r .  Cuquh  6e !I- lo contrano. te ve& transformado y en el pueblo VOlVIb a relnar la 
gur6 que querian admlrarlt y em. en UM m n a .  

sobretodo' 
la mla: ram m*nera de 

cOntlnUar su v!ale a la muY de sombrero. bast411 s sobretodo 
zap.Ltos 

La percha. en el c!e!o. 

El Alealde sonrM. -Vas ahora a1 palacio de la Bru- llces. uncs con su gorrlto color rosa 
Tcdas 10s duendeelllas recoglemn la de la Luna. p r a  ser su escIaV0. En efeeto pccas dlas desputs y OtrOS de color rosa 10s Zapatas. 

desapaeclerbn aquellas def le los  tras la entrada. de !zuardln. a 
ltoda hora ... 

paz 7 el contento. Los dfentes.  

&I Fedcfco el ~ ~ ~ m ,  de prusta, for- ,,," el gran +jrc i to  dnndn. PMOS horn- 
bres se uresentaban mluntarto,- 
tuco ptre enoiar sdd&s distritos ni- 
rde:es en  busca de gente,  tm la mcis d i u  
u gallarda que sc encontrara. 

Un dia. el rev Federico rnostrcba SI& . : c . f -  Fedm'co el Grande se molesto e hi:? 10 
ctto. SUS guardias. a persondidades esfran- posible por mi tar  csa costumbre de sc$ sol- 
w a s .  soldados aestian clcgantisimo.. dodos; per0 ni 10s castigos surtian efecto. 
unilorrnes. Per0 la nt(lY0nB d e  10s so id ado.^ TULV que tomar otra medida. En su luglir. 
eran campe='nos de ~ B s i m ~ s  mo3dcs:  SE ;cud habria heeho usted? La rewuesta SP 
LIAIPIABAN LA NARIZ CON LA MANGI: cncuerilra en la pcigina 78. 
DE LA CASACA. Los visitantes lo notaroa 
y r o m p i e r a  a reir. -- 

/ i -. 
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820000 
Obseguiu la Joyeria Meyer 

a 10s lectores de - 
y MAW- 

31 PRX.108 DE VALOR DE S 20000 PERMA- 
SLVTE3lESTE EN W R  VmRlF.RA; Dd LA "JOYERIA METER" T QUE 
RE SORTBARAS AhTE SOTARIO. L A  FECAA DEL RORTEO Si .LyuN- 

CIARA A LO!! COSCTRSASTE8 EN RU OPORTTSIDAD. 

LIRTA DE L M  MI!RC.kDE?UAS QUE W 'JOYEFtIA VE'iRR" OFBECE 
P A 6 4  SER D1RTRIR~lInAR CO3lO PfiEMIOS EN EL CONCUR90 A CE- 
LBBBbRSB ILN LIS REYIRTAS "ECMS" C "XAROARI'IA-. CUT0 

VALOR ARCIESDB A W Sl1iY.I DE S2O.OOO. 

QUE RE EXAlBIRAN 

l . -Un  pndedor p.n Scnorn. con brlllnntc y dlmnntdl . . .  0 
l.+n nnlllo chtHlo & plattno clncelado con clnco brlllmtdl 
S.-Un ~ I O J  d~ ~O~SUIO para uwiero. d;, QTO 18 It-.. **BOL- 

VILt" ptlmsra mnrca suh ... . . . . . . . . . . .  
4.-un n J m  de eats con unn p4i ilhh... 
s.-u~ 11100 de ruchukrin *'RAVINEI-. en aadhdroble: 
&-un mloJ mod- ds sobrrwsa 
7.-Unn cartern de cocodrllo. Irnpo&di'h;'hli&M'i&l;; ...... 

ll.-Un jur6n de ytlacloo =&i'pi;;t&o';h&i&'.::'.:: 
ll.-un JUCSO de -IIW 4 p i n y  con &p en atuehe.. 
lS.-Un VtlsthO uuuco de bropa daado para m h h  ...... 
I*.-un astw- fino de coar~ra de or0 kbre piat. 
15.-un par IampvHSs modanrsJ meti! czomndo. p& &&& 
I8.-Ulu modcrna lamparlta de mesa. !nerSl aanndo . . . . . .  
17.-lJn flno atuchc de manhum. de galallthe ........... 
18.-Un puanyxriwne be flnn pomelnna "lido." ......... 
lD.-unn polrrn de maletln de firm fanrsaia ... ... so.-unn bllletern p m  cnbn~ero de cuero ?rpb in;po;i;do.. 
lI . -Um Jnrdlom de plaquC fdo 'TVwsllw". E& CrhW .... 
n.-UM p O l V C M  paroCllOa flnr "EtNq" ... 
ls.-un m~oj  de bObllIo pam ~ r b a ~ ~ c a ,  n&i.**Aun&"' '. 
l4.-Un encendador p u r  clsarrlllm. &te llno ......... :: 
l5.-Un mwco de plau para m h t a  ......... 
18.-Un fvago en m e .  de 4 frasca. p u r  & :. '1: 
17.-Un anicero nrU&lw. maden encblpadn . . . . . . . .  
Pa.-un JLXO fino para exz~tor~o. en -ruche ............. 
aO.-Wn prbetko I m-o &uohc pua c-tura . . . . . . . . . .  
SO.-IJnn cig- p~ caballero. modem. estultuln . . . . . .  
Sl.-Un mnrco de cuero flna lnapatado .................. 
sa.-unn c g . m r a  de ruin ha. pura s c n a n  ............ 
53 .-lJn relo) pT6ctlco de bOlSUl0 y WMQT "InpcrsOll" . . . . . .  
S4.-Un 1Apk auta&;tloo de QTO Iamlnaddd... . . . . . . . . . . . .  
SS.-Un cenlcero de r n h o l .  ilno .................... 
SI.-Unn boaUll l8  de Ana& mcnstltuldo. con nro de (ro .. 
37.-Un prktko Mpla eacenckdar PM clO.lrUla . . . . . . . .  
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OR%. COSCURSO 'OOYERIA METER" 

c d e  iiaman'6s S.O BSS. frrnte II Tmtro c a m .  
CARlLLA 1114, BAYTIAOO. 

R S r M  'm' ( 0  ''MAIbOARITA") N.o . . . . . . .  
1.- .............................................. 
1.- :.. ............................................ 
a.- ............................................... 
4- ............................................... 
6.- ............................................... 
8.- .............................................. 
7.- ............................................. 
.................................................. 

(Mnccibnn) (NOmbrs ocrnpl~to) 

BKdrtns 0 a6plne &e cup6n y remltae n: 

CoNCrmnn 'VOYBEIA METER-. - CAR- 1114. - BANTIAOO. 

W e r  le condujo hacb un bal- 
c6n. m j o  ellos. hervla la ca lk  
en luces y ruldos. Un auto ron- 
cabs. Incapaz. de partlr. mien- 
tras la mujer apostrofaba a1 
conductor. 

d q u i  podemos hablar - In- 
dlc6 ella Incllnandose sobre 18 
calle - hablemos. 

Made  tuvo un momenta de 
vacllacl6n. 

- U s t e d  no me conoce. Lver- 
dad? - soport.6 el estudlo de que 
ella le Nu, objeto. sin pestafiear. 
y In vf6 negar con la cabem. 
-No, no creo conocerle, per0 

me parece un hombre extrailo. 
algo asi. como... 

-ago asi como SI estuvlera 
un pow trastornado, jno?. .  . 
A c a b  de reclblr un golpe-afia- 
dl6 a Wlsa de expllcacl6n. 

+,Que clase de golpe? - ha- 
bla mucho de c u r i d d a d  Infan- 
tll en ello. 

-Ved usted. Race mucho 
tlempo. afios pa, una mujer me 
bes6 - hablaba con voz ronca 
y parecla muy fatlgado-. h- 
tonces conslderaba que el beso 
era la madma  expresl6n mate- 
rial del amor. que slgnlflcaba 
una en t rwa  absoluta. una ex- 
clusl6n d e  todo otro objetlvo en 
La vtda. POT em. dedlque ml vlda 
a engrandecenne. a llegar a ser 
algulen, solamente para ella. 
SI me mortfflqub. SI sufrl. nada 
Importaba. porque estaba swu- 
ro de que ella estaba a1 flnal de 
del camlno. Me alentaba en 10s 
momentos dlficlles. y cada trlun- 
io mlo era  un triunlo para elln ... 

-Debe ser hermoso ser ama- 
da en esa forma - susplr6 Es- 
ter. 
-Tal vez - dud6 Made; pe- 

ro c o n t l n u b .  DespueS de una 
dura lucha. llegu6 a la meta. Y 
entonces ful a buscarla. Y me 
encontrb con que yo no era para 
ella nl slqiilera un recuerdo. que 
un beso no tenia para ella nln- 
guna slinlflcaclon, que mls la- 
blos hablan besado 10s suyos s h  
despertar m&s que una sensacl6n 
del momento. 

Made  se Incltn6 sobre la ,ba- 
randa y mln5 la calle. El r o s h  
de Ester reflejaba un poco de 
pena y un mucho de  incompren- 
s16n. 

-Pero. a1 fin y a1 cabo. era 
exagerado darle tanta lmpor- 
tancla a un slmple beso; en gran 
parte la culpa es suya. 

-Clara que la culpa es mia. 
No supe ponerme de acuerdo 
con la dpbca en que vlvimos. eso 
es todo. Al fln y a1 cabo. dar un 
beso es m b  c6modo que negar-. 
lo. Sucede con esto lo mlsmo que 
con todas las manlfestaclones 
de la vlda: plerden Importancia 
con el uso. 

-Verdad&amente, -es un'goll 
pe - susp'ro Dter ,  tras una 
breve reflexion. 

-Se m l v o c a  - salt6 Made  
con exceslva energla-, no fue 
ese el golpe que recibi. E3 golpe 
reside en que durante clnco a i m  
vlvi completamente equlvocado. 
Y acabo de d a m e  cuenta de  
ello. Reclbn. c tando usted no 
me reconocld a1 verme - agreg6 
pasando por alto la Impweston 
oroduclda--. quede parallzado 
en medio del sal6n. porque me 
habia dado cuenta de que, du- 
rante clnco aiios, l l a d  amor a 
un sentlmlento que no era amor. 
Llam6 amor a una simple ob- 
sest6n naclda de un convencl- 
mlento. de una manera de  pen- 
sar. Me dl cuenta d6 que nun- 
la habia querldo. Ester. de  que 
en un prlnclplo mi ldloslncrasln 
v16 en el beso una obllgacl6n 
que habiamos contraldo para el 
resto de nuestras vldas. Y es5 
obllgaclon me empujo a hacer 
lo que hlce. Eke es el golpe que 
reclbi. 

'Malde se  Irgul6: habia reco- 
brado toda su compostura Y 
equlllbrlo mental. Quince mlnu- 
tos de conversacl6n habian basi 
tad0 para barrer, como a n a  es- 
coba Implacable. la obseslbn que 
llenaba su vlda. 

-Ahora me vuelvo a mi tra- 
bajo. a ml oflclna. a mt grupc:. 
All1 hay amlgos que me esperan. 
v una mujer que 1101-6 cuando 
sup0 que yo tenia nwla. 61n du- 
da se nlemric de saber que 12 
novh solo exlsLlb en ml Imaai- 
naclbn. 
Se fue con prisa v sin volver 

la cabeza. Dejaba a t r b  un Pa- 
sado que nl siqulera podla lls- 
marse pasado. 

M. 6. BILUiWOli. 

zeco. comlendo mlentras lee un dls- 
do,  dando un portazo cuando Sek. 
iq i l h  sabe a dbnde!. el marldo quc 
el destino depar6 en mala horn.. . 

iI3 mnrldo! Ese que mncs en In 
habltaclbn veclna p que oldena C: 
desayuno a las 10, porque.. .. a 81- 
guna hom hn de darmlr. pa We rC 
gre.s~ de sn oll~lna a 1ps 5 0 6 dr 
la mnfinna troperando en b csea- 
1em J volcando 103 mueblcs qlK 
cncuentm a1 paso. 

No le extrafiarA a utcd enton- 
cts. setJora que yo M e  una vida 
aRltada. A el no k lmporta Me 
Cree una muler honomble. Fero... 
la paciencln puede agokme. .. ? 
la v!dn es pars todos. 

-€krnanda. est4 utcd exalb- 
dn: p l e n e  que una muju no W n w  
derecho n Jugarse la dignidad de 
madre. Nadn a u t o r h  a r1v.lt.v 
con cl marido en dev-. Bu- 
rkrelo utcd enaltecl6ndme. ha- 
cMndole ver d lado noble de la rl- 
dn ... 
tltud. 

sltlo debldo. 

-NO 6e apreclar Qll &?- 

--per0 rm conclench ocupari el 

W ONLETA P- 
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E L  PROBLEMA DEL DIVORCIO 
A prop6slto de la pellcula “Rijos del dl- 

vorclo”. estrenada la semana pasadn. una 
senora. lectorn de esta revlsta. quien a c e g  
ta como convenlente y necesaria para lo:. 
intere.ses de la  socledad esta ley de dlvor- 
clo incorporada a muchas legislaclones mo- 
dernas. consldern el cas0 mostrado en In 
pantalla como una exageraclon, donde el 
derecho del hlfo se ha abultado J aun 
desfl-o. en defensa de una tesls an- 
tlcuada. 

heferlble es el dlvorclo. la separaclor. 
legal que reglamenta las relaclones de Id.‘ 
seres que no se aman y sus hljos. al mali- 
simo ejemplo de desavenencla que esa pa- 
rein pqdria da r  a ellos mlsmos. AdemL. 
all1 esta el amor. LPodra la costumbre. el 
rltual rellgioso y aun las leyes clvlles evl- 
tar y prohlbir que dos seres unldas por des- 
graciados y tradlclonales lazos matrlmo- 
nlales dejen de amarse y a la vez caer en 
nuevas aventuras sentimentales? Estas son 
las contenclones que sirven de base a lay 
que deflenden el dlvorclo. 

Sin embargo. las mujeres en todas par- 
tes del mundo slguen pensando en que es- 
ta ley social que es el dlvorcio contraria v 
se n o n e  a la moral publlca.’y segim I& 
notlclas a t lmas  llegadas de paises progre 
sistas y altamente civlllzados. se comlenzan 
Jia a mpnlfestar alli reacclones miu o me- 
nos energlcas contra 10s resultadas y IOS 
abusos en la prActlca de la separacl6n lr- 
gal y anulaclon del matrimonio. 
No es dlficll constatnr donde at8. lo ma- 

lo en  este problema soclal que trae el dl- 
vorclo y cuales son las razones que la mu- 
fe r  tlene como natural defensa contra IC, 
que ella C r e e  ser un atentado contra sus 
hljos. Porque es preclsamente el problema 
de 10s hljos el que da fuena a la mujer 
contra el dlvorclo y el que hace a p a r e a r  
como unlversal su ramnamiento. 

Dentro de Ins costumbres soclales. se da 
un tlempo mas o menos largo a un hombre 
y a una mujer para que se conozcan. an- 
tes de sellar el destlno con el matrimonlo. 
Este periodo, donde el hombre y la  mu- 
jer se conocen y se lnvestlgan mutuamen- 
te. tlene mucho que ver con el problem 
entero del dlvorclo. porque al contraer ma- 
trlmonlo. tanto e1 como ella. contraen una 
obllgaclon con la socledad. don& vlven. 
con la humanidad entera. enlazirndase de 
clerto modo a 10s destlnos v a la marchn 
de esa humanldad. a1 promko y a la vlda. 

AI que m a  que todo esto es  simple irn- 
seologia para lmpreslonar a las que dls- 
euten el problema del dlvorclo. sefialare- 
mos las ultlmss oplnlones filosofioas de 
alpun valor clentlflco que se ref laen a~ 
destlno del ser humano sobre In tlerra. E 
no ha venido a poblar el glob0 para slm- 
plementc sncar de el sus varlados frum 
Y vivlr materlalmente sln alg-in obletivo. 
coma 10s n n l d e s .  No. El tlcne un sr io  
Y espfrltual objctlvo. el de progresar ln- 
telectualmente. La hlstoria nos muestm 
ese progreso de 185 socledades humanas a 
traves del tlempo. un progrex, que estb 
hecho del culdado que 10s padres han pues- 
to por hilos; un progreso que es  como 
una escala donde el hombre SU& mcjo- 
rando Y Perfecclonando su espiritu. 

A1 lado de este propreso humano rn 
601a Instltud6n humana se nunlfles& 
mo 18 rPspon=ble Y como la herramlent? 
de la fuerza natural que impulsa estC m i s  
m0 promeso. E118 es la familla. el amor de 

El actor Clark Gable ‘ 
colocondo la primera 
pfedra del nuevo tca- 
tro de la Metro-Gold- 1.7 . . 
wyn-hfaycr, acompd- 
itado del arqrritecto 
sefior Scrgio Larrain. 
En el circulo. el seriW 
Thomas Halc. super- 
vfsor de M-G-M. en 
la costa del Pacflfco. 

I 
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10s padres por sus hijos. R1C In familia y 
este amor de padres el que ha hecho po- 
slble el portentoso desarrollo de regipnes 
colonlzadas s610 ayer. la America, por 
ejemplo. 

La naturaleza e d g e  a los padres educar 
y culdar a 10s hijos. No es clerto que les’ 
plda ser prolificos dentro de tal o cual me- 
dlda. per0 fuena  es lmpulsar a 10s WOS 
hack  adelante. Ea razon de ser de la na- 
cion y de  la clvlllzacl6n de un indlvlduo 
exige en +kmninos vlolentos, el cuidado de 
10s hues por 10s padres. SI es clerto que 
est& esto en 10s programas de todos 10s na- 
clonallsmos. esta tambiCn en los slstpmas 
rellglosas y morales de todss las socleda- 
des. E 3  un sentimiento unlversal. 

Por eso hemos dlcho que antes de cnsar- 
se. un hombre y una mujer deben pemar 
en esta responsabilldad hacla la humanl- 
dad primero. hacia su propla naclon, des- 
pues. Y csta responsabllidad debe ser la 
l u e n a  que Irene el egoisno, el amor pro- 
plo. 10s desequllibrlos morales. la h d U -  
pllna sentimental. 
Y par eso. t a m b l h  creemas que la pellcu- 

la “Hljos del dlvorclo” ha tocado lo m8s 
fundamenW del problema, aquello que es- 
tA por sobre todo razonamlento moclo- 
nal. el hljo, que no es  cnternmente de sus 
padres, Slno de la humanlc‘-d que tlene 
fljos sus ojos sobre el, para su defensll y 
para su progreso. Este ~ l t l m o ,  la h i c a  ra- 
z6n de la vlda sobre la t l ena .  

El 15 de abril del aiTo pr6rimo la 
ciudad de Santiago contad con 
un nuevo teatro en el centro 

Corresponde la lnlclacldn de este Im- 
portante desarrollo de la Industria del 
cine entre nosotras. n la Metro-Mldwyn- 
Mayer de Chlle, la poderosa entldad tan 
c a o c l d a  en nuestro ambfente teatral por 
la calldad de  sus programas clnemato- 
gniflcas. 

Adqulrldo por ella un Iote de teneno 
erlazo. sltuado en la ca lk  Bander I entre 
Agustinas y Monedc despues de ’ varlos 
meses de arduos estudios gestlones teC- 
nicas. se termlnaron 10s pyanos y .details 
completos de esta Rran construcclon. h e -  
ron deslgnados para ello. 10s conocldos ar- 
qultectm sefiores Jorge Arteaga I. y Sergio 
Larrain Q. M.. bajo la dlreccldn del senm 
Harry Moskowltz. dlrector fefe del Depar- 
tamenta de Construcclones de la Metro- 
Mldwyn-Mayer. en Nueva York. El sefior 
Moskowltz. envlado especlalmente. ha dlrl- 
xido ’5s ediflcaclones de  mhs dr%rescientm 
teatms en 103 Estados Unldos, y el alto 
puesta que ocupa es una garantia d e  sus 
labores tknicas  y artisticas. 

Colncldlo la termlnacl6n de 10s planos y 
detalles de esta Importante construccldn 
con la estada en nuestrn cludad del fa- 
maw nStr0 de la Metro, Clark Gable, d 
cual. personalmente. lnlc16 13s labores de 
nuestros obreros. colocando la rlmera 
pfedra de este nuevo teatro que se EamarP 
“Metro”. en una sencilla ceremonla ant2 
IR presencla de los arqultectos y el super- 
visor de la Metro-Goldwyn-Mayer en la 
costa del Pacfflco. Mr. Thomas Hale. 

A la belleza. 81 gran espaclo. a su so- 
berbla Iluminaclon. a sus comodas aposen- 
tadurias 1 su elegancla y confort salon- ’ de desc&o con instnlaclones teiefonlcm 
de us0 pcblico. en fln. se unlra la cale- 
facclon. refrlgeracldn 9 ventllacl6n meca- 
nica. 13 que permitlra. automatlcamente, 
produclr calor o frio. se& las exfgencias 
del tiempo. 

Construido este teatro par la Metro- 
Goldwyn-Mayer de  Chlle. se dedlcara ex- 
cluslvamente a la presentacl6n de progra- 
mas clnematogr~flcos de estreno excluslvo 
en Chile. Este programa. selecclonado de 
la Metro-Goldwyn-Mayer, encerrari un 
afio de or0 en materla de argumentos. in- 
eprpretes. dlrectores. etc. 

No queremos t emlna r  esta lnformacldn 
sin hacer llegar hasta la dlrecclon de la 
Metro-Goldwyn-Mayer n u e s t m  r n k  sln- 
ceras felicitaclones par este nuevo rumbo 
que ha  dado a. sus actlvldades comerchles. , 
La semana cinematogrefica 
EN la sala del Central. se estren6 un reclo 

drama tltulado “Hljos del dlvmlo”. de 
RKO-Radio. con Rankle  Thomas. Edward 
Arnold y Karen Morley. 

El drama va poco a poco acrecentando 
su dlapnson hasta c u h l n a r  en forma ro- 
tunda. Presenta, como ya lo suglere SII tl- 
tulo. el problema del dlvorclo y la sltua- 
cldn de 10s hijos cuando 10s padres se se- 
paran. Muy blen desarrullada‘la accldn. 
se ha pucsto gran cuidado en el arte de lax 
escenaS I en conjunto. forma una obra me- 
rltorla por todas conceptos. 

Tamblen habla del dlvorclo la clnta ‘Za 
edad lndiscreta”, de Metro-OoldwyniMa- 
yer. rodada en el Splendid. con Madge 
Evans y Paul Lukas. Helen Vlnson. David 
Jack Holt y May Robson. Los actores que 
I n m n  el re-, dan a la obra un  ca- 
r&cter grave y naturaJ. marhenlendo al 
espectador en suspenso desde las primera: 

F. M. escenas. 
I I I LEA EN ESTE NUMER0.-Isla desierta, de Richard Wetjen.-Una semana en el Ritz, de Michael 

Arfen.-Luke Rainer, nueva constelacitjn.-El de porte de las estrel1as.-La luna de miel frente at 
qu8 diran, de Isabel Morel.-Encajes-Modas- Actualidades. 
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NA corpornclbn comervial necesita per- 
sona inglesn de algunm treintn y cin- “u co afm para una mlslon que demandn 

m8s tact0 que expziench. La paslcl6n soclal 
del ptulnnte de& ser hpecable. Remunera- 
cibn de ncuerdo con 1as resultadas. Se d a d  
pmferencia a una persona cnsada. que hable 
espnfiol y que sea ex oliclal del Renl Cuerpo 
Aereo. Lm asplrantes deben prw2ntar-v en 
Dersona a1 sefior CUD P. Dreschler. en el nu- 
mcro 27.A. del Cornhill. E. C.. entre las ll de 
In mafiana y la 1 de la Lude de hoy”. 
ESe nvls6 ley6 Cnrlos Torrance. una mafia- 

nn. mlentras G‘servla el desayuno. 
-iPor que no haces la pruebn? - le dijo 

su mujer-. En estos dlas no debemos dejw 
nada 8 la casualldad. 
”Estos dfas“ eran de estrechee pare la lami- 

lh de Torrance. Desde que Cnrlos abandon6 el 
Cuerpo A&eo. Ins c a m  hablnn ido de mal en 
peor y ahora se encontrnban reducidos a Ins 
Liltlmns clen Iibras estcrlinas de la pensi6n de 
Torrance y de 10s a h o m  de In sefiorn. 

--W si RSI Le p~ece. Tal vez. 51 no se tra- 
ta de una bmna. el que yo sepa espafiol me 
servinl de alga 

Se levant6 y dando la vuelta a In me&& ncer- 
c6se a su mujer y le dlb’un bem en los cabe- 
1106. 

S e r k s  siempre la optimista de la fnrnllla. 
Mngnrlta - le dljo, an& de snllr n vestirse 
parn pmentarse a la oflcina y sollcltar el pues- 
to ofrec!do. La rafiora le gild: 
-Yo me pondrla cheque -, y contlnub arre- 

glando el comedor. 
La sefiora de Cnrlm Tomnce era una mu- 

Jer bells nup cunndo Ias inquietudes hnblan 
comCnwdo a tmuu llneas en su rmtro. cn Lm- 
to que los menesteres domtktlcas le estropen- 
ron las mnnas. Su semblante. bajo los cabellas 
ohscurm. mmtrnbn fuerte volunhid. La labios 
emn rojas.’flrmer y bien mcx!elnday las ojos, 

Dfvfsd a un foven  d- 
to .  de  bigotc. acom- 
par7ado de  una duma 

d e  gran bcllcza.. . 

POCOS MEDICS Es €‘ROB=- QUE 
CARUSS TORRANCE SUP0 SOLUCIONAR. 

obscums como sus csbel!os. luchn espresibnsln- 
cera y franca. Ensombrrrl6mw un tanto. esos 
ojas frnncos. cuando termin6 de ejercer Q ~ S  
niolestas funclones de memtrala y la apren- 
sion lucia todavh en ell- cuando a r b s  npn- 
reci6 en ln hnbitnci6n vestido con su mejor 
traje - vnje antenor n la guerm-. Al con- 
t e s l a  el bcso de su marldo. J I q i t a  pen..- 
bn: “No obtendra esa ocupnclbn: siempre le ha 
ido mal”. P Ios pensnmientw de Carlos eran 
xniejanles s 10s de su mujer: ”NO slno pnra 
esm vida de civil”. 

Cunndo deseendi6 del tranvh. llam6 un taxI 
J’ dljo al conductor: “27. A. Cornhill“. 

Diez minutas miis tarde se encontraba ante 
un imponente edificio. Subi6 en el ascenm y 
se encontro ante un portcro uniformado. 

--Vengo a ver a! sefior Ciro P. Drezchler. 
-iQuiere d m e  su W j e b  y su direcch? 
Carlos Torrance busco un ldpiz y con ciertn 

r e m i e m  escxibi6 In dlrecclon de su domlci- 
lio. en el barrio apnrtndo de la ciudnd. 
El mow tom6 k tarjeta. la coloc6 en un tubo 

neumbtlco y mediante una palnncn. la envi6 
a su destino. Despu&. n un Usmado telel6n!co. 
se alejo. pnrn remesnr en SegUldR. dlciendo que 
el sefior DreseNer lo reclblrh: oflcinn 217. En 
nquella oficins hnbia cera de urn docena de 
personns amidas. nl p ~ e c e r .  por el ariso. lo 
mismo que Torrance. En ese momento. otro 
criado abrlb unn puerta y 1Lun6: 

-El honorable Alnn Livermore. 
El honorable Alan se adelnnt6 y desapnreclb 

tras la puerta y regre& despuk de alynos 
tres mlnutac. Le slwiemn ot~os que regresaron 
con intervnlos de das a cinco minuta5. Por fln 
]leg6 In oportunldnd de Crulas Torrance. Se 
encontr6 ante un hombre de exaca estntura. 
zemicalvo. espeso de cejns y en&rg!co de men- 
t6n. 

-hiento. LVino en respuesta a ml anunclo? 
4 1 .  Ertuve aqul n Ins once. 
-Alga en su favor. por lo menos LOtros 

m6rltas? 
-Y blen. soy cssado, lul mlfmbro del Real 

Cuerpo A6reo y hnblo espnfiol. 
-2Habla blen? - prekunt6 el sefior Dresh- 

ler, en espnnol. 
-S i .  sefior. Lo hnblo desde nifio. 
-iHiim! ES algo que todos podemas hacer. 

Y la% olos. bajo Ins espesas cejas. de-5bllnron 
J’ 1n sombrn de una sonrisa npsrecl6 en sus 
Iablas. 

DespUeS de una p a w .  Dtpschler h b l 6  de 
una serie de asuntos compleL-mente ajenos a1 
motlvo de la vlsita de Torrance hasta que, de 
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Impruvlso. lo Interm&:- LWnde habfa sldo 
educado? ~Qu6 rango tenia en la aviaclbn? 
j-nia el comandante l b rance  expeztencia CO- 
mercial? L E ~  que acclones de g u e m  pnrticl- 
p6? iQu6 tipo de mAquinn m e j e b n ?  ~ Q u 6  
edad tenia su mujer? jTenla h i b ?  

Mientrns contestaim. LRS espernnzas de TO- 
rmnce tomaban \-@?lo. hIli-6 su reloj ? advlrtlb 
que la entrevkta duntbn yn quince minutoS. 
mucho m b  que todos ]as otros candidatw. Pe- 
ru la slguiente pregunta del .sefior Dresch1m:- 
iDlmme. lo q w  ha hecho desde que fu6 des- 
movllizado? ap;lg6 su entusiILsmo. 

-1r viviendo. mRs o menas. 
- i ~ u m !  NO enLiendo a este pa k... hCe 

hmpedo en el Rltz y cuando miro a la Write 
de all1 me pareee que cualquiera de aquellos 
J6vent.s me servirla para el objeto; mas. una 
vez estudl6ndolos mejor ..., no sirven para 
mda. 

mmnce. desperado. conslgui6 preguntar: 
-iDe qu6 trabajo se trata. sefior Dreschler? 
--Cc un -reto hasla que encuentre In p- 

sona capncimdn para desempefiarlo. En fin. ya 
le ha& snbrr ml deckion. senor Torrance. 

M 
IT 

ANA EN 
“Otra negatlva”. pensaba 

Carlos Torrance. dfrigi6ndme 
.t si hogar. Y el Sr .Dresch- 
Irr le hnbla agradndo. 
Y una vez en su c s a .  tuvo 

la m n  Idea. iEl Ritz! iE! 
Rltz! X m w i t a  no -w encon- ’Z trabn en cas&. habiendo sall- 
do a comprar lo neceario pa- 
ra prepwar el te. A su re- 

greso. prepunt6: 
-iY bien? 
-Lo de siempre: promesr de svisanne. En 

estas ccupnciones “decent&’ es necesnrio te- 
ner lnfiuenclns. Si no se tknen. hay que tener 
desplante. iSi concciera a alguien que cono- 
clera a Dreschler! iSi pudicrn hospedarme en 
el mlsmo hotel! SI pudlern serle presentado en 
una reuni6n soclal. .. Tengo una idea. V.ns a 
consldernrla descabellada y, en clerto modo. lo 
es. Echemos la c8s( por Is ventnna. VIvamOs 
como se vive en Londres. Vamas a aleuna par- 
te, a vivlr en alguna parte.. . como el Ritz. 
+El Rltz! Ho tendriamas ni para pagar una 

semann en el Rltz. 
-Si que podriamas. Con cien lib- ester- 

linns podrlamm estar alli quince diu.  
-iY despub?. . . 
-Despu&. . ., el dlluvlo. En el Ritz conoce- 

rlnniar a meschler. Hasta nhora 5610 me he 
entrevktndo con el: pero no lo he conmido. 

Dkcutieron. DIsCutieron Loda !a tnrde. Dis- 
cutiemn por la ncche h&a que la duefia de 
crm se accrc6 a ellas. atemorimdn por k cuen- 
ta del gns, diclhdoles que pa era hori e n  que 
toda la gente decente estaba en cam% 

A 1as cuatro de la tarde del diz siguiente. 
llegaban a1 RiU el sefior y la seflors Torrnnce 
n :in departamento que alquilaron en e x  lujo- 
so hotel. EStaba lodo 1icCo. les Infonno el 
chef de riceptlon. 
-‘T Ins f1ore.s &An en el sal4n? - pwgun- 

to Tcrrance. con tono lleno de dignldad. 
- S i .  wior. Y el luego tamblen esta encen- 

dldo. 
-Blen. Y ~orrnnce x de16 conduclr a1 as- 

censor. Llegnron a1 depnrmmento J’ Mwari -  
La. paseldn de pdnlco. se dejb caer en un si- 
llon. ?,SI lmcasnran?’ Pem nada cau=aba le- 
mor a Torrance. 

-Animo. amiga mln. Nos .sen-Iremas el te. 
lrernos n beber unos cockmils. despuh a1 baAo 
y luego veremos SI podemar eacontrar a Clro.. . 
-iY mls trajes? - preaunt4 MnrgwP-i. 
-TILS trnjes estAn vrfectamente. Y el 

comnndnnte Torrance. de la Fuem Aeren. lla- 
mb al rnlet y a 1% muanin, ordendndo!es que 
desenipnqueLsnn Ins casu. Con el :e y 10s 
cockLills. ciiando M lob hubleron sen’!do. Mar- 
garitn io6 perdiendo el m!edo y yn de reprso 
a1 .r916n. enccndio un cigarrlllo lino - com- 
prados ese micmo d h  por Carlos-. y pregun- 
t6 SI podla .ser ntendlda por IS manicure y la 
pelnndora. 

4 o r  clerto - repuro Torrance-. Les llama- 
& por lel6fono. 

Cuando Mnrparltn estuvo lista. su espirltu 
goznbn unn suprema tmnqullidad: tan es mi 
que se.di6 a cnnlar, como canlaba en 10s dias 
en que Carlos Torrnnce gnnaba bastmte para 
darse ciertos lujm. Per0 cwndo se vlsti6 para 
Is comida, p ~ t e  de esa alegrh desapxrecio. 
pues 10s trajes ernn antlcundas y ni siquiera 



Is plancha del valet comlgul6 nstltulrle su 
prlstlns bellem. 

A las mho de la noche. el senor clro P. 
IXcscNer, de la Compfiia Panamerlcana de 
~ransporte Aha. estnba sentado en el hall del 
hotel. Tala la tarde. en su oIlclna. habh estado 
pcwndo Im ni6ritm de los dlvenas aspiran- 
fps a1 puesfo por 6; olrecldo. Ninguno de ellos 
le parecla cap% En cse momento. Cim P. 
m N e r  ale6 la vista para dlvlsar a un Joven 
alto. de blgote obscure. acompaflndo de una 
mwer. alta lambl6n. de cnbellos nemas y ~ J C  
negru. AI passr ante el. el joven del blgote vol- 
v16 la cabem y sw ojas azules se llumlnaron 
como sorprendldcs. Drewhler bwando su me- 
moria. contest4 ese semlsaludo s un momen- 
tr, despuk se encontraba en pie. dudando a 
la sefiora que le fUe prssentada: “La sefiom 
m n c e ” .  Carlos ofrecl6 un cocktall a1 hom- 
bre de negoclcs nmerkano y las tres tomaron 
asienm. 
-6Va a corner nqul? - preguntb Dpeschler. 

apurando su cocktail. 
-No. senor Dreschler. Dejamas la cEsa por 

un ticmpo. Los plnmres lban a deconvln y a- 
tarnos instaladas aquI hash que pcdamcs re- 
m. Luego, enhebrando una conver.wl6n 
m h  anlmada. ]leg6 a Invitar a comer a1 ame- 
ricano. 
~anuniendo: a u l a s  Torrance y su mujer con- 

slguieron hacer amLstad con C h  P. DrQchler 
p ya era tarde cuando se retlramn a sus res- 
pectlrns hablfaclones. 

- - ~ e  has Wu, loco - duo entoras Msr- 
=Ita a su marldo-. Una semana gasrando en 
esta forma.. . y quedaremas en la calle. LY quf 
has hecho? iNada! iN1 slqulera memlonaste 
la ocupaci6n a1 seAor Drexhler! 

-NO tern.%. Hny tlempo. MaAana. cuando IC 
Uevemcs a ios clubes nocturnos. en toms  sera 
la ocasi6n. Le gusk m u c k  baUar. 

-(.Cutindo M dljo e.%? 
-NO hace mucho. 
-Y. icuAnto m costarB. la sallda de ma- 

flBnB? 
-NO te preccupes por eso.. . EstRmm en e- 

ta y tencmos quc esperar ei resultado. 
Aquella ncche. Inuunne. a pesar de la per- 

lecclon del ]echo. Margnrlta TOrrnnCe se con- 
sldcm perdlda. “mtA lao. pensaba escuchando 
la tranqulla respimclbn de su marldo. compL- 
tamenie loco. Nc6 ha m l n n d o .  Gas- has’& 
el Siiilio centavo y ya no me q u e d d  mBs re- 
medio que volver a Vabajar en el teatro. 

A ia nidmna slgulenle. Carlos Torrance se 
ddico a busear awn amlgo que les conslgule- 
ra entrada a uno de las tres mhs elesanles ciu- 
&6 noitllrrnas de Londres. p ya  por la tarde, 
cuando EnrlqUE VIW. un.jovcn que consinti6 
en hxcer de anfltrl6n con Ciro h j o  la condi- 
c16n de ser reembolsado de todm 10s Wstcs. 
condujo a 10s tres R una mesa bkn dispues- 
ta..., cuyo cast0 subfa hnsta Ins nubs. Y eso 
en nada tranqulllzi, a Margsritn. Su estado CTR 
tal. que el sefior Drschler lnqulri6: 
-Du& que algo la Inquieta. senora To- 

rrance. 
--iInquletarme a mi? iNo. senor DrescNer! 

Soy la mujrr m b  fellz de Londres. quibn 
no lo serlg acompait3da de tres caballeras? 

--Eso es - indic6 Dreschler. con especial In- 
flesldn de voz-. ~ u n c a  hag que abatne. ... 
aunque Ins cosns prernten el peor aspezto.. . 
h mlislcn Inlcmrmpl6 sus palabras y l u m  de 
invltar a la seilora, los dc6 se desliznron por 
el enerado en rltmms acompasadas. Dcspu&. 
V l g m  la lnvlt4 a baUar y Carlcs qucdb solo 
con DrescNer. De Impmvlso, este ultimo dljo: 

-?,Sake ustcd? Me sorprende que un hombrz 
de su poslclbn se haya molestado pn conlestdr 
cse anunclo mlo.. . 
LR p m t a  lleg6 como -Ida del clelo. Du- 

rante un instante. Torrance vac116: per0 re 
compw en un segundo. 
-E%& r id8  .... vkltando slempre Im clubcs 

nccturncs era muy blen p r  un tlempo: gero 
uno +e llega a c a w .  

4onprcndo.  comprendo perfectamente. -jY 
no le tcme a1 tmbnjo? 

--NO. par clerto. 
41 es :GI. vasa a verme un dla n Cornhlll. 

Vo? .L sa!tr en el autom6vU de un anilgo a pa- 
Sa- r: tvnk-end a otra parte, pero rcgrcsar.5 rl 
nlartes nor la noche. 

“iG martes por la noche!”. pens6 Tonnnm 
For un momento. el semblante de nuetro amr- 
KO dema,rrb su inquletud. 5 que el mnrtcs m- 
Lab8 a novenra y sck horns de dlstnncla s du- 
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rante ese tlempo estprris encadensdo al RIU. SI. 
despu& de aqwl -do de lnquktud dolo- 
ram, el comandante Torrance nl slquI€Ta pes- 
tnnAd. =tar& encantado de lrlo a vbltar, le 
declarb. y conversar con a,.. un d h  .... el 
rnlholes, SI le convenla.. . 

-El mlercoles a Ins dlez J medla. esa hora 
’ me convlene - repuso el amerlcano. hackndo 
una nota de la clta en su llbreta de apuntes. 

--El senor Drrschler - duo el portex&. 
acaba de telegrsflnr que no r e 6 d  hash 
msAana. 

Ya eran las dlez de la noche del martes y la 
familla ~orratlce acababa de comer en la lor- 
ma mhs econ6mlca posible. 

-LA que hora? - pregunt4 CmlC.5. 
..NO ~ e .  senor. 
sesesperadas, lcs dos se retlraron a sus ha- 

bltaclones y una vez en ellas. Margnrlta duo: 
-me0 que no regresarB. j a m b .  
Carlas traM de contastarle en forma amable. 

en forma alegrc. per0 no pudo. “Soy un ne- 
clo rematado”, pensah LY de d6nde sacaria 
m b  dlnero? 
Ls cita era a la$ dkz y medla. &Irk? 
-No d. Sin embargo. todavia esm que 

- ~ l a s  lo sa&. 51 no est&. ., de nuevo sln 

Y nquella noche. n l w n o  de las das pudo 

Dreschkr estd alll. 

trsbajo.. . 
dormlr. - 
El reloj dorado d16 las dooe p medla J tcda- 

vla Carlos no regressba. 
-Aunque h a p  IracAsRdo. aunque no lo ham 

encontrado. deb16 avisnrme. haberme telefo- 
neado. 

Le dolla el silenclo de su -0. le dolia 
m6s q w  la pobraa. que la mlserla.  que h- 
portaba la mlserla si Carlcs *la amsindola? 
Ademhc. no emn del todo pobres. LNO knlan 
su buena snlud. su juventud. la vida toda para 
trlunfar? TodnvIa tenla Ins Joyas y las pleles 
y con eso podrlnn vivlr a l g h  tlempo. Y SI des- 
pUe de eso Carlos no encontraha yabajo. ella 
volverla a1 teatro. 

Un golpe en la pwrta  Un memskro apa- 
m i 6  en el umbral. 

-Led hay’? 
Por toda respuesta. el mensalvo k entreg6 

un sobre. No Ueraba estampllla nl dlrecclbn: 
s610 el nombre de su marldo. Contempl&ndolo. 
MargarIra sup0 su contenldo: Is cuenta del 
hotel. 

Sigui6 In anystlada espera Y. de Impmvt- 
so. Cmlw se preenla ante ella. 61s ojas d e s  
delellnban. reluclente de esperanzs y fellcl- 
dad. 

-Lo obtuve - exclamb. Obtwe el pues- 
to. Y antes que IWrgnrfta pudlenr compren- 
der el mllagro. la tenla en  sus Luams. bestin- 
dola g rkndo-. Es un pueslo milgnlflco. Or- 
mnlzs~ tin sen’icio a4x-m en Sun America y 
venderles aeroplnnos. ReCibircmos mil Ilbras a1 
mi0 J una comisl6n por cad8 Remplano vendb 
do. G a s h  pagsdm para ncsotrcs dos. Dresch- 
ler se Miclono a tl y dlce que me serb muj’ 
utll para dar flestns a los goberunntes del nor- 
le de Sud Ambrlcn. Me ofmi6  a d e l a n m e  
una cuarta pfuw del salarlo. si me parecln. 

-Acept% pus .  Lo necesitarfnux Mlra. fthf 
t!enes la cuenh. Yo no me a h Y I  a abrlrla y, 
ademb. vlene dlrigida a ti 

Prm cumdo el ex commdantc Carlos To- 
rrance abrl6 el sobre. cay6 no In cuenta. sin0 
una ca rh  escrltn a m&quFM que decla: 

“EstlmadO Torrance: B t n  mta 18 reclblr6 
R su r c w o  de ml ofklnn. Yo tnmblen soy una 
4Specle de jugador y a m l o  una buena juga- 
4 SI Os arrbsgada. y la su?a lo fUe. Olvld6. 
sin embago. que me di6 su d i r ~ c c l h  la pri- 
mm t’ez que fue a v a m e .  Y lw dwfias de 
cn.sa. cuando se lm acema un agente dlscre- 
lo. son muy dndns a la murm11mcl6n y. ivaya 
.A no hnblan de sus arrcndatarlm! 

sugo. ~ C C t l s l m O .  

P. 8.- Acab de telefonezv al hotel psnr 
Que me envfen su cwnts. Con A dlnrm n m  

CIRO P. DR-. 

.-- ~ -.. _. 
iba a gastar en eso. compre n eu mujer a~gu- 

Cuando salio de la o l idna,  iba 2leno d e  es- nrn nuevos. n-tta“. 
peranza. io ja lu  que el amcricam ie con- m g m l h  que esas *s l h m  de la 

w t - d n t a  heron Ins Que la hiciemn desmayar- ccdiera el pucsto! 



1 .  V€NUADO 
Por Vargas Vila 
IBRs" 106 tllos. las II- 
las se abrfsn. Im rojm cla- F vels. blancm malabares. ge- 

rnnIm y adelfas se -ban en 
torno de ella. para brlndarle su 
perfume: 1 s  enredadersr que pen- 
dlan de la taph del Jardin. la co- 
ronaba de floreclllas ~ 2 1 1 1 ~ ~  y. las 
aves. en el ramaje. y. el arroyuelo 
3 au pieg le formabm un corn0 IU- 
m o m  de ammes. . Gentada estsba a1 lado de su es- 
pmo. 

daso. y, nspecto de e n f m  tenls 
81. 

Bellera deslumbrante. y. volup- 
LUOSB, hermosura de sol en el ze- 
nlt. de r o s ~  de la montafis, de fru- 
ta madura y. tentadom. esa que 
las mujem hermwas de-llan 
despub de lm treInt.8 alias. era 
:a de ella. 

Moretl~ la color. negro el cabello. 
cupas ondas lustrasas seemejaban 
las olas de un rlo acrecido. en una 
noche de tempestad. 

Como un plum6n de cisne. ern 
xu pecho. Jevantado de protubenm- 
clas marrn6ren.5, Rjustado al talle. y. 
cefildo el tmje. dejaba ver fornias 
estatuarlas. de las cuales. como 
modelo esCBpado de un estudlo de 
YtMa. se vela su bnru, de curvas 
periectas. apretada carne. y. vello 
&w. que semejaba la pelusa de 
un melocot6n. 

8llencfo sepulaal habla en el 
pueblo. y. en el jardln. 
Nl un ~ l d o  en la c s a .  nl un 

t rmminte  por frente R la reja. 
.Los Insectas. entre el, boscaje. y. 

Lss moscss zumbadoras, eran Im 
unlcm pYleXs. 

Nube de hastlo relaba 6u faz her- 
mm8. 

Can la mlrada vngando en el es- 
paclo cual sl buscaw algo trss el 
horinmte.-resph&. can pasl6n. se 
Impregneba del*dor de la tnrde. 
Y. de lm ammas de les nom. y. 

Blanc0 el ca4ello. m t r o  bonda- 

. 

asplraba en su tempramento ar- 
dknte aqitellm efluvlas de VOlUP- 
tuasidad de la naturalez% que Ye- 
nla a besnrla en lnvlsible oL?ada. 

P m I a  soliar. 

im insectas. que se artremeclan to- 
c8ndwe con las alar: Lss pmjas  de 
aves que s refustaban en el bas- 
que, como busnrndo el lnlsterio Fe- 
rn amarse. las p l a n k  que se en- 
lazabnn con laxlva flereza. la tle- 
rm f ~ u n d a d ~  por el sol. y. produ- 
clendo cads Instant.? de su sen0 ge- 

LSofiaba? 
suelio de la plants sgotada con 

la gota de agua del cielo: de la pla- 
y~ RbrnsRda con el beso del mar. 

Suelio de una nntumlezrr VoluD- 

DeTaFO. 

tusa. languideclente en la solebzd. 
J. en el hastlo. 

Ruldo de herradurss contra laa 
pledras. se escwh6 afuer~. 
piaose en ple el perm pexzosn 

que n lm ples de su seliora do&. 
y. ella clav6 suc ojas en la re ja  

Lentnmeme. como qulen trae h- 
tlgada la bestla, pns6 por frente a 
ella un jlnete que salud6 mn ca- 
rifl0. 

.No tal; e a l o  6i. cuando h a s  4 
aRm part16 para el co:epio: la ado- 
lesxncla empezab~ a abandonarlo 
hoy. 5'. pLuda las iron- de la 
vlda. 

A w u e  10s estudlm kjm del pue- 
blo natal. ajan el alma. y. el 10s- 
bo. a h  m u c h  antes que 10s alias 
lo hqwn. wu4l tenla algo como de 
Infantil en le mlrada p. la I m u -  
rn en el mLro. donde se dlseRaban 
ya, sus fwlonas varonllq de per- 
fil hebreo. 

-Federlco. duo el espmo. 
-E% verdad. qu4 crecldo stA, dl- 

lo ella. 
Y, lo SlSuIb con Im ojm hmta 

verlo perderse en la prbsima calle: 
todavta qued6 como alelads. ml- 

LErrr Un X M O ?  
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rando el punto donde hsbla des- 
aparecldo. 

Pronto. volvi6 a relnar el sllen- 
do. el perm \.olv16 a echarse R lm 
p& de rm nma. la b r h  a Jugar con 
1m Arboles: elh cerr6 1m ojm, y. 
qued6 como en un suefio. 

CuRndO volvl6 a ver a su espo- 
so. parelale que toda la nleve de la 
slerra pr6xlma le hublese &do en 
la cabea, y. su edad 6c hublese du- 
pllcado. 

Deslumbrada con 1% rhta de la 
aurcrx. hallaba horrlble aqwl cre- 
p~isculo helado. . Sentin como que %lgo desconocldo 
se agltnbn en el fond0 de ella. 

Nervlasa. lnqulek .%e pus0 a pa- 
sear por el jnrdln. y se acerr6 a la 
rejs: todo estabs deshto ... 

-VBmonm dijo. 8. del bra20 de 
su esposo se dlrlgl6 a la a%. 

Aquella noche su sucfio rue ln- 
quleto y, febrll. 

A Ins prlmeras Iuccs sbsmion6 
el lecho: jam& le habla pMcldo 
tan OdlOsO. 

Mir6 a su espaso; sus pupllas no 
reflelaban odlo. slno dopneclo. 

bre. vagaba ya una sombrn. 
Sob= RqUel lecho. Y. ague1 hom- 

I 1  

Perfumado estaba aquel rlnc6n 
del valie. como el =no de una mu- 
jer. que espera R su amank. para 
recllnarlo alll. 

Olor de tomlllas. y albshacas. 
unlase a1 de mil f l o ~ l l l ~  sllws- 
Lres que all6 y. ncullA csmalmban 
el suelo. semejando unas. con sus 
hojas amarlllas. monedas de or0 
dlspemas en una mess de Juego. 
OW. a l e s  como juones de nu- 
bes. se LnclInaban. COM sl durmle- 
..en 0 trepaban la enredadera verde. 
maclAndose a sus hofss; 1% de ro- 
l o  color. lban como pwumsas por 
el d e n s o  que va R 13 fuen'J, y. 
las ~lltlmas c-.psl se sumergfan en el 
remanso: melancollcss y, 51x1 perfu- 
me abrlan sus h o j s  blancas esas 
n o m  de In tarde. que naoen a la 
venida de In sombra cunl sl fuesen 
nlmas de f lora  muertas. que vle- 
nen en la nmhe a p l a h r  con las 
estrellaq. 
Rumor de nldas plrleras habla en 

l a  Brboles. 
MUgtRn 185 vacas. susurmban Im 

del boscaJe. voloteaban ya en el 
monte. y. habla en la naturaleza 
ese vago m o r  de urn tarde que 
se m u m .  

En 1~ !!ndc del camlno que h j a  
al rlo. allA. donde forma un reco- 
do. 5'. hay una arboledn. cera del 
poblado junto a e58 fuente donde 
las moau c a m p s l m  se Iavan. y. 
se miran el rastro para entrar a1 
pueblo. sentadas en e ~ 8  pledr~. 
donde descansan las campfslnas 
anclanos. y mpa:es del monte han 
platlcado de amor. co@dos de las 
manm. presos en 18s mlradas. en 
dlAlogo fellz. estAn las das. 

Hace un mes. que el lleg6 a1 pue- 
blo. la tarde aquella en que senta- 
da a1 lado de su espo.50. ella ago-. 
nizaba de hastlo. J. lo devon5 con 
la mlrada 

~C6mo se hablan apmxfmado. 
uno a o b ?  

'Nene el amor secrelar subterfu- 
pias. 

~ C 6 m o  se hnblan amado? 
Soledad del pueblo. monotonfa de 

la existencia. juventud que despun- 
ta en $1. exubemncla de vlda Ile- 
gaba R su mnlt en ella: ardora de 
una pas16n que cas1 era adoles- 
cente. y. tempestades de un amor 
en la tarde de In vlda: das corricn- 
tes de electrlcldnd y, de pasion que 
se encontraron: he ahl el ralv. 

Gentada allf. estaba traiMlgu- 
rnda. 
Ya no habla una nube de hastlo 

sobre su frente. In felicldad como 
un sol le lnundabn el mctro. 
Su bell- troplcnl. y. tentadorn 

era deslumbrante. 
Todo en ella. nesphba voluptuo- 

sldad fellz 
El lablo entrerrblato convldabs 

a1 beso; el sen0 palpltante a la 
opresl6n; sus grand- y h h e d a s  

Insectos. las lUCl&nagRS. lamparas 

ojas. no mlraban slno devomban 
a1 msncebo. y. habla en 5us mlra- 
das algo como del amor celaso de 
una leona: en sus pupllas algo co- 
mo la reverberaclbn de las temps- 
tades del desierto. 
Y. a fe. que aquella cabeza de 

adolescente merecla ser contempla- 
da ad; hurtada parecla que huble- 
se sido al estudlo de un plntm ale- 
mAn; en SUT pupilas habln ese co- 
lor grh pAlldo en que se trunca el 
am1 del clelo en las reglones del 
Norte; su cabello de un rublo obs- 
euro. e ~ s l  mtaflo se agrupaba con 
profuslbn sobre su frente; corte 
grlego de nariz. mesas 10s labfas. 
y. gracima In somlsa; no velaba su 
boca el born ya despuntado. por- 
que slendo m8s rublo que el cabe- 
110 apenas se notaba: tenis su ras- 
tro tcdo expresl6n soaadora y. sen- 
sun]. arrmrlda y. noble. 

 que hablaban? 
Dlllogas de enamoradm: f,QulCn 

10s lgnora? 
Las mlsmas notas del himno eter- 

namente cantado: Ins mtsmar PA- 
glnns del m a .  eternamente re- 
pelldas. 

El dlAlogo ern ~ R S O  y. tlerno. era 
mnio un su~urro. que se confundfa 
con el ruido del aeua entre la gra- 
ma. el rumoreo de la brisa entre 
1as hojas. y. el gorjeo de 10s pAla- 
ras arrlba. 

Busea el amor la soledad. y. ellm 
huyendo de pasenntes camwlnac. 
hnblan tomado la v d a  oculta. Y, 
eslaban en mltad de la espesura. 

Enervante olor a basque. con- 
clench de la soledad. a m o m  de 
insectas nbajo. y. de aves arribn: 
dm mrcaces que se arrullan mca; 
e1 vlento que rumorea en mmo; la 
tmde que decllna; una atrella que 
a.oma; la lnmensn voluptumtdad 
d- h tlerm estremeclda que -w 
diimne en 10s brruos de la noche. 

x-. ellas alll. hablAndme de amor. 
y ,Mr dnlco testlgo un lucero me- 
lanrolko que envlaba su luz a tra- 
1'4 del sombrlo de la erpesura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Callaban las aves. murmuraba la 
fuente. susurrnba la brka. chrea- 
ban las lucems en el cielo paldo, 
y la noche apaclble se poblaba de 
rumores. cuando ellas dejaron el 
hiunedo W j e .  el entoldado tem- 
plo de su amor. 
Em aquel eden abandonado. no 

qued6 Bngel custodlo. 

trlstemente en el fondo de la selva. 
.%IO 1% vlrtud parwla soll0zar 

1 x 1  

El tlempo es cleno. y la ilussl6n 
es flor. cuando pasa sobre ella la 
marrhlta. 

Seis meses pasaron sobre la pa- 
s16n culpable. 

El amor de ella. skmpre VIVO, la 
m l 6 n  de 61 slemDre desbordante. 
E&, lo amaba con dellrio; era su 

El: confundla su w16n con 5 1 ~ s  
mco. su primer amor. 

sentlmlentm y. crela amarla. 

muchas cltas se h a b h  dado. y el 
sol a1 ocultszse 10s habla dejado 
m u c h  vees uno en braras del 
O m .  

Aquella tarde tamblh el sol ago- 
nlzaba tenue brtse refrescaba el 
aniblente. las aves como siempre 
abntlendo el vwlo a lm nldares. y 
elh lnquleta spernba a su amante. 

La tnrde era b e U  y se hacla 
trhte: la soledad se hacla insopor- 
table. 

iOh. dgesperacl6n de las que e- 
p e w  I 

Cansedm mtaban lm hermasor 
ojas de mlrnr el camino: -dm 
de lntentar leer. y. wont= estaban 
R Uorar. 

El mldo de una hojs Is &la es- 
tremecer: el JXSO de cualqula vlan- 
dnnte la hac18 temblar. 

CuAnto tarda y. ya la luz se ocul- 
ta. mor que no vendr4? 

Nubes de negras p e d e n t o s  le 
pasaban p a ~  la mente. 

HacIS9e mAs s p e s  la sombra. 
mAs trhte la soledad y, sentla 
mled0. 

sorprendl61a la noche, de rcdl- 

MuChas ta?der se hablan T!StO. 
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llas cera  al bnco de pledra. bn- fiada en 14grlmas. lnterrogando el 
horlzonte. 

AI fln sllenclavl y. trbte como 
qulen ha perdldo la mltad del al- 
mn. se mtlr6 hack el pueblo. 

como s o n h b u h  camlnaba a la 
ventura: de sublto. un cuchlcheo 
eomo de ares que se arrullan. Y. 
una YOZ que era el hlmno de su vl- 
d& 11-6 a sus oldm; a126 la C S b e -  
L% awnibrada: era una pequefia ca- 
sa de arrnbal. llenn de luz: Unn 
anclana. que sentada en su sllla, 
teJle medla. y dm J6venes que en 
el corredor baJo su mirada habla- 
ban tlernamente. 

m m o  petrlflcada qued6 lnm6vIl. 
devornndo el cuadro. eon lm oJm 
desmessnradnmente ablertos. 

Colocada asl en la penumbra, 
aquella muJer era la estatun del 
ssombro. 

Sus lablm pAlldas. no murmura- 
ron una pahbra. las pasI011cs no se 
despertaron en el fondo de sU 81- 
ma: estaba estupefacta. 

Admtro seauh el Idlllo. 
La n h  pAlldn. rubh. pare& una 

vlrgen de Ossl4n. sus m n d e s  oJm 
azules tenlan esa exunfieza apacl- 
ble de qulen comlenza a vlvir. y sp 
dejnba amnr con inOCente aban- 
dono. 

iEXa el!. . . 

Ei. la conlemplaba como un cre- 

Su mlrada. no tenh nl atrevl- 
. yeiite a un Idolo. 

miento. nl ImpudIcla; era un fx- 
UISiS. 
Se acerc~bnn. y se hablaban pa- 

so. muy paso. eomo el d e w  de dm 
ninrlposas nzules. 

La borraSCa estall6 entonees. 
La muJer Indlmda t w o  fmpe- 

tus de flera: anoJarse entre ellas. 
y herit: fu-5 su prlmer deseo; se 
contuvo: se ace& a la pared. para 
pasnr blen cenn de la puerta, 5' 
con voz ronca y. sonrba epileptlu. 
dlJo lentamente: 

-Buenas noches. 
Le nltia y la madre respondleron. 
El. slntl6 extnu5a connioclbn. co- 

mo quien despierta de un swfio: 
se word6 de todo: habin fallado a 
la cltn. 

La nlflo quedo flJs. vlendo la sl- 
lwta de la muler perderse en h 
sombm. 
No sabin que la m L  grande de 

las tempestades ncababn de pasar 
cercs de ella: la tempestsd de Im 
celeb. 

I V  

Le cadena culpable Iba a mm- 
perse. en van0 se pretenderta sol- 
dar sus cs!aboMs 
EI amor del alma. lb a vencer 

al amor del cuerpo; el sentlmlen- 
to. n la ~ns!6n. 

se de rumores amoraxe.. 
.Le cop. del placer volvl6 a lie- 

narse y 10s ardleiites lablm a Ilbar- 
In: p r o .  inyl.  la antlgua fe no re- 
nscl6. 
Los celcs y. la dexonflanza en- 

gendraron In querella. 
El placcr desbordante engendr6 

el hrutlo. 
La t r l s * a  10s cubrld muchas tar- 

des en e! baque s la luna a1 aso- 
mar. 10s vl6 much= veces. lelm el 
uno del olro. con mlnula hosca y 
ademnn hdignado. 

El amor pur0 que se almba en 
4. empermha a domlnnrlo lodo. 

El deengafio q w  se dmba en 
ella. todo lo ohrurecfa. 

iTrislc rrepisculo de todo lo que 
muere! 

AI fln hs cltss iuemn m8s -. 
In .sancibn se a l a  entre ellas y el 

Ln .%ledad no venin a su casa. 
su ~ m a t i i e  no podln entnu en ella 
Porpue el anclano lo comprendla 

' todo. y ena no podla Ir a la clta . -umbrada. por temor a lm eo- 
mentarlos del pueblo. a1 verh pron- 
ta n ser mndre. 
Al ftn la snledad rue completa. 
8u -0 murlb sln prdonark. 
C u m d o  aquella m h e  de la ago- 

.. ba5que yiied6 deslerto. . La sol?ddRd. empezb 8 rodemla. 

nla, desmelenada y UormG. hlnCa- 
dn n Ia orllla del lecho. pugnaba 
p r  tomar una mano del anclnnodl- 
clendole con voz ahogada por el 
Ilanto: 

-Perd6n. perd6n. 
-No. no, Jamb. mpondla 61. In- 

dlgnado. 
--Perdbname. volvlb a deck ella. 
-Maldlta seas. dlJd el anclano. 

y fue su liltlma palabra. 
Cuando traJeron para que lo ben- 

dlJera a nquel nlfio reclen nacldo. 
que pesRba por su hlJo. el morj- 
bundo abn6 10s oJas. conademAn 
de furla Inusltada. trat6 de Incor- 
porarse. una o1a de sangre le sub16 
a1 rostro. y. se desplomd en el Ic- 
cho. 

Estaba muerto. 
Cuando el dla slgulente. en la 

sa1a mortuorla a la luz oscllante de 
Ias 14mparas. se hnllnron las dos 
ante aquel md4rer. como ante i in  
testlgo Inmutable. a1 fllar sus OJOC 
en el muerto. cup0 semblante llvldo 
refleJaba nun la IndIKnaClbn. am- 
bos 10s balaron aterradas. 

El remordlmlento. mmo una are 
fatldlca. pas6 roz4ndoles la frente. 

V 

El dolor. produjo Una m o  re- 
criideseencla del amor. 

AIPO de nobleza en -51. que ai ml- 
rar a aquella muler ablada trlste. 
abandoneda por su caw. le lndl- 
mba que debh ser amada: lo hizo 
volrer a su regaw. 
Y. este Canto del poems buvo lu- 

gar en el cnmpo. ell4 en una hn- 
clenda. leJac del buE1clo donde elin 
60 habla retlmdo a pssnr el luto. 
s donde Ibn -51 dm veces por se- 
mana. 
Mu esta dltlma habla fallado. 
L Q U ~  se habh hecho? 
iPor que no venfa? 
Era necesarlo lr a busxrlo. J 

rue. 
Tras Im crlstales de la ventann. 

en su alcoba. donde adn p a w l s  
vagar el frfo de la muerte. y, !a 
sombra de su e~poso: ella lo espe- 
raba. 

Bella esLqba. con su vestldo de 
1uto. la palldez del dolor. y. la amo- 
msa ansledad en el scmbhnte. 

La maternldad que habin cal- 
mado su temperamento voluptuo- 
to. habfa adelgamdo su cuem.  y 
dado un nuevo nire dlstlnguldo J 
trlste a su bellem. 
En un hgulo  del agarnnto dor- 

mla su hlJo en urn cuna entre una 
nube de enc3Jes. semelante a esos 
Fernflnes que clrcundan Ins Con- 
:cplona de Murlllo. vapndo en 
el Den0 de una nube. 
Los oJCS de la mndre. lban de 1% 

calk. a la cuna J de la cuna a In  
Calk. 
La noche venla. y 61 no. 
Poco a poco. lar montes lelanat 

*e !ban hundlendo en la sombra. 
18s VerdS d-hess sc haclan obxu- 
m el cercano rio no rein slno 
a twhos. reflejando una o w  otra 
estrelle naclente. las llmoneros J 
mamnos  de las quintas veclnas se 
balnnceaban al beso helado de la 
noche: la blanca torre de la Iqle~la. 
despuh de haberse d e w l d o  con 
su l e n w  de metal n1 toque drl 
anrclus. x! habla hundldo en el 51- 
lenclo Y en Ias tinleblas: el clelo 
emc?mba a poblane d? estrellas y 
a trechos en Ins pocss ensas del po- 
blado empezaban a np-r las lu- 

Ln sombra se hnbla apoderado de 
la habltaci6n. con su ropnJe lugu- 
bre Y ella presa de lnmensa agl- 
tarlh no la habfa vkto Ileaar. 

Llam6 a su criado de conflsnza. 
LHnbh cumplldo su comhl6n? 
-El, dljo que vendrla. murmur6 

-,?A quf horn? 
-A IRs sek. 
-@on Ias mho! 
htonces medlt6 en su pasado. en 

su paslbn. en su calda. 
El recuerdo. a126 InS lontnnanms 

en su alma J le parecld olr el mur- 
mull0 de palabnu querldan y besos 
olvldadm. 

ces. 

el slrvknte. 

(Cmtlntia en la pa'g. 73). 

Usted debe evitar que su cutis pierda su 
lozania y suavidod. Sea exigente en lo 
calidad de sus polvos y prefiera 10s pol- 
vos MIGNON JUNOL, por su suave per- 

fume y perfecto adherencia. 

u MIGNON 
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I 

Cut. de Tcmsa a Anbnio 

He feldo tu Ilbro. Si. yo tam- 
blen. como tantos otms. Per0 
tranquflizate, lo he hallado her: 
m-. Se me ocurre que en t u  
lugar Yo me habria preguntado. 
LLO habr;i encontrado justoj 
iHabrit sufrido a1 leerlo? 

Per0 estos pensamlentos no se 
be ocurren a tl. jNo tienes aca- 
so. In certeza de haber sldo’mag- 
nknlmo? iEn qUe tono hablas de 
nuestra vlda conyugal! “En mi 
ardor en persegulr a una mujer 
imsginarla. compafiera de labor 
a la vez que amante omlti de 
observar en Teresa a’ lo mujer 
verdadem Los primeros dias de 
nuestro vlda comun me revela- 
mn un =r sorprendente Yo era 
un hombre del pueblo y un ar- 
tists; en Teresa hall6 a ”una 
gran burguess”. De su clase SO- 
clal tenia las virtudes y Ias de- 
bllldades. Mi esposa era fie1 mo- 
desta Y aun Intellgente h su 
manera; Per0 es lmposlble Ima- 
Elnarse a aIgulen menm aparen- 
te con qufen cornpartlr una vlda 
de luchas y apostalado espiri- 
tual”. 

L-; segum, Antonlo? ~ ~ u e  
a una vfda de apostolado espi- 
ritual a la que me convldaste 
cuando. cedlendo a tus ruegos 
consenti en casarme contigo a’ 
pesar de  10s consejos de mis da- 
dres? Debes reconccer Antonio 
que lo que YO hlce entbnces rue‘ 
bastante valeroso. 
Eras un desconocldo para el 

p6bllco. Yo abandon4 un hogar 
rlco, una famllla unlda para 
llevar en tu  compafiia una vlda 
dlficll. iAcaso prate+. siqui+ 
ra. cuando un uno m a  tarde me 
declaraste que no podias seguir 
trabajando en Paris v rno 1 1 ~ , v n - -  
te a un rlnc6n de  p<ovi;&:’di- 
slerto Y trlste, en compnfiia de  
una slrvlentlta espantada? TO- 
do lo soport&: todo lo acep@ 
Durante mucho tlempo pretendi 
ser feliz. Per0 ique mujer podia 
ser feliz cont~go? A veces me rio 
con amarmra  cuando 10s perlo- 
dlccs hablan d e  tu  fuena  y de 
tu .Valor moral. Tu fuena  . . -- . . . Nuhca. Antonlo. he conocldo un 
ser mAs deb11 que tli. Nunca ..., 

t a  mdle  . . . pscrlbo esta carta sln 
odia?. La epoca del rencor ha  

asado J he vuelto a encontrar P, caha.  em conviene que io 

sepas. Aquella excltaclon perpe- 
tua. aquel temor n e r v l w  a la 
gente y ese terror morbid0 a la 
enfermedad y a la muerte. no 
es fuena .  a pesar de las reac- 
clones que ellas provocan en tus 
novelas. 
Nl fuerte nl virIl. Sl, tamblen 

deb0 declrtu. por cruel que pue- 
da parecerte. No e m  un aman- 
te. querldo Antonio. DespueS de 
nuestro dlvorclo. descubri el 
amor fislco: aprendi a saborear 
su paz. su plenltud y conoci Ias 
bellas noches en lar que una 
mujer se queda dormlda. colma- 
da. en 10s brazos de un hom- 
bre vlgoroso. Mientras vlvi con- 
tigo. solo conoci del amor sus 
trlstes imitgenes. sus p o b w  pa- 
rodias. No conoci mi desgracla. 
era joven y bastante Ignorante. 
uero slemme anhele un DOCO de 
iernura. tin poco de pledad. No 
loaraste slqulen comprender ml 
trlste soledad. 

Solo vlvias para ti. para aquel 
ruldo hecho alrededor de tu 
nombre. para aquella curlosa 
devocl6n que producia en la ju- 
ventud un ser oue hi sabias mug 
blen ser extrafio a tu persona. 
R e s  lineas hostiles en un LW- 
rl6dIco te Inquletaban m i s  que 
10s sufrlmlentas de una mujer 
que te amaba. SI alguna vez te 
ocupaste de mf. fue en las oca- 
slones cuando alpin politlco co- 
nocldo o almin exrl tor  o perlo- 
dlstn farnoso Iba a vlsltarte. En- 
tonces querias verme brlllar. En 
visperas de estas vlsltns me ha- 
blabas largamente y me expli- 
c a h s  con lujo de detalles lo 
que debin y lo que no debia de- 
clr. las manias y las gustos cu- 
llnarlos de estas dlputados. se- 
nadores o periodlstas influyen- 
tes. Deseabas en aquellas ocasio- 
nes que nuestro homr pareciera 
pobre. pues tal era t u  doctrl- 
na: per0 que nuestra comida 
h e m  sabro-w. porque 10s gran- 
des hombres son hombres sobre 
tOd0 

Lo repito; todo lo acept4. A 
menudo olgo alrededor mio ala- 
bar . tu  valor. la audacla de tus 
oplniones. tu bondnd (eIes uno 
de 10s seres m.hs malos que he 
conocldo) y aun tu generosidad 
conmigo. Me callo. A VNCS suelo 
aprobar: “Si - dlgo--. tu6 ge- 
neroso conmlgo. no tengo nln- 
min motivo de’ queja”. jTengo 
raz6n de ser generosa? j w n -  
vlene dejar propagame esta le- 

yenda’ iEs precis0 tolerar que 
hombres jovenes acepten por 
guia a1 ser que yo conoxo y 
que se que no es el hombre que 
pretende ser? Suelo hncerme es- 
tas Preguntas. per0 nada hago. 
Tampoco escrlblre una memorla 
Justlflcatlva. i con  que fln? Me 
has dado el asco de las pala- 
bras. Adlbs. Antonio. 

II 

Catta de AntonIo a Terrsa 

RBS querldo. como en otros 
tlempos. hacerme dafio.. . Ale- 
Fmk. pues lo has conseguldo. 
No te conoces Teresa. Crees ser 
una victlma 3 eres uina doctrl- 
nar fa... Me cost6 mucho com- 
prenderte. AI prlnclpio te tome 
por lo que pretendias ser: una 
muler dulce y slempre sncrlfi- 
a d a .  Pero. poco a poco. fui des- 
cubriendo tu CNeldad. Por ha- 
ber sldo humlllada por tus her- 
manus en tu juventud. atravlesos 
la vlda en busca de una m-n-  
cha. Y te ensalias en aquellos 
que tlenen la desgracla de 
amarte. Cuando te conoci tenia 
fe en mi. y tu  qulslsre qultarme 
esa conflanza y henrme en ml 
espiritu. en ml valor y en mi 
cuerpo. Me rldicullzaste ante  mls 
proplos ojas. Aun hoy dia leios 
de t L  no puedo recordar sln 
un sentlmlento de vemenza  las 
secretas humlllaclones que m e  
caus6 tu franqueza. 

Me dices que el hecho de se- 
eulrme fuP un acta bastante VR- 
Ilente. Pero. Lno tuvlste slem- 
pre la certeza de que llegaria 
muv pronto a trlunfar de la ml- 
serla y de la obscurldad? Me 
elwiste. Teresa, porque vlste en 
mi algo rea: y verdadero. CUR- 
lidad muy r a n  entre 10s tuyos. 
v t amblh .  poslblemente. por ha- 
ber adlvlnado que era vulnera- 
ble. Mucho me cuesta recordar 
la clase de hombre que yo era 
cuando te conoci. Algulen poco 
vulgar. me parece. Pero hlclste 
todo por destruirme. Cuando era 
fellz. me aseslnaste con tu Ias- 
tlma. iQuP c a n  extrafia! Te 
casiste conmleo por ml fuena.  
y he en contra de ml fuerza 
que te encarnizaste. Pero no hay 
que buscar nlnguna loglca en tus 
scciones. Ekes. como tantas mu- 
jeres. una desgraclsda sometl- 
da a tus rencores y a tus lns- 

I 

Untos. hflentras vim en  cam 
de tus padres, &e odfo que esti 
en ti fue dirlgldo en contra de 
ellos; a contar del dia en que 
yo llegue a ser  tu  iinico corn- 
p d e r o .  fue a mi a quien per- 
seguiste. 

Tu dl& que ate es un re- 
qulsftorlo lmprovisado en con- 
testadon a tu carta y, toman- 
do tdunfalmente mi Ubm. sena- 
laris este ,passje que h8bt-h 
anotado culdadosamente: “M1 
esposa es flel, modesta, intell- 
gente”. Ten culdado, TeFesa. en 
creer sin reservas en este testl- 
monlo demaslado indulgente. Ya 
que me obllgas a defenderme 
y a emplear todas las armas, 
confesare que esa f a s e  fuB un 
embuste. una mentira consclen- 
te. Quise ser generoso. Crei. a1 
tratarte con Indulgencla. con- 
clllarme la estlmaclon de nues- 
tros amlgas. Me equivoque. La 
hipocresla perjudica a una obra 
de arte. Deb1 haber descrlta con 
dureka. sin pledad, el monstruo 
que eres y el mal que me has 
hecho.. . iRe l?  Supe much0 an- 
tes de nuestra separaclon que 
habias dejado de serlo. Pero. 
icon fue fin hablar de esto en 
un texto publico? p a r a  que 
darte a expensas mias el prestt- 
glo de la constancla? j h t e l i -  
gente? Si. muchas de  nuestros 
amlgos estlman ahora que eres 
lnteligente. Pero. jsabes POT 
que? Porque yo te forme. Por- 
que durante qulnce arios recl- 
blste de mi todo lo que te fal- 
taba: Ideas. conoclmiento y vo- 
cabularlo. Hoy mlsmo. d e s p d s  
de nuestra larga separaclon. vl- 
ves todavia del soplo que te dl. 
y t u  cnrta, con la que creias re- 
matarme. me debe lo que tlene 
de vigor. 

jVanldad? No, orgullo. N e c t  
slto repetlrme en estos momen- 
tos que tengo fe en mi para 
defenderme de tus maieflclos. 
No quleru contestar tu  cnrta 
ounto por punto. Seria mer en  
tu proplo juego y sufrir Inutil- 
mente. Qulero. sin embsKo. 
contestarte cuando dlces: “Ne- 
he  conocldo nuncn a UP hom- 
bre m i s  deb11 que N”. % sa- 
bes muy blen. Teresa, que aqul 
me atacas en dos planas dls- 
tlntos que pretendes confundlr. 
No hay derecho. Lo que fw mi 
conducta dentro de mls relaclo- 
nes contlgo, solo a nasotros nos 
conclerne. Creo ahora. como tu. 
que en aquella lucha fui dema- 
sfado debll. Fud por pledad. J l a  
pledad suele ser cobarde. Per0 t6 
flnges no sober que un horn-. 
bre puede ser deb11 en la vlda. 
temporal, y, a pesar de ello. 
crear una obra vigorosa. Suele 
Run suceder que a causa de esa 
mlsma debilldad. m i s  fuerte es 
su obra. Lo oue en  la juventud 
ve en la mia. Teresa, ten la  
seKurldad que exlste. Y pensitn- 
dolo bien. te dire que ;I tu me 
has hecho sufrlr mucho. puedo 
ahora. apacfguado. darte las 
eraclas. Deb0 a t u  odlo constan- 
te una parte Lnmensa de  lo que 
soy. 

mujer - preguntas - 
puede ser fellz conmigo? Qule- 
ro que sepas que yo tamblen 
despues de nuestro dlvorclo. h$ 
encontrado el amor. Conmco. ai 
fin la Paz en compafiia de  una 
mujer sencllla y buena. Me Ima- 
Kino tu  sonrlsa “Pem iella?” 
dlrbs tu. Pero si’vieras ;I 6abina 
un sblo instante. no dudarias de 
su fellcldad. Todas las mujeres 
no necesltan. coma t6. matar  
Pam M e r  Vivlr. LA quldn des- 
tnryes ahora? 

m 
Cart8 de Sabimr a ’zcaeu 

Usted se  exlraiinrit. seiiora, a1 
reciblr esta carta. La Ieyenda 
qulere que seam= enemlgas. 
Ignom cuitles son sus senti- 
mlentos a este respecto. En 
cuanto a ml no solamente no 
la &IO. sino+que s ~ e n t o  por ua- 
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ted una slmpatia Involuntaria. 
Si usted fue para mi, en la epo- 
ca de su divorclo. una adversa- 
ria que era preclso expulsar a 
toda costa del corazon del hom- 
bre que yo habia elegldo. usted 
se convlrtlo muy pronto des- 
puis de mi matrimonlo en algo 
nsi como una compaxiera invi- 
sible. A pesar suyo. Antonlo me 
s o h  hablar de usted. Y YO tra- 
taba de imaglnarme su actitud 
ante aquel caricter extrafio y 
dlficil. J a veces pensaba que la 
sevrrldad suya habia sldo mas 
habil oue mi oaclencla. 

Despiues de ia muerte de An- 
tonlo. he debldo clasificar todos 
sus papeles. Y entre ellos he en- 
confrado muchas cartns suyas. 
Una, especklmente. h a ,  llamado 
ml atenclon. Es aquella que Ud. 
le escribio hace cinco atios. po- 
co desnues de aauella desaracla- 
da autobiografia causa d> tan- 
tos ataques y que rue. a pesar 
de todo. una bella obra. Le dije 
en mas de una ocaslon. que 
aquella pagina la ofenderia a 
usted, y le rpRue suprimirla. Pe- 
ro el. tan debil. era de una por- 
f i a  Y coraje sinaulares t ra t in-  
dose-de su obra. contestacion 
de usted fue feroz.-y posible- 
mente usted se extranara que la 
estinie bastante joshi. 

No crea usted que tralclono la 
memoria de Antonio. Lo am6 y 
slgo siendole flel; per0 lo juzgo 
y no se mentir. El escritor que 
habia en el era admirable. tan- 
to por su talento corn0 por su 
conclencla. Usted dijo la verdad 
en  cuanto a1 hombre. Antonio 
no era un ap6stol 0. a lo me- 
nos. si Darecio serlo a sus ad- 
miradorb. a nosotras s u s  espo- 
sas. jamis  nos engafio. Nece- 
sltaba envolver sus acciones, sus 
opinlones politlcas. todo. en f in , ,  
de una aureola de santldad; pe- 
ro 10s motivos que lo Impulsa- 
ban eran. como nosotras lo sa- 
bemos. bastante pequexios. Ha- 
cia una rirtud de su odlo a1 
mundo. que no era slno cau- 
sado por su timldez enfermiza. 
Su actltud ante las mujeres era 
la d e  un amlgo cortQ y respe- 
tuaso: Dero. como usted se lo 
dijo. .elio e m  causa m i s  bien 
por su falta de  vigor que por 
una verdadera dellcadeza. Hula 
de los honores oflciales. wr or- 
gull0 y por calculo. mas'b'ien que 
por humildad. En fin. nunca hl- 
20 un sacrlficlo que no fuese en 
beneficio propio. 

Creo. realmente. seiiora. que 
nunca conoclo su verdadera na- 
turaleza y que  aquel hombre tan 
penetrante y severo para anall- 
zar las almas ajenas murio cre- 
yendo ser un justo. 

iAcaso  fui fellz con el? Si. a 
pesar de t a n k  de$luslon. por- 
que f u e  un eswctaculo s l e m ~ r e  
renovado y uh ser prodiglosa- 
mente interesante. Aquella du- 
pllcldad mlsma hacia de el un 
enlgma. No me cansaba de es- 
cucharlo. intermgarlo y obser- 
varlo. Su debllldad mlsma me 
conmovia. MIS sentlmlentos pa- 
ra el h e r o n  m& bien 10s d e  una 
madre lndulgente. que 10s de una 
e-a enamorada. Pero ique 
lmporta la manera de' amar 
cuando se ama? En niis mo- 
mentos de soledad Iloraba, lo 
maldecia: pero. en cuanto lo 
vein. estaba de nuevo subyuga- 
da. El nuncn SP dlri cuenta d~ . . -. . . -. . . . - - 
mls angustlas. & o n  que fin? 
CreO que la mujer que lo hu- 
blese desenmascarado se  habria 
hecho odiar de el sin lograr con- 
vencerlo. Usted mismo solo se 
atrevlo a hablar cuando sup0 
que no volveria a verlo. 

i con  q>e fin le cuento estas 
COSBS senora? Porque neceslta- 
ba dkclrlas desde hace tiempo, 
Powue usted es s e ~ n  mi pare- 
cer. la unica persona que puede 
comprenderlas y, tamblen. por- 
que esta slncerldad me a v u d x f i  
a i  IO espero, a conseguireii-iC: 
For de usted. Usted sabe que 
desde la muerte de Antonlo se 

- 
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ha  escrlto mucho sobre 61. No 
encuentro que lo que se ha dl- 
cho de su obra sea ill muy exac- 
to ni muv orofundo: oerd en eso 
no InterGeiidre. La' driticos tle- 
nen derecho a gulvocarse. La 
posterldad juzgara v creo que la 
obra de Antonio es de aquellas 
oue duraran. Per0 no nuedo 
suardar el mlsmo sllencfo &a<: 
do deforman una figura y una 
vida. Los detalies d e  la exhten- 
cia de Antonio. 10s rasgos intl- 
mos de su vida. solo yo y usted, 
sexiora. 10s hemos conocido bien 
y despues de haber vaciladd 
largamente. he  llegado a la con- 
clusion de que era ml deber fljar 
aquellos recuerdos. 

Escriblre pues un llbro sobre 
Antonio. $6 m i y  blen que no 
tengo talento: per0 es 18 mate- 
ria y no la forma lo que im- 
porta en este caso. Dejare. a1 
menos. un testlmonlo. y quien 
sabe si al@n dia un escritor de 
genlo se servlra de el para ha- 
cer un retrato definitivo. hle es- 
fuerzo desde hace varios m e s a  
por recopilar todos aquellos do- 
cumentos que pueden serme ne- 
cesarios. Me falta material acer- 
ca de la cpoca de su novkzgo y 
matrimonio con usted. Pense 
que serin poco convencional, per0 
honrado y leal de ml parte, di- 
rigirme directamente a usted pa- 
ra pedlrle apoyo. Probablemen- 
te. no me hublera atrevido si 
no hubiese sentido por usted 
aquella extrafia per0 verdadera 
slmpntia de que )'a le he ha- 
blado. Me pnrece que sln ha- 
berla visto jamics. la conozco 
mejor que nadle. AW secret0 
lnstinto me dlce que no estoy 
equivocada a1 tratarla con esta 
confianza cas1 temeraria. ES- 
cribame. se lo ruego. y digame 
donde nos podemas juntar para 
darle a conocer m h  proyectos. 
hfe imaglno que usted neceslta- 
ra al@n tiempo para encontrar 
Y clasificar - si 10s conServa 
h n  - estos papeles: pero. de 
todos modos. desearia hablnr 
con usted a la brevedad posl- 
ble. Qulero expllcarle como con- 
cibo mi llbro. y usted ver i  en- 
tonces que no debe temer de ml 
parte un julclo severo. nl sun  
parcial. AI contrario pondmi se 
lo prometo. toda mi ,coquet& 
en hacerle justicia. Se. natural- 
mente, que usted ha rehecho de 
nuevo su vlda. y tendre especlal 
cuidado en no citar nada que 
pueda molestarla. 

Agradezco antlclpadamente la 
ayuda que, no dudo. me qule- 
ra.prestar para hacer mi labor 
mas facll. 

r? 
Carta de Tvrsa a Sabinn 

Estlmada sefiora: No puedo 
dexracladamente. serle de nln: 
gu<a ayuda. He iesueltopubli- 
car un relato de mi vlda con 
Antonio, y qulen sabe si. a De- 
sar de ello. la reunion que us-ted 
desea fuese de utilldad a fln de 
lograr ponernos de acuerdo 
acerca d e  la f e c b  de publica- 
clon de nuestrm Iibros. Mls 
editores creen que seria conve- 
niente que estas fueran muy se- - 
guidas. a fin de lograr una cri- 
tics sensaclonal. 

V 
Carta de Sabina a sus editores 

En este momento me Impon- 
go de que la sefiora Teresa Ber- 
ger, que fue. como ustedes sa- 
ben. ia primera esposa de  ml 
marldo. prepara un libro de re- 
cuerdos. Ser i  necesarlo. Dues. a 
fin de ganarle el quien vfve, pu- 
bllcar el nuestro a fin de vaca- 
ciones. Usted reclbiri ml ma- 
nuscrito el 15 de julio. hfe ale- 
gro de que uStedes hayan red-  
bldo sollcitudes de opcioii para 
su publlcacion en Estados Unl- 
dos y en Polonia. 

FIN. 

MAX FACTOR 

las artistas del cins) 

\I&/A X 

HoF. 

Elegancio, Duracion, Con fort 
Basta que usted, serioro, Ias use una sola vez, w r a  renun- 

Son econ6rnicas, porque valen la mitad de otras medias de 

Las medias "MUNIW son fabricodas con 10s ine!ores 

PIDALAS EN CAS PRlNClPALES CAWS DEL RAM0 

ciar para siempre a tcdos las i e m k  

identica calidad 

materiales y por 10s mejores maestros 

- 9 -  
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aqukias dias de  su prlmera ju- 
ventud Hugo tenia la amblcion 
de ser im hombre de qulen nln- 
guna mujer casta podia hablar. 
Peru nunca le ocurri6 eso y asi, 
a la  larga, lleg6 a conslderarse 
como uno de esas pobres a qule- 
nes todos estlman per0 nadle 
ama. “Querido Hugo”. le decian 

N 1919 reg& Hugo Cy- E press del Irak, muy bron- 
ceado delgado y alegre. Pero 13 
alemia no le duro mucho. En 

Por Michael Arlen 
todos. s o  estah muy bien. so- 
Iia declr Hugo. pero ya no era 
tan joven y esa expreslon lle- 
paba h a s h  a enervarlo.. . Poco 
&spues de su regreso del Irak. 
y luego que la alegria dtsapa- 
red6 de su h l m o .  slntlo el de- 
seo de establecerse. Lanzo la  mf- 
rads en  su alrededor ..., y v16 
a l a  sefiorlta ShIrley Saint a z o r  
R e  r. lo aue es mor. m v o  aue 
Lmblen &a se habia fijado e n  
el. Inmedhtamente se enamor6 
de Shirley Saint Qeorge. POr 
clerta no poseia Hugo mucho 
diner;: ella. tampoco. Se deda-  
r6 a ella‘ Shlrley rehuso. L: ro- 
g6; ella ;lo. “Querldo Hugo”, le 
dijo. 

Ahora blen. l a  seiiorlta S h l r  
ley Saint Qeorge era  hermana 
de Jorge Tarlyon. Una mafisna. 
Hugo se !evanM del lecho en  sus 
habltaciones (que no podla pa- 
ar) e Indlc6 a1 oalet (a qulon &, mpoco podia paQar) que en- 

vlara este mensale telef6nlco: 
“El mayor Cypress desea ver a 
Lord Tarlvon en su club, lnme- 
dlatamente”. La respuesta fuC: 
‘Zord Tarlvon se encontrard con 

- 

el mayor -Cypress en su club 
cuando a Lord Tarlvon le con- 
venva J desea aue el mayor 0- 
aress &= cuadre cuando se dl- -- 
rija a el”. 
Y aauella misma maiiana. a 

ham mzonable. el mayor Cy- 
press. muy pensatlvo. se dlriei6 
a1 di?h de  Lord Tarlyon. All1 es- 
tabR 01 Lord. 
--tun Martlnl o un Chateau- 

Blanc. Hugo? 
- G r a d a s :  un coriac. 
-T.fndo dia. HUQO. ?.Te acos- 

tast- muy tarde a<oche? 
-No - repuso el mavor Cv- 

press, No me acost6 tard: ano- 
:he. Y si quieres saberlo. l a  ma- 
nana -st& linda de  veras. 

-Mup bien. tlenes raz6n, muy 
Unda la  maiiana.. . 

Sil-nclo.. . 
-0ballero. Lme permlte us- 

ted vlsltar a su hermana con 
el objeto de llegar a1 matrimo- 
IliO? 

+Oh! - exclam6 Lord Tarl- 
yon. 

-!,Que demonlos quleres de- 
clr con ese. iOh!”. cuando te 
pregunto si puedo o no visl- 
tar.. . 

-Puedes vfsitarla cuando te 
d6 la  Kana.. . 

5 r a c l a s  - lndlc6 Hugo. 
-F’ero, mayor Cyuress. jest& 

usted en situacl6n de  mantener 
una esposal 

-iCaramba. me sornren4esl 
181 esfov a medla paga, hombre! 

-!Oh! - exclam6 Tarlyon-. 
Retiro mi consentlmlento. ~ e -  
testa mostrarme durn con un 
mavor. pem es mi ObliKaChb. 
~ C 6 m o  vas  a vivh hombre de  
Dlos? 
-Yo me las entlendn. 
-Mamfflco. jUn Martlni o 

un Chateau-Blanr? 
--Maclas: un coiiac. Jprge. 

t6 no sabes lo aue es e! amnr.. 
-No me oculba nrrda. Hupo. 

?.Que es el amor? Inslsto en sa- 
berlo. 
-E3 amor - i-e~lw~ HUQO - 

es declararse a Shirley clnro ve- 
ces en clnco meseq v ser rechi- 
zado, en clnco mews. clnco ve- 
ces.. . iOh. Mos! 

- 

-?,Que dlce la niAa? 
-iOue dlce! fie rie de  ml. JOT- 

ge. “Querldo Hugo”. eso es lo 
que dlce.. . 

DESPUES de todo no hay que darse por vencido antes de ha- 
ber agotado todos los‘ medlos.. . Asi lo comprendlb Hugo y, a In 

postre.. ., lea usted lo que ocurrlo.. . 

-iPobre Hugo! desfachatez de esa muchacha! 
nu--lcep$e n u n c . a nunca. iQuleres que la llame a1 tele- 

go ... -iOh, no! Per0 tu eres un 
-y d e n .  parece que no te buen amigo, Jo rge... Si vuelve 

desmayas por eso.. . a rehusarme, no sd lo que voy 
S o n r e i  al oirlo. Jorge. Re- a hacer ... 

c u e r d o perfectamente haber 4 i r v e t e  una copa. hombre. 
sonreido. iOh. Dios! iChateau-Blanc, coxiac o Martl- 

-icuAnto 10 lamento. Hugo! ni? 
Palabra aue ureferlria tenerte -Nada mis. m c l a s .  

rm c~sarse’ conmi- ion0 y le..  .? 

a tt por-cuiiado antes que a 
cualquier otro hombre.. .. ex- 
c e p t ~ ,  tal  wz. a Rockefeller. 

-El dlnero, Jorge, no es tn- 
do. 

--nenes razbn: tu dlnero no 
es nada. &Que piensas hacer 
ahora? &Enviarle orquideas? 

-No sirvo para esas cosas. 
Jorge. 

4 h l r l e v  Dreflere 10s claveles, - -  
Hugo. 
-No, Jorge. n l  Slquitra clave- 

les. Se relrla de mi. Dlria: ”Que- 
rldo Hugo.. .” 

-Hombre. podrlas oir aka 
peor. A prop6slto. son claveles 
purpdreos 10s que preflere.. . 

J o r g e .  vog a hacer la p a -  
ba una vez m&. . . . . . , sIn clave- 
les. Una sola vez m8s. Y pens6 
oue tu wdias  avudarme. 

-Bueno. imucha suerte! 
4 r a c l a s .  Jorge. Adios. 
--iNos veremos esta noche? 
A y e .  no quiero hacer dra- 

mas, p r o  muy blen pudiera ser 
que nunca me volvleras a ver. 
Adkk Much= graciss 

-Un momento. Y Jorge Tarl- 
yon se dlrlgio a la mesa. escrl- 
bl6 en una tarjeta de vlslta. la 
coloco dentm de un sobre y la 
entreg6 a Hugo. 

-Dale eso a Shirley - dljo - 
ante  la mlrada sospechosa de 
Hugo. 
-Es para el teatro. La voy a 

llevar a ver ‘ I ra l tad”.  a ver SI 
saca provecho. 

-Ah. jle3ltad! Muy buena 
c o m e d l a .  A prnp6sltO.. jno  
tfenes alguna ~ n s t n u a c i ~ i ’  que 
hacerme uara cortelar a una >- -  

- -Cueha  condgo ,  Hugo. iLa mujer? 

Hugo, - le dijo la nlria - tlene usted que declardrseme otro vel . .  , 
t I\ 

4 6 1 0  hay una mixlma, Hu- 
go: cogerla jovenes y tratarlas 
duro. Actltud de hombre prlml- 
tivo: eso es. Pero resulta con 
nlgunas y con otras no. .  . Con 
o t r s  es  un poco arriesgado. La 
tierna brutalldad debe ser tu li- 
nea de acclon. Hugo ... Adios, 
pues. Buenn suerte, Hugo. 

iEh!, olvldas tu sombrero.. . 
La sexiorlta S h I r l e  -. Salnt 

George vivia con su tia en Aud- 
ley Square. La nhia adoraba a 
su h s m a n o  Jorge.. ., ,per0 no 
vlvia con 61. 

A esa direcci6n marchaba el 
mayor Cypres, pensatlvo. St de- 
tuvo ante una vltrlna que mos- 
t-ba a n  arc0 lrls de flores. Ha- 
bia orquideas. jaclntos. memo- 
nas. llrior. crisantemos.. ,. y cla- 
vdes. “Claveles”. pens6 el ma- 
vor Cypress. “Y. en especial 
Elareles purpureos”. Per0 s a  n6 
es la forma de ganarse una es- 
posa. Un poco de tierna brutall- 
d q l :  esa es la linea que debo se- 
gulr.. . Por otra parte. una gar- 
denla no me vendria mal: l leva 
re una gardenia. me d a r i  un 
alre de mallanidad y deprava- 
clon que. segiin dicen atra- mu- 
cho a 13s mujeres. 

Entr6. Dues. el mavor Cypress 
a la tienda y a slt debldo tlempo 
le presentaron una eardenla. Y 
adornado en em forma. dospues 
de vazar un rato vor la ciudad. 
lleco R la casa de Audky Square. 
Cuando llamo. un reloj c ~ r c a n o  
dlo !a una y eso le dio una Idea. 
-La lnvltare a a l m o m r  a! 

”Clarlda?” - pens6 -, Es una 
buena Idea. 
El mayor Cypress eswro en  el 

.salon durante bastante tlempo. 
Paw6 de un ladn a otro. El pl- 
.so era de mrquet. sln alfom- 
bra Y sus Di%d?s hacian ruido. 

- 

Por eso. prefiri6 tomar asiento. 
-iUsted otra vez! - exclam6 

Shlrlev. 
-; C6mo est&. Shlrlev? 
-Rehusn  decirs-!o H u m .  Es- 

toy wnsada de  repetirselo. ;.Es 
Que tengo aspect0 de no estw 
blen? 

-Hum - m u r m u r 0  Hugo: 
nunca podla contestar pregun- 
tas de  esri especle. 

Shlrlev se ncerc6. Vestia un 
trajc color bronce dr crepe ma- 
rrocoln p su eareanta ye desta- 
caba toda blancura. El mayor 
Cypress no la mho a1 rostro: era 
d e  m a s  lado tentacl6n. Shirley 
sonrl6. 

-Vov a drclrle a quP ha  ve- 
nldo u s t d .  Vlno a’fnvltarme a 
almonar. iQuerId0 Hugo! 

-iMIW, S?lrley. no vuelva a 
I’amarme asi! 

Shirley estaba muy pr6xlma 
v sus blancas manos semelaban 
flows. Per0 el mayor crprhss no 
la mlro al rostro. 

4 u e r l .  . . 
-;No lo repita! 
Ahora blen. Shlrlev contaba 

veinte aiios. era alta. h b l a  blen 
formabrr v fuando reia al’pun- 
to se advertia Dor que 10s rrla- 
dos se mostraban tan solicitos 
ron ella dondequiera que fuera. 
Y. ioh. era  una nlfia tan her 
mnm I . 

-Hum - dilo la Joven - us- 
tad VI(R volver a h-acerme una 
declor~cl6n. 

-;Ah. si! 
S i .  Y si aSeaura q-ue no, es 

ustrd un embustero v a mi 10s 
embusterw no me gustan. 
Y en  aqriel momento. Hugo 

C3mreS.s sufrio un cambio: des- 
nri6s de todo. contaba trelnt? y 
cuatro arios v ella. apenas vein- 
te. MI76 a Shirley SRlnt George 
con fleros o h  y de su b o a  
emcrgleroii ruidos extrafios que 
a 11 11 11 c 1 aban remoches. como 
convenla a un hombre de trein- 
tn y cuatrn axios que ha  ofrecl- 
do sus manos clnco veces se- 
guldas a una nlRa de velnte. 

-Shlrlev - dljo - ecuche-  
me. Es usted una sefiorita milt 
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hermarn. ahora, Is timi- 
dez me habia impedldo decirle 
que es  usted muy bella y...  

a r a c i a s ,  Hugo - exclamo la 
niria, con dulce v o k  L1 tenta- 
cion era grande pma Cypress: 
no obstante. continuo con su vi- 
ril actitud. mirando fieramelite 
a un punto que sc encontraba 
entre la oreja derecha y el hom- 
bro izquierdo de Shirley. 

-Tampoco habia podldo de- 
ckle Shirley con cuanto fervor 
la amo. Eko ‘se debia a mi timi- 
dez. .  . per0 ahora va he dejado 

“de se; timido. La ’adoro tanto 
amiga mia. que me convertirid 
en alfombra para que usted ca- 
minara sobre mi. Y usted se h a  
aprovechado: eso e s  lo que us- 
ted h a  hecho. Las a l f o m b r a  se 
deshilan. Me ha  tratxio. Shir- 
ley. como una mujer de treinta 
ailos y sin corazon habria tra- 
tado a un Iabricantc de jabo- 
nes. ACPSO ello se deba a quz 
S t a  usted acostumbrada a que 
10s hombres se enamoren de us- 
ted y a tratarlos tanto mas mal. 
cuanto mas la amen. Pero YC no 
puedo tolorario. Shirley: pdr eso 
me marcho de esta cma para no 
volver jam&. . . Y ~ u g o  sc dlri- 
gio a In puerta con paso flrme. 

--iUsted no se va. Hugo! - 
Fue un grito sconpojndo. 

S i  que me voy. S h i r l e y .  
Adios. iDios In bendlga! 

cen “Dios la bendipn”! - excla- 
mo Shirley- Es In frme mas 
amarga y definitlva que pue- 
den decir 10s hombres. porque la 
profieren con una plegaria a1 
demonio en su corazon. Vicyase. 
Hugo Cypress. iL- odio! 

-iPor eso me marcho. Sfilr- 
ley! 

-Per0 no puede irse sln de- 
clararseme por sexta y ultima 
vez! 

, 

-iOh! iTodos 10s hombr?sdi- 

Hugo abri6 la puerta y hasta 
sonreir consigui6: 

-Pense que no podia. Ship 
ley.. _, pero ahora he descubier- 
to que puedo y qulero marchar- 
me 

-iPerO no puede. simplemen- 
te no puede! Si yo baje a verlo 
expresamente porque esperaba 
que iba a declararse por sextn 
Y ultima vez y solo despues de 
eso. puede marcharse para siem- 
pre. Hueo. no puede hacpr lo uno 
sin lo otro.. .. ino es  jusio! 

--No se preocupe. Shirlev. Es 
tem.Drano nun y. sin duda’ Ile- 
Para alaulen mas a declararse- 
le hoy din. Advcrtira urted. ami- 
ea mia. que me muestro cinlco. 
como conviene a un hombre rc- 
chamdo. 

-Pew Hugo. si yo qulero oue 
se me declare por sexta y dlti- 
ma vez solo para ver que dlce 
usted-.’ Y !o  fasclnaba con su 
rostro de lineas puras. 

-Y. preclsamente tamblen yo 
s6 io que usted diria’. Adios. 

--;Oh. oh! iQue malos son 10s 
hombrcr! ;Y como sabe lo qu? 
so contestaria. Huwo? i.Es PSI- 
mmalista? iY. Dor favor. no 
Se quede ahi en el umbral como 
una estatun! 

--Lo siento. Shlrlv- Y Hueo 
de-aoarecio tras Ix--puerta. e- 
rrindola lentamente. 

-iHueo. cnmo se atreve a 
marcharse asi! Y este si aue rue 
arito deseswrado: Der0 el ros- 

- tro de Hueo volvl6 a a p a w e r  
en la puerta. mostrando exprc- 
slon nem!eja. 

-Y bien. ;de almin modo 
tengo que Irme! - cxclnm6. 

S i .  pero usted =be muv blen 
que no puede vivlr sin mi. ;no 
es cierto. Hugo? Vamos. dica la 
verdad. 

-PUes blen. desde que usted 
vino &a matiana. he  estado 
pensando.. . 

-iC6mo se atreve a admltir 
que hi estado pensando en  al- 
go cuando est& con Shirlev! 

.-Ya comenznmm - motest6 
Hugo-. iRIendose de mi! 

-Pero. mi amadisimo amigo. 
algo tengo que.. . 

--solo se tram -de wia suposl- 
cion - que me olvidara de mi 
dignidad hasta el punto de dc- 
clararme.. ., por.. . 

-iOh. Hugo!, - Y la niRa ba- 
t16 palmns. iHagalo! Por la sex- 
ta y .uUima vez ..., ipara que 
sea numero oar! 

El ros t rdde  Hugo estaba tan 
palido como su gardenia. 

-Por la sexta y ultima ve7. 
Shirley. iqufere cnsarse conin:- 
FO 9 - -  

Mientras permanecia con la% 
palmas de 1‘a.s manw a p o y n d ~  
en la mesa y echado atrds e! 
rostro. era  como una palomn. 
quirtn y nbsorta. Estaba absortn 
en  a!go que. siendo Hugo. era n:. 
KO m i s  que el. Y sus lnbios irm 
blaron u n  tanto. susurraron: 

-{Oh. Huao. he sido tan ma- 
In! iPero u s t 4  era t i n  amnblc 
que no pude evitarlo! 

Hupo no comprendl6 pnlabrn 
So10 comprendio cunndo 1x ni- 
ila le rodeo el cuello con SII: 
brazos y atrajo su rostro a1 de 
ella..  ., y cuando advirti6 our 
Shirley tenia humedecidos lw 
ojw. 

-iDlOS mio! - exclam6: In 
beso desewradamente.  

-NO. asi no: no como si yo 
fuera su hermana. le ruego ad- 
vertir que no SOY su hcrmana. 
iOh. me gusta usted mucho. HU- 
eo ... I ..~ - -  

Luego ocunieron una .serir de 
CWBS. al mismo tiempo, y des- 
put%. Hugo exclamo: 

--iPero por que no me lo di- 
Jo antes? 

-PoPque no estaba segura. No 
r a b h  que te amnbn.. _. i y  romo 
va a saber una niAa algo semo- 
jante? iQuE alegrin tenerte 
sicinme ronmieo! 

-iY derins que nunca te cam- 
rins conmlgo! 

-NI yo misma lo sabia. S6!3 
despues dc la aulnta vez. ru in-  
do te fuiste dlciendo oue ismac 
volverias. entonces CornDr-ndi .. 

-iAh! Y. a pronosito aqui 
tienes una tarjetn de Jorge.. ,. 
creo que te inrita a ver rsta 
noche la comrdia “Lealta5”. , . 

Shirlev leyo In nota. 
--;Oh! - exclamo derpues. 
--iQue dlce? - inquirio Hu- 

go. 
Y Shirlev romp16 la tarjeta en 

menudos trozos, antes de con- 
tes tar: 

-Dice que Pes“rv6 un Dalco 
para la  c o m d i a  “Leaitad” v aue 
vo puedo invltar a quienquie- 
ra..  . 

-Much= gracias. Shirley. MP 
ngradarl mucho Ir. 

Ahora bicn. e s h  era  1n nota 
de Jorge Tarlyon a si1 hormana 
Shir!ev Saint .%orze. 

“Shlrlev. i.como te  atreves a 
andnr por Londres rechazando 
n cunlouicra dr  mis amiear qne 
te prc:cndn? “Nunca. nunca”. 
i?B lo creo! Recuerda. Shirlev. 
a.ue solo hay unn mrntlra mayor 
cue ”nunca. nunrn“ y esa e.? 
”sicmpre. sicmpre”. Jorqe Tar- 
Iyon”. . 

a h , -  pens6 Shlrley, Mu- 
cho sabrli 61 de esto! 

Sen como quiera. nuestra jo- 
ven nunca dlio “sicmpre. siem- 
pre”: sp limit6 a pefisnrlo. 
El Ipsto de est3 historia ca- 

recc de interfs. porque Hugo y 
Shirley fueron fclices. COSR qur 
deseracfadamentc, no ocurre a 
todo el mundo. yn por una cam. 
ya por otra.. . - 11 

 que dijo usted? - inte- 

-?,&ti loco? iNo me h a  oi- 

-NiRa. i m e  llam6 o no me 

+Ah!  Si, jcuanto lo sien to... ! 
Hugo Cypress avanz(, hacia la 

-Ektoy pensando.. ., comenzo. 
-iNo piensc! 
-Per0 . . . 
-Enjdyese la frente: e s t d  

muy acalorado. 
Hugo obedeci6. Despues dijo:. 
-&tire, Shirley. suwniendo ... 

rrumpio Hugo. 

do? 

Ham6 “amadlsimo”? 

joven. 

Y nwo. Ill1 

._ _ -  - 
~ r i n ~  rr In* ido. Hurnbll rhorol ) blueca. 
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Se envio contra reembolso. 

Monfkngalo lirnpio y hermoso 
con frecoenfes lovados de 

 CHAMP^ 
a nza n I L L ~  M anzanoL= 



ICONTINUACION) 

Por S. S. Van Dine 

EN Los EPISODIOS DE ESTA 
MAONIF'ICA N O W  DE M I S  
TERIO, QUE YA SE ACERCA A 
SU CULMINACION. SE EN- 

' CE FMOCIONANTES P VERTI- 
GINOSAS A NARFLACIOhES DE 

CUENTRA TODO c u m  ft4- 

ESIACLASE.  . 

Todm mlmmm heck Wrlba. En 
el clelo se veh brllar una e n m e  
estrelta con brlllo arulado. Des- 
pu& de un momento. Vane  se 
acere6 a1 parapeto y m M  hacia las 
ngua del rlo. a Im e m  de Jer- 
sey y a las hermo6m colorrs del 
atardecer. que aun se T& en el 
clelo hncla el oeste. Las slluetns de 
las gmndes edlflclm de IF. ciudad 
:e recortabnn en esn media luz. 

--No hay cludad en el mundo - 
dljo Vance--. tnn hermavl como 
Nuevn York vlsta desde un punto 
t3n ventajaso como bste a la luz del 
rrepiruulo. (Me extra66 profunda- 
mente su camblo de modo). 

Se sub16 a1 pampeto y mM ha- 
cln abajo. a 10s mnndes ablsmm de 
las sombras y de las luces pesta- 
fieantCS. Sent1 que me corrln un es- 
calofrlo de temor. ese temor que 
slempre he sn t ldo  al ver ncr6bn- 
tns equllibnindase a grnn altura 
sobre la pkta de un clrco. Mtss 
Beeton estab8 a1 lado de Vance. J 
elln debe hnber sentldo tamblbn 
Bensac16n. porciue VI que su car8 se 
p n l a  palIda de mlblto. Tenh 10s 
OJOS f I J o s  en Vance con unn miradn 
de horror. y se tom6 InstlnMvamen- 
te del brnzo de Mfukham. 

-iVIlnoe! - fU6 la voz tcmemFa 
de Mnrkhsm hr que romp16 el 61- 
lencio-. iBj8 de ahil 

Vance sa116 P se volvi6 s nm- 
OtroS. 

-a dent0 - dU-. la aIhna 
a f e  a m u c h  personas. F a 
ml no me hsce efecto. Mh-5 a 13 
muchachn-. Lhre perdona? 

mnndo te-6 de plonmck 
ias atimas paisbras. noN ~ s r d c n  
entr6 n la terram 

--pcrdone. v 3 e  - Ismentb-. 
per0 el doctor Sieferert neooSlt3 a 
MIS Beeton. LT aadre no 8e smn- 
te blen. 
LR cnfermera San6 apureda. P 

Garden se -6 8 Vance. 
-&unto mu? enofacw - m- 

m u r b .  P usM hn p m t o  verda- 
d e m e n t e  el mledo a Dlac J' a In 
destrucci6n en el c d n  de todos 
lm muchnchas y muchachas q w  
hatda nqul estn m e .  Tcda .se hnn 
mtido mal despueS de hnblar con 
lated... Mir6 had8 ruribn-. F3 
hecho eS. Vmce. qW SI -I&- 
rn ver n Kroon o Zalh Omern 0 
Madge Wentherby par cun;qulera 
d n  esta noche. las encontmnrA n 
todm aqul. Me hnn dkho las trp~ 
que a n  A v&. Neogltan apoyo 
mutuo. Y para declr la rerdnd. es- 
toy muy contento que v e w n  AI 
menas puedo conversr y bekr al- 
aunm ."hiRh balls". J au, es mejor 
qne pasar solo. pencando. 

-Mus nntural - dljo Vame-.  
ComDrendo sus sentimmicntas s 10h 
de ellas perfectnmente. Y ahom. 
balcmm. ..- 

El doctor Sfefert vi00 a emon- 
t n r n m  al plc de In esaln. 

-Veda justamente IL busCarl% 
Xr. Vmce. hvs. G ~ d e n  Inslste en 
V e r l o s .  

EntmmQs al donnltorlo. 
Oarden estabn en su cam?. rodea- 
de de alrnohadas. Sus ojm brllla- 
bnn d e m o n l m e n t e  81 rnlrrunoh. 
MLY Beeton estate. a1 lndo de la 
-ma ~lcndlendo tranqullamentc 
a su paclente. y el profgor G d e n  
se enconhba mirando por la ven- 
tana 

-Qulen, deck algo que deben oir 
todus. t~ voz de Mrs. Garden e m  
estrldente y chUlon%-. hfl sabrlno 
ha sldo ~sestnado hoy . . . s s4 qulen 
lo him. M M  a Floyd v e m -  
mente-. iM fuhte! - J apunt6 
un dedo ncusador 60w su Mjo. 

-LY. por que lo him. msdre? - 
p19~nt6 Garden con &ma. ._ 

dkte cuenta que yo hnbln di\*ldldo 
m:s b!enes entre ustedc~ dm. .. y 
Ion qGerlnr para ti solo. Slempr? 
te has rnastrado molesto de que 
mnpnrtlera mi carlfio entre las das. 
y 3hor.s crws que por hnbm hmho 
desipnrecer R Woody lo reclb1rA.s 
to30 cunndo me muera. Per0 est& 
!quiroca50. iNo vas a reclblr nndn! 
;Me oyrs? ;Nadn! Mafiann voy n 
xinblrr ml test.mento. Sus ojas 
nostrabnn odlo: .w rela hlst4rlcn- 
mmt? J hac13 texnblnr In m a .  

El doctor Slefert se engolfo en 
sus medicinns y prepari, unn in- 
yeccl6n. Cunndo se In hubo coloca- 
do. In sefiora se tend16 sobre I n s  
nlmohndns mlrnndo confusnmente 
n su hljo. El doctor Siefert hizo 
entoncrs una prescrlpzl6n y se rol- 
vi0 n In enfermern. 

-Haw preparar est0 a1 momen- 
to. Una cuchxradlta csdn day ho- 
rns hash quc se doernia. 

Floyd Grvden se ncerc6 y tom6 
IS recets. 

-VOY a telefonenr a In fnnnn- 
cln - dlJo. y ~1116. 

Despii4s de unas Imtrucclones f l -  
nalcs n la enfernwrn. el doctor Sie- 
fert ~1110 hncln In snln. seauldo de 
todw nasotros. y dejnndo a In en- 
fmnern qiie arreglnbn Ins Almohn- 
das del lecho. El profesor Garden. 
que durnntc la trlste escrnn hnbln 
permaneeldo con In apnldn rueltn 
n nosotras mirando por In venLinn 
hacia nfuera, todavh estnba alll. 

-;Que cas0 m& ram! - dlfo el 

do. Dirin qucse  tnKn de un cAn- 
cer. -610 que no pwdo IocalLW una 
leslan prlmnria q w  de4e BcOIIIPB- 
finr a lar sintonins. Voy a traer 
inafinnn a KnLtelbaUm. el mpecln- 
listR. 

S I .  Como dlce. Kattelbnuni. 
Vance mlr6 a1 doctor pewtlva- 
mente-. hIl an6nlmo telefonlco de 
nnoche menrionabs el Sodio radio- 
active. Bien. Per0 EruaniniMad es 
esentlnl. Si.. . 

Con un brurco movlmiento. se dl- 
rlElo al hnll. donde S n W  nas es- 
tnbn rsperaiido con In- abr%os. 

Ibnmos Ilegando n la piier!a prln- 
clpnl dol drpartammto. cumdo el 
duro ton0 dr 1s voz de Mn. Gnrden 
nos nsalt6 otra vez. Floyd Gnrden 
estaba pnrndo a1 Indo adentro de In 
purrti del dormltorio. 
-Tu sollcitud no te reportax4 

nlnaun blen. Floyd - grltaba h k .  
Gsrdcn--. iNo vm a tapsrme lm 
ofas con eso. iMafians voy n cam- 
blar nil testamento! 

Pero Mrs. Gnrdrn no pudo cam- 
blar su testamento. A In .mafiana 
s iWen te  fu& encontradn muerta en 
su cnmn. 

SOD10 RADXOAWVO 

(DonIinao. abril 15. - 9 A. M.) 

Poco despub de 18s nueve de 
la maRans sigulente. Vance re- 

f 

(Continria en la p i g .  711 
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EL PENSAMIENTO models lm amblen- 
tes. W s t e  un contaglo mental que am- 
13s generaclones, dirndoles la estatuarln de 
la idea que InterpreCa la rlda actualizada. 
Lus cerebros que se fueron, despues de s6- 

llda labor. se quedan en las paginas de un 
libro en  la tela de un cuadro. en  la pauta 
de uAa pnrtltura. otros. 10s que no m a l -  
garon en un trabajo hondo y luminoso, caen 
a1 recuerdo y all1 viven e n t q a d o s  a1 s- 
cerdodo de 10s que plensan y perduran sus 
afectos. 

En muy breve espaclo de tlempo la vida 
se ha transformado. y las ldeas han adnp- 
tad0 su cuerpo maleable a 1as necesldades 
m o d e m s .  

Recordemos “El  ar te  en silencto”. de Ca- 
mille Maxclatr”, en que a p a m e n  algunas 
cumbres mentales, cuya genealogia lntelec- 
tual lnyecto en la agonia del slglo XXX un 
estimulo a las genemctones nacientes. 

Clerks  aflrmaclones de Mauclalr. evocan 
un tiempo de labor slncera. hecha de  paz. 
de belleza en  quletud. como el crlstal de 
un lago beblendo las. rosas del amanecer. 

Dlce: 
“Creo que el hombre que. e n  nombre del 

talento que Dim le ha  prestado. desculda 
su caracter y se juzga exonerado d e  lm de- 
beres urgentes de  la  exlstencla humana. 
dewbedece a la humanidad y es  castlga- 
do“. 

Kay una dlstancia mistlca entre esas de- 
claraclones del corazon de un artlsta y el 
mrndmlento desorbitado que hoy ensayan 
las actlvidades modernas. en  que realizan 
cromatismos lnverosimiles. las clencias y 
Ins artes sobre la abulia wderosa de las 
mayorias. 

i a m o  podria seguir el lntelecto mante- 
niendo cadaveres ldeol6glcos, que perdleron 
hasta  m s  moldes? La vlda es palpltaclon 
Perpetm. 

Mantendra el conoclmiento de Im sende- 
rw trabajados. podra conservarlos como se 
conservan las grandes obras de arte. 13s pl- 
r h i d e s .  las catacumbas.. . Pero pol 10s 
flancas del espiritu se escucha el m,utllleo 
de 10s mineros del pensamiento buscando 
nuevas zonas, v e b s  nuevas. en  el corazon de  
la roca enigmatica del porvenir. buceando 
ssblduria e n  el ablsmo de las lgnoranclas 
seculares. 

Camille Mauclsir fue l a  pluma que m k  
flrmemente toco 13 lmplacnble desrentu- 

LA VIDA: 
PALPITACION DEL TIEMPO 

Por Isabel Morel 
ta de Edgar Poe: y despues de dellnear 
en magna actltud la fascinante sllueta men- 
tal del gran yanqul. lo ublca como un lnte- 
rrogntivo d porvenir. entre 18 mlserldordlo- 
sa sonrisa de Emerson y la profetlca y Ia- 
pldarla estrofa de Whitmm. 

Intxrogatlvo monumental que hoy h a  
faltndo en la g a n  industria clnematogric- 
flcn de Norte America. 

Se slente una honda reclamaclon de Ias 
masas. que gustan de la  droga del misterlo. 
d-1 terror. de la tragedla. sin encontrar el 
cerebro capnz de hzr a1 mundo aquella ho- 
rrlda stnsaclon del cuervo: ”For ever. ne- 
vor. never. for ever”. ultimo extract0 del 
mlado que trepa 1as laderas del m i s  alla. 

Vemos pasar las peliculw tragicas. mu- 
leteadas pol burdm trucos. consteladas de 
contradicclones. absurdamente f0rjad.m. 
Ya no e s t i  P w .  iCuindo volvera? La vi- 

da neceslta or1enta.r JUS componentes. y co- 
mo el sablo anlmnllto. que busca la hlerba 
medlclnal. asplra por la scnsaclon que ha- 
br5 de solldlflcar su cuac ter .  La busca. 

La encuentra. si; per0 de muy mala ca- 
Hdnd. 

No ha  sldo menor la  falta que ha hecho 
Flaubert en el guiso llterarlo de hoy. cocl- 
nado automaticamente. elktrlcamente. sin 
lntemenclon del autor. que ha  logrado d a r  
alma r ent,raAa a la vida. en la m i s  abso- 
Iutn Hbertad dcl wrsonaic. a quien wspeta 

y permlte ampliar su carkter. dar  rlcnda a 
6U leXk0 proplo. 

Es dlverso slstema. n a u b e r t  - ‘%e enor- 
me especttmlo”, &n grztflca expreslon de 
RuMn Dario - fue ldealista. crlstiano y li- 
rlco. No “cae” sobre el llbro de hoy la apa- 
rlencln de artlsta impasible. de  romantlco. 
que aureol6 a1 “buen gigante”.. 

Pasa Mallarme. el diacono de l a  belleza 
que entro a In lnmortalldad con el paso fir- 
me de  un convencldo. 

Proceslon de mmbras que fwron  opulen- 
cla mental de 10s aAos en desuso. vienen 
al pensamtento. qutzi porque sienten pa- 
8ar sobre la trama de su accI6n “la cabal- 
gata” que va tragicdose 10s tlempas. d e n -  
tras vlsuallza o suena las etapas que han de 
venlr. 

Vemos el nombre de Paul Adam J senti- 
mos palpitar las lmpreslones de sus nove- 
las ldeologlcas en pro de lcs trabajadores, 
por aquellos senderos utbplcm en que se 
suele encontrar viva el sueiio de  la desapa- 
riclon de la dseria y la abollcl6n de las 
guerras. 

A propbl to  de este gran cerebro que ama- 
so 10s m k  puros ldeales. recordamos haben 
leido en uno de sus llbros. verdaderas pro- 
feslones de fe. en que opone la  f u h  crea- 
6ora a la destrucclon, la fecundldad altlva 
a1 nlhlllsmo de le guerra. el intcmaciona- 
llsmo al “chiauvinlsmo”. 10s confllctos de 
clases a 10s conflictos de nacfones. el lnte- 
lectuallsmo a1 mllltarismo. Lucifer y F’ro- 
ineteo a Juplter y Jehovzt.. . Una partlda de 
ajedrez.. . 

Slendo el caballero cruzado del orden. de 
la  dlsclpllna, de la plistlca belleza en  des- 
arrollo normal. ha fustlgado hravamente las 
costumbres. se ha burlndo de las choclones 
politicos. de la falsa caridad. de la  clencla 
abotonada. de  10s fantoches sociales, de las 
llteratos “dernter cri”. de 10s ”avanzadas” 
que desean volver la fortllla lnvirtiendo po- 
slclones para um y beneficlo de su est& 
mago.. . 

Promontorlo geol6gico presentan las Ideas 
que se fueron a 18s que vlenen. 

Sabre ellas - slempre ascendiendo -. la 
etemidad estructura lo lncognoscible. lo que 
no se puede prever en el cofre diminuto de 
10s clnco sentidos: la mano del pasado ale- 
tallza bases del futuro. 

ISABEL MOREL. 

CIGAbNLLOS TH€ MONACH hecuentan 
las ma’q Iujoras idncione1 

TUE MONARCU - 



Pot 

Albert Richard Wetjen 

ALL1 ESTABA la playa de co- 
ral. destellante al sol. Estaba alli 
la lncreible blancura de la resa- 
Ca y mas all& el azul Lntenso del 
mar. En el cielo calido. el sol na- 
vegabn como una bola de  bron- 
ce. arrebatando la enex ia  has- 
ta a Ics piijarcs que volaban 
con alas lnermes sobre In Isla. 
Juan Anderson se levanto con 
un gemid0 y pas6 la lengua por 
sus labios cubiertos de sal. 

-Pnrece que somos los unicos 
vivos - dijo, por fin-. Su com- 
paRero se l imit6 a 1aPUr u n  
gruriido. Anderson advirtio va- 
gamente los brazos tustados por 
el sol, Ilenos de tatuaJes y anu- 
dados de mlisculos de su compa- 
Rero. Despues mlrci la vastn ex- 
%nsi6n del mar. No habia s e h -  
les del yate ni otros sera huma- 
nos. fuera de ellos dos. 10s uni- 
cos sobrevlvientes del naufragio. 
Ni siquiera ahora comprendia 
del todo lo ocurrido. El yate na- 
vegaba libromente y, de impro- 
vlso. crujio como si se rasgara. 
A w o  corales sumergldos; poco 
importaba. Lo unico cierto era 
que estaban solos. En cinco mi- 
nutus. todo estuvo terminado: e! 
choque, el hundimiento subito v 
dos hombres nadando’ hacia 1; 
playa. mientrns 10s tiburones se 
ensaxinban con 10s d e m k  nau- 
fragos. FuB un mi lxro  que ellos 
dos hubiernn escapado: escapn- 
ron .a 10s tiburones. a 1 0 s  arreci- 
fes de coral y al furioso estruen- 
do de In rcsxa. 

Anderson miro n su compafie- 
ro. un hombre m b  o menos de 
su misma edad. pero mjS ancho. 
miis alto y m k  musculoso que el. 

-i,Como se llama? - le pre- 
gunt6. 

E3 marhe ro  se pas(, la mano 
por 10s cabellos y contemplo a 
Anderson con ojas entrecerra- 
dos, contestando: 

-Peters... ,- para -gar 
d q u &  de una pausa: S e i i o r .  

DOS HOMBRES SOLOS EN UNA ISLA DESIERTA: US PATAN Y UN ARISrOCRATA. 
‘QUIEN DOMINARA A QUIEN? ‘LA RUDEZ4 0 EL REFINAMIENTO? 

Record6 Anderson haber vis- 
to a este hombre asi como se ven 
Im criados en un restaurnnte: 
sin preocuparse de ellos. Antes. 
claro est-& nunca se habian ha- 
blado: 61 era Juah Anderson, 
propietnrio del desdichado “Fa- 
rabell”, dueRo de varios millones 
de pesos. de, una mansion en 
N u e n  York. de una hacienda en  
California.. . Nada hnbria po- 
dido hacer intimar a est.? poten- 
tado con un ohscuro miembm de 
la Mpulncion del “Farubell”. Pe- 
ro &ora era diferente. 

-Nada podemos hacer - dijo. 
Veamos si encontramas a y a  
fresca 

Peters aslnti6. 
-‘Sabe donde estnmos. sefior? 

Qiizi haya m.is gente aqui. 
-Cree que no. Estamos por 

el sur  de las islns Marshall. El 
capi t jn  Breck me lo dijo y pa- 
rece que es t jn  fu,era del c u m  
w l a r  de 10s navios. 

hcon t ra ron  un m y 0  y be- 
bieron en  In cuenc3. de las ma- 
nos, echhndose despuk sobre el 
pasto. de espaldas. a reposar. 

-Tengo un hambre de mil 
demonios - dijo Peters. -A ver 
que se puede h a m .  

S i .  a ver que se puede hacer. 
repitio Anderson, pensitivo. 

Pasaron muchas semanas an- 
tes que se hubieran establecido 
con relativa comodidad. Logra- 
ron construlr una cabatin con 
madera lanzada por I 3  o!a. ata- 
d a  con t.rozos de  cuerda obteni- 
da del mismo modo. Una mesa. 
sillas, camas de  algas secns. .. 
B a s  eran sus comodidades. AI 
principio vivieron alimenkindo- 
.w de huevos de gaviotas y es- 
c w s  frutas que. consiguieron 
encontmr. Despues hicieron an- 

zuelos con clavos lanzados por 
la resac3 y ya pudieron p e x a r .  

Desde un principio, acordaron 
cocinar cada uno en dias alter- 
nados J mientras se servinn las 
wmidas con regularidad, no hu- 
bo moleStia ningum. Per0 cuan- 
do a Peters le dio por comer 
cuando le dabn la  g a m ,  se ha- 
cia In comida solo y Anderson. 
como un niRo. protestaba ante la 
per-s?ectiva de tener que hacer 
lo mismo. 

-Ahora le toca coclnar a us- 
ted - decia Anderson, lrritado. 
-Y yo.quiero comer a mediodin. 
Tcdavia no tengo hambre. 

-Pues bien. yo si tengo - res- 
pondia Peters, mdhumorado. 
!Hacia tiempo que no lo Uama- 
ba “seRor”) . -Tengo que comer, 
y SI usted no quiere. hagase us- 
ted nusmo la comida. 

Y entonces ambos sentlrianse 
irritados y ya no se hablarian en  
todo el dia. Anderson se indig- 
nnba a1 ver la trnnquilldad con 
que su compaxiero podia pssarse 
las horns tendido. sin hacer na- 
da. mientras el sent.ia la necesi- 
dad de libros. de  conversicion. 
de todo cunnto hace dlgna la 
vida. Peters. cuando la monoto- 
nia lo abrumo. se cor.struyo un 
juego de c x t a s  con truzos del- 
gados de madera y pasnha todo 
el dia Jugando solltnrios. Ander- 
son, al verlo. se irritaba y re- 
cordando su p m d a  g m n d m .  
los millones Que tal vez nunca 
volveria a disfrutar. se levanta- 
b3. gritando: 

--jTrieme de beber. cuarnba! 
No haws  m k  que flojear. jk- 
vintnte. levantate 

Y Peters. mirandolo. obedecia. 
n Yeces. A menudo. especialmen- 
te despub  de sus disputas por 

.- 

la comida. se limitstm a rnascu- 
Ilar: 

-iBUiscnlo tu mismo. sl quie- 
res! Ahora no estamos en el 
yate. 
Una enorme lasitud lnvadio 

a1 fin al millonarlo perdido e n  
la isla v ya de nada se p m u -  
p6. Cunndo le correspondia pre- 
parar la comida. n o  se movia. 
Peters lo creyo enfenno J se avi- 
no a r e a l h r  todos 10s meneste- 
res. En redidad. sentia clerto ’ 

miedo al pensar que su compa- 
fieru podia mork y cuando An- 
derson lo comprendio asi. se va- 
lio de ello y fingio s t a r  enier- 
mo de v e m .  Hasta que un dia. 
Peters descubrio el subterfugio. 
Regreso. de improviso. despues 
de prolongada ausench al inte- 
rior de la isla. dli, un puntapie 
en las costillas a Anderson que 
repusaba en el suelo, y le a m j o  
un fruto de coco, diciendole: 

-Bebe. no est& m k  enfarmo 
que yo. jBebe! iYa te demostra- 
re quien es el enfermo. 

Anderson senthse bruxamen- 
te, destapo el f ~ t o  de coco y be- 
bio. Peters habia fabricado, w- 
llendose quizh de que medio. uri 
licor fuerte. de ph imo  sabor. pe- 
ro intoaicnnte. Y aquella noche. 
la playa de cobre vi6 a dos lo- 
cos que corrinn gritando, sal- 
tando. dsindov? p.i!madas en la 
espnlda. hasta que al fin cnye- 
run y ya no volvieron a moverse. 

A ia m a i a n a  siguiente. cuan- 
do desperth. Anderson vi6 a Pe- 
ters que se inclinaba sobre el, 
desordenados 10s cabellos y fu- 
riosas los ojos. 

-Tengo hambre y hi has hol- 
gazaneado bastante. LTodavia te 

(Continria en la p i g  72). -- - ‘ - z  - .  

- 1  

CaYerOn al suelo y rodarrm por 61, blasfemando. mord imdo ,  pruiiendo como dos Iiercs salvaies . 
y despues. Peters alt6 en e2 aire su cuchillo.. . 
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reUldi1.i a naaie le agrada saber que oLm 
gomn cuando ellos han dejado de guzar. 
Pnr e j e w o .  viejos amargados y chlsmo- 

i:onlo don Nepomuceno ... iCuAnta 
t,-vitcia l e  contaste ayer! 
. Elia. - jPobre senor! Lo calumnlas.. , 

El. - Le dljlste que te asomas al balc6n 
para verme Ir a la oflclna y que cuando 
vuelvo la esqulna agftamos 10s pafillelas. 
Hacerlo e6 estupldo, p r o  decklo es mIl ve- 
ces peor. 

Ella. - Es natural . .  . 
El .  - No tanto. porque en verdad. no me 

voy al Japbn para regresar a la hora de al- 
m u m .  

EUa. - iVes como n o  me quleres? Cuan- 
do ad t ibarns  de novias eras tu  el que me 
tlrabas besos.. . 
..El. - Claro, se comprende. estaba Idio- 
ta.. . Pen luego uno se casa J t l m e  la obll- 
gacl6n de centrallzarse, y a r d a r  clerta me- 
sura, en Iln. volver por su~i t-. 

Blla. - ESo es lo que ml t la asegura que 
es el “desamor“. 

- 
.- 

E l .  - Deja qulcts a tu th. iQu6 sabe. si 

E l l a  - Sate, sabe mucho, porque em ya 
nunca nadie le habl6 de amor? 

me lo habla anundado ... 
LA LUNA DE MlEL 

FRENTE AL “QUE DIRAN“ 

verdadero amor no  es el que obedece a cas- 
cabel- y trompetm. Mlentras mejor s e  
qulere, m b  se concentra el sentimlento. 
Mlentras menos se exteriorlea. mBs se ln- 
tensiflca. 

Eblu. - Busca. b u s u  pensamlentas “ele- 
vados” para dlslmular tu frlaldad. 

El .  - Dime. llnda. L t u  crees que es rszQ- 
nable hacer lo que hlclste ayea en el tran- 
via? Cuando qued6 un aslento desocupado 
a tu lado me grit-: “Ven, chinlto 1Mo. 
aqui a ml lado”. Y todos se rl- hssts 
que nos bajamos. iEs fea esa ostentacl6n! 
Ya yes. anoche. en el dne .  cuando sali en 
el entreacto, me dljlsle, cuando pa Iba en el 
paslllo: “MI llnaura. t h e  cslugas”. im 
horrible! Y cuando salhmos del teatm: 
“MI chanchito precloso, lib-e 8 tamar 
heladas”. Un aerior gordo que Iba adelante 
volvio la cnrn para reirse en nuestras na- 
rices. iEs posible seguir haciendo el rldLu- 
lo de esta manera? 

Ella. - A s i  es que en ade!nnte Wndrf que 
disimular que soy t u  mujer. Tendre ,que 
llamarte.. . 

El .  -. Jorae. n secas.. . 
Ella. - Si. iY tu a mi?. - 

E. - Tontlta, no haas cas0 de matusa- 
lenes. Vlve con el dla actual. Plensa que d Por Isabel Morel - - _. . I ._ . 

Dentro de 1- convenclonalisnos soclales 
m8s arralgados. se encuentra domlnando 
“la luna de miel”. 

Esdste, anudado al concepto de ielicldad, 
clerto vocabulario sentlmental que h a  lle- 
gado a ser el sell0 de 10s prlmems dias de 
casadod Prlmeros dias que suelen comprl- 
&.?.e o dllatarae en a h .  segim sea el fe- 
t l chmo de las c6nyuges hacla la trsdId6n 
dlctatorlal.. . 

~e la vida real llega a estps lineas un 
dI&logo sugeslivo que llustrp el concepto. 

El. - Pem hljlta mia, no tames el asun- 
to a lo tnigico. No hay derecho para llorar 
pow tu marido te haw una advertencia 
utll. Una sana advertencla, qut en n lnm 
paso pwde  ofenderte. Vaya. enJuguemos 

Ella (sollozando). - Yo.. ., yo.. .. q u e -  
ra m f s  blen mo.. ., morirme.. ., de.. . de.. . 
dejarte llbre a1 !In.. . 

EZ.  - jmntital No exagens la nota. W- 
jate de pucheros.  que te be dlcho para que 
hagas esta tragedia? 

Ella. - LTIenes ... a1 ma... de ... de pre- 
guntarme? No d c6mo.. . no Se por que dgo 
vi.. . vivlendo.. . 

El. - NO seas ]oca. De una p e p U e f i a  ha- 
w una cordlllera. ~ Q u 6  Uene de malo  que 
te  lndlque la forma convenlente de portnr- 
se ante el publlco? 

Ella. - iQu6 me lmporta el pdblIco! Eres 
tu. mi marldo. lo que a mi  me Importti. Es 
tu espantcsa crueldad lo que me enloquece. 
iM.. _, tu. nunca. nunca me has querido! 

E l .  - i q a j h !  Y est0 a 10s dos meses de 
casados. h i  es que me csSe contigo por hu 
millones, enol  

Ella. - jTambi6n me echas e n  cam ml 
pobreza! (Llora convulshamente) . 

El. - Pero. chlqullla endlablada, cAll..te 
por favor. Me pones nervioso. 

Ella. - Tri emoezaste.. .. ofendlendome 
con una perversldad que blen suplste ocul- 
tar antes. .. 

El. - Pero. ml hila Ilnda, SI lo que te he 
dlcho es por tu blen, jSabes?. por nuestro 
blen. Con el objeto d e  evitar el rldiculo. 
Piensa que te adoro.. ., que te qule ro... 

Ella. - Si, si. Para matarme a pesares. 
El. - Barba Azul.. . 
Ella. - No lmporta el color. 
El .  - Pero, oye. bromas aparte.. . 
Ella. - LBromas? iTe parece asf? 
El. - Naturalmente. Bromas. M me q J e -  

res Y YO lo s6. Tri sabes que yo t a m b l h . .  . 
Entonces. lo que deseo es que ocultemos 
nuestra dlcha. que no la entreguemos n dk-  
crecl6n a las gentes IndIferentes, lncom- 
prenslvas. 

Ella. - LTe avergiienzas d e  mi? No veo 
POr que. LNO sumas bien cssados? 

El. - Pues. por eso. procuremos sex 
mk.. I i C b 0  te W?. m h  medldos en  
n u e s h s  elusion- de lmte  de extraiias. ~ r i  
Uenes verdadera mania de dar menta exac- 
ts pr lmao  que encuentrss. de que ems 
-da. que est& muy feuz, q w  y~ k 40- 
10. q’le‘te Pongo y te sac0 ias zaps t l l i s~  
FIN te el @ con ~rr c u c h a r ~ ,  como si 
7JPyno le importara que nosotrw 
en el *eIO 0 en 10s profundos.. . Cwando en 

. e- lhgrimas, jasi!. entre 10s dos.. . 

I Ecran-3. 

I NCO N FU N D I BLE 
Su intenso perfume, su pu- 

r e m  y la suavidod especial 

de su espuma, hacen que el  

Jab6n FLORES DE PRAVIA 

sea verdaderamente incon- 

fundible. 

P 

ABON FLORES J DEPRAVIA 





MISTERIO. PRESEhTADO E S  FORMA NO- 
VEDOS.4 POR ~ZETRO-GOLD\l’YN-~L~- 

SEX. ESTRENA HOY EL SPLENDID. 

-EL secret0 para eiicarnnr c m  Pxito n 
~ ! i i  rna:vndo. es actunr coiiio si fue rn  un 
!ic:nbre bueno”. 
Tn: declnm Chester Norris. famoso In- 

rerprcte de CSR clase dr roles. 
“Si se hace a1 personajc rem?tnrinmente 

dice hlorris. la irnprrsion del pii- 
b!ico es quc uno estB r?pr?;-:i:ando. Par 
e. contrarlo. dejeno qu? e1 nudirqrio com- 
preiidn por si niismo todo lo nin!3 que es  
cl Individuo. a pesnr de que npnrcnt? ser 
bueno.. . y asi se tencird uti fie! reflejo 
de In vida real. Todos 10s malhPchores, d? 
cmlquier calnAa que s9aii. nsum?ii air?r 
de bonnchon y trrtnr. d -  dnspistnr a !cs 
dernds con su amabi!idnd v corrxcion. P3r 
n a h  del mrindo dejan etitrever a su vic- 
tlmn que van a desplnmRrln”. 
En “EL COXDENADO” n i i ~ v a  oroduccion 

de IR ~f~tro-Go:dn3.n-~MRjer. Morris des- 
enipefix’ un rol diametrolmcnte opuesto R 
siis nnteriores interpretac1on:s. En efecto. 
hac? de hombre bwno que actila corn3 s: 
fue:a malo. para e! rnejor rumplimimto 
de sus deberes de autoridnd que tratn de 
echar el y n i i t e  R un@s d?lincuenres. 

“Nunca rechazo un papel par mnlvado 
que sea el personaje”. dl:? Chest-r. “A d2- 
cir v?rdad. encuentro intcresantes y asra- 
dnbles de d?sempeAar esos roles.. . en la 
par.talla. entiendase bien”. 

3Iorr!s. Lionel Barrwnore. Jos?ph Ca1:ela 
Jean Arthur. Lewis Ston? y otros conoci: 
dcs nrtistns fieurnn en el seiccto repnr!o 
de esta pelicula. sensaclo~lal drama qlle 
dice de 10s metodos que emplea In policia 
secrcta en su  campafin contra e! crimen 

E! ~;rotagonisla dc la obra, Chester Xorris, 
en  F! iinihial dci Inrnyalorc que poscc e n  

:OS cs!udios .lIctro-C;o!dmyn-.?la~,~~. 





fundo vecino inund5ndolb to- 
do con siis cantos y s?Is risas, n 
R Juan Rnmon le pareclo que 
un nuevo so! mas b r l h n t e  1uci.i 
en Lz rlnconada. y desde el din 
en que se encontraron fuC. SI. 
constante compaliero. encact.ad 1 
de ver c6mo vnrlaba SII vid?. 
:,mbndose nlegre p llena de soc- 
press .  

Ella era el prototlpo de la mu- 
chacha modernn. encsntndora v 

que ,.j)LlldS Gx. : :> .> . . .  .:<. :c-::L' 
n la debil claridad de la lllila. 
comprendi qu? se sentia CrisLc y 
apenndo y que, conic antniio, vc- 
nia a buscar consuelo en el m i -  
fio de su hennana meror. Y me 
!>ab13 de ella por sugxsto. de 

A vida en  el campo era 
tan monotonn e Iwal que L cunndo Mariluz lleno n! 

Por Maria Eugenia 
chlspeante. tan atrayenk en su 
sever0 male de montar como en  
sus vaporosos t,rajes de verano. 
MI hermano no vein stno por sus 
ojos y ya no me criticaba cuando 
una ligera capa de rouge colo- 
reaba mls labios: es que ella 10s 
usaba rojos como a grana, igual 
que sus mias largas y aflladas que 
pareeian hechas para desgarrar 
corazones. m t r 6  en el peque- 
lio pueblo como un torbellino. 
Ilevfuidae tras de si las mira- 
das de tados 10s muchachos que 
a la  primera oportunldad se 
agrupnron a su lado, d i spu th -  
dose el prlvtleglo de acompafiar- 
la y ntenderla. Ella 10s dejaba 
hacer y reclbla sus atenciones 
con una sonrlsa en 10s Inbios. 
alentando pa a uno ya a otro. 
no perdlendo asi a ninguno de 
sus admiradores. pero yo veia 
con creclente temor como se afi- 
cionaba de un modo especial a 
Juan Ram6n. 

Juntos salian cn Ias mafianas 
en alocadas carreras por el va- 
lle: en las tardes. con su risa cla- 
ra, intenumpia nuestra lectura, 
para tenderse junto a nosotros, 
a la fresca sombra de 10s sauces, 
y cuando el sol se lba ocultando. 
ellos salian paso a paso, dejan- 
dose saturar por la quletud y IO- 
manticismo del paisaje. A veces 
mi novio y yo 10s acompaIifiba- 
mos en esos paseos vespertinos. 
y entonces veia como camblaba, 
tornhdose suave y so~indora. 
fr&gil y dellcada, apelmdo asi 
con mayor Intenddnd al senti- 
mentallsmo de ml hermano. que 
en esos momfntos hubiera dado 
s u  vida por sntisfaccr el menor 
de sus caprlchos. 

A pesar de su amabllldad para 
conmigo, yo no la qucria: aun 
m65. cas1 la  odlaba. porque sabia 
que para ella Juwi Ramon no era 
sino una entretencion que le ha- 

cia mas agradable el veraneo. 
un nuevo juguete que sin pledad 
destrozaria cuando hubiera de- 
Jado de interesarle. otro corazbn 
que con su sangre teriirla la 
nmarga estela que marcsba su 
mnrchn triunfal. Y vo adoraba 
a mi hermano. que eia  mi mejor 

Marlluz. que lo csclavlzabn con 
una sola miradn de sus ofos. que 
lo mnttirlzabs con SUB desdenes 
para despues eloquecerlo con su 
caririo. "No In comprendo". se 
quejaba con infinits trlsteza. 
;Oh. no!, ese grande y buen mu- 
chacho criado rn medio de Is 

Porque a1 verte me renace un sfntfmiento 
de nuua mansa, 
yo sonrio: 
porque siento al recordarte que una estrella 
sc 7ne posa entre 10s q.os. 
yo suspiro; 
norque wece una vfoleta en la montafia 
riiando mfras mfs mlradas. 
yo te adoro. 

Porque eslste una agua mama que mc llama 
y una estre?la se ha posado sobre el agua, 
mi cfoleta rellorece en la montaria. 
Porque utven-las estrellas en el agua, 
las cioletas en el ainia, 
uo sonrio, 
yo suspiro. 
yo te odoro. 

LUIS ANACREONTE ARENAS GOMEZ. 

camarada y amlgo. y a qulen 
ccnsideraba como un s e w d o  
padre desde la muerte de mi que- 
rdo vlejlto. 

Nunca habiamos tenldo secre- 
tos, pero ahora el parecia cas1 
hssta hulr de ml. y era que 61 
temia mls reproches y mis con- 
sejos. Por eso me admlre cuan- 
do se me acerc6 en  una nGhe  
estrellada en que yo gozaba de 
la tibia brlsa perfumada de no- 
res. recostada en una silla de 
lona en el corredor de la casa. 
Se del6 caer negltgentemente en 
otra silla a ml lado y a mar  

sencilla y nobleza de 10s cam- 
pos. no podia comprender a 
aquella joven venlda de la clu- 
dad mezqulna y mentirosa. que 
no le Importaba por un slmple 
CaDriCho arrancar a la tlerra un 
trabajador, para devolverle des- 
pubs un hombre amargado, ci- 
nico y ya sin coraz6n. 
Con profundo dolor pensaba en 

estas cosas que quiz& Marlluz 
nunca se habia detenido a con- 
siderar. porque como para ells 
era algo tan natural que la qul- 
sleran y mlmaran. no se d a r k  
tal vez bien cuenta de la des- 

muy ;<]os del ideal de inujrr que 
merecia su amor, per0 con es- 
pmto  me convenci que nada ha- 
b1a sacado con niis argumentus 
y que el mal era mucho mayor 
de lo que yo creia. porque Juan 
R a m h ,  con voz opaca y cansada 
contestb: "No creas: yo tnm- 
bleii se que no signtfico nada pa- 
ra ella: nun nibs. se que es fri- 
rola y coqueta, per0 a pesar de 
todo eso... yo la qulero". Algo 
as1 como un entrecortado sollozo 
interrumpio el silencio dc la no- 
che. a lo leJos se oyo el llgem 
sonido de un galope y despues. 
nada. Yo me quede muda e in- 
mciril. respetando ese gran do- 
lor. 

Los pocos dias que faltaban 
para la partida de esa alegre via- 
jera que habia venido a enioque- 
cer a nuestra muchachada, se pa- 
saron rapldos, tal vez aemaslado 
rapidos para aqutllos y espe- 
clalmente para aquel que le ha- 
bia entregado todo su amor. 
Yo observaba a Juan Ramon, 

pero poco despues de aquella no- 
che, el no deinba t ruluclr  sus 
sentlmlentos. a1 contrarlo, se 
mostraba m65 alegre p entrete- 
nido que nunca, y el dia entem 
se le veia Junto a Mariluz. tal vez 
tratnndo de conquistarla aun. 

Una tarde iba yo por la ala- 
meda que conducia a In entrada 
del fundo. cuando senti como que 
una mano me apwtaba el Cora- 
zon. y era que a iu leJos se 6ivi- 
saba un cuadro que encarnaba 
rual ninguno a la amarga ima- 
gen de la desolation: el verano 
h1Jyendo de nuestros campos, se 
lleraba el  verdor de 10s follafes 
que ya el otorio matlzaba de oro: 
la brlsa fresca de In tarde tapl- 
zaba con las doradas hojas la an- 
cha  alameda, y all& a lo lejos. 
llevando de las bridss su cabal- 
gadura. un hombre marchaba 
lentamente con la cabeza baja 
y pensativo. y a medlda que se 
acercaba. pude notar la extrema 
palldez de su rostm. la amarga 
expresl6n de su boca, las eran- 
des ojeras que circundaban su 
010s. Al pasar. a ml lado, mlr6 
conlo a la lejania y con voz cas- 
cada y triste, dijo simplemente: 
"Su novlo Vino a buscarla", y sl- 
guio su camino tan lentamenw, 
como antes, como un cuerpo sin 
alma. como un hombre ya sin 
corazbn . . . 

LHa ganado usted 

dinero con su pluma? 
EL SUEVO .ECRANm OFRECE 
116 PREJIIOS DE DIXTRO A 
sc's LEcTORE~,-POR CWS- 
TOS, RELACIOSES DE V I A -  
JES, IJIPRESIOSES PERSO- 
SALES SOBRE CUALQUIER 
TOPICO. SARRACIOXES SO- 
BRE LAS PROPIAS Vm.AS DE 

1.0s LECTORES. POEJIAS. 
ETCETERA. 

USted puede gannr dlnem cs- 
crlblendo. r ECRAN, publlcnr4 
Cad8 .cemana dos compwcfonzs 
de sus :ec;orcs v trimestraimen- 
12 d a d  K:?s prehos n Ins mejo- 
res de ecRs conposlclones publl- 
cadas. 

BASES. En cadn nrlmern dr 
CECRAN. .e publirarbn 
las mejcr?. composlclones recl- 
bldas dr !:ue*tm lecterns. tom- 
poslciox% quc reclbirh un pre- 

Cada fres mews un Jurndo 
niio de s on.00. 

zon?puexto por 10s escritorris Fer- 
nnn:!o Santlvdn ? Marta Bni- 
net y del Dirtx:or dr est3 re- 

petldn hlstorla,. eArreml6n pri- 

vkta, aslgnsdn un primer pre- ~a dlmcl6n de la honestfdad*. hombre bul- 
mlo de CIEKIY) C I " T A  mnntendr4 correspondencia con tre*. MLstrS1- InneS- 
PESOS. un 2.0 premlo de SE- relerencln n est? concurso llte- *Divngendos. nombre 
SE?iTA Y CISCO PESOS y tin rarlo. tan &lo en 1% obras que del *La nleveD. rPwmn 
3.er premlo de m i A  PE- sfrun el crlterlo de la revista. de "'ldn** ;Micia.- aPerfume 
SOS. a las tm melores obras merezcan ser consideradas para de gernniog. 
PubllcRdaS P premlndns dUran- SU publlcacl6n. En radn nrlmero de .ILKRAN, 
te el trimestre. :a -i6n Correspondencia se publlcndn dar de las com- 

RCeptsdR debe tener un mln!- preguntas que 10s 1e:tores hn- 
mum de c:nco cnrtllas. ' m b  o gan con rcspecto a las tmbalas 
menos de dosclentas setenta y envlados. 
cinco palabras y un  m4xlmum Toda comp(alcl6n debe venlr 
de die2 de esas mtsmas carill%. 
LRS carlllas deben venlr de c16n del autor, adem4s del ?e 

preferencla eserlt.% n mdiulna. dbnlmo en el cas0 de querer que 
o en su defecto. con leus mu? &et?  apnrezen. 
clam y en un solo lndo dr! papel. El hecho de h b e r  obtenldo 

Hsy aboluta 1lber:nd de te- un premlo no Inhabll!la a1 lec- 
ma. el que puede s?r un cuento. tor para segulr cnvinndo suc 
un epLsodlo IntereSnnt? de la vl- compcslclones. Ins qu? se pre- 
da del lector. una crltlca litera- m k 4 n  tan s6:o par su vnlor 1:- 
rla sobre a!gunn obra 0 al@n terarlo. 
Ilbm. un comentarlo sobre la nc- Toda comunlcncl6n rein-Ion- 
tualldnd nacional o extranJern. da con este c0n:urso debe 
una aventurn ociirrlda al 1e:tor. dlrlglda n D I R E C T O R  
algunn nanacl6n 0 alRdn estu- rECFIAN,. Casllln 84-D.. 53:  
dio corto sobre cua?qu!er tema tlngo. 
Iliemrlo. 0 un pcenin en prosn 0 Acmmar IwlbO dr las si- 
en vem. gulentes composlciones. .La re- 
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Gran Concurso Liferarb do,, mrinr ,  eMadrlgnl., ga .Lq de mortals tu m*=- de 

Pam que una c o m ~ I d 6 n  sen d- se contestsr4n las premhd:L' 

acompafinds del nombre y d 



SON &OS CEFIROS. VICHYES Y 
POPKCINAS DE LAS QUE SE 
US.LV PARA LAS CA>llS:IB DE 

HOMBRES 

A edad jurenil se aviene L muy bicn con la senci- 
llez de lo; vestlditos la- 

vables que reaisan su frescura, 
gracias a generos tan bonitos 5’ 
frescos coni0 sun las popelinas 
a rayas. 10s cefiros a rayns mez- 
cladas y 10s vichyes a cuadritos. 
la tela que a todas nos recuerda 
nuestrn infnncia con sus delan- 
Lnicitos alegres y vistosos. 

Ei estilo m i s  cdecuado para 
estas tenidas cs el Pencillo csti- 
lo camisero, estilo que nunca 
PaSa be mods T,!ix!rcnios nsi kd 
ventaja, ademis  de SII pxsen-  
tsclon. de que ei \‘<Sild0 que nos 
haccmos en una temporada du- 
re no so10 esa sin0 unns cuan- 
txs. lo que nos prescnta una 
rea! econoniia. 

A veces el restido prescnta un 
canesu en punta dob1en;ente 
pespuntado a la orilla: se pue- 
dcn degir botones d e  forma nue- 
vas rectangulares. por ejemplo. 
pi!ra cerrar el delantero. La man- 
Ruita corta puede ir adornadn 
de un pufio vuelto. La faldn Ile- 
v’arl. p a n  coniodidad de i s  mar- 
cha. un par de tablones. sobre 
ios que h i  a In altura de las ca- 
deras un par de bolsillos t r im-  
gulares que hardn juego con la 
forma del cnnesu. 

Birn puede ser cl vestido de 
forma kimono; 13 manga siem- 
Pre corta serd !isa en SII bcrde. 
El par de tablon4:s indispensa- 
hle para la marchn subird de las 
caderas en un c o r k  que se pro: 
longa hnstn Ins costados. La nota 
de color la da un cintur6n de 
cuero rojo y u n  vivo de estc co- 
lor en el borde del escote. 

Obros, toinando siempre la 
ides del canesii en punta, pue- 
den variar el corte y su aspecto’ 
acreaando ya una eorbatitn o un 
cinturon de color vivo. 

Dri.pu(.s tenemos cl campo de 
Ins chaquetltas cruzadas. del 

I S A N D A L I A S  D E  P L A Y A  
Un accesorio encantador para la playa. mris si lo ha !?echo 

usted mlsma. 
Se tejen en hilo chochet grwso. s610 n medio punto. 
Se empieza por 1 3  planta. haciendo una cadeneta que mi- 

da 14 celltimetros s haciendo a todo el rededor de ella medio 
punto. 

Naturalmente que en sus extremos deben hacerse algunos 
aumentos, Ins necesarios para que el medio punto de perfcc- 
tnmente la vuelta. sin producir fruncldos. 

En esta forma. tejiendo siempre alrededor, se vn forman- 
do un bvalo que de& quedar plano. hnstn que mida 25 centi- 
metros por 10. 

El talon se hnce ntravesado. empezando con 17 cadenas 
que Sirven de base a otros tantos medios puntos. aumentando 
un poco su nltura a1 llegar a la parte de at.r.G. 

El talon se empieza un centimetro adelante del tob!llo y 
cada cuatro vuelUs se aumenta un medio punto hnsta llegar 
atris. 

De ahi. se empieza a disminuir un punto. tamblfn cada 
cuatro vueltas. h u b  terminar en 17 puntos. 

La punt.era .w hace separadn, empezando por una cadena 
de 20 ccatimetros que sirve para la parte superior del em- 
peine. 

A In niltad de l a  cadena. 0 sea despuPs de t-ejer 10 cent.i- 
metros de medio punto. se aumenta uno. te j ihdolo en el mis- 

A pnrtir de esta primera vuelta se suprlmirkn dos puntos 
a1 flnal de cada vuelta, aumentando, en cambio. uno n la mi- 
tad, para f o r m r  el plco. 

Cunndo hayan quedndo 13 medios puntos a cadn lndo, ts- 
tA terminada la puntera y Puede coserse a 18 plnntn con sur- 

Sc sujetan !as sandslins con cordones. 

’ 
1 mo lugar del anterior. Se termina la vuelta. 

1 jete por e]  reves. 

LOS 
VES7-I DO8 
DE DlARlO 
ADOPTAN 
EL ESTILO 
DEPORTES 

cierre de botoncs quc se e!rgirkn 
mks o menos c!c iorrnas c,rigi- 
nnlrr 011 l:?,??-. “,3:7 I ? ?  :y:;n, 
galatita y aun rfdrio. Es!n no:n 
discreta adornn cl vcsrido ai 
n i i r v i  tlc:rI)o qae  ! e  v;:l.:?rv? 
si1 sobriedad. 
iY qui. declr de 10s bo!sillos! 

Por mns simple que sen iir. vcs- 
tido. Y oueS? adornn.’:, cn.: Il i  
par de bolsi!litos que Iwr:~ en 
la falda o el corpifio. Se Ies pue- 
de hacer de parche. de ojn!. o ri- 
betrados con un sesqo de la mi.+ 
ma tela. Los escotcs redondos y 
cundrados convie!len a :?s de 
cuello largo. en cunnto n !r.s de 
cuello cor:o. 5~ Yeran 1!?2jc: :J!: 
un cscotc en punta. 
LJS colores m k s  adecupdx son. 

six duda. 10s blanros n ray?? de 
:olrws varindos Y contm.ct?.:?ies. 

y azul vivo o negro y tambii.n 
el color suave sembrado de pun- 
tos de color obscuro. KO hny que 
olvidar que todas estns :e:ns de 
nlnod6n. hilo. encozm co:? r !  la- 
wdo. por lo que serl necesnrio. 
y no oividarlo. mojar la tela an- 
:es de wr Inmds. Est0 nhorra 
muchas sorpresns desncradnbles. 
Picnse usted en que se hn he- 
rho el m l s  mono de 10s wstidos 
y que dcspues de  la prhnem la- 
r a d s  de’xri regalirsclo n sit her- 
mznitn menor .  tn! r?:??!?~ de 
corto. 

. 

hhie .  B. 



noyedad en  vestidos de e s h  es- 
Peck .  OtrO modelo es un dos- 
Piezns. blusa Casaca de estrecho 
f a l d h .  sin mnngns, cuya fsida 
con una costurn sesqada adelan- 
te deia ver. en la parte de aba- 
30 traves de la abertura. par- 
te de In tonienda pierna. Una 
rl%'ed3d simphtica es  el cor.!ras- 
t o  del restido blanco, sin man- 
gas con la caperuzn de tela de 
color vivo. rojo o nzul fucrte que 
lleva como cierre. en el delan- 
terO ampliamente escotado liacia 
nbajo. un clip en forma de nn- 
Cia. Cuando se ha  sncado la cn- 
pa. el Clip ndorna el escote del 

M A N T E L 1  TOS I N D I V I D UAhE5 
Una creaclon muy modema y 

prbrtica son 10s niantelitos in- 
d' .\idualee. ' que se c o l w n  sobre 
In mesa desnuda. desterrando 
10s trndidonales mante!cs blnn- 
cas c,i;e ahora .w usnn rasi so- 
Inme::tc. t.n !.% coniiJns de eti- 
quet?. FA sin:;~itico r:odel!to que 
p;rtser.:an;cls nqui sc confecclo- 
i i n  c-n bri:i nzul claro con un rl- 
bcte de  color mis suave. ndor- 
:mio de rnniitos de flows cam- 
i?c;Ires bordadas e n  hi!o srueso, 
io.< colorcs eniplcndos son: Nan- 
r 3  para 10s pC.1aic.s. amnrillo pa- 
r:? el crntro y tdlos rcrdcs. Unn 
:!.?dn idea sera hncer anillos dp 
.?cn.illetns. Iavables. complctan- 
do un juego con el mantclito. 

Damos el detalle y tamsfio 
i:?.:t:raI del bordado. 

. Otro short, la mods ha  cundi- 
do. es de pique blanco y el cor- 
pitio de piqud a rayas multico- 
iores. Lo alto inrrustado e:i pun- 
t a  se tonia bnjo el cuellecito re- 
dolido que hcidea el escote. 

Ntiy  bonito rs un coniunto de 
frn:i::!a gris r:nm que se com- 
iilrt% con un pull-over azul vi- 
vo. La cllnqueta de cork cru- 
zado. tlene mnngn raglan. 

Un vestido baxio de sol e n  tela 
de albena 0 grueso shantuna 
l j ! : ~ i i ~ O  se ci1b:i.n. cuando hac? 
trcsco. con un pull-over marino. 
Ln ialda ostet1t.a cn 21 delnnte- 
ro. un dclantal enteramelite 
a h t o n a d o  a 10s lndos. 

Tt.nida muy juvcnil es tin dos- 
piezas de lino que se lleva con , 

un pull-over nzulino. Se cubre 
con uli bolero que liegn ai  k i i e  
Y se f i b  e n  el escote por niedio 
de una corbata que pnsn bajo el 
cuello vuelto. 

Tambien son una nota nove- 
dosa la variedad de insignias con 
que se nlegran estos trajecitos R 
vestlr a sits duelias durante una 
de Ins mhs siiiiuaticas estociones 
lie; a b .  

Mmc. E. 



Alrededor de una muier 

EL TALENTO del abuelo trasplantado 
de su Venezuela apretada de selva a este 
Chile estrecho de valle. de ese don Andres 
B:3110 prolongado mns 0118 de si m l m o  en 
obrn de int.eligencia p en obra de came. 
con su espiritu animador y encendido slem- 
pr2. t w o  Rebka Matte una rotunda aflr- 
macibn de que tamblen la niujer podia te- 
ner SII parte .- y la mejor - en  este le-  
pnrto de dones ancestrales. 

Fue su padre un  gran soAor con chap 
dura a la aritlgua poderoso de dineros. i% 
madre. llnda y joGencita, a1 darle vlda per- 
dio 13 luz de la razbn, y asi la crlaturita 
f u e  desarrollrlndose en esa semi orfandad. 
mas tragica que la completa. tlerna por 
esa mam5 de sombra y de balbuceo. aga- 
zapada en SI! interior. slntlendo alli un ro- 
percut.ir de sensaclones p de proyecclonos 
que. inquietaniente. le daban anslss de po- 
larirarse en una vlda distlnta, hecha de 
belleza en un plano de  arte. 

Viajo constantemente. Los medlos m l s  
refinados fueron 10s suyos. Ya con 18s ma- 
nos en posesion de la gredrc p sabiendo don- 
d? estaba 811 norte, primer0 en Paris con Du- 
bois p Puech. luego en Roma con Montever- 
dc. tmbajo Infntirablemente. estudiosn do- 
cil a1 consejo de 10s maestros. alwrma que 
iluslona a1 profesor, porque todas Ins posi- 
bilidndes est in  en ella y puede llegar a 
constituir in obra m i s  perfecta. casi supe- 
rior a la otra que se traduce en miumol. 

Luchnndo contra prejutcios, imponlendo 
tenamente su deseo de ser algo m L  que 
unc nltia de socledad en regal0 de millones. 
logro salir del zapato chino en que 16gica- 
mente debia desarrollarse su exlstencia, pi- 
ra entrarse al campo grande que era el 
mundo por conquistar y en gracia de SI 
a t e .  

E m n e ,  y el Ss16n de P a r k  premia $:I 

TRISTEZA. - Escu!tura de Rebeca ,?fane, 
ezfstenfe en In Galeria Pitti, Florencia. 

Tema de noviembre 
IIASTA lime poco nadir se hubfern atre- 

cidc P coiowr ccrcn dc Greta a otra estrella 
et’ cine. cnmo posible ricnl. dfarlene Dieirich. 
Jcnr: Crnirlord, ticnrn cnda cual su dominio. 
kk771o y c:isti?ito ai dc In surcn. calilicada 
sirmprc dc “rinicn”. ogotandose cn sit honor 
lofios ios adjPtiikw. Pcro dc pronto aparfce 
?inn artista. de simple linea interpretatirn. 
sin nllinrnca de riclawe. sin artilicio a lguno 
que In reolce. Ni siquiera maquillage. h’ada. 
Wnn Jigurn inenudn. una cahczo de niAila 

en el d i m s  sec0 de Ias alturas. blancas de 
nieve, y ilorando por sus tomenteras las la- 
grimas de todos 10s desespersnzados. Es una 
terca lucha de mios, con un balanein Que 
echa de la angustis a La alegria. La madre 
clvida toda meta que no sea la de librar a 
su criatura del mal, de devolverla a la Sa- 
lud. La hlja escribe su “Breve canclon”. y 
esas paginas patPtlcas de su dlario: triste- 
za, amor. fe. desbordando de cada una de 
sus letras. Fe. B e  es el refugio maximo pa- 
ra ambas. Fe. .4hi se aslentan y desde ese 
hngulo mlran lo circundante. resignadas a 
lo que debe pasar..  . 

Llega la  muerte de Lily Iriiguez. R e b x a  
Matte retorna entonces a su pais natal, a1 
que siempre aspiro la hlja. dulcemente evo- 
cantlo 10s anchos patios encuaurpdos de 
corredores con olor a menta y a magnolias. 
finamente zumbador un moscardon de fel- 
pa rubia. Vino acB, enferma. rota ella tam- 
bib, fislcamente, pero ral izadora de lo 
que la hlja queria y dejo como peguefio tes- 
tamento: una institucl6n que protegiera 
nitios desvalldos. dbdo les  un hogar. Rebeca 
Matte fund6 y dejo en ple de perpetuidad 
la obra. Ahi est& con su nombre tierno: 
‘‘Us Nldos”. 

volvl6 entonces a Florencla y a1 F I h l e  
en cuyo campmanto reposaba la desapare- 
cida. Y ahi. en el escenario de las horas 
felices. de las horas de trabajo, de Las horas 
de angustla, de Ins horas desoladas. t a m b i h  
desapareci6 ella a1 poco tiempo del mundo 
de 10s vivos. pxra Uegar a ese mundo de su 
fe, en que la  hila estaba a su espem, rego- 
cljadamente celestin:. 

Madre e Mfa. U:iMas. Que si la obra de 
mediodin. plena de afirmaciones. de a- 
beca Matte tlene su sltlo ganado en In PS- 
terfdad. la obra de Lily IIilguuez. en 31: 37i icS-  
tra de ensnyo de amanecer, tiene un lr!-:ne 
trazo que el tlempo tampoco ha  de h m r .  

obra “Qu’il moiimt.. . I * ,  admirable escultum 
en que el viejo Horac!o lriuestra su L e t 0  
horadsdor de ricIoc. 

El grupo esc.dthr‘.co ‘z1 Ouprra” pas3 a 
ser ornamento le: Pa!acio de In Paz. de IA 
Hays. El monu::ien:o a “Los Heroes de la 
Concepci6n” Iuce en nueStra Nameda  La 
tumba de sus padres. en el Cementerlo 
General. ensetia una bellislma figura de 
mujer dollda. Las exposlciones de todo el 
mundo reclben sus envios y constantementc 
Se le est& aslgnando recompensas. El Go- 
blerno itallano crea para elln una catedrs 
especial de pliisticn que sirve entre una ju- 
ventud numeross y entuslasta. Es la man 
epoca de su vida de artlsta. festejada. in- 
cansablemente trabajadora. 

Se ha cassdo y le nace una Mja de mara- 
villa: Llly Ifilguez. vlve en un palaclo flo- 
ren:ino. perdldo entre las colinas de  Fie- 
so!e. Madre e hija forman el m:Ls perfecto 
de 10s acordos. Si en Rebeca Matte hay una 
formidable escultora. en  Lily IAlguez h a r  
1111 fino poetn. FA un duo entemecedor e! 
de estos dos talentos trenzados en una es- 
pede de justa de produccion artistlca. Via. 
jan. cstudian. Icen. Inboran. Una atm6sfe- 
m dr clara temeza las rodea. Y en  pers- 
pcctivas infinitns. 1% rut= de la vida par- 
i rn  desde ellas hacia todos 10s puntas icdi- 
cador -h dr la r o s  de 10s vientos. 

Pox2 ... 
$7 triza la criat.ura de cristal precloso qu.2 

es la h!jn. Llega 12. epoca de la anpcstin. 
QU’IL MOURUT. - Premfada en Paris Y 
eristente en nriestro Museo de Bcllas Artes. 

con ~d nmc~iozn de ser cclipsa;ini.-j*oi% 
Uti. que el impeno dc,G.rta pcligra? ih’o 
opinn quc  sera rs ta  jadta “:s-nrillosn de Eli-  
znbrth Rcrgncr, la in trrprr tc  7nnrima dc! 
cine? 
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Hnce var io j  aAos on jovcn es- 
:udlmitP de In Universidad de 
E m t n  Clara. Californin. estaba 
ensnrando sii Drimcr D a w 1  tea- 
::I: e n  una compaAia'dh teatro 
Burbank. de Lcs Angels. 

L!eEo la ncche 3el dPbut v e: 
]oven-sc ponia cad8 vez i a s  
nerviasc. hasta el extremo que 
si no hubiese sldo p x  la gene- 
rosa apuda de la duma jovcn de 
la compafiia, su carrera artistl- 
ca habria termlnado alli mls- 
mo. 

Pero la joven le servia de 
"apuntador" cuando se le olvi- 
dnbn su pnpe:. y dislmulaba 10s 
exores  que cometia. haclendolo 
salir airpso d? su prlmera carac- 
terizaclon. 

El nombre del actor era Ed- 
mund Lowe. La obra e n  "The 
Li:rle Shepherd cf Kingdom 
Come" y la damlta Jor tn  Mar- 
jorie Rambenu. a quien Ed- 
mund Lowe le ha  qucdado eter- 
namenle agradecldo. 

"Aque'la nocbe, puedo declr 
sin exagerar que estaha medio 
muerto de miedo" - dijo Lowe 
ccmentando el IncMente du- 
rante el rodaje de "Bajo Pre- 
sion". en 10s estudios de la Fox. - MI papel era  bastsnte impor- 
tante y cuando sali a1 escena- 
rio por prlmera vez. me senti 
morlr. L3 lengua se me para- 
1126 y ni siqulera podia hablar 
Pero Miss Rambeau me sac6 dol 
auuro y a ella le debo el que e! 
publlco no mo hlciera el blan- 
co de una  lluvla de  veeetales". 

Aunque 10s dos artlstas se  han 
enconxado en Hollywcod des- 
de hace ,much% afios. nuncn ha- 
bian ruelto a trabajar juntos. 
hasta ahora. en  qu? se unen 
para coiaborar con Victor Mac- 
Lag;en en "Bajo Presion", k 
wnsacional producclon Fox. 

Oeorge White aconseja s to- 
das !zs muchachas que tengan 
aspiraciones filmlcas o teatrales 
que emulecen inmedlatamcnte - aprender a bailar. 

Sugiere que aprendan las ru- 

- 

tin.% terpsicores fundnmctitz!c;. 
que es tddo lo que se ::cccsih 
Dara abrlrse p& en el  clne o 

iblas. 
dor Y uroductor de "Es- 

;.I1 1 s  t; 
El crea 

c6ndalos de -&orge  White de 
1935". la nueva y sensncional 
creac16n musical de la Fox. Die- 
s~nto,  con 6xqto sin precede&. 
revistas espectaculares en Broad- 
way. Es famaso por su habllidad 
para descubrlr chicas bellislmas 
y sin experlencia previa. des- 
nrrollnr s u  talent5 v encnminar- 
Ins por 13 serda qdp conduce al 
cstreliato teatral o filmico. 

"Lek baiies en  nil nu?va peli- 
cula para Fox" - dice - "pa- 
recen dlficil-s y complicados. 
Pero i n  re.. " l i + 1  .<...< son niuy f5cl- 
les. io mados en su totalidad de 
la$ rti t i n a s  fundamentales. 
Cualquier estudlante de bai!e se 
d u b  cuenta de que t d o s  10s pa- 
sos usados en nuestras rutinas 
scn de lo mas s!mp!?. pero la 
conibinacion d? 10s pasos es Io 
que hace que el baile pnrezca 
dlficil. 

"hluchn trabaio. mucho eicr- 
cicio y l a  roluntad de perfecfio- 
narse en su genero. la llovnrd a1 
mas halagador de 10s exiros y 
un viaje a Hollpu7003 recompen- 
sara  sus esfuerzos". 
Nos recuerda que Alice Fare. 

la estrelja prlnclpal de "Cnncio- 
nos de George W d t n  d? 1935". 
fue a Ho'lywood hsce menm de 
un aRo, p3rn presentar un pnpe- 
lit0 insi!?nlficante en "Es-dn- 
dalos de Broadway" y quo su la- 
bor en Ins pruebas gusto tanto. 
que !nmedlatamcnte fuC asig- 
nada a1 papel do la dama j o -  
ven de esa ~pellcula. aparecicn3 
Junto a Rudv Valle? y cnusand3 
sensnclon de la ncche a la. ma- 
Ram. 

Edmund Lowe tv Victw Mac- 
L3plen. que tant:, nos han di- 
rcrtldo con sus hazafias en  las 
peliculas Fox. apar?cen en "El 
arssinato del Gran Hotel" como 
dos detectives rlvales aue se 
emwfian en  resolver el inismo 
mlsterio. cada uno ?smenindose 
en entorpecer la labor del otro. 

La obra es una aventura su- 
mamente lnteresante. Mac-La- 
glen es el detective del hote! en 
docde ocurre el aseslnat:, - un 
individuo algo d?.sprovlsto de  In- 
genlo que se Cree un Sherlock 
Holmes. Lowe es el popular au- 
tor de novelss de misterio que 
preflere resolver misterlos m u  
reales. Rosemary Ames es la be- 
Ila dama que p&ee la clave del 
enlgma. 

Ln comblnacion resulta Ideal. 
La franca comedla de 10s pro- 
tagonlstas encuentra el contrns- 
te necesarlo en la sutil belleza 
de Rosemary Amcs. 

i ' s a  csccn(i de in pfl ic i i la  "Escandalos de Gcorye Il'hite", coil A!!-  
.it Faye. J a m s  D u m .  Ned Sparks !/ Lyda Roberti. 

E c r s n - a  4 rFoto Fox) 

R. Frrmindez L.. Concepcidn. -Con gran 
placer pns3mos a ccntestar las prcgunks 
GU:' 11:'s !lac? Xsl;eC:o a la act& Martha 
Ezeer:h. Nncio en Budap?st. Hungria, 
rubia y bel:a, de ojos obscuros. Est5 com- 
Frclxctlda con J ~ F  Ktcpum. cantant? po- 
1x0. Xfart!la m e r t t i  cs tambien cantan- 
te, mezzo-conttalto. Ahora est6 contrata- 
da por In Universal. estudlo de Hollywood. 
Mid? on metro sesenta y clnco y tien? vein- 
t:Wl? afiOS. Y con esto. creemos haber sa- 
tisfecho su curlosfdad. , 

.If. E .  C.. Vita del Mar. - La hlstorla que 
110s rnr ia  a1 Concurso Litcrario sera pu- 
blicndrt.. . Asi. pucs. como espcraba listea 
nueitro veredicto p3ro sezuir ensayando, 
p u x k  lanzarse sin miedo.. . 
.V. V. S.. Talcahuano. - Mucho agnde -  

CemOS ]as palabras de eloglo que prodlga 
a nuestra revlsta Contestamos su pregun- 
ta: Rmdolph Scott nacio en  Orange Coun- 
t?. el 23 de enero de 1903 y se educo en la 
Unlvxsidad de Vlrglnla. Su primera apa- 
riclon nctabk fuC en  "Roberta" y despues. 
en "Ella". Trabajark junto con Margawt 
Sullavan en "So red the rose". Es soltero 
v su direcclon es: Paramount Studios 5451 
Marathon Street. Hollywood Callfomts. 

L U ~ S  Arenas Gomet,  Santiago. - ~ u y  
agrzdecidos quedamos a usted por sus COI?- 
-, ,tos favorables a esta revista. Su envio 

~ r F C ; ~ ~ ~ c u r s o  Literario h a  tenido acogida J 
uno d?  sus poemas sera publicado. 

Sonia Pratzen. Concepddn. - Hemos 
recibido su aniab?e carta y la oplnlon que 
emit? sobr? esta publlcacion que dice us- 
ted es su favorlta. Manteola se encuentrn 
en  Buenos Aires y de ah i  que no nos ha- 
ya enviado nuevas portadas viendonos 
ob'igados a publicar las ilustra'clones en la 
f x m a  que ustod conwe. En cuanto a1 pa- 
pel mlsmo de la portada. nos hablan soll- 
citado que ud ramcs  el que ahora emplea- 
mcs. pcr ser m8s resistente y no rasgar- 
be al :eer la revlsta. ESO motIv6 el cam- 
blo. Por otra parte el texto se ha  mejo- 
rndo y continuara 'mejodndose. de modo 
cue usted quedarh m i s  satlsfecha que an- 
tes. 

Annette, ValParafso. - John Beal. a 
quien viera usted en "El pequeiio hfinls- 
tr3" y en "Corazcna en rulnas" es casido. 
aun cuando no con una actriz. SI. la prl- 
mera pelicula parlante de Franchot TO- 
ne fue con Joan Crawford. 

Elisa hf.. Ctrtco. - n e n e  Ute3  razon: 
ECRAN es una revista que va a la cabeza 
de las publlcaciones del pais. Y todos 
nuestros esfuerzos tlenden a mejorarla. 
Pnsamos a contestar sus oreguntns: Char- 
les Boyer es idolo del publico fnncCs.. . y 
de todo el mundo. grncias a sus magnifi- 
cas interuretaciones Naci6 en Fiqeac. Fran- 
ria, un 28 de agosto. Se recibi6 en la Sor- 
bonne d e  doctor en filosofia. Paris. Lon- 
dres y Berlin cayeron a sus plant% ciian- 
do se preoento en el teatro ant? PSOS pu- 
blicos. Durante nueve atios estudio vlo- 
iii?. Midc un metm setents y ocho. tiene 
cqbellos y ojos castwios y est5 c n w i o  ror. 
Pat  paterson., Su ultima pdicula es "Shsn- 
ghai" con Loretta Young. 

Mfmosa, Santiago. - Jeanette MacDo- 
nald es una de Ins tres hllas de Dank1 y 
.4nna de MacDonald y nacio en Fllndeltls 
el 18 de  funlo de 1907. Luego de S!gUnOS 
afiw. su fimllla se traslad6 Nueva Yo:k, 
estudhj canto y baile y entra  a las tauas. 
su primera pelicula fuC con Xaurlc!? Che- 
valier. Nunca se ha casado. Per0 eS:& Der- 
manentemente comprometlda coli Bob 
Rltchie. su adnilnfstrador. 



Indirrutiblemente. I? a r 11 e r 
Bnstcr m i  1x1 actor inns apro- 
plndo p.irn encwnnr i i n  caucho. 
su t.riri!ifo en otrns pioduccio- 
nes, en quc se pre.~enta como 
cninpesino. de un pais u olro. 
lo cnpac ;~ iban  para encarnar el 
prrroiinjc tipico criollo de Ins 
painpas :~reenlinas con mas 
acierto y coniprension que nn- 
die. 

Dmtro  de uti nmbiente de 
aven:ur.i J de romance. la nc- 
cion \‘a desenvoivieiido an!e io; 
ojos de! e-qectador las paisnjes 
mnrnvillosos de la  infinitn ex- 
tension llnnn y uniforme de la 
tierra argentlna., ~ofreciendo. 
la par  de in accion cent.ml del 
espectdcii:o. notas acerlndas de 
I n  rida criolla. canciones tipi- 
CPS. gnllardas y arriesgndas cn- 
balgatas. en que :os cascas del 
eabnllo sintonizan in cnncion de 
espernna  de 10s  jiiietes que CR- 
balcan en busca de la nventu- 
ra y el amor. 

Ketti Gnliinn. In  sin pnr nc- 
triz francess. junto cox War- 
ner  Ris ter .  p o w  c:i es!.: cin:.; 

W A R N E R  B A X T E R  G A U C H O  

G.AI,OPA HACIA LA AVENTUR4 I’ HACIA EL AAISR “BAJO L.4 
LUNA DE LAS P.LMP.4S’. LA PELICULA FOX QUE HOY Es- 

TRENA EL SAYIYAGO. 

In nota romnntics. Y Ketti Gn- 
:!inn drsempeiin en  estn cinta el 
papel dr una frnncesita. enamo- 
rndn  de: gaucho viri: J rec!o que 
es U’arner B:Wer. n t n i d n  por 
SII eiiiuafliie de ccntauro 1’ uor 
sii n!nin limpin J cninpesini inn 
dis:intn la saya. ~ n l o ~ i c a d n  
p o r  la mudernidad J In fiebre 
de 10s bulevnres psrisienses. 
Grnn vnricdnd de nmbicntes 

uresentn “Bnio la luna de !as 
panipss”. y en su acertadn y ar- 
iisticn prcs?:!!acion. 13 FOX. es- 
ludio qiie se hn cncnrgado dc su 
filmncion. ha buscndo n !as per- 
sonas nids cnuaciiadas unra ello. 
entre 1% firukns t&cn!ciT de gran 
re:iex coil que C U C I I ! ~ .  De nhi 
que In cin:a de nues!rn referen- . .  

mayor enfnsls n In bondnd y 
fuerza coordinnda del argume:i- 
to. busco actores que supiernn 
conipenetrnrse cox el papel que 
iban n desempefinr. Warner Bnx- 
ter y Kett! Gallian ser in  10s 
proingonisli-is. J Tilo Guiznr hnrli 
una personificnrion secundoria 
p$ro tnmbien e 2  i m p ~ t n n A n .  

Innecesario es presentnr a 10s  
dos primeros actores. El prime- 
ro, sobre todo. ha  logrado 3 r d -  
Sane en  !a aficion e n  forma por 
demas soi:dn. gracias n miilti- 
p:es npnriciones en el ce:uloide. 
donde siempre hn puzsto n l  ser- 
ricio de su innegnb!c cnaacidsd 
de nF.tor. u!ia profundn com- 
prension. una afnb!lidad niuy 
huninnn y una sinceridad que 

Ketti Gallinn solo ha IleCeS!- 
tndo presentarse an te  el piiblico 
unn sola vez para demoslrnr s u  
vn:in como actriz. In senci!lcz 
de su labor que, por lo mknio. 
resulla m i s  natural. 13 gracln 
ingenun y nielancolicn que le es 
propia. En “Bajo la luna de Ins 
pampas“. Ins dotes de estn ac- 
triz adquiL-.cn extraordinnria 
eficncin. pues el papel que des- 
einpefia se presta nibs nue nin- 
guno a SII nnturnl temprramento. 

Jun io  con Warner Bnxter. se 
113 adentrado en el cardcter de 
:a obrs. ha comprmdido el per- 
sonnje  que le tocn representar. 
Por ello. esta cinta FOX tienc el 
merit0 de unir a 11:: n . r~umento  
consisten!e. u n n  in:erpretacion 
de primer orden y una escenifi- 
cacion de grnn belleza. 
I..% cni?cio:ies es!lin n cargo de 

T:!o Guiznr. conocido cnntanle 
d? radio y gu!tnrris:n que ha 
caurado sensacion t’n Esiados 
Uiiidrs y que hn trnbnjndo e n  
o:rns ocnsione.; en !a pantnlin, . . .  . .. . .  ~ 

fl?. c01:slpn 1111 a r k  acabndo e n  pocos pacdcn as:entar en 13. pan- baJ0 :a ?nlSIllR airecc?oIi FOX. 
Lodn.s S:IS escenns. Y parn c!nr :nl!2 

U N  N U E V O  Y S E N S A C I O N A L  

S U C E S O  A R T I S T I C 0  D E  L A  

Cna magna produccion que, por su indole y el atracri.c tic ju 

ombirntc no5 recuerda o “Luces de Buenos Aires”, ut8a abra 

de intenso sensacionalisrno a base de una mbsica encon:adora, 

con tin temo erninenternente latino 
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C A R T A  A E L I Z A B E T H  B E R G N E R  
Por Renato Valenzuela 

Si vanipiresa. 111 esflnge: iii 
ir.ud?ca de facciones perfectas 
para ernbe!esar a In masn in- 
:er!!ncional de bobos que tejeii 
nove!as e n  toriio a !a i1usor:a 
sombra de las pestalias posti- 
zas. Sada mas que !a mu:ha- 
zhn aoliadora de todos !os pn- 
ralelos y !a:itudes. B o  es lo pri- 
mer0 que sorprende en Ud. a 
traves de la adaptacion cine- 
m.btogrifica de !a novela de 
M a q a m t t  Kennedy: "Esmpe me 
!lever". (Aun asi te qulero). 5 
en !a cue usted. Eiizabeth Bere- 
ner. se'muestra como una a r t i s k  
excepcionnl. continuadon de 
aaue! afan de wner todo e: :a- 
lehto rnzonadok y toda la sen- 
sibilidad aiie da la Providencia 
a ciertos elegidos a1 serviclo de 
k escena. para bien v recreo 
de !os hombres enfangados en 
la prosa cotidlana. 
Yo ia vi a Ud. por Y?Z pri- 

niera en Ber!in. hace cinco aAos. 
.tun e! c i n ~  n3 ia ilamaba: 
aunaue a manera de eiisayo. o 
s!mp!e curiosldad. habia ya f!!- 
mado "E! riolinista de Fioren- 
cia". cinta mxcfa que hablaba 
co!i rlor:ie:?cla de 5u inmeiisa 
va!ia como i:i:&rprete de la pan- 
talla. R?ciI.n Ilegaba yo a Ale- 
mania. y busca:ldo srandes im- 
3res:ones artis::ca. <ai de inme- 
dia!o e!i e! Dcutsches Theater. 
de Ber!in. donde 1f.w Re!n!iardt 
!a Fresentaba a Ud. interpre- 
tando la Jiiiictn de Shakespea- 
re. Vesria Ud. una tunica de 
seda a 13 moda de Varona e n  el 
siglo S V I  exferiorimndo 2;s la 
cond!c:o!i'socia! de 10s Cap\::e- 
tos. (Con un saya! cualquiera 
311 personaje habrin ten!do !gun! 
vid?, y ejerrido identica fasci- 
?laC:O!l sobre ei impulsivo hijo 
de !os Monte.wos\ 

El recuerdo que me dejara sil 
hbor .  hond'i y sut:l. perp-tuan- 
do Y remozmdo e! eterno drama 
del ge!l!o d e  Straford, compel- 
d!a ins mks fuertes impreslones 
qw? hasta hny me haya dado 
e! teatro. P F I . ~ ,  teatro J c ine  5011 
cosns direI's?s. 

Carl !ii~!?*::is gran figura ,de 
!os esce!'ar!c,s europeos ha .e- 
nido suerte n! transvasljar n! 
film mi ~ O ' E S  de intPrpre!e e:: 
ios prosceii:a>n. Los mas perfec- 

tos hisiriones de! tablsdo sc 
hnn emprquedecido y va::to gro- 
tescos ai some:ersr n .a peii- 
grosa amp!ificacio:i de: gea:o 
que esige In pnnta!!a. Y es q y  
toatro y cine son e!emen:os d!- 
versos. demasfado pnrtlcu!sres 
catin cual para ser domlnados 
bnjo un ce:ro corrun 

Solo en Ed.. E!izabeth Bergner. 
descubro una perfec!a a!encij:i 
entre 13 tecnica de! proscenio y 
ia  de! "so:". Sendo el ieairo y 
el cine tan opuestos como el iue- 
go y e! c!e!o. Cd. ha  vk to  que 
ambcs e!eme:i!os tiener. un pun- 
:o comdn. La I!ama y la niore. 
siendo tan diwrsns. !!wan a qne- 
mar. Y Ud.. sn:e In ctimara de: 
cine. abrasa F: a:iiino del espec- 
tndor. provocnnlo temperatarad 
eniotivns tnn que.mantes como !a 
del ventisquero y !s fognta. 

O b s e x m d o  In asambrosa dite- 
rencla que G'd. exhibe entre e: 
Juego e x h i c o  del tab:ado y e: 
de in camara. h e  pensado qne 
hay e n  Ud.. Elizabeth. nlgo tn:i 
mis:er!osamen:e snbio como e:i 
c!ertas perfecciones de 13 natu- 
raleza. Es UA.. por momentos. 
como un "edctneiss". !a palidn 
fior que nnce e n  :a nieve de !os 
.\:pes. y en orras c ior tunidades  
es Ed. :a rosa d! Jerico. la qiie  
so:o paede  bratar bnjo !os so!er 
caic1:inn:es dei desierto. 
h "Aun asi !? q;i!ero". hc  

vue!:o a rer aue su trabaio ofre- 
ce detal les iinicos de hiininnidad 
p fino nrte oue hab:an muy cln- 
ro de si1 !n3ependencia an% 
!os prodaztores. .3 :raves de !a 
to!a!idad d e  :a aelix!a. Ud. se 
m:iestra ajena a.todn preocupo- 
cion de la mola. Xi una soln 
vez  recurre Ud. a 10s modelos 
d e  10s ccsfureros renonibrados 
Sin zorros p:nteados. ski rasos. 
nada mas q:ie con la f u e n n  
avsrallociora de ski rostro por- 
ientasame:ite expresivo. que. co- 
mo I?. !nusica d? Bte:!ioren vn 
de 10 grave a lo agudo con un 
r!!mo p-rfecto. U3. co:nn todos 
10s s;ieAns de! arte. 

Mi ? :.!rads nmbirion de a d -  
rnirar 1.1 genio dranibtico dr 
Eleo:lo .:I Duse. que fai!ec!o e!? 
Pl:t$b.:r::, 'astamente el mismo 
dia r,':.. , o hcsembnrcnba en EX- 
ropn ;>&,: ;).imera rez. hn ta l ido 

nhorn si1 coilipeii.<.iciB;i. s:l ve- 
sardniirfito. nl r e r h  n V?. E;- 
nnbe:h Bergner. !ntcrpre'n.:do i.1 
Grrnmn Yo!in d e  Xln"g?.~~ti, 
Kennedy. Yn no debs lame!l>tr- 
me de no hnbcr vk:o a sq!~r!la 
o!ra actr!z (Ie q:iien d : r r i  
todn  perfecc!6!i e n  !o& 'r-+e?:n! . 
del e.qti!o. e.c..+n!co y .o :a UT- 
fundidad e!i la pene:rnrian !,!eo- 
!oglcn de lo: dramas. U-cJ -- 
acnso sin bcscnr!o - co:mx !.q--s 

!as n:nc: .io!les d:: verladero 
nniii:.'c Cie la farsn y por eso 

?!:.>. !i.:mildemente desde mi 
n~~o?:m:i 'o de  una alatea per- 
E i 3  PI:'= millares: Dios !a pro- 
'Oia v s'ca permit:6n3onos ad- 
mirnr'? e:i niievns peliculas a 
!o*os '*.: apasioinados del arte 
G'.T :xrb!an 10s cinco conti- 
ne??es. 

Renato Vnlenzuela. 

Lo que se hace en Hollywood 

drama tltulndo: "Contra el imperio del crimen". 

i q!ie KAY FR.WCIS termina una producci6n. nos 
:nrJn. porque sabemos que cnda  uno de :os estre- 
firim rs tn  ac:riz es 11x1 bums noticin anr3 10s ... .,... .~ 

af:?io~!.:.c:nq a: cine. Aunque !3 obra que  lleva en insies el ti- 
t ! , . ~  de ? i l U  GOOSE AND THE GANDER es puramrlite humo- 
T!S Icn .A,:\ <::uac:ones comicas sc!i motivndas por nlgo Ian se- 
.._ ...... .-- . . ~  
f o  &.:e q:ie cnusn iiitis des:rozas en ei senti< de in hu- 
ni:ii?;d:l!i q:ir ningiin otro de !os bngu!,os en qiie se basin 
!c,.< cixi!~:,:.. de :a vidn. Ei titulo atie l!eva?n es:a comelia e n  e;- 
p.iim:, e i  1.1 de "LA FXVORTTA'; que io m!smo puele ap:icnrse 
a 1.1 p:.;.u.c.jn Kay Francis en estn come?in como en ,n vidn 
z n l .  y.1 :,:I? fnvorita es entre tocfos 10s puolicos. George Brens 
e ;  I.: rii-::itirto m!Sn iove:i. Genevieve Tobin la cofliieta aue ~ . .  ~ ~ 

es':: c.1 ... $?a co:lkn!pi; Forbes y Claire Dodd, !n espo&.de! es- 
!J:J<O: l e  loyns.  Fdra v e r  una coniedin dirert!la que tle!le u!1 
rhI-;:~' e:\. ?.i:l.i esceiia s ndmirar In !abor de todos ios esp!fn- 



There.se Krones fue en  e: prlmer cuarto 
del siglo pasndo la figurn mdr a:raym:e 
de la cscena y del cantv en in ciudnd que 
en ese entonces era e! centro de la alegrin 
y de la vida e1ega:ite en Europs. Viena. 

FuP una estrelln rutilante que nlcanzo 
mayor celebridad que muchns de Ins figuras 
mds deskwadas en :a actualidnd en  el can- 
to y de 13 escena ligera. Fue Ilamada. con 
toda Justicla. “el ruisefior de Viena”. sobre- 
nombre que le cuadrabn maravlllasamonte 
por siis cualidades sobresnlientes su voz 
tnl vez la mds hermosa de su tiempo v la; 
dotes artisticas que la hlcleron sobI&:ir 
en un genero que  puede ser conslderado 
como el precnrsor del vaudeville y de la 
moderna revista. 

Lksde >ace mucho tlempo la personaii- 
dad de Th?reoe Iirones habia tentado a !os 
productores y dixctorcs  rinematogr8flcn~ 
para I!evar su vldn a la pnnbl la .  per0 tro- 
oezaban con la grnn dlficulta4 de encon- 
trnr una int6rpre:e (iue reunlera el gran 
nuniero de cualidndes indispensables para 
poder hscer con acierto el papel de !s gran 
cantnnte. 
Esa interprete. !anto tiempo buscnda, no 
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Snioras nfartc  Subercaseauz Y CUB Ossa de 
ROSS con el Sr. Franrlsco Subcrcascaut. 

Durante las finales. Aparecen en esta lo- 
togralia 10s setiores Enriqtle O r t r m r ,  €!eo- 

doro X a f t c .  Jorge Aldundtc Egrirgurctr y 
Julio Subercaseaur. 





Triitcheras abi- 
Anios. cerca de 
Guerlogoubi, en 
el Opaden. don- 
de ya se han 
efectuado algu- 
nps ercaramu- 

i0S. 

En el Iado ita- 
liano: 81 gene- 
ral de B o n o  
inqwcdonan d o  
el campo de As- 

m a r a  



c- . 

imh.? hloagi! Y la cludad de Addua. desde entonces. se piego a 
Etiopia. 

Y se dilatsn las narices de est.e anciano de ciento cuarenta 
.i!ios.. . ique todavia solo piensa en la guerra! Hoy dia este ancia- 
no es venerado Y, a pesv de su edad. el ras Seyoum le acaba de con- 
finr el m-ando de todo un ejbrclto. 

TIPICA ESCENA DE ABISINIA 

En las rectas c a l l s  de Alrsum. 13 poblacion corre 3 uno velo- 
cidad vertiglnosn: todo el mundo se dirige a un mismo punto. 'A 
donde van estos hombres, estas mujeres. estos nifios? ApenaJ pue- 
do acercarme y so10 graclns a mi escolta armada conslgo abrirme 
paso. 

Alii hay una docenn de hombres sentados en el suelo, frente a 
unos energumenos que hablan y baten palmas. Esthn rojos. conges- 
tionados: las venas de la irente dilatadas. la garganta enronqne- 
cida por 10s grltos. iDe que se t ra ta?  Es un proceso al aire llbrc: 
un Jefe y su vasallo que no logran ponerse de acuerdo sobre el suel- 
do que debiera pagarle: uno dice que 2 thalers y el otm que 1. 

iCuanto tiempo demorarian lac, hombres de la ley en poner de 
~ u e r d o  a m b o s  adversarios? MLqterio: tal vez varlos dias. iWnde  
est& pues. la esclavitud de que se me habla hablado. cuando un 
lefe tiene que aslstlr a un tribunal, denundado por un vasallo? 

EN EL PALACIO 

Es un palac,lo de cinc y de pledra. atrlncherado Lras m u m  y 
soldados. Un principe y una princesa viven all1 como personajes de 
!eyenda. Mientras la prlncesa Ma. el princlpe aslste a la corte a 
rendir justicia y distribuir el dlnem a sus ~bdltos. Rodendo de 
un destacnmento de scldados, se d e n t s  con majestad en  un trono 
de cojines. a la sombra de un dose1 y c o m l ~  a hundlr sus m a n s  
en una gran bolsa llena de thalers. Des- 
lilan 10s desmaclados de su Drovincla. El L V '  =.-'- 
principe es g&eroso y el-may& de  sus pro- 
p&itos es que nadle sufra en s % ~  Estaeos: 
distribuye el dinero a manos Uenas. 

-&e interesa la cuestl6n de la esclavi- 
tud? - me pregunta el nieto del empera- 
dor Johannk .  

-Apaslonadfunente. 
-Es un tema escahroso. Dicen que aqui 

existe la esclavitud. porque a tierras ad- 
yacentes han llegado a l g u n g e n  b u m  de 
r?fuglo: y son presidiarios m p a d o s ,  crl- 
:ninnies evadldos. Asi se c r e u  las Ieyen- 
das. La esclavitud exlste actualmente en  
Walega, en la fmntern con el S u d h  y l a  
razon. p a 6  ello. es de politics 1n:erior. 
Esa region esta gobemada por un j c k  3 
quien no se puede negar nada. porque es 

_._-__*_ _.n ... . ..... . I . -.: r 
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Elftabeth AUan, e s  
consfderada c o m o 
una de las mefores 

jugadoras de tennis 
de la colonfa cinema- 
logrdflca de H d l y -  
wood. Jiiega con se- 

fmftable. 
gurfdad y WWfa fn- 

(Foto RI-G-M) 

1 

de s t a r  
da7anae e n -  re- 
clbicndo el brillo ar- 
tlllcW y mcsguece- 
rlm de lap nflecto- 
rw de 10s estudlas: 
d m Q  de Iss fatigo- 
198 Scslonar e n  que 
w necuarfo repetIr 
mll vbcw una escena. 
laa acrlcea denten 



Q 
k 6  
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(Con’tspondmch de Chmter Fiedd). 

‘Why not t ry  God”. o h  filos4flca. y 
“Seml-Wldow”. YVluda a medlas”), cuyo 
escenario es Park, han sldo muy c e l e b -  

r la critlca. No hay puw, en Holly- ianS otra nersona tan 0cuaad.l v d~ tnn 
varladan lnierues- como -MLGi-y c i io- i i  
las actlvldades pa cltadaa fueran m. co- 
rre por ahl un rumor persistente- ue i se -  
gura ue ella y Buddy Rogers es%n com- 
prome(l1dos a c-rse y que la boda se efec- 
tuarA muy prdxlmamente. 

S p l l O  PRGDILECTO. --Ensenada es un 
puebleclto muy plntoreseo sltuado a1 otro 
lado de la frontera m e j l c k  y llamado a 
ser este lnvlerno el punto de reunl6n y de 
recreo predllecto de 10s a s t m  y estrellas 
de Holywood Y de SUB sat4llterr. pues el 
juego ha sfdo pmhlbldo en  C a b n t e s  y to- 
dca 10s “ t a h w ”  han abandonado s l l ~  
lam. ulffidole a ate pueblo su mayor 
ntracclk y ran5n de em. 

PI€LD!3 BE M U D L W .  C. melds ha d- 
do trasladado de su resldencls. en el Lago 
Toluca a au rancho de Enclnaa 6u estado 
sfgue de culdado y no se puede antlcloar 
todavla c u h d o  Wllllam podr8. reanrmlr 
sus actIvldades ante la pantalla. 
IDEAS DEFINIDA8. -.Rochelle Huason 

la chlca que reemplaz6 a Janet Gayno: 
trente a Henry Fonda en  “Way dowr. 
Esst”. despuk del acc1dh.e que le sucedlo 
a Janet. tlene Ideas muy c l a m  y persona- 
les acerca de 1- hombres y del m o r .  cabc 
deck que Rochelle t lent nctualmente veln- 
te afios de d a d  Y cuando e m o d  a traha. 

d 
drIa nunca sola Y con el-mlsmo loren m8r 
de una vez por semana. Y ha cumplldo su 
promesa Rochelle 08 sumamente leal y 
slncera en ars aleeta y estlma Que una 
amlstad es tanto m k  duraders. cufindo ae 
desarrolla con mhyo? Ientltud. S e g b  ella 
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pub de sn lncerpretaclon en “Llttle Blg se ha hecho Instalar en el jardh de su 
Shot”. la prlmera verdadera amenam nueva propledad, una flamante cancha de 
que se le resenta a Shirley Temple. croquet y este juego que tuvo su auge en  

Otro lneks reclbn Ilegado. es Errol Flyn. la era Vlctodana. puede ser que vuelva por 
contratado por Warner Bra. -1 es un sus cabales. As! son 10s caprlcha, de la 
muchacho modesto y vlno a &a costa pen- moda 
sando lntrrpretar roles secundarlos. pero US CANT- IM LA PANTAJJA- 
10s directores despuC de verlo desempe- Llly Pons. otra .dlva reclbn llegada. est.& 
hrse ante la CAmma, pensaron de  otro fllmando su prlmera pellcula “Love Song“. 
modo y le han adgnado el rol prlnclpal en  Mn Henry Fbnda. nuestro’ conocldo en 
* C S D h h  BloodB. “The Farmer takes a Wlie”. v “Wav down IA INF%UEh%IA DEL CINE EN LOS AC- 
TORES-Henry Fonda ha  lagrado lo ue 
m8s ansinba. una casa de  campo proAo. 
EFta propledad est.& cema de Brentwmd. 
no leJcs de la resldencla de  Joan Crawford 
J de la de  Clark Gable. Y es tal la ln- 
fluencla del clne en la vlda de 10s actores 
quleran ellos o no quleran reconocerlo que 
Henry, despuQ de haber jugtido a1 cr6quet 
en una de las escen8s de “Way down East“ 

.. . 

&st“. ~l escenarlo represehk una red- 
dencla de artlstaa pobremente amoblada. 
Henrv es comDosltor J L11~ una  cantante. 
Est.& casados; y la jdven bareja es pobn. 
pero fellz. como suele suceder algunas ve- 
ces. Henry. que se ha dado cuenta de la 
llnda voz de su espasa, acepta un pumto 
de gula en una empress de turlamo a iln 
de poder sufragar con sus gananclns. cla- 
aes de canto a su esposs. M y ,  por su la- 
do. v a esualdas de Henrv. entra de can- 

AI aire la cabellera rubla. entre la orna- 
mentacfdn de las hofas Ann Sofhern sn- 
luda la matiana con dgradable sonrisa. 

fFoto Columbia). 



DALlLA e$ legendaria c o m o  
m:ijer tralclonera, que se vale 
del nmor para consegufr sus f i -  
nes. E:I todas lm tlempos v en 
todos 10s p a l s  ha habldo Dn- 
Illas. Y m L  que nunca en &PO- 
a s  de guerra. Mata-Hari fu6 
una Dallla. como lo hnn sldo to- 
dns las grandes esplas. Tienen 
su justlflcacldn. muchas veces. 
en el amor a la patrla. y en el 
odlo hacla las enemlgas. Per0 en 
la mayoria de 10s casos, son mo- 
vldas solamente por balas Ins- 
tlntos. 'por el apego a1 diner?. 
aun cuando merezcan admlraclon 
par la audacla de su canicter. 
por el despreclo con que mlran 
su vlda. arrlesgada slempre Y 
slempre amenazada. 

Ppro Dallla ha sldo muy dUa- 
mada..Hap en ella un impulso 
superior. la gula un motlvo mas 
alto qhe el odlo a1 enernigo 0 el 
amor a la patrla. Sacerdotisa de 
una rellgl6n, le era sacrlWo 
nombrar o t r p  dlOSeS que 10s SU- 
yos y ante Dagdn. Jehova "tlem- 
bla como una paloma temerosa". 

Todos 10s medlos eran buenos 
para ella. si se trataba de con- 
segulr el noble fin de abatlr un 
enemlgo de su rellgl6n y tal OPi- 
ni6n la comparte su jefe Inme- 
diato el Gran Sacerdote de Da- 
gon. ballla no es. pues. una vu1- 
gar embaucadora. iAcaso no era 
mn .dn  un enemlgo de 10s fills- 
teos. J flllstea ella. no debfa anu- 
]arb. destrozarlo en la forma 
m L  practlca? Peroraba 8anson. 
profeta de Israel. ante sus com- 
patrlotas. lnfundiales celo w e -  
rrero. vehemenclas Ilbertarlas. 
lmpuldbales a la lucha J .  en la 
lucha. vencleron. Ablmelech, ti- 
ran0 de Gaza. opresor de 10s ls- 
raelltas esclavlzados. ,advierte 
que Sans6n ha sublevado a sus 
compatrlotas y se presenta en L? 
plaza. donde el profeta predlca. 
Espada en mano. se a b l a n z a  
sobre el Instlgador del movlmlen- 
to. pero Sans6n - la f u e n a  so- 
brehumana a1 servlclo de la re-. 
se la arrebata y con la mlsma 
anna  lo hlere de muerte. Lm tc- 
faelltas. entuslasmados. cantan 
himnos de victorla y alabanza a 
Jehova y slguen a Sansdn, qulrn 
de hecho se convlerte en su guia. 
La Plaza publica de la cludicd 

de Gain. la cludad de 10s con- 
quishclnrts de 10s Israelltas. re- 
m?.))a :ihora con el estrnendo 
. .  rit. 18.: vcx-e~ triunfales del put.- 
.'IO Q:lc antas sufrlem el vasn- 

L a s  h e r o i n o s  e n  1 0 s  6 p e r a s  

Jetlvo que h a s x  hoy dia . icoc 
prodlgbndose . . . 
Y cuando el Gran Sacerdote de 

Dagon se acerca a 13 plaza y ve 
d c a d h e r  de Ablmelech. . a n i ,  
una ma:dlcldn sobre Sandn .  so- 
bre su pueblo y sobre su Dlos. 
Y Dallla entra en escena. Mujer 
de rara belleza. duetia de una 
fasclnacldn aue acelera el D U ~ S O  
de 10s hombres. maceradi e! 
cuerpo de llrlos y leche. capta 
las mlradas de Sansdn. Una ml- 
rads basta: Sansdn es su escla- 
vo. Y ahondando la trabaz6n 
que ya existe entre ellas. Dallln 
canta y balla. eleva a1 alre 10s 
brazos y hace ondear gulrnaldm 
de flores. exclamando: "Yo ren- 
KO a celebrar la vlctorla de 
aquei qup relna en ml coradn '  

La &era "Sansdn u Dallla" se debe a1 maestro Safnt-Saens.  
A pesar d e  su ertraordinario iolento y del b u m  t d t o  d e  sus 
primeras obras como compositor. este maestro tuvo ciertas di- 
ficultades en la produccidn de su &era biblica, "Sanscin p Dall- 
la". debidas. en  gran parte,  a 108 controversias surgidas en Pa- 
ris por las doctrinas musicales retmluctonarias de Ricardo Wag-  
ner. Saint-Sums era considerado en q u e 1  tfempo como un ra- 
dical en cuestiones musicales. U n  podffoso  amigo, Franz Listt .  
que nunca dejaba de prestar m'dos a 10s genios. vfno en  ayuda 
del compositor y fud fnvitado a W d m a r  donde la dpera dirf-  
gida por el propio Lisrt. obtuvo un d n t o  tal que him ineuitable 
el triunfo de esta obra en  todo e! mundo. H o y  diu. "Sansdn v 
Dalila" es una dpera clasica y Io UniCa dr Saint-Snens que ocu- 
pa lugar permanente en la escena lirica. Quiza e1 tema bihlico 
haya impresionado a1 compositor, porque Saint-Snens fuc  pr- ' 
ganista en la  iglesia de la Magdaleno. de Paris. 

llaje de sus opreores. La escla- 
vitud que sufrian se d e m n e c e  
ya grac la~  a la palabrn ardoro- 
sa del profeta S a n s h .  el Iluml- 
nado. y como un torrente que de 
pronto lrrumpe desatado. 10s Is- 
raelltas. lmpulsados por S a n d n .  
luchan por su litwrtnd. Como to- 
do pueblo abatido. subyugado por 
una naclon mas poderosn. :a es- 
clavltud en que vlvian se les ha- 
bla tornado en hlbita y se de- 
ja& ir. sin decldirse a entrar 
en acclon. terneras65 y cohlbidos. 
Ilmlthdose aJnnar a1 clelo sus 
lamentas. Su fe en Jehova se 
acrecentah.  es clerto. porque 
nada como la &rla para vol- 
ver 10s ojos a lo alto en busca 
de la paz que en la  tierra se 
nlega. Y asi Vivian. sufriendo y 
esperando una llberaclhn que 
ellos mismos. como M a  grey. 
eran Incapaces de consegulr. Ne- 
cesltaban un guia. Necesltaban 
un hombre que 10s coordinara. 
que unlera tadas esas volunta- 
des que no se atrevian a ex- 
presarse porque estaban itisla- 
ladas. en  u n a  sola voluntad co- 
lectlva con capacidad de trans- 
formarse en acclbn. en accl6n 
vlolenta y redentara. Es la hlsto- 
ria de slempre. EF l a  hlstarla de 
todos 10s tlempos. Xoy y ayer. 
la reacclbn de las masas es slem- 
pre la mlsma: humilladas y aba- 
tldas cuando Carmen de direr- 
cldn y soberblas J hasta licen- 
closas cuando han conseauldn r: 
trlunfo 
hombre 

que la presencia de un 
ha poslbllizado. En nues- 

tro caso. el hombre era San- 
son. Unia a su palabra mlden- 
da de profeta hebreo, su aposto- 
ra de t1t.h. si1 f u e m  sobrehu- 
mana. A1 menos asi reza In I+ 
yenda. Y 10s llevo al trlunfo. Fui. 
aclnmndo por las turbns dc mi- 
srrab!tc romn el "snlrador". ntl- 

Y su voz. pura como cascada de 
phta .  se e:?\% en salmodla be 
aiabanza a la natui-alaa. a IR 
prlmavera y a1 amor. Sensualc.. 
vlslones entran SI alma del pro- 
feta que. ya vencldo. estd pren- 
dldo al rostro de la bella. pren- 
dldo a sus ojos a sus labias. n 
sus sonrkas. Y advlerte asi Is 

l?:ic~co presaglo - va ni e ~ -  
cuentro de Dallla. Per0 sun nn 
ha caldo p nl las s6pllcas ni ~r 
-.rdmosa pasl6n de la sacerdo.. 
tlsa IO mueven a confesarie e', 
secreta de su fuerza. NO ohqtan- 
tc .  Sansdn esta perdldo: 10s sol- 
dadas flibteos io M a n .  ., v 
Sans6n no ve m b  la iuz del did. 
No la VP. le han recado 10s aim. 
le han cortado lm cabello; V. 
convertldo en bestla de caw*. 
k n t a  Y dolorosamente hace pi- 
rar fa Desada piedra de un mo- 
Ilno. trltuwndo mafz pPra 1 o c 
.'lllsteaq. Y su corgoja acrece. 
oyendo la desdkha de sus c m .  
Patriotas y 10s ap6strofes que le 
lanzan: "iNm vendlste par una 
mujer! ~ Q u 6  hlclste de nuestrn 
sangre y nuestras lagrimas?" 

Entretanto. las sacerdotlsas dr 
Dag6n. el pueblo entero de 10s 
flllsteos celebra la derrota de s!~: 
enemlgos; 10s dntlccrs asclen- 
den en esplrales fragantea .?F 

rltmos serenos o ardor0605 y 
muslca voluptuasa prende ter- 
clopelo de suefios en las pupllns 
de Ia s  mujeres. Dallla d a n z h  
cuando traen a 8snsdn a1 tem- 
plo. La muchedumbre se mofa de 
su ceguera. de.su congoja J !e 
lncltan a beber y a e m b r l a m w .  
para okldar sus dolores. La mls- 
ma Dallla. entonando suavemrn- 
te la m l m a  cancldn con que lo 
sedujera. le o f m e  la copa de 
ambrosla. Mas. el profeta en dr-  
rrota se Lscabulle tactando cn- 
10s sannlentos de 'sus  manas v 
pula& par un nliio. se hace con-' 
duck a una de las columnas del 
templo. en tanto que 10s f l l l s tm~ 
se entregan a1 loco frenesl de In 
fiesta. Clam8 el profeta a Jeho- 
v i .  pldlendo fuenas .... y !RS 
l uenas  sobrehumanas tornan a 
el. Abrazado a u n a  Dllastra. 

mlrada de fatal hechlu, que. an-  tellSOS 10s mfrsculos. a b a k  el te- 
tes de partlr. le Ianza B l i l a .  Cho del templo sobre lm flllsteor 
mlrada que destelln de dulrrc Y muere con ellcrs. Muere con 
promesas. Dallla. Acaso junto a1 remordl- 

Cuando cae la noche, cae tam- w e n t o  de haber traldonado R 
blen la entereza del animo dr  su Dlos. quedara en lo profundo 
Sans6n y refuglhdose en las ti- de su dnlmo el despecho de ha- 
nleblas tempestuosas que la no- ber sldo. 61 a su v e ,  tralclonado 
che ha traldo sobre la tlerra -- por la unka  mujer que am6. , 
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seniidos. 1 



' ' Q v Q  1 y 2. - Vn sinipcitico vestido de playa d e  corte muy sen- 
cillo. conleccionado en tela de hilo a x 1  a lunares bloncos. 
Las mangos de corte kimono llevan una pieza pcspnntada 
en 10s hombros. Crandes bolsillos sobrepuestos. tanibi&n pes- 
puntados. El escote sc cierra por medio de un corddn de hilo 
azul marino. Este traje se completa por una capa en hilo 

del tono de 10s lunares. con el borde pespuntado. 

3 y 4. - Dos aspectos de un trajecito de  lfno estampado que 
se  l l ew  con shorts de la mfsma tela. Cferra a UR lado par 

medio de botones de conchaperla. Cuellfto pespuntado. c e  
c . .. 

8 r  5. - Vestido de hilo de lfno color arena con lfstas diagonales 
de  tono mas obscuro. El  corte del corpiilo sc prolonga for- 

mando 10s bolsiIlos que son de forma muy numa.  

6. - Trajecito con escote "bafio de sol". rfbeteado con sesgos 
de  tela obscura. lo nifsmo que 10s huecos de manga. 

/ 

i 7. - Dos pietas en brin de hilo blanco. de chaqueta recogida 
en el cudlo, putios y bolsiIlo. completado con una blusa de 

crepe de algoddn estampado. _- -?-- 



a0 ae una fina immcion de ~ a -  
b a s ;  el canesd es del mkmo 
encaje. 

M-Iado. vestldo de triple velo. 
adornado de h i l e n s  vertlcales. 
ligeramente recogidas, de punto 
de Paris. . . 
Al centro, vestldo enternmen- 

te hecho de vuelos en tul de inn- 
tasia. de diferentes anchos f 
cosidos en  un fondo de tul. 
El vestido de  abajo tiene Ins 

mnngas hechas de  pequefias va- 
lencianas recogidas sobre uti fon- 
do de tul. 

Bien a la Izquierda, justlllos de 
tul. adornado de entredos de 
valenelanns abu:lonadas.. uno; 
de angostos encajes recogidos en 
una orilla. el otro. 

Arriba, eolchita para cuna y 
ehaquetita hechas de entred6s 
de tul bordado, de l fe ren tes  an- 
rhnc 
Al Indo. capita de tu1 y enca- 

le. qu hace juego con el ves- 
tido de la Izquierda. 

Abajo. vestido de gasa nido de 
abeja, adornado de bullones de 
tu1. 

de tu1 recogido. 

para 10s bebes h a  dejado at&. Vlunente. ocupando su lugar en fi 
Gorrita y '&?berm adornadas lamentablemente. n 10s verda- el guardarropa de 10s bebes. Ya .* 

deros vestidos de lenceria bian- Se r en  algunos ndornados de f i -  
ca. Per0 como en  la moda tad0 nas aplicaciones B punto tUrCO. :: 

La moda de 10s trajes de seda vuelve, pronto 10s veremos nue- de lunarcitos de plumetls o a !z 
- 



TODO arori!:-ctnirr: de im?srtancia influencia circi;:istan- El modelo 31. d c  Suurna Talbot. d e  tercioprlo neoro v el mo? 
d e b  1) de Le Moiznier en abullonado negro con adorn; fi?'?asnmn: 
Wria Son u n  relle!O del h0nPte de  10s abisinios. 

El modelo 2) .  d e  A r m  y el 41 tambier. de Agnes. lucr:: airosa- 
mente rl pompon de p.trrnas del casco italiano. 

rir,'t:::.nte la mcdn dc  II . t f m -  .c. ..:. Ahora no podia prrmanecer 
!ndi.ferentr ant? hrrhor '1.9 tor. 5'' 11 muq-itud y rnodistas y mo- 
<ir:os riwlizan F ~ I  !a 9 ' :entnciun de modelos que rerwrdan de 
t-Crcn ya el ho;:ctr ?!inn. " n  r! caac,] dFi bersnoliern 
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LQS hombre drxan hcwr sur labior y 
;no una capa RCLSOW dc lipiz labial '  
Tanpcc rcilza la bclleu dc sur lrbios . . . 
porguc no pinta. Inrcnsifm el Color na-  
tural de sus Irbior. Use T a n p c  . . . cm- 
bcllccc. rurviza. protege. 
T m : h h  m tono mdr obrrrrolThrutrira1). 

La Crcnu Colorcte rsimirmo. produce 
color Jc rprricncia natural 

1 )  l i s  Adrlan. 
u t re i lo  de la Pa- 
ramount. luce cu- 
riosa tc-lda de pla- 
l a  en 'c 'a de cau- 
rho  f i n n .  es tahpa-  
do c? c?Icrrs 1.:- 
"dS. 

1 Fofc Pnramoun!!. 

2J Rosfna Law- 
rence, estrclra de 
la FOX. en u n  en- 
cantado? p f jama 
de  lanf!la azu! ma- 
rfno. rcalzado por 
hoto le -  1; ?:i tnrhqs 
:>'nl.-ns. 

3) Maureen 0' 
Suilfiian. estrella 
de  la Metro posa 
mostrando e s t e 
coniunto:  panta-  
16n, chaqueta y 
palet6 tres-cuartos 

ue se colocan so- g re el short destf-  
nado a la plnva. 
Un fnulard n ill. 
naret cuh-e PI rs- 
CO*P. 

4 )  f f i f l l f s  Brook& 
lleva c n  "Dia- 
mond Jim" este 
conjirnto: short Y 
bata d c  cPIfro en- 
teramcnte ahoto- 
m d o  ndrlnn!r- 

'FoJr: I:yivpvcn! 



HUERFANOS 915. 
Fa jas, Guantes, Medias, 

Ropa interior. 
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vE4 Los INTERISANTES TRA- 
T.XVIENTKS QUE UN NOTA- 
BLE ESPECIALISTA PARISIEN- 
SE D.4 A USTED ET. ILSsTE 

ARTICliu). 

DIGAhfOSLO en segulda: una 
mujer. pan. ser verdaderamentc 
hermosa. t ime que tener lindo 
cutis. Nads puede reemp!aznr 

’una piel clam, sonrosada. lka .  
sin arrugas g sin vello. Una C R -  
ra de rsgos perfectos pier& 
todo encanto si su epidennis es 
rugosa, opaca. sembrada de pun- 
tos nemos. manchsda nor la ca- 
p a m i  0’ velluda. & cambio. 
una cara inslgnificante en si. 
resplandece de simpatia y en- 
canto si luce un cutis perfecto. 

Para conservar o adquirir uti 
buen cutis. se Dredsan varlas 
cosas: un e s t a d i d e  salud nor- 
mal. buenos pulmones, buenos 
rlxiones Y un e m l h d i d o  funcio- 
namlenti del iniestlno. AdemL. 
hay que asegurar a1 cutis por 
medio de sus wros. la func!on 
parn !n m a l  h i  sido creado. es 
dec!r. IC e!:m:x”:ti!i d e  :ns :o- 

T -  de 7 z 0 1 , i l  

Hacia la belleza 

iQUlERE UD. UN 
xinas o residuos por medlo de 
la transplracion. En general. las 
personns que trabajan fislca- 
me:ite y Sudan en abundancia, 
tienen un cutis Hmpio y sonro- 
sndo. Eso provl?n? de que la piel 
funciana bien, y a1 eliminar lo; 
rcsieuos purifica ’a sangre. 

Toda persona debe trabajhr 
figicamente para mnntenerse en 
buen estado de s3lud; las mu- 
jeres. espeefalmente las de la 
cludpd. jamas trabajan como pa- 
ra transplrar suflcientemente: 
de ahi In nbsoluta neces1dad.de 
la gimnnsin. baile. deporte 3’ 
larqss camina:ss a pie. 

Quedamos. Dues. en que hay 
que transp!rnr. y no temer de 
hacer!o c!i abundancia. como 
ccurre con Ins mujeres que no 
saben !os efec:os saludables del ~ . . . ~ ~ ~  ~~ 

sudor. Inststirnos en .?So. a pe- 
s ~ r  de lo prosnico del tema. Por- 
que en ello estrlba la verdadera 
.?nlud del cutls. 

Las pieles s e  dividen. general- 
mente. en tres cateeorias: nor- 
males..setas y grasosas. El esta- 
do de I R  plel lo determinsn m u -  
sgs fisiol6glcas g sobre fodo. 
la buena o mala allmenbcion. 

Vamos a dar a contlnuaci6n 
tres tratamientos de belleza ade- 
cuados para pleles secas. -0- 
sas y normales. Si nuestras lec- 
toras 10s siguen a1 ple de la lc- 
tra. en un par  d?. mews lucl- 
ran UF. cutis lmpewblc. si?m- 
pr,o qno hayan tenldo .la pa- 
ciencia de wmeters? verda- 
deramente a1 t ra tmi?nto  com- 
pleto (hlglene. alimentaelon. 
ejerciclas. hmas de suexios. etc.) 
Si no se slenten capaces de per- 
ieverar dura!?:e urns ocho IO- 

CUTIS HERMOSO? 
manas, mAs vale que no pier. 
dan su tiempo tratando d e  se- 
guirlo a su modo, porque no ob- 
tendran ningun resultado aprc- 
clablc. 

Tratamiento para pieles seeas 

La plel es seca cuando se ha- 
Ila desprovlsta de esa untuosldad 
que da elasticidad 3 la epierrmis. 
cuando se parte facilmente. r 
cuando es llgeramente harinosn. 
?Ma clase de cu tk  estfi predls- 
pucsta a !as erupciones secqs. a 
10s empeines, a la psoriasis. Ex@ 
grandes culdados externas e In- 
ternos. Internos. sobre todo. DOT- 
que deriva cas1 sirmpre de‘ 11c 
mal estado de saliid general. 
anemia, mal funrionamfento del 
hiaado. impurezas de la sarigre. 
etc. El azufre y el srsenlco son 
10s medlcanxmtos indlrados en 
este two. pcro sir!o se tnmarin 
por prescripcion mkiica. 

Las personas que tienen estn 
clase de piel deben evitar 10s 
camblos bruscos de temper2:nr- 
el frio. el viento: eritar siom- 
pre de lavarse con agua calci- 
rea. alcohol o jabones de prote- 
3rncis dudxa .  Tomar&n baxios :i- 
bios jabonosos v alcalinos: tani-  
b l h  se recornlendan 12s frlcclo- 
lies grasosas. o Ins  cornpresas 
ccn glicerina boricada. 
En la alimentacion se suprimi- 

rA todo lo que sea nocivo para 
el higado: se ac t ivad  de todas 
maneras. y especialmente con 
masajes abdominales el funclo- 
namienta del intestlno. 

Se tomarin por lo menas sei- 
vasos de agun a1 dia. entre las 
comidas; a. se ?wde reemph- 

zar el agua por jugos naturales 
de frutns. tanto mejor. 
Ln toiiet!e de la epidermis se 

hare de noche. slcmpre. Lar per- 
sonas de cutis seco se  lavarin In 
cara con agua tibia y jabon d r  
Marselln legitimo. u otro que ten- 
pa gran porcentaje de aceite de 
o!ira: se enjuagarin con agua 
tibia pura y a continuation ablu- 
cionarln 1s piel con agua pura 
I r k  en abundancia. Se seca con 
una toal!a limpia palmoteando 
In cara. sin estirar el cutis. Cuan- 
do  esta  bien seca se aplica elta 
pomada: 

Gramos 
Acoit? de zlmendras dukes 50 
Jupo de pepinos . . . . . . . . 25 
Cera b!anca .. .. .. .. .. 2 
B!anco de ballena .. .. .. 2 
Ecrncia de almendras: 1 gob.- 
I Doctor Mestadierl. 

Se masajeara el cutis muy Il- 
geranlente con la gema de 10s . 
dedos g se  donnlra tranqulla- 
mente ocho horas o mas si es 
posib!e. Por la maxiana. darse 
solamente 1arp.u abluciones de 

(Contintic! c‘f! la pcig.  i o ! .  



AJ € 
lquf hinnco 
rojo .v ne- 



~ t iene  el gus to  dr invi tar  n usted a visi -  
tar su nuera Snln de Ventns.  inmrdintn 
a la FAbrica. 

EncontmrS  usted IRS mejores  sedas  y 
un variado surtido dc rnlores y cal idades,  

Nuestra ropa intrrinr rstA r o n f e c d n n a d n  
con 10s mrjores  mntrrialrs .  Sr lo Knrnn- 
t l z a m w .  

.4dquiera sus telns en nurstro es tablec i -  
m l r n t o  y s e  convenrer3  de  lo que pro- 
doer el pnfs.  Tal rrz antes .  e s t a s  mismns  
tclas lm compr6 ustrd coma impnrtndns. 

X0VI.W: Antes dr hnrrr sus a j u n r s ,  Ins 
invi tnmos  a cis i tnrnos c qticdnr5n ron- 
trntns r n n  sus ronrprnp. 

D i e z  d e  J u l i o  5 3 6  ' 
I enfre cormen y Sun lsidro 
I__ -- 

CERA 'MERGOI;JZA.DA/ 
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WTOINE 
0 PERMANENT.' 

P r c s e n t n d u  e n  
r legmte tubo de 
metal con bu res- 
peclivo rrpue*lo. 
, s 20.- 

TubiIu de ~u'I.L>o, 
s 2.- 

PERFUMERIA POTIN 
.\IiCJI.u).% 150. -. SASTlbGO. 

Gordos y reumaticos 

no gozan de la vida 



PARA LAS ENC~AS 

EL SE\'IS.UtIO 

QUE PrE1)S ESTRAR 

A TODOS LOS BOGARES. 

FTCURYXES, MOLDES. 

SOMBREROS, CWNTOS 

F NOVELAS. 

APARECE 

LOS DIIERCOLES. 

Precio: $ 1.40. 1 

LLCHE DESECADA Y 
MODIFICADA PARA 
CRIATURAS 
Roduclo c $ l p j & N i J A J  
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guardar la ropa de m L  uso. 
t8s carpetas y mmtelltos ddlcados se coloca- 

rBrr entre d w  hojas de  c a r t h  forrado en cretona y re- 
tenldai entre si por un e l l t l co .  tal  como lndlca la  
flgura 1, que presentamas en esta p8glna. Lss sibanas 
se co lca r4n  dobladas perfectamente y en grupos. se- 
gim su dase, unldas por una especle d e  c l n t h n  ce- 
rrado por una hebllla. que 10s m a n t e n w  en  orden. 
c ~ m o  se ve e n  la  flgura 2. En el gr6flco 3 tenemw un 
guardarnedlas ie muy fhcil ejecucl6n y que tlene bol- 
sitas en donde se pueden guardar las medlas en  pa- 
res separados; ests contlene 12 pares, y va famula 
por dentro y por fuera con cretona floreadp 

El ORDEN E N  EL 
ARMARIO DE LA 
RCPA BLANC 

L A  JOVEN d u m b  de casa d e s a  slempre, al for- 
mar su hogar, tenerlo en el mayor orden posiblr, es- 
peclalmente e n  armarias y guardampas  que con tan- 
to mwimlento se desordenan can gran fndlldad, pues 
al sacar alguna p l a a  de  mpa de 10s montones se tle- 
ne cas1 la segurldad de revolverlo todo. Para soluclo- 
nar este confllcto sug5rlmas el empleo de este nrma- 
rlo. de  muy sendlla construcclh, pues consta de d w  
partes. una ablerta y cerrada por d w  puertas y l a  ln- 
ferlor formada por sels cajones. La parte superlor Ue- 
va una estanteria con mho dlvlslones. destlnadas a 

I i l  --' L--1 

Para 10s ptuluelltua tenemos esta bonfta carpeta. tambMn lo- 
rrada en cretona. en  donde st? colocan 6sto.s estlrados. sln nlnpjn 
doblea. 
h le W i m a  flgura de esta p8glna presentamos un aspect0 de  

la confeccl6n del guardapafiuelos. 
Eaperamos que nuesh-as amables lectoras pwdan =car d e  estas 

lndlcaeloncs. prLAtcas ldess para el arreglo d e  su hogar con lo 
que se habria cumplldo nuestro pmp&ilto de servirles de  uni  aynd. 
eflclente en  e! arreglo del lllao que con tanto amor se ha formado. 

M e n u d e n c i a s  I 
MEhTDENCIAS DE LA ETIQmETA 

La etlqueta lmplde que un Inferlor sea el primero en tender su mano 
R I  superlor, y que tome tal Inlclatlva una persona ante otra de mayor 
cdad y del mlsmo .vxo. Cuando la relac1611 fuera en& personas de sex0 
dllerente. slempre ward& el caballero que la sefiora o sefiorita le tlen- 
ria 'a mano. J al otor&-x?le tal demastraclh de conflanw. componde- 
rB. InclinAndav ante 13 dama. 

DETALLES VALIOSOS I 
L a  &ems flnnas como. por ejemplo. h seda de color, no deben plnn- 

chiuse con una plancha demaslado cailente. pes  el cqlor cxcasiro des- 
:ruw J marchim el color lo m h i o  qw In luz dei so! 
EL CCIDADO DE LAS 

USAS 
a n d o  Iss ufm 'son 

qucbradizss. fr6 t e n 5 e 
primero con lim6n y 
apllquese despuk la sl- 
gulcnte pasta antes de 
ncastarse: alumbre en 
polvo. 2 mmas :  acelte 
de nueces. 30 gramas; 
cololonla. 10 gramos: 
cera blnnca. 5 mmas. 

CUIDE USTED SUS 
,MEDIAS 

& evlta que Ins me- 
dlas negrrcs se pongnn 
verdosns. despuk de Ia- 
Varlas, voirifndolas a1 
rev& y I a v 4 ~ d o l ~  con 
Jnb6n. 

Luego se aclaran con 
agurc tlbla J un poco 
dc vinagre. y s wnen 
n secar donde no dC el 
sol. 

PARA EL BARXIZ 
Lss hojas de tC son 

excelentes para llmplar 
In plntura barnlznda. 
CuRndo se hnn reun!do 
suficientcs sc ponen cn 
un rcclplcnte lleno de 
ngua y se dejan en re- 
mojo una horn. Una 
vez colado el t6. se 

L i n d a s  
T a r j e f a s  
p a r a  
Sa l u  dos 
d e  
Afio Nuevo 

S U  R T  / D O  E X C  L U S l V O  
D E  

"La Pi na cot eca " 
Moneda 863, cerca esq. Estodo 

Casillo 518 -- Santiago 

Se atienden pedidos 
d e  p r o v i n c i a s .  
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Una scncilla camisa de no- 
che en seda laoable, zerde 
pfllido con eZ eseote rerogi- 
do por una cinta de saten 
de color mas subido. Cotno 
rinico adorno llcra a d d a n -  
t e  una quia d e  j lores bor- 
dadas  en  color suai'e. Da- 
7nos el detalle del bo-dado. 
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ablertos y 10s hombros cublertos, 

vestldos de dos-plem que, u s -  
dos con blusas distlntas. va- 
rian enteramente el aspect0 de 
la toilette. h i .  por ejempio: un 
largo y estrecho fourreau de sa- 
:en negro con una raporosa blu- 
sa de velo de seda estampado. 

0 bien. un fourreau de marro- 
cain opaco con una casaca de 
lama de plnta u oro. 

Ahora. pasando remsca a 10s 
sombreros, me llnnio la aten- 
cion un encantador gorrlto de 
paja brillante, drapeado, de co- 
pa puntiaguda. p r o  flenble, Y 
uno de copa redoiida en  labe  de 
paja, 030 de ciri., t d c s  cublcrtos 
por un velillo de crin de borde 
rigido. que se separa del rostro, 
o un velito triangular que .v1 fija 
solo adelante v baja en punts 
hasta el menfon. Todos mode- 

Para el dia vi ur 
: encantador canotlei 

de paja gruesn eu. 
._ bierto por un vellllc 
; cue caia a t r b  en grar 

manojo. de un aspectc 

, el tallleur y e! tmjc 
c" de caile. 

rnCX.4 .  

za de nove- 
dades, recorri las 
vltrlnas del centro. 
Todas lucfan atra- 
yentes novedades y 
tanus,  que blen 
habria p a n  cscrl- 
bir durante un dia. 

En una atrayer.te 
ventana de la Calle 
Estado vl una ele- 
ganre blusa de vestir, las dos le- 
tras del monograms en s t r s s ,  
en el costado Izquierdo. 

AI Isdo, una blwa de tarde, 
negra, transpnrcnte, en musell- 
E& de seda o de georgette. de 
mangas largas y abullonadas, so- 
'ore las que centelleaban los bra- 
zaletes; tambien pudo haber SI- 
do de organza. m 5  rigldo, con 
VUelitoS que bordean el escote en  
Punts. lo que hace un detalle 
bien femenino. 

Ahcra. una idea mngniflca pa- 
ra renovar 10s trajes de fiesta o 
de comida y 10s abrlgos de no- 
ChD El modelo que vlmos era 
un moo'elo de saten blanco que 
w completaba con un paletocl- 
t C  dt. t?rcior?lo rojo; t%mblC!i 
Weds niuy bonlto en color gern- 

En 10s trajes de noche, la 61- 
t h a  n o d a  indica las faldns 
abiertas. 10s escotes subldos tan- 
to adelante ccmo atrfts. y 10s 
hombros desnudos. Per0 no uor 
eso dejan de llevarse 10s esco'tes 

Y Blusas rayadas y ctialecos sin mangas, 
acompaiian 10s tailleurs para la playa 

B L U S A  R A Y A D A  

Wta bluss. de fOlTl3 C3dSe.  
r3, es muy flna y muy delgada; 
es tejidn a crochet. El trab.jo se 
hace todo en  medlo punto. se- 
p3lsdO par 1 punto al sire. Para 
cada medio punto se mete el cro- 
chet en el medlo punto de la 
rorrlda ant?ricr. Se hacen (s) 
6 vucltas amarlllas. 2 vueltas 
am! marlno. 3 vueltas nmarl- 
l i ~ ,  2 rueltas rojas y se vuelre 
a empezar en (s); toda la blu- 
sa es de rayas alternadoj s i .  
Se emplea un crochet de  ace- 
ro. del niimero 16. Para kacer 
esta blusa es indlspensable tra- 
b a J 9  con 'un molde. cortado. 
segun 10s medldas de cada unn. 

despues se hacen 13s d l s d n u -  
clones mrrespondlentes a 10s 
niimcntos anterlores para el 
otro lado; se termlna con 24 
cm . 
MANGAS: 

Se urden 21 centfmetrm de 
puntos; d e s p d s  se aumentan, 
a la izqulerda para el redon- 
dcado, y a la derecha para dis- 
mlnulr el ancho y dar  el largo 
necesarlo. slgulendo el molde. 
Termlnados 10s aumentos de 10s 
dos Iados. la manga mide 50 cm. 
de alto, sobre 10s que se haoen 
6 cm. derechos. h segulda se 
dlsmlnuye en  la proporcion que 
se ha aumentado, para tennl- 
nar  con 21 c m  

ETECUCION: PECRERA: 
Delantero: se empleza por el Se empieza por la base. sobre 

lado Izquierdo, sobre una cade- una cadeneta de 3 cm. J se au- 
neta de 24 cm. (costurn\: se menta a cada lado siguiendo el 
trabajn como se espllco ante- molde. A 10s 11 cm. se sepfua 
riormente. haciendo aumentos en dos y se contlnua con un la- 
durante 7 centimetros. a la de- do solamente. A 10s 17 cm. se 
recha, para formar el rehaje: empleza el escote. A 10s 23 cm. 
tgrmlnadcs cstos aumento3, sc {alto total de  la pechera). el 
agrega a lzqulerda una cade- trabajo tlene solamente 3 cm. 
neta dc 10 cm.: el  trabajo ml- ,de ancho. El otro hombro se 
de ahora 41 cm.. sobre 10s cua- termina en la mlgna fomxi. 
les se trabnja durante 8 1 2 .  
aumentando 2 cm. a la derecha. CINTURON: 
pnrs el hombro. Fq seguids se Se hace con una tira derecha 
deja el trabajo llbre sobre 20 de 76 cm. m b  o menm (Semin 
cm., a la derecha. y se conti- el talle) por 4 1 , 2  cm. 
n u s  sobre 10s 23 c m  quc que- 
dan, dlsmlnuyendo a la  dere- PUROS: 
cha, s o b p  4 1'2.. hasta que el Para cada uno se hace Lna 
trabajo tenga solamente 16 cm. 
sobre 10s que se hacen 3 cm. (Contfntia en la p d g .  64). 
derechos. Despues se  hacen las 
aumentos y las dlsninuc!ones 
correswndlentes a las dlsmlnu- 
ciones'y a 10s aumentos anterio- 
res, para t i rmlnar  el otro lado. 
con 24 an. 
ESPALDA: 
Se empieza con una cadene- 

t a  de 24 cm. y se numenta a1 
lado derecho. para el rebaje, 
durante 3 1 2  cm.; se teje otra 
csdeneta pnra tener 3'7 cm., so- 
bre lcs que se trabaja durante 
i o  1'2 centimetms. a u m e n t b -  
do 2 cm. al lado derecho, para 
el hombro. Se hacen 12 cm. SO- 
bre 10s 39 cm. del trabajo, Y 
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VEST1 D O  
PARA 

L A  N I R A  
iPara c u h t a s  madrecltas w- 

r a  una preocupacion el vestir de 
su chlca! ... 
Deseosa de ayudaros en esba 

elecclon os ofrezco. en este nu- 
mero. un mono vestidlto para 
chica de 11 axios. 

Toda su gracia resldc en  cua- 
tms pliegues planchaios y un 
novedoso Juego de botones v cor- 
bata en un tono opuesto al'de ia 
tela. 

Para su confeccl6n podrlamos 
elegir. lndlstlntamente, &a, la- 
n a  o algod6n. 

CORTE 

Para desarrollar el c u e 6 0  de 
este modelo. es necesarlo des- 
componerlo en  cuatro partes: 
mitad delantera. mltad de atras 
que se cortar&n con la tela do: 
blada. y 10s dos costados que se 
ccrtaran dobles. 

Trazar cada pleza dentro de 
un rectinmlo de mswl con sus 
dimenslones correipdndlentes. 

Aplicar, dentro de &os espa- 
cios las medldas aue indican 10s 
esquemas, segulr 'el sentldo de 
las flechas y marcar con lines 
continua 10s t r a z a  que dan for- 
ma a1 modelo. 
Al cortar 10s moldes en  la  tela. 

dar  en  sus contornos 
F6im ---Q tres centimetros para 1 M ITAD DCLANTERO Ins costuras. 

10s moldes en la tela. sln 

van sastre por soore to- 

3 ,--- S%-*)>-----J 'y 

c 7(9- desdcblar Psta. pasar hil- 

das las IineaS que tene- 
mos Lhaaas. 

Quiza SI alguna de rnls 
slmpaticas lectorcitas no 
saoe hacer el hllvan sas- 
tre. Una pequefia expli- 
cscion no estar i  de m8s. 

Tomar siempre el re- 
ves de la tela. Hacer aos 
uuntadas de hilvan co- ._ - - 
rrlente de slete milime- 

F W - -  tros de dimension. rr.2 
o menos, volver a t r k  J 
hacer sobre la ultima 
una puntadita muy pe- 
quexia. dejando un bozai 
no niuy corto. Luego. to-  
mar las dos telas, abrir- 

P~zg-------, h i l a  que unen !as dos 
superficies. C.5 mdre- 
mos con &e trabajo. 
am& partes exactn- 
mente marcados. 

estoy a vuestra dlspcsi- 
9 cion. 

Componer el delante- 
J ro. - Tomar la parte 

central, hilvanar el do- 
M I T A D  ErDALDA -- 

--M 

bladillo que niiirca ti cortp de 1s 
parte central dr!nn;,3;.i y :a bnn- 
da  que forma 10s plicgues. 

Colocar esta parte sobre el cos- 
tado delantero. haciendo coin- 
cidlr 13s marc:is de 10s liilvanes. 
Render  todo con alfileres. Hil- 
vanar y. luego. pasar pespunte a 
una dlstancia de medio centi- 
metro de las orilias y a 20 cen- 
thnetros del doblndillo Inferior. 

Conponer y coser. en la mis- 
ma forma, la parte de atr is .  
Unlr Ias dcs olems. coser p x  el 
interlor las bandas que forman 
10s pllegues. 

Colocar las mangas y el cue- 
110. anterlormente preparallos y. 
por ultlmo. hacer el clnturcn de 
70 centimetros de largo por 7 de 
ancho. Los ojales deben lr co- 
locados a 20 centimetros de dis- 
tancla uno de otro. 

- 3 6 - v  

Hucer 10s enr&dellllados a Ins 
costuras interiores. aplmchnr 

mlnado el vestido c!r ia niRa. 
iQu6 contenta estara ella de 

llevar un vestidito hecho por su 
mamita adoradal..  . 

todo p;olijame:?te y hemos ter- +-- r c.-, 

AL OIDO. PARA LAS JIUJERES 

&' acerca el fin del aA0 J todos pensamos en los regalos de Navldsd 
que con tanto agrF.do hscemos a los nuestros J' a nuestros ynlgar m8s 
qiialdw. mcontrnr lo qu? d?s?amos es tares muy dificil. tanto mBs que 
lac prec!os de muchos artlculos esdn fuera de nuestros presupuestos. para 
'n pcrsonas ju!clcras que quleran ahorrar dlnero J hacrl+e de regalos 
ir&ctlca~, lnsinualnos leer con atencion ei'pr6xlmo numerci de "Ecran", 
londe sr annnclarAn numerosos regales pwa nues tm Irecores. rpsalos 
que no castartin nl ut1 solo CmtaVo. No se trata tampoco de sorteo c de 
entregar a la suerte la obtenclbn de esta regnlos. Los detolles de e ~ t n  
lenornenal oferta s? d a r h  en nustro pr6xlruo ntiniero. Un reralo prPctlro 
y hermoro como u s f r d  buscn. nbsolulamenle ~ l u l l o .  

S E R V I C I O  E S M E R A D 0, 
P R E C I O S  M O D I C O S ,  

encontro-5 u ~ t d  
en 10s conocidos estobleclmientos 

R A M I S  C L A R  
S - d h P  BAR Y RESTAURANT "SANTIAGO" rm Bandera Telifono 312 y Huerfanos 87335. 1 1 11, 

4>V/,!7gY -- CONFITERIAS Y PASTELERIAS 
"ISLENA', Del lcw 835. Telefopo 33P3 

"OLYMPIA", k"J.%fc-os 1 P 3  
"NEGRO BUENO, Ocltclar 1333, Te'ifono W?;. 

L i Z S  S ' R V A S E  A F A M A D O S  HELADOS RAMIS CLAR 

nieio+es nolOCB9 I v 



:..A ASCI::.'~.4 

EL ASVL7.4S 
DlGlT'rl DOR. 
wici:ft-. no p:irtlc r i :c  
x m f i u n . .  .. pfro oqiir 
!n:n r'r SC!~Il"r:. . . 

EL OCULISTA. --ihlrztf:o n 
lcrr lo que esld escriro e.! la p r -  
- a r m ?  

a- E L  PACjESTE.--Si. ucro to 
scy copaz d e  pronuncinho.. 

X I  TEJIDO 

(Con t iiruccioiil 

tlra derecha de 20 em. por 7 
cm. 

PATA DEL DEL.ANTER0: 
Se empieza por una punta. se 

aumenta a cada lado y se tm- 
baja siguicndo el esquema. 

CUELLO: 
En una cadeneta de 8 h. se 

dkminuye a un solo Iado. du- 
rante 12 cm. hasta que queden 
4 solamente. sobre 10s que se 
hacen 30 cm. dcrechos; en se- 
guida se hacen numcntos que 
correspondan a las dlsminucio- 
nes anteriorcs, para terminar 
con 8 cm.: se tcje slenipre 1 
cm. m5s aprcttldo en  el extremo 
que qucda en cl cuello. 

Nuw: 
Se hace con un rectingulo de 

9 cm. por 4 cm. Despuck de pro- 
~ barse. se unen con cesturas 10s , pedazos, se clerra .:a abertura 

de la pcchera bajo la pata con Una vez tejldos estos 5 cm.. se 
2 ojales y das htones .  lo mismo forma la primera punta, a1 me- 
que la tlra que forma el cintu- dio de la C U 3 1  se deja un ojal 
rvn. Li pata del delantero. el de 4 o 5 cm. de ancho. Para  
nudo y el cuello se bordenn con formar la punta. se auinenta 7 
una corrida de medlo punto veces 1 p. cadn 2 corridas la l a  
en lana amarllla. En la pata del derechaj. se hacen dos corridas 
delantero se cosen 4 botones de derrchas y despues se disminu- 
nacar. ye (tejiendo 2 puntos juntos) 7 

. seces 1 p. cada 2 corrldas. En 
EL CHALECO S I N  XANCAS seguida se h c e n  2 corridas de- 
El trabajo se haec entera- rechas y luego otra p u n a  lgunl 

mcntc 3. pun:o de arroz. 1 pun- a la primera. Todas Ins puntas 
to al derecho y 1 punto a1 re- se hacen en la misma forma. 
ves, contrarlados en  cads corri- con un ojal en el medio de ca- 
da.  da  nna. hecho a 3 puntm del 

cxtremo de la punts. Despues de 
ETECUCION: 10s 5 cm. tejldos con 10s pali- 

Delantero: Lado derecho: Se llos dc!gadas, se vuelvcn a tomar 
empieza por abajo: se urden 4 10s palillos gruesos y sc contl- 
puntos en palilos mds gruesos. nua numentando a l a  izquierda 
aumentando a la izquierda (so- ilado de la rostura) 14 veces 1 
bre el derecho) 11 veces 4 pun- p. en  cada centimetro. Sc te- 
tos cada das corridas: tcrmina- jen otros 3 cm. dcrechos: des- 
dos estos aunientos. se t e n d r h  puCs se cierran 7 p.  dercchos a 
48 puntos. sobre 10s que se t ra-  la lzqulerda. para el rehije. Se 
baja cerrando sicmprc a la h- continua a1 dcrccho en el lado 
quierda, el lado de la  costura. del rebaje. Termlnada la quin- 
5 veces 1 p .  en cnda centime- ta  punta del mrdio del delan- 
tro, para entallar el chaleco, lo lcro. se cierran. para el escote, 
que se conslgue teJiendo 5 cni 113 reces 1 p .  a!ter!iativmente 
con 10s pallllos mas delgados. cada 4 corrldas y cada ti corridns. 
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Despues de 4 corridas sobre el 
rebaje. se cierran. a 15 p.  de 6s- 
te I 15 puntas que se guardan en 
cspera) 10 vwes 2 p. cada 2 rn- 
rridas. yendo hacia el escote pa- 
ra el bolslllo; terminado este se 
dejun 10s U'-h?tos que que&?n en 
el palillo . ' espera. Se vuelven 
a tomar I - $  15 puntos en espera 
y se aumcnta e:? la proporci6n en  
que se habin disniinuido ante- 
riormente, es deck. 10 v e r t ~  2 p. 
cads  dos corridns. yendo h x i s  
la dcrecha. 'I'erminndos est<% 
numentos. sc rei::?e:i 10s pili : IS 
de 10s dos pdillos cn uno solo, 
y se continuan Ins disnuncio-  
nes del escote como,sc csTik6 
anterlormente: t z r n i i n x l ~  6s- 
tas. es deck. a 10s cincuenta y 
cuatro ccntimctra% medidos des- 
d e  In punta del rhalcco (base). 
se te rn ina  el hnnibro a1 scsgo, 
cerrando en 3 veces 10s 34 pun- 
tos qce quedan cn el pd!llo. El 
otro lado del delnntero sc hace 
lgual. lnvirtiendo 10s aumentm 
y Ins dkmlnuciones v suprinien- 
do 10s ojalcs, lo niismo quc la  
abertura sesgad:~ del bolslllo. 

!Contfnzia en ?a p a g .  SO). 



Manual de la madre peri.cta 

DESPUES de Pascua. !as madres >? en- 
cuen:ran entre mi diluvio d? joguet?., ': ven 
en In casa no solo profusion, sino confu- 
sio!i. Si es una madre sensila. distribuiri 
cze material, delnndo 10s juguetes p 
tliitas ccasiones: para 10s dins de 11 
enfermxiad o pnra cuaiido llegan visitas a 
::1 casn.. . 

Ante :odo. hay que resolver las neccsida- 
des inmedintas. Dcben dejarse a1 n l t ~ , ~  CO- 
s.is pnrn el juego activo y otras para jue- 
sos tranquilos. Estos deben ser se!eccio- 
:IX!OS. teniendo en cucnta si son aplogia- 
30s para jufiar deiitro de la  u s a  o n: aire 
i!bre. solo o cn cornpailia. Patin?& bici- 
clctas. m3;rri:iles de construccion y oiros 
henie.inn:cs. d?ben estm siempre a mano. 

Despues de esta dlslribucion de 13s att i-  
vidadrs del niAo en el juego. In madrc es- 
t i  prc1it.n a considerar otras emerg::-cias. 
Pnrn el fu:uro. esh<n 10s juguetes que nie- 
jor convienen a las diferentes estnciones. 
piimawra o verano. en especial, apnrntos 
para jugar a1 aire libre. Tambien hay que 
toniar en cuenm 10s Juguetes que son de- 
masindo coniplicados para la ed.id del ni- 
60. para su hnbi!!ilad de mnnejarios o com- 
prenderlos. El niAo sentirri po: eLo. ai 
princinio. :ran atraccion. pero a In postre 
se advcrtirb que exhibe un sentin:iento de 
frusiraclon y, fraclso que posibi?nic!ite 
Lrrmiiie en lagrimas y en In destruccion 
del juguete. Juguetes de esta clase debe- 
s i n  ser guardados para el futuro, dkndo- 
seios a1 niAo cuando su  cerebro, sus ner- 
vios y sus niusculos esGn mbs dcsnrro:ia- 
dos. Ofrecidos en Ppoca oportuna. sernn uii 
casis de alegria en periodos de nionoto- 
nin en que no recibe juguetes y en que su 
interes por 10s antlguos ha decaido ya. 

Por otra parte, algunos juguetes son de- 
masiado infant.iles y a Feces el niAo 10s 
recibe por duplicado . Estos. que no le Ila- 
mariii inucho la atencion. ofrecen escelen- 
t? opcrlunidad para ensehr le  desprcndi- 
miento. Los articulos estrin nuevos. perte- 
n e c e n  a1 nirio y es  miis que seguro que al- 
gun vecinito a quien se le resa!e experi- 
iiientar;i tanto placer a1 recibirlo como re- 
cibe quien lo da. 
Hay otro grupo de juguetes - juegos en 

ios cunles pueden tomnr p'arte vnrios ni- 
Aos - que pueden colocarse en un !ugar 
accesible para esperar la ocasion aprogiadn 
en que deben usmse. Si se les deja 2.1 mi 
:ugar demasiado a 13 vista, donde. se les 
puede coger y trasladar. se D0nd-o- vie- 

- 

I LGT.4 DE MlEL 
(Contlnuacldn) 

E l .  - Monica. Es un nombre muy boni- 
to. 'Para que seguir. santo Dios. con "nrni- 
l a .  ricuritn. perrita". adjctivos que son la 
qui:itnescncia dc la curslieria erotica? 

Ello.-- No me podre habituar a est: ?iue- 
vo iegimen.. . iJorge! Me parece quc tu no 
eres t i  sino el carabiner0 de 13 esquins, al- 
gu iw que no es nada para mi . . .  Esto me 
niatari. De seguro que "algo" tendris en- 
tre manos: alguna mujer ... Y no qcieres 
que sepan que eres casado. (Llora a e~l lo-  
zcsi iSe acabo mi vida! Asi son 10s hc:n- 
bres. Birn me lo decia mi pobre tiirn.. . 

El. - Pero. Monica ... ( X u y  asull:i.lo a1 
vcr ese espantoso desconsuelo) . bloniqu.:a 
querida. no llores m L .  i N o  res que fue  una 
simple broma? A ver. huele estas sales.. . 
Voy a ponerte un pafiuelo con colonin.. . 
;As;! No me d e s s p e r s .  oye. Vas a puxerte 
f en  ahora que tenelnos que snlir. 

Ella .  - XI? 11.1s quebrado in vidn ... i.1)'. 
ay, ~ v !  Yo ... yo me muero. Me mucro de 
derepkon. >le niuero porque no sa:: nada 
para ti. iUna simple Monica nadn mbs! 

E!. - NO. preciosa. no. Ll$imaiiie mmo 
quierns. liriblame como antes. mi I? xiit3 
qucrida. coni0 siemprc, coni0 en  tod:i la 
eternidnd. perritn. Aatita adorada. picnun- 
cita mia. pero no llores mas, por f?.:'or.. . 
iperdonanie! 

Ella. - ;No volvcriis a t.ratarme mnl'! 
El. - Nullcn mbs.. . 
E!ln. - Asi me gusta. nirio penerio. que 

seas rnzonab!e. Fiinte. ;Qui. diria In '?clltC 
31 veriijc tc:minn;ln luna de miel n io: ?.os 
nioses de cosados? 

I .  ar. 

variedad. Doraue se han de emDlcnr eon 

-.._ - .-. '1 niiio. coiiviene indlcarle aue son Jucruetes 

DESPUES DE PASCUA 
HAY QUE DlSTRlBUlR 

LOS JUGUETES 
POR hWEYA 

jos y fecs y ya no despertnrbn 1nterP.s en 
el niiio cunndo llesue la ocasion de iuqn: 
con ellos. 

Esiste una reserva de material d s l e - .  
gos que debe haber en toda cnsa. Y ~ C R S O  
.wan 10s mas importantes. Se usnn en Iss 
emergciici.as. Las emergencias e:i est0 de: 
juego iiicluye dias Iluvicsos. de enferinrdsd 
v de visita. Pnrn obtaier mstcr:sl nprooia- 
?o n tnler contingencias, la niadre p&de 

mteresantisimos. que tienen un vaior-espe- 
clnl como 'entretenimiento para ocasiones 
tieterminadas. Muchos nirios despiertan ex- 
clamando: u;Oh, esta llovlendo! Ahora po- 
drpmos jugar a las casitas.. .> 

Una madre perfecta ha de saber ense- 
Aar n jugar a sus niiios. Mientras meiios 
~iigiietes, tanto mejor. porque SI tlene de- 
mnsiados. el niiio no  hallarb que hacer: 
toniari uno, lo dejar i  para cojier otro y. 
nl fi:i. no qucrr i  ya jugar con ellos. ;Curin- 
tns veces no henios visto una poncca que, 
se:itada en e! suelo. Be entretienc horas  y 
horas co!ocando trapitos a un trozo de ma- 
dern que, en su lmaginacion es una mutie- 
c n :  En? nu? ofrecer jueuetes a 10s nirios. 
.?i:i du;!:i nlguna. pero.e< muchos casos. son 
t!!o; :ii!smos qulenes se crean sus propios 
c:?!?c:e!iiniic:i:os.. . 

Despues d e  visitar lor lugares 
mds desaseados, la mosca llega hasta 
su mesa, y se distrae probando los ali- 

.mentes, nadando en la sopa o la leche, 

y contagitindolo todo.. . ? 
MATE LA MOSCA ANTES QUE 

1- ELLA LO MATE A USTED 

21. INSKTICIDA CFCCAZ ! 
1 



Lamdo del cutis. - Por la ma- 
fiana: con agua tibia o fresca. 
w d o  la menor cantldad de ja- 
Mn, sectindose blen y dcindwe 
despues una mano de vaselltm o 
de crema a la piel. o una mezcla 
alcallna gllcerolada o ligeramen- 
te alcoholiznda si se t r a b  de cu- 
tis sec-. Los polvos estan lndi- 
cados mas blen para 10s cutis 
g r a s m s  que para 10s secos: hay 
que aplicarlos despuk de terml- 
nada la tollette. y sacarlcs a1 po- 
w rato. 

Por la noche: agua callente y 
f a w n ,  segim 10s casos. La lim- 
pleza debe ser m k  completa pa- 
r a  ellminar las basurlllas del dia. 
Si es cutls seco frotadlo con una 
mwlequita de algodon empapa- 
da en un cuerpo graso. despues 
de lavsr con agua tlbla o frescs. 
a la que se afiaden unas gotas de 
leche virginal o vinagrillo de to- 

- 
Para el mal sabor. - Antes de 

una medlcina que repug- 
ne, mastlquese un poco de c8s- 

de urnon de naranja; asi 
a ~ n a s  se now el gusto des- 
agradable de la  mediclna. - 

Las uiras co,nodtdad. - 

. . , - . - .. . .,. . )--.-?-- 

t i  i:imbvil y, por decirlo. mi, descansando 
no lmporta que el muelle real est& mucho 
nxis flojo y que la cuerda se vnya acabando. 

Todo se consigue. - Ciertos habltos pue- 
den retardar la aparicion de Ins arrugas. No 
frunclr con frecuencla las 0eja.s. ni reir .n 
forma inrnoderada; no trabajar mucho. no 
leer nl dibujsr largo tlempo. no entomar 
10s ojos para ver mejor. Toda tension de 
musculos exagerada, M a  fatlga, emoclon, 

- 

algirn tl-mpo. el resultado .yrA sor- 
prendenk J 10s ntim J 1w nlfm 
luclrh sus C 3 b ~ k ~  b h  T h d ~  I 

ESCRIBIR cartas cortas es algo que Ins mujeres deben 
aprendcr. nfuchas muleres, aZ sentarse a stis cscritorios. se sfen- 

Una carta se toma mucho tfempo 

ten fnclinadas a escribir largas rnisfws, cunndo una sencilla 
nota sm'a suffciente. Si esto se tomara en rycnta. no se acu- 
saria a [as mnjeres de negligentes para enoiar notas de pdsa- 
me, agradeccr un regal0 o cualquier cortesfa que se les rinde. 

muchas cartas que debieron ser escritas nunca lo fucron, cau 
sando fntimos dolores y decepcfones. Xmprcsora. 

L E V A N T A R S F  T E M P R A N O  
Hay un antlguo proverbio que 

dice "a1 que madruga. D.os le a?u 
da". Lernnthdose temprano se go- 
zn de mejor salud. la mente est& 
rn is  despierta, mAs sana. El indlvl- 
duo se slente r l g o r w  y dispuesto 
a trabajar con r n b  denuedo. Las 
personas trasnochadoras. cuya ho- 
ra de retlrarse a la cam8 es por la 
maR?na, cuando otros van a su tra- 
bajo, no s e r h  nunca saludables: 
son p a d a s ,  biliosas y sus pulmones 
estaran siempre faltos del sano alre 
matinal y la primera caricia solar. 
El ama de casa necesita levan- 

tarse muchas veces para  preparar 
el  desayuno a su esposo o de alghn 
mlembro de  la familia. QuizirS ella 
desearia quedarse durmlendo. Sin 

embargo. sabe que debe levantarse porque 
su obligaclon lo edge.  Uevando a cab0 to- 
das sus labores temprano. el resto del tlem- 
PO le pertenece para emplearlo como de-. 
H a y  dos buenas razones para  levant-e 
t-mprano. Una es la necesidad de  tener 
tiempo durante el dia para  hacer M a s  las 
labores necesarias. La otra es para tener 
tlempo para esparctmiento despues de ha- 
berlo hecho tado. A menos que no se levante 
ternprano y pueda hacer M a s  sus labores 
con tlempo. n o  tendrh oportunldad para 
descansar en el resto dcl dia. 

sutrlmiento. perjudica la  pure& 
del cutis. Una vlda tranquila. 
salud. reposo. son 10s mejores re- 
medios contra la  vejez prema- 
tura. 

A1 pasar de una pieza a otra. 
procure evitarse 10s cambios muy 
bruscos de la  temperatura, pues 
esta es tamblen contra la  belleza 
del cutis; es sabldo el efecto del 
alre muy fno y del muy calientz 
sobre la  delicada Diel de la cara. 

dejarlas muy largas nl muy coftas: cada 
uno de esos d w  extremos presenta sus in- 
convenlentes: largas, a1 apoyarse el pk e n  
el calzado produclran un pequefio sufrl- 
mlento; muy cortas. el reborde de la yema 
del pulgar crecera y la ufia acabara por in- 
troducirse en el. 

Si es piel grasa. lavajes de arrua caliente - 

ProciwSe tambibn evttar cub* 
1- arrugas con grandes capas de 
polvas. porque se acentuan mu- 
cho m&. - 
Hay que ganar lo perdido. - 

El hombre dematurallzado por 
una cultura que no es  integral. 
tlene que aprender lo que olvldb 
durante slglos. y la glmnasla 
pueca. 10s 2jercidas resplrato- 
rlos, el empleo de 10s agentes 



Las antiparras de una tia 

LA VlDA POETICA 
DE AYER 

PERDON, queridas iectonlS. per0 contrn to- 
do probxolo. plus conversnr con ustedes h w ,  
vop a prier mls antipnnns en el cornzhn No 
puedo xce(rurarls con -1 prccedbnlento ml nb- 
soluta impnrclnlldnd. ~ C h o  ddendenne del 
mam\t!loso recuerdo de los tlempm Idos? iC6- 
mo no sentlr mtc Inviernos cublertos del toron- 
Jo que hoy perfumn Ius bnrrlos colonlales de 
Snntlngo? 
Los oidm de unn viejn. s o d a  por lm abm 

corrldm. suekn mnntener en el alma el tWUe 
cristallno de Ins iluslones que pasaron.. . 

La memorln nnqullasndn por In nrterlos- 
clenxls Ilem bDdaVin los ecos de Ins liras que 
tbiemn de men Ins horns jweniles.. . 

Tardes dellclasns de no\+?mbre. cunndo Ins 
flores 5e ponen alas blnncns parn sublr R lm 
a1 tnre~... (Domus A m .  om pro ndbis...) 
TRKles holvldnbles cunndo Ins estrofas exqul- 
sltns de Gutlerrez NbJern dnbnn vldn p s b o r  a 
la chnrln fugltlvn de lm novl os... 

Lar cmpbnulns hcrmmns 
&Snba tu que slgnlflcnn? 
Son cMpnnns que replan 
en Ins nuwlas de Ins r-. 
U s  cnmplinulns hermmas 
son cnmpnm que replcnn. 

iVes que roJns son Ins fresas? 
iY mAs r o J s  SI Ins besas! 
LPor que es roJo su color? 
Eses f r m  tan suave.. 
son In sangre de Ins aves 
que -Inn el cazsdor. 

Lns violetas pudmns.  
en suc h o j ~ c  exondldns. 
Ins rlolctnr mlqterimxs. 
son lucl&nngns dormidas. 

iVes mll luces clntllantes 
h n  brillnntes cunl coquetas? 
iNuncn fU.1s. slmpre mnntes? 
... ies que vuelnn Ins vlolelrrs! 

La nmnpoln yn es c d n :  
cndn mirto es tin herido: 
In gnrdenln Inmncilndn 
es In blnncn de.%po.wla 
iespernndo nl prometido! 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
iNO has Invierno, no hay trlstem! 

Con mor.  Naturalem 
todo wits. todo mueve.. . 
Luz dtfunde. slembra vldas.. . 
LVes los copos de ln dew? 
iSon palomas entumldns! 

Tlene un U ~ R  cunnto es bello. 
Las dinmantes . 

Ls m c e m  que te envlo 
es novlcln q w  profesn. 
s tu boca es unn fresn - 
empnpnda de rcclo. 

Qu& dellcl-ente ronht lcm 10s sucesos 
de un Idillo en que h modesth. el pudor. la le- 
vednd de pe-lentns nlejnbnn cmno a cuer- 
R L ~  lndeseables lm mcdales Impulslvas y pslo- 
nnles de .boy.. . 

iUn beso? Un beso e m  nleo tan m e  a la 
vez que tan hennoso que .w =nth en el corn- 
ebn mucho antes de hnberlo recibldo.. . 

El m h o  vnte meJlmno de ml predlleccl6n 
dlce hnblando del beso: 

hl wno con rnudo &o 
Cste n mls Inblos 11-6. 
SI lejm Im tusos miro.. . 
isnbes lo que cb un s u s p h ?  
iUn beso que no se dM! 

Y mu& veces quednbn colmadn I s  vlda de 
unn mujer con ese bcso que no se d16 ... LR 
dulce emocl6n de un si!cncio. el twto fugitlvo 
de una mnno. constltuinn UM hlstorln de nmor 
que lennlnllra en rFws o 1.4grImns... Hnbln 
tnntq vlda en el diblwo a niedln voz frenle 
R In tln vlgtlnnte que tejla sln cesnr. QulzA sen 
clerto lo que dlcen mls sobrlnltas modemns que 
Im tiempos hnn llberado a la mnJer. Hublera 
sldo tanto mejor. sin emb9r(o. que lm tlempos 
In hublcrnn liberndo de Ins injustlclns SOcLiles 
o lebslntlvas. wro no de ess dulce poesI.1 que 
dnbn d amor un aura de sqntldnd. 
Se hnn perdldo por el camlno del tlempo mu- 

chns c a w  llndns que nser fueron Iddes  e 
lluslonn. No qulero deck con esto q w  yn no 
cxlsti bellezn en Im .wntlmlentcs.. . Dlm me 
llbre de Juzfiar asl n eta generncl6n joven que 
so esms rlendo con mtc oJas turblos. No. Cree 
que hnn panndo en fmnquez?, en temerldad. en 
sentldo pdctlco. ~0685 de In mAs nlta Impor- 
tancln en estn &paca en que el imperio de In 
necesldnd tlene h palnbra y In nrrlon. 

R r o .  que no se burlen de aquellns manos 
femenlnas que levanwndo h punta de un ri- 
sill0 envlnbnn en unn -wnrh el si npctecldo 
por ague1 lnfortunndo que. pars conseguir el 
mor de urn muJer. pnsents leguas en UM so- 
In cundm y hundh su huelh en el asinlto de 
la esquina !rente n 10s .wk del verano. con In 
cam sonrlente de un mMlr cristlano. 
Y dino. "no 9c burlen ustedes". porgue alga 

me queda en h conclencln de 1% centennres 
de veces en que migultnrrn fue ml c6mplbe pn- 
ra decir en nlegre melodln: 

"Cunndo so juRRb9 con el que tuhraba. mi 
mamb mirnbn con fiem ndembn: y yo le de&: 
no te preclpltes. lo que sollcites. no lo hns de 
alcanenr: porque e t a s  vlelnr. por b w n v  que 
m n .  nl el mlsmo demonlo Ins puede Rgunn- 
tar.. :. 

Asl. slempre el ayer tlem una triste flgura 
w a  Is Juventud de hoy. Y tamblen lm tlem- 
1x6 n m m  slempre psrecedn nudms R In e 
nerncl6n que no qulcre he.. . 
Entre Ins pruebns fehncientes que he logra- 

do encontrar pnrn defender h "superioridad 
de mls tlempos" esbi el fenhieno curimkho 
gw he notado en los guctm m u l l n a s .  Y so- 
bre todo. su lndiscutlble versntllldad. Hsce 25 
MI=. so notnba In penlstencln enconndn de 

mlrndas m n s ~ u l l r m  a ml pnso. Ofn ciertm 
munnullar que me hacinn sonrelr como una so- 
banna... Pues. ahom. p . ~  lcntnmente por 
In Cn!k Ahumndn. enternmenee 3nndvertMn.. . 
mmo SI nuncn Adbn hublera puesto su pupiia 
erudlta en mi sllw ta... i&. este hombre de 
hoy-pnm mi-, es sln dudn. de peor wto que 
el de ayer! 

GERTRUDIS DE ALCORTA. 

M O T I V O S  
El amor suple a los recaerdos par una 

espede d e  magla: todos ios o t m  dec- 
Eos necesitan e l  pasado; el amor mea, 
como por encanto. un pasado d e  lo que 
nos rodea. 
El amor se ha dado paa-a amaT lo me- 

Jor que e m .  
El colazon de la mufer est.& hecho d e  

modo que. por Arid0 que se vuelva al so- 

D E L  A M O R  
plo d e  las  preocupaclones J d e  las exi- 
genclas del mundo. hay slempre un rin- 
con f e d  y riente: el que Mos ha con=- 
Rrado a1 amor maternal. 
El amor es el hermano d e  l a  muertc. 

Eso se hn dlcho y repetldo con frecuen- 
cla. ,%'em Lqulh  ha sondeado hasta que 
profunddad es t a m b l h  hermano del 
dolor? 

I 
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Impresora 
AlIUMADA 32. - Santiago. 

JOSE T. RAMOS 105. - Valparaioo. 

Trastornos 
10s de Rinones 

La rlfiona o b n n  como IU(ms. Ellminan 
lu lmpnrezas J substancla, noclvas que, la- 
iu como el icldo &co. se abrcn paso hut. 
h sanm. Pcro ocurre a v e c u  que 10s exec- 
rn en la allmentacldn o en el r6gImen de 
rid.. la edad o lu enlermcdds. proPoan 
!I mal fnnclonamlento de lm ~ o n a .  El 
jrxanlsmo ae rcurm de fcfdo iulco J o h  
hnpurczu perjndiciala. 

Reumatlsmo. Cfillca. Lnmbyo M o r a  
de clnlura: D d r d c n n  de la Vel!&: he 4 d  
lu conrecuenck poslblu del dertrtdo de 
loa lrutornos de 10s rhiona. 

No vacUe en tomar I= W d o r u  DC Wltf 
medlamenb respaIdado par urf cfnonentr 
lhas de C d t o  eonstante. Tome ha Wdoru  
De Wltt, J I L  sea sn mal reelenk o an-0. 
AdqnLf. hoj mlsmo nn 1-0 en erulqlllu 
farmaeh. 

Pildoras 
DE WITT 

para 
10s Rifiones y la Vejiga. 

(=rep recbtiads). 
!"nUln: A bsse de exhactoS medlclnrrles 
de plchi. Buchli. Enebro J Uva Ursl como 
ilun+tlc& Y Am1 de Melllem como den- 

Infectante. 
PRECIOS: 

R.Sc0 ehfeo (40 pfldom), S 8.- 
Frueo erande (100 pndorp.), $ 15.- 





UN MAMELUCO PARA BEBE 
ESte m t i m  hecho con h i b  de dos . h e b r a .  
celeste o rosado. se efecuta a punto f e S t h  
para 10s dientttes, intercalando uno rwado 
y otro celeste; en igual lorma de intercalan 

niendo un pdjaro celeste en  un dfente IO- 
sad0 v viceversa. 

Mameluco que forma traje. en tela celcstr 
o rosada. a d o m d o  en el cuello con el mo- 
tfuo N.o 1. Las piernas y las mangas son 
recogidas. con una pteza encwna w e  se 

borda a lunares. 

10s pajaritos bordados a punto t a l l 4  PO- 

Impresores. 
AHUMADA 32, 

Sanlkgo. 
JOSE T. RAXOS 105. 

VllppmiW. 
FREIRE csq. CASTELLON, 

Concepci6n. 
BAaATO - RAPID0 - BEN. 
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MEDIR el largo de un traje o chaqueta 
de Iana, lncluso dlbujar su forma. antes de 
lavarlos. es una precaucl6n que preserva 
a estns prendas de In deformacih que el 
lavado efectua en ellss encogihdolas de- 
formandolas cnrdchosnmente DesnuP; oue 

' 

E S  necesarlo envolver en papel de m:111- 
lequilln o celofhn 10s allnlentos que se 
auardan en  la nevera. Del misrno modo se 
deben tapar las fuentes o frascos que con- 
tengan niermeladns u otras goloslnns. 

i?. . ..ami 

EN el 1:rabado se muestra e l  efecto ar- 
tistico quc se obtfene colocando sobre 10s 
platos de vidrio y sobre las m e s l t s  unos 
redo,ndcles de papel que slmulan p a a t a s  
de fino encaje. Estos Ilndos papeles se yen- 
den en Ias gnndes  casas de V3lparaiso. 
Concepcl6n y. por clerto. que e n  la  capi- 
tal. 

EL C A S 0  DEL PROFESOR GARDEN I (Contlnu8el6n) 

clbl6 un llamado telef6nico del doctor Skfert. 
Rec!blL ei llamado en la habltacl6n de h te- 
rram y psaron cerca de dlez mlnutm nnies 
que volvlera a sallr. 

-La saora Garden tu6 encontrada muerta 
en su lecho e.cta mllllana - me duo-. Tdefo- 

a Markham e I d  al departamento de Gar- 
den awnas lkgw. 

hlarkhm x pre-nt4 dentro de la m d l a  ho- 
ra sIKulentc. 
-Y n h o n  ique aurrr? - pregunt4 con tono 

lnltado a1 e n h r  a la blbllouc3. 
4 l e f e r t  me telefone6 - expllc6le Vancc .  

DUO que no sabla el mimero de su tel6fono prt- 
\'ado Y mc pldl6 que lo dLsculpara con usted 
FT no hawrselo notlflcado dktamente .  m 
hecho es que la senora Garden ha muexto. Ase- 

--iGian Dlasl 
-NO es Una sltuwl6n muy agmdable. La 8c 

ncra murl6 durante la noche. Slefcrt dlce que 
18 nluerte px30 SPT causadn por una dash ex- 
ccsiva del soporlfem que le rrratd. Sollcltn SIU 
Conrelas y su syuda. 

-@5nde OStB Skfert ahoral - pregunt6 
Markham. 
-Eo casa de Is famula ffarden. Llm6 81 

sargento en seguldn de haberle telefoneado a 
mtcd. Dlle a Slefert que IrIamcs lnmedlata- 
mente. vrunac, pues. 
La sefiorltn Beeton IXX IranqW la entrada 

a1 departamento de la famllla Onrden Ya se 
enconk-aba Heath all1 y Slefal nac espembn 
en el hall. El proiesar Onrden 7 su hljo. segrin 

slnade. qulz4. 

_ ~ - -  _-- 
e! traje o chaquetn ha sldo lavada se ex- 
tiende sobre el dlbujo antes  t r ando  y se 
da a la lans  su forma prlmltiva estlrln- 
dola haski obtener la medlda e k c t a  que 
be hnbia anotado. De este modo manten- 
dremos siempre 1s linea de elegancla en  
nuestros trajes de Iana. , 

, -  

CADA vez que llegs la epoca de I n s  va- 
caclones. y es  necesnrlo traslndarse a un 
bnlneario. a la montaiia o a1 cnmpo. es  
muy convenlente envolver la plateria y el 
plsqut5 en papel de mantequllla. 5 u n a  
medlda precautoria que nos evttnr& muchos 
dlsgustos. 

nos dljeron. ntaban m el d 6 n  V a n e  pld16 
nl doctor que nm SCOmpanMI 81 P h  dt0. 

Una vez en el estudlo. Vane fUe dlrectamm- 
te a1 grano: 

-Doctor. ha llegsdo Is aasi6n de 8er per- 
fectoiwnte fmncas. LSJ c o n s M a n c l o ~  con- 
venclona!m de su profesl6n deben ser deladas 
tempora!mente. de lado. Mora se trata de algo 
m k  fmportnnte y naxsltamas una comldtra- 
c16n m8s serh que las relaclones carrients en- 
tre mfdlco y paclentc. 

Slefert. que habla tomado UM sill8 mrc8 de 
la puerfa. mlr6 a Vnnce con ckrtn Inqulehd. 

-~Qu6 qulere ustd declr? - prwuntb con 
sus modales rn&s amables. 

-Slmplemente. que estoy eonvencMo de que 
usted qulen me envl6 un m e m k  teld6nko 

an6nlmo. el V~UM por la noche y comprendl 
el mensaje en tcda su mjwrtancla.. :. cma que 
usted pntendl .  Por eso me encontraba 4 u l  
aym por la trude. No se me esapd la slmffl- 
caclbn de su Mencla a la "Enelda" nl la In- 
clu46n de la palabra "ecuanImMnd". No OM- 
tante. deb0 declarar que su lmlnunclbn de In- 
vestlgar el sodlo radlonctlvo no era del todo 
Clara .... aun cuando creo tener una Idea Justa 
a c e m  de lo que ello Impllcn. No obstante. en 
su menmje apareclan impllcaclones m h  pro- 
funda$ y esta es 18 ocesl6n en que debemas en- 
frcmnr el prob!ema con toda slncerldad. 

Wen& Vance hablsba. Sldert lo coztem- 
plaba. pensatfvo. Mora sm ojcs se dlrIg1an a la 
vcntana y durante uno o dc6 mlnuto5 perms- 
nec16 a n  Ias  manos en la espalda. ptu-8 eo- 
menzar en m l d a  a pssear POI la hnbltscl6n. 

lcontinuard) 

OBRAS 
DE CULTURd 
G E N E R A L  

EDlClONES ZIG-ZAG 

"REGALOS DE LA VIDA" 
(Una mimda retmtpectiva~ 

por EhllL LUDWIG, 

$12.- 

"DARIO DE REGOYOS" 

(Historia de una rebeldia), 

por RODRIGO SORIANO, 

4 8.- 

"LOS ESTADOS UNIWS" 

(Ensoyo hirt6rico). 

por PEDRO F. VICURA, 

4 10.- 

"RUSIA AC DESNUDO", 

por PANAIT ISTRATI, 
$12.- 

"LA TECNICA 

DEL GOLPE DE ESTAW", 

por CURZIO MALAPARTE, 

$ 5.- 

"LA VIDA AMOROSA 

DE BAUDELAIRE", 

por GWILLE MAUCLAIR; 

$ 4.- 

"STALIN", 

por HENRl BARBUSSE, 
$ 8,- 

'TOLSTOI", 

p r  STEFAN ZWEIG, 

$ 5.- 

n vento en todos los cosos del romo, 
n Librerios UNIVERSO del pois, y en 

EDITORIAL ZIG-ZAG 
Casilla 84-0. - Santiogo. 

e atienden d i d o s  directos de pravin- 
ios y contra reembolso, siempre que 
eon par una contidod superior a $5.- 
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El cornplemento del traje rnatinal 
GOBRE el t.rajecito de brln, plque blanc0 o de color suave, sin 

mangas. de corte muy sencillo. es agradable en las maR3nas frescm 
de vernno ya en 18 ciudad playa o campo. echarse un abriguito 
lipero uni chaouetita facii de sacar v poner y que no haga bulto 
para ilevarla en  el b r a  de& el mdmento en  que el sol emplect 
a caidear. 

Damos aqui un  par  de modelitas de w c a s  que se pueden 
hacer en una franela delgada de lana en un color VIVO que contras- 
te con lo blanco del traje. 

Complemento de la tenida es tambien In boim. muy sencilla 
de hacer. de  la que presentamos dos modelos dktintos y un echar- 
pe que se hara en la tela de la boina. rodeada de una doble hilera 
de pespuntes. 

I I 1 ESCUELA DE NATACION 1 
AVENIDA SUR 1051. FINAL DE LA AVENIDA SALVADOR. 

DlARiAMENTE CURSOS DE NATACION. 

Ahora usted puede aprender a 
nador en piscino particular 
Los curws son dirigidos p r  ‘os 

- cornpeones europeos y rnundiales 
y profewres diplornodos en Ale- 
manta, 

ARTURO MUND Y SENORA. 

Lo piscina es sin ningSn peligro 
para niios, cor ser d l o  de 0% 
0 120 rnt de profundidad 

I 
I M A X I M A  H l G l E N E  Y L l M P l E Z A  I 

(‘/mse informoct6n araiica mjgino 231 I 

I ISLA DESIERTA 

(Contf nuwibn) 

cons idew un condenado millo- 
nario? Levantate y tmbaja. De 
ahora en  adelante. yo soy qulen 
manda aqui. 

Anderson demor6 tcdavia bas- 
‘tmte en levantarw. per0 Peters 
le ayud6, para golpearle des- 
pUes con toda fuena  en la bo- 
ca. Anderson contest& golpean- 
do Instlntlvamente. Fuf UM lu- 
cha bestlal. Cnyemn a1 suclo y 
rodnron por el, blasfemxndo. 
mordlendo. grufiendo como dos 
tieras salvajes.. ., y despues. PP 
Lers a126 en  el a i re  su cuchillo. 
L? p u n k  Ilego a tocar el cuello 
de Anderson y en  ese momento. 
;a furia desapareclo de los ojos 
del marinero. U poderoso mtis 
rudo que Anderson, lo d o h a -  
bn ficilmente. AI fin. Peters se 
!evantb. Ruardo el cuchillo y dio 
an puntapie en el estomago a 

AU contendor. 
-iM ? SO! - duo. con apa- 

rente ll6glm. -;Nada mns que 
:u y yo! 

Pero Anderson Combrendlo que 
habia salvndo la vida s610 por- 
que el gigantesco marinero t?- 
.ma quedarse enterzmente solo 
on la isla. Peters le ordeno: 

-Quiero comer en media ho- 
X I .  
Y Anderson. aterrado. obede- 

ci6. No queria morlr nl volmr a 
ser golpeado. Sin deck una pa- 
:abra. se tambale6 en diwccion 
a1 fuego. Cuando la comi.3a es- 
:uvo preparada. sin esDemr oue 

I 

se simiera su parte, sefiild con’ el 
dedo hacia la playa: 

-iA t r a h l a r !  BUSCB letia v 
trne astillas. 

-iVete a1 lnilerno! - repus0 
Anderson. pero al ver que cl ma- 
rlnero se levantab3 amenazador. 
ziro sobre sus talones y escapO 
.L tcdo comer. 

Per0 aquel momento. cuando 
Peters lo domino, constituyo la 
.alvacion de Anderson. Despues 
de  escapar. durante  algun tiem- 
PO no pudo pensnr con claridad: 
pero. ya a1 a t d e c e r .  l a  ver- 
giienza se npoder6 de  el. 

- H e  sido un necio - penso. 
S o y  im bbrbaro. So. Peters es 
el birbaro y yo SOY peor que el. 

SI. ahi  estaba Juan Anderson, 
producto de Yale. Cambridge y 
Heidelbe-: conocedor de  r h o s  
excelentes. de trajes irrepmcha- 
bles y modales refinndos: el per- 
fecto caballero. Y se habia hun- 
dldo en In prlmem ?da pr,r_ueba. 
Sicmpre se habia creido dueno de 
fuerte voluntnd. de un car ic ter  
flrme: sin e::tbargo. la verdad 
era muy distktcr. Se di6 a pen- 
sar con c a l m .  Su abuelo habin 
Ilcgado de Inglaterra sln tener 
nada miis que -m valor. trabajo 
en las minas de om por dos do- 
lares a1 d i x  trabajando dieci- 
seis horas. Y habia triunfado: 
1nuri6 a 10s setenta aiios con una 
pequffin fortuna. Y su hijo. el 
padre de Juan. forlado en el mis- 
molde. trabajo hasta amasar 
ana  m a n  for tuna Juan Ander- 
don. su hijo. fuf el prlmeru de la 
Camilia que se dlo a dlsfrutar 
!a riqueza amasada por slls an- 
tecesores. Y este producto del di- 
nero, oprimlo 10s labios y apmt6 
:as mandibulns. pensando: 

-Qu lzP  tenga la voluntad. la 
iudacia de mi padre. 
Y a su mente Ilea6 un recuer- 

do, el recuerdo dc  una ta rde  
perezosa en  que. desdc el corre- 
dor de su casa. en 1% hacienda. 
contemplaba el campo. Alguien 
conto una histoda.. . Si. eso ern: 
y d l o  el tiempo podria pro- 
bnrlo.. . 

Cuando regws-5. encontrb a 
Peters jugando solitarla% El ma- 
rinero lo invitb - le orden6. m&s 

blen - que Jugara a Ias c& 
con 41, J durante el juego. An- 
d a w n  insinuo l a  idea de  Salk 
de la k la  en  una  balsa. Per0 Pe- 
ters rio de semejante idea. re- 
c h m h d o l a  por absurda Si se 
tratase de una canoa.. . Y &I sa- 
bin construirlas.. . 

--Entonces. ipor  que no cons- 
trulr una y sallr de aqui? - in- 
dic6 Anderson. 
-No soy tan tonto. Me wta 

este lugar. No se trabaja y la co- 
mida y la bebida son abundan- 
tes. Ademk. como n o  pasan b a r  
cos por aqui nunca seriamos re- 
cogMos SI ekcapiramos en  una 
canoa. 

Anderson rnedlt6. Tendri l  que 
salir de la Isla. construir 61 solo 
una embarcacl6n. iY c h o ?  Re- 
cord6 nuevamente la historla es- 
cuchada en la paz del campo. 
Dijo: 

-Te voy a contar unn hlstorla. 
Peters. Un amlgo mi0 compri, 
varios vacunos y q u e  tener ani- 
males finos: adquhio un torito 
de flna sangre. Este torito esca- 
po un dia del corral y trati, de 
reunirse con 10s demks wcunos 
que andaban por el monte. Ha- 
bia un tor0 bruto que casi ma- 
t6 a1 “pura sangre”. porque este 
jamis  habin combatido en su 
vida. Lo encontraron medio 
muerto y creyeron que n o  sana- 
ria jamis. Lo hicieron W e s a r .  
pero se les escapo a1 monte. Es 
un misterio como l o g o  vivir alli. 
Per0 vivio. Y despues de nlgunos 
m e s s  lo vieron combatiendo de 
n u s o  con el tor0 bruto. y esta 
vez ya se desempeliaba mejor. En 
fin. fuC. derrotado J escapo otra 
vez a1 monte y luego de  varios 
m o s s  volvio. delgado. ftrme, en- 
trmado. Y en esta ocasiin con- 
virtio e n  pulpa a1 toro. sc cnemi- 
go. como si toda su vlda no hu- 
blera hecho m i s  que pe\=r. 

-t.Y pap3 que me cuent.’.s eso? 
 que quiores de&? 

-Quiero decir que e: “pura 
s ingre” volvio sin desma .ar des- 
pue2 de su primera derv ta .  

Las s e m a s  que slguleron ha- 
b r im h e A o  enlcqueccr a Ander- 
son si no se  hubiera envuelto en 
una capa de  serenidnd, calmn y 
paciencla. Peters se hacia aten- 
;.r por su compzuiero como si 
fuera su esclavo. Y Anderson lo 
soportnba. M i s  nun: adqulrio su- 
tllezn. Un dia. cunndo Peters es- 
taba medio ebrio. lo him hablar 
de nudos J am,arras marinas. Y 
Pet.ers cqvo en  el lam: le ens+ 
lio la forma de hncer varies nu- 
dos. Otro din. lo hl7D hablar 
acerca de la forma de construir 
balsas. .Y en  el curso de varios 
dins. Anderson aprendio bnstan- 
te de 10s secretos de la narega- 
cion. 

Construpo. pues. su balsa en  
10s momentos en que Peters dor- 
mia su embriayez:  no obstan- 
te, Peters lo descubrio por ca- 
sualidnd y su co len  fuf ln- 
mer.=: 

-Querias  escapr te .  jeh? ;Yo 
te ensetiarf! 

Copio a Anderson por el cue- 
110 J lo sacudlo fleramente. gol- 
peindolo con fucna salvaje. E%- 
ta vez. Anderson le presentd lu- 
cha: el trabajo le hnbia endure- 
cldo 10s musculos. nun cuando 
todavia no pudiem contender con 
su compatiero. Cuando volvi6 en 
si. In balsa estaba en  llamas. Na- 
dn dljo: pero su decision se ha- 
bia acrecentado con cada nuevo 
revfs. Peters le guard6 rencor. 
hasta que decidio rei= de Ls 
tentativa de Anderson. Y en una 
de estas ocasiones. le di6 UtlB 
idea viable: 

- iBa lm!  En una lsla como 
esta.. . Cnnoas son ]as que e- 
cen falta. ms canacas hacen mas 
de  cien ki16metros en sns mala- 
t3s embarcaciones. 

-.. . I 
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-iCanoas? - murmur6 AXI- 
derson. 

--Si, canoas. iEs que plensas 
construlr una? - exclnmo m- 
pechoso. 

-io4 no! i s l o  Un marin- 
como tu podria hacerlas 

- i C l ~ 0 1  - Y lleno de orgu- 
i k  procedlo a agregar: -para 
construlrlas se requleren ruemas 
Y cerebro ... Cunndo estuve en 
18s Marquesas ... - Y continuo 
hablando, mlentras A n d e h n  
bebla sus palabras. . 

Y-en la prlmera oportunldad, 
Ousc6 un grbol aproplado. uno 
que, a d e m l .  estuvlera cerca de 
agua. El trabajo que ante si te- 
nia lo habria atemorlzado dos 
meses antes. Pero ahora a nada 
temia. 0 trlunfaba o moria. Lrr 
tnrca m h  dellcada. despub de  
detrlbar el 6rbol. f u e  socnvarlo a 
fuena de fuego. 

Medlante troncos delyados que 
le slrvleron de ruedas. l o g o  
echarla a1 agua; pero tan pron- 
to estuvo en ella, cumdo se 
volc6. 

Nuevo trabajo. sac= la em- 
barcacl6n a la playa; p r o  no 
desmayo y volvlo donde Peters, 
?asta que se pmsentd la opor- 
.unldad de averlguar por que se 
vclc.iSin 1% moas. 
-Clam que no son estables - 

le dljo Peters. un dia. -Par eso 
es que 10s CI(MMS les ponen de 
qullla un tnblon ancho alelantc 
Y atrh. 
Ya tcnfa resuelto el problema. 

Tres Semanas m& demoro An- 
derson en completar su tmbajo. 

Pero el marlnero hnbia per- 
dldo la aflclon a vagar por la 
isla. de hacer esfuerzo nlguno 
preocupado so10 de comer, be-’ 
ber y dormir. Anderson endu- 
recldo por el trabajo, robuste- 
cldos sus mitsculos. estaba Bgll 
y fuerte mmo una pantera Y sa 
contemplaba a Peters con el des- 
preclo que slente un atleta ante 
un hombre dCbIl. 
Y un dia se dlrlgi6 en buscn 

de peters. r.a encontrb en la ca- 
b6a. ebrlo como de costumbre. 
pero desplerto. Lanundo  un SUS- 
Olro de trfunfo. Anderson con- 
templo 10s toscos muebles de la 
cnbafia y Iuego a Peters. delmdo. 
SUCIO y perennemente ebrio. 

-peters. tengo llsta una cn- 
nos y voy a tratu de Uegu a las 

peters se levantb, congestlona- 
do el semblante de c6lern. 

- ; m d l t a  mta! iQuleres huk 

Mas Marshall. 

de mi? 
-gulero que salgas conmtgo 

de la Isla Vamos a ver la cnnoa. 
Un destello de mnllcla sul@O 

en 10s ojc6 del m d n e r o .  
.-iIr contlgo? Bueno. Vamos 

a ver. 
Anderson lo hlzo cnmlnnr ad+ 

lante y cuando 1leg;uon ante la 
embarcadon Peters exclamo: 

-ifi c o i s t r u ~ ~ t e  eso! i-1 
SOlOl 

nes conmluo? 
-iMnldlto SI voy! iNos queda- 

mos aqul! Vuelve a la cabafia 3’ 
prepara la comlda 

Coglo una  pledra y se dispuso 
a lanzarla pero Anderson eStU- 
vo sobre 61 con la velocldnd de 
un t lRre .  Peters se tambnleir. sol- 
M la piedra y cago a1 suelo. Se 
levantb en segulda y se aha]&::- 
z6 c o n t n  Anderson, tratnndo de 
cogerlo en sus b-; per0 Cste 
no estnba dlspuesto n una lucha 
cuerpo a cuerpo y csqulvt el  
cuerpo trabindwe a bofetads.  
Por cl&0. Peters ]levo la  peor 
parte y nl fln cay6 al suelo, Inn- 
zando un gemldo, y qued6 lnmb .  
vil. Anderson se embarco en  la 
canoa. 126 la vela y sa116 mar 
duera. 

CuarPnh dos dias rntf tar- 
de, el capit& del vapor Alca- 
zar” divis6 una manchita en la 
?uperflcle del mar. Se alusto 10s 

-41. yo. Y sc manejnrts. ivie- 

blnoculares y anuncio 3 su pri- 
mer oflcial: 

--Es una de esw canoas cana- 
cas. Debe andar perdlda.. . 

Envlo un bote y remgi6 a1 na- 
vegante solltarlo. 

--Gradas - dljo el.n&ufrago. 
-Estab8 cnsl agotndo. 

-LE% usted un hombre blan- 
co? iY que demonius hdch  con 
una canoa Indigcn:t? 
-Soy Juan Anderson. MI yate 

el “Fambell”. se hundlo hac; 
muchp tlempo .... hace unos 
alios.. . 

-iEl “Farabell”? LY usted es 
el mlllonario Juan Anderson? 
?LY? yate, se hundl6 haw dos 
arias. iDonde estuvo ese tlempo’? 
-Ya le c o n t a d  iHacla donde 

QB USted? 
-A Sqt t le .  En b u m  d e  car- 

gamentod 
-Muy blen. Bstb ahora con- 

tratado por mi. Avlse Dor radlo 
a 10s a r k d o r e s .  Mientras tan- 
to. SI me da una carta de nare- 
gaclon. le indlcar6 la isla n don. 
de tenemos que p a s s .  

El capitin contemplo con ojos 
agrandndos In npariclon que te- 
nia ante si. 

S u p o n g o  que usted debe ser 
Juan Anderson. aunque no se pa- 
rezcn mucho a 10s retmtos. Pero 
d x i a n  que tenia usted una clcn- 
triz en el brnzo derecho. y usted 
la tlene. Habia recompensa pa- 
ra qulen lo enconmra a usted. 

-MIS amlgos deben haber es- 
tad0 ansiosas - repuso Ander- 
son, con actltud. Se cog16 a la 
barandllla. -He estado sln agua 
por d w  dias y sln allmento du- 
rante tres. &toy algo debil. 

-Elm lo arredaremos o m -  
to. Vamos. suelGr. R :a i e n v a  
em can&? y sigamos la mnrcha. 
--;No. no! - DrotesM Ander- 

san.con viveu. A u i e n ,  que ue- 
vemos la c n n a  con nbsotros. La 
construi go mismo. 

-;Usted? iusted In constru- 
“A? 

ora el cochecito 

MARIA ANeELICA. 
v)’ 

,-. Pronto lo v16 entrar a la P 
Anderson extend16 sus manos un imtante dfspub mezclars SI 

callasas mr el trabajo. dlclen- torbelllno de 10s balladndolPs. con 
do : 
-Yo. Con estas dos manos 

mias. 
-Pero. ipor que.. .? 
A u l e r o  conservarla como re- 

cwrdo - lndlco Anderson con 
orgullo. S a n p .  sepal0 usted. 
La ant igui  l n t l u c ~ i t ~ s  no ha  
muerto tojavia. Un pura san- 
gre. esa say. h i  derrotado y 
no me d1 por vencldo. lo mlsmo 
que ese toro de sangre m a .  

--be ser efecto del sol - 
murmur6 el caplkin para si. Y 
en  voz alta agrego: 4 o m o  us- 
ted qulera. selior. Pero, ?,par 
que qulere Ir a la  isla? 

-Pam recoger a un p a t h  - 
le expllco Anderson. -ms~uk 
de  todo. hay que spr justos. NO 
todos podemos ser de “flna 6an- 
gre”. 

1 VENGADO I 

elln en 10s b-. 
NO grIM. se de16 c8e.r en un si- 

116n. legrimas de hondo dolor * 
Ncnpnron de sus OlaS. 

~espu&. como mien hace urn re- 
soiuci6n suprema nbandmb w e 1  
lugar de su msrtklo. 

hmho mhs de sek meses muella 
cBL9 In mhs bella del lugru. -tu- 
yo &win. y piste. con SIU ~ S I C O -  
MS y puertss cerrad~n J envwlh 
en una cam0 nube de trlska. 

EIIR, se hsbh retlrado a su ha- 
cknda. sln ser a nadle, s h 3 O l U t n -  
mente a &le. 

Fede*o. que en lm momentos 
en que no sentla la fsselnael6n de 
su amor ideal, sen:Ia el hwvor de 

sos a m b n h .  que el creh amm ha- 
CIR elln. habta Id0 a b-k Y no 
hnbln sido mibido. 

VOlSl6 con lnsktencla y de nuevo 
ru4 rpchnzado. 

-men usted oue SOY YO. dllo a1 

V I  

SU S R W  jUTenI1 Y, 10s VOlUPbuO- 

implncnbk mvc;domO. 
-Yn lo he dlcho. 
-LY. que dlce la wfiora? 
-Ow no DU& mibir a u t e d .  

I (Cbntfnuadbnl I 
Un ruMo de kjnna mhlca Vlno 

B =carla de squel emlmLFmamlen- 
tu sombrlo. 

Affrc6 mhs la cabem s 10s CriS- 
tales f mlr6 hncln nfuern. 

A pocas metm de nil!. en In cslle 
del Irente. cuyas ventanas nblertas 
defabsn ver la .-In Ilumlnadn. ern 
donde W b a n :  hnbh un bnlle. 

Un nllvio inmem vlno a su al- 
ma: et no estnba alll. 

~e pronto. un gruw que p m W  
por la opwtn  m r n .  I l m 6  su aten- 
cf6n. 
NO tuvo -Idad de mIrarkn. 

para reconccerlm; su alma le de- 
cln: son ellm. 

Como unz flers acasada tuvo un 
acceso de mbia sc abnlanz6 a IC8 
crlsLdes de In ventana. quko abrir- 
106. llnmarlo 3 echarle en cnra m 
perfidla. 

+or quel 
-porqw. estR 1e:mdo. 

su orgullo se herln con la Lrlvia- 
lidad de h excusa J el despreclo con 
que ze le trataba. 

EscrIbl6 WLxS hns C m k S  J 
todm k fueron devuelts sln abrir. 

Entclnc?s tuvo Celrn. 
Sentla inmehsm ncceso~ de W- 

10s. arrepentlmbnta tsrdlea artc- 
bat= de pasibn lnmensm. 

Aquella tempeslqd se Seren-ba 
unlcnmente cunndo el ram pur0 J 
tmnquuo de la mlrada de su ama- 
da cnln sobre el: la 1UZ de aWaW 
gram% ojm azules lo Mnaban de 
clnridndes desconocldas. 

V I 1  
Dljmc en el pueblo que b. aefiors 

habin venldo. 
El medlco de la dudad Dcrcan8 

habia Wgado h l r h l h .  

., > -  

LB casa envuelta UI In sombra no 
nbria a nad?e SIB PUertnS. 

Iwerlcc. desde el comedo? de b. 
c s n  de su amnda vela 18s I-. Y 
se preguntnba: LHsbra venido? LY. 
par que hop? 
LR prrstbn de la mano pertumada 

io sacnba de su abstraccl6n. 
Reproches dulcls!nm. -3 

de fellcldad. voluptmidRdar bo- 
centas. tcdo un idilio: prlmaos N- 
mom del himno epitalflmko. 

w 
i ~ ~ 4  bello el sol. h’as dc la clma 

hel ida de 10s PhmDS! 
~n el Oentro de la $W. I cOmO 

si fwrs un ohsepulo a la ielln Pa- 
rch. habh una mesn cubkrta con 
~n pa1-10 bianco. 1le.m rk mas en- 

(contfnlia en la pbg. 75) 

C.\TII,LA 5087. - SASTIAOO. 
~a raJa u rnrln sin mcmhrctr. 
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Helados de frutas Comida vegetariana 

h esta &oca de calores nada 
hay tan agradable como una 
cops de heladas; haclendolos er l  
cas8 se tlene la segurldad de 
que no haran dah0 y por e! 
mlsmo preclo se tendr4 dobid 
cantidad de Ios comprndos hc- 
chos. 

Es?a es la receta del helado 
de bocado, y que s h e  de b a x  
parr. casi todos 10s otros h e k -  
dcs que se fabrlcan con lechr. 
Helado de bocado: Ingredieites. 
leche. un litro; yetnas de hueva 
doce; a-ucar. cuatrocientos cin- 
cuenta gramos; perfuinc. el que 
se  qufera; vainflla. canela. It- 
mhi,  etc. . . 

Elaborncl6n: P6ngnse la lcche 
a m e r  mcxlada con el pcrfu- 
me. Aparte en una cacerola 
p6ngarm 1 s  yemas de huevo. CJ 
azucar y una boXa de nianto- 
quilla y se trabaja con una es- 
pdtula de madera. 

Incorporese la leehe cad  h f r  
ufendo a las yemas y p6ngase 
sobre fuego regular sin dejar de 
mover la crema. 

A1 momento que en la  esphtu- 
la queda una llgera capn blan- 
ca. se retira en segulda del fue 
go. pues nunca la crema debe 
romper el herror. y se dcja en- 
friar por completo. 

Ya fria la crema se pasa por 
un colador flno a la sorbeten:  
se tapa y se carga de hlelo pica- 
do, mczcldndolo con sal gnresa. 
Se muevc In sorktoro hasta our 
el helado quede hccho J blrn 
espeso. 

/Contintin a1 Irentel. 

JOAN 
CRAWFORD 
RECIBE ... 

Joan Crawford que es 
una estupenda d u e h  
d e  c a s .  dcscubrio ha- 
ce tiempo en qilA con- 
skte el secrcto del exl- 
to de tod3 reunion y lo 
pone en  priidlca cada 
vez que reclbe. Lao me- 
nus en  casn de  Joan son 
i r rcpmhnbles  y tanto 
estos como el arreglo de 
la  mesa, son ldeadas 
por ella mlsma. 

Las pequciias reunlo- 
ncs famlllarcs de Joan 
comlenzan slempre por 
un cocktail de Irutas. 
en 10s cuales predoml- 
na slempre la pliia he- 
ladn y cortada en tro- 
cifos.  despues de haber 
pasado a l y n a s  horas 
sumeKlda en  un baiio 
de cherry. En segulda 
hace su aparlclbn la de- 
Iiclosn sopa Princesa: 
H4gasc un cnldo de ga- 
U n a  y jam6n (un cuar- 
to de  gallina para  cada 
tres personas) ; cuando 
haya hervido 10 sujfcfen- 
t e  cudlesc hkgase' l a  
soha con !&la de pa- 

DCL 

EX., DEWIN0 DE LAS NACIONES DEPENDE DE L A  MANERA CO- 
MO ELLAS SE ALIMENTAN 

(Brlllat-Savarln). 

Secretes y consejos de la cocina 

iSabia usted que "fines herbes", palabra francesa que se ve 
con much% frfcuencla en los men&. es un confunto de  verdu- 
ras (perifollo. lo verde de 10s cebollines. perejll y estrag6n) todo 
finamen:e picado? Ocurre a veces que no se encuentrnn todos 
estos lngrcdlentes y "1s fines herbes" se reducen s610 a1 pere- 
jil. picado muy fino. 

. . . ique las "croutons" son flnas rebanadas de pan, doradas 
en rnnntequllla. Ins cuales enriquecen aun  m k  el snbor de cual- 
quler buena sopa. como tambien pueden servlr de apetltoso ador- 
no para  a lgin guiso? 

. . .&que la cocina francesa ha  dado el nombre de "chateau- 
brlnnd" a1 troza p a n d e  de fllete que se corta de tres a cuatro 
centimetros de espesor? 

OIGA WSTD UN SECRET0 lX COCNA: SI  las claras de 
huevo se reslsten a levantar durante el batldo. agregueles un 
poco de sal. otro de polvos de hornesr y una cucharadlta de  
agua iris. Esto. ademas. impedirti que el batldo se deshaga muy 
prontnmente. d4ndole una conslstencla de relatlva duraclon. 

a 0  SFXXITl'O: SI desea usted pelar las papas con gran 
fncllidad. ldrelas blen J d$jclas caer en una caceroh con a.ma 
hiN!CndO. Retire esta del buego y. passdos d l a  mlnutos. la cas- 
cara se desprenderj. ficilmente. quedando asi las papas como 
crudas y en dkposlclh de ser preparadas en la forma que usted 
desee. 

EF necesario que usted sepa que el luche debe remojarse en 
vlnagre. de doce a velnticuatro horas. antes de cocerlo. 

Para que las tortll'as y souffl6s queden mas esponjados y 11- 
geros. se a m g a  a 10s lngredlentes con que se preparan. una cu- 
charaditn de polvos de  hornear. 

Para que las legumbres aigo marchltas recabren su frescura. 
es neccsnrio sumergirlas durante una hora en agua fria. a la 
que se ha agregado un poco de vinagre o el jug0 de un lim6n. 

Para mejorar el gusto de sopas exceslvamente saladas. acon- 
sejo echarles u n a  tajadas de papas crudas. Naturalmente hay 
que sacarlas antes de servlr la sopa. 

Poco a poco l a  cocina vegeta- 
rlana va ganando proSelitaF, y 
hay aue confesar aue en  vera- 
no- ei slempre agindable; las 
-hodas, m a t e s ,  apio. acel- 
gas. porocltos verdes. .etc., pro- 
ducen una sensacion de blenes- 
tar  que rara  vez se obtlene des- 
p u b  de haber comldo guim de 
carne. 

CAS: Se mojan las habas y se 
ponen en una cacemla a reho- 
gar  con acelte Dos Banderas, una 
eebolla plcada, una lechuga cor- 
tada a pedacitos J sal. Cuando 
est& bastante rehogadas, se 
mojan con agua hirvfendo en 
poca cantidad. Se deJa cOcer y 
se traslada el potaje a una olia 
de greda. echando unm huevos 

POTAJE DE HABAS P R E S -  

por- enclma. y de jhdo lo  cw- 
j a r  un poco en  el horno. 

Slrvase en  la mlsma olla de 
meda con un adorno de "CI'OU- 
tons" 

cuecen en  un puchero con poca 
agua. arroz y esplnacas. echan- 
do un DOCO de  aceite v sal. Se 

ARROZ CON ESPINACAS: 8e 

deja cocer a fuego le& hastn 
que est4 en su punto. 
Z A N A H 0 RIAS CON ACEL- 

CAS: FYep4rense las zanaho- 
rias. se  cortan en pedazos y se 
echan en una olla de greda con 
un poco de  agua y acelte Dos 
Rcnderas: d P j e w  ^mer a poco 
fucgo y cuando estnn un poco 
tiernas se pican 1as aceleas y 
se echan con las znnahorlas. Si 
.se consume mrrcho el caldo. pue- 
de afindlrse un w c o  de aoua. Se 



(Del ftentel. des de acelte y man- de vaca 
y se frfe una buena cantldad de 

C6lanse toda clase de frutas cebdia coitada en  filetes pnf -  
HELAWS DE FRUTAS 

escarchadas y cortadas en pe- 
dazos. se roclan con coiiac ma- 
r r aqAno  o klrsch: luwo c‘ste a 
mezda a una crema helada de 
valnllla o con algun helado de 
frutas. por ejemplo helado de 
mandirlnas o albaklccque. pi- 
Bas e t c  

HELADO DE FRESAS o DE 
l?RA.WBUESAS: Se jUntSn 250 
g r a m a  de ire= o de frambue- 
sas pasadas por un cedazo. Con 
el zumo de dos naranlas. un 
cuartllln de larabe a 32 arados 
y un ctia&llb de agua. S6 pssa 
todo junto p w  el cedazo Y se 
hlela mmo 10s helados de h a -  
do. 

61 una vez helado resultase de 
color p&lldo se le echan algu- 
nas gotas d; carmin. En la m l s  
ma forma se preparan 10s de- 
m&s helados de cualquler otra 
f r u t a: melocotones albarico- 
ques. fresones. mindas, meldn, 
sandfa. etc. 

(Del Irente). 
COBllDA VEGETARUNA 

pueden condlmentar con sal 0 
fugo de limdn. 

RAIZ DE APIO SALTADA‘ A 
LIONESA: C6jaSe U W  buena 

raIz de aplo. se monda Y s? pone 
a C w r  entcm con agua, que 
e s s  ligeramente solada; cuando 
ed blen coclda se cOrta 8 CUB- 
dros regulares. 

pone una sa* sobre me- 
go fuerte con iguales canma-  

13 (Continuaddnl 

. mabiertsJ. de l i r lo~  blanCc6. de 
BN0ene.S salvales. 
ED mltad de la ar~monla d- 

m u m  enharm al tcmplo. 
LIA urn. vestIda de ne%ro. oculta- 

ba su ros~ro en- 10s p l k w - ~  del 
manto. 

La otra anclsna. altfsIma. w1- 
&, descamada. llevaba sobre el 
hombro un pequef~o f6retrO forrado 
en seda b lam.  galonesdo de OK); 

y, adentro. el rostra de un senfin 
con 10s OJOS cerradas como SI dur- 
mlese y cubkrerto de una Wnlca de 
1+1s85 blancas en bothn. 

AI Uegar  a mltad del templo J 
colocnr al M o  la mesa, la 
mujcr mbuj-dda kvsnt4 una pun- 
ta de JU mantn para culdar que su 
hljo querldo quedsra blen. como un 
&jar0 dormldo entre 18s Tas8s. 

A vk ta  de tanta luz y tank flor 
m el altar: de tanta c o n m h  
endomtngada. la m w  mrprrndl- 
da. pnegunt6 a su slrvlenta: 

arrps16 esto J el sefior Cum duo 
que trakran el M o  despuQ de la 
mLsa. 

- L Q U ~  es esto? 
-No d, SefiOra. P8SCU8I fU6 Qulen 

-Y. ~ssbh de qulbn em? 
-NO. pUeStn qUe U&d IO prohl- 

b16. 
4 1 ,  para que no hublva grnk 

mui. w o .  rau6 hsoen tantas w- 

sfmos. 
Cuando emplece a dorar la 

cebolla. se le incornora la raiz 
de aplb; dtese  blkn, saz6nese 
de sal. un poco de plmlenta y 
wrejll Dlcado: rocfase con un 
$0- de- vino blanco. se tapa y 
se deja m e r  en un Angulo del 
fuego durante un cuarto de ho- 
ra. 

(Del frente). 
JOAN CRAWPORD, RECIBE.. . 
rehogado el tcrmate se le echan 
cuatrocimtos o qufnfmtos gra- 
mos de arm del mejor nuez 
moscada un & de plmlenta 
y clento .cincuenta m m o s  de 
gulsantes (que se habran cocl- 
do de antemano): delese cocer 
en el fuego ha& que el arroz 
se tueste un poqulto. J retirese 
hasta el momento de echarle el 
agua. . 

Echese el agua (doble cantl- 
dad que el arroz) y cuando em- 
piece a cocer echense clento 
clncuenta gramos de quem ra- 
llado un buen trozo de  mante- 
ca d; vaca. perejll plcado, P Que 
est6 blen de sal. 

Tengase en cuenta que la coc- 
c16n ha  de ser r6ufda. es deck. 
con buen fueao. Cuando va cas1 
el arroz est&‘hecho. metase en  
SI horno durante qulnce mlnu- 
tos es  dedr. hasta que est6 a 
punto. 

o m o  asado se servirtin Pi- 

chones a la Crapaudlne. acom- 
paiiados de una crema de espf- 
nacas. 

Pichones a la Crapaudfne: Se 
Ilmplan, se parten por la espal- 
da: se  abren y se rellenun las ca- 
vldades de los plchones con un 
relleno hecho con el hfgado. 
cfento vefnticinco gramos de to- 
cino muy picado. un pedazo de 
mioa de van orande como un 
huevo. mdfada con aoua o leche 
y bien escurrida sal. pfmienta 
y hierbas finas. ‘Se a m g a  una 
tartera 0 cacerola Y de-forma 
tal aue el lado lnterlor calea 
ha& abajo. Se meten a1 horn0 
unos trelnta mlnutos. Se slrven 
con salsa “maltre dhotel” o DI- 
cante. 

Salsa maftre d’hotel. P6nganse 
en una cacerola 50 gramos de 
mantequilla y lo mfsmo de hrr- 
rlna: mbclese durante unos ml- 
nutos sin que tome color y agr.5- 
guesele medfo litro de agua sal 
y pfmienta; a1 primer hervdr se 
retlra a un Iado del fuego: de- 
be quedar bien lisa como una 
crema; aii&c?anse un poco de 
nuex moscadn v setenta v cln- 
cogramas he iantequl l l i  dlvl- 
dlda en trocltos: moverla sln 
cesar sobre el fuego durante 
cinco mlnutos. pero s in  que lle- 
gue a hervir. 

Se termlna la salsa con zumo 
de llm6n o un chorrlto de vlna- 
m. 

Crema de Espinacw: C6jan92 
esplnacas ya cocfdas 4 escurrf- 
das y SE plcan muy flnas con el 

cuchlllo. Se derrlte mantequllla 
en una cacerola. se aiiaden las 
esplnacas que se’ rehogan hasta 
aue se evapore con la humedad. 
Sazonar con sal y plmlenta y 
agregar harina (das cuchara- 
das) ,  por cada selsclentos gra- 
mas de esplnacas; mojar poco 
a poco con un vas0 y medlo de 
leche: se cuece dlez mlnutos 
revolvlendo slempre con la cu- 
chars de palo. 

Se saca del fuego y se mezcla 
con un poco de mantequllla y 
cuatro o clnco yemas de huevo. 

Tamblen se puede hacer esta 
crema sln huevos con leche so- 
la y con caldo eh  lugar de le- 
the. y unas cucharadas de jug0 
de carne en lugar de  las ye- 
mas; entonces s? llaman espf- 
nacas a1 lugo. 

En cuanto a ensaladas Joan 
prefiere las m4s senclllas: be- 
rro escarola, lechuga, achicoria. 
La; prepara con una salsa de 
aceite vinagre pfmienta bran- 
ca rekiCn molfda: todo esto lo 
coloca previamente en el fondo 
de la ensaladera y le vacla en- 
cima la ensalada. y flnalmente 
remueve blen. 
EI postre que slrve con m&r 

agrado slempre que h a y s  frc- 
sas naiurales es el llamado Fre- 
sas.Cabrfo11: Se lavan 18s fie- 
sas y se ponen a macer= en  
curazcro y anicar. Se sirpen 
despuQ en una compokra de 
crista1 cublertas y decoradas 
con crema de Chantllly. 

~ 

lar msKa. est6 de aslrs al pano 
del catafdco y oe derplm-5. lk- 
vardo en 6u ubd. entre sus 
convubu. un pulLdo de r o w  I de 
IlrloS. 

cuando VOlVlb ep d stabs solc 
en w apamto. 

Inflexible la vkla alrsknu cum- 
p1h la conslgna 

Nadle habh entrsdo. 
LIA c u m  de su Njo estaba all:. 

c o w  un nldo vaclo. el pequeLlue10 
do& en el cementerlo J la hue- 
Ila de su cabem estsba a h  en in 
almohudUa 
ITodO lo oOmPrendl6! W novla 

danzaban. 
El hombre por qulm hsbh fai- 

tad0 y a @en no habh podldo ea- 
purZar de su c0-n. a m a m r l n  
ese dla en brauu de oh‘a mules. 
como a habh dmmldo en 10s be 
ell5 

Madm desolada y amante celn- 
sa. su canrc6n se desgarrsbe. 
El remordlmknto d16 su.Utlmo 

mflelo en aqueUa &a mfutirh- 
da J en e m  mledad para ella po- 
blada del rumor doloram de besm 
y susplms lehnc6. dando una 
ttma mlrada a la c u m  de su N3c. 
cua l  sl se sintlese trarrdlguradn 
Por el dolor. 6e dlrlgt6 a1 mtrato de 
su espca. 

LMl6 ante c1 las rodilk J baju 
la frente. murmursndo: 

-1Ya est& vengado! 

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

v. v. 

AMIGOS DESDE 1854 

Es el sabor que guna 
SM favor. 

. --. mas... 
-€% vudad. I n A n A  unn\iFAn 

I de m’ laU6 con vlolench Inusl- 
tada. 

habh llevado hacia utrea su man- - < v  1 
to; el corteJo tocsdo por aquel do- 
lor v muel &Aver se habla dew- 

-NO s ~ .  &ora. wmo no hernos 
-lado que vld- I D O  LV 0 s 
La d a d  fuC la prlmua que 

lo vid J d16 un pas0 atrh 
MrrleO lo contefnpl6: su 

La madre se h8bh pue6to a un 
lado. para dejar pasar la cmcu- 
rrencla. per0 el r e  de la gente 

VAKM n U K  I YLWK 

ABSOLUTAMENTE 
PUROS. 

A base de crernor 
de tartaro 

Fabricantes: 
SOC. NACIONAL LECHERA 

DE GRANEROS. 

I - - - - - ._ 
nldd un‘ mommtn 

FedHico be16 lc6 oJc6. cam0 abru- 
mado por el peso de una maldl- 
c16n. 

Mombradas a BU sirvlenta. 

br la Ulura baj0 61LI @e%. tend16 
DcSDUb.  como quLn a1ent.e VSCI- _ -  

I - I 3  
I 



S T O R I A  D E  U N A  B R U J A  M A L A '  
Y D E  U N  P E Q U E Q O  P A S T O R  

N In epoca en +e !os cam- Acerc4ndose a1 41bol. tom6.el 85- 

pas uscentan orgullassmen- pecto de una pobre rleJa. dlgns de 
te sus nuevas casechos. en lnsplrnr compssi6n. r dlriglendme 

que 10s Brboles .w ngachan parn a1 nliio !e dllo: 
o ! m r  sus tesors y en que e! ver- 4hiqul to .  ten pledad de mi P 
de lresco y ciam es una vcrdndera dame una torta. Todo el mundo las 
caricin pnrn lm ojm de 1s humn- come hoy en nbundancln Y yo no 
I?% &:ns celebran una grnn liestn. tengo nl un "pica" para comprar- 
Esc dla. Lu m u J m  hacemlavts me unn. jPor favor. Llrnme una 

hacen tort.% de lodns clsses: vnn-  tortar 
des. chiquitas. cham.  dondas .  El niiio se apiad6 de eUa. tom6 
uiins tstundas y O I ~  enraccades. dos torts y Iss  m f 6  a !a bolsn 

EntbnCes es permitido comer n qw In viela habla nblerw debaio 
dkcrcci6n pars descubrir cub1 de del brbol. Per0 en vez de trntar de 
cllns es In melor. rccogerIRs. In viejn cerr6 b r w a -  
iffro. naturnlmente. nun= ]le- mente Is WLw J' 1n.s tor- ca?e- 

gnn n snberlo! 
d-i3- -4P--a%gi"w da -' soy! - exclam6 

;h n i h s  sc sien- 

' 

ron n la t!errn. 

ML'SCQCITA Y SU XESTC.4RIO. - iQ:lt! ]!!?do es podrr wz:ir 
a una muAequit:r! Aqui ofrrceinos un:l .muilequi?n a nurz!: .IS lcc- 
:orcit.:is. S e  pera el rnodelo en carton y 10s trajes en cartulinn. cnda 
r . 5 ~  :os colocs a su gusto. se rzcortan con cuiriado 10s mo 'el-: y el 
(-:iii:nto resui!ari muv acrradnble. 

[uno tenga. 
icomo no ha de cstalfar ni ha  I Adivinanzas 

[de  echar chispns 
si vienen n rasparle la cabe- 

[pas!". quiuis digcn.. . I -a? 
"iQUd mn2 genio! iEcha chis- 

P W O ,  por nlcis paciencia qiie EL FOSFORO 

dia! 

Hnbla unn vez un 
pnstorcito huMano 
tan pobre. que ni sl- 
qiiiern en cse ben- 
dilo dlz tenia la mas 
pequefia lorLq. Vlen- 
do que todas las de- 
m6s nhim de SI 
d a d  comkn !as 511- 
sa.% se sinti6 tan in- 
dignado ? tan tns- 
ff. oue con el &nn 

- la viefa ling le  nd  o 
desolncl6n - .Hns 
rido bueno conmigo 
f no he podido aga- 
rr?r Ins tortas. 

El c h i c u e l o  !e 
arroj6 otras das. pe- 
ro ia viefn se m e -  
g:6 de manera que 
Cbtas cayeran tam- 
bien nI suelo. 

--Soy unn pobre 
v i e J a  que esLB n 
nunto de morlr J' 

que has sido t a n  
c x a  de su abwla y bueno conmirro. b4- 
le d:Jo: ]ate de! Brbal y dn- 

-Abuellta. si no me !as tortas pars 
me hnccs unas tbr- E que no se cnigan de 
LU, me escapnre. Me nuevo sl suelo- di- 
U P  de In -XI s no IO In uicam brula 
roIvcrL( nuncu m4s. 

;Pobre abuelltn! &Que W i n  h3- 
cer eiln? Despu.?~ de rnucho pensir I fiic a mendignr a cRsil de s u  Fe- 

EL JARDIS Y EL JARDISERO. - Este peneca IS el nuevo jar- 
dlnero de este jardin iaberintlco. La niejor plants  est l  en el cen- 
tro y es la que ha de cutdar con m l s  esmero. Y preclsamente junto 
a ella se encuentra una gallinn. dispuesta a picotearla. y el pobre 
jardinero, azorado. no sabe Ya por donde ha de ir para H e a r  a In 
planta. CQuleren ustedes ayudnrle? 

cmcs y YO!& con un poco de hn- 
r!nn. nnicnr J nmlte. Con estas po- 
cas provklones hiw tres tortas pa- 
ra su nieto. 

Desgraciadnmente. una de ellas 
result6 deninsfado cocidn. 

- i ~ u P  lktima!- exclam6 !a po- 
bre &la--. unx de !as tortas TS ha 
quemndo. hlJo mlo: tomn Ins otros. 
iEqtAs contento nl mens? 
El pequefio pastor se sinti6 con- 

morido ai ver la tristez~i de su 
nbuela J le dilo: 

-Xo. No tom& las dm. Una se- 
r& p u n  ti. comer6 la otrn y ente- 
r& In tcrcem delante de la casn. 
LA nbuellta se conro!6 p tom6 

sonrlendo su torta mientras el niAo 
comla In suyn. aregimndo que es- 
Liba mus  ricii. lo que no ern de! 

'todo clcrto. Luego enterr6 In ter- 
cera torm lrente a h casa de su 
nbuek. 

AI dla slgulente e! pastorcito vi6 
con sorpres que habh creeldo un 
Brbo! en ese lugar. 

B e  4rbol no tenl3 hoJas nl fru- 
tas, pem una lnfinidnd de torts 
rlqufsinins y de todns clast% co!gn- 
bnn de sus mas. 

El pequeiio pastor sc sentla ldh. 
iEl tnmbien podrln comer tcdas Ins 
tortns que quisiern! Sln perder 
tiempo .se sub16 a1 Brbo! e insra18n- 
d w  en U M  rama, ngnrr6 una tor& 
J se pus0 a snborPnrLi lentftmente. 

En e= momento pas6 por nN 
U M  bruJn. UM brUJn muy mn- 
la. .. Ella hnbin invitado 8 unw 
nmigos pva comer con ella esa no- 
che. r buscnbn came humann para 
convidnrlm. 
Cunndo v16 ai pastorelto sobre el 

4rbol. pens6: 
E* muchnchfto es lo que me ha- 

ce falta. Su c a n e  debe ser Merna 
y dcllciuin. 
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do estuvo c e m  de elk. h viela io 
apnrr6 con s u  dedcs encornadas, lo 
encrrrd en su bolra y se pus0 n 
cantar: 

iPor fin. no sin penn. 
c a m  humann encon&! 
iQue lestln pin esLi noche! 
jCwne humann comere! 

Se le hncfn ngua la bmn s6!0 de 
pemr en cstl cnme cierna q w  te- 
nln denvo de 1n balsa. Cunndo !le- 
p6 n su cnsn lhmo a su nueru y le 
diJo: 

-5tnmos en 18 buenn: te trsl- 
go un pnstorcito. Poor lln podrenos 
comer -ne humnnn. jHace tanto 
tiempo que no lo hncemm! Prep& 
ralo con cuidndo. ponle unns cum- 
tns cebollns J que est6 cocldo n 
punto. Yo voy n buscar a unns 
amigns pnrn que rengnn a comer. 

De5pwk de conliar In b o b  s si 
nwra. In vlefn bruln se nleJ6. Ls 
bmJa Joven .v qwdo sin saber que 
h a m :  si abrln In bola. el psstor- 
eito se escnparl?. ? si no lo hacln. 
In comlda no esstarfrr llsta. ' 

Mientras rellexiona~q. el pastor- 
clto se pus0 a romper con sus dien- 
tcs Li sow que lo retenia. De re- 
pentc In bolsa se entrcnbri6. p e! 
pns:orcito. de un salto. se encontr6 
nI iado de In Joven bruja que esta- 
bn pelando 112111s berenlenas con un 
m n  cuchillo. Con una mmo e? 
chicue!o :a tom6 por 10s cabelks y 
quibtndole b r m m e n t e  con In otrn 
el cuchillo. le cor16 In cabem. sin 
que ella tuviem tiempo de defen- 
derse. muriendo sln dar slquiera un 
grito. 

Sigukndo las imtruociones de la 
riels. el pastorcito prepar6 la car- 
ne de Is Joven brula tratnndo de 
no olvldar nnda Y h cocin6 jurto 
a punto. ! w o  se vkti6 con 10s ves- 
tldcs de esta dltlmq coldndase 
sus nlhajns y cubriendase In cnra 
con un velo. 
No tard6 en volver la VteJs. e- 
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guldn por todas sus lnnvltndos. y el 
pastorcito se es fon6  en imitnr lo 
mefor m b l e  a Is joven. Per0 es- 
taban demaslado ocupadw en co- 
mer para nilrwlo a el. 

Cwndo tcrminaron. la false Jo- 
ven se acerc6 n su suegrn y le dijo 
a1 oldo que tenla muchas deseas de 
bajar hsstn  el rlo y bnxiarse y que 
volverh en seguida. 

-Pus ir - respondib 18 bmja-. 

per0 niites queremas n g m d ~ e r u  el 
esplendido bnnquete que has pre- 
parado. 

Cumdo el pastarelto estuvo cer- 
en del rlo. se qui14 :as vestidcs de 
In joven ? se pus0 n saltnr de ale- 
grln. ntravesando el rlo n nndo. 

Despub de hnber esperndo mu- 
cho rnto. In viefa brujn Inquiet.% nl 
ver que su nuern no npnrecia. fu4 
hndn el rio. ES de imaginnr su ra- 

bin p 5u deseiperacibn nl vzr 321 
otro lado del agua a1 pequeao pu- 
tc::ito que bnilnbn completnmente 
desncdo. 

Ahorn que esloy desnudito. 
sabrds qce rop e! psstor-ito. 
Fu6 tu  nuera tan gorditn. 

e? nsodo la con\’crti. 
el Futorcito no cs parn (1. 

!n que COmbte. bNJ!tn; . 

Y el pnstorcito. inuerto de r1sa. 
huy6 corrien3o hnstn la casa de su 
abueln. 
Y In vlela bruja. sols R orlllss 

del rlo. tuvo tnnta indlanacldn oil? 
cay4 muertn nl suelo. kimtras’se 
niefaba la voz del pnstorcito que 
repetin : 

en asndo la convertf. I 
el pmtorcito no es para tl. 

II! f GRACIAS A UN PERRO 

1. - A un joven e inteligente detective 
le encomiendan la captirra de un hombre 
que h a  coinetido u n  delito. El delinciiente 
es un hombre culto. rico y mtiy alicionado 
a 10s animales. sobre todo n 10s perros. 

2. - El detective Io persigue hasta S a n  
Francisco, a u n  vapor y por f i n  a una  isla 
del Pacific0 del sur. En  la isla hay  u n  so- 

lo hotel. El dctectiae Ilegn alli v se encuen- 
tra con dos hombres amigos inlimos que 
responden a la desc;ipcidn del delin&n- 
te. Alniuerza con 10s dos hombres 10s in- 
trrrogn pero nada saca e n  limpib. 

3. - Los dos amigos snbpn el objetivo 
del detective y estan decididos a n o  decla- 

- 77 - 

rar la identidad del delincnente. Despuis 
de comida, p n s n n  a1 corredor y alli tonran 
nsiento. En  aqireI nio7nen:o se ncerca u n  
perro. Eso da una idea a1 detcctitle: aca- 
so el perro I C  ptreda aytrdar a resolver el 
misterio. i E n  que forma? En el cas0 del 
detective, ;que habria hecho usted? - La 

respuesta en In pag.  78. 
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Obsequia la Joyeria Meyer 
a 10s lectores de 

R\PES DEL COSCt'lL~O: 

Ei concursente deberk. e!e~!r y coplnr rn cl cup6n a1 ple. 7 de !a 
P I  eopK!nl!dqdts drlnllnda5. a fln de ncermr cunchncnt? con I N  S m  
€!ZvECIALW&DES que se nnotnrin cn una tnrjcm que Y' exontmrt  
cncerradn en un COFRE .u!lndo 7 lacrsdo sntt NCCLTIO 

El COF'RE K exhlblsl Junto c@n la% ob.wulm dcl COSCURSO. 
Las .soluelon= drkrkn d:rUz!rse a In JOYERL4 LIZ\= qu!cn 

anenrmra r?e su rlnsiIlcncl6n. 

i5RO dc In reYlsg:P c&respond!cnte. 

Ice concumnlea que hapan enviado roluclone8 r n k  apro%lmadn~ 

' 

AI no rtc1b:r-z soiuclone6 cxqctu. ICE prcrn.cn sr soitr-aran entn 

LOn CUpoQCS Y SOlUCtlOneu SE rcclblr6n hnsh el l o  dc dlclcmbrc pr6 
xlmo. 

G R I S  COSCVRSO VOYER1.4 XEYER" 

CRllC llllirlanos S.0 83%. lrrnte a1 Trntro CenimI. 
C.ASll.lA 1114. S.ASTI4C.O. 

Rcrlsta "ECruv" ( D  "?.uRohRlTW) N.o . . . . . . .  
1.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.- ............................................... 
3.- ............................................... 
4- ............................................... 
1.- ............................................... 
8.- .............................................. 
7.- ............................................. 
.................................................. 

(Dkcoelbn) ~ ( N a b x u  canplcto) 

RecLrt- o ctplcse M e  cupan J mmltazc n: 

COYCUBBO "JOYlXlA MEYER". - C A S U 4  1114. - RANTMOO. 

;QUE H A  B R I A 

HECHO USTED' 

- k  

- CRACIAS A UN 

PERRO.  . 
RESPUESTA - 

Esio fuC lo que hizo el dctcctire: Se levant6 de s!i silla. se 
acerco a1 perro y le did de puntapics. Cuando cl animal so alejo 
gimiendo, uno de 10s hombres sc levanto, iivido de colera. pre- 
guntando: "iPor qne ha hccho eso?" "Para demostrar que es 
fisted la persona que buscci". lire la respuesta. Y cse hombre con- 
feso su drlito. .. 

RACIA LA BELLEZA 

IContfnuaci6n). 

agua fria; secar palmoteando 
y apllcdr suavemente esta lo- 
cion suavlzadora: 

Gramos 
Agua de m a s  . . . . . . . .  60 
Agun de laurel-cerezo . . 10 
Agua destllada. . . . . . .  50 
Giicerlna neutra.. . . . .  30 
Biborato de soda . . . . . .  5 
Vainillina . . . . . . . . . .  0.05 

En general, en estos casos hay 
que usar mug pocas caimetlcos. 
Un llgcro toque de muge y una 
capita de polvos flnisimos. ter- 
minan el arreglo de  13 cnra. que 
no se vohera a tocar hasta !a 
noche. para repetir la misma 
operaclbn. SI se desea refrcscar 
13 cara durante el dia. se lavarj. 
con agua de airecho fria. Las 
abluciones de  agua fria son muy 
saludables para  1s pieles secas. 
porque estimulan la action del 
sistema nervioso y d e  1~ &in- 
dulas. Las pieles secas son. ante  
todo. pie!es iiiactlms. Los depor- 
tes se  p r a c t i c a ~ i n  con cierta mo- 
deraclon; nada de  cansar el or- 
g a n i s m ~ .  LIS largas cnminatns n 
pie a todo aire. son muy reco- 
mendables. 

. -  

I MI TEJIDO I -  (Continuactdnl 

ESPALDA: 
I 

se urden 98 punks p se hl- 
cen a cnda lado Iw mlsmas dls- 
minuclones y aumcntm que ade- 

lante. hasta 10s rebajes: el tal!: 
s e  marca tejiendo. como ade- 
b t e .  durante  5 centimetms. 
con 10s p;llillos flnos. Para IW 
rebales se clerran una V ~ Z  7 p., 
cuatro veces un punto cada 2 
corridas; despuQ dos v e ~ s  un 
punto cada 6 conidas .  rn S- 
Guida se c o n t i n k  derecho has- 
ta los hombros que se cierran a 
s e x 0  con 28 puntos cada uno. 
cerrando estos 28 puntos en tres 
veces. Sobre los 34 puntos que 
quedan entre 10s h o m b m  se 
hacen, wra el cuello, 4 corridas 
derechos: se awnenta a Cada Ia- 
do ctnco veces un punto cadn 2 
corridns; se cierran derechos 10s 
44 puntos del pnliilo. 

CINTURON: 

Esk ~e hace con una tka ret- 
& de  9 puntos de ancho sobre 
68 centmetros  m6s o menos, M- 
min el talle. Despu~s d e  pm- 
barse se cOSen 10s lados y 10s 
hombros. Sobre cadn hombro 
Se hace una pinza que de la am- 
plitud ncces~r ln  a1 busto. E.I 
el delnntero y frente n 10s oja- 
les se cosen 5 lindos botones de 
hueso. que armonicen perfecla- 
mente. El cinturon se abrocha 
en uno de 10s botones del cha- 
leco. Para  que 13s orillas que--n 
blen t e r n h a d a s  se les pass una 
corrlda de medlo punto. Para 
el interior del bolsillo se urden . 
20 puntos. se tejen 6 centin-e- 
tros derccho a punto de  jersey ~ 

y despues. para formar el s c x o  ' 
Igual a1 de  la nbertura del bol- 
sulo. se c l e r n n  dos puntos ca- 
d a  dos corrldas del mismo l-do. 
hash que no quede n h ~ n  P. 
En 13 p a r k  de arrlba dd bold- 
110 se case una tlra de punto de 
arroa de 9 puntos de  n c h o  so- 
bre 9 centimetros 

CONCURSO 
"COPA ECRAN" 

Consfdero que la mejor petfctrla esirenada en el a50 1935 es. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre de  la peliculal 

en la que figur6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

lNornbre del artfsta principal) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre del lector) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Dfreccfdn c m p l e t a l  



L a  c a s u  
del  m a f i a n u  

Disrintos publicociones norteomerlcom2, 
incnirodos p r  una c o v p i o  del Gcbierm 
la Cow E!orco. han inic:acl:, un gran r row-  
mien'o de ocinicn en:re 10s fomilios de 13s 
Esrdss Uniios para creocurarse de !o C O ~ S -  
r rucc iy  de cozas nue I:& o reerrs'ozor la; 
VICIOS v ci!icuodos residencios de otro CPXO 

Po: este motivo, se nos han presentods TI- 

les de DrCvect3s cor3 hobitocioves buratas y 

plonos de cosos l e  todas diwensiones v w r o  
: d s s  10s gus'os En esre g rohe3  dornos 01- 
g u ~ o s  ?e C ! ~ O S .  las aue nuectron hasto d6nde 
se /io cnuzado el ir?gento Fora olconzor lo 
edi~icociCn iceal er. cuan:o o precio tal10 
ZOTO o c v c d i d o l  dentro de 10s c a ~ c l e s  
rrdernos @e ccnstruccidn 

i n  el grobodo de orriSo se muestro lo .ra- 
dicionol COCCI ie  cam^ o suburblo, aue a m  
hov d:o puede cons!ruirse sin coer en n i n g k  
onacron:si-3, siem3re que su plon:, y discxi- 
ciGr resxwk o 10s necesidoces de lo k x o  
en que \wimos C o n  se ouede ver, rolcs !os 

C I  M I E NTO( 

dependencias c o k n  en el piso principal. en 
el que se ho consultado has!o garage. 
LO residencio del fondo de la paglno es 10 

rrds rncderno en concepch, puesto que todo 
13 quiere dentro de nove.'oscs normos NO- 
:ese en esto simpt~quisimo cas0 cdvo ce ha 
:rotado la disrosic6n del edificio en el te- 
rreno. perrnitlec.13 un ampllo lardin o un lodo 
de la Cas0 N6:ese tornbien el omplia cove- 
dor cerrodo que do 01 Fatio y la grociosa 
murolla que cierro lo constrilccijn sin qul- 
tarle nodo de su be1le-a exterior. 

Lo ilus:raci6n ?el centro, que respnde 
tambien 01 plono indicado, nos rnuestra una 
cos0 ?e un p i 9  que, sin tener la a p r i e  
?e uno residenclo de mCls irnwrtanci 
p n d e  a 10s necesldodes de una f 
que5a 

TodGs estas cosos se 
sumas ol olcance de m 
leres de trobuio, pues 
versi6n de gran importo 
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Notas v comentarios 

"Ecran" publico d 23 de jirlio de este affo esia portada a cuatro 
colores, semblanza de Doris Kcnyon efecutada ezclusicnmente pa- 
ra  estc rcuistn por R a d  Manteola.'Scis meses desptres. en el ril- 
tfmo ncmero llegado a Chile del scmairario bonaerense "Para Ti", 
aparece reproducida. sin la autorizacidn nuestra, la mfsma porta- 
da. Todo esto. a pesar c!e que con lectin 14 de jirlfo de 1934 el Di- 
rector General de la Edfiorial Atldntido. S. A.. de Brrenos Atres. 
Proineiio no repetir la curiosa costumbre de rcproducir nucsiras 
portadas sin la auiorizacion respmtfca. ;Y digase que son las re- 
vistas chilenas las que careceii de originalidad! 

La semana cinematogr8fica 
Una trarna blen medltada hace de "Mlsslsslppl". pelicula Pa- 

ramount, estrenada en el Real. una obra de grato esparcimlento. 
Blng Crosby. W. C. Flelds y Jcau Bennett. 10s prlncipalrs prota- 
gonistas. le Imprlmen un tono llvlano y ameno. Abundn en mo- 
mentos de buen humor. cas1 todos ellos ofrecidos por el comico 
Fields, y en aventuras que desplertan el Interes de 10s espectndo- 
res. Ambientada en la epoca colonlal norteamerlcana. cuando 10s 
p r imers  barcos a vapor cruzabnn 10s grandes rim. es alli. en un 
barco. donde se suceden cas1 todos 10s acontecimlentos. Canclo- 
nes antlguas son magnif1camen:e e jecutabs  por Blng Crosby 
("Swanee River". entre otrasl. y la acclon tlene un rltmo ggll 
y varlado. Sln pretenslones de hacer also trascendental. hav en 
esta pelicula momenta  de emoclon y de aventura. subrayidas 
por un romance g r a c l w  y leve.. . La Deutsch Amerlka Film es- 
treno en el Centml "El rukefior de Viena" pelicula que protago- 
ntza Martha Eggerth. La acclon se desakro'la. como ya lo su- 
glere el titulo. en Vlena. pero no en 10s tiempos modernos. Cinta 
muslcnl. ofrece a In diva la ocaslon de mostrar sus srandes dotes 
de cantante. sln que por ello adolaca el a r y m e n t o ;  muy por el 
contrario. la trama va ascendlendo en un dinp3s6n constante y 
logra no solo despertar el lnteres de las espec:adores. sino mante- 
nerlo hasta el final..  . Recla trama de aventura ofrece "El con- 
denado". que Metro-Goldwyn-Maser estreno en el Splenjki. con 
un reparto de actores prestlglosos: Llonel Barmmore. Chester 
Morris. Lewls Stone y Jean Arthur. entre 10s pr l~kipales .  El ce- 
luloide narrn Ins aventuras de un hombre que se finge crlmlnal 
y entra a presldlo para descubrlr una vasts. organlzacion de mal- 
hechores. La accion. como en toda obra de este tlpo. adquiere un 
ritmo velocislmo y su Inter& no decae en nlngun Instante.. . Un 
gaucho curlaso hace Warner Baxter. en "Bajo la luna de las 
pampas". pelicula Fox. estrenada en el Santiago. Junto con Ketti 
Gallian. cuenta esta pelicuia las andanzas de un gaucho t r s  su I 
caballo robado. En Buenos Alres. a donde Ilega en busca de su 
caballo "Chic0 Undo" suceden una serle dc! regocljados Incl- 
dentes. La aCC16n. un tanto lenta a1 prlnclplo. a medlda que se 
avanza en  la trama va adqulrlendo mavor rapldez.. . La Unlversal 
proyecti, en el Imperio una Felicula d e  ~ a ~ p  Ellers. Henry ONeill 
y la actrlz Infant11 Baby Jane. "La hlja de nadie". contiene un 3r- 
guniento atrayente. 10s actores se desernpefinn a conciencla y en 
conjunto. esta clnta ofrece momentos de Indkcutlble Inter&,' 

S U M A R I O  
- 

NOVELAS 
'Wfse VUon t u r h  la Ned8 del destlno" por John mine , . 4 
TI mum de perias". por mga.rdo Gsmldo'Merlno . . . , . . . . 8 
"la locuacldad de 'Tarn de cuchlllo". por Pew F. Klner , , , . 8 
"ReconcUlRcl6n". por Manuel .Machado . . . . . . . . . . . . . . IO 
"Clnco dlRs dapue". por Marta Osteluo . . . . . . , . . , , . . 14 

El milagro de Lourdes 
Otro acierto d e  la  cinematografia francesa lo constituye 

l a  pelicula que se estrena esta s emana  e n  Santiago titulada 
"El milagro d e  l a  V i g e n  d e  Lourdes", l a  que no tan &lo 
es un precioso documento de fe para 10s que profesan u n a  
determinada religion, sino tambien una  esplendida ob ra  de 
ar te  por l a  sencillez y sinceridad con q u e  esta concebida 
por su autor y dirigida por el "metteur e n  scene". 

Lourdes es, de todos loa santuarios, aquel  que inspira 
m a s  simpatia por l a  honda em&& que sus escenas despier- 
tan e n  el a h a  humana. No es necescuio pertenecer a ta l  
o cual  credo para entregarse prontamente a l a  mmpasi6n 
y a1 fervor que e m a n a  de esos prolongados y conrnovedores 
megos de aquel  que sufre y espera d e  l a  grocia divina. a 
traves de l a  Virgen de Lourdes. Todo lo m a s  bello y mirs 
pur0 y sincero del  coraz6n del  hombre brota alli e n  esa 
prodigiosa gruta e n  una  expectation piadosa. e n  u n a  e s p  
ranza que trae un acercamiento a l a  vida y a Dios. 

Dificil tarea habia  sido hasta  ahora  pura un  director ci- 
nematografico el  llevar a la tela de l a  p a n t d a  todas l a s  em+ 
*ones de un Lourdes, sin caer  en  l a  extrema sencillez de u n a  
trama e s e n c i a h e n t e  religiosa. La acci6n dramatica tenia que 
ser  tratada con sumo cuidado y a  que se oponian e n  el la  
la austeridad d e  un lema doctrinario a l a  t rama q u e  el 
pan priblico cinematografico pide llena d e  accion y de fuer- 
za dramatica. Y esto lo h a  conseguido el  director franc&. 
sin pretenciones ni ambiciones que pudieran herir e n  l a  
meacion cinematografica. 10s delicados sentimientos del  es- 
pectador q u e  ve  e n  el ceremonial y e n  l a  liturgia &5 Lour- 
des, a lgo sagrado y propio a lo m a s  sensible del  creyente. 

El argumento d e  "El milagro de l a  Virgen de hurdes" 
es real, p r q u e  tiene mucho d e  l a s  escenas vividas e n  todos 
10s rincones del  mundo. Es el curioso fen6meno del  a h a  hu- 
mana e n  reacci6n. La historia d e  l a  pequeiia Bemardita. en- 
cierra e n  si esa fe inmensa que es capaz d e  mover monta- 
ias. Y l a  Virgen d e  Lourdes, que se apiada y recoge e n  su 
misericordia a 10s desgraciados, es esa fuerza, m a s  grande 
que todo lo grande, fuerza interventora en  10s negocios hu- 
rnanos. fuerza q u e  sana y consuela. 

Las fotografias de esta pelicula nos muestran vivida- 
mente el  santuario. 10s fieles e n  procesiones y e n  actos de 
wlemne recogimiento: el sonido de l a  misma cinta nos en- 
trega 10s coros, donde 10s sinceros acentos de 10s hombres 
y mujeres que han  venido a Lourdes con el  coraz6n henchi- 
do de fe y esperanza. 

Creacion magnifica es esta. donde el "metteur e n  scene" 
nos h a  dado un argumento interesante y mundano, el que 
h a  sabido cerrar con una  esplbndida y viva visi6n d e  888 

rinc6n admirable entre 10s primeros cerros pirenaicos. don- 
d e  e l  mundo se desarma ante  l a  m a s  firme fe, simbolizada 
por esa bella y apacible forma femenina que es l a  V i g e n  de 
Lourdes. 

NOVEDADES CINEMATOGRAFICAS I I I  I I  
Un Selecto. nwedaso y nrneno mnterlal e5 el que nuestrn revhta 

Oirece  a 6us lectore.5 en este scntldo. 

DE PARIS 
Or6nicss de Park. modelas exogidm de mafiana. tarde y noche. 

lenceria. un mdde r otrm novedades. 

CROSICAS EN GENERAL 
htenm variedad de artlculos de mcda. culdndo de las nMos y de 
la caw. adem& de otms secciones de FntprQ p e m e n t e .  



CUAMX) hfaese Francob Vi- 
Ibn.  paeta Y fugitive. oyo 10s cas- 
COS de un caballo atronnndo a 
espaldas suyas. pens6 que deblo 
haber robado una cnbalgadura 
mas veloz. Durante un instan- 
te. supuso que se trataria del 
campeslno que venia en busca 
del animal que le prrtenecia. No 
obstante, resultir ser otro via- 
Jero. como el. 

Como el. .  . El reclen llegado 
era obeso, rollizo, en tanto que 
Francois Villon. por el contra- 
rio. mostraba un cuerpo delqn- 
do y un rostro palldo. El desco- 
rlocldo cabalgaba un animal de 
N o  ardlente y vivo. en tanto que 
Vlllon iba a horcajadns sobre un 
iamelgo que solo servia para 
arrastrar un carro. pues no po- 
dia ya con el arado. Vestia el 
reclen Uegndo un reclo traje nue- 
YO. con pantalones de nslento re- 
formdo. altas botas de fino cue- 
ro  y gorra de terclopelo. con fla- 
mante pluma. mlentras que la 
vleja blusa de Villon tenia un 
cod0 roto, la pechera manchada. 

--Buenas tnrdes - dijo el des- 
conocldo. requlriendo Ias rlen- 
das . 

-Buenas tenga usted - repu- 
so Francois. 

+Se dirlge usted a Tours? 
- C e r c a  de Chlnon - aventu- 
6. Tengo una pequefia pose- 
don entre Tours y Chinon. 

-Entonces - repuso el desco- 
nocido con semblante hosco -, 
eski usted muy lejos de su ca- 
sa y en camino equlvocado. 

-Voy a pasar la noche con un 
amlgo. par ias cercanias. 

-iMagnIflca Idea! i,No ten- 
dria posada para mi? 

--Sin duds. si fuera usted con- 
mlgo y si yo suplera qulen es 
usted . 

S o y  Pedro Macet, servldor 
de usted y jefe de policlas del 
ObIspo de Orleans. Y SI su aml- 
go pregunta que hago aqui. pue- 
de usted declrle que persigo a 
un ladron. un tal Rancois VI- 
Ilon. un versiflcador parlslkn, 
flaco. de ojos salientes y con una 
nariz de espolon. 
-El oblspo de Orleans - mur- 

mur&. iM1 querldo obispo Thi- 
bault! 

-&o conoce? 
4 m o s  antlguos amlgos, gra- 

zlas a su carldad cristlana. Un 
pobre caballero de campo como 
yo ... Pero, y perdone mi frnn- 
queza. aunque he visitado la ca- 
sa del oblspo. nunc& lo he visto 
a usted alli.. 

-Qulza no haya usted vbltado 
el palnclo en este ultimo tlem- 
PO. Hace tres meses que cstoy 
con Su Eminencia. Antes estuve 
con el obispo de Bourges. Y eso 
es lo terrible. porque eiyiejo Thi- 
bault tuvo a este Vlllon en sus 
calabozos hace dos aiios y si en- 
tonces hubiera estado a su ser- 
viclo. ahora habria podldo re- 
conoxrlo. iodin a ese Villon, 
como a Belcebu! 

-?Be Villon debe haber peca- 
do m c h o  para que un santo 
como el obispo lo odle tanto. .  . 

-i,CuaI me dljo que ora su 
zombre? - pregunto Macet 

--do lo he mencionado toda- 
via. Si antes hublera usted de- 
mcstrado curlosidnd por cono- 
cerlo. me habria sentido hala- 
eado.. ., per0 ustedes. 10s gran- 
des personajes. LPor que se van 
R molestar en conocer a1 prima 
!ercero de una casa media arrui- 
nada? 

-?.Que casa es esa? 
-Des Loges. Roberto Des Lo- 

Res o, SI desen mis nornbrr.3 bsu- 
tlsmnles - mis padres podinn 
Dermitlrse ese lujo -, me 1lnlr.o 
Roberto Jose Mlguel Saint- Jac- 
ques. 

-i.Y cui1 es el nombre de eso 
amlgo donde vamos a pasar 11 
noche? 

S I  a usted se lo permite 
Cuando le prometi su hospltali- 
dad. no sabia quien era usted. 
Porque mi amlgo es un conde Y 
no estoy seguro que pensari de 
un policla. 

-i,Conque es tan orgullar~. 
eh? jCuando -70 me slento a la 
mess del oblspo dos veces por 
semnna! 

-I% un areumento poderoso 
v tendre buen culdado de men- 
clonarlo - dljo Vulon-. Pem 
el conde desea proteger a su PS- 
posa . 

-;,Contra qulkn, en nombre de 
Dlos? 

-Contra 10s jefes de pollclas 
v todos esos hombres de mfiscu- 
10s y personalidad. Entre nos- -th el Primer CaStlllO. a la 
otros 10s caballeros, lo mejor de derecha del camino, sobre.una 
la tierra va a nuestras muieres w a d a b l e  couna. Se ve desde le- 

-El marques - repuso el por- 

Vlllon se detuvo bruscamente. 
tero -. esta muerto. 

v a nuestros vegetales. pero-nos- 
otros 10s hombres nos ponemas 
delgndos y deblles de tanto pen- 
sar .  Es un paraiso para 10s fo- 
rasteros. iAh!. si usted faera un 
caballero en lugar dc un jefe 
de oollcias. si nl menos fuera CR- 
nitA!i.. . ivaya! Lo presentare 
como el "CRplth Macet". 

-i,Y a ddnde vive su amiff09 

10s. 
Y rogaba a1 clelo que no exis- 

:lera ese castlllo; no obstante. 
alli estaba. En clnco minutos 
;ilvisaron 13s torres. A1 punto. el 
jefe de policia demostro mas 
sonflanza a su compaiiero. 

-0lvIde el nombre del conde 
-1ndico. 

Francols Vlllon ya le tenia 
jrepnrado uno: 
-F& el conde d'Acier. 
-i.Y hay una condesa? 
S i .  a menos que algo le ha- 

m ocurrldo desde la u!tima vez 
oue estuve aqui. 

-;.Que tal es? 
Villon la descrIbl6 en forma 

.mea: 
-Alas blen alta. pero bells. de'\ 

zrandes ojos.. . 
Cunndo llegaron al porMn del 

xstillo. Macet se mostro alcgre. 
.ilimentando la mente de vulga- 
res posibilldades. 

-XiInca he oldo hablar del 
2onde d'Acler - les dijo el por- 
!ero. 

+Habr& equlvocado el cami- 
no? - v r w n t b  Villon. como SI 
Mncet hublera podldo contes- 
:nrle-. El encnnto de su conver- 
iaclon me hlzo olvldnr la N- 
:a,.. - Volvb5se nuevamente 
\ I  portero: --iQulCn vlve aqui? 

-La maquesa de Valre. 
-i?Lhora ya st! d6nde me en- 

cuentro! Dlrale que Roberto Des 
'.oecs ha  lleaado con el caoi t in  
Vacet.  Reconocerd 10s nom- 
!ires.. . Somos amigos del oblspo 
d e  Orleans. 

Desmontaron. pues. y slpule- 
:on a1 portero por el patio de 
3rmas. 

--iE%tA en casa el marques?- 
xeeunt6 Francols. con mucha 
-mabilldad. 

exclamando: 
-iQue desgraclada notlcla! 

is1 la casa es t i  de duelo. no que- 
remos molestar! 

-Murib hace slete aiios - re- 
pus0 el portero. 

-Aunque asi sea.. . 
Entretanto. el jefe de policla 

le lanzaba extrahas mlradas y 
en ese punto aparecio la marque- 
sa. 

Era bella. Joven. tan joven. 
que pareceria lncreible su viudez 
de slete arios. Ojos negros. de ne- 
fcror Inmutable. a menos que lu- 
clera en ellos In curiosidad o Is 
mallcla. la maldad o la alegria. 
Advertlase que tenia la sonrlsa 
f.icIl. pero. a no dudarlo. de vez 
en cuando tendria sus arreba- 
tos. Era alta. esbelta. de more- 
na palidez y vestia una bata. 
abierta en el pecho. y sin cubrir- 
se el cuello con un paiiuelo. fas- 
clnaba a Macet. que la contem- 
ulnba con la boca ablerta. como 
hombre que desconocia 10s bue- 
nos modales. 

--iQuC buscan? - premntb.  
-Estamos a1 servlclo del obis- .. . ~ 

DO. mi RDreclada marquesa. el 
capi t in  Mncet v Roberto Des Lo- 
ees. servidor de usted. reunidos 
Dor casualidad y ahora ansiasos 
de dlsfrutar de su hospitalidad. 

-Por el momento. no nada- 
mos en la abundnncla - pens6 
en nlta voz la dama -. pero me 
oarece que oodrinmos calentnr 
un pollo. resto de la comida de 
aver. Suponeo oue auerr in  que- 
darse nqui a pasar !a noche. 

S I  a usted le parece. sriio- 
ra. 

- M U y  blen. hav bastantes h~.. 
bltnciones. Sieanme. 

-Una cama bastar l  - protes- 
t6 Villon-. Yo tengo el sueiic 
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tnnqullo y. s&n creo. el CR- 
p i t in  dlsfruta de una conclen- 
cia tan limpia como In mia. 

4 o n s i d e r o  un fellz accidente 
o un favorable destlno. sefiora 
mia. lo que me trajo aqui 

Ante e5te eco de !os modales 
que Macet ObseNara en la me- 
sa del obispo. la marquesa enro- 
jeclo. segiin creyo observar el 
buen hombre. y se dlrlgio a dar 
ordenes a1 cocinero. 

-Decia usted que soy yo el 
accidente o su destlno?- pw- 
funto Vlllon sonrlcnte--. Por 
clerto que me debe usted todas 
18s atencloqes que va a reclblr. 

En ese momenta, el jefe de po- 
iicia penso que entre el y su 
compafiero exlstin. cn realldad. 
clerts ausencla de slmpatia Y 
que. Rdemk. le gustaria estar 
d o  en compnfiin de la mamue- 
sa. 

-LDe veras vlve usted en Ias 
c-rcanias de Chinon" - le pre- 
-unto con cierto esce~tlclsmo-. 
Podria lleear a su casa antes de 
medlanoche. 

+Si mi cabnllo reslstlern la 
marcha! 

-Mire- exc!smo M a c e L  A 
usted vo le debo ako. Per0 no 
much; ... Y me gustirin con- 
ver:xr a solas con In marquesa. 

-,Xis. tarde-repuso Villon-. 
Yo me cncnrgare de ello. 

Mncet estrajo del bolslllo tres 
x r o n i s  de oro. 

-tQuiere aceptar hsto en 

pNeba de grntltud y amlstad? 
Rancois Vlllon le tendio la 

mano. El pollcia continuo: 
--iSeguira su camino dcspues 

de comida? 
Villon. con desgano, retiro la 

mano: 
-Ella espera que me quede - 

dljo: 
+No lo creo! 
-Cuanc?o cstemos acastados 

le contare la hutorin. iEs lan- 
tistlca! - le susurro Vilion. 

La comida de aqi!e!!n noche 
fue un tanto extrafin. La mar- 
quesa hizo serrirles sopn. el po- 
110 asado. reseco ya por ser del 
din anterior y un vino medlo 
a@o. de lo cual 1% dnma finrio 
disculparse. Despaes apoyo 10s 
codas sobre la mesa 57 10s con- 
templo a la luz de 10s candela- 
bros. 

-Parkerne que ustedes dos 
110 son personas como pnrn ha- 
cer un viaje juntos - Indlco. 

Diripia esta observation RI PO- 
licia. que hnlagndo. sonrio SatlS- 
f x h o .  

-6Querrir uskd lnsinunr que 
el capitin y yo no somos honra- 
dos? 

--E? capltbn, a pesar de las 
personas con quienes vinja. pue- 
de s x  un cabnl!ero: per0 de US- 
t x l  sospecho que es poeta. 

-Ya oue abusamos de su hos- 
pltalldad. ml estimndn marque- 
sa. tal vez sea convenlente de- 
clararle nuestra iden!idad. 6Me 
permlte usted. capitbn? 

-Me alegrare de saber. quien 
e~ usted - repiiso t-1 policin. con 
tono un tanto amennzador. 

- ~ i  oblspo desea el arrcsto de 
~ tn  Iadron fugitlvo Y el jefe de 
policias s h e  para 10s casos sin 
'moortsnrta. pero no Para es- 
tos y su Eminencla persuadlo a 

este caballero, el capltin Macet. 
para que dirlgiera las pesqul- 
sas. Bra tarde, mientras me di- 
rigia a mi granja humilde, me 
concrati, a mi.. . 

-i.Q~len es el ladron? - me- 
guntb-la marquesa. 
-Es Francols Vlllon. sefiora. 

Ese brib6n ha robado en una 
iglesin y lo espera la horca. 

-iFrancois Villon! - excla- 
mo la rnarquesa-. Se le slndi- 
caba como un crlmlnal peligro- 
so. Yi maria0 tenia un primo 
juez. 

M a w  Vlllon se entrego de Ile- 
no al peligro: 

L a m e n t a b a  el capltitn no ha- 
ber vuto jamas a ese peligroso 
dehncuente. iPodria decirnos 
que aspecto tiene? 

S i .  Lo vi en  P a r k  Y se pa- 
rece a usred. 

-{Ah! iTiene mi narlz? ~ M l s  
ojos pequefios? iEs inclinado a 
la calvicie? 

--En todo semejante. Solo era 
un poco mas gordo.. . 

S i .  pero como cuando us:ed 
lo vi6 lue hace ya tlempo.. .. 
ahora puede estar m i s  delgado. 
6-"ro saDia que anduviese por el 
mundo un dupllcado mio! 

-Tampoco yo lo habria pen- 
sado - convino el pollcia. 
-Y que rie semejanzns habla: 

mos - lndico Vlllon -, 'que 
plensa usted del rostro del capl- 
tAn? 

-No hay nada del crlmlnal 
en el - repuso la marciussa-. 
Es un rastro normal, agradable. 

--No puede ser normal. por- 
que es extraordlnario - adujo 
M a w  Vlllon-. Ha tenldo mu- 
chas aventuras. Es irresistible. 
Come con el oblspo. per0 nadre 
mas lo Invita, a menos que la 
duefia de cas8 este de vlsita en 
otra parte. 

-iBah! AConque a eso se re- 
feria usted? - observo la sefio- 
ra. finglendo no interesarse en 
el tema. 

S e f i o r a  - protest6 el poll- 
cia -, conozco tan poco a este 
hombre como 61 a mi.  Nos en- 
contramos en el camino Dor ca- 
sualldad. 

Maese Vlllon romp16 a reir. 
-La sefiora diria que juzga 

usted por las aparlencias. El 
obispo me pldlo que lo vlgllara 
a usted. Sabia que su agudo in- 
genio daria con el crlmlnal. 
slemore oue ese otro don suvo 
no lo dlskajera. 
El wllcia demostro asombro Y 

temoi. en tanto que la marquesa 
sonreia levemente. Mjo: 
-En esta casa no hay na3a 

que pueda dlstraerlo - a1 mls- 
mo tlempo que se mlraba el es- 
cote. 

4 1  me conceden el permlso - 
Indict5 de pronto M a w  Villon-. 
me gustaria Irme a acostar. 
El pollcia no tenia la inten- 

cion de perderlo de ds ta  y de- 
c l a d :  

-Tambi6n yo qulero descan- 
sar. aun cuando me habria gus- 
tado.. . 

MaeSe Vlllon sonreis al seguli 
a1 pollcia escaleras arrlba. La 
habitaclon era amplla y arande 
el lecho. a cuyos pies habia una 
comoda. Macet examino la habl- 
taclon. prob6 10s cerrojos para 
wnvencerse de que podria abrir- 
10s con facilldad. despues se qul- 
ti, las botss. dejo la blusa en 
una silln y se aflojo el cuello y 
el clnturon. dejando la daga ba- 
jo la almohadn. 

Maese Villon de16 la s w a .  con 
toda conflanza, sobre la como- 
dn. Luerto se desnudo Dor com- 
pleto. se ncosto y se cubrlo con 
las ropas de la Gama. 

-Nunca habia vkto hacer eso 
-exclnmo. asombrado. M a c e d .  
Yo siempre duermo con ropa. 

-Lo mismo hacen 10s luaa- 
rptios de ml humilde haclenda. 
Por lo que a mi respecta. me *us- 
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ta la sensacion del Uno en la plel. 
Ademas, tengo otras dos ram- 
nes . 
+Y son? 
-Una de ellas es muy delica- 

da, pues se refiere a eata hos- 
pitalarla seiiora.. . La otra.. . 
En fin: temo que usted piense 
que YO soy Francols Villon. 

-iY lo plenso, por Cristo! 
-iLa sabiduria de la ley! - 

exclamo-Maese Vlllon. rlendo- 
Le demuestro asi la tranquiU- 
dad de ml conclencia. De todor 
modos. si me arrestara inmedla- 
tamente y me condujera ante el 
obispo. me haria un eran favor. 

-Cbmo asi? 
-Desencladamente, ya eso se 

reflere a ml otra raz6n y . .  ., fi- 
gura en ella la marquesa. 

Macet be enderezi, en el lecho. 
-is1 sabe lo que lg convlene. 

dlgalo de una vez! - amen-. 
Sea como quiera. usare de toda 
mi dixrecl6n. 

-Ducreclon.. . Nln@in caba- 
llero Dodria wdlr  miis. iAdvir- 
tio que la mirquesa y YO somos 
antlguos amigos? 

-iPsh! Lo traM como a1 ,fan- 
go..  . 
-Es Igual. La mujer me ama. 

per0 teme demostrarlo. 'No se 
dio cuenta de que deseaba te- 
nerme en habltacion separada? 
iLe e s k e  a uted siempre agra- 
dcddo por lmpedirmelol 

- M i r e  - interrumpi6 el po- 
licia -, iSl u t e d  creia que su 
marido vivia adn! ;No ha esta- 
do nunca aqui. antes de ahora! 

- 5 1  portero es reclen Ilegado. 
Trate de salvar su reputacl6n 
con 10s crlados. La ultima ver 
qus aqui estuve ... - nace muy 
poco tlempo para que me haya 
olvidado la marquesa -, me in- 
vitb a.... ino! Me es lmposible 
decirlo . 

-iAfuera con ello! 
-Pues bien, me dijo que su 

puerta estaria abierta. es la se- 
bunda desde aqui. y despues que 
la casa estuviera tranquila. . . , 
bme esperarim! 

-iAhora se va a ufanar de 
su conquista! 

-Por el contrarlo - repuso 
M a w  Vlllon-. No me aprove- 
cne aquella vez. Pero tuve que 
prometerle.. ., en fin. lo clerto 
cs que debia pasar a verla otra 
vez. Y esta noche confundi 10s 
castillos. Si me fuera 2n silen- 
CIO esta misma noche. .. Per0 
no habra necesidad. si usted me 
deflende en la mafiana ... iEs 
una mujer terrible en estus ca- 
SOS! 
Su voz se fue apaeando. c e r e -  

ronse sus ojos y Macet oy6 e: 
ritmo pausado de su resplrnclon. 
iEra increible! 

Por entre 10s parpados entre- 
cerradas. Maese Vilon vi6 a Ma- 
cet deslizarse del lecho. coger 
la daga de la comoda y ocultar- 
la, junto con la otra, bajo la al- 
mohada. Luego vi6 la luz de la 
vela en su rostro. y cornorendl6 
que el pollcia comparaba su ros- 
tro con la descripcion que reci- 
blera del criminal Francols Vi- 
Ilon. En segulda, con gran ale- 
grin. advlrtlo oue Macet se des- 
vestia. Habria ouerldo verlo 
mlentras el muy 'neclo se diri- 
gin a la puerta. per0 era dema- 
slado arriesgarse. Cuando la 
puerta volvio a mrrarse. MaeSe 
Villon rlo en sllencio. 

Y durante las demas horas de 
la noche. Maese Vlllon cabalgo 
hacla el oeste, al trote o a1 galo- 
pe. en el magnifico caballo de 
Macet. Llevaba el traje nuevo 
del pollcia. sus flnas botas y go- 
rra con pluma flamantes. El pal- 
saje, en aquellas parajes, osten- 
tabn intensa belleza y el co radn  
de Maese Villon cantaha dentro 
de su pecho. mlenlras el sol del 
alba alejaba las nleblss vapom- 
sas.. . - 



AQUEL mulato alto y cence- 
Ao, de cnrnes magmas, brlllan- 
tes por el mador de la plel. lia- 
maba la atenclon por su sonrlsn 
perenne. Era una niueca burlo- 
na  e lndeleble en sus lablos cnr- 
nosas, como el gesto de una ca- 
ratula que simbollzara la rlsa. 
Los ojos, pequefilnes y ratonlles. 
brlllaban vlvaces cual 10s de una 
allmafia; la dentadura blanqui- 
slma. por razdn del contraste 
poseia la flereza de unos dlentes 
de lobo, y 10s brazos. largos ;’ 
phdulos,  recordaban Ins extre 
mldades de un mono. Pese a sus 
anchas espnldas. advertiase en 
su sllueta la sombra de un vi- 
.gor herchleo. aminorado por le 
anemla: en 10s lablos grlses. de- 
bldo a la ausencia de snngre. y 
en  la palidez terrosa de sus m e -  
Jlllas. observabanse 10s estragos 
del mal. h a s h  el extremo de que 
cada vez que tosia su habitual 
sonrlsa adquiria un relieve t r i -  
glco. 

Nacldo e n  Bahia. de un hom- 
bre de color y una mujer blan- 
ca, sus facclones y su plel pug- 
naban entre dos tendenclas. co - 
mo si tras su rostro cobrizo. de 
tlerra cocida, el alma de la ma- 
dre lrradlase una especle de cla- 
rldad. Escapado del hogar a los 
quince afios hubo de vagar por 
el mundo. enganchado de marl- 
nero. Huyendo de las fatlgas del 
mar. qued6se en Tamplco. y alli 
sup0 de las jornadas agoblado- 
ras en 10s pozos de petroleo; 
m h  impulsado por su afan aven- 
turero. regreso a la America del 
Sur. En el Peni. intern6se en la 
region donde se explota el cau- 
cho; pero pronto cansandole 
aquella vida de sac~lflclos se dl- 
rlg16 a1 norte de Chlle. pa’ra tra- 
bajar en las salltrerns. En esas 
rudas faenas, slntl6 quemarseie 
el pecho con las emnnaclones 
qufmlcas del callche, y ya enfer- 
mo. march6 a la Patagonin ar- 
gentina en busca de pan y nue- 
vas aventuras. Fue p d n  en 18s 
estancias. celador en la clrcel de 
Ushuala Y patron de una lsncha 
en Rio Oallegos. 

.Elias Barrelro era una excep- 
c16n entre 10s mulatos. que sue- 
len ser mansos y fleles. pues. por 
el contrarlo. mostrabase rebel- 
de. desagradecido. lleno de odlo 
para todos 10s seres humanos. 
A pesar de encontrarse enfermo. 
veiase obllgado a trabajar ruda- 
mente, y era de ver su rostro 
enflaquecldo, luclo por el sudor. 
sonrlendo con esa sonrlsa fa- 
tlgosa. con esa sonrlsa constan- 
te, que m i s  blen parecia una 
amenaza de sus dlentes rapa- 
ces . 

A causa de su mal caracter 
pronto le expulsaban. de suerte 
m e  slempre andaba en busca de 
trabajo. Ahora la tos solia dr- 
jarlo sln dormlr. J a1 s l ~ u l e n t c  
dia su cuerpo. rendldo por el 
cansanclo. flaqueabs en forma 
ostenslble. 

Se ofrecl6 para p d n  caminem 
en Ins obras de aquel ferrocarrll. 
Lo aceptaron y alli tuvo que tra- 
bawr de sol a sol. entre 10s di- 
namltazos que arrasaban 10s es- 
collos del camlno v el lncesante 
milrtlllear de 10s rleles. 
Las casas de 10s lngenleros 

norteamericanos quedaban a la 
sallda del pueblo. Eran cnsas 
senclllas, en las nue el esoirltu 
sajon ponia la m t n  rlsuefia de 
su alezria de vlvlr. Pequefios 
lardlncillos lucipn sus flores tras 
las verdes empallzadas. y en 10s 
crlstales de las ventanas manos 
hacendosas de muler habian co- 
locado primorosas cortinas de 
enca fes . 

Elias miraba slempre con codl- 
cia esos apnclbles ntdos a cuyas 
puertas solian jugar hermosos 
dros y 10s suntuosos cortlnajes. 
y todo aquel lulo. que acusaba un 
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nliios rublos. y pensaba que sit 
cuerpo d a  vagabundo. quebran- 
tad0 por In einfermedad. recla- 
mabn un descanso; pero. mls& 
rrimo y condenado a dlarla es- 
clavilud cor el sustento. com- 
prcndia que j amis  noseeria un 
hogar. un amor. nada que le hl- 
clera grata la vlda. Y un rencor 
sordo. odlo a todos 10s hombres 
v a codas las cosas. agltiibase en 
iU  coraidn como espesas esplra- 
es de hunio. 

Uni  tarde vlo a la esposa del 
ngenlero jefe: una norteameri- 

Cana alta. de cuerpo flexible y 

robusto. cabellos rublos de mu- 
fiecn Y cnmes de leche. Era uns  
muler de sus h e i n t a  y haj 
afios, que. como toda belleza sa- 
jona, conservabn algo Infanti! 
en el azul tenue de 10s ojos y e n  
la rublcundez de las mejillns 

Mlstress Maxwell. “la bella Ma- 
bel”. como le decian entre sus 
compatrlotas. no tenia hljos. Vl- 
wan, su esposo y ella. en compa- 
Ria de una vleja criadn. en una 
de las casas prlnclpales Cuando 
ouedaban Ins ventanas nblertas, 
Elins solia columbrzr 10s como- 
dos muebles. los artistlcos cua- 

sereno blenestar. le lrrltaba 10s 
nervios. haclendole luezo mis 
insorportable el duro je&n en 
que dormin. 

Un domlngo balaba del Due- 
blo cuando ;lo debnerse el‘au- 
LomoVU de mistress Maxwell. Et 
vestia de smoking y ella lucia 
un rescote amplislmo. dejnndo 
admirar unas hombros y unas 
espaldas magnificos en  su dcs- 
nudez. Iban a una ilesta. a una 
de esas flestas con que el perso- 
nal directlvo - extranjeros en 
su mayoria -. matabnn la mo- 
notonia de Ins tardcs domtnlca- 
les . 

Elias contemplo also sobre la 
rnrganta de Mabel que lo dejo 
des!umbrado. Habin vlsto briilar 
ante sus 010s 10s dedos ensortl- 
fados de la esposa del Ingenlero. 
per0 nada le su&?irlo t a n k  ad- 
miraclon como nquel collar de 
uerlas. armonlosas y perfectas. 
que clrcundaban como una leve 
guirnalda el cuello elbo y des- 
nudo. 

De ese collar se habia hablado 
mucho en ~1 pu?>!o Los crlados 
habinn oido 3eclr a sus amw que 
se trntnba de u m  verdaderg for- 
tuna. y a1 dlvu!ear estos lo que 
tacucharan nronto fue comenta- 
do has&? entre 10s obreros. 

Aquella noche el mulato soil6 
con las perlas de Mabel. Se agl- 
to febrllmente en el lecho. y vn- 
rins veces. entre la.$ sombras, ex- 
tendio sus manos obscuras para 
atrnpar el collar. cuyas perlas 
ilovian sobre su Imaglnaclon co- 
mo una blanca y alegre casca- 
da . 

Despub de varlas dias de me- 
ditaclon el plan habia sldo for- 
$ado. Muy temprano se dirlglo 
a1 capataz para manlfestarle que 
se Iba del pueblo. pues la tos no 
le dzjaba vlvlr y el trabajo hn- 
ciase superlor a sus fuenas.  

-Me voy a Punta Arenas - 
dlJo-. Alii tengo conocldos J 
eSDero ponerme en cura.. . 

~e pagaron 10s jornales ln- 
solutos, tecogi6 la ccdula de 
Identldad y sus pocos efectos. y 
desapareclo aquel mlsmo din. 

Todo aquello era la Introduc- 
cl6n de su plan. Dejarin pasar 
un  mes y cunndo todos le crege- 
ran Iejw. volveria en secreto. a 
escondldas. de noche. para  dar 
el golpe. 

La casn del lngenlero jefe que- 
daba algo retlrada. El acceso al 
jardin era facll y luego todo se 
haria a f u e m  de audacla y de 
Improvlsaclon sobre el terreno 
mismo. 

Asi  lo hlzo. Una. noche, cuan- 
do el pueblo dormla, llego hasta 
la cas8 de Maxwell. COmO era 
verano 13s ventanas estabsn 
ablertas. Todo le favorecls. 
Aquella tarde habia sabldo que 
ei ingenlero estabn ausente. Y en 
cuanto a Iuchar con dos m u k -  
res resultabale empresa peque- 
ria para sus rudos pufios.. Salt6 
la tapia del jardIn; SigIlWimente 
escali, una ventana y encendlo 
un fbsforo. Encontrbc en el 
comedor y, sin hacer ruido. 
contenlendo el allento. gui6 
sus pasos h a c  l a  el dorml- 
torio. Encendio luz nuevamen- 
te y nl debll resplandor vi6 
a mktress Maxwell durmlendo. 
Los cabellos de oro escnpabln 
de una cofia de encajes: el Pe- 
cho y 10s brazos desnudos se sei- 
taban suavemente al  cornpis rit- 
mlco de la respiraclon. 

Vacllo. i W n d e  estaria el c0- 
Ilar? Moto la lucecllla J .  agaza- 
pado, avanz6 entre 13s sombras: 
oero. sln poderlo evltar. sus ples 
tropezaron con un mueblc. La 
norteamerlcana proflrio un eri- 
to .y In luz el+ctrica ilumlno In 
alcoba a la ripIda pres1611 dr  rb 
mano. 

- 
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gllas qulso huir, pero ya no ha- 
bia tlempo. Comprendici el pe- 
llgro y de un salto se ahalanzo 
contra Mabel. La hermosa mu- 
jer lntenM alcanzar un peque- 
lio rev6lver que ocultabn en la 
m e a  de 1uz. pero la man?.z:\ eel 
mulato cay6 sobre su b r a m  Fue 
una lucha brutal y breve. Ells 
lntentaba morder las mai:?s que 
la atenaceaban. pero SIIS dlea- 
tes flnos no hacian mella en la 
piel obscura y curtidn. Se aho- 
gaba; Ins manos de Elias le opri- 
minn la ga rganh . .  . 

El ladMn se detuvo jadeante. 
Solt6 su presa y 1% pobre mL:ei 
semldesnuda cay6 a sus ples. Se 
arrodillb junto a ella y pus0 el 
oido sobre el corawn. Estabn 
muerta. con las pupilas dllata- 
das de espanta. rigidas las mi -  
nos aun crispadas. 
NO vacilo. Revolvi6 10s mus- 

bles, 10s cajones. buscando las 
joyas. hasta que sus manos fe- 
brlles dleron con un estuche d? 
felpa rojn. iAlli estabn el collar! 
Iba a se ulr buscando. pero le 
pared6 0% pasos. Apago Is luz 
y salto por la ventana a1 Jardir,. 
Nadie le habia visto y todo quc- 
dabn tras e1 envuelto en el sl- 
lencio. 

presuroso. las perlas ambiclona . 
das se apretujaban con avnrl- 
cia. Su bocn se contrajo en te- 
rrible sonrlsa. y al huir. a cam71 
travlesa. pensaba que su sucrte 
habia cambiado. m o r a  tendria 
dlnero. podria vivir tranquil0 cl 
resto de su vide; q u i d s  volver'a 
a recuperar sus energias y hnsta 
la tos. que le mhnba  el pecho. 
desapareceria con el descanso. 

Elias Barrelro huyo a1 Brasil. Y 
In poiicia se encontro ante un 
enigma IndesclIriYble. El asesl- 
nato de mistress Maxwell produ- 
jo sensacion en toda In Patago- 
nia. p no enconttindose a1 la- 
dron del collar llego a hablarse 
de una presuntn venganza. Se 
hicieron muchns detenciones. se 
slguleron pistas falsns. pero to- 
do quedo en el misterlo. 
El mulato habia preparado 

con acierto su fuga y a! mes es- 
cas0 encontribase en Rio de Ja- 
neiro. en una modesta fonda de 
la rua Acre. Alii. en nquel re- 
fuglo, dejo trnnscurrlr las dias 
sin vender el collar. 

Tuvo una idea. Deshizo el co- 
llar y las ochenta y dos pcrlas 
queciaron deshermanadas: roda- 
ron como una lluvia de granizo 
entre sus negras manos avar!- 
closas. Vendqria una perla cad3 
tanto tlempo. o blen clnco en 
esta poblacion. dlez en otra. y 
siempre a distlntos joyeros. has- 
tu completar el valor de todRs 
ellas. Parte del din lo pasaba 
encerrndo en s u  hnbitacibn. ml- 
randolas con nmor. y cuando sa- 
lia las llevaba escondldas jun::, 
a su pecho. abrigandolas con el 
calor de su co radn .  

Era rico; ya no tendria que 
andar de sol a sol en 10s mue- 
lies. en las fdbrlcas o en las ml- 
nas. nl rodar por e! mundo. 
siempre mendlgando trabalo, 
aKobindo por la tos que le rom- 
pia el pecho. Ese mes de InerCla, 
mecido por una Idea jubllosa. le 
habia toniflcado. Se sentia me- 
jor. mas fuerte; dormia con re- 
poso y comia cunnto querla. Los 
lablos fueron titiendose de san- 
gre y IUS mejillas perdleron su 
palldez plomlza. Iba resucitan- 
do en el  el mulato de antatio. fa- 
quekjn y herculeo. 

Tenia que pagar en la fond\ 
y el dlnero se le hnbia agotado 
Decidio. despues de muchas va- 
cilaciones. vender la prlmera 
perla. Salio a1 anochecldo 5' se 
dirlglo a una joyeria de In rua 
General CBmara. donde por pri- 
mcra vez atreveriase a mostrlr 
a alguien una parte de s v  te.so- 

Junto a1 coraz6n. que le 

- 

ro. Pedirin que le ava1uns.n gnu 
perln y la venderia alli o ea 0% 
parte. Sac6 dos p e r k  y Ins pu- 
so en mnnas del joyero. Era e;- 
te un viejo aleman. cnlvo y pe- 
queliin. Colocose una lente en 
el ojo derecho y. frunciendo Ins 
cejas junto a una pantnlln de 
1112. las examlno atentnmente. El 
mulato le miraba con ansla. re- 
torcifndose Ins manos. 

-;Son, una buena lmitacl6n! 
-declar&.  Estas perlas deben 
ser norteamerlcnnas. Solnmen- 
te en 10s Estndos Unidos se hace 
un trabajo tan perfecto.. . 

Elins se quedo anonadado. Hu- 
biera querido insultar a1 joye- 
ro. estrujarlo entre sus manos. 
pero se contuvo. Irrltndo, mudo. 
cog16 las dos perlas. Ins oculto en 
uno de sus bokillos y sa116 en si- 
lenclo. 

Toda la alegria y la avarlcia 
que mantuviera tenso su espiri- 
tu .  cedleron. y el remordimlento. 
dormido en lo recondito de su  
alma. surgio con fuerza avasa- 
liadora. Llegd a la fonda 5' sc 
encerro en su hsb!tnc!h. Conto 
las ochenta y do< perlns. o Sean 
aquellas o:ras tantas mentiras: 
gunrdo el broche. que era lo uni- 
co flno y vnlioso. y poseido de 
una c6lera africana. como una 
tempestad salvaje. se d!6 de ca- 
bezadas contra las paredes. sr 
mordlo 10s puxios y arrancose 10s 
cabellos cerdosos. hastn que u n  
acceso de tos lo dejo extenuado 
Entonces se desqulto con 1as per- 
las; Ins arrojo a1 suelo y las f u p  
haciendo pedazos con un hlerro. 
en un placer doloroso y vengati- 
vo . 
Fu6 el mnrtlrlo de las perlns 

Algunas saltqban. rodabnn. cunl 
si se apusiernn a1 sacrlficlo. pc- 
TO Ins manazm colericns las co- 
gian de nucvo para hacerlas 
aliicos bajo 10s go1pe.s brutnles. 
Cuando hub0 acabad3 su obrn 
de destruccion. quedbse COntCm- 
plnndo aquel m o n t h  de frat?- 
mentos irbndos. La risa dizbo- 
Ilcn. la risn agrin y helada. tor- 
naba de nuevo a sus lnblos c3r- 
nosos: era el odlo que le brota- 
ba en burbujas. Crepltante ? 
amenazador. Voivin a la miseria. 
a1 fracaso. a In lucha cruentn 
por el pan. .  .. p Iloro. !lor6 de 
Ira. de dolor Y desesperaclon. An- 
te sus pupilas ensimismadas sur- 
ginn ahora el cuello blnnco de 
Mabel. 10s cabellas rublos y lo?; 
claros ojos azu:es. y a1 recordar- 
!a inerte. semldesnudn. sacrifl- 
cada por su codlcia. latiale el C D -  
razon con violencia y su pecho 
se ahogaba. cual si fuese peque- 
Ao para aprlslonar el aire. 
Ln vidn burlabase de el. con- 

denandolo a ser el vagabundo. 
el eterno parla. y esta vez tortU- 
rado por 10s remordimientos de 
un crimen Inutil. 

Esa mkmn noche desapnrecio 
de la fonds. dejindolo todo trns 
de si. para ir en busca de la lU- 
cha f r a g o r a  y constante bnjo 
otros clelas. 
Y aquel hombre, juguete de! 

azar. lgnoro slempre la verdnd 
Cierta vez. en una calle de BoS- 
ton el hilo que sostenia Ins per- 
Ias'se romplo. v Mabel. que 10 
ndvlrtlo a liempo. pudo reco- 
gerlas, mas no todns. pues alpu- 
nus fueron sin duda escamotcn- 
dai-aor 10s transeuntes. Faltn- 
;on Hiete perlns. y nunqup pro- 
cur6 encontrnr I ~ u a l  nlimero 
con el mismo orlente. le fue im- 
poslble. por lo cun! un lnteilgen- 
te joyero rehizo el collar. resti- 
tuyendo Ins perlas perdidas por 
orrns tnntns. marnvlllosamente 
imitadas. 
0 mulato. por una Ironia de 

18 suerte. hiciera examinar tan 
solo tres perlas. eleeldas por ca- 
sualidnd entre las ialsas. destro- 
zando despues. con lra clega. e1 
resto del collar que valia una 
iortuna. - 

L. plImentaci6n que &en- 
temente se ds a 10s f ios  no 
mnUene todm 10s elementos que 
ma organIsmo &e pua m nor- 
mal desarroUo. Ea n d o  en- 
b n e a  dhponer de nu prodocto 
dentifleamente preparado q u e  
oomplemente m nutrlcI6n 7 que 
10s niflos aeepkn con a w o .  La 
COCOA PEPTONIZADA RAFT 
u lo mis  pcrfecb que La elen- 

) 
, 

' 

- 
d. hn obtenldo para &e Obk- 

(a. d n p n b  de machos dim de utndlos J u p u f e n c h .  Su 
=lor nutrlttvo n lncompuablc, SII sabor exqnlsIto'7 no altcrn 
d slstema nervloso. Por M ~ S .  umps tambiCn 103 adnltos 7 
caoTaIecIcntcs eneuenhn en la COCOA PEPTOWADA 

RAFF nu albento =no v diev mons- 
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HENRY, el desbravador de po- 
tms cerriles, estaba herrando un 
cntmllo a la puerta de la he- 
m&. Bn el porche del pabe- 
86n de los mozos. Art. Barra- 
clough el mayoral, ensayaba su seaunda lecclon de ~ultarra. aue 
esiaba .aprendlendo-a tocar por 
correspondencia. 
Henry. volvlendose a1 mayoral, .. 

dij0: 

yo en 10s prados del cerro. 
-He vista aquel caballo ba- 

Art  DrodulO dm un So- 
nido cbn la boca y repllc6: 

-Apc&da a que estaba gor- 
do. 

--Redondo - a t l n 6  Henry. 
Y esta fue toda la convem- 

ci6n de loa dos durante medla 
hora. 

Pap& Tub. prapetarlo del 
rancho, estaba sentado conml- 
go a la puerta de su comods vi- 
vlenda, sorblendo pensatlvo su 
segundo coclrtall. 

-Qulslera  poder pmporclonar 
a emas dos muchachm un tema 
de conversaclon que les entre- 
tuvlera - murmuro-. Les envlo 
10s perl6dlcos despuCs de leer- 
10s. esperando que las noveda- 
des del dia hagan en ellos el 
deseo de  conversar y les ayuden 
a matar el tlempo a la caida de 
la tarde: pero nada parece ln- 
teressrles. S1 algo llama su aten- 
ci6n. IO comentan escuetamen- 
te en cfnco mlnutos J vuelven 
a e= especle de charla que am- 
b8 usted de observar. Los ya- 
ClWrOS Se limitan de tal modo 
a su localldad que parece no 
p u d e n  i n t e r e k e  por nada 
que no ae relaclone con sus vl- 
das. 

Ham algitn tlempo compre 
un magnifico equip0 de radio 
que me cost6 el preclo de s e k  
novillos Y, Pensando anImar las 
aburridas vidas de mis mozos 
hnstale en su p a w o n  un d ta :  
voe con un Interruptor para que 
pudlemn desconectarlo cuando 
qulsieran dormhe.  LY cuAl es el 
resultado? Se lo d l d .  Revien- 
tan loa caballos para llegar a 
c a s  a tiempo de enterarse an- 
tes de  cenar. de las fluctiaclo- 
nes del mercado de ganados. Con 
em se sattsfacen. La muslca no 
les dkgusta. pero no la pue- 
den reslstlr compllcada con las 
advertenclas de 1- anunclantes. 
por consigulente. mi iiiantropd 
ha fracasado. Si sefior un hom- 
bre que hablase' en  uh rancho, 
alteraria el soslego. 

A propblto de hombres que no 
gustan de la m u s i a  d e  sus pro- 
plas voces, recuerdo al  mas h- 
conlco que he  conocido en mi vi- 
da, el cual vlvia hace trelnta 
aihs en una aklada region de 
Nuevo Mexlco. Le Ilamaban "Ca- 
ra de Cuchlllo". a y d o  que le pu- 
sleron el prlmer dta que a p a r e  
c16 en T e j u n ~ a .  Como.le retra- 
taba con fldelldad y el al psm- 
cer. no lo encontrb reo' este e m  
el Onlco nombre por el que aten- 
dia. slendo tan callado que no 
Se tom0 la molestla de  anunclar 
el abvo verdadero. 
Este "Cars de Cuchlllo" era 

un telano, a Juzaar por su acen- 
to Gsto. y el hecho ostensible 
de que fuera un hombre bueno 
de cuarenta aRos y con nna tu-' 
berculosis basta& adelantada 
eran los itnlcas datos que con& 
clamm de 61 al all0 de s t a r  en- 
tre nasdros. Creo que nos huble- 
pa dlcho algo de si mlsmo si le 
hubleramos preguntado: per0 a 
10s vaqueros no les qusta mos- 
trar curlosldad por 10s usuntas 
prlvados de otro v. n1 observar 
que "Cara de Cuchlllo" era re- 
servada mr naturaleza. nadte 
se molestd en lnvadlr su lntlmi- 
dad. 

Crm que "Cnra de Cuchlllo" 
habia venido a nuestro pais a 
moiir: per0 a c8u.N de lo ele- 
vado v seco de nuestrn sltuacion 
? de  lo tonfficante de la atm6.s- 
lera. se tomaba su tlempo para 
ello. Pronta se ohrerv6 que no 

de un afio era m3:i.L2J 0. .l.in 
para el observador mas dcsrul- 
dado, que a "Casn de Cuchlllo" 
se le estaba desnrrollando una 
positlva repugnancm por des- 
cansar e n  el  velludo sen0 de 
Abraham y. slmultaneamente. 
decidlo que SI querla pelnar ca- 
nas tenia que qwdarse entr: 
nasotros. Acaso se le estuvlesen 
agotando 10s fond03 y slntlera la 
neeesidad de dedlcarse a algo 
que le dlese con que vivlr. porque 
abrlo una taberna que, siendo 
la unlca en Tejunga y vinlen- 
do a llenar una especle de M- 
cesldad popular. pronto hizo 
bastnnte negoclo Antes de  la 
apertura de la tabernn de 'a- 
ra de Cuchillo", tenlnmos que 
lr a Sllver Clty a echar nuestros 
tragas. Su empresa nos ahorra- 
ba un paseo de sesenta nilllas a 
cnballo, y ai descubrlrse que ser- 
via el mejor "whisky" de Nuevo 
Mextco la notlcia empezo a clr- 
cular ;su negoclo floreci6. has- de Cuchlllo" se lleno de digni- 
ta convertlrse en el primer co- dad". Y se VOlVl6 mas sllenc.oso 
merclante de Tejunga. que es, que nUn= Instal6 1a oilcln3 c? 
sencillamente. un punto de  em- uns habitaclon detras de su ta 
barque de ganado. h r n a .  porque no habia otro si- 

*'Cam de Cuchfllo" no t b r i i  t h  u r ~ l o  que Presentaba la 
la boca m3s que para comer a ventaja de que podla atender a 
m ser que le obligasen ab&- la vez suS des tmbalos  Aunque 
tamente a ello. b s  vaqueros ,!e- est0 Iba contra las d W ~ l c l &  
gaban a su establecfmlento grl- nes a b l e r n o .  Pro*- 
::?:: :%&Fa d ~ a l $ ~ ~ ~ ~  "c9;C&%'& T $ % U i  p z c b z  d k p e u a h .  segmamente; per0 10 
la cabem. colocand? la;. mate- mente se lkvarla una reprlmen que me preocupa es a q u l h  vov 
rlales en el mostrador. Como SR- da  primer inspector que le a dejar en la oflclna mlentrsj 
bia 10 que querlan todos Ins cllen- v h l t s e .  POT degradar Ios Co- estoy fuera. No pupdo cerrar. 
tes, no tenin que preguntaries. rreOS de 10s Estndos Unldm porque si vlene alguno por sus 
Les decla "adl&" con el p ino  &racks - dijo "Cara de Cu- cartas y no esta abferta. escrlbl- 
en que se  secabs las rp.,~i~os Sln chlllo". desPu+% de Pensarlo cln- ra  seguramente al Presidente 
embargo, "cars de Cuchillo" no ZO m'nutos. Y me hublera hecho para que me destltuyan 
era en modo lnguno arlsco. tenia alguna Pm€Wnta SI en aquel mo- "Cara de Cuchillo" se'volvlo B 
la costumbre de sllbar 4empre Inento no hublera entrado el mi y dljo: 
suavemente, y cuando estnba so- sheriff de Sliver City. J e b .  'a q u l h  me recamen- 
In pn cu casa tocaba el acor- --"cSra de  Cuchlllo" - dllc- darias tu  como encaraado lnterl- 
d-&cG much0 sen:imlcnto. 

Un dia dllo ocho pn lnbm se- 
guldas en mi presencla. y :\Si ?s 
como descubri que era j e  Telas. 
Habia yo estado en la a b e r n a  
una docena de veces s?n oirle 
nunm una palabra. cuando un 
dia, sin avlsar. se incllno sobre 
el mostrador y me pus0 delnnt? 
un documento con una plunia y 
tlnta. 

-?Ma comunldad debla tener 
una oflclna de correcs - dllo. 

Lei el documento y VI que so- 
Ilcltahi una oflclna de correos 
para Tejunga. y que asimlsmo 
sollcltaba el empleo de encaxa -  
do de la oflclna. haclendo que 
todos los resldentes en el dlstrl- 
to  firmasen la petlcl6n. Y3 la 
flrme. cre.wndo que era una c m h  
convenlente y pronto obtuvo Te- 
iunaa si1 oflolna de correa? con 
"Cara de Cuchlllo" de encarrca- 
do. entenindonas entonces de oue 
su' nombre era Nataniel Peabo- 
dy. Pronto lo olvldamos para se- 
aulr IlamAndole "Cara de Cue 
chillo". 
En el salto de tabernero a 

funclonarlo del Gobierno. "Cars. 

est& emplazado para f o h a r  
Parte del Jurado en Stlver cl- 
ty . 

"Cara de Cuchlllo" ley6 el fa- 
tal documento. 
4 mi no me pu&n empla- 

zar - dljo-. Yo soy un funclo- 
narlo publlco y no me  pueden 
llnmar a formar parte del JU- 
rado de nlnguna parte. LES que 
no has leido la ley. sheriff? 

-No. sefior - conte.st.5 C s t e .  
YO no leo la ley. el escriblente 
flel j u z ~ a d o  del hlstrlto me ha 
dado este emplazamlento para 
flue lo comunlque. y nada m k  
tenro aue hacer. Si tienes aleo 
auddei l r .  vente conmlgo a Sll- 
ver Clty y dicelo al juez. 61 no 
contestas al  emplazamlento te 
!uzgarln por d e s c a t o  a 10s tri- 
bunsles y te lmponti'dn una 
fucrte multa o te meteran en  In 
rrirrol 

"Cam de Cuchlllo" lo pens6 
otrn vez. 

-Wen= rnldn - dljo. por 
fln-. M 110 puedes hacer na- 
da. TenKo aue Ir a Silver Citv 
a deckle a1 juez que soy 4 
encargado del correo, aqui. Me 

no del correo? AcuCraate de que 
el cargo no me deja m i s  que 
dlez dolares a1 mes J que no 
p u d o  pagar a ml suhstltuto el 
salarlo que pudlera esperar. Por 
otra parte. tendrA que encargar- 
:e txmbien de  mi taberna y ma- 
nejar dlnero. as1 es que tlene que 
ser algulen muy honrado. 
En esto entro un vaquero lla- 

mado Lester Hatfield. Bebi6, y. 
al pagar. exhlbl6 un fajo de bl- 
lletes tan grande que comprendl 
que habla jugado y ganado o 
que habia dejado su trabajo y 
cobrado el salarlo de In temw- 
radn. Preguntando. descubri que 
Les era un hombre llbre y que 
probablemente lo semiria slendo 
mlentras le durase el dlnero. Cu- 
mo le conocia y me constaba que 
era un muchncho honrndo y dr-  
cente. sin nndn m.as en su con- 
t ra  que su mal ienlo y un dedo 
indlce un poco n e r v l w  le pro- 
puse para encnrgado Intkino del 
Correo. U s  acepto gustoso. su 
lema era: "Cua?quler cosa para 
nyudar a un amlgo", y "Cara de 
Cuchlllo" entro con 61 en la oil- 
clna para contar 10s fond@ del 



mblemo. 10s sellos. las tarjetas 
pcatales y los sobres fwnquea- . dos. haclendo un Inventnrlo de 
todo e n u n a  hofa de papel. 
--me0 que no d e b s  hacer mds 

que tomar y e n t m a r  el correo Y 
vender sellm v Dostoles 0 sobres 

todo e n u n a  hofa de papel. 
--me0 que no d e b s  hacer mds 

aue tomar Y e n t m a r  el correo Y 
vender sell& v Dostoles 0 sobres 
Crnnqueados L - d i j o  "Cam de 
Cuchlllo", secbndan? la frente, 
purs tanta convemcion estaba 
acabando con sus fuerzis-. Creo 
que no debes t ra tar  de registrar 
cartas certiflcads. Dlle a 1 o s  
cllentes que te dejen sus cartas, 
que yo las reglstrare cuando 
vuelva. 
-Y que hago con 10s glms 

-Tendria que flrmarte U n a  
cuanms impresas - dijo "Cam 
de Cuchlllo". muy pensativ-. 
porque tu  flma no servlfi.; p 5 0  
me parece que no es prudente 
dejar en cualquler parte una 
porci6n de giros firmadas. AlgiIn 
extraiio podria apoderarse d e  
ellm y llenarlas por basante  dl- 
nero para tenermc en la circel 
M a  la vlda. No desconiio de ti! 
Les. pero yo no tengo caja en que 
guardar esta propiedad del Go- 
bierno y iio s e  pueden gastar 
bromas con lo que pertenwe a1 
n o  Sam. He furado velar por los 
i n t e r m s  del Gobkrno y estoy 
decldldo a hncerlo. SI algulen 
ouiere hacer un dro -1. to- 

.pasta&? - pregunto Les. 

mas il dlnero y i e  dlbes que te 
dele la car t s  abkrta .  Cuando yo 
vuelva llenare In orden. la m e t e  
1-5 en In carta y m i  se ahorrara 
un largo paseo, Se volvio a en- 
jugar 13 frente y aiiadki-: Creo 
que te he dlcho ya lo necesario. 
i Q u l e r s  snber algo mas. Us? 

-No - dlJ0 LAS-, tengo cora- 
zon y no qulero hacerte hablar 
miss. Creo que la taberna In pue- 
do dlrigir sin instrucclones. Na- 
d a  de bebidas mezcladas. Todo a 
dlez centavos. Esta sera mi nor- 
ma. Dejame bastante mercancias 
fuen. para no tmer  que abaste- 
c e m e  en otra parte. 
"Cara d e  Cuchlllo" s c 6  whisky 

y cigarmi bastantes para tres 
dias en condlclones normales. to- 
mo prestado el caballo d e  Les y 
.se marcho a SUver City. cosa que 
no debin haber hecho. porque 
con el largo vlaje a caballo y lo 
muclio que tuvo que hnblar. se 
le produjo una hemorngla y pa- 
so una semana antes de que vol- 
vlese a Tejunga en un c a n o  al- 
qullado. con el cnballo de Leg 
atado atras.'D!oLes pronto cuen- 
to de .w gestlon a T a r n  de Cu- 
chlllo". le entrego todos 10s fon- 
dos reclbldos por ventas en 10s 
das departamentos. y montando 
en su caballo se  march6 a Silver 
City a dlvertlrse eon lo que le 
quedase de su dlnero. 

Creo que tu6 a 10s cinco dias 
cuando. desspuk de acnbar el 
embamue rlp un* nsrtlda de ea- 
nado. convlde a todos mls vaqie- 
ros a t o n a r  unas copas en la ta- 
bema de "Cam de Cuchlllo". 
Mlentms ellm echnban sus trn- 
cos Y conwrsaban, "Cira de Cu- 
chlllo" me ll& a In oflclna de 
c o m q  . . . . -. . 

A e b  - me d l j 6 ,  me hlclste 
un mal tercio recomendlndome a 
ese bergante de Les Hatfield pa- 
ra suhqtituto en la oficlna de 
Correos. 

, --iComo es eso?-dljc yo. 
Se ha  llevado dleclnueve d6- 

lares y qulnce centavos de 1 o s  
fondos dcl Qoblerno - contest4 
Cara de Cuchlllo-. Cuando le 
defe encawado le dlje que asen- 
tHrr todas 1% ventas de sella5 y 
Pdstales en esta columna y que 
cuando yo volvlese. el total de 
ellaTrnia que concidlr con el dl- 
nem que me entrewra. 

Admiti que "Caw de Cuchlllo" 
parecia tener algo de razdn pe- 
ro t an ib lh  que acaso sumhr J 
restqr iuesen operaciones dema- 
slado tkcnlcas pnra el. y que, por 
conslsuiente. estaba haclendo a 
Le3 una mve injustlcla. 

S d m a l o .  hi - dijo con voz 
tetrfca. 

Ard IO him, y SI Tam de CR- 

chlllo" decla la verdad q e c t o  
del dlnero que Les le habia en- 
tregado. h%bia sin d u b  un d&% 
c l t d e  dleclnueve dolares y quin- 
ce centavos. Per0 nun no Dodia 
creer que Les se hublera rebaja- 
do hasta el hurto. Era un J O V e n  
franco y nenermo. que si alsuna 
vez pe& en robarle algo a1 
Goblcrno robaria cuanto. tuvlera 
a mano. no una miserla asi y le 
dlje a "Cam de Cuchlllo": 

-"Gun de Cuchlllo". est4 es 
una ncusaci6n gravislma contra 
Les. Cuando vuelva de Sllver Ci- 
ty  tlenes que deckle: "Les. vuel- 
ve a sumar tus n u m e w  de la 
oflclna y asegirate de que no te 
has eauivocado en  10s totales. HRJ ina diferencia entre tu 
sumas y las mias". 

"Cara de Cuc-hillo" m e n d  h 
cabem v me senalo el total. re- 
cordindome ari que yo mismo 
acababn de probarle que no ha-  
bia equlvocaclon en  la suma. 
--jEstis seguro de que no te 

dlo m i s  dlnero del que dices? - 
insisti yo. 

-Me dlo un cheque - contes- 
t6  "Can. de Cuchlllo". enseiian- 
domelo. Est0 me de16 sln axu- 
mentcs y tan silencloso como el: 
despncio y con tristeza, dljo cin- 
co minutos despues-: Jeb. ten- 
go que matar a Les Hatfield. 

-LPor dleclnueve dolures y 
quince centavos? - exclam&. es- 
candallmdo por el bajo preclo 
que aslpnaba a la vlda de u n  ser 
human-. Hombre de Dios. Les 
Hatfleld es una de las mejores 
manos entre IQS vaquerw de Nue- 
YO Meiico. v estov decldldo a con- 
trataile p i r a  mi-rancho en cuan- 
to acabc con ese relampago de 
vlda aristocritlca en Silver City. 
Yo te dar@ 10s dlecinueve doh- 
res v aulnce centavos oue ha  des- 
fii&zo y ol\?date de 'su crimen. 

ra de Cuchil1o"-. Los prlnClpbS ... 
Is Lev .... la Justicia. Soy un 

-NO puedo - respondlo "(3- 

funcldnario juiado del GoblernO 
y tengo que defender 1% Ley. No. 
Jeb. no hay sallda. Tengo f m o -  
samente aue matar a Les Hat- 
field. 

-ICs muy pellman, - r.ezong6 
"Cara de Cuchlllo". a lo mejor 
empleza a tiras a la menor re-. 
flexion sobre su honor. Pa lo sa- 
bes. Tengo que matsrle en  cuan- 
to le ponga 10s ojos enclma. De 
otra manera, m e  matar i  el a mi 
por Insultorle. 
-Y aun mi te  expones a errar 

el prlmer t:ro v el swundo no 
l lepr5s  a dl&arlo. Slaue ml 
consejo. "Cam de Cuchlllo". No 
te metas eon Les Hatfield. Es 
muy pellgmso. til lo has  dlcho. 
-MI honor e d a  en Juepo. Jeb. 

Les &be que es un estgidor .  Y 
si no le dlgo nada creera que SOY 
tan b j o  que podria besar una 
culebra sin doblar las rodlllas. 
T h e  q u e s t a r  esperando la 
cuedlbn conmlao asi es que no 
le cog& de sorp'ma si le mato 
en cuanto ponga 10s ples en ml 
cma. Tengo que hacerlo mi. Soy 
un funcionarlo publlco Y teneo 
que ayudar en lo pcslble a1 Ti0 
a m  

d t . 6  de swul r  argumentnndo 
con aquel testamdo. p e r  0 fU6 
lnutll: habia hablado todo lo que 
tenia oue hab!nr nquel din y n? 
qulso despegar 10s Iablos. Se fue 
a1 mostrador y snco su revolver. 
que Hlmpio. enpraso y coloco en 
un estante a1 alcnnce de su mn- 
no. Vlcndo tan mortifems preD3- 
ratlvos y snblendo qtre Les Hat- 
fleld podia nparecer en la puerts 
c u n n d o  menos se  e m e w e .  y 
dindome cuenL1. a d e m l ,  de aue 
aquel lachlcn "Cara de Cuchi- 
110" hnbk dlcho todo lo aue Den- 
sabn y que pensaba hac& ekac- 
tnmente lo que habia dlcho. le 
dir ld  el slcrulente dlscurso: 
-Yo no he sallcltado tus con- 

fldencias en este asunto. as1 es 
que no plenso respetarlas y voy 
a enviar un hombre a Silver Ci- 
t y  a prevenlr a Les de lo que 
plensaa hacer con el. para que 
pueda defenders?. No ea bomlm 

que rehuya un encuentro. de 
modo que SI yo estuvlera e n  tu  
lugar mandarin hacer ml n t a ~ d .  
dkpondria mi testamento y or- 
rlenaria las llbros de la oflclna 
de Correos de manera que mls 
descendlentes no tuvleran que 
svergonzarse de mi. 

"Cara de Cuchlllo" enJugo al- 
?m?.s vasos. aue coloc6 en un es- 
.ante. v dllo: 

-Bl&, Gamos a sumar otra 

Volvimw a la oficlna Y suma- 
vez para asegurarnos. 
!nos de nuevo. comprobando que 
IO habiamos confundldo un slete 
con un uno. o con un nueve. o 
un tres con un clnco. De pronto 
mL ojm s? rljaron en  la raz6n 
de la dlscrepanrla v slmultbnea- 
mente la pue de la taberna 
se abrl6 y Les Hntfleld se pre- 
3ent6 en el mostrador. cantando 
en TOZ baja. 

-iHoln. "Cara de mchlllo"!- 
q r l t b .  iHas  endado ml cheque 
11 Banco ya? 

-No - dljo "cars de Cuchl- 
!lo". con voz Idgubre. Dorque su 
rev6lver & a h  baio el mostra- 
3or en que se apovnba Les. y el 
eshba  e n  la oflclna-. LPor que? 

--Porqile yn no es bueno - 
contest6 L a .  alearmente-. Me 
emborrache en Sllver Cltv v aca- 
be con mi cuenta. Teneo la Idea 
.le acfQLm tmbajo en til rancho 
Jeb. v no me wmrendr-rh nup In 
:dea -se convirtlese en deciil6n 
flrfne SI le papas a "ZaTa de Cu- 
chillo" ml cheaue. due Dodrias 
deduclr de mksjornales. 

- O h ,  no te preocupes por ESO, 
Lex - dljo "Cara de Cuchlllo". 
d l r l q f h d m  a1 mostrador-: i.qU& 
quleres tomar? Vov a servirtelo. 

No habian acabado de salir las 
mlnbrns de su boca cunndo se 
mcontr6 delnnte de las ojos e! 
:nA6n del revolver de Les Hat- 
Ileld. 
"Cara de Cuchlllo" levant6 Ins 

mnnaz v Lec me dlrlelh una ml- 

la. Luega expendi el llbro d e  la 
oilclnn de Correos sobre el mm- 
txxdor y empece a leer: 

-Dlnero en caja en septlem- 
bre I. 1915. T a r n  de Cuchlllo" 
llevaste la ultima parte de m' 
fecha a tu columna de dinero v 
pwiste un signo declmal entre 61 
dleclnueve v el oulnce. Stlmastp ..- - - 
!? fecha a lis veritns de LPS Hat- 
field Y de ahi es de donde mlen 
tus dleclnueve dolares y quince 
cm!ivcs de deflcit. 

"Cnm de CuchUlo" bai6 I n c  

..- - - 
!? fecha a lis veritns de LPS Hat- 
field Y de ahi es a e  donde mien 
tus dleclnueve dolares y quince 
cm!ivcs de deflcit. 

"Cnm de CuchUlo" bai6 I n s  - .. 
m 3 m s  sln pemlso y mlro la fa- 
t a l  evld-?da-. 6Quleres dwlr 
Jeb. que tocio este dlsEusto se de: 
be a em comltn? 

Asenti con la c a b .  
-Pus  no habia nlnguna ah1 

cuando YO hlcr In Suma - dljo 
Les. Incllnhdose sabre el I I b r G .  
Sed tonto. pem no sumo d61a- 
res y fechns. Y ahora recuerdo 
"Cam de Cuchlllo". que no ha-' 
bin nlnp-in d!nero en efectlvo. 
Ibss n dejarme ako para cam- 
blar. per0 lutxo clecldlmos oue 
no P emplee el dinero de In t i -  
bms  m r a  !&c rnmblnc - Y m e -  
n-j con IR u G  el Duntlti. -que 
drfspareclo. delnndo unn lleera 
minc'hlta. El v "Cwn de Cuchl- 
110" se mlraron. y -?e iiltlmo. dl-  
io: 

-iLes. Ibn a matar te  wr des- 
falco dc !m fondoz del Goblerno 
v por trnlclonnr le conflanza Que 
hnbis depositndo en ti. y tddo 
nor Tina m o t h  OUP hnbin deln- 
do ahi una  ma&! iYa-podia'ia 
m a v n  haber burcado otro sltlo! 
b s  Hntfleld ~ i i ~ r d 6  su D ~ O -  

la y rllio R "Cnm de Cuchlilo': 
-Vov n darte un peooeiio con- 

sejo: hablas demaslado. He co- 
nncldo hombres Que se enrlque- 
clemn v murieron &e vlejos pre- 
clssmente DOT consemr su boca 
birn cerrsda. 

C u a n d o hRbiamos Ralopado 
mAs de dlez mlllas. Les Hatileld 
me dllo: 

-&e "Cam de Cuchlllo" se ha 
llbrado Dot  muv poco. Nunca he 
noa!do tolrrar n on eharlntan. 

Premios del sorteo de 
"El Peneca", efectuedo 

el 23 de noviembre 
01W7.-lh1 cjrmplnr de Curntca 

OldSl.-;nn portldn orlylnal de 

Ol76fi.->lcdln d m n a  de gabona. 
01131.-~lrdls n m n n  de Jobonn. 
0?301.-l'na pwtndn Mlllnal de 

"El Rnffa". 
OSILl.-Ina rlctrola port4tll. 
OJRll.-rn prrmlo de t 100.- 
OSM8-l'n clnnolnr dr cnento. 

nu-. 

El Prnm". 

Bum#. 
OSOB7-~Irdla d o m u  dr +a. 
OSWS.-Trrr parrs de enletlnn 

OMSS.--l'na portada orlrinal de 

OSI178.-t'na partnda aly lnnl  de 

07257-rna porurda Orlglnd de 

OUfAh->lrdln dwrnn de JaaOnra. 
I3liR.--Urdln d m n a  dr Jabonn. 
II"J3.-l'nn porladn orlglnal de 

1583S.--l'n rkniolnr dr Curntoa 

psra ntno. 

"El Penrra". 

"E] Ptnra". 

"El Wntca". 

"El Pmrra". 
nu.--. . 
"El Rnmn". 

pera nlno. 

160??.-1'nn portad. o r l ~ l n u  de 
l?Rfil.-Trrs pnm dr nlcetlnn 

207?8.--l'n rkmnlar de Cuentoa 

??901.-Um portad. orlcinal dr 
"El Prnma". 

?45SS.->lFdln drrcna dr d e r t l -  
ne# parn nande. 

?7l06.-3lrdln daena dc Jmabonn. 
?:904.-L'na portndn orlrlnsl dr 

"El Wnun". 
?9lR8.->1rdIn drrcm de jabona. 
?!I?LX.--Cnn pnrtudn orlrlnal de 

"El hnrru". 
3??71.-l'na porflula orlrlnd de 

"El PCnCFn". 
3?3DI.-l'na portuda Ok'lKlnal de 

"El PtnCFn**. 
33?7O.->lrdln dorrna dr Bbones. 
347fiS.->IMla d m n a  dr bbonra 
35?.9S.-L'n rJcmplnr de rucntos 

3JSlS-l'na o r l w  dr 
3567(1-3lrdln d m n a  de jahonn. 
3G%RR.--l'n rJeniplar dr Curntos 
3R18S-JIedln d m n a  de ).Lmnn. 
S9?4i.-L'n prrmlo dr t 1.000.- 
40(;9o.-r~ colrccldn dr "EL ~ e -  

411OS.-L'n rJrmplar dr Cuentos 

411S%-XuIln d e n s  de @bones. 
i1336-L'nn portDda orlil~nl de 

41.lRS.-L'n rkninlnr de ' Cuentm 

nusos. 

"51 PPnm". 

nu=. 

.wm dr & Jurrntud*'. 

R u m .  

"El Pcnffa'.. 

4R615cInn mdrlulna l o t ~ f l c a .  
4R.WJ.-L'n prrmlo dr I 100.- 
iRiU.-L'n prrmlo de I 100.- 
48ROI.-Tres pnre de ulect lna  
490SZ-rn clrmplar dr Cumtcs 

pprn nlno. 
Burn. 

4Bl?4.-\lrdln d m M  dr Jabonn. 
i9'209.--l'n rJrmplar dr CurntoI 

499.%.-Wdla d m n a  dr k&ont~. 
nu-. 

M707.-I:ll DWllllO de $ 100. 



a. 3 de din'ernbre de 1935 
m f i 6 m e  no hallnr In Uave en hRsta 10s olm sofindores y p m  
el bourcao dcl hotel: per0 SUpuw Morrs.  

Por MANUEL MACHADO 

FOR FIN ha vuelto Ofella. WRCe 
c u s m  o clnco dlns que vtvhas en 
mdlo  de una paz cctavlana. tUr- 
bnda 5610 por almnm aeceso6 de 
pasl6n. de vlclo. parn declrteio de 
una v a .  
La reeoncllladbn ha sldo com- 

plem. y eso que ,nlnguno de Im dos 
ha puedto mucho de su parte. El 
adar lo ha hecho todo. 7% sates 
mejor que nadle &no hmx ya 
qulncz o velnte dins me ntomen- 
tgba poco su recuerdo: su nombre 
no adaba yn en nllestras carts. 
,yedad? pues blen: ella ha venldo 
a m e  por casunlldad: un dla pa- 
d o  en compsAkr de un senor muy 
rim. y que de& quererln mucho. la 
dlsgustb b N w e n t e  de sus Mlde- 
IkWes para conmlgo. 6 u m o  que 
IM entre doe botella3 de Cbnmpw- 
ne eunndo ml recwrdo le recny6 en 
h memoria. e Ignon, las ventalas 
que PO he obtenldo sobre ese &or 
en compamcl6n que ella esta- 
blec'd entte lo que vela y lo que 
querh w. 
El cam es que despued de un me6 

escaso de separacl6n. estamm otm 
vea juntos. Y que ella ha sIdo la 
que ornnpU6 con ln f617nula del 
d€%WISVlO. 
IY de qUe manera. ml querldo 

Horndo! 
Ya sabes fll que yo n o  ln tuve 

mnce For I n w t e .  Y quc gu9 

dellcadems me exlranan. me 8 0 ~ -  
prenden como IPS monndss de ur: 
Rato. Sin embargo. nada m8s fino. 
ti1 m&s bonito que su e n h d n  de! 
otro dla: te la Contare. Lqulercc? 

Te has quelndo L imo  de ml sl- 
knclo. que rnereces una mrta mu? 
!ruga. en castiso o en premio. 

- 
Pun si. ~v IKI me scordaba de 

Ofella. &*kt quC vldn Ilevaba lelac 
de ml. ? no s610 no hnbla querldo 
caer en la esfern de atrnccl6n de su 
mundo. sin0 que lnsensibimente y 
contrn tcdn d n -  porque cn el 
fondo 3-0 slbfa que Iba n volver-. 
dele de estnr en CI(SR a Ins horns 
en que elln wnla n verme. Llegaba 
elln slcmpre al encchecer. y por 
una necesldnd de su nlma de mu- 
Jer. venls a dnnne cuentn del em- 
pleo de su dla y de las proyecms 
wrn su noche. que a veces era yo 
el Unmado a modUIcar. puer b h .  
yo no me quedaba ya a e.sn horn. r 
preferin un pnseo cualquiern. la vl- 
slta a un nml~o.  el aperitive en 
cunlquler car6 del Boulevrvd. a1 
crepllsculo de ml cuarto. que yo 
creh Con- demaslrulo. 
Y el dbado pasdo. menas can- 

tento que 0'- veces, mi paw ha- 
blend0 sldo m4s corto. volvla yo a 
c 8 9 ~  ann antar de entrar le m h e  

que el aiado 1% llabria delndo Ol- 
vldnda en la cernulula. Y subf. 
AI en-. de LI penumbn Spe- 

s~ en el fond0 del cuarto. UM olen- 
da de Fada cmllentc se nb3lnnzb 
a ml. y uno6 lnblos frescas se pe- 
garon a 10s mias en un beso que no 
tuve rue- prvn rechaznr. ofelis 
temblnh sobre nll m h o .  tembhbn 
con un ak@n s ~ m L r a  ~ U C  ~ r r h  
dcsde .w cnbez;r has- lm pies de 
Titi. su pemlllo fnldero. agaEapndo 
deb-& de &. 

tando una lndlferencia absoluta. YO 

nbdlcnrl6n de inis d m h m  sobre 
e:ln; Ibn a decirle que no mx.4- 
lsbs m! perd6n. pucjto que Illngu- 
M obligacibn la alsbn n mi. Que 
se hnbh :do en us0 de su peKfecU, 
J b C d r i O .  

-Por haber \uelto. 
LR respuesta delabn sln efecto ml 

Irrenga. y no la due. Un PO der- 
concertado. tome el prtldo de ca- 
linr. 

-Extoy faugndo. Y me del6 caer 
en un dlvfm fmte a e b .  Eslsba 
m& bonita guc nunca y mlls ele- 
gante. 

-Si W a s  en perdormme VOY a 
m r  que mc quleres mucho. 

-Puede6 creer lo guc te parrz- 
ca - k respond&. =ro te asegum 
que no tengo gnlllrs de m... nl 
de penlonnr. 
Est0 hube de Mlrb pala &- 

tar un segundo ab-. 
JLfrn - me dUo ella e n t o m .  

tendiendome una carta CUYO sobre 
e t a  )-a sellnd0. 

el p1Iegue5llo pErfUmad0. 
y lei: "No. AdMs". 

-Y b&...- (Y qUe Se b- 
labs de una oomedkr prrparnda pa- 
rn ed CBSO). 
-Y b)cn... ESS ce.rta ~n vas a 

p ~ c r  N mlsmo en el correo. 
-1&9h! - le mpndl-. El re- 

curso €5 V L l O .  Y adem% L9U6 m 
lmporta a ml esa?. . . 

-Ahom YB- n t'eerlo. Se levant& 
Opriml6 un timbre. y ml Crirdo 
apsrecl6 en In pacrta. 

-AVknC6 us& un coche. J&. 
Rodhbnmu; en el crepusculo de 

Pnrk. Erz how de un? InnguIdez 
eiqsnte en que e! v a n  movImlento 
de la cludnd se fntlga y ge du1cUlcn. 
La gens carmula vuelvc de su labor 
P ln\xde krs d ! e s  gouxa de res- 
p L w  a gusm un a m  llbm que 
e! de 10s talieres y oflc!m. IA clr- 
culael6n es mlLF m n d e  que nunca. 

-LMe perdonaS? 
-LPOT que? - rrspondl. ai=- 

preppram unn formnl protesta de 

per0 rnfs lentn. & I&&. d n  pri- 
sa El -sol se r e m  Limbl6n dulce- 
mente. Aunvestunm el &m ... 
Despub el otro grnn rlo humam 
de 10s bulevnrr. en c u y s  tcrranrs 
floreclnn sa las verdes copas de 
alenjo.. El coehe. Igpldnrnente guIn- 
do a traves de a w e 1  mamAwum. 
cntz6 ln plnzs de In open. penetr6 
.en el punrllcr de Europ. el bnnlo 
galnnte, y a? detilvo ante UM Bran 
~ ~ 9 1 .  la melor de 1st rue dAthenes. 

m n t e  todn la trave&. hnbla 
ells guardsdo sllenclo y con-srvndo 
en 106 lablm una muequeciUa de 
relna ofendida que txn blen le sen- 
tabn y que estuve tentado de b o r n  
con un beso. Per0 contento yn con 
otucrvnrla. hube de contenerne 
hnsm ver en que pnrabnn ales re-. 
soluclones. 

El ml i r  de nuestms pis& en 
la es3.lern se apag6 sobre muelles 
nlfombms. Una puerta se car6 
bus de iiosovos ?in ruldo ... De 
pronto. unrr luz nsn .se derrnmb por 
toda In esstancln. chomhndo por 
Ins candelabms de plata. detenlen- 
d m p  como el awn de uti mmam 
sobre lm cojlnn de tcrclopelo. n- 
LrerneclCndare a lo Inr~o en Ins col- 
Radurns de &a. 

Ella estaba de pie, en medlo del 
rlqulslmo boudolr. cotno unn dlma 
de hermacum ? de elegnncla. 6 c  
hnbln qultado el sombrero. y Ins 
crenchas de su pel0 n m  cnlnnle 

---T-a. 
Y desapnrccl6 un momento. Lue- 

go volvl6 dkiendo: 
--EstRmar 60106. solos. he despa- 

chado a JPannette. Ven. quiem que 
lo .cepa5 todo. que ,IO ve2-5 todo.. .. 
por WUl.  
Y llevhdume de 18 mnno como 

a un chfqulllo. me hlzo pecorrer to- 
da la c8sa. Aquello era un nldo de- 
Ilcloso de  scda y de om. Un gut0 
e w k l t o .  un mto de P.uLs. Con 
unn farturn de Nnbab. No podrln 
desulbfrtclo; d quc tcpo hnlngnh 
all1 ln vista. que un encznto vo~up- 
Woso lo envolvln todo. 
Yo empeza&;r a adlvinnr vnga- 

mente In resoluclbn de Ofelh. Y 
senti que U M  inmerim ternura me 
llennbn el nlms Cunndo ella .w me 
acexc6 y me dlfo muy hnJlto. R I  
oMo: 

NI le mspondl. No le he dado nun- 
ea un beso mejor. Parecln que M 
hablamm de separernas nuncn. ;Oh. 
aquel ab- Inngotable! ... 
do. nun no sabes sl mzrezco tu m- 
rtiio. No hss vkto atin lo wjm. 
Mh. 
Y nbrf6 un psglaro secnt.ib~. 

Una multltud de loras en una ar- 
gullin de' crlstal de ma. y nu4 en 
el fondo ... 

-Per0 SI esto e6 una fortune. 

el rOllo de bulctes en el caf6n. y 
volvkndo a em-. una fortuna 
d i m .  puede ser:  hi b quierm? 

-Y ahora. Lme p e r d r n ?  

- i Q u C  I C 2 0  EYE:! De.ipu& de to- 

-NO 10 SC - duo eUa, dejando 

-.iY0? 
-.?a YO tempoco. 
En un mlnuto me lo expllc6 todo. 

Un .senor mtllonnrlo y CUR.. ., una 
kcn... 

--Per0 no puedes renunclar 851 
a ln rklueza. NI Yo he de conwn- 
tlrlo. No volvercmos a vemos. ~ a r -  
m& de todo. ya tmmm amado bas- 
tank. ya nos h a m  nmndo &- 
tatxte, tY nl hnblar nst el cmn- 
z6n me sR)tabs en el pecho). 

-iBn-h! - me contest6 elln rkn- 
do-. 11- qUe remedio qwdx? J m -  
mtte ha ldo n llevnrle la Dave y 
la cwta que td no qubLste echnr nl 
correo. vaya. no pongss esr cnrs 
de asonbm. La C(F;R no tlenc rndn 
de parUcul.u. El c-0 de ese buen 
senor es blen mrawldo. con las 
mujeres no se p w e  ser mUonnrio. 
Su alq(rIa me contaglb. QuLse. 

sln embarpo. convencerln de q& no 
debh perrler nsl todo un mundo de 
Plncene? J cmncdldndes. 
-Yo. en cnmblo. iquC puedo ofre- 
am? 

Y la IkmC loca muchas v ~ c e s .  Y 
acaW por relrme con ella de k 
CIU'R qw pondria el buen sefior al 
enCOntrnrse compuesu, y sln no- 
vla . .  . Per0 una IaRrlma de t a u -  
ra se habla mezclndo a nue5n-n rlu. 

nhs de perder esto de vkta. A pro- 
p6slto: he olvldado un nuno de 
vloletas en tu casn. Iremos a reco- 
gerlo. Lquleres? LWO .... muy de 
xioche. L\wdad?. . . 
Y cambland0 deliclosamcnte de 

tono: 
S e r a  ahom a comer. 
Y se rolg6 a mi bmm. BaUmos. 

En coche. 
-A casa de Mnrgwry - dlJe yo 

a1 cochero. 
-No le ham usted mso. A nues- 

tro vlefo rrsmurante del qumtlm- 
y dl6 ISJ setins al auriga. 

Cuando mis commfiems nos vie- 
ron ilegnr juntos. nm hleleron una 
ovacl6n y chccaron las copas en se- 
An1 de nlegrla. Aquelln noche hubo 
chnmpnmr pnrn todm. 

E l l s  rodearon n Ofella, que 1- 
dsxeia sefnlhndome con sus ojos 
Fometcdores: 

-Acabo de hncer una conquls- 
ta. w.bels? Una  verdadern con- 
quMa. 

-Y ahora. v ~ n o s :  tengo gn- 
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CATXLINA II, Emperatriz de la Santa &sia ... 

rto:iiinah *...\'olun tariosa, deciditla y refinada, 
qitcria tener i i  sit Iatio lo i n i q  distinguido, Io 
m;is clegantc e ilustrado (It. SLI epoca ... Su 
corte fuc: la mAs es1)lentlorosa del siglo XI'III. 
Eran niagnificas Ias joyas que alii se lucian 
>' i!i:imvillosos 10s finos perfumes que impreg- 
naban cl arnbientc. ... El refinaniiento tic estos 
salones lleg6 a tal punto, que hasta 10s cueros 
se pc.rfuniaban con un  aroma particul:tr. 

De esta Cpoca naci6 la popularidad del Iwr- 
fume Cuero Ruso cuya faiiia ailn perdur;,. 

Su aroma es delicado.suave ?' niasculino 1' es 
por estas cualidndcs qirc cl niuntio elegan- 
te lo prcficre 1' eniplen en SLI toilette diaria. 

Conipre Cittm Iiuso, tic la Compniiia Indus- 
trial, (15 el n ~ u : i  dr. Colonin qur rrcuerda 
el esl)lentlor J. el lujo de esn corte imperinl. 

Cuero €&us0 
C O M P A R I A  I N D U S T R I A L  

I !  



A Grefa S l r L  la han llamadi, 
refraid;, m::& -ma. j r fa . .  Pero 
220 es zn reakiad? Aqui a p a -  
rece la actri: er traje de carac- 
ter. durante in filmacion de 
"Anna Karenina". su iilt'ma pe- 

IiCUlO. 
( F O t o  If-G-MI. 

E!! wm de la Garbo. el mito 
de 1% csfinpe sueca. k i n .  remota. 
misteriavt. h a s h  ahora ha sido 
eyidente. conclso. indi.wu:iblc. 
No obstante. bien se purde re- 
tirar yn la pnlabra "frin" para 
describir a Gretn Garbo. Sique 
siendo. pues. remota y mister!o- 
sa. jPero frin? KO. Despues de 
saber cuintns  veccs ha ayudado 
la Garbo a jovenes actores y ac- 
trices. lm lectores advertlrin que 
no puede seguir llamindosela 
fria. 

P a s  una puerta cerrada. ocul- 
ta a todas las miradas. Greta 
Garbo ha ablerto 1 % ~  puertas del 
exit0 a muchas personas. Y esas 
personas han obtenldo benefi- 
cios, graclas a que Greta les ten- 
dio In mano. Nils Asther. Gnvin 
Gordon, Lew Ayrcs. Karen Mor- 
ley, Douglas k i rbnnks .  hijo. 313- 
ry Carlislc. Cora Sue Collins. 
hfclvyn Douglns y Cecilin Par- 
ker. Todos &.os artistas ernn 
princ1pin:ites (nlcunos ni siquie- 
rn se Iiabian inicindo). cunndo 
rcclbieron la oportunidad de 
aparecer en una pelicula con In 
gran actriz. Alyunos de ella? no 
hnbrian j amis  figurado a su ln- 
tio. si ella no 10s hub!era so!icl- 
tnno .  Otros no habrian seguido 
filmando. a no haber contndo 
con su bondad. 

Hace ziios. en 10s dias de Ins 
peliculas silenclosas. M e t r o -  
Golduyn-Mayer buscnba un len- 
ding-man que trnbnjara con 
Greta en "El beso". Debia scr 
1111 hombre joven. gallnrdo.. . 
Ofrecleron una priiebn fotoeA- 
fica a un muchacho que trebnin- 
ba en una orquesta de Monimnr- 
tre. En realidad. su 8sDec:o era 
satisfnrtorlo; pero. jsnbria tra- 
bajar ante  la c imara?  La prue- 
bn no result6 del todo mala Y 

Lc:r  Aitrcs JcC f,,v 

dado por Crr':c < Z C :  
bo i! r!lo IC :.nlict > i ,  
desfino <? cclrr  ci:lc- 

n:afogriri~c~. 
rFoto de R a y  Jones,. 

10s estudios decldleron ofrecer- 
le In oportunidad de sobresnli: 
en In pelicula mencionada. Si P I  

descmpeiiabi a conciencln. bit? 
si no, se buscnba otro. 
La primcra escena fuc una at 

amor entre Greta v el flaniaii- 
tc actor novel. Tcnia que en!rn: 
a una habitncf6n en pcniimhra 
por el bnlcon y precluitnrsr h3- 
ciz Greta. cogiendo!a en sus brn- 
zos y besnr!n npnsionado. Se to- 
menzo In escenn: pcro el muchn- 
cho carccin d e  seguridnci sobrc 
si mismo. vncilnbn. tcmblnbnr. 
sus !abies. El director ordeno I:( 
swiir  :I!mnndo. Entonces Gr?- 
t n  Gsrbo cwio a1 muchncho dt  
In mano. IC condujo ante el di- 
rector y dijo: 

-i,Quiere presentnrme este jo- 
ven? Creo aue le s e r i  m i s  fici: 
el trabnjo si.me conoce en el mo- 
do acostumbrndo. 

S c i i o r i t a  Garbo. le Dresentt 
a1 seAor Lew Ayres. 

Len' Ayres sonrio y desde aque: 
mo:ncnto. el trabajo rod6 a In 
p??frcrinn. LR gcntlleza. In bon- 
dnd ti? In qrnn xetriz. si1 com- 
Drension Y su co!ifin:izn di-ror 

carecia. Lew Ayres no hnbria 
podldo j a m b  desempeilarse en 
forma sntisfactoria en aquella 
?rimera pelicula. SI no hubicrn 
:on:ado con la ayuda de la Gar- 

Vrrdad es que pocas personas 
xnocen este asppcto de la na- 
':irn!ez. de la actriz escnndlna- 
'JT.. pero una vez que se le cono- 
: e .  ya no vuelve n olvidnrse. So- 
:o para los actores noveles se 
inuestra gent]! y amnble. Y a 
s i u s a  de su proph timidez. com- 
x e n d e  a 10s timidos y trata dr  
iyudnrlos. &be cu in to  suf rm 
10s recien h K 3 d O S  a in ciudad 
.!el cine. Y eso la impulso a ayu- 
Jar n Nils Asther. cunndo se 
?resentaron juntos en "Orqoi- 
dens salvajes". Nils Asther es 
rnuy scmeJante a Gretn por su 
!emper:tmento: como el!% es un 
?into hurafio v melancolico. En- 
,,re ellos existia verdndero com- 
prensi6n. una amistnd que In 
:cnte intrrpretd como amor. No 
2bs:antr. e.$ lo cierto que eran 
como !iemanm. La Gnrbo !s 
.iyudaba en sus problemas. La 
comprensioii. la confianza Qlle 
32 ella recibio su compatriotn 
!e ayudaron a segulr triunfando 
m la pnntalla. 

Hace v a r i a  aims. en el set de 
'Grand Hotel". ocurrlo algo que 
rorprendid a 10s mlsmos direc- 
!ores. So lo creyeron hssta no 
sir la rcrdad de :nbios de la mis- 
:tin Mary Car:!s:e. Esta actriz. 
mronces desconoclda. reclbii, un 
o ~ u c : i o  pox!  en esa pelicula v 
mic:i:.~~.% ?sc%.rzbn se fiimarn la 

:M . 

Su sitimcion actual. la oportuni- 
dad dr  in'unfar en la pari2u!li: 
In dehe Karen hlorle!i 4 l a  ":n- 

diferent ' Greta Garbo". 
lFoto Al-G-M). 

. - *  

C Q M O  G R E T A  G A R B 0  

muchss artistas 
ha ayudado a triunfar a 

(Correspondencia especial de Donald Morrell) 

se a la Gnrbo. El director 11s 
presenti, 3 nmbas. A ,poco. lo 
Gnrbo sonrein y :C deci:i: 
-&: gust?. cse trzj?? 
- 4 0  muzho - t3.r<nmudei, 13 

niila-. P?N me !o dieron pnr.r 
a t e  papri. Fste trxje no, se ;r: ;. - 
ne con mi ti:)o. 

- h i  .me pnreclo. Vuelvn doli- 
de Adrian 9 dignle qt:c le 1i:iga 
un traje nucro. con bord:idos 
s vuelas.. . 

Mnry Carlisle se alej6 presu- 
m n  y cunndo estnba sentada 
i u n b  31 set. la Garbo us6 a SI: 
indo. nicicniio\e: 

-i,Perdad. que eso est5 mejor' 
ostc xt& :.I sepuridnd de qut ~ u e g o .  tenemm lo ocurrido en- 

- 12 - 

trc Gavln Gordon y G r e h .  En 
ague1 iiempo. se hacian pruebas 
con varlos actores para que tm- 
balaran con la actriz en "Ro- 
mance". Presentaron a la Gnr- 
bo las pruebas fotogrifkasy ella 
escogio a Gnvin Gordon, actor 
reclen llegado a Hollywood. Es- 
taba a punro de marchnrse. con- 
siderando aue nada uodin hacer 
en In cludad. Prepariba sus ma- 
l e t s .  cuando lo Ilaman del estu- 
dio y tnnta rue su niegria a1 sa- 
bcrse escogldo para trabajar con 
Greta. que. nl dirlslrse a1 set. en 
su automovil. estrello e! coche y 
Se fracturo un brazo. Claro es- 
t i .  en el estu3lo no podian espe- 
rar que se repusl?ra. No obstan- 
te. Greta lo cnnslgulo. Lo espe- 
rnmn. Pocas ho'm despues del 
accidente, 13 nctriz le enviaba 
florrs 31 lnvilldo. &Es frin. in- 
diferente, Greta Gnrbo'J jNo de- 
muestra lo contmrlo ese gesto 
suyo? 

Tnmblen Karem Morler debio 
a Greta su trlunfo. como lo de- 
ben tantos princlpiantes y tan- 
tos niilos. Aaestos 10s ayudn de 
preferencla. como ayudo a Cora 
Sue Collins, para que trabafara 
en "La relna Crlstlna". 

Asi. podriamos referlrnos 3 
muchos casos en aue la actrlz 
escandlnava ha  tendido la mano 
a noveles actores. Y. segun cree- 
mm, queda dnmostrado que Gre- 
ta Garbs lo aup menos time. 
es indiferencia v frlaldad por la 
suerte de su projimo. 
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s In c.imp!d:~ lurla vcr!!or esmrraldl i?~ ba- 
10 u11 citslo trans!ilcido. Lois no lo espernba 
hnsta e! dia siguicnt?. hnsta el donilnr.i, 
Habiase dlrieido R In cludnd un vierlies Dor 
In tarde. en compaxiia de su madre. p i ra  
pcrmanecpr en elln por dos dins. per0 de+ 
vues oe haber comvrndo el anlllo de matrl- 
monio. le invadlo iin deseo Lin Intenso de 
volverla a ver. que no se decidi6 a espernr 
v?intlcuatro horns mds. 
En un pldcldo din' de povfembre. la nltia 

i c  prometio cassrse con el. El padre de Lois. 
que trnbajaba duramente por mantener en 
buen pie la grnnjn. est.nbn enlernio y po- 
dia morir dr  un moniento a otro. Ahori. 
d?.spues de medio atio de compromlso. Da- 
niel tenia pa un nnillo que ofrecerle y mas- 
:rabase entiislasrnado coino un niAo. al pen- 
sar que t i l  vez eso borrarn la expmion 
acongojatla que aparecia en las o jo i  de 
LOIS. 

Llego por fln a la cerca. mris alla de la 
cual existia un maciw de arbustos arm- 
mentales. Estaba a punto de escalnr la cer- 
r a  cuando do$ voces vehementes lo contu- 
vieron. iUnn de ellns ern la de Lois! 
Su primer Impii!so f i le  linmsrla: per:, a 

rraves del ramaje logro verb.  Y Ins voces 
Ilegaban con toda precislon a sus oidos. 
Hablnba Lols: 

-Ya sabes que te amo. Gallord. Nuncs 
he  coiiocido a nadle como a ti. 

astaban apoyndos el uno en el otro. Gal- 
lord Morse g Lois. sentados en el suelo. Ri- 
pido, Daniel permaneclo Inmovii. AI correr 
de ]as aiio:;. preguntnrinse. peralejo. si se 
oued6 a escuchar porque no pojia retrocc- 
der ni avanznr sln pellgro de ser desciibl?r- 
to, o porque deseaba siber lo que h n t o  le 
Interesaba. 

-jAmor mio! - repuso Gallord-. i&es 
tan bella y yo te ndoro! 

Ante 10s ojas dolorosos v estupefactos de 
Daniel, la niAa sc arroja e'n braaos de Gal- 
lord. Danle! hsbria querldo huir. pero las 
pleriins no  lo sosteninn. Respirando entre- 
cortndo. se ngazap6 j u n t o  al cerco mien- 
tras pensaba que 10s abrazos seguian alli 
inismo. al otro lado de la$ arbustos. Los 
fragmcntos de pnlnbras que llegnban nho- 
ra a sus oidos eran tan suaves. per0 tan 

prec:sas, que no podin nwnos de oirlas. Y 
?a no pudo resistir mis.  

- Vc.: ronin:,:o es:n noche. mnda inh- 
derinlr ci allord. vehemen te-. Estaremos 
solas. . . 

Lois Ianzo un grito de temor: 
+No. no. Gallord! iNo! =fame mar- 

char ... 
Danlel se alzo un tacto: advertia 10s ca- 

bellos rnbios dr Gallord lnclinadn sobre el 
rostro de Lois. 

-Si de veras me amnras - decia Gnilord 
en voz bnja y ardlente--. nada te deten- 
dria. Serin un recacrdo bello para nosotros. 
Lols. 
La foven se alef6 de e! y en su  pllido ros- 

tro. sus enormen ojos demostraban indeci- 
ble pena. 

--No puedo. Gallord - muImUr6. supll- 
cante-. Nos hemos olvldado ya de Danlel. .. 

-Por supuesto. Comprendo: no podemos 
olvldarnos de el. que te V R  a tener slempre 
consigo. mlentras yo tengo que alejarm?. 
por no disponer de bastante dinero para 
mantener una mujer. Comprendo. Lols. 

+Oh. no comprendes! Y o  le amo. Me 
casxia  contlgo aim cuando no poseyeras un 
centavo. i Jamas me lo has pedido. Gailord! 

--No - ream0 con rlsa breve e ironica-. 
MI 
30 

abuelo h i  arreglado IDS cosus de tal mo- 
que me es Imposlble hacerlo. MaAana 

m r t o  a Fnris. Tal vez nunca volvercmos a 
&-nos. Yo no te olvidnre jamas. pero t6, 
Lols. pen.sari.5 de vez en cuando en mi co- 
mo de un pobre hombre que te am6 des- 
esperadamente durante dos semanas. 

iDos semanas! Entonces estos amores ha- 
binn comenzado casi lnmedlatnmente que 
3allord Morse llego a casa de .su abuelo. rl- 
quislmo anclano que vivia a un kilometro 
de dktancia. Todos sabian que Gailord se- 
ria el heredem universal del anclano y que 
segulrin una camera artistica. De ahi que 
el muchacho vasara vmios nAos en el ex- 
tranjcro y ahom se le obllgaba ; marchar- 
se de nuevo. 
Lois Ilonba. Daniel emmiti6 las man- Y 

se habria lanzado por sobre el cerco: pe& 
se detuvo a1 ver que Oallord Se levnntnbn y 
atraia 3 Lois contra su  pecho. Si ahora se 
presentase. el humillatlo seria P I  ... y Lois. - 13 - 

-NO. LU quieres a Campion. :de resig- 
no.. . 

-iGail, no digas eso! Daniel es bueno y 
amable. Lo qulero. iPero nunca supe IC 
que es el amor! Y esto ha de ser un adios. 
Gallord. . . 

Le nrrol6 briiscamente 10s brams a1 cue- 
110 y sollozo contra el pecho del joven. Gai- 
lord. c;avada la vista en el vacio astentaba 
expreslon tal. que derconcertd a'Danie1: se 
advertia en su rostro que habia perdiJo el 
interes. 

Ccmenzaron a alejarse a campo ab!erta. 
a h o n  ya dlscretamente separados y a po- 
co. Daniel observo que Ga1:ord Morse al- 
zaba la mano en despedida. Lob a1 dlri- 
airs? a la granja. mir6 una vez hicla at*. 
Piro Gailord s e ~ u i a  su camfno en dlrecclon 
contrarla.. sln vo!verse ni una vez. 

Daniel se tendio de espaldas y contemp16 
el cle!o durante Ia7go rato. Est0 no podia 
quedar entre Lois y el. Tendria que hablar 
con ella. en la forma mi.$ cauta posible 
Acaso fuera una locura momenbines.. 
Qulza fuera mejor no decirle nada. No obs- 
tnnte. muy bien pudlera ser que LOIS hu- 
blfrn decid!do no cacare  ni con el nl cor 
nadie. 

Atardecia cuando cruzo e! umbral de Is 
casa de Wlkhire. iOjala que su rostro IIC 
denotara seRaIes de.su tmgedla! NJ conve- 
nia dar  al pobre Harry Wi!shlre motivos de 
pesar. No ohstante. no habria debldu pre- 
ocuparse de ello. A1 entrar a In casa. oyc 
un grlto acongojado: era Lois. ApresurbFe. 
y le salio al encuentro un criado. qulen le 
Inform6 que Harry Wilshlre habin muerto 
de un ataque a1 coraz6n hacia medla ho- 
rs. LOIS se habia desmayado. 

Dank1 entri, al snian. Alii estaba Lob. 
hundido el rostro en el sofa. La levanto con 
gran ternura j' ella se prendio a e!. gi- 
miendo Inarticuladamente. 

Daniel Camplon a l a  la cab- y mlro 
por la ventann. Trelnta atios contaba cuan- 
do ocurrlo lo que antecede. cinco atios 
atrris ... Lois tenia veintid6s. Ahora sen- 
tiase inmensurnblemente viejo. polque su 
matrfmonio con Lois habla sldo lo mismo 
que si vivieran con also lnfinltamenre ra- 
ro. bello e Inmutable. algo demasiado pre- 
ciado siempre sellado bajo vldrio.. . una 
flor. &?so. o un crista1 dr  ram bellein ... 

- 



h w c  :n:~!cs .~!ios.. . Xd. qiliso dabrr :inda 
de mi. Siim' bucna J que .>e yo.. . 'Se sirve 
11:::; cops" 

Ahor.1 hiibiii logrndo ael1:arse. hacieltdo 
iin e.4uerzo por nrreginr .%I trnje. 

4 r a c i n . s .  :io - r epuo  Danie!-. Vine 
:i .j:iuer C l l 3 l l t O  t!rmpo se quedaria listed 
q u i  y si tendriaiIios oport:l!lidad de verlo 
c:!?re :1050trOS.. . 

i:~!::mien:e condujo el nu!om6vll a I 3  
c x o .  Coniprendio cnsi a1 punto que no po- 
drin reniiznr el uroyecto; no pod13 destruir 

h!.uin!me!?t~ u n  recuerdo ncaricigdo por 
Lsis : o h  su vidn. No obstnnte. debia decir- 
le de .<I1 encllcntro co:i Gailord .Morse. pues 
?:a prubnbie q:ie nlguiell io hubiera r k t o  
ve!ii:. de  :iqirel!a direccion. 

L ~ ! s  :o rspernbn ni fren:e d e  !a c3sa. en- 
t r e  !os :rn!ldes pi:iaj. frigil  J :ierna de 
nparienc::: a1 acercnrse 9 e!. 

Le 6o::rio y ie cunio una mano. 
--L!egns u:i poco tarde. iverdad?- Pero 

.<:I voz no de:nosrabn imp3ciet1cin. 
--Si.. .- Y riiieiiirs entraban n i  lirinn- 

roo!ii. ?gregu-: H!ce una visitn. Cono es- 
::.h ! x i  cercn. pnse a saludar a Gaiiurd 
Slorsr. V h o  so:o por hoy..  .. con 1111 pa!- 
b!e rr:l?prndor tie si1 propieclnd. 

I? :  

?.g!:C nipecto !:e!?e? 
--i,Cckio e z t i  Gnilord Morse, Doniei? 

D.i!xe!. cogido de sorpresa s.e sonro!b. 
--;Pues. !nu? bien! Un poco 'mas envejeci- 

do corn0 todcs nos0:ro.s. rsceDto tti. Pero SI, 
~ ._ 

(Continua en la p4g.6; . 



Por ortmera vez sentia Al ida  inundar su atma d e  tterdadero amor 
(Fob RKO-Radlol 

-QUE o T R 4  persona :a ncoin- 
pafie ... Por lo menas podia nt'ner 
un hombre slquiera, ya quc fanto 
empho le ham. . .  

Crueles. doiorosa. est&% pdabn: 
fio;nron en la habimcibir donde se 
encontraba Alicla A d a .  una 111- 
ha de cabellas obscuros y ojcs mi- 
ses. ante una me= toilette. Vestix 
ur. Lraje de organdi. un iraje con 
dos aiim de antlgtledad. Ger6 una 
niano a los labias tcmblorosos y de 
su raslro desapnrecib la alegria. LJ 
amarga verdnd proferida por b:; 
herniano In alemba. :e dolia mL 
que una herldn sqngrante. 
Poco despu&r. la senora A(ial:;s 

entraba a la habirsci6n con lingid& 
nlegrfa. 

-Walter se alemar6 mucho de 
scompaiwk. hila m!a - !e d:p. 

--As! me parecl6. ai O i r i o  - rc- 
pux, la nlfla. cOpi6 un ram0 de 
riolems. cogidas por eiL m h i a  y 
empapadas todnvia de rodo. 

-Vamos. AIicla. olvidn eso J IC 
a divertirte.. , 

Alicm sc lrgu16 y en .WL\ inej:::.~~ 
awreclrroii dos manehit\ de son- 
rojo. 
-F% lo que pierw hawr -- en- 
La musica de 19 radio in'.md,lb:1 

clamd. dcrldida.. . 
In hnbitacl6n. acords L'c UII h i -  
lable lnvitsdor. Inconic'~ltltoneil!e, 
su cuerpo esbelto ondu!nba R im 
comwes. iAmaba el boilc! i~,t:t 
noche. en la fiesfa de hWdrc:l ~ 3 1 -  
mer. srrfn la nllla in& lmpu:ar! 
jConocer!a. sl. c o n w r b  n nlgUt1 
otro muchaeho! 

No ohstante, In alegria no poc'fn. 
Prolongarse. sobrc lodo. y e n d o  
acomplilada de un herniano hura- 
Ao que protestaba por ir al bai!r 
lunto con su hermann. m dilhil 

I 
SOI'ELA DE L A  YELli-rLA n'KO-RADIO 
DEL .VIS.*! 0 SO S! BH E .  Y R 0 TAG ONI- 
Z A D A  POR KATHARINE HEPBLJRN Y 
FRED JlAC-.4KL'RRAY, L.4SADA EN L A  
SOVELA D E  BOOTH TARKINGTON. 
CONOCIDO ESCRITOR A'ORTEAMERI- 
CANO. ESTA .VOVELA ORTL'VO EL PRE- 
M I 0  PULITZER E N  ESTADOS UNlDOS.  

I 

: iniwmr :d dipiiidad s s i:egac:i 
I: paiacic. de :ai Fnimri r'l? iin de:- 
hmi:ado cwh?. que ni aiyuirm ern 
propio. SI se podh ninntener. tam- 
poco. e: 3raullo. ruando se mIrab.3 
.wlrienu a 10s deniBr inVitRdoS ? 
6 4 ~ ~  conrestaban con una mlrahn 
de sorpresa. como si nuixa la hu- 
biWail list0 ailtes. Y despuk. b c -  
In: iniennln:ib!.'nwn*w con WaIkr. 

de soiir,.uk como si fuern c: 
ocido gallard0 y roni8nrl:.c 
ien soilaba. Mant.uvo AIici:i 

cn sus labias esn m l s a  fijn. e>- 
p.'innzadn. Hsstn log16 .xlr un PO- 
CO con rlsa alectnda ... Y .,I& oJa, 
buscaban. bwaban ... ~,ACRSO nn- 
die la itivitaria a aa lk ' ?  

For fin. Walter dtmpdw-16 y2r.i 
fmar y Alicla que46 .mB: L'n f - 
rror indefinido sr apodrr:, r!e 
Buw6. ciegamcnte. u i ~ i  ?-:A y 

parn un eumpnfiero 

SfhbOS. 
Y litego. enconxo . I  A 

sell. Era muy mo. d..-:% 
tercer0 de 11:ldrcd P.L! 

ai d r  ::egar A in <>:iz.ig :: .irdho 
:::uricra coinprometido :w: M!:- 
dred. Nida se sabla n c r : . ~ . ~  de erc. 

Mi:dred !o rrajo ai !>gar eri que 
-e eiicciitraba Ailcia. 

-'Qufere, uted bdi1.i: micri:a 

riente. 
-]Oh. poor cierto! - -.p.iso :A 

joyen. mrtsmudeando dc felicldad. 
Una rez en e! s?lon. ?a en:aza- 

tlos. !a nitla alzo las ojas n 61 y 
pregunv3: 

-&Siempre hare bailer a SIS 
nmlgas. ia duetla dz cas:\. con la 
niilas aue "pPanclinn"? 

La rlsa de! mucha:ho in co:::o:- 
to. porque si1 signillcado era ciaro: 
";Usfed tlilncn podr8. quedar a'or- 
nando ei muro. en ;in baile!" Du- 
rante algiinos insmntes. la sonrlsa 
d? ia ]oven e13 IuminEs y atrn- 
yenle. Su utmn respondla gram- 
mente a: bon de :a mlislca.. , , has- 
;R qii? e; balle termin6. Xiro a su 
nccmpabante como SI ansarn rc- 
2nerlo ? despub dijo: 

--;QuerrIa Ir en buxa de mi 
!icnnnno W ~ l k r ?  D e b  estar en el 
al6n de iumnr ... 

-Ccn el mayor -to - rep,uo 

Adams? - .e pRgUlltb Artilro. 5011- 

mew&. E ~ W  nochc. :a -*?era::- 
za habin niuerto en SU COi3uy1. A 
pcco. ~a!ter se acerc6 a eila. COX 
evldentes muestras de desajimdo. 

-Me encontro jugando a la: d: 
dm con los encawad- del w a .  
darropn . .  

+Waiter! ih n?h? 
-Si. R rnencu q'x x d  rlego ... 
Aque::a noche. cilando wmed  B 

su hogar. la .seiiora Adams Is a p e -  
raba nn4osB. .4i preguntsr a Y.1 
hila s i  se habia divert!do. AIi:ia 
contesw a!egmnente: 

+Si. mucho. mucho! 
per0 aptnx. pronunciadm e% 

winbms con flngida alegria. rom- 
pi6 a llomr. . . 

~l correr de ;as din.. . Aiicia ma- 
tabs de o;wdar a Arfwo R-;!. 
No querln segulr slendo humllhda. 
no querla seguu fkngiendo ~18s.. . 
Y yor e a  una tarde se dir:glo n 
unn agencia de empleos. en b w n  
de trabajo. Su padre era mu)' bue- 
no. pero estsba alga enfermo y no 
garinba mu-ho dinero. En ese ins- 
:ante. resono 'una voz en sus of- 
dos: 

dencia n i b  fcliz! 
-SedOrlta Adaills. iQUe Colnci- 

--;Vaya. senor Rurdl! 
OI\'id4 a: punto sus prop&%&. La 

iniradn de rife hombre deaper:abs 
en dln ci n i b u  drsesperada de ser 
10 q:lc 110 era: una niiia de socir- 
dad. s i x .  amndu. popular enue 10s 
niuchdchos Hablo audnmiente: 

-He rrnido n cutnpilr u n  de- 
bw.. Tengo que contratar una 
nuera secretaria para nii pndre. 
Ertuvo muy eiifermo. per0 ahora 
est& melor s vueire a 10s neg&o>. 
Par e50 r.ecesitti o h  sexetarh. 

-'Par que no deja w r a r  CSJ - lo  - 



. .  . .  . .  ,. . I , .  

l:?m de! aima. No co: 

Lwrqur F U  cabel!- r e 4 m  

iic: Adxiis  iiie ilamado d O C .  
.ionde :o esp-raba ei sefior Lamb. 
E!: i.l hsb:'ac:On conXgus. 1% pa- 
:.ibz~aj que M cnizxon entre a- *, .e oiai: perfec:amen:e y .4112:a 
rrcia :?:o:ir de vergil?nza De la 
convcr5ac:on m:re :cb dm cnbailp- 
r a  r e d a b  que Wnlter h l b h  ro- 
bsdo :%. fandm de la cunpania en 
qae trabajaba Te.m:no ei wior  
Lanib dlciendo. con ironia. que 
tamb:ex: 61 lba a abrir una !&brief& 
de gonia. Irente a ln de Adams 9 
ya ver:an quien uiunfaba. 

Enfrentado con in pedlda de W- 
do. dinero. honor y hogar. Ada!!= 
Ainiio que e; valor rolvia a e!. De- 
nur.ci6 n Lamb. dici6ndo:e que era 
e! la c n w  de %hs SI& inquietu- 
des. pues si lo hub:era matado con 
:'J3t!cia cuando le d1o la f6rmula 
para Iabncac1i:i de guma. ahora 
tendria dlnero suf1c:ent.e para dar 
a bus hUa< Ins opxtunldades de 
:rimfar en la vldn. 

En:re:anto. Amm Ru-$e;l se !e- 
van16 para mnrcharse .UIcIn. d o -  
:rozado e: corezdn. co:mderlixlo!o 
F d l d o  par.+ siempre. dUo:e: 

--Farecs bred 1ng:i:e:o por a:- 
GO..  
-En ahso:uto. 
- - A u O  :?a p,r mea :2:! 
. acaho :as niuebles :e hayan 
;?.,'ado. 6 0  mi padre.. _. o :ni 
dre? . . . 

\:::a i'cz ?;e 
aepnrarx:os. a: 

--Y :?r6 nirjor quc asred se IIJU- 

fir. e x  invm!::e u y ~ : o : ~ u '  e n  .A 

ChL.. A:ii& . ' - 

cns:ones de pueb!o ch:co. 

LO oi zodo - di j ' i  Arturo. -Per0 eto no me iniporta. T e  amo. 
( F O t o  RKO-Rsdio' - I ,  - 

1 



_. - . . .- ,. ~ .... ._.: -... cc .-,. . _.*_ 

t u n  n:?iuI!as que remi un e%?.- 
llido v!o!r:?:r,. s:?bre ' 0 4 0  ciian"o 
Floyd. hncr poros dins. me diio 
on? 211 prlmo iii!e!?tibn nuos!ir 
todo su dinrro n "Ecunniniidnci". 
en !R ern!? rarr-m d e  awr .  Tnn 
cio:ni!<n!ite se him en - m i  ?.<e 
sontim!e!i:o. qiir dec:di hnrer 
nlco pnrn 1ni:miir win :rngei!n. 
siemnre oue ello no imviicars :n 

-.4precio sus rstriipu!oi c:i 
es!? ns~inro.  doctor. SPgii? en -  

casn le-inouiero has!? r! ponx~ 
de r e v ?  op:ieado a tomnr una 
detsminic.oc.  j n o  e.; eso? 

-Exnr!i. Y :io pod53 aseg:i- 
r s r  s i  n!:c srn!imicn:os sc re 
ferian nl r:!:do de saiud de ! 
ssf ivn Gnrden o s! estnbn i n -  
f!i!ido UT e! xi:!! nntnconis:i:o 
esiclrnte entre Eoyd y Swift. 1):' 
abi e! n'enwje telefonlro q w  
enrie n iis!od. en e! cnn!. pnr 
indiferencin. llnmnba sii n t w -  
cion a !a u?c!i!inr p::ter:nrd?.d 
d~ 'i stfiora GRY?~:? 1' In  n' 
ntosfern de tension one' uerrcr- . .  
t in  lo qiic no dehin .*e: mis q x  
un nmenn pasot lemp~.  

Vance fun16 en sflencio d c -  
rnn?? s!giinos Instantcs. Luezo 
diio: 
-Y nhors. doctor. i.qn!crc !e- 

ner In bondad de  c3n:uno.s rn!! 
:odos sus detal!es !o ocurrido es- 
ta mntiann? 

--Cas! nndn pnedo agrpznr a 
13 information qi!e lr d! por 
telefono. La setiorita Beeron mc 
Il3m6 poro despu6s de- !as o-ho 
para derlrmr a!ir 13 sellom Gar- 
den habia muerto por 1n noche. 
Lleg-uB aqui m i s  o nicnos me- 
din horn mas tarde. No encon- 
tre causa determlnada para In 
muerre de !a sefiorn. Despub la 
scfiorita Beeton advlrtli~ quc  e: 
i r a x o  de medicinn cnviadn ?or 
la farmncln estabn vqcio. 

-A pmpbslto, <que prescrl- 
bio anoche para su paclente? 

Pot S. S. Van Dine 
- _  

/- . 

I '  . : 
--La yescnrln <e !a enfe:- 

mer?. C:I :n cn;?. ,hn res,.iitndc 
c o r  favor?b:r ii?m sbicr\rr in- 
fnmnrtonec n-errn dc :n ;i!:ln- 
c!6n renern: cir ea:? !ioc?v 

--Nidn m e  'a no h:ibiera <;I- 
h ' l o .  S'ir obiervnciones :?R~I dx- 
do m5r fiierza n mis conc!:is!n- 
ne?. ET pur Dosible q:ie e!h 
mismn. %!!I qc!,errr:o har.1 :I!:- 
nir!i!ndo :? nn:mns!did entre r!  
h v r n  Gardm y Swift. p!ws mc 
1r7 !nslP!ndo e ?  :i!m n do; ocn-  
nicws oiie Swift I n  ha mc:es- 
yndo co:i m s  n'cnrlo::rs. v sos- 
perho que n e!ln !e interess Royd 
Gar5en. 

--;.Par oui. t h e  esn Impre- 
sich dorror? 

-Los !IP visrn !nn:n;. r n  r?- 
1.1~s ocaslones. Pero nndn csw- 
rifico. Sin embnrgo. una norhe 
P!I que caminnba por R!vers!de. 
! F  V I  Juntos e n  el pamue.. ., 
dnndo un pnsco. sin dndn. 

En cse momento se present6 
!a cnfmnern en e! umbral DBX 
nnunclnr in l!eo;ndn del m&co 
1eRal. V Vance 'ie pidl6 q:ie ir.- 

- 1s - 



LA VIBA 
A R D I C N T C  

E! piiblico m e  . S ~ I C  ?:ni?::i.< Pcro M.lnr:”:ie 
r.stn drsron!ents . 

Cnn norhe divisn e n  orinipra fila n :~n 

:~.c:or rsta en el cnmnrin de la actriz. ln- 
rndido de un silhito aen:imiento que no 
x i e r t a  3 ddinir .  Busca e! direr!tor una 
, l c r i z ,  lnsatisfecho de !as norteamericn- 
::as. Resuitado de! enciicntro: Marlene tra- 
h.ijnra en irn film. Filmnri “El angel ami”. 
:\rompaAo a S:ernberf a su  hotel, donde 
ob:uvo una copin de ia :~oreln de Heinrich 
Linnn. “Profesor rnrat” .  en la cual se bn- 
Gariq !a pe::cuia I‘ Ins  dos. Marlene 1; Jo- 

von Ster!ibr?e. se romprendieron. in-  
.:-wren r!? In primern entreristn.  

“SOY HECAA PARA EL AMOR” 

Donhoff-P!a!a. !as tres de !a tnrde. En 
iin sninn de la LZ’A r s t in  reunidos n!%unos 
personnjes: Emil Jnnnings. Hollnender. el 
compositor. J nlaunac mas. El representon- 
’ r  2e in Pnrnmount estahn prrsente tam- 
uiEn. porque “E! inee! RZU:” se fi!mci e n  
,.o!nhinnrion d e  ese estudio y e! estudio 
?.:rm:i:i A!ruirn kitrodwe n una seiiorn: 
-Ln seimra de  Piebrr. rn  e! artc.  Mnr- 

:r:ie Dietrich. 
E! compositor !a recibe entiisinsmado. La 

wiiocin. Y todar snbinn que Sternberg ha- 
!,in encontrado In nctriz que busrnba. nun 
ciinndo nndie  ronperhaba qui611 podria ser. 
T0ma asfento Marlene. mkntras 10s denids 
rn!:vcrsan. Hollaender e s t i  ocupado en 
rnmponer una cnnci6n J. ai pinno. cantn  
r:i roz hnjo: “Soy hechn para el amor de 
::I rnhrzn lo< pies.. _ ”  

Jnsrf :.on Sternbere se hnce rspernr. LIP- 
en n: fin y s u  primer nfnhle snludo es pa- 
r.? Mar!ene. 

-Les presento.’setiores - dice e n  se- 
zuidi--. n In primern nctrlz de mi pe!iruln. 

leos niios. scpan ustedes que mn- 
e117amos ei trabnjo. Usted. Jan- 

?!:igs. conore birn su prrsonaje. 
Sternherz se hiinde en ia !ectura del ma- 

’ !i.;rr!!o. dirlgiPndose yn n1 uno. ga a1 otro. 
\ lnr:ciie le escurha con :odn ntenci6n. 

inrcharre. yn :rrnilnada In primern 
Josef vo!i Sternherc ncompaiia n 
a su cnsa y es!n io invita R cono- 

ndo Sternberg se inarchci. Mnrlene 
P :nrndidn dc Pstrafios rrntimientos. 
:?!In !ioche no pudo dorinir: sofinhn 

2 sii h!.i:i y a tomnr, :e con ellas. 

n no comprendin po.. qu6 
.e??!:thn co:?tT:i sii >t.5’h,s r . m  
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- A l r s d e d o r  d e  u n a  m u i e r  
J d~ d;cirmhrc de 1935 

a a la par  que esta de busradon infit,:- 
el mundo la han vista ?n e! escenar!o 
ricanos. entre telss s cachnrros. soW3 

ndo todo Io que canta y :ocn la Am6rirn 
k, Mnrlrlrl. han tenido rin .sobrvn:’c PTC- 

Enrrrfl tn r.11 el 

Avr de’ Ca?>rr-o. 

PARJXX una mujer del Rin de la leyenda que 
se  hubiera quedado con todo e1 or0 en sus cabellos. 
con todo el blanco de las .%pumas smasadas en In 
piel. con todo el azul de Ias miosotas asomadas a1 agux 
en  10s 010s. Ala .  espigada. n e n e  unx voz con el w e n -  
to de Ias paises americanas para darle una entonaci6n 
suya, propia. con 10s deja5 del chL amentino. co:i !oc 
desmayas chllenos. con el silbante puis de! sltiplsnc. 
con la cantiga del que nacio en Peril, con el du!e?r 
del islefio de las Antillas: con la salmodia de! mp:i- 
cano. Y aun despunta en 51: voz la otra Americn. in  
que estA mas all& de ]as siglos. perdida en I R S  riejnc 
rams. Voz.Iinda la suya. con conocimiento de  !odr. 
lengua. de todo dialecto, de toda modalidad - x ’ i . : ~  
o muerta--, que America hable. 

Nscida en el Tucuman argentlno. Desde peque5n 
117 pesco el inter&$ por lo tipico de su pror!ncia. tar. 

Llegb a Buenas Aires cargada con la c a w h a  opima ? n 

ma d e  nriestro continente-, no sblo ha querido irlo Ilevrtndo de pai? 
EnbnCeS se dl6 a perfeccionar lo que hasta entonccs en ella ell pals nucst.ro esta Ana dP Cnbrwa. slno que a J3rropa y AmPricP 

habia sido realizado a base de lntuicibn y de d.spos!cl6n natura:. del SOIIP h a  Ilegado. como alegre recolertadora que vuelrn 51: 2 : -  
Cultivo SU Yoz. aprendi6 gUi:Rrra bajo la direccion dr mnestroc :,.-jn de  Itno telar indio. con lo mejor de nosotros dentro. 
como Segoria. sigui0 cursos de arqueologia. de :?istorin. dc a r : ~  Y c m o  cada vez sc le hace mfc ohico si1 radio de accion. n l ~ o r a  
cornparadas. Se htzo una cultura prolundn e3  CP:O q - v  hnbi:x :‘I Ana dc Cabrera se da a escriblr. y en d1ario.q y revistns echn 5:: 
ser su e~wciallzacibn. conncinii~rrto. manera de hsrer  que en esta Amerira de Lint2 pa- 

VW6. NO a lo loco de pasadas brmes por cada pais nme:icano ‘xbirrin vana e hinchatfn de diplomaria y banquetes. uno.? y o ! m  
sin0 que deteniCndare todo !o nrcesario pnrn SII perfec: o:ioci- v.tynmos rnnodhdonos.  arerradns. iiniflcaf?os. afertix’os. que m!: 
miento. Ha hecho jorn2da.q d u m ?  por caminas dc sp:.:n~ c atar? y para !odw en bloque In An?+- ;L I:+ ?ittilt. .; rnirrs anrestrn!r 

.CT: F a  r b  <‘PI e n  115 !u priisin:~: ::i:e.<!n .4mPricz. 
- - h W T A  BRITZT 

OPINO, YO., 
Balance de noviembre - 

Estan bien eqtifparadas Ins bre de 6ta?hia iiepburn. Sou 
juerzns que ~ i i e i m  10s entiisins- ellas 10s trrs rerttws d c  r i ~ i  
mos. y si hny milrhos que pro- trihngrilo cquilhtrrn. Son ellns 
claman a E l i x b e t h  Berprrer co- Ins tres hojos d e  11): trCho: qrrr. 
mo la mas ertrnordinnrin de ?os s:n .ser el d e  !O bartin stirrfc. ec 
fntPrpretes q u p  el cine potee,,hay el 9rie e1ei.n rl cinc R! p?oio G‘C 
otros tantos 9111. di:cn lo 71:rsnio arte que tanto be 1~ n w  L Eiiic- 
respwto  a Gieta Gnrho p otr?,:: beth Rrrgnrr. G v f r :  C-n.bo. 
q r l C  ?o Gritail f lR-?l f ‘RndO C! ,1071- C R ! d i ? l R  H e p b r i w .  

- 7  -. 



Lo quese hace 

tivamente resuelto que la proxl- 
ma p r o d u c c l o n  de Ceul B. 
DeMI1:e para la Paramount se- 
ra una verslbn de :a narracl6n 
bibllca de “Sanson y Dallla”. 

3 de‘ dtcieinbre 

e n  HOLLYWOOD 1 
POR LOS ESTUDIOS COLVM- ~ ~~~~ ~ 

BIA 
GEORGE BANCROFT t l e n e  

1.i dktlnclon de haber sldo el 
primer0 de 10s tlpcs varonlles 
de reclas facclones y vigoroso 
talante. que vlnleron a desalo- 
lnr de la pantalla a los galanes 
he cabellos abrlllantadcs y ml- 
rada languida y paslonal. 

Dlstlnguldo en :as tablas y en 
vi llenzo. la labor filmlca de 
Bsncroft en innumerables peli- 
cu!ns de car td  le ha hecho co- 
iiocido unlversalmente DOT sus 
viriles ~nterpretac~ones. i a  CO- 
!umbla acaba de contratar a &- 
te. uno de 10s mBs promlnentes 
:utm de la Paramount, para el 
ro l  este!ar en  “Hell Shlp Mor- 
gan” {Morgan del Buqu: Infer- 
na l ) ,  cuya Droducclon se lnlcla- 
ra dent60 de poco. 

”ESTRELLAS ERRANTES”. - 
Termlnada la fllmacl6n de “Crl- 
men y Castlgo” sus dos astros 
urlnclpales se separan. Peter 
Lorre. protagonkta de In sen- 
snclonal pelicula alemana “M”, 
se halla en Nueva York (Octubre 
? S t  de pas0 para Europa. mlen- 
:rns Que Edward Arnold. acom- 
patiado de su esposa. ha ‘psrtldo 
para las Islas Hawai. “Crlmen y 
Csstlgo” ha sldo dlrlglda por Jo- 
seph von Sternberg. 

POR LOS ESTUDIOS WARNER 

El dlrector A’fred E O n e n ,  
O.IC ha dirigldo la pe lh lk~ de 
Bette Davls con RancSot Tan’ 
:itulada “HARD LUCK DAME” 
o *a Una muler Infortunada. 
ha tomado muchas de las ewe- 
73s en su rancho, cerca de Ho- 
::ywOOd. 

Amrlla Earhart la relohrada 
Rvintrlz est& d9ndole lecclones 
a June’Travls para oue oueda 
desempefiar proplament? € 1  pa- 
pel de la protsuonkta en la 
obra cei‘ing Zero. que estar9 
bnsada sobr- lu obra teatral de 
cse  mlsmo titulo o w  se presen- 
:6 este ario en Brondway. 

- 

Busby BerkelPv el conocldo 
ciirector de ballablrs que ha 
presentado algunns de Ids esco- 
n u  m9s estuwndas r n  1.1s ore- 
retas de Warrer Bros sufrt6 
nerldas de gravedad en un RCCI-  
dente a:itomovtlistla, reclente- 
rnentP Debldo a esto. BoBbV 
Connolly su rival y compafiero 
en el mhndo coreopr~flco pre- 
wentar& el dltlmo numero de 
LAS ES- EX BROAD- 
WAY q u e a ue d 6 De ndlente 
ruando Berkelev sufrl6 el aCCb 
drnte. mto motlva que Connollv 
s t 6  sumamente ocupado. ya 
ue tamblen e s t  9 produclendo 

. -- 

: L‘ 

cuadros ballables para lo obre 
tltulada BRODWAY H O S m . .  

I 
POR LOS ESTVDIOS PARA- 1 

MOUNT 

cnnoclda estrella d s  la radio que 
debutsr i  f n  el cinema con la 
producclon de Walter W-en?r 
Dara la Pwamount. “Every 
Nlght at Elpht”. [“Cada nocht s 
IXS ocho”). esta asetwrs“a can- 
tra accidents por la lmportan- 
!e suma de clen mll dolares. 
OTRA V E Z  w. POWELL Y M R -  

NA LOY 
LOS ANQELES. Novlmbre. - 

Willlam Powell. aue consldera a 
Mvrna Lov como una d? las m’l- 
joies actrlces de ‘a pantalla y 
n? plerde ocasion de declrlo. 
habia pedldo que se le hlclera 
a c t u a r nuevnmente c o n  ella 
en una pelicula: en  efecto. la 
gran popularldad que la pare- 
ia ha alcanzado. ha lnducldo 3 
la XWro-Goldwyr-Mavr a ha- 
cer a un lado el confllcto p~!??- 
te que tuvlera con la estrel’a. 

En consecuencla. est3 actuar i  
con Willlam Powell en la fllma- 
clon de “El pran Zl%fleld”. vi- 
da novelada del famoso Clrectqr 
d e  revlstas teatrales en vez de 
Mae Marsh. comn’ s? habia 
anunclado en un prlnclplo. 
WALLACE BXERY CON JAC- 

KIE COOPER 
“El chlco de 0ShaugnFss-w. 

con Wallace Beery y Jsckie Coo- 
per es una de Ias m h  conmove- 
doras y a! mlsmo tlempo entre- 
tenldas hlstorlas aue hayan sldo 
llevadas a la pantalla. y estoy 
segura de que va a gustar a to- 
do el mundo. Beery parece ac- 
tuar slempre encantado cuando 
le toca un chlco a su lado 
aunaue J a m e  no es nada chlco 
va. Ter.lendolo en c u en t a. I a 
Metro le Drepara como compu- 
Aero a1 plbe John Barthnlomeu7. 
para *‘a Capltln Vallente”. 

Zwena  de la pelicula “Slreet music”, con Rudy Vallee y Ann Dcorak. 
tFoto Warner). 

z<:*.>--z. - 2  

H3iinv Prince, .hgallanes.- Agiadrce- 
i : h  cl estimulo que nos dan sus palnbras. 
y ]as npreclamos tanto mas, cuanto que Ile- 
gan de tan lejana reglon de nuestro pais 
Mucho nos complace que “Ecran” sea tan 
popular en esn provlncla. Pasamos a con- 
t e smle :  “Los tres chanchltos”. han sldo 
fllmados por Artlstas Unldos y 10s dlbt.jor 
son orlglnales de Walt Dlsney. el creador 
de Mickey .blouse. Qlnger Rogers y Fred 
Astalre estan contratadas por varlos atios 
en la RKO-Radlo. No obstante, no quiere 
ello declr sue slemore han de fllmar iun- 
[os; eso depende de 10s dlrectores. Ls-il- 
tlma pelicula de esta pareja, estrenads ya 
en Nueva York. es “Top Hat”. Glnger Ro- 
gers apsrecera con otro galan en “Tamed” 
Y nurvamente con Fred Astalre en “Follow 
the Fleet” 

Flor de loto. Santiago.- Gracias por 10s 
rlogias que prodlga a ”‘Ecran”. Ronald Col- 
ninn es casado. nnclo en :nglnterrn y en la 
.ictunlldad cuenm con .:uarenta y clnco 
a!ios. Herbert Marshall r.emblen es casado 
y tiene cuarenta y dos atios. 

Rocambole, Lebu.- Mucho nos complace 
que le agrade el estado actual de la revista 
“&ran”. En efecto. Lawrence Tlbbett ha- 
bia dejado de aparecer en la pantalla por 
dcdicarse a su profeslon: cantante de ope- 
ra. No obstante, fllma en estos momentos, 
con Is 20th. Century-Fox, la pelicula “Me- 
tropolltan”. con Vlrglnla Bruce, Alice Bra- 
dy y Cesar Romero. Figuran en esta obra 
varlos troms de opera: “Pagllaccl”. ‘Car- 
men”, “El barber0 de Sevllla”, y “Fausto”. 
Despues de termhada est8 clnta, se le ofre- 
cer i  un nuevo papel. aun cuando el argu- 
mento no haya sldo escogldo todavia. 

Ln damn impertinente. VaUenar.- Ve- 
mos que tamblen en esa region exkte ln- 
teres por nuestra revista. Muchas graclas 
por 10s conceptos que emite acerca de 
“Ecran”. En efecto. Shlrley Temple es una 
chlca encantadora v blen merecldo se tle- 
ne el lugar que oclipa en la cfnematogra- 
fis actual. Esta pewefia actrlz acaba de 
fllmar k wlicu’a ‘Curlv ToD“. h seaulda 
compartlra honores con johiBoles  en”The 
L!ttlest Rebel”, clnta que fllmara dentro 
de poco. 

DArtagnan. Concepcih- Allce Faye es- 
t i  contratada por In 20th. Century-Fox y 
su dlrecclon es: 20th. Century-Fox Stu- 
dlos. 1401 N. Western Avenue, Hollywood, 
Californla. La pr6xlmn pelicula de esta ac- 
trlz ser6 “Ball of Fire”. en que aparece con 
Ray Walker. Mlrlam Hopldns ha  termlnado 
la fllmacldn de “Barbaey Coast”. pellcula 
de Samuel Goldwyn. que la presents con 
Edward 0. Roblnson y Joel McCres. 

Agnes Lewis. Santiago. - La dlreccl6n 
que usted neceslta es: Metro-Ooldwyn-Ma- 
ver Studlo. Culver City. Callfornla. Argu- 
mentos en espariol pucde usted envlar a 
Mejlco: Producclones “Duquesa Olga”. DU- 
blin 26. Mejlco. D. F.. O a Sspafia: &tu- 
dlos ClnematogrAflcos CEA. Aadrld. 

Y. 0 .  S . .  Santiago,- H m o s  reclbldo su 
carta y las observac:o:l?s que le merece 
nuestro concurso Ilterarl., nos parecen muy 
blen.. . SI se tratara de un concurso para 
I i t sa to i  y no para la mujer en  wenera’. 
Nuestro concur.% no ha sldo ausplclado 
sblo para reclblr cuent?s y poemas; muy 
por el contrarlo: SII pilnclpal objetlvo es  
hncer pensar a la :nujer en 10s problemas 
de In.* dias que corwn. reclblr sus obser- 
vnci0:iPs personales de un aspecta cua!- 
aulern de ella, ya en forma de articulo o 
rnrtss a! dlrector. exlglendose como unlco 
requlslto que tenaan Interes genera!. No es. 
pues. nuestro prop6sito descubrlr “algun 
Milton Ignorado”; no nos llmltarnos a dar 
allento a 10s literatos en clerne. Queremos 
aue en este concursa mrt lc lw t c j a  muter 
$ que aporte una Idea‘a 10s 
a todas Interesan. - 
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“Las manos de Orlac”, 
drama de misterio y horror, prota- 

goniza a un nran astro europeo 
Fratices Drake EII El doc!or G O O O l  
el lorniento d u -  f fe te r  Lorre1 efeC- 

{Foto M-G-MI. 

PETER LORRE, UNO DE LOS MAS GRANDES ACTORES EN PE- 
LICULAS DE HORROR, ?ILMA BSTA CINTA PARA M- G- M .  

LA emoclon y el misterlo, lnterpolado de  algunas togues de ta- 
mO*O l’ uil romance de amor que crea sltuaclonu de ilgldo ln- 
teres. “Las manos de Orlac“ liitroduce en la  dnematografla ho- 
llyaoodense una nueva personalldad clnemntogrfflca: Peter Lo- 
rre, protagonists europeo de “M., el varnplro”. cinta que se a t r e -  
no hace algunos afios en nuestros teatras can Cxito rotundo. La 
WCi611 Pasa de un teatro de Oran Oulgno! parideme a la terriflca 
experlencla g u i r e l c a  que e: doctor Oogol y su syudante oriental 
reallzan en 6u laboratorlo. La pelicula esta fllmada con las ex- 

Karl Freund, su dlrector. estabiecio por primera yez en  ’ Varlete” 
y otras de sus peliculas. Un reparto notable acOmPafia a Peter 
Lorre, que d w m p e h  el papel de doctor GoWI. Franc& Drake 
es la heroha.  Ivonne, y Colin C:iw h a w  de Orlac, maddo de 
protagonkta. B t a  clnta de horror y mlsterlo sera eswenada Por 

rafias luces y sombras y efectas clnematogrBflcos unicos que MetroOoldwyn-Mayer dentro de POCO. 

M A F ~ A N A ~  &S mtiago 
El mayor exito de risa del ano, la  

pelicula todas las mujeres 

v de todos 10s hombres. A 
I - -  

Qr a# 

OBRA GENIAL DE 

URE 
0 

LA * 
con el mejor reparto que es posible 

darle o un film CII castellono: 

RAUL ROULIEN, CONCHITA MONTENEGRO MONA MARIS, LUIS ALBEP.NI, ANTO- 
NIO MORENO y BARBARA LEONARD. 





>ICY roncurrida In reception que oirr- 
cieron en dias ps%dos don Jonquin Erhe- 
nique y seRora Margarita Snnfuentrs d e  
Echenique en su residencia de In Arenida 
EJercito LibertaZor. En ei sn!in principal 
de la c n s ~ .  d r  esiilo Luis XIV. y cllycs mue- 
hlc.; y coltinnjes son de brocato rojo. re- 
cibin a SUL invitados In sefiora de Echrni- 
que, que  restia una eleganle toilette dr  
crcpe saten negro con adorno d t  georgot- 
te blnnco y co!lar de perlas. A su lado tam- 
biPn recibia un grupo de nifias y jovenes. 
la sefiorita Gabrlela Echenique Undurra- 
pa que tenia un vestldo imprime muy ele- 
gante que llamo la  atendor.. en azui y blan- 
co. con adornos de flores. En el comedor 
SP sirvi6 un esplendldo buffet. Las par?- 
des de esta pieza e s a n  revestidas en ma- 
der3 color nogal. hasta cierta altura y ta- 
pizadas en brocato rojo. Sobre una gran 
mesa de arrimo. lucen valiosos objetos de 
nlnt-? nntieiin. AI cnrr In t a r t l ~ .  In rnnrii- r. _ _  . .. -. . . . .. .. . . .. . .. . . . - . ... -. , . - -. . . . 

E L  flirt d e  la sc?nana: El!n cs :inn 
eircantadora niFn. Quc j ii ?I t o  c m  sii 
herinona. I laina la clmriLvi por S!I i?r. 
Ilezu. Alta. d t !pndn .  d c  pt.!o I. ojm ~ b s -  
cures. perlenece a u n a  dist:?oii:da !a- 
milia d e  nueslra sociedad. que cuenta 
&re sus miembros a u n  E= Prcsidente 
d e  la Repr;blica. Su noinhrc ro,f!c]u po-  
reta :I es  nifty Cucrida y adinirndn de 
todos.  El .es alto. d e  buena f i g n r a .  peln 
castafio, ocupa un  importante  priesto e n  
una conocida compariia e r f ran jera .  des-  
tacandose por su laboriosidad e inieli- 
pencia. Llera el nombre d e  su padre. dis- 
finpuido diplomatico que represento r a -  
rias veces a Chile en el e s f ran jero .  E s  
n i e fo  d e  u n  emtnentc y recnrda3'o poil- 
tico consertador. 

Si<ii:c Maria del Carmen E:i:acrr:rre Que! 
R I U .  

sro y blnnr.. :: rn!ivsns a lhn 'nc  
:o de Alema!!i?. y In Bxron-sn t i c  
anihien mu? chic. :.:?:I d~ h!n!!- 

:o. Ei Xfi!iis?ro dr Po:.::rqnl y In s 
Prdrrm. en imprim6 w t r o  y V'FT 
m!n!lor de: P e x .  s e R w  I 
l rn  dt' R0':ncicn.s Extori 
Cruchnrn Tocornnl. sefior 
Bnlmnredn. interesantisimn en 
:lepra ro!i adornos bla!ico~ T::inil:? l!~:- 
t e  de Ciaro. en negro con pcquriios Iwia- 
res blancos; Eirira Moreno d? P i w i n k n .  
ekpante vestido de espumilln iniprinie e!? 
varios colcres: Delia Mattc de I q u i c d 2 ,  
c!? negro y blanco: Emiliana Concha dt. 
3ssa. muy chic en crepe romain sombre:? 
nc paja del mismo rolor; Elena Talnrera 
de Vnreas. de crepe .sntPi\ negro eo:! w- 
citn de nirniRo: Cxrmela VicuRa d? Gnr- 
cia >!oreno. imprimri nerro y verde. s w ? -  
b r x o  neLr'o. hlnrin L u m  ErheAiqut~ de 
Bni ros t!.i!ia 1111 restido m!ly rleen!?:r de , k > q p r ~  nilla neprn con flores blnncns. P ~ I :  
smbrero  ncgro y drs r6nards nrer:i:rs: . IJ-  
r f i n a  EcheAique de Gonzlilez. imprime 
! h n r o  y negro: Malrinn Penn de Herqui- 
Rtgo. imprime rnfP y bciee. Juniin Ossa dr 
Valdcs. en crppr %\!en necro. Deli:\ Iz- 
q!lieido de Rryes.  de rerd? con ~dor!io.' 
de pie!: hlntilde Barros dr  Oralle. dr ne- 
gin ccn cur!lo row pilido. ?,!in Gonz..lez 
de Infante. imprim6 verde y :lecro; Elrnn 
Fernindcz Jar% de negro el-:) adorno.< 
b!nncos: Isidora Zerers dr EchrRiq:rc. 
tnn?biPn de negro con dos :!?re.< de piq:IS 
h.nnco e:i e: rscotc .  

Entre ins  niAns' que m i s  ilamaro1: 12 
otcncion d i rk?  n Berta M.?ckenna Lai rn-  
no que tcnia u:?s :oiiette n!uy elrgnntr 
en crrpr roninin vcrdr tilo ct:n ernn ?'.:?- 

btero ncgro. Gracirla Rodriywi. V~:nscc. 
imprim6 hlanco y xzu1. C : I I ! ~ K E  :xcr?: 23- 









AVlDA Altn. sonrossda. rubla. bA1n PkIVAD . \fiir. 

jer la dama &ta. Asi lo comprendiero 
sccretarlo y 10s dos servldores que la a p e -  , 
rnban oira condu-lrla a prerencia del Ne- 
pur. del R:V de Reves. d ~ l  drscendlente dr 
S?:omon y In re!na de Saba. 

HBIIP Selassle es persona muy occldenta- 
lI23da y la esperrcbn con toda senclllez. re- 
pxando  en un s o k  bajo un dose1 de da- 
maoco rolo y veotldo con su n e v u  cnpa con 
f v m j a s  escarlatn: slmo de la m i s  nlta dig- 
nldad de! Imperlo Grave el rostro. pen- 
snndo en 10s multiples problemns lnterna- 
clonPles que  re3uerian su atoncldn. el em- 
perador que50 deslumbrndo a! ver aquella 
f lwra  juvenll  que h a c h  el avanzaba. L3 
hlz:, sen:ar cerca de si v. romolendo PI pro- 
t o c o l ~ .  le habl6 en InRles. Porque el pro- 
to-,010 lndlca oue en las audtentlas y actos 
publlcos. el emperador debe hablar en len- 
gua amhbriea. 

. r e  que hablnron en  aquella prhnera 
reunl6n? Slmplemente. de la esclavltud Y 
SU abollc!on. Per0 sup0 el nombre de su 
bel!a lnterlocutora v a1 desoedlrse le ha- 

Bo90 el porche de la lega- 
c16n francesa en Addb Abe- 
ba. el Mtntstro de  Francfa 
a c o m p a a  a1 Mtnfstro de 
Agtfwltura de Etfopfa y 

su esposa. 

Una carta prfvada del ~ e -  
pus... P r i ~ a d q  per0 no tan- 
to que no sa haya m e -  
@do pora la publtcidad. 
Esta eSCrft0 m el idtoma 

amhark. 

7:n guerrero de  Ius tnous 
indigenas de  Etiopfa. 

mlembr; de una i lRa  norteame- 
rlcana para abollr la esclavltud. 
Y eso de la esclavltud era tema 
que 1n:eresaba profundamente 
a Hall6 Selassl6. pues a1 lngresar 
a la Llga de las Naciones. el asio 
1924. hablanle conxdldo sesenta 
afios de plazo ?Jar? la aboliclon 
total de la esclavltud. 

Ante el palacio imperial, el M i -  
nlstro de la Pluma lee la  procla- 
macidn del Negw y cada Ira- 
se es subrayada por itn golpe 

de tambor. 

blo par su nombre: 
-Margaret Hsrdlj ... No qulero que se  

me olvide t u  nombre. Un secreta debo con- 
flarte, para ml proplo servlclo ... Lo pen- 
sare blen.. . 
Y Hail6 Selassl6 tend16 la mano a la' 

bella muler. contra todo Drotoeolo. Y Mar- 
garet Haidlj Ilev6 a sus hblos rojos y fres- 
cos. la delgada mano del emperador. 

A la maxiana slgulente. lnvestian a esta 
muler en un carso de conflanza: insoector 
de ias oficlnes dellberaclon de 10s esilavos. 

Tenia Margaret su abell6n partlcular. 
dentro del reclnto del Yefe de 10s guardlas. 
Cualqulera habria supuesto Que en su in- 
terlor se encontraba todo' cuanto debe con- 
tener una oflclna. Por el contrarlo a1 pa- 
bell6n entyaban. no m h u l n a s  de &rlbtr nl 
muebles de oflclna. slno-rlcos taplces J ple- 
les suntuosas. 
Los cortesanas comenzaron a muimurar 

de unos amores entre el emperador y la ex- 
tranjera. los grandes sacerdotes amenata- 
ron R Halle Selassle con la excomunlbn. to- 



mo cartas en el asunto la esposa del Nwus 
y este se vlo obllgado a despedlrse defini- 
tivamente de su rubla amlga. No obstante, 
Margaret no se deshlzo en ligrlmas a1 sa- 
ber la declslon lmpuesta por razones de E%- 
tado. El emperador se extraiio. i.Le habria 
mentldo su cariiio esta mujer? Fu6 la co- 
]era lo que lnvadib a la extranjera que, lr-' 
gulendose. exclam6: 

--Estaba segura de que habrla de llegar 
este momento. La emperatrlz me odla. por- 
que me teme. iHallC Selassle, el princlpe 
heredero no es ,Mjo tuyo! 

LA REALIDAD DEL ASUNTO 

Pisaremos a relatar 10s sucesos. tal cual 
se conocian en Addls Abeba. Sabldo es que 
Harrar es la provlncla m L  rica del Imperio 
abisinlo y es regentada. s e g h  tradlclon. 
por el princlpe heredero del trono. Hasta 
hace poco era gobernador.de ella el prin- 
clpe Asfao Taffarl. depuesto ahora por el 
emperador: es declr, tal  deposlclh equlvn- 
le a desheredarlo de la corona. En camblo. 
a su hermano. el princlpe Makonen. educa- 
do en Europa y nliio todavia. se le ha con- 
ferido el titulo de duque de Harrar y ya de 
hecho es el princlpe heredero. 
El prlnclpe Asfao no era hllo de Haile 

Selassie, slno de la Emperatrl? Menpn y de; 
princlpe Lidj-Yusuf. Hace quince 3110.; q:ie 
este princlpe esta vencldo y hecho prlsio- 
nero. pero jamas ha abdlrado a sus dere- 
chos. Cuando Halle Selassie no era m i s  
Cue el ras Taffari. el ya efa Emperador. 
aiinque efimero. y consegum 10s favores 
de Ins damas de la mrte. N l ~ t o  del di- 
funto Emperador Menellk. fu6 deslgnado a 
sucederle en el trono. Le correspondia a1 
185 Mlkael. uero Dor ser adrcto a Menellk. 
nerd16 1os.derechos a1 trono v 10s obtuvo 
ildj-Yusuf. Sin embargo, e& princlpe 
practlcaba ablertamente la rellgl6n maho- 
metana y !ut5 excomulgado y desdeiiado por 
su pueblo. Por este motlvo ocupo el trono 
Zandltu, la hila de Menellk y tuvo como 





Lks .MAS FASCINAN”E3 ESTRELLAS DE HOLtywooD DAN A NUESIRAS 
LECTORAS LAS INDICACIONES PRW2ISAS. 

(Correspondencia de Carl R. Mannlngs). 

I l e a  p de atrayente sonrlsa puede llegar a ser m4s popular con 10s hombres 
que una Joven de gran bel laa .  

M u c h  Jovenes aducldn que Jean .Harlow puede sostener esa oplnlbn, 
porque ella mlsma es belllslma, pero seguro estoy de que a h  cnando no tu- 
vlera esa catbellera olatinada . nl ese rostro nl esa fleura. Jean Harlow slemore 

- 

seguiria siendo poljular entre 10s muchachos. iPqr que? Porque a todos io; 
hombres les atraen 1s nixias comprenslvas. entuslastas. las nixias de cdllda 
sonrlsa contaglosa. Y .todss esas cualldades las posee Jean Harlow en alto 
grad0 y son el motlvo de su popularldad siernpre creclente. 

Qulen conwe a Jean Harlow, advertlra siempre en ella una gran fran- 
queza. una slncerldad amable y atrayente. Es tan encantadora, tan atrayen- 
te con el suplementero como con la criada y los grandes persmajes. 

Y eso es algo que toda nixin ansiosa de ser popular debe recordar slem- 
pre. La fasclnacibn, la verdadera fascinacl6n. no hace dlstlngos de perso- 
nas. SI se desea popularldad. no hay que dejar plantado. en un baile, a un 
hombre poco atrayente, para pasar inmedlatamente a 10s brazos de otro 
m&s gallardo. 

dHan observado ustedes que 10s muchachos timldos. temerosos de las 
bellezas. gravltan hacia aquellas que se muestran graclosas y amables con 
ellos? Y la nlxia que es lo bastante gentil para mastrarse arable con estos 
Jbvenes. se encontrara un dla con que. sin saberlo, ha  consegaido ser popu- 
lar. Porque. sequn dfce Qinger Rogers: “Reclblmos tanto cuanto darnos. Y 
sl ofrecemos afabllldad es seguro que la reclblremos centupllcada”. 

Innecesarlo nos parece aflrmar que Ginger Rogers se cuenta entre las 
mfci poDulares nltias de Hollmood. Despues de conversar unos lnstantes 





so y result6 no ser otro que la mlsma 
Katharine dlsfrazada de muchacho para 
interpretar su rOl en la prlmera parte de 

i,DISFRAZ? Los actores y Ins nctrlcrs que esta produccl6n. Su cork de melena es 
forman el ?‘e!ico de “Sllela Scarleti“ se lie- una verdadera obra de a r k  y por prlmera 
mron un susto en dias pasldos. cuando vez desde su llegada a Hollywood ella ha  

Ann Sothem,  una de las m b  beZW e u11 extra lleg6 a1 set corrlendo y grit6 alar- podido pasearse por todas partes a sn -an- 
infeltgentes actrtces de H o l l y l ~ o w l  ha nindisimo. que un ]oven desconocldo es- tojo, sln temor de ser reconoeida y segulda 
alcantado justos elogios con su tra- lnba en el cnmarin de Katharine Hepburn por la muchedumbre. 
bajo en .La amtguttm, donde derro- registrando 10s cajones y adn el sac0 de la El diarlo The Hollywood Reporter ase- 

cha fngento y grada.  estrella. gura y mantlene que Katharine y su ma- 
(Fob Columbia). Fueron a ver a’armndos a1 ]oven lntru- nager Leland Heymard esthn casados 
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L a s  h e r o i n a s  e n  l a s  6 p e r a  

ner el  dragbn antes de morlr, dora, y. lleno de Iw. arremete 
a d k d o  del 'Palor d e  su ven- contra el enano y lo mata. 
codor. -lama: "iAquel que -10, de toda soledad. Slgiri- 
cl amenfe te l a d  a esta ha- do a n d 8  una amistad, un amor. 
= , a  prepara para ti la mum- Y el n i m o  pajarill0 se enmrga 
t e l "  kl sacar EU espada, Sigfrl- de conduclrle a1 lugar donde 
do reclbe en  la mano una ota duerme una doncella. PrOtegl- 
de sangre del dragon Invoyun- da por muro de fuego en la clma 
tarlamente 6e lleva la mano E de una mmtafia. All1 esta Bru- 

- 
- 

Wgfddo" u la sepunaa parte de 
-El anillo de lat Nibe2ungos". I n  
apem de Rlcardo Wagner. Tan- 
t o  la mtisica como el lareto son 
obm de cste compositor. El l d k b r c  
alrmdn pruenta curlom l q m t d p r .  
y wapner ha sabfdo ertruer swan 
partfda de ClIaC, coma adlmtrmo de 

slente nacer el amor npasiona- 
do por Siglrido. cumpllendo as1 
lo que el destino desde lugar 
lgnoto y con ignbradu alqui- 
mias, les tema prepnrado Rlun- 
fa el flero ardor de Slgfrldo y la 
naturaleza de mujer de Brunil- 
da que ya no slente el remor- 
dlmlento de su perdlda dlvlnl- 
dad I;! se reprocha por entre- 
garse a1 amor de un hombre ... 

do por un aliento trWco m p a r a -  
M e  a2 de las trugedfoJ @was. un Slgfrldo es la fortaleza y la 
que el hombre no es m& que un tenacidad. la audacla y el va- 
cfmpre fnstrummto en manos del lor. Lo encontramos en d r d l -  
dutfno. En "El anill0 de bs Nlbe- be cavema con el enano hflme. 
l m s " ,  la obra magna de R b r d o  el malvado enano que recogle- 
W o w .  encontramos el pr61000 "El r a  a una fugltiva enferma. la 
om del Rhin': "La Walklrfo". nn a fugitlva que dio a luz a Slg- 
modo de prefacfa de la obra total, frido en esa mlsma cavema. 
"SfufMo", 02 cua2 NLI relrrlmor Mime, el enano. debe forfar 
W. Y "La m u d e  de S4VMo", cu- una espada que todo lo rompe. 
Yo nombre deffnltlw fud "El cas0 tanto el hlerro como la pluma. 
de lor dloses". En sll monummtal Y para ello tlene 10s trozos de 
m w o .  W o w  avomrrb la rf- una espada del padre de 61g- 
PW~O dc lar Urns tuos6ficor que istdo. Mas. s610 puede forjar de 
s~prelc~ntcrumon.Pomapepar-  nuevo el a m ,  el bombre en  
re a la cpoccl lcwndorh en que h c o Bnlmo no haya entrado ja- 

de m dmmaa *e desun-dla. m% el mledo. Y ese hombre es 
l u n e  d r u m  en u r n ,  en u- Blgirido. Forja, pues, la 
tu0 sfmuar de lac  war'', pcro y pruebs su temple en  el  x? 
a m f m n m f e  dWcU de tmdvctr a yunque en  que la trahjara: el 
0:m lengua. hlerro cae partido en  dos. Y 

"Slglrldo" se utrmd en Bay- ahora el vallente open podd 
reutk. el 26 de agmto de 1876. En vencer a1 d r a g h  k f n e r  vfgl- 
Bnu@3= sc present4 en ImnccC. en lank semplterno del magl2.0 anl- 
1891, Y en Inndru, en fnplh, en Ilo de los Nlklungos. Y el ena- 
1898. no, compmdlendo que el @open - SlgWdo lograrh vencer a1 dra- 
RAY enes tssobrasde  Wagner g6n se oculta a preparar una 

un contenldo potentfslmo, un k b i d a  envenenada que ofrece- 
allento herolco como ninon otro rA a Slgfrldo cuando Bste  se 
compositor lo h a  conseguldo. To- slenta sedlento despues de ha- 
do en  ellas se lnforma adqulere ber dado muerte a1 drag6n, y 
vlda Hash las c o w  mas Inslg- entonces serA el, Mime, duefio 
niflcantes - una hoja, una ave- del anlllo y todo su ,tnflnlto 
cllla - adquieren caracteres su- poder.. . 
Premos adquleren personalldad Cuando el nuevo dia comlen- 
y puedbn torcer el destlno. Id ?a a flltrarse por el bosque. ve- 
dloses. como en 10s dlas 6plcas d e  mos a Slgfrldo tendldo bajo un 
la tragedla griega conviven y ha- hrbol, oyendo el murmullo de 
ternlzan con 10; hombres. Las la floresta y contesta el mnto 
simbolos son majestuosos, omnl- de un ave con su caramlllo, mu- 
presentesyomnl tentes vltales slca que haee sallr a1 drag6n. 
creadores. B r u n g a  es u; simbo-' Ante su aspect0 amenazante 
lo, Eomo lo es Slgfrldo. La dloca Glgfrldo rie y se traba Eon 61 en' 
que recorre 10s es acios en fogo- singular combate. Esqulva IOU 
so corwl. Brunllfa. la walklrh. coletazos del monstruo y le hun- 
CBrece de edad. L a  dlosea no en- de en  el coraz6n la espada Far- 

M a .  
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6. - FaIda de tcla estampada 
c071 vrandcs dibiijos. cerradn a1 
rrii~!:o dr la e s p d d a  y refenida' 
PF dos bandas de shantung que 
i,: iincn adelante. Short de ca- 
nesu nbotonado a1 costado y ca- 
p a  de la misma tela. 

1 

3 9 
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9. - Sobre el pijamo 
la blanca se coloca !a  
d r  Jranela a m 1  medi 
bo!si!lo derccho esfri 
por una inicic! bordadn en rolo. 
Fo:ilnrd blanco. art11 y rojo 

' \  - -/-' I+ 1 
L e .  & . 
571 1 

7. - Falda de tela unida fo- 
wadn r n  shantung estcmpado. 
abierta adelante hasta la mitad 
d e  S!L alto. El  mismo shantung 
forma el f i chu  bastante largo. 
como para  cru:arsc e n  la espal-  
da y anudar ci! mcdio del de- 
lan t ero. 

a dornr: d o 

10 - Pi lama de p laya  en Ira- 
nelc d e  color cnido La chaqlir- 
tn que aiusta a1 t a l k  por una p a -  

110 con u n  bonito pii*iuclo cstam- 
pcdo c.n a x 1  -010 i/ blanco 

ta abototlnda SP a1':L'a a1 CItL'- 

- c  

8 - Vestido recogfdo adelante 
en e2 esco?? v tallc. mediante go- 
lones d c  lana La falda cri!:a el: 
10s costodos como un delcntnl I 

5.- Se cornpleta con una chaCw!a 
d e  !a misma tela. El trait- estrr 
adornado d e  anclns bordadas. 4 2  

::- 

If. - Short de viyela a TayaS 
a:ul y rojo. sobre fondo blanco. 
Bliisa de tcla ami. 

Y: 
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L A  M O D A  Y L A S  ESTRELLAS DEL CINE 
1.- Un elegante vesttdo de noche, en s a i h  color marfll. iuce 

Frances-Drake, estrella de la Paramount. Las mangos anchas. U f W -  
tadas a la murieca ostentas grandes flores de organdf en un color 
rubi. Tambfen luce una f lor  en el hombro irquterdo. 

(Fob Paramount). 
2.- Figura d e  la Foz. Rosfna Laurence muestra juvenil PeStf- 

do de noche en organdi celeste cuadrfculado a rayas de un color 
a a l  cobalto. Ruchas plegadm guarnecen el escote c u a d ra d 0 II 
mangas. 

(Foto Fox). 

3. Frances Drake nos muestra otra cre&n para la noche en 
lama plateada. La ripidez de la tcln se au!ene muy b i m  con loa 
pattneaur qrtr se desprenden en 10s costados. Una manguita sobre e! 
b-azo sc dcsprcndc del h m b r o  

(Fob Paremount). 
4.- Adrienne Am-, fmWsa por stl clegancfa, posa con u n  vef- 

t ido de marrocam floreado. el corpfrio d e  corte de tunica drapea 
en el costado. Largo Panneau que se ensancha hacia la punta se 
desprende desde el hombro Y lk9a a fierra. Clip & fantasfa en e: 

hombro. 
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Correspondencia d e  H. Bertrand 
%de esk numero comenzarcnm a pub& 
car semanalmente una cronlca de  la  Clu- 
dad Lnz, envlada por nnestro correspond,  
el distinguldo perioaista E. Bertzand. om- 
pllamente conocldo entre 10s inklectnalcs 
parisienses. Nos mantendri al corr ienb dc  
cnantms c o s u  de  Inter& o c n m n  en Paris. 
cludad qne simpre Serp la at~acclbn de 
todns h s  mlradns y g u h  de arb y de k- 

lieu. 

!rente de la prlncesa Dalsy de Wagram, 
magniflcas esrneraldas. parecia ballar en 
roiida tomadas de la  mano. Xrs. Lehr, ri- 
ca norteamerlcana. se habla colocado una 
enorme tlara con une triple hllera de enor- 
mes brlllantes. Su compatrlota Mrs. Frank 
J. Oould, esposa del duefio de una cadena 
de grandes hoteles y caslnos en la Rlviera. 
m8s modesta, a d o r n a b  su !rente con una 
hllera de brlllantes del m b  sobrlo 1 ele- 
gante efecto. El teatro estaba representa- 
do por Ivonnc Ptintemps venlda especlal- 
mente de Londres y Mlle. Falconettl. 

Preclos- La crlsls no parece, 
sln embargo, haber afectado 
clertos productos y objetos de 
arte, a juzgar por 10s altos pre- 
clos alcanzados por ellos en re- 
clentes ventas. 

En la Salle Charpentler, por 
ejmplo. el remate de la blbllo- 
teca de M. Henrl Beraldl, alcan- 
26 el enorme total de nueve ml- 
llones seteclentos setenta y tres 
mll francos. Este resultado de- 
muestra que 10s llbros flguran 
entre 10s valores m b  cotlzados 
por 10s aflclonados en busca de 
una buena Inverslon. Todos 10s 
blbllblllos conocldos. tanto fran- 
ceses como extranjeros. profeslo- 
nales y amateurs estaban pre- 

BeUIislmos efemplares de  canes 
presentados en la ezposletbn ca- 

n fna  ... 

hl &‘ads-MidL organfz& una e t p e  
canilia. Y este es motivo para lucfr pre- 
mesas Lodettes. pues el concurso se tf tula: 

<La f e m m e  et sm chfenw. 

Pirandello y el Plrandellsmo- K el sa- 
16n dr  su hotel, Plrandello. de paso por Pa- 
riS, habia de teatro con una medla docena 
de periodlstas. 

S l e m p r e  he quedado satlsfecho con 10s 
Interpretes de mis obras - affrma. 
-&NO ha  sldo usted Jamas tralclonado 

?or ios seres creados por usted. por “10s per- 
sona!es en busca de un autor a qufenes 
usted ha dado asflo? LNO han resultado al- 
zuna vez ser dlstintos a lo que fueron en 
su Imaglnacl6nl 

Plrandello permanece un rato pensativo 

y luego: sen- o representados. --Exlste un mundo entre la concepcl6n 

Lns modfstas sc apresuran a conleccionar 
magnfffcos trajes para las noches de gala ... 
de una obra p su reallzaclbn - concede-. 
Uno crea una obra en la “soledad dlvlna” 
de que nos habla Ooethe. Pertenece a su 
autor y.. ., a Dlos. Una vez realleada pue- 
de transiormarse. per0 eso me tlene sln 
euldado. Aslsto a 10s ensayos y a las repre- 
sentaclones como un espectador curloso. 

Los hombres dewan bevr N Lbim y 
;no UN cap psosa  de Upix Irbirl! 
Tan@ &In la bcllen de sw Ilbica.. . 
porquc no pinta. l n t m i k a  e l  color N- 
tun1 de sw Lbics. Use Tuylre . . . clb 
kllcte. surviu. pruqe. 

el mundo de 185 Ideas a1 de la realldad. Un 
autor debe escoger entre “vlvir” y “escrlblr”. 
Yo he preferldo escrlblr. S610 he vivid0 en 
el mundo del pensamlento. 

-;No veremos algim dia todm 8us obras 
adaptadas a la escena? 

-No. porque el ar te  de la norela be opo- 
ne a1 ar te  teatral. La novela es nnkllsls 
y el teatro sinteols. 

Nocha de ;ala.- Las grandes fiestas de 
gala que organlzan con admlrable celo y 
constancla las grandes restaurantes y “bol- 
tes” no tfenen ahora el brlllo de otros tlem- 
pos. Falta lo prlnclpal: la cllentela rica y 
gastadora formada en gran parte por ex- 
tranjeros. Sln embargo, 10s Ambassadeurs. 
el elegante restaurante de 10s Campos EX- 
seos. es una excepcl6n a la  regla y slgue 
siendo el centra de reunl6n de la gente chlc. 

En noches pasadss t w o  lugar en sus sa- 
lones el “gala de 1a.s diademas”. en bene- 
flclo de no Se que obra de carldad. Los nu- 
merosos comensales hlcleron su entrada en- 
tre una doble hllera de guardlas munlclpa- 
les y curlosos. Todas las damas tenian su 
frente cefilda por una diadema. Lns habia 
de todos tamafios y para todos 10s gustos: 
bonltos y feos, dlscretos y rldiculos. En la 

k Crrnv b l o r n e  uimismo. produce 
color Crpricncir N N ~ .  
=--La Irbios ita 
rrmqvc cui wmpm p- 
marchlolyrrrtmtrnrl mm. 
M U Q e i N o  rrrmlvr YC 

rcd par- pnnudn‘ A l a  
hombm dcsundinc u p n o .  
OIIYon-s I.,”. d color 

~ 

, 
i 

h rent8 en totins 1u buenas botlcu 
p perlumerlpl. 

Conces1or.arlos para ChUr: 
A. DOBRY -Caallla 37ZO.--TllCfono 

85698 .-%Mlago. 
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.' La moda traduce las alegrias del verano, del sol y del aire libre 

dr in  msarse sin lo. estampados. Estos la sorprendente abundanch de 10s tapadas 
ap?.-:-?n, todos. con 10s colores del verano. "tres-cuartos". de 10s ,boleros y capas que 
CO!!:~ r . 2 ~  nacidas a1 calor del sol. Roban acompatian muchos vesrldos estampados y 
a 10s campos las slmples margarltns; en 10s que demandan a 10s llnos de matices sutl- 
jnrdines. recogen 10s ramll1e:es multlcolo- les el concurso de sus tramas novedosas. 
res. que disponen sobre fondos de seda ve- A 10s "Bouralinlc" grumosos, a 10s "Corly- 
getal. Aqui. se ban  echado algunas flores nlc" labrados y a todw esos generos de n i s -  
enormes: 8116. se ha ftjado un vuelo de go- tlca aparlencia y de extraria contextura, 

' londrlnas. que huyen unas tras otras. en la moda debe sln duda una parte de su 
fugaz hllern, bajo un clelo de marfll. Flo- atractlvo. Y. W s m o ,  la caps  contdbuye 
res y pajaros decoran blen 10s crespones a ese encanto: angosta, amplla. larga o cor- 
de seda natural y vegetal y cantan la ale-  a. no eldste regla que restrlnja su creaclbn. 
gria estlval.. . Con el verano apareceran c1erta.s modlfl- 

Per0 10s tejtdos lmpresos se conforman caclones, y algunos modelos flnamente "plb 

' 

7' ' 

maran la mayoria de esos vestldos de vera- 
no, de lineas JuvenUes y flexlbles. con sus La moda estA heha de detalles: detalles 
encantadoras prendas complementarlas. de mangas. de accesorios, de clnturones g 

heblllas. de botones y "cllps". y t a n r b l h  de 
flores. El verano pr6xlmo las vera nacer LOS TdFETANES Y M)S "SURAHS" 

los .aSU- en abundancla. Los modlstos las recortan 
rahs" cornpondran l g u a h e n t e  S e r l s  de se- en 10s Crewones d e  seda' estsmpados. les 

~~~~~~~~~; ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  c%X%ESd~ ~ i t $ Y m 2 ~ , ' , '  
mdkt,,s de- p&bllldad= sus petalos se destacan como SI fuesen ver- 
les. que slentan muy bien. a el saquito daderos. se Ten mangas e n t e r s .  t i e -  
de tafetAn negro con mangas aglobadas y nen d aspecto de ramllletes. hechas de 
fruncidas. que se at8 con cordones sobre cresp6n de seda veri escOtes que 
una blusa blanca de lenceria. es un mode- hacen penmr en e=S collares que ofrecen 
lo de ese estllo. Con 10s tejldos rigldos se a loS las fovens hawalanas- Pero 
&,tendran facllmente los "ruches" los las flores no solo lucen como apllcaclones; 
abuchados. favorecldos por la moda; se fes- son en muchos CWoS un omamento coloca- 
tonearan las faldas. se recor tadn  las so- do a1 gusto de cads 
lapas y se haran  - como adornas -, En el ojal de las solapas se prenden ca- 
muy ln te resanm trabajos a la aguja. mellasu, claveles; en el corplfio o en la cin- 

Q e~ triunfo de los canes"es ,.lares sobre tura se ostentan ramltos multicolores: so- 
vestldos sombrios, de los fr-s jusos  de bre los tafetanes negros surgen flores estl- 
lenceria, de las gorgueras de organdi dc llzndas. recortadas en blancas telas de se- 
b d a s  las .fruslerias ferneninas, bo- da; sobre 10s "surahs" tornasolados se fl- 
n)tas. & 1s o p ~ l c l 6 n  cl&.ica del del Jan Petalw de nacar. donde se ref lebn IsS 

suavidades opallnas del mar .  
Hay flores ahora en todas paptes.. . Por negro con el blanco. 

la noche. se las oe caer en cascadas a lo 
largo de 10s corplfios, llenar 10s exotes y 

Para ips tardes, los t.,,febnes 

fw de p r u v e m  c o n s a m  tam- iormar cinturones enteros.. . 



7 .  H i I b e I I e .) ‘ . I  ”;;-,-.‘hre d 

LOS C U T I S  G R A S O S O S  

En los casos de cut.ls grasosos descongest1va.c bastante fuer- 
kzy que comenzar por eliniinar tes para hacer de.saparecer el 
d? las comldas, el: io posible. color rojo de la cam: basta con 
toda clase de grasas y aceites: apllcarse esta loclon todos 10s 
dejar de lado completamente In dias. durante clnco mlnutos. 
mantequilla. 10s quesos. las c v -  empleando para ello un algodon 
ne. cordns. 10s marlscss. !os pes- empapado en ello. que se colo- 
cados de mar. las ceclnw. las cam sobre las mejlllas. 
carnes negras, el cafe y 10s Ilco- Se procederd de lgual manern 
res. Comer vegetnles en abun- para obtener el hldrolato de frr- 
dmcin, cwldos y crudos. En el sas de un gran valbr dennnto- 
almuerzo y en la comlda. ser- 1ogico: 
vlrse un buen pla- 

R e ~ w  1 . 0 ~ ~  g r .  >lodclo s.” .m. to dc ensaladn ali- 
Frambuesas So9 

Agua 1 lltro. 

iia& con limon y 
un poco de aceite. 
Tomar varios vasos : 
de jug0 de frutas a1 Tintura de ben- 
din. y hacer fun- jui 10 gramos. 

Se obtlene de es- cionnr perfecta- 
ta m a n e r a  un mente el inkst i -  .. 
agun perfumada. no, y si esto no es  

‘ I  que ha sldo siem- poslble. ayudarsc 
pre c o n s i dernda 
como capaz dv re- 

res. 

Juvenecer In c x r n  

LOS CUTIS  
callente y bastante 

N O R M A L E S  
jabdn; friccionnr 
todo el cuerpo den- 
tro del .agua con 
una escobilla a!go Las personas que 
dura. Lavarse la tengan la suertr 
cara de noche con de  poseer esta cla- 
agua callente y ja- se de cutls deben 
bon de MareeUa de tener culdado 
legitimo: niasajear de no echarselo a 
suaremente In eyidermls con la perder. que es lo que ocurre con 
toalla jabonosa; enjuagar con frecuencia. EXcesos en las co- 
agua callente primero. despues mldas, en las bebldas, pocas ho- 
con agua tibla y terminar con i n s  de sueiio. nada de deportes 
abluciones de agua fria Secar o wmlnatas a pie. todas eshis 
la cara palmot~lndola .  y apl!car cosas desmejoran con gran ra- 
a continuacion In siculente p@- pidez el cutls m9s hermoso de: 
mada : mundo. 

La nllmentaclon en este C R S ~  
Acelte de almendras dukes. ha  de ser sann y varlada. Dr 

200 gramcs. todo un poco. sln excede- en 
Agua de ma, 50 gramos. nada. LQS regetales ser in  siem- 
Bianco de bailens. 50 gramos pre 10s preferidas, las enpala- 
Cera blanca. 25 gromos. das lgualmente y las frutas. Es 
Tintura de benjui. 15 grar.m. indispensable tomar de cuatro 

a seis rasos de agua a1 dia en- 
Masajear el cu th  slcmpre ha- t.re las comldas. 

cia arriba. suavemente con la Lavarse la cara con agua tl- 
yemo de 10s dedos para Intro- bla y jabdn de Marsella: enjua- 
duclr la pomado en 10s porm. gar primero con agua tibia I’ 
Sacar lo que sobre con un algo- despues darse largas abluclone- 
don llmplo y a la c a m .  Por la de agua lria. Dos rems a la se- 
mafiana, s l  el cutk sigue muy mana. despuh de las abluclo- 
grasoso. lavarselo con agua tlbla nes. apllcar a la cara un pocr t iene el.gusto d e  invitnr a usted a vlsl- 
y un poco de jab6n; enjuagar de jugc de limon puro. dejarlo t a r  su nueva Sala d e  Ventns. inmrrltatn 

a l a  Fbbrira. 
con agua tlbia y D contlnuacion algunos mlnutos y reanudnr nue- 
fria. largamente. Sccar y apw a r  vammte las abluclonrs Secar 
esta loclon contra la plel gris3- palmoreando y aplicnr n conti-  

E n c o n t r n d  usted 185 mejores sedas y 
sa : nuacldn esta crema: 

Acelte de almendras dukes 49 un variado sur t fdo  de c o l o m  F ralidades. 

Cera blancn E gramas. 
Nuestra ropa inter ior  est6 confeccfonads 
con 10s m r j o r w  materlaies. Sc Io I n r a n -  Agua de rosas 10 grnmos. 

Contincntxl. 
gramos. 

Lu f Ubrica de Sederias 
“ D i e z  d e  J u l i o . ”  

Tlntura de l a w n .  40 grnmos. 
Eter ac6tico. 20 gramos. 
Tintura de tolu. 15 gramos. 
Monosulfato de sodlo. 2 gra- Blanco de ballena 10 gramos. 

Esencla de azahar. 1 gramo. Tintura de benjui 1 gramo. 

Se a g i k  antes de usnrla, J se 

gromos . 
mos . 
(Doctor Monin). Acelte volatil de r o s a  7 go- tizamos. 

em!’lea rertiendo algunas go- Se derrlten ai b+o de Maria 
tas bobre un trapo Ihpio .  em- 10s tres prlmeros mgredlentes: 
papado en agua hlrviendo. se vaclan a contlnuacl6n en una 

grasosa. se termlnar6 la tol!rbte vlamente y se afiade el agua de 
matlnal con un hldrolato. es- rosas y el perfume, agltando sir. 
tos preparados tienen la pro- cesar durante y despues de la 
pledad de desengmsar la plel : operacl6n. hnsta que se enfrit- 
de ser a la vez astringente. Ds- este cold-cream. 
mos a contlnuaclon 13 formula de Se masajea con toda suavldad 
dos hldrolatos. uno de habas y el cutls y se qulta el exceso de 

pomnds con un algodon lim- 
plo. A la mafiana slgulente dar- 

otro de fresas. 

Flores de habas. 500 gramos. se solamente abluciones de agua 
Hojas de ro.?as. 100 gramos. !ria. secar y termlnar con una 

loci6n o leche de almendras que Agua destllada. 1 IltrO. 
Hervlr estas substanclas ai se rea que le m e  blen a1 cutls. 

baAo de Maria hasta obtener Nada hay m l s  perjudlclal a 
medlo lit.ro de liquldo. Aiiadlr el toda clase de cutls que el estar 
zumo de d m  limones y unas go- camblando mntinuamente de 
tas de esencla de bergamots. jabones. cosmetlcos. crenias etc. 
Conserrarlo todo bier. tapado. Hay que perseverar en el us0 de 
Estc Iiidrolnto iienP riinlidncki n:eums prepamdos. snlirr todo. 

(rnniini ln crr In pip.. iJ) 

tas. 
Adquiera .pus telns en  nuestro estableci- 
miento y- se  r o n r e n r e d  de  lo que pro- 

Si 1% piel no es demasiado vaslja que se ha calentado pre- d u r e  el pals. Tnl vez antes, est&- mismm 
telas  las compr6 usted romo i m p o r t a d s  

NOVIAS: Antes d r  h a r e r  sus a juar rs .  
inr i tamos a ridtarnos y qucdar6n rnn-  
t r n t a s  ron  sus rompras. 

D i e Z d e J u / ; 0 5 3 6 
enfre Carmen y Sun / ~ ; d r o  

-- $1 - 
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PARA EL BAA0 

DEL BEBE 
PRESENTAMOS aqui 

lill novedoso jusuetc 
de iindo aspect0 :.’ mu)’ 
grictico, pues hace lab 
wces de esponla en la 
dlaria tarea de J a b -  
liar a1 be&. Pars  su 
conleccion se u E a :I 
restos de toallas deja- 
Pas fuera de uso y un : 
esponla cortada en 
trocitos para el relle- 
no: ademas. neceslta- 
remos una pledra pla- 
na para darle peso y 
estabflldad y dos cuen- 
Lecitas de vldi-io. ne- 
v a s  para 10s ojos, un 
t m l t o  de s n t h  o 11- 
no amarillo para el 
pic0 . 

Se cortan las ple- 
ms sigulendo el mo- 
del0 que damos en es- 
ta paglna, ‘ e n  seguidn 
se cosen por el r e d s .  
dejando unos cuatro 
centimetros ablertos en  
la base del cuerpo. por 
abi se Introduce el re- 
Ileno. que como ya lo 
dljlmos. consta de tro- 
citos de esponla. de- 
jando naturalmente es- 
pacio sufidente para 
que al colocar el pa- 
t l to en el agua. se hln- 
che la esponla. en se- 
gulda se forra la ple- 
dra con dos pedazos de 
esponja y se coloca re- 
tenfendo con algunas 
ountadas en el sltlo de 

3 dr. dicit 

13 .itwr:iir.t, qi ic  >c i i r l r n  L’. .,e- 
Rulda. LLS nlits SO11 dobiri 1hlr 
lo que h a b r i  que coser Ins pic- 
z;1s de manera que colucidsti. 
y reteniendolas con a)gunns 
punladas a1 sltlo lndicado en el 
cuerpo. Luego se une el plqulto 
lormado por dos plezas de sa- 
.ten amarillo. unidas por punta- 
das exterlores de seda obscura 
k l t n r a  entonces. colocar lo: 
010s en su sitlo y asi estara 11s- 
to el orlglnsd patlto-esponja. 

Be‘& estark encantado SI su 
buena mamaclta le hace una 
flota de estos patltos. unos 
grandes de general y sigulen- 
dole un desflle de patos chi- 
qultos. elecutados en esponja 
amarlllo suave para darle ma- 
yor semelanza con 10s anlma- 
lltos verdaderos. 

1. Cuerpo del Patito 2 Cuer- 
I-K, del patlto. 3. Ala 1. Ala 5 
Ala. 6. Na. 7. Forro de la ple- 
dra. 8. Forro de la pledra. 9. - 
Plco. 10. Pico. 

--- - -- . _ _  

I 1 

Corrlc? Ins llncnw del currpu. 
dAnIlolr comndlrlad ? Ilcribl- 

lldlul . 

e cnrlsn ~ a r b l o ~ o ~  n prarln- 
clw, remillendo estnmplllns. SASTI LUCIA ?80.-SdSTIAGO. 



su casa 
r .  ... ' . l -  ...: , ,..T~.Is tarcys de verano. >.I.s.,.!A., ? . t  c :  :.::. 

c:.: dc 13. CLISB. CJ slzmprz :igradnblc !ex?: un;, h b x  
[iuc altrrnada con uti bueri libro le uyuaarin 3 p . 1 3 ~  
.igrddablemente 10s ratos desocupados. y a1 mismo 
tirmpo h a r i  algo ut i1  que  adorllara su casa en forma 
encantadora. poniendo una nota de femlnldad y ele- 
gancla en cualquier rinc6n 

La labor que le proponenlcrs nhorn T S ,  querlda lec- 
tors. la ejecucion de este bonito choaplno. que le cos- 
rara poco dlnero en este tienlpo que el precio ( ? >  !a 
Iana es muy bajo: 10s materlales necesarlos p a r i  su 
confecci6n son uti trozo de caiiamazo del tamaiio :le- 
cesarlo. ise vende uno especialmente para este uso), 
v madejas de lana de 10s slguientes colores: 1. verde: 
2. verde obscuro: 3. cafe: 4. cafe obscuro; 5. beige: 6. 
smarlllo or0 Los colores estan indlcados en el mo- 
delo. en el cuudrito de ndmeros. A continuacion damos 
PI modo de proceder para la ejecuclon del punto de 
Esmlrna que es  el punto usado en  la ejecuclon del 
ChOaDlno: 

El punto de Esmlrna empleado casi exclusivamen- 
te para hacer alfonibras. se hace genemlmente con Ia- 
n~ conoclda en el comerclo con el nombre de Esmirnn 
I si-vlendose de catiamazo del mismo nombre. El pun- 
:o de Esmlrna puede hacerse de dos maneras. rhsiiv- 
dolo con la aguja o anudando el hilo con el galiih1:lo 
Para c m r l o  se Introduce la !ana en el ojq de una 
agufa sln p u t a  !f se t r a b a h  hacienda hllerac de  I7 
quierda a derecha. Para cada punto se tomi!id; hi- 
10s de tejldo. y se forma arrlba un punto horizor,tnl 
que envuelve 10s dos hllos de! cati:lmazo y despuk 
un lam que tlene que ser  slemure de la  m t w a  lon- 
gltud. Se coge sfempie. sostenfendo la nguj_a horl- 
zontalmente. el hi!o vertical slguiente del c?.:inmazo 
Una vez so tlende e! 3110 para e! uunw ?mri&,nt-; ~ ( 1 -  



l.:rf moldes de estci seccloti sc- ci.vinn J 
.> lccrorns que 10s soliciten a "Ecrati". ca- 
ills 04-D.. Santlago. acompanando su  y- 
IIC!O del cupon que aparece a1 pie de esta 
I.X.Z::~II v de un peso clncuenta centarm en 
smmpillas de correo. a1 traLarSe de uI1 
i!o molde; dos pesos a1 tratarse de dos 

uti peso por cada molde adicional. 

234.- Un simpatico vestidita para el dla 
11 seda estampada. con cinturon et; cre- 
>t, unido. L3 faldn lleva un corte que in-  
,rusts en punta y se replte en el corphio 
hrnos la mitad de la campana. adelante . rzpnldo; mitad del cuerpo del vestldo. 
i:lc!ante y espalda y mitad del canesu. 
16%. ante y espalda 

:35 Vestiditd par i  : i . i c , . 8  ;I? 5 . i t ( - ,  

crinfe. c.i;inudo en yopeliiiii I i s i d a  cot: cue- 
llito y ~ ~ x l i o s  de pique bl:iiico Cola eat? t ra -  
le se lieva uti calzonclto bonihxlio de se- 
da blanca. 

?.36.-- Uii  gracioso tcrliitir pilra cliicu de 
rlnco n i i ~ s  iixlendo jiiego WI- e: vesr8d.i 
de la hermnnitn. Lx pant. . ':ies son de 
brin blanco, i~ misnio que el w n i r o  y 10s 
pulios 

237 -- U!i vertido dr  lalia livlana e> 2teiii- 
pre prbctico. RUII para estc uenipa de ra- 
lor. pues hiis mafiati? frescns en que sc 
lleva con gusu, un vesi.ciJ r,u nbrigndor. 
El modelo que presentatnos aa*.i vi1 ndor- 
nado de pespunws de seda gruesa 

NONBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  CALLE . . . . . . . . . .  
. . . . . .  -0 10s niddcs S.us . . . . . . . . . .  
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La cas0 d e  sombreros 

" M  E R I N 0 " 

recurrda .L ustrd que tanto 10s sombreros 
como Ins r l o c h s  de pnjn, adornos y de- 
mis  norcdudes. son comprndm personal- 
mente en Wris 7 sdecclonndos de las 

m i s  ncredltadns c a m  de modas. 
S o  obstante, debldo a Ins enormes cnnU- 
dsdes comprndas, l a  preelos son lw m L  

econ6mlcos en plazn. 

A. MERINO NlETO 
Distribuldor en la Repbbllea 

MOSJITAS 807. ESQ. SAX ASTOSIO 

Sepuede aiiviar del 
Reumatismo 

Es h ~ r r x r i c l i  del icldo ivico la que CIUW 
lolcres t.m intcnsm en IOJ mkculos ? co- 
'unturas. .* aqi se love elimlnar dlcho hldo 
e oblienc un notable alivlo. en Im pndeel- 
n l e n h  c a u u d a  por el reumatlrmo. L l s  Sa- 
cs Kruschen no disuelven direetnmente el 
icldo h k o .  lrro obrnndo como dlnrdllco ll- 
'ffo y I m t m l o  ayuclan a cllmlnarlo por la* 
,ias nnturiln y cs por eso que dlchns S n l s  
isn nlennudo lantn popukrldnd pnrn com- 
)allr cstw dolcncias. 

Laa Snlrs Knuchen. fabricadis en Ingk- 
e m .  son OM m m l a  cientiflcvnente prc- 
inradn dr  srio sa l s  que contlencn lm de- 
nenlos prlnripales de l~ was mln& 
n i s  inmaws del mundo como 18s de Spa, 
ilchl. C'nrkbad. etc. Sru propledades dlnrC- 
I-. Insan& F purpllvns son de p n  vn- 
Dr pnrn cmnhailr rcumntismo. go& lumhn- 
:o. wzCuh1. wn*llpndor. ubr*ldad. ctc. sr to- 
na una pequefia dmls dhrlnmente en nyu- 
~ h s  en ti o cnfC. 
lu. sal- Kruschrs. J l .  If.. emin a lr br tb -  

a en ( O d u  1;u buenns farmnch. Agcnk 
m Chile. H. Y. Prentlce. Laborntorlo 
Londres". Valparnko. 

B a t - .  Sa:m dt. aodio. mwncjlo. 



L O "  WUnM aUaCUI. 

hrrhwera pierde nu encanto 

ai revelar dicnta c m p  
hdoa  o cncus enfcrnu~. El 
dcntifrico Furhans de doblo 
accibn le ayudari a 

var su enunto natural y a 
realrar la bellexa de 
IU &M coc dientes 
.anon 7 endan fumu For- 
hann ayuda a anhka.r y 

For Kim's 
PARA LAS ENC~AS 

L b i o s  tcnudorcr. adonhln  . . . Quk 
fiu~ cI tenala ari con ~ i c h c l - c ~  
U p i z  que mlza su propi. .bcllczn! 
Wchcl cs vcrdadcramcnte indclcblc. 
Su hx 'CTUIIOY' con.ma lor l a b i a  
SWPCI, flcxiblcr. Cumdo use Michcl, 
jamis usarA ono. 

Adquicra cl bfichcl Icgftimo. cdn cl 
nombrc "MICHEL" g m b d o  cn el 
crtuchc. lLor dcmir son iniucimnl 

Otror famosos ucta Michcl: El 
mlr  adhcrcnrc c o ~ c c o m p a c t o .  65- 
mCtico pan Ias t a b .  No.ouu 
esco>or No lo E a  la humc+d. 

i 

: ,:,. .. <..... . . ~.. :i: 1riit.r q s c  mi: ;iC;r\- 

eale trn:iapnrt.nta y 19:: co.mbi:i.i- 
~ ~ i o i i ? s  dv que disponemos  so:^ 
x r t n s  o !irtien espalda subida. 

Ejte niodelo que damos hoy. 
i'iriie il subsanar este Inconve- 
?!ie:ite. D? crape de Chlna o sa- 
!en 1avab:e en uti color claro. el 
del vestido. ii obscuro. de espal- 
da descubierta. que permite 111. 
:ir la espalda. se bordea abajo 
?:i el ruedo por an ancho encsje 
i t :  color ccre. lo que !e da  un a?- 

pecto fresco y jurenil. 
Un par de pinzas njustan ai  

:slle La hombrora he:ha por 
:ins angosta clnta. retiene la 
.-ombinaclon e!. 10s hombros 

Fste molde se envia a las lec- 
101'a.s que lo soliciten a "Ecran" 
Casiila 84-D.. Santiago. acompn- 
Rando su vedido de sesenta ?e:? -  

:.C? ::.lJP j c  bRl1r ?dIlChRS VC<' . 

LECHE DESECADA Y 
MODIFICADA PAPA 
CR I ATU RAS . 

1 

@FRECEMOI  
EST:. ,en:ilti.i oiiecetiios P :iuestras lectoras u t n  

w:i,:a novedad para su CBSR. se t ram de uti lindo 
juego de pahitos tizados en  tela con el dibujo que 
presentmias en esta paglna, Iistos para bordar. 
El juego fi? cuatro paMtos tizados en tela de color. 

ie aiiriara a Ins lectoras que lo solicit?n a "ECRAN". 
:nsllln 84-D.. Santiago. acornpahatido su 
pedldo de S 3.- tt.res pesos) en  estampillas 
de correo. 

Rogarnos a nuestras amables solicitan 
!t's se sirvan itidicarnos clarancnte el ofre 
?inilento que desean. ademis 
de nombre y direcclon comple- 
!IS. 

' 
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MIRANDO 
LAS VITRJNAS 

LAS \ll'R.INAS de !as c ~ S ~ S  
l e  modas muestrnr. tal  vnriednd 
de crcnciones. que desro:icierta. 
Sexpodrin dccir que !lay. 5- par? 
fe!,:!dnt! nues!ra. UII niodr!c 
ndrcando p a n  cadn t!po. Aho- 
rx bien. r: artc. y no fhri l .  r s ! i  
en snbrr qui. rosa S~?!IYI :I cntlo 
tipo d? mujer. 

Lis hay miiy rlcpnntes y "tr& 
n !a pngr". que c;lida:i minircio- 
samente de sus siiardnrropns. 
con un vrstidn pnrn cndn hnm: 
la.; hny  nicnns "trnperns". q!r? 
se contentan can vrs:ido: d i s -  
crrtos. qur hieii purdr!! sr:. ndr- 
cundos pnrn cun!quirr horz del 
din. 

Darrmos. tomnndo e!? r;ie!itn 
10s dos :ipns de mujer. ann t x -  
!-e r rsein d e  !o que henos vis- 

en c?Innto R niodns. hny  po- 
r?!!% de Dios. 

Cowin dr Rosicn Paris u:i 
w s i b o  de s n t h  nrsro. a(!ecun- 
do psra un cocktnii: se roni- 
ponp de un fourrrau es:rrrho 
que se ensnnrhn hncin nbnjo pcr 
medio de un doble vuelo ~rnldo. 
SP nos orurre que para iinn mu- 
jer practlrn. bien podria quit,?[ 
el senundo ruelo. deinndo R S I  
conrertido PI restiGo eri uno m i o  
s:mp:e y que p c d m  Lev ir  hns:x 
en !a mile. E! escok= !!en I?!? 
rnnesil nncho. drapeado. dr:  que 
sn!r:i Ins mangns. nmpi!nc de 
bnca J que sr clAev arrlh? do! 
codo. Modelo niuy e!rra:i!r y 
discrero. 

Pnrn mariann 57  tamb!Pn unrn 
e! din. runndo se  vn de d::i- 

El maillot que 

tejera, para llevar en 10s 

soleados dios de playa 
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I Curi!rnttacioii I 

3luntparnasse.- Ei Cafe tit, hi I?o:ondr. 
e:; el Boulevard Montpnr:in~hc. Ironte ai 
DGinr conocido de t o d w  :O.j c~h:knos que 

: i ~  \'ez pasearoil PO:. !'.:Tis. !in $:do v:n- 
en subastn publica An:es de la gue- 

rue e1 sitio de reunion pri~iil?c!o dr 
.)in:oIrs y esxi:ores famows' Pirasso. Vla- 
:iiinck. Ue:aln. Carco. ApoJinaire. ctc. 

c.vo:ucioi!ario.. isles como L m i n  y Trois- 
s? daban cita noche :I norht. en si1s 
i pn:n diswtir !os abusos de: capitalis- 

:no i:i:t.rnacional y se nsegurii que en este 
C:lfi. :uC organlzada por 1111 
..:.ito.i tssp:iRo!es :a ultima 
:ra!o con10 conseciieiiciii !a 
::arquiu. Bi 10s iiltinios timip,,b 1,i Horon- 
de habia perdido su "cacket" romo tsn:os 
a!ros sitios farnosas de la Ciudnd Luz. pros- 
:ituidos por el snobismo y e! !ucro desenlre- 
nsdo. 

Torneo de eleganria femenina y exposi- 
cion canha.- Paris-Midi orga!iizn anual- 
:i:ente una exposici6n canina unica en su 
genero Esti aRo el jurado fue presidido 

por 31 Pierr,- 1.~11::::. .,b;e!: csxaoa rodca- 
do por I:\ pr:i;.-.c~i de Broglie. el Mahara- 
jah de Pat!s;:i .v tt:rr)s caballeros. algunos 
de elloa mu). ix.:.cce3ores de las distintas 
r ams  de prrrtt> 5 h demas conocidos admi- 
rndores d~ 1.1 g:r:tcln y belleza femenlna. 
Esre coIicursc: .,? llama "La femme e? son 
chien". pero vr. .. precIsc1 ser mu? persplcaz 
para darse L'U:A?.A de que a menudo 1.u 
relaciones rn!re ~hLns  bellas personas con 
$us canes sor! dc,lo mas recientfs y super- 
ficiales. pues .wd suceder que Mlle. Niiu. 
pongiimos por c a w .  llama Dor telefono a 
su "couLurir:r" P O ~ O S  dias aftetes del torneo. 
33ra romunicark que tiene un perrlto pre- 
;inso que el juradn quiere a toda costa pre- 
minr. pero qut- a clla le falta una "toilet:e" 
adecunda uara  poderse prfsentar. Ertos 
rrajes. n a t u r s h c n t e .  no se pagan, en vls- 
ta de que son para su cre..dor una recla- 
me vivlente. El "couturler". pues. cede. hr 
seguidn hGlf Nini llama a un conocido 
"marchand" de perros ftnos y !e comunica 
que t ime  "uni robr ravissante" para e! Con- 
curso de 10s Ambawadeurs. per0 que le hnce 
falLa un iHfrro. El "marchand". clxro. le 
presta este accrsorio: un chow si va de :ai- 
Ileum. un gn:po para un traje de tarde s 
un bull-dng o : i n  terrier si se presenta res- 

t tda de de?J:':r. .A::GX cs 11L'Ces:l::O c0:iOser 
el nombre de: perrito y saber pronunctar el 
de su raza. por si se I t )  preguntan. 
Es cier!o. que algunos perros pertenecen 

en realldad a sus duelias: es el cas0 del 
chow presentado por In elegante Comtesse 
d'Harcourt. o el scoXy de la princess Mu- 
rat y algunos a?ros; pcro - y est3 es una 
de !as cnracteristicas dc este concurso y de 
;as costumbres actuaks -. estas gra:ides 
damns, dueRas de ios perros que presentan. 
no temen medirse en este torneo con la miss 
o es miss premiada en algin concursa de 
belleza. con todas ias promoclones de "Ma- 
demoiselle Paris". con actrlces. manlqules 
y. aun con una que otra "petite poule" 
htrepida 
L a  perros pnrecen darse cuenra exacta 

de que todo nquello no es sino una lucha 
entre "couturiers" y que ellos son simp!es 
accesorios. Por eso sc rien de todo. lengiie- 
tean e1 chiquillo que se les acerca, devoran 
ivldamente el terron -de azdcar que se IPS 
ofrece. hacen "pipi" en el pantalon de al- 
adn miembro del jurado distraido y se iar- 
Can a ladrar en cor0 apenas el presiderp 
del iurado abre la bcca para imponer 3- 
!encfo. Todo contribuye a crear una atmos- 
fern de cordia:idad. . . 
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:izrt.a. la -;anidad se siente desdr 1 s  pri- 
nieroz nionientOs en  que co:ncn7~nios a 
danios cuenta de 13s cosas y cusndo i i i :  
n:Ro s tbe  que visle melor que ies otrob. .w 
iorni:i una ide.1 t a k a  de su bupues:a st ipr -  
rioridad. Cree que ei nierece mayor .itv!!- 
win y que es. en cierto modo. algo m i o r  
que sus comparieritos. Est3 es !;I idcn qu- 
hay que desvirtuar. porque ui: trnjecito inits 
D menos bueno o c.iegai:tr no aitera e11 113- 
da el valor persona: del iiilio que 10 Xeva 

Desde aiitcs de qur yo tuviera la dicha de 
:mer  a mi hilito entre m i s  brzms. ya .sc 
i i ip ofreciaii iliflnitos coiisejos de como I n -  
h a  de cncaminarlo. vestirlo y allmenlarlo. 
Yo uin pacleiitemente todo cuaiito se me 
decia. porquc comprendio que cadu cua: 
!?le accnsejnba de bueiia fc ;  sln embargo 
PI? brew olvid.~orr !as observaciones que me 
: , ~ i a i i  y trataba de poncr en  practlca !as 
medidas que mc parecian mas convc:iien- 
ies 

Y O  TL'VE YK.4 :::hsEZ >ICY E'ELIZ 

. l ! l d . . G  x: ,?:!AlLc:.. iwn. I :* :,Rw 
L :u?ro!i niuy !c!ires y in! grnn 
i: nii hijitc  ore de infintta dicku ram- 
SI:: embrtrgo, no quiero que todo ie 

sra lscil Esto lo coiisidero perjudicia: 

;QL'IERE U D  S E H  POPL'LAH? 

Cent itrccmdi: i - 
mr e!:a. ai  pun'.,^ -se compreiidc cxa: e.. !:I 

a d~ e.= fascliia~iuii que en Lvdos eyer- 
i: tiene e! estirsniic. ..to de n:urhns ac-  

~ . en ella hay calor humano. afablii- 
dad. gr.;cin natural. Powe uiia sonrisa con- 
ta@.osr y gian sectido de: hurnorisnio 
Irrad13 alegria y bondad. Demuestra siem- 
pre slmpatia y comprensirin. Jamas. abi:- 
rre a un howbrr hablandole de si misms y .  
por cierto. nunca le contara con toda me- 
!:udoicia sus dlflcu:?ades con la peinadora 
o la modlsta 
Y eso es ui? prcado :xi:?: i.oine:ldo pcr 

casi todas las nirias. LJ n!quria se pas,: 
horas encerau habiandn de la nueva ondti- 
;ncIon permanente o de: ::ale visto E:> una 
vitrlna o de aquel otro g::: m a  3miga lit.- 
vaba en un b4Ile: le cur :Q:: 3 su: xmiyos 
10 que e! jefe dljo cuanan demor6 d m  ho- 
ras  a1 . d i r  a almorzar y LU disculpas que 
di6. Y la niAa que tal hsce. sc :isc,.nbr?. r 
se  Iiiquieta a1 f-7 - 'j..Ip ese amlgc ZG rue!v:: 

SI :.: ::L..pnr 1 !a: 7 

yo cst!niu:nrc esils afir:ones y le hare q u t  
Inviei 1.1 jus Zananclas en compraxe unos 
p:.rinrs o u:!a birir!e:a o 31go que le pro- 
porrioiic recreacibn para seguir fomentan- 
do su deseo de h x r r  3:gc util. 

So permitlre que saqucn su rct:a.u) en i- 
;xriodicns a menos que s.?~ en premio de 
3igo que P! personal?:e:!te hnya hecho v 
pur nierezrl esa distincion. Si obtiens rxce- 
.rrites notas CII !a escueia. o cuando se ma- 
diie de !a pnmera ensefianza. o sl g m a  al- 
sun concurso nt;Ptico. podri  vcr su retram 
en !os per:od:cos. de lo contrario no perml- 
are que sr pubilque. 

Le dcl.,.crnoa en liberrad de i:egir e; ::a- 
balo a que quiera ccdicarsr. Si su; aficiones 
:.r !Ic:.an a ser  fotdgafo le darenios todas 
!as oporzunidadcs para que nprenda esa 
prolesion: si son otras jus incllnaclones. 
haremos ;o mlsnlo. Donde termina e! Inte- 
res coniienz.. el cs fuem y iio queremos qur 
e: dcdique su vida a algo ec lo cual no este 
intensamer.te lnteresado. 

n invitaria 3 sslir con e! S! se le hubiera 
d:ido la oportuntd3d de habiar E l  wnbiCn 
de algo por lo cual seri:.ia i!iLer&, el cnso 
Libria sido diferente 

-La iiifia que desee .m po2uiar con 10s 
ntuch.?rhcs - indica Bette Davis -. debe 
aprendrr e! sutll arte de la iisonja. No me 
refkro a la lisonja burda. a la ndjetlvacion 
exag;rada. siiio a saber escuchnrios aten- 
:amente. a alentarlas en sus aspiraclones 
Hay que animarlos en lugar de desalentar- 
10s. 1.a niayoria de las hombres son como 
:os nitins. Y 10s iiifios deben ser elogiados 
para harorios sentirse importantes. M U -  
?has :,hi. ; consideran conveniente hacer 
esperar '3 xi hombre media hora cunndo 
va 3 b.1. ,arias para salir Acaso ptensm 
qar -<: :sacra !e6 servira para aumentar 
su prof '  Imptiitancia; pero el efecto es 
rortr..u.wduceii'.e. p o q u e  10s hombres sc 
mol-.% , lo InmcIble cuando fa mujer Ile- 
ga i n .  uiab!eni?nte tarde a una clta. Por 

ha:: cue saber cultivar una cua11- 
'port9,itisima que es e! sentido dei . 
xno .  AprPndase a reir cuando sur- 
,:aclu::es lnconvenientes. SI el auto 

.-::f-c UI? deperfecto y hay que camlnar ui! 
ki..~r,i?tro hasta una estacion de servicio 

. o sentarse a la vera del cnmlno hasta q u e  
;legue ayuda. en lugar de hacer una escen?. 
e: prcferlble ver el lado c6mlco de la si- 
tuscion. I Y ah1 esi:c utias cuantas reglas spnci:::- 

JOSE T. RA>IOS 10.;. - Vn1y;lraira. Iss nirias en irresistibles pero. si se 1% po- 
FHEIRE 89, CASTELLOS. - Conr,.prl~r,. :le en practica. se ganara mucho en graria 

A A I I y szduccl6n y poco a poco b e  Ilegari 3 con- seguir la tan ansiada popularidad 

1 Ediforid 

1 Obras de fernas 

Novelas 

selectas: 

"CR!MES ?' 

"3s A>%R 2% LIUD..\?EST'. 
psr Zdchy loios . . S 6. 

En venta en :odas l a s  casas  de! ra- 
mo, e n  las  Librerias Universo dei 
pais y e n  

EDITOR I AL ZIG-ZAG 
Casilla 81-D. - Santiago de Chile 

Atendemos pedidos a n t r a  :eembd. 
so ]: envicniss  directomente a p:3- 
viiicias. sie npre q u e  estos Sean su- 
petiorcs a S 5.- 
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?nbio. nus result.> In palnbrn C.1- .. . .. 

BALA a TRADICION. ASI que ia 

.:a rdnicn represeiitabn uii Dios. 
f aunque niuchos de 10s co!iocI- 
inlent& mitologicos se  ha:^ pel'- 

~ ... 

::? lo que ae refiere a ici Mngia 
Runics ccmu profecin. 

Que la degeneracioii de :)iies- 
::as civilizaciones nos I;& hecko 

mo Logos. 
Si el hombre puede actunr so- 

bre las fuerzas cosmicas nie- 
diaiite el tono o la palabra ~ O S B  v w  :.' c:\n:n con inncstr la.... 

qhfantramsi, asi tambir'n purd? pero..  ., se 1:ncc !>recis oirla ta- 
piindose :as : :RT:c~s .  

C a l e n d a r i o  a g r i c o l a  higiene dc 13 de!iwcinr3 
conjurar o exorcisar inediante 

impone. pups. :io soli) para 
las rimas. Tal como el lengunje 
de luz anwcedio a iiuestrm len- 
giiajes comunes. igualmeqte. el J~'l'l'i't'R1~' hvmosura. sinu 1iar.i !n  rnind 
origen de las runas es  divino. 

baln Nortica despub  de fnlsifi- 
carla. Obras cmpolvadiis de la5 na- 
bibliotecas de Suecia. Norueaa y 
otras pueblos norticas vo1vierr.r- 
a darnos. en parte, la clnve de 
esa a1t.a mngia. hasta que en 10s 
archivos de la Fraternidnd Rosa 

Los hebrew wultaron la Ca- ~ : ~ ~ . ~ I L W .  s 

:up huinedad en ::i i.i'bwa purde 
:l,:b aer c:iusii de f!usiuncs. :uine- 

iuccion de !.is uncins. erc. 
. 

i i o R T . u I z A  



CINCO AROS DESPUES 
(Coirtinuacidnl 

trabajo - retratos - es admirable y le va 
niuy bien. A proposito. te cnvia saludos y 
siente tener que ninrcharse estn noche.. . 
Lois lo contemulabn con curiosidad. aemn- 

dados 10s ojw 'nterciopelados. 
podia haberle niiorrado esa mlrada! 

iOh. IDlos, 

-me niuchn nmabilidad de  si1 parte. Da- 
niel - dijo duicemente. 

Despues de comida. sentdronse un rato en 
!a veranda y luego. bruscarnente. Lois se 
levanto y se dirigio a In puerta. Danicl !a 
miro. sorprendido. interrogindola con 10s 
ojos. 

-Voy a la &?sa de Opal. Daniel - ex- 
plico. p.uando a! interior. 

Daniel se pus0 en pie de un sa1t.o y sl- 
gui5 a su mujer. coglCiido!a de un brazo. 

-i,Como es eso? - preguntd-. iTe has 
vuelto loca? 

Lois lo miro con ojos indescifrables y la- 
bios curvados en gesto imperioso. Daniel no 
la habia vLsto jamas en esa forma. bajo ese 
aspecto y liberto en su interior una iehe-  
mencia desconocida. 

-iHay algun motivo que me lmpida ir. 
Daniel? 

- S i ,  por Dlos. existe uno. Eres ml mu- 
jer. Lois. aunque tu no lo consideres asi.- 
La cogio de 10s hombros, con ambas manos. 
y la atrajo a si. No habia ternura en  su 
abrazo ni en la fuerza de sus besos e n  10s 
Iabios. la garganta. el hombro desnudo de 
la joven. 

-Haz lo que quleras - murmur6, y sa116 
de la cas% 

Estaba sentado sobre un tronco caido. a 
la luz de la luna, y junto a1 antiguo grane- 
ro de la casa. Sabin que habia violentado 
a su mujer, que habia arrojado sobre ella 
todo su amor acumulado, vehemente y sal- 
vaje. que nunca sofio Lois en el. Y no se 
arrepentia. p r q u e  e n  el S t lmo instante 
Lois uareclo resuonder a su vehemencia. 
Cualquier cosa que ocurrlera. le quedaria 
el recuerdo de aque! momento. 

-;Danie!!- El susurro de Lois le hlto 
erguirse en  el tosco asiento. La mlr6. En la 
irradiaclon nocturna, la divisaba alta. es- 
belta, sonrlente, y su sonrisa era extrafia. 

--Pens& que ibns a ir a la c u a  de Opal- 
repuso. con ronca voz. 

-;Lhniel, oh, Dmie!!- Se  habia senta- 
do a su lado y le habia cogido I n s  manos. 
-iNunca lo comprendi hasta esta noche! 
iFor que no me dijiste que io sabias? iPor 
que no me lo dijiste hace mucho tlempo? 
iY lo necia que he  sido? 

-No se a que t.e rcfieres, Lois. 
La joven apos6 !a cabeza e n  el hombr? 

de Daniel y no  con rlsa temblorosa. 
S a b i n s .  Daniel. yo no se como. que on 

tlempo estuve enamorada de Gniiord y que 
lo estaba todavia. ;Si no lo-hubieras .Fib;- 
do, no me habrins mentido estn noche! ;Y 
no me habrias dicho que sc marchabn estn 
noche. en luear de mnRana! 

SobresalioG Daniel y LOIS volvio a reir. . 
--iComprendes? ;Asi te delataste! Gai- 

ngregando con un sollom en la voz: 

lord -y la mujer  que va a comprar la pro- 
piedad pasaron por este camino. en la ma- 
Aana. Ella iba manejando. Me preguntd la 
direccion. porque.. , Gailord era incapaz de 
decirlo. Pero yo lo vi, Daniel. Tnmbi6n el 
me mIr6, pero no habrin snbido que dife- 
rencia exlstia entre mi y un poste. Y lue- 
go. antes que tu llegaras. Newt Sharer tra- 
jo el maletin que habias dejado en la sala 
de vestir del colegio. Me conto todo euin- 
to se  refiere a Gailord Morse y las joyas 
que rob6 a esa mujer..  . En fin. todo. Des- 
pues. tu llegas a comer y lo que dlces es 
muy diferente. No habrias inventado esa 
historia a menos que desearas evihrme una 
desilusion. jno  es cierto. Danlel? 

Respiraba con aliento entrecortado y 6- 
nlel seauia rigido ... i O t n  vez gratitud! 
;No. podia pasarse sln ella!. . . 

-Muy bien - exclamo con voz breve- 
Slento que todo eso hays sido en balde. 
Lois. 

-iEn balde?- Lois se levanto. reluclen- 
tes 10s 010s de Impaciencia-. iPor que 
Crees que fingi ir a la casa de 'Gailord? De- 
seaba ver que harias al saberlo.. ., ipor eso 
fingi! Y tu ... iY ahora dices que todo ha  
sido en  balde! Durante cinco afios estuve 
dormida.. ., desplerto de sublto.. iy me di- 
ces que es en balde! 
Se volvio bruscamente. mancha blanca a1 

claro de luna, y escapo; pero Danlel se  le- 
vant6 de un salta y In alcanzo antes  que se 
hubiera alejado tres pasos...  Despues. las 
nubes ensombrecieron la luna y xn!tmon 
la escena.. . LA CARETA p m m  

I LA PREGUNTA . INDISCRETA 
(Continuacidnl I 

tio. que oiia fuertemente n pe!uqueria ba- 
rata. pense. kvnnLando con Lrabnlo el enor- 
tile r :mo de novici: "Entre esla Doblacion 
de gasas y flores, i se  alcanzara n ver algo 
de mi persona?". 

;Oh. YO no  seria deseracinda! Mi uensa- 
miento como una centella laboraba-histe- 

--I7 :iunquc slntlcra miedo del porvenir .... 
on ninritlo nc1i:icoso. ., un marido celoso .... 
;I:I !iiiirido <!C.;po::i. . . - es dwir.  Jaime de! 
rcvi.s -, piic.; oailrjue sintiera miedo de ello, 
no me coiisidwxbn :I proposito para batnilar 
contra estns n!!:is opulencias con que el 
destino ai pareccr. me enguantaba la vida 
en esquisita pie1 de Suecia.. . 

Cuando el sacerdote me pregunto: "iLo 
quleres por espaso?" Tuve un pensamiento 
burlesco: 

SI dijera que no, ique caras pondrian 
estas pobrq  gentes tan conmovidas y ele- 
gantes! 
Y en alta voz. ceremonlosnmente. dije: 
- S i ,  lo quiero. 
El sacerdote habl6 con fervorosa emoci6n. 

recomendindonos todas ias virtudes. todas 
Ias abnegaciones. todos 10s sacrifrcios. Pa- 
ra afrontar grandes dolores y penosas res- 
ponsabilidades.. . 

Un poco inquieta, mi* a Jaime de reojo ... 
Estaba recto. como un soldado reclbiendo 
ordenes de s u  jefe: cuadrado ante la Divina 
Providencia. 

En ese momenta u n  fotbgrafo nos enfo- 

' r!rnnicnte: 

c6. Y yo pen&: 
-iPobre Jaime! jLe tomaron la nariz de 

perfil!. . . 
-iUn matrimonlo por Inter&! iY es us- 

ted feliz. Cora Luz? 
-iOh. no! A mi me gusta ballar y a 61 

dormir. Me gusta el bullicio. el espectkeulo 
alegre. 10s viajes. la deliciosa actividad de 
la vida: todo lo que a el lo tlene cansado 
y extenuado. Mi matrlmonlo es mal sin re- 
medio. A menos que.. . 

puse mi mano sobre sus labios. asustada. 
Queridas lectoras. he  ahi a lo que condu- 

ce un matrimonio de interes. 

EL COMPLEMENT0 
DE UN BUEN AUTOMOVIL 
ES EL BUEN NEUMATICO 

NEUMATICO DE PRESTlGlO 

MUNDIAL Y MUY FRESCO, 

RECIENTEMENTE LLEGADO, 

ENCUENTRA DONDE 

I 
I ' i  







Por una rata 
No puede star M l d o  con el fon- 

do .de &as rr6nIcas blbllo&flcss. 
un p s a t l e m p  gm&!d. d r e  
tcdo si &te tlene que ver Eon Iss 
letrns que forman nuestrns ma- 
bras. Por eso nas pennltlmas coplar 
urn enhtenidn composlcl6n de Mi- 
auel Ramas CurMn. Heln nqiil: 

'Zns letrns vlven en una esLrcha 
comunldnd Uamndn 8lfnk.to: pc- 
ro - [heznbrtu nl :In! - rnbinn de 
verse Junk y a m n  utde. z l p b -  
pe q w  a n t a  el eredo. 

Un dla el alboroto adqulr16 pro- 
podones de esdndalo: aqucllo yn 
WIa crrlUlcarsE de verdadem re- 
volucl6n. 
I& cinco vocales. sepnnrdas de 

Ins m~0nnnte5. porque su lmpor- 
tanda les drr mayor entcprin. 3cu- 
d i m  presurmns para nrerigunr 
la c8wa de nquella al&qrndn. 

 LE^? - grit6 ndclnnthdasc y 
dklendo su proplo r m b r e  In se- 

p ~ m o s  lo que ha sucedldo. 
Les consonantes. que estnban vo- 

clfemndo e Innhthdase mutua- 
mente. c a l l o n  RI ver :!war a Ins 
VocaleS. 

-iAh! - exclrund In primern de 
htss-. ys a ser necesarfo que no 
1106 s e p w m w  de vOs0u-m ni un 
.do %nrmnte. sl habfk de entende- 
rcs y s e ~ l r  para nlpo. En eunnto 
os dejamas solas yn est& nnnndn :a 
eraxa. 

+Oh! - duo la terccra vocn?--. 
e-& no puede contlnunr asl. Debe 
csstlgnrse a Ins culpnb!a. pam que 
no se replta ol alboroto. 
La 1. Uesa y rigidn. como slempre. 

hslntib a lo dlcho por In 0. y Is U. 
con su &ta sombrlo y facco. 
yrufi6 px lo bajo. 
-;Ea. selloms oonsonantes - d b  

Won Ins daj  primems roc&s--. 
reflPran1106 lo sucedldo! 
LSF amotinadss empenvon n ha- 

blar a un Utxnpo. armando tal gul- 
rlgay que no era pasibk entender- 
tas. 

WTd3 V d - .  basta de HAS y se- 

-Yo lo dh-6- grftaban u r n .  
-Nosotras lo e ~ ~ r n c 6 -  de- 

c h  otras. 

de biblioteca 
La nutoridad de la A se ImptLSo 

pronto: sentdronze !N clnco vocn- 
les a manern de tribunal y mstn- 
blcclQe por fln la Cqlmn. 

-Que hnble la €3. por ser I s  prl- 
mcm de lac consonnntes. y que no5 
cuente tcdo lo sucedldo. 
La B, humllde y dulce slempre. se 

lnc!!n6 como ngmdcc:endo In pre- 
ferencin eon que In honrnhn y dlJo 
nsl: 

SeiIorns vocnles: debo. nnte to- 
do, mmife.rtnr que no tienc p a r e -  
d.. aisunn cunn:o ha p w d o  en- 
tre n m o t m  J que tcdo ello ha na- 
cido dc n!xcclscioiws que pireden 
scr enheas. L3 Ch. hljn de h C y 
de LT I i .  sU16 n kt deferrs?. de &a 
n: olr qilc !n K deciq que In A ern 
unn 1eLr.i lndtll y que SI no .v hu- 
blcm cssndo con !a C no sen'irla 

-iMentlrn! - gHl6 In IC, Inte- 
ab-olu!nmen!e pnln Mda. 

rumpiendo a la orndora. 

Slempre hns de ser tu k que lo 
n l e m  todo. 

-Wee mentlra - dlJo enton- 
cps 15 Q. rlvnl etemn de !a R--. que 
IPR tan lmiente una leers que no 
puedc .vr reptldn. 

Lns mnsonnn'a so:tnron la car- 

den. ngIt6 1% rnnipnnlXn ... : la cam- 
pnn::h de la g w ~ .  que es la 
iinlcn que ncitnn Lu ietms. 

Rr.stnhlccl6sc el silenclo y conti- 
nuo In B: 

-I& ri. que 0 ~ 6  hnbllv de su 
inutllldnd. pmur6 defenderse. per0 
lo him en termlnas tan vlvas. que 
sc dlemn por ofendldas vnrlns com- 
pafierss. 

bIan dIrlgldo antes? - preguntd 
ln 0. 

--puss 3e dljeron que no -fa 
& que de estarbo y que lo mistno 
podla m b k s e  tcdo con ella que 
sln ella. 
-Y adem& - dljo entonces la 

A- I s  G. que es w n  Insolente. me 
ha dkho quc para probar lo poco 
we VQO k t n  mparar en que 

(Continiia en In n & .  701 

-iSllCZlClO!- exclarno la A-. 

cajada 8 la A. pars Imponer el OT- 

--iY qV! clw de hultos k ha- 

LHa ganado usted 

dinero con su pluma? 
EL NUEVO 8ECRANm OFRECE 
116 PREMIOS DE D W R O  A 
SUS LECTORES. POR CUEN- 
TOS.  RELACIONES DE ITA- 
JES. IMPRESIONES PERSO- 
NALES SOBRE CUALQCIER 
TOPICO. NARRACIOXES SO- 
BRE LAS PROPMS YIDAS DE 

LOS LECTORES. POEMAS. 
ETCETERA. 

Usted puede ganar d l n m  es- 
cHb!?ndo. cDCIMN. pubIIcad 
cirdn .wmnnn dos comparicloncs 
de sus I ~ c t o r e s  Y trbnestmlmen- 
te d a d  t r a s  premia5 n 1% nrejo- 
FeS de ems compa%lclonec pub& 
cndns. 

BAS= m cad8 numero de 
eECRAN. .se pub!icar&n do5 de 
Ins ineJorcr coniposlclones recl- 
blCnc de n- km. corn- 
poslclones que rcclbirkn un pm- 
niio de  S 20- 

Cndx tres n i c e  un Jurado 
compuesto por 10s escritores Fcr- 
nnndo SnntivBn y Mnrts Bm- 
net Y del Dlrector de estn re- 
v ~ s k  aslgnndn un p r h u  pre- 
mi0 de CIENTO CINCUEXTA 
PESOS. un 20 prernfo de SE- 
SEVrA Y CMCO Pcjos Y un 
3er  -10 de Tl7EIhTA PE- 
SOS. a Ins treS melores obras 
publlmdns J gremladns durante 
el trlmestm 

Pam que una compaslcl6n .sen 
accptnda d&e ten- un mlnl- 
muni de cimo cnrllles. m L  o 
me1106 de dosclentm setenb v 

Clneo Fmlabm. s un TnAXimum 
de d l a  de e w  mismas carlllas. 
Lns c d k u  deben venlr de 

prelerenda cscrltss a -a. 
0 en su defecto. con 1et-a muy 
C l a r a  y en an  solo lado del papel. 

Hap absoluta llbertad de te- 
mn. cl que puede ser un cwnto. 
un eplxrJlo lnteresante de la vl- 
dn del lector. unn CrItIca Iltpm- 
rfn sobre alguna obra o a l g h  
Ilbro. un comentnrio sobre In ac- 
tualMad nnciom o extmnjem. 
unn nventura ocurrida al lector. 
Rlwnn n d o n  o J@n &u- 
dio corto sobre euRlquIer terns 
Iltemio. o un lxleour en p m y ~  o 
en rer.9. 
LR dlreccl6n de <ECRAN, 

mnntendd correspondencla mn 
r?fcrenck a e c k  concu~so 8% 
rnrlo. tsn s610 en IRF, ob= gue 
sciun el crlterlo de la revhtn. 
ni2rezm.n Ner consldemdns para 
' 11 pub:lcnci6n. 

En In Seccion C-pondencla 
de .ELTAX, sc conilc.;tsrfm h.s 
pregun*as que los kaxs ha- 
e n  con ms~ycto a lm trabnjm 
enrladas. 

Todn composicl6n dcbe renlr 
nmmpakda del m b r e  J dlrec- 
cl6n del nutor. ndcnL del m- 
d6n:mo en el wo de qnerer que 
iste aparmx. 
El hccho de hnbm obtenldo 

un preni!o no InMblllta nl k- 
tor plm W l r  envkndo suc 
compasklones. I n s  que .w pm- 
mindn tan s610 por .su valor ll- 
tornrio. 

Todn cnmunlcacfon relaclonn- 
da con ate concum dcbe ser 
dlrlgldn n D I R E C T O R  DE 

tlngo. 

gulemss cornposklows: < A s e n -  
rl6n primuh.. .El canto de tu 
hnllsqo.. niortaJa de In 
honestldndr. <El hombre bu:- 
ire,. <Una v k j s  leymda de 
amon. 'El rnkceriax, caso de 
morptte mile.. pinn de 
Gcrhhr. a L R  sulcida de -5- 

.ECRAN,. Cnsilla 84-D.. 6nn- 

Ac&.ios mlbo de 1.- Sl- 

COI. .Hombre.  hornenaje 8 
Krtqhruunurtlr. .CRR.Rs. *Ten- 
Licionr. .poem,. 
L u  compasiclonec publkadac 

.-er&n prmilndnr con t 20.- en- - 1 da una. 

- . -_ . . . 

Variados adornos de organdi ponen su nofa Clara y alegre en /os vestidos de verano 



:nente en el rondo del recepucu- 
:0. 

Cuand? un huevo tlene dos 0 
ires di:s d- edad se hi indhi  
b:en. p r o  no hasta el Iondo. 
quedslido justamente d e  b a 1 0 
de h superIlcle del agua. con 
una llgera tendencia a levantar 
la punta gruesa hacla arrlba. El 
qulnto dia esb tendencla de le- 
vantar esia punta se hace m L  
pronunciada. y aumentard cada 
dia que a u m e n b  la edad del 
huevo. AI final del qulnto dia el 
huevo quedsra pendlente en el 
bafio con su longltud a un h- 
eulo ‘de 20 KradOs de la linea 

Los objetas de cobre de la ba- 
x r i n  de coclnn no d e k n  Ilm- 
piarse con Ias pastas que sc em- 
plean para otras plezss Ze eo’ 
Sre. Las cacerolm se frotan con 
ceniza fria humeda. No :e les 
da  asi gran brlllo. perJ st. ilm- 
pian blen y no se corm el rles- 
go de una intoxicaclon. muy 
probable empleando pvtns de 
composlclon desconoclda. 

Para que crezcan las pestafias 
se pu?den emplear loclones do 
agua frecsca seguldas de frlcclo- 
nes de ncelte de pet:o!eo. 

Tnmblen da muy buen resul- 
+ado el aceite de avellann. 

Se pueden tamblen recortar 
1as puntas de las pestafias por. 
que crecen con fuena.  Esta ope- 
raci6n debe hacerk una perso- 
na p rk t l ca  en  eUa. 

Ltr porcelana rota se pega muy 
blen frotando Ics bordes de la 
roturn con albayalde. tal como 
lo emplean !os plntores; despues 
de atarla para que se conser- 
i-en blen u n l d a  10s t r o w .  se de- 
ja dos o tres dias sln tocarla. 
y transcurrido este tlempo esta- 
r4 compuesta la rotura. 

Si quleres dominar a 10s de- 
y i c s , comlem por dominarte a 
.i mismo. 

-_ 

-_ 

-_ 

Para E struir las hormlgas se 
aconsej: Zreparar una soluclon 
dr clnc, (munos de lcldo f h l -  
co en  . l l tm de m a .  con la 
ciial C J  rmojnn las partes ln- 
vad1d:rs or  ellas 

F-“‘ - . 
1- 

Para la llmpleza de mdrmoics 
y porcelanas se prepara un ba- 
Ao compuesto de 100 gramos de 
dcldo nitric0 y clnco lltros de 
agua. Si el objeto no es voluml- 
noso s? le sumerge en el liquldo. 
y in Ilmpleza se efectua lnstan- 
tdneamentc. Despues se le en. 
Juaga c m  agua clara y fresca y 
se seca blen. Cuando el objeto 
- jarron o estatua - es dema- 
slncio volum!noso para meter!o 
en el agun. se utlllza una espon- 
ia  cmpapada en In soluclon an-  
tCC1lFhl  

~ e r p e n d l c u l ~ .  
Este angulo aumentar4 cada 

dia hasta que al flnal del oc- 
tavb dia tendril 45 grados. nl fl- 
nal de un mes el huevo quedard 
parvdo en  el liquldo con la pun- 
ta chlca hacla abo;o. Estos cam- 
blos son debidos a1 hecho de que 
la %:?mars de alre do la punta 
c- : ;~de del huevo aumer:a en . - I ._ . . . . . 

edad de! huevo. 

v 
U N  BUEN CONSEJO. - Como 

El metodo mas seguro para 
conocer 1: ednd de 10s huet’os es 
medlante la gravedad especifl- 
ca. Se emp:en para este fin una 
solucidn de una parte de sal dl- 
luida en dos de agua. 

r~ poner en  este bafio un hue. 
vo :~CSCG qtle no tlene m i s  de 
36 horas SI? hundir i  horizontal- 

___. 

DE UN PEQUERO BARRIL S E  
HACE SOLIDA Y SIMPATICA 
AIESA.--tos ilitstracfones de es- 
ta mcsa. hablan miis claramente 
que cualquiera crplicacidn escri- 
tu. Prefierase un b a m l i t o  de  
enm’na o roble y hdganse todas 
las partes de madera gruesa pa- 
ra obtener el aspect0 ilustrado. 

una prccattcion contra la hu- 
medad en lugares donde aun el 
r f rono  no loyra desterrar lo hu- 
medo. use usted.  sefiora, un ta- 
rro con agujeros como ae mues 
tra en la ilustracfom el csn! se 
hcr llenado d e  cal o f m .  Lo  tdc- 
lor es poner r r ;  cal e71 vna bol- 
sa de genero. la  que se inserta 

dentro del tano. 

La slgulente composlcl6n es de 
un magnlIlco resultado para 
conservar o devolver a Im mue- 
b e s  su brill0 primitlvo: 
Cera amarills, 60 gramos; tre- 

rnentlna. 60 gramm; orcaneta 
en polro. 15 gramos. 
Se hace fundlr la cera y la 

omaneta a un fuego lento. se 
pasa !a mezcla a traves de una 
tela clara y despub se Incorpo- 
ra la trementina. 
Este encaustlco eontlene una 

materia colorante rojlm. Se le 
conme cornunmente con el 
nombre de “encaustico rojo” y 
se uw en general para 10s mue- 
bles de cerezo. 

Almunaque 

p a r a  e l  a i i o  1936. 

Notoblernente melorodo, con rniichos M o l -  

nos, ltndos cuentos. conselos de belleza. re- 
cetos de cocim, mdelos de teiidos, torifos 
de corrw ps:o!, oereo y telegrofos c r i ~ c  
s c h r  cii des:mo, E:C 

Apareceru en la 2.a quincena de diciembre 

Er:crguelo 4csde luegc o nuestros ogen:es 
ou:orizodos dtstribuidos en todo lo Replibti- 
co, wro que le resemen su ele.nplor 

A L M A N A Q U E  M A R C A R I T A  
para el aRo 1936. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  
Carilla 84-D. - S a n t i a g o d e C h i 1 e. 



I EL CAS0 DE PROFFSOR 
GARDEN 1 

LA VIDA ARDIENTE DE 
MARLENE DIETRICH 

ICont fnuactdn) 

I rContinuacfdn) 

trodujera a1 ectudlo al doctor 
Doremus. 

-1nslnuo - exclamo rhplda- 
mente el doctor Siefert - que. 
con el consentlmiento suyo. el 
medico legal ncepte ml dlagnos- 
tlco de muerte por dosis excesl- 
va de  barbital. evltnndo asi la 
molestla de una autopsln. 

-iOh. esn era ml Intenclon! - repuso Vance. Y volvlendose 
a Markham. agrego: -Pensan- 
dolo blen. eso ser4 lo mejor. Na- 
da ganaremos con una autop- 
sla. Tenemos pruebas bastantes 
para segulr adelante en la In- 
vestlgaclon. Sln duda alguna. la 
muerte de la setiora Garden fue 
Zusada por una dosk exceslva 
de barbital. El sodio radloactivo 
es s u n t o  aparte. 

Markham &Ant16 con desgano 
en el momento en que Doremu; 
entraba a la habiticion. prece- 
dido por la sefiorlta Beeton. 
Despu6.s de un breve Intercnm- 
!lo de expllmclones y comen- 
.arias. el mkddico legal coiivino 
:on Markham en que el u s 0  
fa tal  se debia a una dosk ex- 
ceslva de bnrbltnl o a1 menas. 
decldleron conslderaho asi. 
E2 doctor Slefert se levant6 y 

mlr6 a Vance con clerta vacl- 
:acl6n: 

--Confio en que ya no me ne- 
cesltara mhs - dljo. 

-Por el momento. no, doc- 
tor - repuso Vance-. Y gra- 
clas por su ayuda.. . Sargento, 
haga el favor de acompanar a1 
doctor Slefert y a1 doctor Dore- 
MUS a1 plso bajo ... Sefiorita 
Beeton. ten- la bondad de sen- 
mrse un momento: deseo ha- 
cerle aIgunas preguntas. 

La nifin se adelinto y tom0 
aslento rn la sil!a mbs cercnnn. 
mlen tns  10s t r rs  hombres des- 
apare2ian en el paslllo. 

T r s  visitantes 

tDomlnKo. abrll 15. - 10.45 
A. hl.) 

-No qulero molestarla inde- 
bldamente, sefiorlta B e t o n  - 
dljo Vnnce-. per0 nos ~ u s t a r i a  
tener una relacion d e  primera 
mano acerca de Ins c!rcunstan- 
cias m e  rodearon In muerte de 
la setion. Garden. 

-9jala pudisra dedrle alga 
deflnldo - repuso prontamente 
la enfermera-. Per0 lo unico 
que se es que a1 llevar a la se- 
Bora Garden el te y las tnsta- 
das. a Ins ocho de la mafiana. 
no me contesti, cuando le hable. 
Entonces n r l v x t i  que estnba 
muerta. AI punto llame a1 doc- 
tor Slefert. 

-6Duerme usted en 13 habl- 
ticion de In setiorn Garden? 
La enfermt-ra aslnC1o. 
--iNo necesito In sefiora Gar- 

den SU avuda a nlnguna hora 
de In noche? 

-No. La inyecclon que le apli- 
co el doctor Siefert antes de 
mercharse parece haberla tran- 
quillzado. y dormin placldamen- 
te cuando yo sali. 

--iSallo usted nnoche? . . .  &A 
que horz drjo la casa? - pre- 
gunti, Vance. 

-A eso de las nueve. El se- 
nor Floyd Garden me lnslnuo 
la Idea. 
--iNo sentia usted escriipulos 

profeslonales por dejar abondo- 
nada a la paciente a una ho- 
ra tal? 

-En circunstnnclas ordlnarlas 
las habria tenldo - repuso la 
joven con clerto resentlmlen- 
tu- ;  per0 la setiorn Garden jg- 
m k  me demostro consldmwlon 
alguna. Yo estaba nervlosa y 
fatigada y necesltaba alejarme. 

bre de 1935 
Explique a1 senor Garden que -A prop6sito. ipor que htzo 
dcbia dar  a la setiora una cu- sa11r anoche a la enfermera? 
charadlta de  medlclna SI des- -.Me paredo que le hacia fal- 
pertsba Y mostraba sintomas de ta alre fresco. Habia trabajado 
inquletud. mucho durante  el dia. Por otra 

--iA que bora megre~6 usted? parte, yo habria podldo atender 
-.4 em de  la6 once. a mi madre en todo lo que ne- 
--jDormia la sefiora Garden cesltara. LO no debl delar  que 

cunndo uskd  entro a la  hablm- snliera la  enfermera? - pre- 
cion? punto con las ojos entrecerra- 

-Pen&.... v e n d  aue dor- doc 
mia. Peru. qulia.. ., si ya en- 
tonces.. . 

- S i .  si. ya comprendo. Por 
ahora. basta. setir(rfta Beeton 
- In&6 V a n e  mlrando a la 
nlfia y volvlendo en  segulda la 
vista a otro lado. 

A1 levantarse. los ojos de la 
nlfia se  detuvleron en  Vence con 
cxpresl6n enlgm4t.h. Ruecia 
dlspuesa a a l p g a r  algo m b ;  
pcro en v a  de  hacerlo. dr6 d- 
pidamente sobre sus talones y 
sa116 de la habitaclon. 
hl v a  Heath ertuviera es- 

das necesarfas parn dhponer del 
caddver de su madre. 

Vance demostro una mavedad 
inusltada: 

4 1 ,  ioh. Sl! ACtltud m U Y  hu- 
mana. Como usted dlce. fu6 un 
dia fatlgante para ella. Diga- 
me, 'a que hora partieron 10s 
Invitados? 

-Poco despuh de  medlano- 
che. iEs e60 muy Importante? 
-No lo 64. Tal vez no. Sin 

embargo. Men podria ser.. . L S ~  
marcharon todos a1 mlsmo 
tlempo? 

- s i .  
--iHabla remtsado pa la se- 

A o r l t a  Beeton? 
--Ha& rato. 

perando en  el psslllo a que la --Des$ueS que 10s dsftantes 
joven se retlrara. pues apenas sc retlraron. ique hlzo usted? 
ella sa116, entri, a la saln a in- -hre quede por una medla ho- 
f o m r  que Siefert y Doremm ra en  ple. me servi un poco de  
se h a b h n  marchado. y que Floyd llcor y me fume una pipa. Des- 
Garden h a b h  tornado 1as medl- Pu& me fui a ac&star. 

a1 de su madre? 
-iSU dormitorlo at4 junto 

Oarden aELntl6. 
-MI madre comvarte ese dor- 

-'Yengo que hablar con Floyd mitorlo-conmlko desde que Ile- 
Garden. sargento. Dlgale que g o  la enfermera. 
venga. Y tralga uno de sus horn- -iEstaba su padre en el dor- 
bres; p e r ~  usted se qu~da nbn- mitorlo cuando usted e n t d ?  
10 hasta que su ayudnnte hags  -NO. Ram veces se acuesta 
1:eg.lrdo. Pucde que soluclonemas antes de  las das o tres de la 
hoy cste asunto. manana. Trabaja aqui en el es- 
-No me dhspastarla esa. e- tudlo horas Intermlnnbles. 

Ror Vance - repus0 el sargcm- --iTWO usted w l o n  de ser- 
to. .dent- se dirigla a la dr a Su madre una dosk d e  la 
puerki. medlclna mlentras la enfermera 

hh rkham se h n b h  I ~ m n t n d o  estsba a u e r a ?  
y pasenba por la habftacI6n. fu- 
mando rabl-ente. 

i H a b L q  en serlo. Vance. a1 
referlrse a la paslblildnd de so- 
luclonar hog dla este asunto? 

*or clertn. Es muy poslble. 
-Y Vance miti6 un of0 a Msrk- 
ham-. Le#mente. claro que 
no. Las tecniclsmos legales son 
Indtlles en una emergencia $e- 
mefante. Hay cn est0 intereses 
mAs hondas. Intereses hummos. 

-M.?laderias.. . 
-iWi estimado Markhnm.. ., 

mi estimadisimo Markhnm! - 
vrotesti, Vance nlemernentc-. 
La leg es lnutll en in prcsente 
sltuaclon. Y. francrtmente. su 
ley no me Interesa. Qulero jus- 
tlcla. 
--iY que plensa hacer? - 

pregunt6 Markham. sln darse 
por aludldo. 

Vnnce mIr6 a Markham. sln 
verlo. perdldo. en el mundo de 
jus propias ideas. Repuso: 

-Rata& dP Instalor el esce- 
narfo de un C l v r n R .  Puede que 
de resulhdo. IS1 f r a x s a  el plan. 
Dios nos ayude! 

OyerOnse pasos en  el wrre- 
dor. v Floyd Garden entro a1 
estudlo. Mostebase profunda- 
mente afeetado. 
-No piiedo reshtlr mucho 

hoy d h .  ?.Que d a m  d e  mi? - 
exclam6. tamando wiento y a i  
parecer. haclendo cmo o m i d  de 
nosotms. en tanto que jugaba 
nervlosamentr con su plpa. 

-Comprendemos el estado -de 
tinlmo - Indlco Vance-. No R 
ml Intenclbn molestarlo sin ne- 
cesldad; pen, debemos reunlr to- 
dos 10s detslles sobre lo ocurrl- 
do 5noche. &Esperaba vlsltas? 
--si. Zalla Oraem, Madge 

Weatherby y Kroon. 
--iCual de los dos Invltados 

llego prlmero? 
-Zalfa Oraem. M4s o menm 

a las ocho y medln. dPor que? 

tw.. , - repuso Vance. con In- 
dlferencia-. i,Y cyhnto tlempo 
despues que la senorita Graem 
llegaron la sefiorlta \ireather& 
y Krmn? 

--UPS medla ,bora m b  tarde. 

--.Ram eu ln l r  M h o s  ~ X B C -  

-NO. 
--Mgame - prosigul,. Van- 

ce-. jentr6 alguno de .s : lnvl- 
tados al dormitorlo de  .>J ma- 
dre? 

Garden abri6 UM)S o;.s des- 

--;Oran Mos. Vance, i Z a b  
mesurados. 

estuvo en la alcoba de  ni ma- 
dre! 

(CmW ?UUi). 



' na fu6 m i s  d6cl1, m4s ntentn. 
~ msS entusiasta de su dlrector: 

y Jamis fue un dlrector mas exl- 
Rente y mas Insatlsfecho que Jo- , sef von Sternberg. De natura- 

, leza reservada. se convlrtio en 
anlmado y cordial. 

, Una noche. el trnbajo termln6 
muy tarde; los demds se habian 
marchado yn y Sternberg. con 
Hollaender. se afnnaban en ha- 
cer repetlr a la actrlz la notable 
eancion: "Soy hecha para el 
amor de la cabeza a 10s pies". 
Termlnaron muy tarde. Hollaen- 
der y 10s tknlcos se retlraron. 
Actrlz y dlrector quedaron solos. 

La noche era callda y estrella- 
da. El bosque que clrcunda a 
Neubabelsberg. resplraba som- 
noliento. Una vez en el autom6- 
vll. Marlene dljo: 

-'NO t h e  deseos de Volver 
pronto a Berlin? - 

-NO. 
-Entonces. bajemos 13 cavota 

y demos un paseo por el Havel. 
'Quiere? 

Sternberg no contesto. llml- 
andose  a mlrarla largamente. 
Despues le cog16 la mano entre 
la suya. mlentras el auto cru- 
zzba las grandes sombras de! 
bosque. 

A h o r a .  en unn vuelta. debe 
aparecer a l ~ n  castlllo encnnta- 
do.. . - murmur6 Marlene. so- 
tiadora. 

Per0 no fuC en un castlllo slno 
en una de Ins posadas. en uno 
de 10s albergues donde acuden 
10s berllneses en vacaclones. 
donde Jme! von Sternberg y 
.Marlene se cobljaron. Sentianse 
fellces como dos nirios en llber- 
tad. .. 

A la matima slgulente., Jan- 
nlngs. Adalbers y 10s demas ac- 
tores esperaron mucho tlempo a1 
director y a la actrlz. Pero cuan- 
do llegaron. venian tan fellces Y 
contentos que se hlcieron perdo- 
nar el retraso. .. 
DOS CORAZONES RERIDOS. 

" ~ l  dngel azul" se krmlnd con 
un trabajo Intenso. cas1 i r e d -  
tico. Sternberg parecia preso de 
secreta locura. La actrlz ya era 
m i s  esquiva. mas taclturna. S6- 
lo en el estudio se anlmaba Y 
cuando Sternberg la Ilamaba. 
sobresaltibase como SI Sallera. 
de lmprovlso de un largo estu- 

Cuando regresaban a Berlin, 
Jose! von Sternberg le decia: 

-Qulero sacarte de Berlin. 
quiero llevarte lejos. a Holly- 
wood. 
+Es bello Hollywood? 
--Es un Infierno. pero contlgo 

sed un paraiso. DespuCs de to- 
do. depende del modo COmO se 
vlva. 
-Y SI tti me abandonam. 

ique seria de  mi? 
+Abandonark yo? 
Toda mujer enamorada tlene 

mledo del nmor y espanto del 
porvenlr. Toda mujer. cuando 
ama. ama slempre temlendo. Asi 
Marlene. Y por darla anlmos. la 
estrechaba contra su pecho. c?- 
SI retenlendo el allento. Despues 
le decia:. 
-Par que temer a1 futuro? 

Yo debia temerte a tl, que eres 
una mujer mlsterlosa: yo debo 
preocuparme poriue tu nuncas 
te abandonas enteramente. i Q U 6  
hay a1 iondo de tu a h a ?  

-Una gran melancolia. 
-'Por que? ~Acaso no CO- 

mlenzas ahora a vlvlr tu  vida? 
S i .  es verdad. Per0 ahora que 

te he encontrado a tl. querna 
Vlvir de otro modo.. . 

4 u e r r i a s  que YO fume tu  
marldo que f u s e  un honrado 
funclonarlo del Reich. que la VI- 
da transcurrlera facn $' blan- 
da.. . 

por. 

3 de diciembre de . )35 
S i .  Y. sobre todo. due fuesr 

secreta. &de que t e  imo, ten- 
go horror a 10s dlarlos y a 10s 
perlodlstas. Me pnrece que Ile- 
gare a ser una mujer de todos. 
del plibllco. como el personaje 
que encarno.. . 

-Pues. nos casaremos. Iras a 
Hollywood con tu marldo. serds 
la seriora de Sternberg.. . 
-6Y Maria? 'Crees que Rudy 

tasi llamaba a Sleber) renun- 
Clara n su Nja? 'Crees que yo 
podria renunclar a ella? 
Y el otro callaba: comprendia 

que el gran drama habia co- 
menzado y era Inevltable. Tra- 
taba de Impedlr que Marlene 
pensarn en cosas tan angustlo- 
sas: 

A c e p t e m o s  la vlda ta l  cual 
se presenta: fugltlva. veloz. No 
perdamos el atorno de fellcldid 
que nos concede. Manana sera 
d_emnsIado tarde. 

Un mes despuCs. Sternberg 
lanzaba "E3 dngel azul". Si1 
triunfo es lnmedlato. La noche 
del estreno. estan en la sala 
Sternberg y Mirlene. Ninguno 
de 10s dos piensa en la pelicula. 
nl tlembla por la suerte que le 
espera. En medlo de 10s aplau- 
sos. cnda uno de ellos s610 piensa 
en el mntiana. 

(CONTINUARA). 

~ 

I UN SOMBRERO TEJIDO 

IContinuaci6n) 

nudo o pasador. se tejen 2 ren- 
glones sobre una cadeneta de 5 
centimetros. 
FJ b o t h  de la copa se reallm 

con una cadeneta de 3 mallas 
hecha en una hebrn de "tontai- 
ne"; se pica en la prlmera malln 
y.se trabaja en redondo. haclen- 
do aumentos progreslvos. h s t n  
que tenga unaS 2 centimetros de 
dlametro. Luego se hacen tres 
r'e n g 1 ones con dlsmlnuclones 
progreslvas. se rellena este tro- 
clto de tejldo con algodon 0 
con un boton de madera. y 6ste 
se case. una vez 1Isto. en el cen- 
tro de la cops. 

MI TEJIDO 

(Continuncidn) 

lh J nn punto de la fnlda teJldos 
juntas. AI tamlnar la carrida. ten- 
d m s  11s puntas en el PslUo. xx wrrlda de dlsmlnuel6n: 2 de- 
rechar, desllrar u1, punto. l de-- 
cho pasar el punto de6llzadO. klm & que queden 4 puntos. tej- 
das derrchm JUntai 9 dc6 dmchm 

m d a  slgulente: I revk. 1 de- 
recho. 1 rev&. el punto wmo an&. 
hasta que queden tres pun-. que 
se tejen si: 1 ~ 6 s .  1 m h o .  1 
rev&. 

Corrida slgulente: todn al derecho. 
Corrldn slgulente: 1 rev&. 1 d e -  

cho. 1 r 0 . 6 ~ .  el punto como ant-. 
hasta tener kes puntos. que se W- 
jen asi: 1 rev&. 1 derecho. 1 
Repetlr Iss cuatro Ultlmns c o r r i d ~ ~  
desde la XX. hash que queden 91 
pun- en el @Illo. TeJer entonms 
25 wrrldm en el punto anterior. Sin 
camblo almno. para el COrPlfiO. E] 
delantero y espalda se t e h  en el 
mlsmo punto. 

Contlnuar con el delantclo en a- 
ta forma: 

Zoac corrldn de aumentos. 2 de- 
mhos. aumentar en el punto sl- 
gulente. tejer hasta que queden tres 
puntos. que se t e rn  ad: numentar 
en el punto W e n t e :  h9 oerechm. 

m d a  dgulate: 1 *b 1 dew- 

~. 
:ho. 1 rev&. tejer en el punt0 has- 
'a que queden tred puntm: 1 mvb. 
1 derecho. 1 reds. 

Carrida slgulente: toda nl *- 
tho. 

C o m a  sigulente: 1 rev&. 1 de- 
mho. l r evk .  tejer en el punto 
ha& que queden hps mallas. que 

tefen ad :  1 rev&. 1 derecho. I 
mk. Repetlr le5 cuatro Ul t lmas  CD- 
rrldas dede ln.-.XXX. hasta que 6? 
haya tejldo 185 9 carridas de aU- 
menta y 109 punks en el @Illo. 

Tejer entonces 11 corrkh en el 
punto. tejlendo dos puntm juntos a 
mbas lados de la corrfda. y en les 
so~ ldas  sigulentm alternadas (dls- 
mlnulr en wrridas ai derecho), has- 
ta que queden 93 puntm en el ps- 
!iIlO. 

M d a  slguknte: por el rev-% del 
tejtdo. tefer 45 puntas para el de- 
:antem d&o. ~ennr tres puntos. 
y tejer 45 punt- psra el delantero 
12411Wo. Contlnunr con el debn- 
'mu lequfrrdo en el punto. cerrando 
:Inm puntas al conilenw de cnda 
:orIda. ha& termlnnrlas. 

Tekr el otro delantero en la mls- 
mn forma. 

ESPALDA: TeJer lgual al delan- 
bm. hasta 11- a1 corpifio. te- 
nlendo 91 pun& en el psllllo. los 
que 9c tefen por 24 uuridas sin va- 
rim. 

ConIda sWu!ente: por el rev& del 
2jido. tejer 45 puntos para el lado 
:zqu!edo. m a n d o  un punto. tejer 
'as 41 m n t c s  para el lndo dere- 
*bo. el que se slgue tejlendo. toman- 
l o  dos puntas juntos en la parte del 
escote. en to&s Ias corrldns. hash 
Lcnnlnnr tcdm Ios pun'a. 

Tejer el otro lndo en la misma 
lorm3. 

CGADRITO PARA LA ?3NTFS- 
PEFL?WA.--Udir dcn punks. que se 
:ekn en punto jer?ey. aumentnndo 
.in punto a cada lado en &a co- 

rrlda al derecho, hasta tew 46 
puntos en el psllllo. tejcr e n t o m  
t m s  corrldas sln camblo. Tejer en- 
tonces das puntcs juntos a ambos 
ladm del telldo. en las m l d a s  a1 
derecho. hasta que se termlnan to- . 
dos los puntos. 

BOLSLLQ: Urdlr 25 puntm. qu4 
se tejen en el punto del malllot. re- 
pltlendo las 12 corridas por tres ve- 
w. -r. m a r  la taw de bol- 
slllo. m o  se ve en el grsbado. 

TIRANTE?3: Urdlr 11 puntos T 
te)er una d d a  al de-. 

1.a corrlda: I -0. 1 rev&. 
~ana  por de* del pallllo. p e w  un 
punto stn tejer. 1 rev&. lam a M a  
repettr desde la x. h t a  que w- 
de un punto. que se tek? a1 *- 
tho.. 

?.a carride.: 1 de-0. X. lana 
adelante. pssar un punto. hna at*. 
1 derccho. repetlr desde la X basta 
el Hn de la corrlda. Repetlr estas 
dos Ultlmas m l d a s  por 125 centf- 
metros. cerrando 10s pun*. TeM 
otro thante Iaunl. pen, de 100 cen- 
tlmetras de longItud. 

TERM~NACION: Planchar M a s  
1as plezas por el rev&. wn plancha 
callente sobre pafio hinnedo. 

Unlr el trak por los cost.%das. con 
costunrs por el m&. E3 cuadrtto 
de la entreplerna se une. cosiendo 
In p r t e  tejlda a1 borl6n del panta- 
lonclto y colocando el cuadrlto en el 
espaclo que queda. 

Colocnr en los bodes del maillot 
un elhtlco unldo con medlos pun- 
tos a1 crochet. 

Unlr el tlrante largo en el hom- 
bru 174ulerdo. s el m k  corto en el 
hmbm derrcho. La amlla se 00- 
loca en el medlo del esmte de la 
espnldn. y por ells se lnsan 10s tl- 
rantes. anudAndolas en el delante- 
ro. Colocar el bo'Smo. hilvanando 
prevlamcnte. para que qwde en su 
sltlo esacto. 

Loc'oNMORET CADI LAR 
F A R M A C I A  P O R T E N A  

DELlClAS 867, 
FRENTE A LOS PUESTOS DE FLORES. 
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Pato a la sajona 
Ingredlentes: 1 pato. 250 R ~ O S  de man- 

zanas, 120 gramos de gulndones, 1’2 lltro dr 
caldo, pimlenta molida y sal. 

Preparaclh:  De la menudencla del pa- 
to y separa el higado que se estruja. y 
con este se lrotn blen todo el pato por fuern 
y por dentro; esto da  un sabor especial y 
agradable al pato. Despues se le pone sal 
y pimlenta, tanto dent.ro como aluern. Las 
mnnzanas. de preferencia Ins de Calilor- 
nla, se pelan y se cortnn en r e b a d a s .  
Las clruelas se lavan y se les echo encl- 
ma agun hirvlendo. sechdolas  luego. Con 
e ~ t a s  y las rebanadas de manzana se re- 
llena el pato y se cose. 
Se coloca el pato en una rejllln sobre la 

sarten y se pone en cl homo blen callente. 
Cuando empieza a dorar sc aebe baRarlo 
cada 5 a 7 minutos con cucharadas de cal- 
do. Un cuarto de hora antes que estk com- 
pletamente cocido se echnn L cucharadas 
de agua fria. enclma del pato. lo que hace 
que el pellejo quede crespo y gustoso. 

Se sirve en  una fuente adomada con es- 
carolas. papas al hilo y rabanitos en for- 
ma de botbn de rosa. 

Hay que preparnr la salsa. para lo que 
se saca de la sarten la salsa que ha quedn- 
do. se quita la grasa si la tiene; se dora 
una cucharada de harlna y se deslie en 
el Jug0 poco a poco. E t a  salsa se s h e  
aparte. en una salsera. 

El pato a la Sajona es uno de 10s platos 
que con mas Irecuencia hace su aparicion 
en la mesa de la Casa Blanca, en Was- 
hington. El grdjico nos inuestra el mo- 
mento en que es sacado de uno de 10s hor- 

nos de la cocina presidenchl. 

L 

Hagamos conservas 
Dlcen que se conoce una buena duefia 

de cas% en 13 clase de conservu que pre- 
senta a su mesa. Y es verdad. Cualquiern 
puede comprar conservas, per0 presentar 
Ias que se han hecho en casa. y que &stas 
Sean Irreprochables. eso solo lo logran las 
verdaderas buenas duetias de casa. Para 
ayudar en este sentido a las que se tildan 
de tales y para envalentonar a Ias que dan 
sits primeros pnsos en este arte dom&stl- 
co, publicamos una serle de recetits que 
no dudamos Sean blen acogldas. 

PEPIYILLOS EN VINAGRE 
Tomense peplnlllos tiernos y pequnios. 

frolcn?e con un trapo y MI para qtiltar- 
les las asperezas. Se ponen en una terdna 
o tlesto de grcda grande y se tapan. Se 
dejan asi tres o cuatro b r a s .  Se escurren 
entonces. se colocan nuevamente en 13  te- 
irina y se cubren de vlnagre hiruiendo. Do- 
ce horas despues se saca el vlnagre y s? 
vuelue a1 juego con un poco de sal. Cuan- 
do el vlnagre hierva se vuelca nuevamcnte 
sobre 10s pepinillos. 

A1 din slgulente se pone vlnagre y pe- 
plnillos sobre el !uego y cumdo emplezan 
a hervir. se retlran y se dejan enfriar du- 
rante un cuarto de hora; luego se sacan 
con la espumadera; .se van colocando en el 
pote o tiesto, don& se van a guardar jun- 
to con unos granos de pimfenta, unos cla- 
00s de especras. un ramillete de estragon. 
v algunas cebollitus previamente hervidas. 
Se cubre todo con vlnagre bueno v /no. 

AI dia siguiente se tnpa el pote hermeti- 
camente. 

Asi  preparados se conservan indefini&z- 
mente y guardan un color verde. 

Postre econ6rnico 
Ingredlentes: 1 lltm de pan rallado, 200 

gramos de azucar. 5 manmnas, 2 decill- 
tros de agua. azixar  al gusto. medlo I i t r O  
de crema batlda. 

Preuaraclon: El Dan con 105 200 eramos 
de aiucar se m e d a n  en la sarth,-donde 
por el calor se derdte el azucar. toskindo- 
se el pan y acaramelhdose por el d- 
car. Se echa en una fuente J ya frio se 
desmenuza. 

Las manzanas se pelan, se les qultan las 
pepas y se cortan en rajas. se ponen a her- 
vlr con 10s 2 decllltros de Jgua y cuando 
han hervldo se les agrega el azucar y SE 
dejan hervir hasta que se forme un pure. 

Se skve asi: Sobre un frutero se coloca 
prlmero una capa de pan acnramelado co- 
mo fondo. despues una capa de pur4 de 
manzanas. encima otra lgunl de pan y pa- 
ra flnallzar crema batida, adomada con 
duke de fresas o con guindas abrillanta- 
das . 

Para hacerlo menos custcso. se puede 
utlllzar en vez de la crema la slgulente 
salsa; pem entonces en lugar de echarla 
enclma. se servirS. aparte. 

Ingredlentes para la salsa: H lttro de 
leche. I cucharadlta de malcena. ’/4 de vai- 
nlta de valnllla. 2 yemas. 2 cucharaday 
de agua. 

Preparaclon: Se hlerve la leche con el 
azucar y l a  valnilla. dejando un poco para 
desleir la malceqa. Cuando hlerve se agre- 
ga la harlna y se deja hervlr un par de 
minutos; se retira y se agrega a las 2 ye- 
mas batidas poco a poco. 

A pesar de ser tan economfca la presenta- 
cion de este postre nada dcja que desear. 

dita de &car; una cucharadt- 
ta  de paprika; una cucharada 
de mantequilla; una yema h*i- 

d a & p $ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ m &  de lethe que SE slrven en casa de Jeannet- 
te hfac-Donald. flguran sienlpre Inmdlentes:  Media to;a de c u m ;  media cucharadita de y media de crema en una cace- 
10s sigulentes: rok. Se dlsuelve el C u m  Junto 

Jeannette Mac-Donald recibe ... 
dia cuchnradfta de p d ~ m s  de 

mafcena: vn cuarto de cuchara- 

Entre los diversos sandwiches SANDWICHES JAMAICA 

lcchc: media tnza de rrma; me- 
con la maicena en un pOC0 de 
agua. Y se Incorpora a Ba crema. 
Se le afiaden el anicar, la papi-  
ka y la mantequllla. Se revuel- 
ve todo hasta que espese. mo- 
mento en  que se le aiiadlra una 
yema de huevo batlda. 

, Se deja enfdar  un poco y sc 
le a h d e n  2 platanos plcados 
muy flnos. Se revuelve smve- .__ . 
mellte con la salsa. 

Cuando est4 blen frio se tx- 
tlende sobre rebanadas muy del- 
gadas de pan sin mantequllla. 

SANDWICHES DIJON 

Ingredlentes: Un h u m .  dos 
cucharadas de mostaoa; d6s cu- 
charadas de mica r ,  una cucha- 
rada de harfna, una t a m  de vi- 
nagre, dos cucharadac de mm.:e- 
quilla, crema. 
Se bate el huevo. se le aiiade 

el azucar .y la mostaza; se slgue 
batlendo hasta que este suave. 
Se le axiade el vlnagre poco a 
poco y se hlerve hasta que ape- 
se. Se le agrega la mantequllle 
en  el momento de sacarlo del 
luego . 
SANDWICHES BOHEMIOS 

Ingredlentes: Una faza de fa- 
mon picado; una cucharada de 
Yinagre, una cucharada de acd- 
te “Dos Banderas”, una cuchara- 
difa de mostaoa. 



Se meeckr todo J se extlende 
la pasta sobre rebanadas de  
Pan. 

SANDWICHES FLIP FROG 

gramos de t a j e  de to- 
cino pito picado muy Itno, una 
taul de nueces peladas y picalas 
finas, hoja be lechuga. 
se samna con un alhio co- 

cldo y se extlende una capa en- 
tre dos hojas de lechuga que se 
podran entre dos rebsnadas de 
pan enmantequllladas. 

SANDWICHES BOMBAY 

Ingredlentes: Dim sardfnas, 
ires cucharadas de mantequilla 
derretida, tres hueoos duros, dbs 
cucharadas de queso rdlado, una 
cucharadita de Curry, media cu- 
charadita de jug0 de lim6n, sal, 
pan negro. 

Se hace una pasta con las 
sardinas. los huevos. el queso y 
una cucharada de mantequua. 

Se mezcla el resto de la man- 
tequllla con el Curry, el Jug0 de 
limon y la sal. 

Se enmantequlllan las rebana- 

Filetes de lenguado enrollados. servidos sobre un lecho de espi- 
nacm ea un guiso que a todos agroda sobre todo si viene seroido 

en una fuente de crista1 moderno, grueso y iransparente. 

das de pan negro con IS. man- 
tequilla al Curry. Se extlende la 

pasta de sardinas entre dos de 
estas rebanadas. 

El arroz, elemento indispensoble 
Pocas son Las personas que 

pueden declr que no les gusts el 
armz, pOrque bte se guisa de 
tan dlversas manens .  que algu- 
na tiene flnalmente que agra- 
d a r k  Para estas personas dlfi- 
cues y sobre todo para la gran 
mayoria que encuentran que el  
3rroz es una maravllla. publlca- 
maSa a contlnuaclon una serie 
de manera diferente para pre- 
pai-ar el arroz. 

SOPA DE ARROZ 

T h e s e  una cuchara de  a-roz 
por cad3 persona y hsgase co- 
wr con el caldo. R u s e  con 
msnteca de cerdo d m  pequexios 
tomaws del tlempo. mondados 
y picados. Sazhnese con sal y ma 
p e q u e k  parte de ajo y perejil 
plcado y unase con la sopa de 
armz. 

ARROZ APACHE 

P6ngase abundante acelte 
“Dos Banderas“ en una cacero- 
la y friase en  61 media cebolla 
picada. dos pimientos secos. dos 
afos. media alcacho,fa y gufsan- 
tes del tiempo, unas briznas de 
bacalao, una hoja de laurel y un 
poco de tomfflo. 

Cuando todo est4 frtta. &he- 
se un tomate blen plcado. pe- 
rejll y en segulda a m .  Friw 
bleh Gadlendole un poco de pl- 
mentbn y plmlenta; &hese el  
agua hindendo y un poco de 

azafrcin. y terminese la cocclon 
en el homo. 

ARROZ PILARICA 

HAgase una salsa de cebollr, y 
tomates muy abundantes y friase 
con manteca de vaca. axiadlen- 
dole Jnmon y menudlllos de ga- 
Ulna a trocltos; khese  el arroa 
y rmu6lvase bien. En agua tla 
surfciente para hacer el arrct) .  
haganse hervk huesos de came 
y con el caldo que resulte se 
echa en el armz y se cuece: 
cuando est4 ya cas1 cocldo. 
se le echa por enclma algunos 
trozas de mantequllla. pan Cu- 
m rallado y queso. Finalmente 
se pone al homo hash que est i  
a punto y se s h e .  

ARROZ A LA BARCELONESA 

HAgase freir medla l i b n  de 
lomo de cerdo. cortado rnuy me- 
nudo. y cuando est4 a medlo 
freir. se le afiaden dos onzw de 
jamon cortado en  cuadritos; 
cuando todo este bien dorado. 
pongase la cantldad de arroz ne- 
cesaria y un ramlto de  olores; 
reoudluase un rato. 

En una cacerola aparte pre- 
p h s e  una salsa bechamel con 
una cucharada de harina, do$ 
onzas de  mantequffla II me& 
lftro de leche. Cuando la  mez- 
cla est4 fria. se le a h d e n  ires 
yernas de huevo. trufas (sf ‘5 
hay) ,  y rfiiones de ’o,.o. 

En otro utensillo a prop&Ito 
se prepam una salsa de jug0 de 
pollo. con una cucharada de sal- 
sa de tomate y un poco de jerez. 

Cuando se va a serplr. p6n- 
gase el armx en una fuente re- 
donda. colocando la salsa becha- 
mel en medlo y apretando blen 
el arm2 y por enclma de tado. la 
salsa de pollo. 

ARROZ AL GRAMON 

Higase hervir una gallina. to- 
dno.  came  de ternera, butffa- 
rras y una rodaja de longanua. 
Cuando todo se h y a  cocido, 
cortese en pedacitos bien peque- 
rios y friase en  una olla de gre- 
da con manteca. afiadi6ndosele 
una cebolla pequefia y tres to- 
mates; cuando es@ bien frlto se 
le echa el arroz y antes  de sa- 
carlo del fuego se le pone er.cl- 
ma unos tram de mantequllla 
y se sazona regulamente con 
queso de bola. 

ARROZ BLANC0 

RBgase cbeer el a m  en la 
cantldad que sea necesarta de 
agua. procurando sacarlo del 
fuego bien entero y csst em. 
Frianse un par  de h u m s  wr 
cada plato de a r m  y se s h e .  
El a m  se slm en la m k n a  
forma que se sac8 de l a  cacem- 
IC donde ha  heruido y 10s hue- 
vos aparte, med4ndose ambas 
solamente al comerlos. 

PARA HORNEAR IMPERIAL M R  

ABSOLUTAMENTE 
PUROS. 

A base de cr6mor 
de tirtsm 

Fabricantes: 

Soc. Nacional Lechers 
de Graneros. 

Sucaaoros da 

WEIR, SCOTT Y CIA, 
COM PAN I A 
INDUSTRIAL 



EL GLOBITO QUE QUISO VER AL SOL 
Kubo una vez un globito ama- de ogullo y esto ~Xt imo lo ha- 

rillo ltstado de rojo, de  verde y cia antlpatlco. 
azul que junto a otros hermani- -iAdonde vas, globito? - le 
tus suyos, se mecia suavemente dljo una nubecilla. 
sujeto por un cordel a un sopor- -iQue te imporb!- de res- 
te de hierro. pondlo Con imperUnench--eres 

A ratos el globlto listado de demnslado grls y pequexia parn 
rojo, verde y azul. lo mlsmo que hablar conmlgo. 
sus hermanos luchaba brava- Y continu6 su camino. 
mente para romper el cordel y hf& adelante otra nube le dl- 
hulr de aquel iugar; pero el lo-iadonde vas. amfgo? 
cordel era muv fuerte v el DO- -VOY a donde t u  DU&ES ne- - .  
brecl!lo muy dkbil. 

Un dia m j s  hermaso aue 
otras. un dia de flesta. llevsdos 
por un hombre de mediana 
edad salleron 3 la calle y a 
camblo de unas monedas 10s 
fue entregando a !us chlcos que 
le decian: 

-iQuiero We! 
-iQulero aquel! 
+No. aquel otro! 

iDeme el azul! 
+Para mi el que estA m8s al- 

to! 
Uno a uno 10s globltas se fue- 

ron separando y por clerto que 
el amarillo listado de rolo. de 
verde y de azul fu6 de 10s prime- 
ros en  partir. 
Su nuevo dueiio. un chlco Co- 

ma de mho axios. rublo, rrordi- 
to v risuefio como un angel IJe- 
vandolo bien sujeto corria con 
el y se goziha haclCndolo wbir  
y bajar al alargar o acortar el 

+Por que no me soltar& del 
todo? - decia el globit0 - iqU6 
chico mbs antip8tlco' Qud lin- 
do estfi el clelo y como me gus- 
taria sublr muy alto para ver el 

-No te escaonr6s n o  te =a- 

" %' - cordel. 
. e -  ' . d .  - 

0 L ._. -c- ,*,m?-%, _ -  
E l  p l a c e r  d e l  a q u a  sol ' 

gar-1; contest6 - i connnuo 
axendiendo. 

Per0 a medfda que el  tlempo 
pasaba se le hacia m L  pesada y 
fatlgosa la senda y el sol ca- 
da vez m i s  lelos parecia reirs? 
de sus deseos. 

iOh! -Wd el globlto a m r i -  
Ilo listado de mjo. de verde v 
azu'.-A le hub1es.e hecho cas0 
a las nubeclllas. tal vez ella. 
que son t a n k  me hublesen 
ayudado a lleear hasta el sol. 
Se sentia mug debll. las fuer- 

zas le faltaban y y tuvo cas1 la 
segurldad de que se Iba consu- 
mlendo. con la vlda se le lba la 
belleza Y con Bsta y con su fra- 
caso Iba desapareclendo su o r  
gullo. 
Ya no subla. lba de un lad? 

a otro. Fechaeado Dor una nub, 
J omterrldo uor otra. 

Asi nwo alaun tIemD-. jcuan- 
to? iVaya uno a saberlo! Las 
elobos no usan reloj. 

Drspues el ploblto slntl6 come 
sl su cue rw = vaclara. va nc 
tenia forma. nl color. em un 
pellcjo arrugado. feo. que ya 8 
nadle llamaria la atenci6n.. 

Entonces. sin que uudlernn 
l m d i r l o .  empez6 a bajar. p. 
balm hasta llegar a la tieria. 

Cavo a1 lado de un armyuelc par&s.Aecia 61 chico rubio co- 
mo SI entendlese la charla del 
globlto. 

Pero cuando m L  seguro esta- 
ba su carcelero en  un desculdo. 
en un  seyndo .  izas! s? escap6. 
Y mlentras el eordlto chlllaba 
desesperado v daba saltos COmO 
queriendo alcanzarlo. el @Ob0 
sub16 y sub16 hasta perderse de 
V i s t a .  

;Que contento estaba! Iba en 
busca del sol. de ese Sol CUYos  
colores lo s t ra ian como los dul- 
ces a t raen a los chicos golasoS. 

ma contento y ademas 'leno 

iQUXEN HA LLAMADO? 

5 t a  es una posada en  las afueras del pueblo. A media- 
noche ha llamado algulen en  la pwr ta .  El posadero se a m -  
ma y solamente ve en el campo de nleve a un perm con un 
faro1 a1 lado. 

iPero es as1 malmente? No, poFque se ocultan por 10s al- 
rededores nada menos que ocho vlajeros ?,Pod& encon- 
trarlos? 

de 1ImpIdas y cantarlnas aguas. 
sobre un lecho de plantas que 
poco a poco lo ocultaron y all1 
el aue fuC Kloblto amarlllo Ils- 
tad0 de rojo. de verde y am!. 
pa56 mucho tlempo vlendo cre- 
cer ulantas Y flores Y oyendo e! 
canto del airoyuelo que era  UP 
canto de alegria y de trabajo. 
canto que entonan W a s  las CO' 
sas creadas por DIM. 

JOSEFA TORDESILLAS. 

LAS COSAS 

QUE 

NO DEBEIS 

OLVIDAR 
El moderiikmo actual ha,  prewn- 

dldo qultar una de las mas bellas 
costumbres. mls dulces amigultas: la 
de besar a los padres cuando Ile- 
ga a cRsa o se les encueiltra por la 
maiiana a1 lcvantarse y os vats a dor- 
mlr por la noche. 0 en  todo c a m  ha 
refugiado esta castumbre en las nl- 
iias. 

Vosotras debeis c o n x r w r  como 
preciado galardon que por westra  
feminldad seals las que dcWk conti- 
nuar la hermosa castumbre. Conti- 
nuadla aun cuando seiis muy crecidl- 
t.as. Cuando en un maxiana lejano 
seais mndres, os lo explicarils mejor 
que lo que yo podria deciros. 

Al llegar. pues. a c&sa saludad a 
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vuestros padres, besdndoles en In 
mano o en  la cam. segun la costUIII' 
bre que tengats estab!ecida. Y ya cum- 
plido est? deber hermoso os qUiem 
decir. de paso, que nunca 'm pongas 
a jugar sin antes guardar los llbrs 
y prendas de  la ca lk  en  el debldo lu' 
gar y orden. Eso tambien es Impor- 
t a n k  





$ 20.00.0 
EN JOYAS 
Y OBJETOS 
DE ARTE, 
OBSEQUIA 
LA 

JOYERIA MEYER 
o !os lectores de 

JOYERIA MEYER 
EN 
QUE SE EXHIBEN 
LOS PREMIOS 
DEL CONCURSO. 

ENVIE SU CUPON 
ANTES 
DEL 10 DE DICIEMBRE. 

I 
iQud habria hecho 
usted? 

EL BURRITO 

DETECTIVE 

Respua ta .  

El o l ic id  barid a1 burrito en juerte aceite de pescada y lo llevo a 
su t fenda.  Aquella noche dijo a sus soldadoss "Vayan uno por uno. 
Toquen el burrfto con las dos manos abiertas". Despues olia la p d -  
ma d e  las manos de Ios guardfas. &as del culpable no despedian 
olor alguno. porque no se atran'd a tocar a1 "burrito sagrado". 

I HACIA LA BELLEZA 
lContinuacidnl I 

SI ya se ha comprobado su bon- 
dad. Pero la mayoria de Ins mu- 
leres sf dejan ilusionar y aun 
cuando tengnn buenos resultados 
con el trntnmiento que siguen. 
cainbinn de productos esperando 
algo mejor: esns mujeres nunca 
loernn tener verdaderamente 
u n  bum cutis. 

I L A  V I D A  DE LAS PALABRAS 
(Continuacidn I 

ruando no s r  da Imporhncin R una 
rosa esclamnn todos: ;Ilimelo os- 
led hache! 

- ice.  *r!- diJo soc.vrOnamtnte 
!x Idtrn nlu.lida. 

-iSiknclo! - rolrl6 R rrltar I R  
4-. Contintie la B. 
-Yo - dJjo hta reanudnndo el 

interruinpido d!sci--. creo que In 
H. a pemr de 10s lnsultar q x  hs 
rec!bklo. debe dnr en el ut0 uns 
esplimcl6n R I n s  letrns ofendllrs 
For elln. 

+Basta! - exclnrn6 la .4-. Yo 
d-berlp. zstlgir esn inso!encla: p ~ -  
ro compwndo que la H .v hays In- 
czn13ad~ a1 olr que no senla pax 
nnda. ErtAn en un error Ins que 
-2:fengan e a .  Nincunn de \'~lotm%s. 
sin unirz? n una VOO?~ cunlquirrn. 
r'n'? sbsclutamente psra nndn. par 
:o cuai deMk tcdas scr humildcs: 

si a alauna puede dicculpitr- 
sdle la vanidad es R In H. EXtn le*- 
represcnta I R  educncl6n. la cultu- 
ra. Ex la que demlirstrR si 13 perso- 
nil que escrlbe es o no Imtrulda. 
; C h o  a? rels todas RI ver. p r  
ejcmplo. ombrc w r i t 0  asl. sin esn 
letrn que conslderitls indtll! 

slempre s e d  un hombre. 
-SI: pcro un hombre sin edu- 

Icvsnthdcst.-. trrrten todns R .su 

-Con H 0 sin H - duo 1R R--. 

cnci6n. B L A R .  PIX%:- dRd16 h A 

conipnAera la 11 con lu couldera- 
ricr.cs que merece. y no vwlvan a 
reprcducirse esks cscen~s lamen- 
rnb!CS. 

RrLiritronse I n s  vocNes. ? para 
prct.ir qu" e! fa110 de !R A les ps- 
recln ju.to. t o d a  hs m11~0nmtes 
bniinron la J. 

So10 la R . i ey la  murmuranao: 
--No n e  convenzo: la A es com- 

Como era nntural. IR R tenla que 
p!etnniente indtil. 

-?gu:r crrc que erne*'. 

U N A  LIND.4 LABOR 
1 Con Hnuactonl I I  perior arriba y otra vez se co- 

iora el hilo para el lazo hacia 
a b q o  dejandolo colgar f l O j 0  
tr&ans? tanibien Ins dos figuras 
3 y 4 ) .  Cadn hilera s i y i c n w  de 
puntos se hace epclma de 1 s  
anteriores v despubs de Ins unio- 
nes del tejido. Cuando se hayan 
terminado 3 y 4 Xeras de pun- 
tas no hay mas que cortar 10s 
lazos. Despues se embadurna el 
lado lzquierdo de la alfombra 
con cola para evitar que se suel- 
ten 10s hilos. E! punto de nudo 
hecho con ei ganchillo se ha 
roproducido en la figura 5. Hay 
que empeznr por cgrtar hllos de 
una I-ngitud de 6 cm. Para que 
10s hilos Sean todas de la mis- 
m3 loneitud se arrolla la lana 
en un Cedam d? cart6n de 3 cm. 
do esqsor  y se cortan a conti- 
nuacion todns 13% vue'tas del 
lndo superlor. El ganchillo pa- 
sado por debajo de das hllas del 
taimmazo se introduce en el la- 
zo del hi!o plepado. A continua- 
cion se cogen 10s dos extremos 
del hilo que SP h_acen pasar por 
1% mallas del canamam y el la- 
20. y = estiran debidamente pa- 
ra aue auede el nudo bien apre- 
!ado. L& hilas se anudan en ca. 
dn segundo agujero simIicnte. 
Para fncCitnr la comprension 
se hn hecho el segundo nudo de 
a firurn 5 en el tercer aguiera 

CONCURSO 
"COPA ECRAN" 

Consider0 que la mejor pelicula estrrnada en el af io  1935 es 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre de la peliculal 

in la que llpurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre del artista principal1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre del lector1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lDireccidn completal 
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UNA MODERNISIMA CASA DE CAMPO 
Lo arquilechma modorno bus- la  bellaza en la  sendllor de Im h e m  v on 

una razonabls disposiciin. que roiuelva el probloma da l a  mmodidcd. unida b Io 
utilimciin del espacio. 

&la m a  h o  d d o  mnslruida en Hunqria por un mquilecto aleman. Como 
10 puede vex. ella mnsulla un merpo o alero mrtado en una crtremidad p o r  
una e l p i e  de lorre. quo le d a  m u  extraordimria qracia a toda la edtlimci6n. 
Los apaenlm dan a un mrrndor m n  ampl ia  y muy modemm ventanclcr. el 
que lorna una lerrma. 

La- lolcqraliaa de  10s inieriores m:re?lpondan a eata misma -a. y m m o  
M podra oharvar.  ell- cslhn mncebidos an el eslilo modorno ndrdico. No hay. 
sin emtargo. ninquna Exaqeracidn en la d~sposicion y en 01 eatilo do IDS mue- 
bles. mrtinajea y adorn- paria.. Pcr e1 mnlraiio. enmntramos en est0 hbqm 
hunqaro el mas peAxIo ojcmplo de la sendie: y elcqancia que puode r ~ s ~ l i a i  . . .  . . 

No r6lo se pueds enmnlrm oriqina. 
lidad en el eslilo de  10s mueblea. sino 
en Im UM novedwos v en l a  novbi. 

~ 

, 
mos mueb 
Un sjsmpl 

les que so 
o ea mmti 

- 

hen creado aqui 
ado  en el diaqra 

ma dondo se puedo vcr una c l e q a n i ~  
y & m d a  licorera sobre la  chimonea. 
Lca sillones t ambib  son. a la  YBZ. mn. 
lortablei y muy m d e m w  on SIU li. 

, 

ne-. 
Una d e  

esla -a 
mds salionles de 

>IiIud do 10s - 
aenlw. a peiar de  Io rrducido d e  im 
dimandonas qenorales del sdilicio. 
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m - 4  Sers. In portada. B todo color. del pr6xlmo nimero de &rhn=. 
especlalniente dcdkado al Lurho. ApiUte de Is SerrlOneS QtBbkCidils. 
Ileva un gmn aumento de pagins con bellklmas fotwxbflas de las k i -  
nearim Y pwltoJ chllenas. m 6 n  de artlculas y m e n t a  de las & Pres- 
tfgioans fhnfls Chilenss. 

La semana cinemafogrAfica 
BBrbara Stanwyck d m p c d a  el pap1 de una Jwen humikle que 

enlra en la alta socledad. en la pellcula a h  d u n s  de rojo.. estrenada 
por W- en el central. Secundan a la estrclla Gene Raymond Y 
Genevieve Tobin. Se trata de un drama de la vida modema de e ~ -  
racterktlcas Interesantes. & qw nada. por la presencln de una ac- 
triz can0 Brbara StanwJd. Describe el celuloide el sacrYiclo de una 
muler por salvar al hombre que ama. La accMn abunda en varlados 
lnddentes y se le ha Impreso un ritmo muy Pgl, de tal modo que la 
atenc16n del -tador no decae en n-n iwaante ... h =La lh- 
ve de crisWs. George Raft desempila uno de -0s papels que melor 
6e avtenen con su *emperamento. Pekula Paramollnt estrenada en 
el Real. cuenta lm manejm pollticoo de cacdlllos antagonLstar. que no 
VacUan en Blegar hasta el crimen. Gcorge Raft se dcsempeirn con gran 
aclerto en este argumento movldo y mbterioso. Lo secundan Edward 
Arnold y Clalre Dodd. Hay en la obra momentos de emocl6n y can0 
en toda &ra de &ter pollclal. el inter& de su tram no decae en 
nhmin instante... A pgar de tratarse de una obra de amblente po- 
IlCial. Conslgue wtns humorUas  ~ u e  hacen de 'El currto 309, Una 
cMledLa lhlana y Bgil. rodada en lnteslores. en su mayor parte. per0 
en Ios cuales p r e d o m l ~  el buen w. Franchot Tone, Una Merltel. 
Conrad Nagel y Steffl Duna son 1% prlnclpales lntfrprptes. Se cuen- 
ta la Nstoria de un CBmpeSino q w  a1 hospednne en un hotel se en- 
Cuentra envWlto en lncldentes que van de in trngedla al humorismo. 
F W  estrrnada en el Splendid por ~¶etro-C,o!,?u-?.n-~~yer.. , d s c g u -  
R a su mulerm es una regocuada comedh ':d)!x!n en espaflol. de la 
Fox. pmyectada en el Santiago. mu1 ~ o u , , , . , ,  y Conchita Montene- 
gro son llm intepretes prlnclpales. Rrrorr:t! I c n  In extensl6n del 
celulolde car una ~racla  chkpeante. C O : : : . ~ . I I C  un nrgumento m w  
blen llevado por lm Intep retes... o:ra ;w!icu:n en espailol estre- 
n6 el Impezlo: *VI& r o t . s n .  ptp.u.ntar!:k por Columbla e lnter- 
pretada por LUPlLn War .  Enrlque Zabaln y Maruchl Fresno. Su ac- 
ci6n logra despertar lnter'es con sus caracteristkas dram&tlcns J' las 
lntewretes se dQempeAnn en fonna convincen te... La tramn de 
8AUwW4 debria* es un tanto convenclonal. narrando la lucha de 
Un pa& por consegutr la riqwza y verla despu& despilfnrrn3a por 
106 hum. Especial hh.zl.5 da B 'la producclon la labor de loo Intepretes. 
entre . l a  cuales sobresale Lionel Barnmore. secundado por Glorln 
Stuart J Erlc LInden. La estren6 el Victorla bajo el sell0 RKO-Radlo. 
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obfetos de pla& c m o  rpgalo a las lectores de esta revtsta. No se 
*rata de sortem nI concumas, sin0 de ohrequlce que este 
L nansrio of- e. SUI, mpdptoras. Lea ustal en el pm5xho .Ecraru 

I hemoo anunclado. &%mnr Oirecenl en el pr6xlmo n b e m .  vallasar 

I 40s del& y vea Lsci fotaraflas de las lw#as otlv&qm 

SANTIAGO, 10 DE DICIEMBRE DE 1935 

Nofas y comentarios 

ARGUMENTOS PARA U N A  
PELICULA N A C I O N A L  

Race algunm mesm ll@ a W e .  desples de muchos ada 
de una fructifern awncia. Jorge Infante Blggs. Trafa de loo studla 
eumpeos mucha experlencla y h o s  BLementas tecniccs ,Wra In 
c o n f d 4 n  aqul en nuestro Pais de una pelhula naclonal. 

EXsWm6 Infante que lo eeenclal en el CBSO era daarroUar la Xu. 
turS clnta de un tepna naclonsll escrlto por a m  chlleno. A 4av& 
de estas mlsanas M n a s  se ofrecl6 un premlo de clnco mll pesas p 
ra el melor w e n t o  que un Jurado. nombrado entome.. elegtrkr 
Much- de nueSVcs lectores nos preguntan deapu& de corrldos csta 
, m d ,  s&re el resultado de estc c o r n &  de argumentoa para UI 
film sonoru naclonal. del cual no han oido hablar mBs. 

La contastacl6n Uevarg trlstua a la mayor wte de nueshyI 
lectorcb. El lurado no ha .@Id0 fallar sobre el mefor argument0 par. 
que nlnsuno de Im presentadas alcanzaba nl slqulera el &Ita dt 
Mer ser coWmado por el Jurado. dado el caw de que se trsta- 
ba de Una obra que debe Lr a la pantalla. Nuestrm gakxvs y s i b  
Clonadm de la llteratura no saben aun esxiblr m n t c s  para film! 
sonoras. ESO ha salido a luz como una verdad Mkmuble despub dt 
este concurso y deqmk de la recepcl6n de cera de clen tanbaJas. 

dDr5nde a t A  el mal y cuiU podria ser el rehwdio? 
Anallcemos aunque rmperflclnbnente el rendtado del comumc 

auplclado por .Ecranr haw algunas meses. 
,NInguno de 10s trsbqtoo fUe una obra lnspkada. que reprerenta- 

re un m u e  espontheo nacMo de la vlda D W ~ .  Tudo lo p?e- 
sentado a esta juta tlterarla era artKklal y como hecho a la f- 
y como saiido con labonasklad de un amblente extrazio al nucltro 

ima que el .plaza para la presentaelbn de Im tr&aJos fu6 cmta 
y que 1s concursantes se vleron cbllgsdm a *fatub.  argument& 
Pcslblemente, a1 haberse dndo mBs Llempo. alpin trabajo pudo des- 
collar, fruto de un estudlo mBs repasado. y astA qui  pm3smentc 
en nuestra opinsn l a  r d n  del trsCsJ0 de ate  concurso, la falta de 
estudlo de la materia por parte de:las concursantes. 

-UPS de esta experlencla nos incllnnrrmos a crw que el espc. 
tador en el mundo dnenurtogrbflco no estudla nl reflertona sobre la 
que es m a  pellcula. so& las dIfilcultades gue encuentra un dlrcctor 
en la mllmci6n de una clnta. y sobre el argumento mkno  en su 
indole y cn su conaepcl6n. El c l n e m n ~ a f o .  la clnta hablnda, mBs 
que el cuenta escrlto o la piem de teatro. tiene una mlsMn ante el 
publico. que e6 doblemente dlflcli deflnir. 'La pelhula sonom debe a- 
tlsfacer a1 qw la ve J a1 que Is we. desde varlos y diversas A n g u l a s .  
Las palab% pronuncladas por 10s protagonistas de la cinta sonom 
deJan de tener el amp110 sentldo wocatlvo y sugerente de la pala&a 
ewita o del dlscurso tetatrnl y tOrmrn el valor de shnbolos ~ u e  juri- 
3as con la sucesl6n de escenas ApMas. vlvss' y reales - las que no 
existen en el teatro o en la obra cscrlta - sirven no para sugutr 
o evocar slno para vehlculo de una idea que estA de antaman0 MU- 

5 a  es la  ran dlfereocta entre ascrlblr un cumto y un sg rann-  
to 'para un fllm sonm. La m a b r a  en film sonom puede resul- 
tar o imulsa o Mkvla se@n sea el valor que antcrionnente el utcu 
h y a  dado a su argumento. a sm motlvos dram8thos. 

,=to nos induce a cr- que serin lnuohLsImo mBs convenfente 
para 'la clnematogrslfa naclonal. el que se empezara por M estvdlo 
mu)' detenldo y muy conclenzudo de 10s argumentos que cmrespon- 
derfa a las ~ l r a c l o n e s  artlstkns del m l l c o  chlleno. h la m n -  
tlna Ya sst8. resuelto el problema con la adsptacl6n de la m k k a  m- 
clonal a la pelkula. I5e as un man paso. Las ulttmas pelIculas de 
Gardel. a pesar de haber sldo rcdadas en N w a  Y e  son. en e r n -  
c 4  q e n t l n s .  Y nada se h d  de bueno en nuestra Repubuca ha- 
mana en cuesti6n de clntns clnamatogr&ilcas. si ello no va m f s d o  
a la sentIda mirrka pampers o tanguem. 

NceoPm asUi debepnos buscar. 0 mejm dioho, descvbrlr Q rno- 
tfpo prlnclprd que se amoldarA a nueshns creaclonas futuras k 
pantalla. dSerB el drama. la comed4 krs clntss eplcas c m o  LOS tns 
LBnDerm de s e w a h .  o un mer0 enssyo preumlnar sin msyom pzr- 
temionea? 

nuevo esf- de las intelccturh ohlleno~ w 
a d s  cerca de la soluclbn de este lntaeaante problems. 

, 

kEdz3 CD rods la aCCl6n. 

Espewnas que 



Por William Dubois s6n a la edad de tres axim? 
-Tenia veintlclnco entonces: 

ahora tamblen tengo velntfdn- 
EO. - dljo con voz serena. c a n 0  
si le importara poco que yo 
SCePtara a m 0  verldlcas A BORDO DE UN BARCO OCURREN COSAS EXTRARAS, PER0 
palabras. 

so: qulz6s las tres co- juntas. R E S . .  . iY GJALA QUE, DESPUES DE LEER ESTA NARRACION. 
LY que? iQu6 dlablos! Con al- NO SE LES ESPANTE EL SUERO! 
gulen tenia que hablar bnsta la 
hora de cornlda y el mesonem . 

mo, sokrbio, m e n t b  NINGUNA COY0 ESTA QUE OFRECSMOS A NUESTROS LECTO- 

- 4 -  

.ya 8e h a b k  alejado a ltmplar 
las copas. &ubi la mitad de mi 
pcor y dlje a ml compariero: 

-Tal v a  sea ustcd Dorian 
Gray. LO se hizo tratamientos 
.para rejuvenecer el mstro? 
-En ese vlale conoci una da- 

, a. - contlnU6. cotno sf no hu- 
blera oido la pregunta. 

-LQU& clase de d a m ?  
-La- condesa de Molsun, put- 

do decir lo que quiera de ella: 
ahora estA muerta. 

Asi era, en verdad. Recorda- 
ba unos cuantos detalles acerca 
@e ella: por algo habia pasado 
doce atios en un dlarlo. ~ s t a  con- 
desa no era fmncesa; descendia 
de norteamerlcanos. de e m  
hombres que e n  el atio 40 eran 
negrerm y cmbatlentes de la 
guefra clvll. Marla FellcIa era 
)a ultima de Is familla: d l a  
millones redbl6 a su mayoria 
de edad. Dumnte d l a  axios ago- 
td su fortuna y cas6 cuatro ve- 
Ees. El ultlmo era d conde de 
,Moisure. muertq en Paris poco 
m.tes que su mujer. ocurrlda 
mns o menos por la @oca a que 
nos referiamas. No recordaba la 
fecha exacta del deceso de la  
condesa nl las clrcunstanclss que 
lo  rcdearon .... cosa que no era 
de  ex t rda r ,  consfderando lo 
que este muchacho iba a con- 
t a m e .  

Porque esta dama era Is cau- 
sa. la verdadera causa.. . de que 
ml amlgo no envejeclera. Me lo 
conk5 con lenguaje tlorldo. co- 
mo convlene a un hombre que a 
descublerto al escritor SwInbur- 
ne y a 10s slmbollstas france- 
ses. todo de una vez. Nunca, 
em si, perdl6 su tono remob. 
DirIase que estaba destlnado a 
contar su hlstorla al p r l m r o  
que qulslese escucharlo. 0 como 
SI la  hublera contado tan a me- 
nudo. que pa carecia de slgniil- 
caci6n para a. 

--“Cuando la  encontr.6 en el 
bar - comenz6 a declrme -, yo 
me h a l l a h  en el mLSm0 lugar 
en que ahora estop. En 1913 las 
j i m s  no bebian en los bares; 
,par ello, el chssguldo de su fal- 
da me sorprendl6 a b  antes de 
aerle el rastro. iPor que t ra tsr  
de describlrla? La Weza que 
.posela murio con su siglo. sun 
cuando su cualldad k d n a d o r a  
carece de epoca. Su w t r o  era 
tan sln edad - y tan mallgno - 
como el de una antlgua empe- 
wdora mans. 
No recordaba daberla vbto 

antes. Agradable sarprrsa tub 
para mi descubrlr que est8 prc- 
.mesa de entusisst3 solaz habia 
escapado a mls 010s. Sepa us- 
ted que pa lo habia probado to- 
do y conslderaba que muy p- 
co se me ocultaba del gentil ar- 
te del amor.. ., que est8 
dama me Incendlo y me serial6 
.Indeleblemente con su primera 
mlrada. 
Es usted demarlado joven pa- 

ra recordar la etfqueta del amor. 
tal cual se practlcaba en aque- 
110s dias. Acau, ahora sea algo 
m i s  sencillo. menos prd igo  en 
gestos y e s f w m s  hacla la con- 
qulsta del objetlvo. de modo que 
n o  voy a aburrirlo con 10s de- 
talks de la prlmera tarde que 
pasamos juntos. Nuestras sUlas 
estaban muy juntas en la  par- 
te mas sombria de cubierta J 
snboreabamos el placer de ca- 
d a  mlnuto. La paIda llama de 
su belleza mordia nis sentldos 
.y nuestros silenclm decian to- 
do cuanto n u e s t m  ,hblos no se 
atrevian n proferlr. 

Luego de lmprovh,  ala5 la 
vista y +ha ya no estaba. ~ C b 0  
pude haber d o r d t a d o ?  No lo 
creia parible. Renegue de mi 
es tuplda  al no lnslstfr que me 
d l a  su nombre: al menos. M 
a h r o  de su camarote. NI Si- 
qulera sabia SI era -adz 0 
soltera, SI vialaba con amleas 0 
con su marldo. En realidvi, CO- 



mo unico recuerdo de  aquella 
noche glraban en mi mente 
confusos rumores de entrecor- 
tadas palabras de  amor. Y te- 
mp que la.msyoria fueron dl- 
chas w r  mi. No recaniaba nln- 
guna -frsse suyn. 

A la maiiana stgulente con- 
temple ml rostro en el espejo.. . 
y ml corazon tuvo un s o b r e d -  
to. Durante seis semanas habia 
estado en la playa de Cannes y 
habia llegado a bordo quemado 
como un hindu. Esa ms~iana  
dlriase que habla pasado mi 
vlda en una mlna. j R a  poslble 
que ese tono tostado pudlem 
desvanecerse e n  una noche? 
iBte rostro cadaverlco. estos 
ojos perseguldos. en  purpura- 
das. podian ser mlo? 

lhmbalerindome me dirlgi al 
bario. A ml regreso. el miyor- 
domo' servia el cafe. Lo lnterm- 
CUP con cautela. pcro. al pare- 
cer no habia visto a la dama. 
Habia cerca de noveclentos pa- 
sajeros a bordo. Recorri pslllos, 
snlones. cublertas: p a d  de Ins 
sentlnas al puente de  mando. 
como Sherlock f red t ico  obser- 
vaba todos 10s mstros que apa- 
recian sentados en  las.slllas de 
cublertn. No la encontre en 
nlnguna parte. 

A medlodia. d e m u k  de haber 
golpeado, al &ar.'en una d e -  
na de camarotes y enfrentado 
con las sorprendldas mlradas de 
virtu- dnuus casadas y ca- 
balleros gotosos. logre sercnar- 
me. Acaso 1% encontrana m b  
facllmente ocupando mi propla 
sllln de cublertn a la  hora en 
que se Ihmabn a slmonar. Me 
hundi entre mls cubreples y en 
pocos mlnutos mori para el 
mundo que me rodeaba. Cuhn- 
do abri 10s ojos. el c r e p k u l o  
pendia hacia rato sobre el mar 
v fue la csmpma que llamntn 
a la comlda. y no nl ahnuem.  
lo que me dcsperM . 

Me puse en ple. SI ella hu- 
blera pssado y visto a d . .  ., 
pues blen. habria sldo un es- 
pecthculo 31 cual no habrin so- 
brevivldo nl un Casanova. Y, 
no ohstnnte. mls prlmeros sentl- 
mlentos fueron mucho m i s  ele- 
mentales que slmple vengiienza. 
Debo admlblr. a k  cuando ello 
nada tenga de romantlco. que 
sufria un hnmbre como jamis  
la habria conocldo. Comi mas 
que nun- Y cuando hube ln- 
gerldo ml comlda pnntagruell- 
ea. arroje la  dlscreclon a 10s 
vientos. llame a ml mesa a1 
:maltre d'hotel. descrlbl6ndole 
Ja dams lo mejor que pude y le 
pedi el n u m e w d e  su mesa. 

Ante ml sorpres .  no rccor- 
daba haber atendldo a persona 
semejante en todo el viaje. Una 
. p r e w t a  Identlca a1 contador 
produjo lguales resultadas. 

Acaso, pen&, comeria en  su 
camarote. 0, acaso. me esperaba 
en  mi amarot? un mensaje su- 
YO. Decldi reponerme de  ml de- 
saz6n pasando al bar. Habia 
obscureeldo ya (me habia ser- 
vido seis coiiacs) cuando caml- 
ne hacLi mi cablna. El camaro- 
tero llmplaba zapatos al extre- 
mo del paslllo. Desde su tumo. 
no habia reclbldo mensaje a1- 
guno para mi y. t a l  vez - asi 
lo esperabn - ella me estaria 
aguardando en  el mlsmo sltlo 
de  la nmhe anterior. 
Y asi era. 
Yo le Uevaba flores p a n  p e n -  

dmlas en  su tmje. Rosls. en 
alta mar. era en aauellos dias 
una van navedad. Mlentras le 
,pendti IN floros en la clnturn. 
sonrcirc con su lenta sonrka. dl- 
cl&!dome una de  13s pccas co- 
sas que recuc-rf!o p.?lnbm par 
.pa!sbra: 
-5 ustcd mny romht icc  d 

ofrecerme flores. L3s floras 
slelnpre muercn en mi.. . , las 
f l o w  p el coraz6n de  10s j6ve- 
nes. 

Rei de buena gana: habriase 

- v r  -I- 
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dleho que esa era frase ext.-ai. 
d a  de un novelote romintlco 
Sero ella no contest0 a ml ale- 
grin. 

-Algtin dia. - dljo - desen. 
rA ustcd hnber comprendldo me. 
Jor esa observac!on mia. 

Hablamos un poco. 0. m h  
b h .  hable yo v ella Internun- 
pln de cuando en cuando..h'o. nc 
queria declrme su .nombre, nl 
su destlno. nl el numero de su 
camarote . Tampoco almonaria 
conmlgo al dia slgulente. &Po< 
q u e  Inslstia tanto en verla a-la 
luz del dia? 

Decidi scgulrln a su camaro- 
t 2  cunndo se retlrnra y destrulr 
asi el mlsterlo de  que se rodea- 
.ba. Apenas me restaban cua- 
renta y who horas para a sol- 
ver su enigma. Y rquella no- 
che avance un paso hacia mi 
objetivo: averlgue su nombre. 
Oh, fue por un simple acciden- 
te: la mki vulgar de 13s tsrjetas 
de ldentidad aperecia coslda en 
el Interior de su tapado. prccau- 
cion adoptada contra los ladro- 
nes por 10s creadores de  mode- 
10s orlglnales dc  trajes. A d w -  
ti un trom de hllo desprendldo 
cuando arrojo con negllgencln 
su tapndo sobre una sllln contl- 
gua. Horas m i s  tarde, la d a m a  
.x rec ia  dormir. Mo levante; mi 
compntiera no se movlo: 851. 
pues levant4 el tapado y dexo- 
s i  la seda del forro. leyendo es- 
ta Inscrlpclon: 

hfaria FeZtda. condesa de 
Moisure . 

Avenlda Malakoff N.o 7. Pans. 

&Ej extnuio. verdad. que todo 
el destlno de un hcrnbre pucda 
ser destraado por un trocito de 
tela impresa de lnslgniflcante 
tamafio? 

No so desperM al acercarm? 
a su lado y tamblen yo me que- 
de  dormldo. Al despertar. se hn- 
biamarchado. A mls pies, algu- 
nos muertos p6tdos de rosas se 
agltaban a la liaera brlsa del al- 
ba. AqueU. mm-nna no perdi el 
tltnmm en asedlar al avudante 
.ionkdar, solleitando -ver la  
llsta de pasajeros. El n m b r e  de 
,Mr;:la Fellcla. c o n d m  de Mol- 
sure. no aparecia Incluido. Ima- 
glnabahe un jlnete audaz que 
ealopa por un prado y. de pron- 
to. se ve ante un muro demn- 
slado alto para ser salvado. Y 
luego wnrei ante ml propla es- 
tuulda.  Naturalmente. la con- 
desa viajaria de Inc6gnlto C o b  
que un blllete rcspetable en ma- 
7 - r  dpl ayudante contador. dl- 
ciendole: 

- - D i v e  el nombre que um 
la condesa de  Molsure en este 
viaie. Creame. se trata de algo 
de la mavor Importancia. 
El ayudante contador me ml- 

r o  con alas desonvorldos. 
-Per&'- cnballero. jm dljo 

la condesa de Molsure? 
A i .  
-&No se referld a la condesa 

que traemos en bcdeeas? 
-M? reflero a la condesa cu- 

YO nombre es Maria Fellcla v cu- 
i a  d l rml6n  en Paris es Avgnlda 
h*?lllkoff. nlimero 7. - repuse 
,bruxamente. SI trataba de hn- 
cerme una broma de mal gusto. 
yo la pasaba por alto. 
Mi Interlocutor no se d16 Dor 

vencldo. 
-De ella le hablo. seiior. Peru 

l e  aseguro que ya no neces1tm-i 
w l r  viajando de lnc6gnito. 

-Entonces. jpor que no fl- 
.gum su nombre en la lk+a  de 
.wsajeros? 

-Porque est& muerta. setior. 
- Y mi hombre comenz6 a rpir 
como gallha enloquecida. To- 
davh  se le estremecian 10s hom- 
bros cuando busco bajo su escrl- 
torlo y me present6 un ejemplnr 
de un dlarlo de una sem.ana 
a t rk .  
-&No ser4 esta la  persons 

que usted busca. seiior? 
Alli pennaneci Lnm6tri1, ml- 

(Contfnria en la pbg. 7 0 ) .  

SI ilsted tiene el cutis malo, no se reslgne 

El cutis d o  se rnarchita y desentona si IK) lo 
cuidon debidornente 

Aprendo a cuidar su cutis ernpjlvese tres veces 
dtarias con Pol\.os Amour Divtn Junol, de exquisita 
perfume y exrupuloso prepmact6n 

~Uselos un rnes.. y cornprobar6 sus resultodos! 

Pidolos en los perfumerios y farrnacias 

& -  
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0 lba camlnandD por Broad- Y way. Lcomprenden? Y ca- 
ai en la esgulna con la calle 47. 
fu6 donde se acerc6 a mi ese 

Por Kay Kennedy 

iQUIEN NO SE HA ENCONTRADO. AQUI MISMO EN LA CAPI- 
su,eto. Ya lo habia notado va- TAL, CON ESOS HOMBRES QUE OFRECEN. CON M U C H 0  SIGILO. 
gando ahl. pero no.le p-- ANILLOS, ESTILOGRAFICAS. POLVOS 0 ESENCIAS QUE DICEN 
te atenc16n, porQue supuse que ROBADOS. PARA DESCUBRIR DESPUES EL CODIPRADOR QUE se trataria de ullo de esos,ti- SON OBJETOS FALSOS? UNA VARIACION A ESA TECNICA E S  LA 

~ u e  andan pIdlendo QUE SE DEMUESTRA EN ESTA NARRACION. SOLO Q U E  CUAN- 
velnte pars c8ro ,,,,, se 2 DO LOS GRIEGOS SE ENCUENTRAN CON W S  GRIEGOS ... YA SE SABE EL RESULTADO.. . be c6mo es NO: nos plsan Im 
Wones y be escabullen de lm- 
provi~o, como SI temieran que en una joyeria. Mire.. . i h !  --Tal vez - me dlje--. no soy 
les dleran un solpe en plena bo- LQuIere esperarse un ppco? Mf- tan desplerto. despuQ de todo. 
ca... re. Se lo doy en dosclentos, y QuIza esto valga algo. 

- -Oign .sef iOr-comem6a~-  cualqulera le d a d  cuatro veces Ya estnba a punto de colocar 
&me.  m b . .  . la joya en un lugar seguro - 

--Qs lwltil - rep-. Ten- Calcule que nunca me des- solo poique no me gusts vcr las 
go tres mujeres lnvalldas Y ca- prenderia de 61: me volvi a 61. cmas desparramadas - cuando 
tom N o s  huerfanos.. . dlclendole: algulen llam6 a la puer+.a. Y lla- 

--Me ha contundido. SefiOr; - m u c h a ,  - d;zman& mo con fUem.  a d e d .  
W Se trata de esa EscBcheme. son robadw, ahi en med!o de NO me gust6 el WnIdo, Era. 
&nie~?-  Y se 'mantenia a calle hay un policil,. ._ c>,gl entlendase blen. familiar, en 

el collar en mls manw y mire clerto modo. Guarde. pues. 10s 
V una Perdadera mn@h fljamente a1 mwhaclio. -Veri, d f w m t e s  bnJ0 el cojin @e h 

entlende? Usted pa-e ser vamm a ver que nos dice a S l l h  Y me dirlgi a la puerta. 
persona Intellgente. Qulza po- d Entonces adverb que m b  m p e -  
driamos llegar a un acuerdo ... opor- chas eran clertas. Era Imposlble 

Me aenti Irritado. COmPlda- tuni&d de tennInar la frase, se no reconocerlo. EIse sujeto cor- 
mente IrrIhdb, lo aseguro. iHa- pulento. de sombrero hongo y 
cia m8s de dlez axios que vivia exabullo persbnas zlpatos cuadradas se asemeja- en la cludsd, este mula  me que venian en dlrecclon con- 

traria y echo a correr calle aba- ba ' todo' '- que tomaba por un papanatas. ilgrgate! - lo amenace-, jo. como SI persiguiera a m a  uno en ''ne. Tan seme- 

ezas desde que era un nene! media de una C0rt.a vlslta. jverdad? - dljo, y 
dQu6 es lo que vendes ahora? ta de dfamantes falsos que re!u- su ton0 era exqulsltameate cor- 
iLss lopes de la corona de In- dan tes, Bun cuando en sus lablm va- 
ciaterra o la cupula del Capl- En fin. Wlero decir que me gara una sonrlsa ir6nlca que me 
toll L a  has robado. Lno e~ cler- sentfa molesto. Guarde. PUe% la c a d  clerta moles tk  
to? Te perslguen. y coma iavor en el bO'6lllO. Y ent& tea- 4 s  amlgos son s impre  
SSpecIal a mi, tu antlguo com- trO "hlace" a m a h r  el tiemPo. blevenldm - r e p m  con dlgnl- 
PaIiem. est& dkipuesto a des- No obstante. el Incldente me dad. 
Prenderte de las joyas por no- hurgaba en la mente. y cuando -jMe permlte echar m a  ml- 
Venta Y w h o  centavos. Lno es reKrese a in1 h a b i t a c h ,  volvi a radlta por aqui? 
RFO? Te doy clncuenta centavos examiiiar las joyas con m L  de- -Por supuesto. 
a1 contsdo. tenimlen to... Estah acostum- Y S e d  una copa de whisky. 

-Esta e8 la ganga. mirela-. brado a ell as... - eso fw an- encendlendo luego un clgarrfllo. 
Y extrayendo un suclo axiuelo tes que sallera de la ciudad por -jSe slrve m a  eopa? 
del bolsb .  hizo deskgar  un un par de axios (contra mi vo- --Erperemos a que llmple la 
collar de diamantes. comenmn- luntad) y sabia ale0 sobre dla- casa antes de servlrnas el te - 
do a gemk: 4 segul porque mantes. Me pnrecie-wn genulnw. me duo-. A mi el M me gush 
usted me parec16 entendldo en Y de lmprovlso pens4 que tal vez con llm6n. seAor Freeman. 
e s h  C-.. ., uno de Ias nues- el sujeto estnrh dlclendo la ver- -Me lleva ventaja- Indiqu4. 
tros.. . Me tlenen como sospe- dad J que, en realidad. el pollcia -Yo no puedo recordar su nom- 
chmo Y no puedo vender esto lo ahuyentd. bre. 

de-. A 4  *ngO 

","",":% de que 

 NO he cddo  en t r a m p s  corn0 ambulanch. me quede, en ja!?;N: ~~~$~~ a una 

. --La pr6xIma vez no se le ol- 
vIdar8. 

W l l  es lmaghar  que no  me 
encontraba muy a m h  anchas 
sentado alll y tratando de mos- 
trarme Indiferente mlentras el 
detective abria 10s 'cajonea, des- 
ordenaba la cama y que Se yo. 
Y. clam e& que encontro 10s 
dlamantes. 

S o n  k l lm .  ino? - dljo-. 
Venga conmlgo. M colega espe- 
ra, de modo que sen3 hut11 cual- 
quier estratagema. Me he mos- 
trado muy amable con usted. Lno 
es clerto? N1 slqulera tmje re- 
v6lver. Las conmemos a ustedes 
muy blen y pa sabia yo que us- 
ted no usa annas. 

-LFor que habia de usarlas? 
.%lo slrven para acarrearnos 
molestlas con la pollcia y, por 
otra parte, no hago nada que 
requlera arm=. Qulero declr. la 
pollcia.. . 

- S i n  duda. sln duda. Co16- 
quese el sombrero y ya despuk 
tendrb tkmpo de sobra para ex- 
pllcnr c6mo fu6 que le entrega- 
ron, sln que usted lo suplera. t+ 
tos dlaman tes... 

 que podia hacer yo? Juro que 
me sentia completamente des- 
alentadc. Hacia m&is de un aiio 
que me cncontrah llbre de mo- 
lestlas y me apresaban por un 
"trabajo" con el cual yo nada 
tenia qtic ver. Y entonces pens6 
arrlesgnrlo todo. 

--iS:vongo que no tend& IS 
ted u-id madre anciana que ne- 
cesik. . . , dlgamos, unos dosc!en- 
tos !. sos? - Insinu6. 
F flllcia se detuvo en la puer- 

ta. :.ombrero en mano. 
. .iSabe su colega que estop en 

wsa? - pregunte. 
-No... 000 - Me mlr6 flja- 

:.ente- %lo iba a v i g l h  la 
..uerta.. . : reclblmw notlclas de 
7ue usted tenia 10s dlamantes.. . 

Me dlrigl a1 escrltorio. a M  
un c a j h  y s e q d  un rollo de bl- 
Iletes. DespuPs indlsue: 

q que le parece? 
5 p e r o  largo rato. Luego. brus- 

camente. se colocd el sombrero, 
dlclendo: 

- Q u e  Sean tresclentos. ade- 
m k  de los dlamantes y dlgo que 
no se encontraim en caw cuan- 
do le envlb ml tarjeta y reglstd 
el lugar. 

Dos mlnutos m&s tarde, cerr(r- 
base la puerta y yo me servia 
otrs coplfa. 

iOh ... ! 
Conque un nhio dlablo. Lno? 

Conoue conocia el negoclo. jeh? 
Y blen. entonces debo admltlr 
que yo no lo conocia. iNo es de 
creer que dos suletos obren asi 
en pleno Broadway! Uno de ellm 
con 10s dlamantes. el otro lo sl- 
gue a uno. se flnge detective 
hasta que se le soborna. Estafa. 
eso es su trabajo. iCuando olgo 
hablar de eso. no es rabla la 
que me da!. . . 

Claro que me habria v;ielto 10- 
co de cole ra... - igentuza co- 
mo csa reclblendo dasclentos o 
tresclentas pesos de  personas eo- 
mo nosotius!-. . . :si!. me habria 
vuelto loco SI 10s bllletes que le 
dl no hubleran sldo falslfica- 
dos.. . 

4% 



DECIDIDA- en  todas las pmfesio- 
nes, intervlene Mercurlo. per0 a veces. col- 
ma la medida y produce jaque-mak fren- 
te al mejor jugador. 

A fines del aRo pasado. enferm6 grave- 
mente don Alvaro Rulz Qranler. acauda- 
lado agrlcultor y representante dlstinguldc 
de una provincla del sur ante el Parlamen- 
to. Las prendas personales del paclente 
movleron en lnquleta expectacion a la me- 
]or sociedad de Santlago. Su esposa. na- 
turalmente. no omit16 gasto alguno para 
devolver la salud a1 querido enfermo. 

Fue llamado cn tal ocasl6n un medfC0 
Ueno de promesas, cuya cmpetencla se ha- 
bia demostrado en muchos casos desespe- 
rados que no tuvieron. merced a su atlnado 
dlagnostico, el  desenlace que otros doctores 
pronosticaban. El doctor Zeta era rcal- 
mente un maravillaw doctor. 

3entro de aquella resldencla en que la 
vlda signaba lo mejor de  su actlvldad. en 
que sc reallzaba a contrapelo de 10s wstos 
modernos la conversaclon sabrosa que da 
vuelta a1 mundo, en que se escuchaban ver- 
daderos conclertos con la presencia de gran- 
des maestros en peregrlnaje de a r k .  se sen- 
tia ahora esa cosa Iobrega y angustlosa que 
trae c o n s l ~ ~  el atlsbo de  la muerte.. . 

Mientras la esposa acongojada p o d a  to- 
da su vlda en tenslon para apllcar rlgurosa- 
mente Ins prescrlpclones del medlco de ca- 

.becera - el gran doctor Zeta -, la vlda 
. colocaba en sus manos una fortuna no so- 

fiada. Embajada de la suerte pura. Uega- 
ba a una notaria de la capltal el testamen- 
to helado mecanlco de un parlente lgno- 
rado fal!ehldo en Irianda que ponia media 
docena de mlllones en poder de la  famllla 
lejana que j a m i s  conoci6. 

El eniermo se  mantenla en Is a m a m  
oscilaclon de sintomas vnrlados que tenian 
durante horas en angustlosa expectatlva 
a todn esa eente emuefiada en resucltar a 
un-muerto.- 

mafiann del hospital: 
Alguien dljo a1 doctor Zeta a1 sallr una 

S i e n  oue don Alvaro esta en mug ma 
la sltuaci6xi iinanciera.. . 

El doctor frunclb el cefio. pem no por em 
pari6 en su acuciara actltud frente a1 en- 
fermo recalcitrante que no lograba peg- 
se a Ia.vldn. 

Asi pasnron tres larguisimos meses. 
Nadle en rq7ella cos3 pens%ba.en la sl- 

tuacl6n fcoY.omica que balancearla en  su- 

centavo a la famllia Ruiz Oranler, i.'~ ver- 
dad? 
-No es verdad, sefior. Yo vlvo con ml 

profesion y. .  . 
--Es que como se ha corrldo que don Al- 

varo ha sufrldo ultimamente un fuerte em- 
bste economico.. . 
-Yo no tmso  para qu6 mezclarme en 

tales asuntas de familia sefior. 
Aun concurria e! rn<:ulic'o diarlamente a la 

cas1 de 10s Ruiz. 
Una,tarde, la sefiora. con man emocl6n 

lo llero a su sallta de conflanza. 
-Quiero  decirle algo querldo doctor.. . 
QulzP el medico en &e momento se sen- 

tin miis nervloso que la dama que frente a 
el enjugaba una lagrlma. 
Usted no puede imaglnar cuinto tlene para 

-Tengo que dark  1% gnclas,  amigo mio. 
u t e d  de afecto. mi corazdn. La verdad e8 
que ha resucltado a mi marldo me lo ha 
devuelto. A veces lo he creido ;n tauma- 
turgo.. . 

4 e R o r a . .  . 
-Y ahora qulero ofrecerle esta m o d e s  

ta manlfestaclon de mi agradecimlento.. . 
Y le alar@ una esplendlda cartera de 

cuero de cocodrllo con sus lnlciales en pla- 
tino. 
El doctor, muy nervloso, empez6 a pasear- 

se por la saia sin tomar el vallax, oixequlo. 
Q u i a  en su h e r o  interno se sentia estafa- 
do con aquel regalo que a gross0 modo PO- 
d h  blen avaluarse en dos mil pesos. 

--Doctor, quisiera que u a r a  esh car- 
tern con la idea de que le ha de E m r  fe- 
iicidnd.. 

S e f i o r a .  perd6n, pero yo acostumbro 
cobrar mk honorarlos. No me lnteresan 10s 
regalos en casos como este. Ya usted com- 
prended que ... 

S i ,  doctor. ya veo que.. ., en  fln, le rue- 
KO me dlga c u h t o  es su honorarlo h a s h  
boy. 

4 r e o  que no es esa la forma, sefiom.. . 
Tendna que mandarle mi factura.. . 
-No, no, no, digame ahora mlsmo c u b -  

to es lo que se le Cebe.. . 
-Veinte mil pesm sefiorrt. 
-Wuy bien, doctor: Realmente ha  hecho 

blen su cuenta. 
AbrM la cartera. Sac6 clnco bllletes de 

dlez mil pesos. Le alar& dos y sonrlendo 
guard6 10s r e s t a n h .  

x u e n t a  Clara. doctor. Le agradecenl la 
factura cancelada. 

De la vida real. 

peravlt fabuloso el PresuPuesto estrecho Que 
Iba pronunclandose afio a afio ... 

Hash que a1 fin Una mftfiana soleada 
pus0 calor en  aquellos lablos fries, la tem- 
peratura escasa sublo a SII estac!o normal 
y un hillto de vitalidad Pas0 alegremente 
por aquellar ojos turblos que ya no sabian 
mlrar. 

--Don AlVarO, skue  melor. se dwfa  por 
telefono . 

--Don Alvaro est& fuera de toda grave- 
dad. se respondia a 10s amlgos que tarde a 
tarde iban a lnformarse de su salud. 

Un porlodlsta lanzd a1 pqpel un alegre 
Mmno de Chantecler, felicitmdose de que 
Cste hombre hubiera podldo salvarse CUan- 
do nadie creyo que sobrevivlria a1 fer02 ata- 
que. 

Se habl6 del doctor Zeta en todW 10s sa- 
Iones de Santlago. 

Un sefior. en el Club de la Unldn aflrm6 
que este galeno era lo m k  eficlmte en su 
profesion en Chile. Y tambien el m k  des- 
lnteresado de 10s hombres. 

a k a .  doctor. dicen que usted es un mC 
dlco mod?lo. que no ha qaerido cobrar un 
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fLL V a L O R  C I V I C 0  
0 ae a W  Bruno Cel&n a N,, tlams. hlenas. lobos. 

Por Luis 
una rea Insatpol6n 0 am UMS ga- 
rnbatos l n ~ U r t O a * s .  l k 6  - m s? 
habla cometldo con 61 €%e desacato: 
la vclnma hblank pueeto. Fdnta- 
naJeads. una esbeza de clemv: des- 
pub. una mano mu3 dcdos slmu- 
l&an una mmnmenta: y por iUU- 
mo. eon rara Lndsbencla, atxu 
de demo. 

--;Cachlnml iEF0 e?3t4 Wen! 
wia m n d a  exc)smacJ6n. M~U- 

ralmente. diriglare a! alcillde. qw. 
on aqwl Instante. M a b a  en su 
dlscurso lo que hnbla heoho el Pm- 
blo de palenno en las hist6rlc8s hr- 
nadaa de su glo~-!asa lllx-mcl6n. 

AI termlnar enfie B U ~ ~ V C O S  &- 
p i t ~ ~ ~  el dtscurso del alcalde. a 
quten Celesta. enaxktdo. no PIdo 
reprImlr el -to de 10s mvm. co- 
men& la dlMbuel6n de la? pre- 
mas 

OnmRbrn el e-nn!lo Wu5n mar- 
m6r-o del pilado mun:rlpsl. el al- 
calde. BudOp(B0. 10s conoemes. SUI1 

Y i~ mapores mmhyentes 
del luwr defendMndose del calor 
om SeDdOs abaniqU%4Xi B *m 
en amweer ante la md:itud. fud 
un Joven m m o .  vlqomso. de o h  

m ya hablase m @ d o  a las Ua- 
mns de un incendlo salvando a una 
mlma Y R un MO. 
La mukltud le acogl6 -- 

m t e .  
-iVIva s@mnbrll lWVa carlltca 

SgheIIlbll! 
No IaM qulen hLokra ahpervol. 

oue las mneejales hublesen heoh0 
obra m8s irtu inmtwendo un mer- 
PO tie bombem. del que nun carccln 
el pueblo. nombrando Me del mis- 
mo al bucno de Carlltbs. que blen lo 
m W a ,  en vez de otorgarle aque- 
Ila medalla sl d o r  dvioo. de la que 
en fln de cucntas no sabrla qu6 ha- 
cer: pobm faquh del pusto. que se 
cmtlln 10s Mesas en la cnmn y des: 
cyga discla. baJo 1 0 s  fardas de cnr-. 
Wn 9 10s Panes de amfre. 

-i% un wpo mml-anmno- 

vfvm pspklmo. h- qUe dm PC- 

- Q  

Pirandello 
kabs pnra d Bruno CCl& a M -  
rclndolc. iPem. sa. ya c r e d s  Y 
te mn-~rrtfrgs LamblCn en nor de 
canalla! jVhra! jVlva! 
Y aplaud!mdo wmo 10s -4% 

no &jabs d e  pasam? de Yea en 
cuando la mano por el fald6n de 13 
l&tA 
Uno tTB6 otm. prerentArorrie an- 

te 10s vltmes ck Is rnultlhxl psra 
reciblr su m M a  Im otros cuatm 
MIOR del dla. 

-iH&os, stdo de un momen?o!- 
mmmtsbn en voz baja. entre e! gen- 
tio. C!-?-l?sia-. ;pa0 brtbones ant-. 
brlbonls d?spu&s. como lo es t d a  1% 
hmanldsd asqurroja!... iVlva! 
iViva! 

Tenninatb el mparto de premla5 
la - eornenz.4 a dlspersarsa. TO- 
davk v 8 ~ 6  durante un bUen nto 
Bmn3 ce'esls entre 1s confusa pen- 
(e.  recekm Y despreciatlvo. Contem- 
plnbz a2alrado 10s p0:Iawmos fa- 
l!!las p?wararlm para la llwnlnsfl6n 
de la noche. Y de vez en CV3ndo de- 
cla,mn una mwca 

-iCOmO w l e  el kmte! 
Y almba 105 ojos a1 clelo amena- 

mdor que wm a poco = adensabs. 
-Vo!vAmonm a caCa - dijo  pa-.^ 

d mrltsm?nte. en clerto lnstante. 
-En este pueblo de prns srtan 
cwaes de c m ~  y prixlamar que si 
se n w  la f l e s h  SOT el culpeble. 
por haber amdldo A la p!- 

6 muv & lcjas a 18 ntala dE?Fsu p-. que t a n t a s  
BmatHlFBs le habIs Ocaslcnrado. 1 
que qulzaS pa terrers vez b u m  
mtn el gentlo. de 10s boMlos aje- 
nos. la vu?ltA a chirona. de donde 
habln salldo hacla mar meses. .. . 
Volvi6 desdeflosamente las espsldss. 
y E+? apresurb a rmresar a su a. 

-Dlcen que las ranas - pensa- 
ba clllnlnando - acastumbrsn a pa- 
sar el lnvterno en el fango de las 
acequlas. Mi WIV es m: m m  en 
el fango de la vida las cuabu esta- 
clones del d o .  

Cdesla se habls emmflado hash 

JamAs se habla avencursdo en a- 
press  o r r i m a s :  y sln embsrpo. 
de la5 pocss scguras que habla k- 
tenhub. sa116 siempre wn d d o  Y 
escamlo. Mwhm se hablan enrisue- 
M o  en la contrata de c01u~~ccJ6n 
de 10s diques del puerto: la tom6 a, 
y amrras u ~ o 5  cuantos mem de as- 
co!l?ra amstruIdm. ssltamn htmhos 
ped- El mar que aceptaba m- 
gndarnente. y wmo sl fuersn tmras 
de mn. 10s matertules que le eohe- 
ban 10s demL contratistas. -- 
ba 1% de Bruno Celnia, dlspersgn- 
dolos en un embate. 

+No. no quiero Im de %no ce- 
Ma! 

monstruo como el mar? 
HabIs quedado rcducldo a la PO- 

breza extrema. Por caridad le dlerm 
un Inodesb empleo de emlbiente en 
un Banco. Per0 necesitaba toda su 
paelencla pars soportar 1 s  vejacio- 
ness. A su Jefe le dl%ustaba su'call- 
grafla: y a 61 se k v d a n  a la len- 
gua todas lm d l c k h s  pya repli- 
carle. powue lo que hscla su pllnd- 
pal en el Uhm mayor. d Que eri 
una porquert~ 

R57exloNuldo sobre sus desverrtu- 
nu. Bruno Celesla entr6 en sa cnsa. 

Vivia en un extrano dc la cludad. 
a ponlente. donde la m a  doblsba. 
bajo el mum arcllloso. pam desai- 
blr otra extrema suave media lu- 
na. Las POERS cams q w  se uUneAbsn 
afll. adosndss a !a laderas. muy 
pr5dmas al mar. multAbame a la 
la vista de la c M a d ,  dlSpuests. en 
scmkixwlo. en atra cnwnada de la 
playa. AlU se reqkaba pat. una 
m n  PSB. amx, asombradn ante el 
fsP&&Xlo Mnib del mar. 

M I 6  a a ' s n r  sls Ultfmm pnxu. 
polque la Iluvia. que desde hack sl- 
gunm instan*+25 laaLabn sls prime 
ras potss. Iba haclendme m8s dens .  
€3 mar e s t a h  hqnquieto. turblo. E 
hinch- cad8 %'ea mk. balo la 
Inminente mcnaza dcl cleio prefrs- 
do dc enonnes nubs m. Sa 

fContintia en la p d g .  6 9 ) .  
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-NO me agrada oirte hablar de cosas se- 
rlas a traves de esos lablos escandalosa- 
mente rojos. Me parece que tus palabras 
fueran tan falsas. como el burdo artlflclo 
con que cubres tu color prlmaveral. Eres 
bonita y has logrado convertlrte en una fl- 
gura grotescamente estllizada que no pue- 
de concordar con tu espiritu gent11 de mu- 
Jer ajena a1 vlclo truculent0 de 10s znerca- 
deres y a la demagogla fanatica de  sufra- 
gista mascullnlzada. 

NO qulslera encontrnr en  mtl un persona- 
je de vaudevllle picante, que para eso y'f 
hay de sobra. NI tampoco a la amazona 
que pretende Ilevarnos de las narlces. Am- 
bos extrernos alejan nuestras vidas. ubi- 
candonas en polos opuestos. SI  ustedes 
quieren seducirnos en el plan0 elevado de 
la vlda. no busquen el reourso cana esco 
de la provacacl6n carnal. Ofrezcan al&xn- 
paiiero de su jornada 18 verdadera razon 
de la vlrh que reside e n  el sentldo de la es- 
tetica.. Si quieren encontrar nuestra com- 
premlon, no procuren super'unos, haclcndo 
de la existencla un ring. Tengan la pru- 
dencla necesaria para aqullatar y respetar 
In fuena  natural de nuestro sexo. A pesar 
de todos 10s alegatos en contrario slempre 
han  existido en  el mundo h a b &  corn- 
clentes que han  sabldo respetar y m a r  en 
la mujer a la madre generosa que nas.dl6 
a 1s vida. 
Es preclso. para armonlzar a la deswn- 

turada pareja del parako, que nos sepamm 
estimar tal como somos Y conforme a las 
condlciones con que nos ha dotado la na- 
turaleza. Dos fuenas opuestas ea estruc- 
tura. que %onvergen, complementhdose. 
En nln!gin cam dos prlnclplos homogeneos 
que se constltulrian en  dos linens parsle- 
las.. . 

Nada de scclones proplas del hombre, 
para la mujer. que bastante tlene con man- 
tener y desarrollar la especle conflada a 
su culdado. . .  
No les queremos flgurantas, nNRecas-de 

un minuto. Las necesitnmos eternas. Be- 
Ilas. mfis alla de la mhcara ,  mfis allti del 
cerebro, mBs all& de la vlda. 

ASI HABLA EVA 
--Debes creer, Adtin. que,sl nuestrw la- 

bios se encienden mas a11a del llmlte. es 
porque nuestro anhelo de parecer mejores 
a t u  ojw, a1 Adln de todos 10s slalos -. 

. , .. . 

nos ofusca frente a1 espejo y q u i d  proloni 
ga en el color nuestro deseo de ternura. 

Vemos los mstos mascullnos dlvlnlzan- 
do la temerldad de las mujeres que usan su 
cuerpo como un harp611 de flores para atra- 
par la flera, y, afanosamente nos propone- 
mos agregar a nuestro espiritu azul de ele- 
vaci6n el concurso atrevldo aue tifie la nIeL 
de rojo provocador. E2 nattral .  IkICnGas 
10s Adanes del mundo no ubiquen sus sen- 

EL Y E L L A  
Asi habla Adin 

fer  integra no lograri evadir su deseo de 
ser bella en la came. antes que en el es- 
pirltu. 

Dices que no te agrada encontrarrne vo- 
devilesca. porque de eso ya hay de subra. 
ES deck, que  ti^ alimentas con tu fantasia 
y robusteces con tu  concepto a dos clasw 
de mje res .  Retinelas y formads  td mlsmo 

la mu er Moa. Glerss hi el mago de esta 
c r w i d n  en la mujer moderna. No la ama- 
zona de carlcatura. nl la odalhca clisl- 
ca. SI vosatrm 10s hombres tuvlerah la 
f u e n a  suflclente para no ver en nosotras 
"seres lnferlores". capacltados exclusiva- 
mente para el desarrollo de la especle las 
mujeres. westros complementos. no pehsa- 
rian en el  halago flctlclo para seducir vues- 
tra atenclon. Si buscan el artlficlo es para 
evltar vuestm desvio, para'asegurar vuestm 
amm. 

Aj'(ldanos, Adh. a'formar en estas nue- 
vas generaclones la mujer &a, e m  eter- 
na  que tu desearlas Y que tu soberbla por 
una parte y tu sensualidad pot o b ,  par- 
ten la l n t k a d  de la ese&ia feme-. 

&mos iguales. Cada cual en su sltlo en 
el labaratorio de la vlda. T&s las ta& 
son camunes. Hombres mertes o deblles 
mujeres deblles o fuertes. eneontmrmo; _._ 
a nuestm alcance, segun I& energias o fa- 
cultades. lo que corresponde a nuestra ac- 
cion colec tlva . 

Os queremos eternos. Sln la mticuls ca- 
vernarla de la fuerza por ley. Con el cora- 
z6n dkpuesto a ver en la humanldad seres 
humanos. hombres y mujeres estructurados 
en estos tlempos llneales, de programas 
cbpldes que buscan revoluclonariamente 
el camlno de todos: nI sexo. nl casta, nl co- 
lor. 

V. R. 

BELLEZD 

Uswd puede hacar que su -ti8 adqulera en poco tiempo una ' 

helha .insulm, d o  dlmiPwnlo la partumada eapuma del 
IABON FLORES DE PRAVtA 

La rm6n 0. mup MndUa: en N denmm mmpcmlddn enhm 

finhimm 0 0 1 1 1 ~  de OUYU que nuhen 10 gel. manlenl6ndola 
cowantemonte f r m .  h p l a  y suave. A&mb en su fabrim- 

d h  hay un m e t o  qum d l o  est6 d dmnm do Im pwnm 

(w lo WmL 

Campre hop mian10 un pan de Ia. 
Mn Florea de P l d e  Su predo 

-16 d dmnm de lodes.. 
, 

- -  - '. . 

TODO UN I R A T " T 0  DE BEL= EN FORMA DE UN JMON. 
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INAHIENTO 
- Por 

LUISA ISRAEL 

-N&a. Para d e6 perfecto 9 
w -. 
-5l tu vi& tamPoE0 he armble- 

do nsda... 
-No. Soy %re I.. . WY WP. 
Vn retralmienta adusto P amaruo 

atormentaba su flsonrmfa juvenil. 
can0 s! hlciera un supremo edu- 
cur gusrdar la impenetrabIl!dadque 
se habL Impuesto. 

Florencla omtemp16 a su amlea 
lam0 mto con tntensa mnmkm- 
cfbn. P e d  en un cap-kho. Pmd 
en 18 loours. Fms6 en M mal incu- 
rable. Pero todo ello se hubtera mn- 
rdiestado p a u 3 a t l m t e .  hublCraJe 
nasdo e(r0in lndlc!o. se hubblera ad- 
vertido &gun6 veleldad. alaw fis- 
tcze. 
Eduarlo k haws B+egurado que 

la Pltima vez que &mo con Chf- 
leea. aWu:smmte n a d a  en N 
amor. nl cn .sys pllabras Imprepne- 
das mmo slemxe de aleph tnfem- 
tfl. pudo prepn+arlo pra la cvta 
que le Uegb v&c6 dfas 
luego de un hcnn6Llco sllendo. don- 
de ella le sidftoabn aue hun.4~ le 
vdverla a ver p le supllczba que la 
PerdOnaSe. 

Each w t r o  meses q w  61 haMa 
cvwzguldo que ella esachern su 
r u m  de amor. despucb de dos aAos 
de pac!ente e.cxm. J en una peque- 
As casa de a\tos. Itslad*. en l e  
afwras de la C i W .  enoerrnben ca- 

dss de un drculo austero per- 
m!tlnnles urn -. slgvnas ho- 
ras de dlcha que les  m n w m  
de IQ lmac momenta de m- 

da EantOa dlas-curudo lm m- 

efbn. durn& las d e s  Ign0;abSn 
todo el MO dcl dro. 
Jamh, se escriblan: se te- 

ob. J suJetArdola IuertaneDte por 
10s hombres. 
- L L ~  veru. tu texro? &No es una 

pdabra h-7 -/Le bss el WkS- 
do que ella enclerra. lodo m W- 
h d o ?  
Y esa tarde. la ffltltna tarde. lewd 

a tcdas aqUellm en q u e  v k n t c s  de 
amor. hguldoa de lernura sm- 
rkntes de sentlrsc )benes P aim. 
r u l s n d o  c1 am su braa) musouloso 
la ffna clnhrrs. esa tank Qual a 
M e s  las tardes. b s j m  la escalera 
que mnducia a 18 d e .  

AUI. en e! *n obruro era 
h P r e  la lwnla dRndd8: Y be- 
&an largsnjente. rms~tabsn ] a s  
m8s Inutfles recomubd?dm. 
-No olvldes. edorada mla. el vYer- 

nes 19 a las tr6.. . No dvldes.. . 
-No s&us en m a .  ml querl- 

do. w a r d 3  a que me alek. 
& anancabsn el uno del ohm mn 

ivem do!orwl. p la Wrta fumn- 
mente abiezta. se cenaba m w  que- 
da .... muy queda ... 
Pem ~9 tarde. msmlo ambos 

ivertemente sbrsl8dos aunblaban e! 
&Umo W en el zaeuAn obeerro. 
ella aM6 lor; o h .  que saostumbm- 
bo mantener slapre cenadcs cum- 
do bessbn. y -0 hiro un vlolcnto 
movimiento hacla atrgp 
-LW PBYL. anmr d o ?  LW ha 

suxdldo? ... 
Llla L m f a  !Q OM depolb!’ados. c 

k mlraba enhf3abk. fant6stl- 
camenb. 
El spms dhtimula sus fnnloms 

en UI penumbra. en la mor%Ana 
claridad que llegaba de3 veStmW0 de 
arrlbs. A . W  q W  atmerla. be- 
mrin nuevsmerte. 
Ebb cast no ertlculabn: ‘Pelum. 

-do. *lame I?’, J 6 Cub. 
Luqro e1 sIlencIo ebsSW.... IUC- 

T& habb CUndUkb.. . 
-Dime - m n t d  Fkmndb-. 

Len ese Instante. twkte )a dam vt- 
d4n de que no 1. verlas mk.  par ew 
rue tu cstrrrn~irnlento? Responak 
por fUVo?. . . 
+Para que? Plelra lo we w e -  

res. De todm modos.. ., nedle c m -  
$trended. Aunqw lo expllcara, am-  
que Edusrdo conoclera Is3 r%wnes 
@e ml alejamknto. nos las necrla... 
Dirh que sm pretextrn IsnWns 
mtas.. .. extrirvwnndus, p quk SC >v. 

--i.Snblns en ese instan@ que 110 
p p l s . e r l ~ l  

-No: .bsohrtamente.. . Puc u n n 
frmmsl6n turlble la w e  me ammo- 
vt4 qulse estar &a para e m -  - a ml mima.... psra mall- 
m e .  

scgura de tu amor? 

Deda por enter0 .... wm... 
mcla . 
ahllefa con un tam- en ?a VCQ. 

+QUC IX) ma 4 7  iEW& desvs- 
rfandol. .. 

-AM L W S ?  LParr q u e  
quiem que hable? ?m e. lo que 
bneRinss trl. 1 ebo e3 IO que imngl- 
d a  c1 d mc eswdmm. 

-No. Yo no lo creo abaa, ChL 

60 nS&. 

-iPara aMUPV q d ?  LNO eeeaber 

Slensmente.  Florpnda le Prrp 

  per^.. . - ~ ~ P l t 4 6  JXb%&e F b  

-Ya no em m09 41. .. - suspfr6 

fContfnda en tu pdg. 701. 
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FRENTE a1 edificio todo blnn- 
co de la Pan-American Ucion 
me detuve n contemplnr In si- 

pidnniente In escnlii:n!.?. 
EI cnniino dr 13dos 1 0 s  dins. 

LR asistenria n si1 oficinn de In 
Int,?r-:\i:iericnri Cmiission of 
\vonicn. nqurlln oficinn con- 
quistndn brRl'nmr:llZ' dCSplleS 

Co!igeso de La Ifnbnnn. 
Sonricndo. ai vc:l'cr In cnrn. 

mz nminrdo: 
- ~ o o d  morning, .dn?ling. 
Dificilniente pod?? cncontrnr- 

se mivor simpntin dentro de 
eqx-e&i m i s  iiit?lirente. 

su voz. siinve y vibrante. SII 
mirndn cxqx-esivn. sii mngnetis- 
nio estrnordinnrio. todo contri- 
buye n que el idionin se 1ir.nn 
enternmente ficil  n mi ccm- 
prensicin. Creo qne bnstn sor 
niujer. nunqiie s? procen'n de 
Rusin o del Jnpon. pnrn coni- 
prender Ins  rnzones de Doris 
Stevens siempre generndns en el 
n1ni:i de in :ran C ~ I I S R  feniinis- 
tn. 

La Torm de Bib?] no hubiern 
esistido si  I n  gente de nquclln 
epccn hubiern dispuesto de esn 
bnterin de facultndes que m u -  
In Ins  diferencins de 10s idio- 
nins. quizis pcrqiic "In ipiinldnd 
de derechos" qu- hn hecho de 
Doris u n  npostol. 1: dn el admi- 
rable polixlotisnio del esliiritu 
pnrn hnccrse coniprender de Ins 
niiijeres del mundo. 

Esciichnbn yo fervorosament? 
In !nrgn historia de sncrificios 
que desde hnce 15 niios hnn es- 
tndo ncumulbndase en SII rn- 
1ient.e cornzcin d- Iiichndorn. 
Imnzinnba si1 fiourn de niAn 
bnjo 1:: dulcc mirndn de  Alrs. 
Pnnkhurst. 

Crein v s l n  entre 10s miles dz 
mujeres quemnndo Ins pnlnbrns 
del prcsidente Wilson frente 
In Cnri Blnncn. Con sus ojos es- 
presivos. con siis mnnm elo- 
cuentes ntizindo Ins fogatas d? 
aquelln imponente rebeldin si- 
lenciosn que ern nmenizndn con 
in: fiinebrrs cnnipznndns de lo; 
niic!ecs frniinistns. doblnndo :! 
niuerto.. . 
;Y ciiiiitos ncon:ecimirntoi 

han desfilndo desoiies de 10s 
dins trigicos en In cdrcel de 
Ococqunn! 

Convcncioncs. Congrsos. ver- 
dnderns cnmpniins de Ln Hnbn- 
112 R Gincbm. de Ginebm n 1 I m -  
tevideo. 

LR vida d? Doris Steven? ha 
trnnssredido In? nornins rulgn- 
res del tnlento. Ha id0 mds nllT 
de Ins hipotcsis. estrnlimitnndo 
posibilidndes. Y si. nsudizando 
el cnrbeter. l!ego hnstn drfen- 
der dictntorin1ment.e en Alcnr:- 
video su nosicion de oenernlisi- 
mn de In Comision Inttrnm-ri- 
cnnn. hn sido indudnb!cmcntc 
por la inmensa fe cn si  misinz 
que informa todos 10s x t c s  d?  
si1 ridn. 

Doris Stevens no es sola- 
mente una muier. sino un sim- 
bolo de esfueizo y ?ficiencia. 
Cree firmemente en In energia 
dindmioi de In s?lecci0n direc- 
t ivn y en In eficncin de una ln- 
bor intensa y honrndn pnra 
orientnr n Ins mnsas. 

EL ilZUNDO PASA FOR UN PE- 
RIODO DE TRANSICION, DE 
INQUIETUD INTENSA EN QUE 
TODOS LOS VALORES APARE- 

DEFINIDOS. Y LA AIUJER. EN 
GESTO DE AUDACIA I' DE 
SIGNIFICATIVA NOBLEZA. LU- 
CHA DEiNODADAAlENTE POR 
ASENTAR DEFINITIVAMENTE 
UN CRITERIO ACERTADO Y 
JUST0  EN LA SOLUCION DE 
TODOS LOS PROBLEAlAS QUE 
AFLIGEN AL AIUNDO. TRATAN- 
DO. AL MISAIO TIEMPO. DE 
HACERVALERSUSDERECHOS 
DENTRO DE LA HUAlANIDAD. 
DE LA NACION Y DE LA FA- 
BIILIA. FIGURAS EBIINENTES 
SOBRESALEN Y A  EN TODAS 
LAS LATITUDES Y ENTRE 
ELLAS SE ALZA COAIO UN IN- 
DICE FOR SU INTELIGENCIA. 
SU FERVOR Y SU TESON. LA 
PRESTANCIA APOSTOLICA DE 
DORIS STEVENS. DE QUIEN 
SE NOS HABLA EN ESTE AR-  

TICULO. 

C E N  TRASTROCADOS o ninL 

MUJERES. QUE EL 
MUNDQ NECESITA 

Sin embargo. iiltininmente se 3erechos civicos de la 
ha notado sobre SII 132 lwnin0- mujer. Espernmos que 
sa de entusinsmo. un vel0 de ins naciones siqnti 
tristczn. de inqiiietud. cnsi de adelante hnsta i!?co?- 
desolnci6n. 

Discurriendo sobre el trntndo " In- 
de nncionnlidnd y su grnn im- t'ernacicnnl In car'n 
portnncia para In defonsn de in de le libcrtnd 
esclnviiud fcmeninn. dice: de I n s  mujeres. 

-Resultado en parte de ~ O S  fuertes CO- 
niios de grnn nbntiniiento eco- mo de Doris Ste- 
nomico se desnrrolln por todo el  vens en NorteamPri- 
niuncio en estos dins. un movi- cn. vienen suyriendo 
niiento' p u n  nnular lo que tan 

~ ' & I ~ ~ ~ e s ~ ~  Doris Stevens. c ~ l y a  z ida  ha  traiisgredido 
penosnmente hnn ganndo Ins las iioriiias riilgares de! talen!o.. . 
mujercs. ~ n s  nnciones que se nd- 1 3  recia pa!pitncion 
hiercn dicho trntndo se obll- de ideales que 1% nnuncin. Es- obrn cs platnformn d? humnni- 
~ n n  n mnntenerse npnrtadns de tnmOS nnotnndo siis nombres. dnd, cticn y estPticn de: porve- 
ese !-er.Ko:izoso ntnqile COlitrR 13 admirando sus 0br.u. qulzds muy nir de in especie. igunldnd de la. mnjer. Unicn- 
I1lellt,l ncci6n internncio- en breve I n s  veremos est-nder Esns son 1 s  mujercs que el 
nni podrd in niujer estnr scglira SUs mnnos lnboriosns de nii eon- mundo necesitn. hlujores de nc- 
de que siis derechos no serdn tinente a otro. llegnndo a In cion que R traves del corn:on 
nlliqllilndos de ilnproviso POT madre Espiiia para tomar ejeni- . de l a  madre. perciben el n!ientO 
$ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~~~~~~~ plos de 3Inrgnrit.n Nelken. Cln- de Dios con cerebro fiierte. am- 
de ~ g , l ~ l d ~ d  dc Nnciol,n\idnd, ra Cnmponmor, Ataria de Mar- plio y comprenslvo. 
[yak? solnment? de uno de 10s tin-z Sierra, Victoria Kent, cuva DI?iA DANA. 

Aproveche esta PASCUA para despertar la personalidad de su niiio, regal6ndole un juguete que lo entretenga vivamente. 

C'r.=cerm e\cltrc*\ i ' d e s  ro ra  qrondss \ ch;cs 

TRENES ELECTRICOS, MAQUINAS A VAPOR, ELECTRICAS, TURBINAS, CAJAS MECANICAS, TANQUES, LANCHAS, ETC. 

Lehmann y B e c k e r  Hnos. Ltda. 
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nacia. coni0 el misnio lo fuera ndos atras.  
iPor que no haberse quedado con Hnl pnrn 
hncer!e ver !o dcsprecinble de In accion 
que estabn n ponto de ejecutru? 

Cunndo Nicolis abrio In puert.a de! es- 
tudio. 10s miisicos comenzaron a preparar 
sus instrumentos. 

-Coniencenios. - ordeno a1 director d: 
orquestn. Sc inicia con "Nwhes Doradas". 
jno  es verdad? 
El director asintio. sorprendido a1 ad- 

vertir que Nicolds North. generalmente 
lleno de jovialidnd. sc presentaba ahora 
con expresion de inusibada grnvedad. La 
miisicn l!eno la sain del cstudio. NicolL. 
reloj en mmo. consultibn la horn. Sabin 
hnstn en segundos. cudnto demornria en 
decir su pnpel. Recorrio con la vista 10s 
mensijes quc debin 1rnn.srnit.ir: tormentas 
en el interior: secuestradores: la baja del 
mercndo: In apitaeibn intemaciona! en 
Euro&?. . . Esi  Europn. penso North,  siem- 
pre disputnndo. Si llegnrn a producirse 
otrn guerm. combatirinn 10s hombres y 
rsperarinn Ins  mujeres. como antes. .  . co- 
mo. . . Alicia. 

Li miisica terminnbn en aquel instante. 
Nicolis ronsulto In horn. Dijo: 

-Eso es andnr esacto. 
Rodrigo. el sclistn. demonr ia  tres minu- 

tos en sti tmnsmision. Y ahora estnbn ya 
ante el micrcifono. Comrnzo SII caneion. 
;Oue nodria hncer la nobre Alicia?. arnsa- 
bn North. Ln vein ya'con 10s ojos izules. 
empafindos dr ldrrimns y una inmensn co- 
!ora contra Hnl Craoton w nDc'der6 de 61 

Rodrigo temiino s u  cincion. Todos es- 
yeraban que Nicolis dijera also. Se sobre- 
pus0 con -tin esfuem: 

-Tendrd que mejomr em un poco. - 
declnro. - C-moro treinta s w n d o s  mas 
de lo establecido. 

E! cnntante. inquieto. desenba India?  
que su cnncion no podia "apmsurarse". 
sino ser cnntndi tnl cual lo habin hecho: 
nero. como i n  niiio. acepti, el veredicto si3 
deck pnlnbra. 

--.%qui en el rstudio soy alguien. vnlgo. 
- penso Nicolis. con tristma. - Se haec 
lo flue dieo. Sin embargo. fui incnpnz de 
hac& mudnr de pnrece' a Crnyton. 

Continuo el ensavo. Ni2olfrs. con unn par- 

'.a t o  de rse su iiltimo mente niimero ordenatn hay t n l  que o cortnrle cunl eosa. el 
f inal . .  _ "  "Hay nile cnnt.?r pronto lis in- 
siniinciones. . ." Con ciertn satisfnccion. in- 

L I B E R A C I 0 N 
-m ASEGURO. Nicolds. que ninguno 

de tus nrgumentos me h n r i  cambiu  de 
pnrecer. - Y Hal Crnymn encendio un fck- 
foro que aplico a si1 cigarrillo. La ninno le 

cho. Y abandono a Nicin. 
-Prro. hombre, ipor el anior de Dios! 

Conversemos con m i s  medit.acion sobre es- 
t: asunto.. . - Pese a sit estupor. Nicolns 
ccnsulto si1 reloj-. En cinco minutos ten- 
go que est.ar e n  el estudio pas% el ensayo. 
Prometeme clue esoernrds mi rwreso anlcs 

I:mblab?. 1111 tnnto.  - &IC voy: es un he- 

de tomar &un? hecisibn.. . 
IInl se levnnto. 
-Es iniitil. Nicolds. Ya estoy decidido. 

Vete n tu ensnyo. Y cuai?do s tes  t rnnmi-  
tiendo. yo me encotit.rxrc cnmino n.. . 

Nicolis interrumpia con amnrgura: 
S u p o n s o  que se t.rntn de iinn rubin.. . 
S i .  :o es. Nicolds. no se coni0 esprrsar- 

me. Per0 hace niucho tiempo que somos 
cnninrndas: no he olvidndo. tnmpoco. que 
cstuvinios juntos en In puerrn. N o  he o!n- 
dado nndn..  . 

Nicokis miro sl vacio. Tambien el lo re- 
cordabn todo. Y. precisamelite por cso. an- 
siabn que sit nmigo se coniportnra con de- 
cencia. 

-iNo se pucde abandonru una rnujer 
con tantn sangrc frin! - estallo. - jhlal- 
dito ensnyo! SI pudiera quednrme n con- 
versar eon 61, - penso.. . 

Crayton decia: 
-Yo si q u c  puedo y voy a hncerlo. Es- 

cucha. Nicolis: S6 que est0 te  parcce de- 
masindo terrible.. . , si. purdo deeirlo. Z?s- 
pues de todos estos arios. Acnso in fornin 
en Que Alicia v YO nos cscnonmos desoues 
de haber re$resndo del otio lado df 10s 
mares no furrn muy ... en fin ... - No 
encontrnba pnlabrns para continuar. No 
obstante. loero aroseauir: - En aquel 
tiempo. nada nos importnba. fuera de nues- 
tro amor. Por cierto. o w  t.it estuvieras com- 
prometido con elln.. . . deblo habcrnos de- 
t.+nido. pero.. . Ahora comprendo que fuc 
un acto cruel e indieno hnbernos escapa- 
do. hnbernos cnsado nntes que til desem- 
barearas.. , 

Por Virginia Dale 
-Es demasiadp tarde para decirlo. jno ?e 

parece? Hace diez y siete aios que est* 
x s i d o .  iY oividns cunnto dcbes a Alicia! 

-.+\cam til y Alicia hubieran podido ser 
felices. - dijo. co!ocnndase e! sombrero., 
Supongo que te doli6 mucho la actitud de 
In que entoncrs fucra t u  novia. va que no 
hns pensido r n  cnsnrte. Nicolis. Hnbrin 
sido cl amor r l ~  tndn ti1 vidn. Como has 
dicho. es demasindo tarde para recordnr 
t w i ? s  e=as  cosas. so10 que.. . 

Unn voz invisible. c?c?de el ?!to aarlrntc 
sunrio p n  In  oficinn dr Nicolis North: 

S r  llama nl s?Ror North. Lo esperan pn- 

Nirnl5c s? lcvnntd. Hibrinrc dicho que  

-Tendre que irme. LNO eswrar.5.s mi 

r:i r1 rnsnio en el estudio D..  . 
rrcihk) un goloe repentino. 

represo? 
-%!ria iniitil. Nicolics. - I'ns dos hem- 

bres s r  niirnron dr  hito en hito y Hi1 be- 
j6 In viqtn. Con vox e,ironquPci(ia esr'xmo: 

-Adibc. camnrndo. No t? vov a wdi r  que 
m- rctr?rli?s In ninno. .  , v intorriim- 
016. esnernnzado s, como Nicolis no hiciera 
moviiniento nleuno. nrrrco con un cs- 
fueno  por mostrxrse humorisLi. - RIP- 
no. estirr: escuch6ndotc por la radio de mi 
nutomcivil. . . 
Nicolds ov6 el eolpe nut- di6 In ouerta. a1 

ccrmrs?. Su nmieo se habin marchado. 
Durante un instantc o-rmnncci6 inmd- 

v i l .  ;,\si nbnndonnhn Hi1 Crnyton R Ali- 
ria! Y con una rubia cunlquiern. en un 21:- 
tombvil. No porlin rroerlo. ni  sinuirrn aho- 
r? podia creerlo. Y In nohre Alicia ... LS 
vnz de una oersonn invisib1r orrlenxbn do 
nurvn: "Eswrnn nl w i n r  North, para el 
en-nvo. en el rst,ridio D." 

Nicolds coM6 el manuwrit0 del esrrito- 
rio v snll6 21 corr-dor. Sin esnerar el RL- 
censnr. subiii no- In escnlinntn rrl tercw oi- 
so. sin penoar hov. cnmo t r n h  por c w -  
t imbre en In mntc  nu? Ir mirnbn con en- 
v+rlIa. Trni- In mente nirestr en Alicin. 
Alicin qur ibn n SPK trniclonndn y nbnndo- 

dico: 
-El irltimo niimoro musical seni '"I% 

yerarv": eso estnrd n u v  bim. oor cunnto 
s- nvoarnn disturbins r n  Euroon. 

I? director d r  oroucsts diio alco flue Ni- 
cnl6s no oyo. Acnbnbn de recordnr oue Ni- 
cin debin encontrerse entre 10s viaitnntes. 
en la enlerin. Desdc hncin dos meses. venin 
cnsi dos vecm por semnn?. Sin embnrso. 
si nhorn estnba nqui. nurrrin decir que tc- 
davin n o  snbin lo ocurrido. :Y ouC? i.Tcn- 
drii  que d a r k  PI I n  notiria? iNo. eso no 
ondix ser! hlientras fumnbn un ciearrilh 
en 4 corredor. antes de1 rnsnyo. penmbn 
si €121 Crnyton habria decidido VR In f o r m  
d -  dnr In noticia n Alicia. iTnl ra le es- 
crihiria de cunlquier Dart" en que se en- 
contmse con esn rubin! Vnrnmente perci- 
bib Ins miradzs de odmirncinn do un erii- 
DO de personas escoltndns nor uti cuin d r  
1- PnTonf i in .  Una nifii SA xrl?llnt& 4i- 
ciendo: iconfini ia  a1 frcntc). 

Nicdas se encontro f i rmando  srr nombre f a -  
moso y pensando.' "La uida puede ser miry 

a m a ble ". 
- 12 - 



-i,AIO? 
-,tuo!, LPedro’? 
-‘Has ani:inecido miis razonable. mo- 

nina’? 
--SO si. que quicrcs decir con eso. Creo 

que deberin ser yo qulen te lo dljera y 
no tu que me sueles pxecer descentrnli- 
Lido.. . 

--juescentralizndo porquc te quiero? 
-iQuerermc? Ale pernuto dudarlo.. . 
-t,ror que? 
-rorqoe cuando se quierc a una mujer, 

se la considera, se procura e v i h r k  mows- 
I IRS o surrimicntos, se la pospone a ]as 
esoismm de mala a t adurn . .  . 

--Francnmente. querlda. no te comoren- 
do. 

qut. el que no quiere entender. 
-Ya lo creo. No hay peor entendedor 

-Deja ese toiiito ironico: Dor favor. mo- 
n i u .  y procura colocute e<i nuestr i  ver- 
dadera situacion. 

-Per0 SI la situncion tuya y la mia son 
enteraniente direrentes y no veo como 
podrian hscerse iinisonas. Y o  soy una 
muchacha pobre. sin padre. sin ese brill0 
que dnii 10s apeilidos retumoantes. entern- 
mente a!ena n tu  sociedod bulllciost en 
que sc lucen toilettes .&dniirab!es. en que 
13s muchachas saben “ser ciegantes y se- 
ductoras” y en que se cotiznn 10s meritos 
por el dincro. En eambio yo.. . 
-’I% cres la chiquitli m j s  boniL3 de 

Santiago. la m i s  inteligente que he cono- 
cido en mi vida ... 

--Si no soy la m i s  buena. jde que val- 

-Per0 es que eres la m i s  buena.. . 
dria lo demas? 

-- 
10 de dieiembre de 1935 

tu Rscguras. Dejemos la fe para sltuacio- 
lies dc mayor importnncia. En cuanto R la 
aniable invitnclon tuya para iiacer un pa- 
seito en auto.. . 

-Tambien Crees que cs algo “de mala 
cahidurn”. . . 

-Te coiiiieso que si. A mi no me gustan 
csos sisternns iniportados.. , 
-6Y por eso me sncis el cuerpo ahora? 
-Por eso. Iujo mio. No debemos sacri- 

ficar nuesCra buenn amistad por un dcs- 
aiciiatlo capric110 tuyo..  . 

-Per0 si t-“ adoro. i,COmDrelidC!S? No 

Por telCfono 

A S O L A S  
--Muy a t u  pesar. jno es cierto, Pedro? 
-iQue C O S ~ S  piensas. por Dlos! 
--LUIS mismas que til piensas y no Ins 

dices. Ayer.. . 
S i .  Ayer te inviti. a conversar n solas 

en un sitio que frecumta la niejor sock- 
dad..  . 
-Y que t ime una famiki. . . 
-1njusta. en rerdnd. 
-C&nio ti! quieras. pero no desearia dis- 

cutir estcas cosas eontigo. 
-i CnDrkhOSn! 
-iPrevisora! 
- N o  tienes fe en mi. 
-No veo para que quieres que 1.1 tenga 

en estns cosxs tan “iiitrascendeiites” como 

/Del frcirtci. 
LIBERACION.. . 

-iOh. seAor Xorth. lo he cj- 

cuehado a listed mil% de veces! 
jQucrri~.  tclier la bondad de 
au:ografiarnie csto.. .?  

Nicolis se cncontro flrmando 
su nonibre famoso en tarjetns 
en sobres . . .  Sonreia a1 contesl 
tnr las ansiosas preguntns, 
niientras todo el liempo pen;o- 
ba: “La vida puedc ser  muy 
nmable. iPobre Alicia!” Y a 
c a u n  de cierta satisfaccion que 
experimentahi por el furor que 
causaba entre sus adniiradoras. 
sitisfaccion que persistia aun 
en medio de su g a v e  preocupa- 
cion, en su mente suq io  un 
pensamiento: “No es jusco que 
13 gente sufra. Y menos por el 
egoismo ajeno.. Hal Crayton no 
puede evadir sus rcsponmbili- 
dades en forma tan bajn. :No 
puede!” Razon tenia su amigo 
a1 afirmar que si  Nieoliis no i.u- 
bien eshdo e n m o n d o  de Ali- 
cia. su actitud no le habria do- 
lido tanto. 

No obstante. y? de regreso e n  
el estudio. Nicolas record0 que. 
si bien Hal Cnyton no podia 
comportme asi. en realidad lo 
habla heciio. 

Ei entusiasmo. 13 exdtacion 
que de todos se apodera poco 
antes que sus wces o su m ~ s i -  
ca cruce el espacio. barrio por 
el estudlo como una rifaga. 
Grnn agitacion se advertia aUi: 
musicos que prcpnraban sus 
instrumentos. el ingeniero de 
sonidos llnmando a1 opcrador, 
el director haciendo gestos pn- 
ra ncompafiar sus instrucciones 
de a t i m  hora ... Se 616 la se- 
Aal: “mti  abierto el microfo- 
no.’. Nicolk tenia prontns sus 
cuartillas c sc r i t s  a miquina. 

Sus ojos se dirigieron a 10s vi- 
sitantes. en l a  galeria del cstrc- 
mo del estudio. Diviso a Alicia. 
Se adehnt.ab3 hacia la corti- 
na de vldrio cunndo Nicolis dio 
la seiinl de hacer cesar la mu- 
sics. Y oyo su propia voz: 
“Buenas tardes. est,imndos ovcn- 
tes“ mientras pensaba: “ i A 1 . i  
poes. no lo sa? tcdavia!” 

Lanmbn Nicolas sus informa- 
ciones con In YOZ vibrnnte que 
le rindio prestigio de personali- 
dad vigorosa a millones de per- 
sonas desconocidu. En este 
instante presentaba a In or- 
questa: “Les vn a gustar erto. 

:eAor?s. Los muchachos van :I 
cjecuLir “Noches Dorndns”. 

A esta hora. Hal Crnyton sc 
cncontraria con la Tubla. desii- 
ziindose camino adelnnte. en 
lnnto que Alicia. desconoclda. 
anonimi. permanecia e n  in ga- 
leria. agrandados sus OJOS azu- 
les y lleno el espiritu de la se- 
guridad de su vidn. 

Comenzo In orquesta a toc‘u. 
Terminado el nuinero. le corres- 
PolldLl c a n m  a Rodrigo. Nlco- 
ids pudo mirar otra vez 3 Ali- 
Cln y captar su sonrisa lenta y 
arable. jPor que no se podria 
lnediante un milagro, hacer re: 
troceder el tiem po. . . ,  milagro 
no m8s grande. por cierto. que 
e S t e  capaz de tramportar la 
voz por e! espacio remoto? De- 
CinSe que todo lo sufrido era 
paz para el futuro y. no obs- 
tan&. ese vehemente amor de 
Alicia y Hal Crayton. del cual 
estaban kin seguros y segun 
creim, todo lo justiiicnin. ha- 
biase desvahecido ... Y ahora, 
Crayton se encontraba lejos con 
otra mujer. desafiantc, despre- 
ocupado.. . 
Le correspondia hablar: 
-Y bien. sexiores 10s infor- 

nies de Ins tormen&s en e1 in- 
terior demuestraii gravedad. Uti 
torbellino arras6 Illinois y par- 
t e s  de Wisconsin. . . ’’ 
iA donde llevaria a In rubia? 

;Alerecia un tiempo pesimo! Y 
mientras pensziba. sus pnlabras 
s-guian miunciando: “Los se- 
cuestradores de In niAa Wnver- 
lev han envindo o tm nota anie- 
nazanle n 10s eiiloquecidos pa- 
dres. iEs increible que todarin 
?!gan, cometiendose tnles crime- 
nes! iAh! iY el crimen del 
mnrido que abnndona :1 su mu- 
jer? 

Continuaba hnblando con per- 
sunsiva. influyendo en la men- 
te de millones de personas. En 
cabmi% y palncios. en oficinas. 
departamentm y fibricns. In 
gente !o eseuchab:i.. ., en 10s va- 
I!es. en Ins inontotins y en 10s 
caminos.. . Ha1 Crayton iba por 
i i n  a m i n o . ,  , “Y Europa paw,:  
cncontrnrse de nuero nmena- 
zrnte de dlsburbios internacio- 
.ides (,Hal Crayton escapabn de 
sii mule: por un camino cu.xl- 
quiern; !e hnbia dicho: “Te es- 
tare escuchando“.l. ”Y si hay 
ctra guerra”, proclaniaba In voz 
de Nicoliis North, “tendremos un 
nuevo horror”. 

(Contintin en In pig. 68) .  

. .  
puedo vivir sin ti. 

-IJcjnte de ronterias. Pedro. Ya cam- 
biarxs d e  parecer en una seniana nias 
cuando algiin:~ otra iiicauta te hnya acoin- 
pafindo n ”conversar a solns”. Yo no sirvo 
GRra esi clast. de escursiones. No me gus- 
[:in 10s escondits. ni Ins situaciones fal- 
s a s . .  . A todo sol. dcgremente. frente a ia 
vida clam. Todo lo que yo reo turbio me 
cnferma de !os nervios. Y 1% tmdrc 19 afiw 
a fines de este mcs. lo que indica que no 
sern idcil quc diga como 1% artistas de 
cine ”I change my mind”. No, Pedro. Estoy 
hecha asi y no hay m8s rcmedio que to- 
niarine tal cual soy o dejarnic tranquila. 
que ser i  lo mcjor. 

--No me hns querido nun&?. 
-Muchos dins he p s i d o  creycndo lo 

contrario. Pedro. 
-jEntonces que puedo haccr? 
-iQue prcgunta mds ingenua! Mereces 

que t ?  corte la comunicacion. Adios. 
-i,Alci? jAIo? ihloninn! EStas mujeres ... 

iAlo? &lo? 
C.ARMEN DURERO. 

IQuiere ganar siempre a la Loteria?l 
I ‘  I 

MAX FACTOR 
& UOLLYWO00 
lLos mismos que usan 
las artistas del cine1 
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Znlin Graein cru:o el itnibral de la snlitn 

(COSTISUACION) 

Vance asintio: 
-Es m u s  interesante. Cuenteiios eso. 

r siclo a eso de Ins diez. Mi 
mndre llnmo. Iba yo a contestnr, cunnlo 
Znlia se lcvnnto. diciendo que querin \'r 
que desenbn mi nkidre. Hnblnndo con 
franquezn. me nlegre de eso. porque todn- 
rin conservnbs resquemor por la esceiia 
que presencio usted nyer. Znlln regreso a 
10s pocos niinutos y nos informi, que mi 
madre solo deseaba que le llennrnn la co- 
pa de agua. , 

-;No entro usted a la habltacion de su 
madre durante la nusencia de la seiiorita 
Beeton? 

-No. por cierto. 
-6Estuvieron en el salon, todo el tiem- 

EL CAS0 d'el 
Profesor GARDEN 

Por S. S. Van Dine 
PO de la vislkl, la seiiorita Wentherby y 
Kroon? 

S i . .  . con la escepclon de nlgunos diez 
minuta?. en que snlleron nl bnlcon. 

-?.A oue hora file eso? 
S e g U n  creo. poco antes que regresnra 

Vnnce se levantd: 
-Hi sido usted muv amable. Garden - 

la enfmnera.  

dijo. 

tacion. 
El joven se levanto y snllo de In hnbi- 

Una vez sue se hubo ninrchndo. Vnnce 
permanecio -un momento ante llarkhnm. 
contemplindolo con cierto cinismo. Dijo: 

-No es este un cas0 mu? ngraclnble. nml- 
go mio. Hablando con frniiquezn. jndvierte 
usted algdn orificio donde pueda encnjnr 
In lev? 

-;No. caramba, no! Nndn tiene pies ni 
cabezn en este asunto. 

-Esacto. Todos hnn obrndo e n  formn de 
atraer sobre si  Is sopechas. No obstante. 
creo tener todos 10s hilos en In mcno. E! 
rompecnbezas es: l  n punto de ser solucio- 
nndo y ]as dlferentes piezns comienznn n 
formar el todo pa-fecto. 

--iComo es eso? 
- 5 0 s  nlnmbres desconeckidos m e  in- 

auietnn urofundnmente. SC oue tienen SU . ~ ~ ~~ ~.. ~ . .  
iiotivo en ins terribles cosns que nqui hnn 
ocurrido. iPor que hnbrin desconectndo 
esos aiambres? iComo puede eso rclncio- 
iiarse con la muerte de Swift o con in de- 
tonacion que oinios? No esistin mecnnisn;~ 
aiguno: de eso estoy seguro. Despues de 
todo. esos alnmbres conecabnn dos tini- 
bres ... una seiial. arribn y abnjo ... una 
seAal ... un I!~iii3dO. una linen de comu- 
nirarinn. . . . . .. -. . . . . 

De improviso se detuvo e n  sus paseos. 
Estnba nhorn freiite a la puerta que dnbn 
xi ps i l lo  y contemplnbn esc punto coni0 
si algo estraiio esisiiera ai11 .... algo que 
nuncn hnbin visto antes. 

-iVnya. vayn. vny:r! - e s c l n m b .  jTo- 
do era tan sencillo! La respuestn estnbn 
aqui - dijo, enfrentnndo a llnrkhnm-. 
Per0 estnbn demnsindo a In ris:n. ern de- 
inasindo erldente. -4horn todo e s t i  nclnrn- 
do. Esos nlnmbres dexonectndos indican 
que se medltnbn otro crimen.. . un crimen 
premeditado desde el coniienzo. pero que 
no se efectuo. Vnmos. Mnrkhnm. este .asun- 
to debe ser solucionndo hoy mismo. 

Bnjaron a1 segundo piso. Al l i  estaba 
Henth fumando en el hall. 

4 ' a r g e n t o  - !e dijo Vnnce--. Ilame a1 
telefono a In seiioritn Grnem. a la sciiori- 
ta Weatherby. a Kroon y n Hnmnile. Que 
rodos esten aqui estn tarde ... n 13s seis. 
Y en ciinnto hnya terminndo eon eso. nri- 
semc por telefono. Quiero rerme con us- 
ted estn tarde. So  obstnnte, espere nqui n 
Snitkin y dcjelo a cargo de este nsuito. 
No debe venir nndie fuera de Ins personas 
espresamente llnmndas 1' nndie. tnmpoco. 
h a  de nbsndonnr !a cnsn. Sobrc todo. no 
se permitn que nadie subn iii a1 estudio ni 
a1 jnrdin.. . Ahora me marcho. 

-Le telefonenre cuando usted haya Ile- 
gado n casn. seiior Vnnce. 

- S i .  pero nn:es serd mejor que hnble 
otra vez con Garden. iDonde est i?  

-A1 bajar. p.u6 a la sa1it.a. 
Vanee cruzo el hall y nbrio la puertn de 

la salita. Y o  me eiicontrnbn n sus cspnldas. 
4' ni nbrlrse la puertn y cruzar el umbral. 
nos encontramos ante una escenn nies- 
perada. Garden y :a seiioritn Beeton se en- 
contraban de pie ante el escritorio. recor- 
tndos contra el foiido de In rentann. Ln 
enfermera se reclinnbn en e1 pecho de Gar- 
den, sollozando. y el joven la rodenba con 
siis brazos. 
.4l oir abrirse la puerta. sepnriroiis? 

bruscnniente. La niiia volvio a nosotros In 
cnbezn con rapidez y adverti que sus  ojos 
estnbnn enrojecidos por el Uanto. Returo 
el aliento y girnndo sobre sus talones, trn- 
to de correr hncia la puerta que comuni- 
cabn la salita con 13 alcoba contlgua. 

4 i e n t o  la lntromlsion-exclamo Vanee. 
-iOh. no ha sido nada! - repuso Gar- 

den. aiin cunndo era evidente que estnba 
un tanto embarnzado-. Espero. sin em- 
bnrpo. que no iiiterprete mal In escena. Hay 
nqui uii trnstoriio emocional. La seiiorita 
Beeton. con lo ocurrido ager y hoy. se cn- 
contrnbn completamenie iibatidn y cuando 
In encontre nqui y apoyo In cnbeza en mi 
hombro. no fue sino uii gesto natural tra- 
tnr de confortnr!n. No purdo inenos de sen- 
t ir  I:is!inin por ella. 

-Oh. por cierto. Dice usted bien. Gar- 
den. Unn lnmn nconzojndn recibe siempre 
con azrado uii hombro ninsculi!io doiide 
psder l l ox r .  Y In ninyorin dejnn Ins soia- 
pns llenns de polvos; espero. sin embargo. 
que  no hnyn sido este e! CRSO. Siento mu- 
r,:io hnberio i!it,?rrumuido. Der0 dcseaba 
declrle que di instru{cioiks' al snrgento 
Henth pxra que s reunan hoy a 13s seis 
txios 10s invitnlos de nyer. Tnmbien que- 
remos aue esten usted Y su onere. Si no le 
molstn; puede nyu:ln< al Sargento. d i n -  
dole ios ndmeros de sus telefonos. 

-Mucho me olenrare. Voiice - repuso 
Garden. sncnndo In uiun Y encendiendo- 
!a-. jTiene nlgo solubibnaao? 
-Cn. SI. Del todo. Pienso solucionar el  

asunto.. . dentro de poco. Ahora me mar- 
cho. Adib. 

3lientrns nos diriginmos nl ascensor. Van- 
ce dijo a Mnrkhnm, con ciertn tristezn: 

-0jnli que resulte mi plan. No me gus- 
tn mucho. per0 es In iinica fornin de solu- 
cionnr este enredo. Lo cierto es que tnm- 
p x o  me gustnii Ins injusticins. 

US DISPARO SORPRESIVO 
~. 

(Doiningo. abril 15. Mediodia) 

Poco hacia que nos encontrdbnmos e n  
cas%. cunndo el snrgento Henth telefoneo 
segiiii hnbin promctido. Vnnce contesio el 
llnmndo y c?rr6 In puert.3 de la habitncian 
r n  ouc se hnllnbn ei telcfono. Pocos minu- 
;os 'mis tarde se rennin con nosotros y 
p-din nl crindo su sombrero y su baston. 

-Voy a snlir por itnos pocos instnntes 
-di.io n 3~Inrkhnni-. l l e  reunire con el snr- 
gento e n  In Oficina de Criminologia; pero 
no deniornre mucho. 

-Por Dios. Vnnce. jque se propone? - 
pregunto llarkhnm. lieno de fiitil desespe- 
rncion. 

S o l o  preteiido que el criminnl liagn otrn 
apucstn mas.. . y que pierdn. Adios. 

Durniitc In nusencin de Vnnce. l lnrkhnm 
no scniia inclinncion a conversnr y yo no 
1iiteiit.e distrnerlo de su nbstrnccion. Poco 
n i i s  de Ins dos y medin ernn yn cunndo 
Vnnce regreso al depnrtnmento. 

-Tolo es t i  nrreglndo - nnuncio. a1 lle- 
par-. Hoy no hny cnr:eras. pero roy a hn- 
cer unn nuuestn. Todos estnrnn uresentes 
en el saloii de la cnsa de Gnrden. n lns seis 
de la tnrde. Eiivie tnnibien un mensnje 01 
doctor Sicfert; espero que vnya. .  . Pero el 
alniuerzo estd list& segiin creo. 

DespuCs del nlmuerzo, l lnrkhnm se retlro. 
proineticndo es;nr en el liignr ncordado n 
in horn seiinlndn. Vnnce y yo fuimos n iin 
concierto y nl regresnr a nuestro depnrtn- 
niento. poco despucs de Ins  ciiico. nos en- 
contrnmos con el snryento Henth que nos 
espernbn. 

-Todo est9 prep?rndo. seiior Vance - 
dljo con nire niisturioso. 

-1lngnifico. Vengn conmigo a estn otrn 
habitnciih. 

Henth recoeio un pequeiio paquete que 
llernbn consigo y sigui6 n Vance n In alco- 
bn. Diez minutos m i s  Qrde regresnbnn a 
1 : ~  bibliotecn. Vnnce renin restido con uii 
Crucso trnje de meed. 

-Hnstn In ristn. seiior Vance - dijo el 
sirg?n:o. cstrechindol? la mnno--. Y bue 
na sucrte. 

Llcgamns nl depnrtnmento de Garden po- 
cos 1IiinUtos antes <2 Ins seis. E!i el hnii 
so encontrabnn 10s detectives Hennesser y 
Burke. Burke se ncerco a nosotros y Vahce 
me dijo: 

(Continua en la pig. 9.0 68) .  
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~- i~ '~ ; l .u i t i .  Las edadrs p;iudas han v:slo 
e; alew'o de ave del almn niadre.. cernien- 
dose timidn 0 tenieraria a irares de las Por Carmen Durero - . ~ ~  
<lvuizacionrs. Una pelicula sutii de suges- 
tiva setlucclon !n reviste y se enibellece en 
:&os :us crlso!es de l a  farmacopea espi- 
ritual Ha crecido rlendo y !lorando. Ha 
inreiwliicndo su fuena  en e! amor al N- 
:a. Ha captado en sus pupllas lrituitlvas 
[cdn la luz de la vidn. 

x g o  como un halo de poesia prestlgia 
10s nombres de 13s mujeres que hnn caido 
cn in histoTia del mundo. hfarttrios, herois- 
:nos. abnegacion, han elevado a la mujer 
hasta IiiiiiGs niaravillosos y lits Ndms pa- 
sioiiales, Ias fierezas del crimen, la han 
hecho descender hasta 10s m i s  bajos nl- 

aveles de humanidad. 
Esta grande alma femenina que en 10s 

prirneros Uenipos se ha manlfesUdo en 
cunibres o abkmos alslados. hoy realiza su 
obra, adentrrindose en lw valles de la co- 
!ec:lvldad. Sus fuerzas no buscan en el pre- 
sente. aspecto de poderosits, hdlvlduailda- 
des. sino mbs bien extension total dentro 
del corazon del mundo. 

La muler moderna es un resdtado ma- 
rnvilloso de lm  siglos ldos; y seduce la 
niultiforme tnlla de esta alma colectlva 
trabajada por fuertes personalidades !e- 

:iiir.inas que se han deshcado en  otros 
;iempos y bajo todos Ics cielos de la tie- 
rra por su fuerza propla. bogando en 10s 
clceanos de ddor o entre las nubes exqqul- 
sitas de la belleza, penetrando con sutll 
intulcion en todos 10s aspectos de las actl- 
vidados humanas. iQue pais no tlene en 
sus andes  un a h a  de mujer herolca? iEn 
?ue epoca ha delado de aparecer en la Ns- 
.orla la decidida Influencia femenlna? 
En el libro de 10s Reyes aparece. bajo el 

reinado de Salomon, IaRelna de Saba. 
Balkis. la opu!enta belleza de! Yemen 
destacnndwe de la mujer odallsca que & 
impersonnllzaba obscuramente. alzo ante el 
rey de la sablduria una lndlvldualldad ple- 
M. El aima femenlna llego en ella para 
r a m  con su ala de paloma la fuerte mele- 
na del leon.. . Sus lineas perfectas. el ra- 
diante espejo de sus ajorcas. las ma!las de- 
!icadas que oprimian sus formas paga- 
nas. serian acaso motlvo de Insplraclon 
para el rey justlciero. iCu6ntas veces en 
JUS lsrgas medltaclones aparecia como una 
embajada celeste aquella mujer obscura. 
YenIda a sus lares sobre el lomo lnsolente 
de un majestuoso dromedarlo! 

Se desllzan sobre la superficle de la vl- 
da !as brlllantes marlposas. que caen a1 
crlsol enrlqueclendo el alma colectlva que 
!:oy va surgiendo lenta v segura para to- 
!liar su verdadero sitlo a' la vera'del hom- 
bre. 
En 133 perlpecias mltologlcas, en 10s al- 

tares y bajo las coronas, la mujer avnnza 
?or el niundo en busca de un Ideal. Su fl- 
czrn embellece 10s aconteclmlentos y su 
inmenso Impulso maternal protege al hom- 
bre. Es la madre que aflora como una 
bendlclon. Despues de un largo y p e n m  
aroceso. en que el pecado rue vencldo por 
el dolor. la mujer tom6 Drlmer sitlo en la 
?iimanldad. como vlrgen madre. slmboio 
lellz de la naturaleza en plenltud . De 
:a mujer nacen a1 mundo 10s hombres: sa- 
bios o Imorantes. santos o crlmlnt~les. in-  
mks p d r a n  Independlzarse del a d l o  
maternal que les forjn la rlda. 

La mujer despreclada cum alma fu6 
puesta en duda- Dor soberbias teoloeias. 
nvanza slempre paclente y dulcemehte. 
A .pesar de 10s fuertrs desequillbrlos de1 
:norbldo y malentendido peslml.mo. la mu- 
:er so10 asplra a ser la compariera del 
hombre. la madre del hljo. is hermana de 

humanldad. ;Cutin doloroso peregrlna- 
;e 3 traves de 10s sI~!os para obt?ner a!go 
:an senclllo y raclonall ;CuBntas niujeres 

l+.-o" -1 

hnn debido sufrir el nianirio y la muerte 
por esta causa txli lusta! El temple ieme- 
liino -- en aislados conceptos del deber - 
ha id0 construyendo pacienteniente el tlpo 
conscie!?!e de In mujrr nioderna. 

En !3 Biblia apnrecen las mu;eres r i m -  
res. 1% muieres dijcUes a la pnlabra divi- 
m. 13s profelisas. las abnegadas. las te- 
nierarras.. . Judlth tlfiendo sus mnnm 
ollentc..? a nilrrn y slcomoro. con !a sangre 
del be5:Lnl Holofenies.. , la salvadora de 
10s Njos de 10s otros.. _ *  

En todas las escuelas de la existencia. 
la mujer ha tomado experlenciits. En Gre- 
Cla fue  respetada v amada por sabios y le- 
glsladores la sablauria de Aspash. la he- 
taIr8. 

Las grandes niujeres de la bella y gran- 
de Roma. contribuyeron ai engrandecl- 
F e n t o  de la nobleza y de la dlgnidad. CY 
.a madre de 10s Graco? Hav en al!a sufl- 
cienk luerza moral para bdancenr el en- 
rileclmiento de la mujer pervertidn.. . por 
cada multitud lrresponsable de lass que 
caen en el mar del frlvolo. hay algun faro 
femenlno que se aizs sobre el mundo. 
Juana de Arco. Su aura es suflcientemen- 
te esplendorosa para anular a 1 s  masas 
de mujercitas frivolas e Insignlflcnntes que 
han desfllado por Paris. El a!ma de la 
rnuler se ha desenvuelto en In intrlga y en  
el crimen en el Ianatlsmo v en la fahia 
como las'abejis que llban b d a s  !as flo- 
res para producir la mlel. EXactamente 
como en la hlstorla del hombre. Las expe- 
rlenclas en la naturaleza son kcclones de 
:a dlvlnldad. 

El alms asi clncelada con el dolor del 
*ado, produce s a n m  y heroinas. Los 
fangales de lmpuras pasiones - como en 
el lodo surgen llrlas vlrginales v esplen- 
didos - dan a1 mundo almas mistlcas y 
encantadoras como Santa Teresa de Je- 
sus. La vlslon de  un mundo malvado ha- 
ce los santos, como una necesldad de ar- 
monia que es ley natura!. 
En !as actlvldades politlcas y fllos6flcas. 

el alma femenlna ha tenldo un papel pre- 
ponderante. El slglo Xvm esta lleno de 
ejemplos de esta clns?. Madams de Stael 
lleno su slglo. Y qulzl si Napoleon no 18 
hublera odlado "por causas que se igno- 
ran". el mundo habria tomado un rumbo 
dlferente.. . 
La maternal y exquislta madama de Se- 

VI&. reflrlendo a su hlja la vida de la 
COrte. es Sln duda. el tlDo de orleen cn n w  
la mujer moderna de ieflnada c';iiu;a 
ne su acci6n.. , La charla de salon - a 
pesar de "bridges" Y de "Doker" - t i m e  
a la saz6n un luerte tern&@ medlo--que 
ensancha Ias capacldades colectlvas. 
espirltu fmncPs trascendlendo Ias razas. 
se ha hceho espirltu femenlno. 

En la Revolucih Francesn tpnprnn. l-nn 
p!&ade de mujeres heroi&s.-uia'-&,iii 
de Judlth. Carlota Corday. sallda del pue- 
blo como envlada de la lustlcla. Vemm alli 
morlr a las mujeres nobles con In misma 
entereza que 10s hombres Iuertes . . .  La 
cabeza dellcada de una relna. cae ensan- 
grentads entre las nianos de 10s glrondl- 
nos. Y 10s ultlmos pssos de nrirla Anto- 
fileta. fueron mas Ilrmes que 10s de Luis 
SVI.  El alma fenienina se ha ubicado slem- 
pre en expectacion para lnyxlmir un rum- 
bo. malo o bueno. 

Imaglno que !a naturnlezn. cinceladora 
de esta obra artistlca que se llama huma- 
nidad. neceslta de  todos 10s recursos de 
10s pares de opuestos . . S610 en Dlos est4 
la unldad, y el alma humana la busca en  
El. 
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"Par iortiioso s a d c o  !la de I!egnr:e a 
!a perfeccion". dice un padre de la &!!e- 
sin. Y es asi. Este judio errante. aue es el 
ser humano, Lcukindo h3 de cesar de an- 
dar? Solo en Dios.. . Solo en Dlos.. . 

Por entre 10s balaustres de un bacon 
hecho de rosas, pasa el amor de la IIiUjer. 
El padre, el hljo. el esposo, el hermano. se 
mecrn en su regazo como en una cuna... 
No solamente las mujeres que la vida ha 

tornendo en la escultura,humana nos dan 
el hbllto t.lbio del amor esplendoroso. Es 
t amblh  la creacldn femenlna en el recio 
cerebro del genlo mascullno. un dose1 de 
exaltaclbn para d alma de la mujer. Alli 
eSh%n esas dellcadas flguras que embelle- 
cen I a s  pagInas de Goethe, de Hugo, de 
Shakespeare. cayendo a la hnmanldad por 
La puert,a de la conclencla. como paradlg- 
inns de belleza en todas Ias fases del Ideal. 

E! hum de la rubla Margarlta. siempre 
s e r i  el huso en que la mujer hue ia ma- 
deja de su vanldad serlamente dejcublerta 
a In lnteresada seducclon del hombre. 

Todas las mujeres del mundo tendr6n 
su minuto en que, trlstemente dlgan. 
viendo nlejarse la forma de su ensue.-.o: 
"Por pledad. no te v a y ~ s  todavh". Ea. 

Y cunntlo :os .ii'.cs ecpolvbenn..sCbre sus 
cabellos !a n i s e  de! tien:ga segu:ra:! es- 
perando y confhndo. en 10s hljos y en 10s 
Zietos cunndo el esposo haya cerrado sus 
audlenclas a las juvenlles protestas de 
amor. .  . 

C. D. 

SOLMXENTE 

-SOBRES 

WXBCA . 
' I  SILUV' 

L i n d a s  
l a  r j e  f as 
p a r a  
Sa l o  dos 
d e  
Afio Nuevo 

S U R T l D O  E X C L U S I V O  
D E  

"La Pinacoteca" 
Moneda 863, cerca esq. Esfodo 

Cosillo 518 -- Sonfiago 

Se ofienden pedidos 
d e  p r o v i n c i a s .  
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:xirr, cuso hnnibrienta comen- 
si1 file la Rrvolusion. 

Sabido es que Luls. llaniado el . , f u t  e! inonarca n i L  rrdus- . Frhliaa Siemprc vestido 
r;egro. ruriitan 13s anejas 

;ILLS quc frente 1 1  amor. se 

.9 rsfr rtbyestu el snecdota- 
rexi est& olagado de Ironlas 
les que hablnn entre lineas. 

res de Luls 1Ym con la 
de Lafxpec:r y con Ma- 

de Hautefort. yroducian 
en la Corte. Porque el 

?cy . aniaba "a su nianera" , . 
Ei !iuo de Enrique IV y de 

SI.aria de Medlcls. hacia de la 

11 1nqUie:u ? CdSl disgustn- 

de Saulleu. uno de 10s 
ocritas oue le1a:i "La 

spretadas no daban p ~ s o  a hora devota" a Su Mafestad. pa- 
sanrlss. Aquel rey vrtllente ra retirarse en segulda, llbres 

110 desnilntlo en la guerra de esa mirada tumba. a reir en 
de damas alegres y 

al enemico. yendo airada- boiiltas. estaba llgado a Marlon 
;!le a1 eneuent'. I de 10s pro- Delorme por clrcunstaiiclss CE! 
an:es que lo aucaban par el novelescas. 
'te v Mediodia. era. sin em- Era Marton Deiorme en aauel 

'nrgo. pusllanlme en e! arte de tlempo - Y S e g h  la HlstoTla 
wbernar. y aunque a regada- en todos 10s ados de su largiisl- 
.!lences. despuh de 10s multiples 111a vida-. una belleza gent11 y 
:n.tlabarlsmos que relata e n  su 
- :wa  la Historla politlca de 
Fraiich. llego a reposar su vl- 
3~ fatldlca bajo la ferula lnte- 
:ivente del gran Cardenal de RI- 
:heileu. 

Ana de Austria. su mujer. 
.I;uella prrncesa austriaca - a 
;gien deblo enco:::rar su pro- 
.wtldo en Bruselas. prOkgb$n- 
!its? wr un verdadero ejercl- 

de Austria. joven y 
no deberia estar miiv 
de su vlda conyugal. 

marldo fantasma que. 
nte. no estaba apto nl 
para ofrecer una rosa 

:.E el jardln como el elegante 
Cluque de Bucklngham. 

vlda en el Louvre parecia 
sttca. sin m&s sal que Ias 
as Dalaclegas en torno de 
L futiles sucesos 
reina madre en su co::c- 
Juego de ajedrez frente a! 

e intrepldo Cardennl; 
e Austria en su empeiro 

2:1:gu!ar de flngir lo que no pen- 

. .  .-.I::: ;.. e.:n . La vida co- 
rririiJ4 t'!: lw IULS trivlales ns- 
uectul. Y ese rey rxtradamente 
grave ? t%w. repitiendo el pro- 
tocol~  cctidiano con la reslgna- 
cion de uii penado. 

iPor q u e  esa actitud hastlada 
o doliente del monarca? Mucho 
dlce la Historla. pero la Historla 
no trsspasa la conclencla de 10s 

rxquisita cuyo talent0 la ponia en 
la cumbre de "las alegres mnp-  
res de su Bpoca". Coqueta. csprl- 
chosa. colmada de "sprlt". terne- 
rarla en sus determlnaclones. de- 
Uclosamente espl6ndida en el 
vestlr. convertia sus ofos de vlo- 
Ietas. en dos farm Dara salvar 
a 10s naufragos del 'amor. 

iY e n  que terrlble aprleto se 
rncontro el flamante conde de 
Saulleu par esta "petlte femme" 
con alas de agufla! _ .  

Sabedora del cefio adusto del 
monarca. dese6 un dla provo- 
car en la rea! persona una son- 
rlsa. Nada mas ... 

-Pe ro .  Marlon. cso es hD9Si- - .  
ble. pGueda. . 

- 4 s  emlvocals. sefior cmde  
Tedos . mls caprlchos deben ser 
posibles. blen lo sabkls. Qulero 
charlar con Su Majestad, eso es 
todo. . 

-No seiis caprichosn. nmndn 
mla - -1Dllcaba e! uobrP r3?- 
de-. 9. M no cruza ni t?.:, "ob 
'ana yalnbra con ':?*-I. '. 

si mi caprlcho no se cumple en 
24 horas. 

La mujercita aquelii. tan g:?- 
closa y slmpatica. rupo tamnr rl 
dctltud de una vestal ofendida. 
a! sallr de su boudoir. dejanrlo 
a su amante mAs que confusJ. 
aturdido; mas que est1cpefac:o. 
asustado. 

DespuC de media hora de pe- 
sadllla mental, hervia su India- 
naclon. dandose batalla 10s mas 
encontrados procedlmientos' "la 
abandonarla a su destino. .I' "la 
penaria en su renta". "la tras- 
ladaria a1 Sur de Rancla  o a 
Italla". "le obseqularia su Cas- 
tillo de la hovenza". "la casaria 
con algun pobreton" Pero Ia- 
plernas le temblaban y 10s la- 
bios se le Donian Dalldos al "lma- 
glnar" 10s' hlpot6ticos sucesos. 

COmo un beodo, quiso alcan- 
zar la puerui y colmo la medl- 
da de su paclencla la presencla 
de un lacayo que dormia a pler- 
na suelta con el sombrero en- 
casquetado hasta 10s ojos. 

- i n !  - grltd el noble fu- 
rlos-. ,fuera de aqui. brlbdn! 

Sln contener ya su Ira lba a 
dar  un energlco correctivo a1 
rnuchacho cuando se lncorporb 
este de un salto colgandose a su 
cuello: 

-Quieto. por Dlos. conde - 
reis-. no seals tan vivo de  ge- 
nio .... 

-- Marlon! 
-Exactamen&. seBw de W. 

-El psje que me reconieLi- 
d.isteis. conde - decia grave- 
mente Luls XI11 a de Saillieu. es 
u n  verdadero hallazgo. Estoy 
complacldo de su abolenyo. Me 
place su acento suave. Inflexlo- 
na maravillosamente y conmue- 
ve con sus lecturas pladosas.. . 
He hecho de el ml favorlto. 

--Celebre que V. M,. este satis- 
fecho - tartaniudeo muy tur- 
bndo el conde. 

-Realmente, es un maaniflco 
muchacho - oroslauio Lufs-. 
Os doy las gracias, conde. 

Saulleu se Incllno, pero se sen- 
:ia sobre ascuas y al levaiitar la 
cabeza vlo que a esoaldas del 
rey. el pale hacia un gesta de pl- 
cardia 

-Esta locn me perderk - pen- 
so Saulleu aterrado. 

-Vengo a pedlr 6rdener. Ma- 
lertsd Luis - dljo con despego 
el muchacho 

+Majestad Luls' - murmur0 
e! conde asombrado 
-Si - repllco el rey- Ear? 

rrrsallo me ha asegurado que -e 
;onsldera Iellz llamandoine ')or 
ml nombre. Y ya lo vels. conde 
Hauo felie a1 senor Paul 

d a j e s b d .  no en balde 01 
llnman el Jus:o -dlJo Paul c.:n- 
tiltnente. haclendo una profun- 
aa reverencla- Y no podPlr 
atenos de reconocer que cuandg 

' V I I t L ~  I . u L l O h  d c  :11 pGY 1') 

iHa ganado usted dinero 
con su pluma? 

Ll. \ l t Y O  .ELKAH* OYHtCE 

11a~ L.Ht>llOL UE DISERO A 
>r> I.ECTORES.-POR C ~ E S -  
m a .  HELACIONES DE VIA- 
JES. IJIPRESIOSES PEHSO- 
YaLLS SOBRE CL'ALQUIER 
TOPIC0 SARRACIOSES SO- 
HRE LAS PROPIAS VlDAS DE 

LOJ LECTORES. YOEMAS, 
ETCETERA. 

G R A N  CONCURSO 
L I T E R A R I O  

'. . :.%, .i .&.. i:n:. :I[: ;)rix 'r 11rr- 

P E 5 . B  ..I! 2 J p:c!n~o de SE- 
SEhT.4 Y CINCO PESOS > un 
3er  prc:i.d de T R m A  PE- 
SOS n lad ires melores obru 
puli.lcrdas i prtniladas di;ran- 
:e el tri1nr::rc 
Para q:k Illlh Colnyoj1c:un SI'., 

xcepwada r i e k  :zmr un ni in i -  
n i im de cmxi cnrillns, in& o 
in:nor de dosc:enk, sewnln y 
c11i;o p3:~b.w y un niA..lniuni 
de dirz de CSII 11us111lcs ck-lllai 
Lu car::lu drben venu de 

prr:ermcln cycritns a m&quiiia. 
3 en si dekmo. con ima m:a 
<;.us p en un solo ladu del pnpd. 

Hay abwlutn llberwd de le- 
111.1. e: que puede x r  un cuento. 
u n  e p ~ ~ o d i o  Intemsnte de la t'i- 
d n  del !exor. una cxLtIcn U t a a -  
118 sobre nlgiin'i obrn o algun 
lrbro. un conienlnrlo sobrc 111 nc- 
::in!idad nucionnl 0 extntn~er~i 
:in9 avcn:urn ocurridu n1 lector. 

..c CIEN ro  CINCUE~TA 

:n::,Aii inn > O b  por su  v a m  II- 
:erdriu. 
Tu13 :unrJiucdcloLi relacioris- 

& con wre concurso de& x'r 
dlrigida B D I R E C T O R  DE 

1Ingo. 
.4CuyL:110 rmibo de Ins sl- 

guienm conwslclonrs: .La re- 
iwiidn historla.. *rlvLunsion prl- 
marIa.. .El canto de tu hallnz- 
go.. .La martsjn de la hones- 
:Idad.. .El hombre bullre-. .OR- 
briela MlsvnI. ninestrn*. rut- 
vagnndor. 'En nombre d e l  
nnior~, *La nleve.. aPwnin de 
nil vldn.. d l l c l a ~ .  .PerItr::rr dr 
g e r a n l o s .  c i Y  trlunf6 el 
.unw ..!. * C e h  en el oiro 
inundo.. .El hombre que lo tu-  
vo [odu. .Pmnla nhnero cero,. 
r I n ~ w t e n ~ ~ ~ .  .ExQ'aAn aven- 
turns. *Perdbname.. .EX-- 
ribn.. :Requimib. Sueno azuls. 
OJor verdes.. d X l e b n b .  *Jar- 

din &!lenter. .Manoj de la 
iwi.rda.. &ucedlb ad.. 'Redl- 
nudo por amorx, .Bandern de 
otofior. . T r l n s I t o  cu rMm- .  

viejo,. 
En cndd nuniero de dECRAN. 

pubilcarkn dos de 1a.s coni- 
poriclones premlads. 

4ECRAN,. CUIUa &(-D.. San- 

.Huacho. ... alkntacdns, .Ail0 

1 
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LNTFLL\lOS el reci?.to eii ktic 
Fresia sr encontraba a s i  'en 
olor de santidad" Una c a n i p L i - H f -  . \ - A i  .- - 
na doblaba a niuerto, porque e:. P / - M & * '  '=p gidio. iQu& :e oci:rriu P:: .ses:ii- 

da? Sin duca a!go trascendenta!. 
Anoche estuvo a verme. M? pre- 

la capilla dormia su ultlmo s u e W  -- 

. .  , 

Ao una nioniitn anciana. so! / I  I L I  
Juana dr 10s Angeles, desvane- 
clda en sus ochenta invlernos ... 
Arrodlllada cerca del tumulo. 
mlentras l a  labios movlan una 
oraclon, observabnmas la acti- 
tud dolorida de la novicia. e s : ~  
elegante Fresia que muchas de 
nosotras hemos coiiocido en !us 

gunto por 10s amigos de Chl!e. 
averiguo e! destino de sus com- 
pnfiems de juventud y me dijo 
tr!stemente: 

-Todos han encontrado su 
camino. menos yo.. . 

"-Per0 tu me decias esta rda- 
Aana ... 

"--Si. Eso se dice. Pero la vur- 
dad, estoy cansada de las fann- 
!ismos y desgracladamente sal- 
RO de uno para caer en otro. 

"Le regale un sombrerlto que 
le quedo maravilloso. porque es- 
ta joven y bonlta. a pesar de lo 
que la han hecho sufrlr las prl- 
vaclones. Ya t e  contare las ca- 

r endn  YOUS de la elite. arari- 

US QUE. BUSCAN Y NO ENCUENTRAN 
Por Carmen Sylva 

clando con su mirada azul el en- 
canto de ia vida espumants que 
se desorende de  Ins esoerair'ah 
juveniies . . Veiamos pisar co- 
mo en la pantalla la terraza de! 
Club de Viha del Mar. el Cab.\- 
ret del Caslno, la plscha de E; 
Recreo. con la flaurlta ueiit:! me aco.mpai:O 2 v h i h r  a 1s jo- 

vrn novicia. Dirt asi: 
"Te sorprenderk mi c.irt.i. que- 

rida. Vov a dartr  rioticias de 

--:Eres f e h ?  
-Innirnsameii:e. Esta IS la 

verdadera vida. &re es el refu- 
giir para 10s que se han embria- 
!ado de frivolidad y han sen- 
ddo la vaciedad de! mundo. 

--iCdmo has Dodido decidirre 

slempre sonreida. r b g e  ei; in.1- 
no, dlbujando el corazon de io> 
lablos ante la emectacion mas- 

pitulcs de novela que me reflrlo. 
Como para escriblr un llbro". 

H a s h  ami la carta de mi 
culiiia.. . una persbna que desaparecio d? 

nuestro mundo hace mas de 10 
afios: Fresia. Ya reo tu estupor. 

amlga. 
Si se hubiera o!orgado ut: prc- 

mio a la mejor camaradki. s ; ! ~  
duda F'resia lo habria obteildo 

El asunto a que la mklva se 
refiere. me ha  sorprendldo mas 
a h  despues de leer en "La Nue- 
va Democracla" de Nueva York. 
"La Santa Descolorlda". articulo 
tirmado por Alberto Rembao. en 
que ilgura como protagonlsta 
una Luplta de Mlranda J Soto- 
mayor. hondurefia: parece el 
alter q o  de Resla. la Interesan- 
te baAista de El Recreo que. con 
su maillot verde-jade parecia 
una esmeralda vlva buscando 
Derlas entre el terrible oleale 

a a6andonarlo tbdo? 
&toy en el Relno. 
La voz armoniosa. colmada de 

Encontrar en Euroua. entre mi- 
por aclamacion. Tenia ang?! 
p x o  un angel de la pagniios. 
en que ilgwaban mas de  alga- 
I!OS pesuenos gestos de Luzbel. 

All1 estaba. embeileclda por i:' 
breve toca blanca de las nov.- 
clas. con 10s grandes ojos extR- 
rladas en la criiz. las mejillas 

alldas confundiendose con :as B lores de alniendro que ornaban 
el a l t a r . .  . 

MI compaAera movlo e! cod0 j 
me murmur6 a! oido: 

5 t U  en extasls. 
Est0 se decia Que Fresin. pre- 

sionando el avuno. slliciando su 
cuerpo. lograba cornpenetrar ias 
moradas de Santn Teresa y sen- 
tlr el nirvana espirltual de las 
elepidos. 

Tras las cereliionias fuiiebres 

llares de personas aue pasan por 
nuestro lado a la que menas se 
esperaba ver. es algo sensaclo- 
nal. i n o  te parece? Pues. ayer. 
en un tranvia del recorrido nor- 
te de las calles de Viena. me 
sent4 a su lado. Muy pobre. cas1 
raida. Ha perdldo toda la for- 
tuna de su padre en el apostola- 
do rojo. Cas6 con un ruso que. 
s e d n  su emresion textual, la 

fe. penetro en nuestro animo co- 
mo un amp0 de clarldad. 

Cuando se cerr6 d e w  de nos- 
otras el grueso porton del con- 
vento. camlnamas en silencio 
temlendo traiclonar ese monen- 
to con cualquler recuerdo Im- 
nortuno. 

Pasaron 10s afios y a!guien di- 
Jo un dia que Fresia habia re- 
nunclado al habito de re!lglosa 

h a  torturado-a la vez que la ha 
hecho amar la causa proleta- 
ria. No quiere oir nada que hue- 
la a burguesia. abomlna las ma- 
las artes del capltallsao y daria 
su vida por las Ideas que hlcie- 
ron grande a Lenin. 

"Antes de lleaar a mi destino 

de las lunas de febrero. 
Un a d g o  que se ha  tefiido de 

blanco su b1Kot-e cortado. me re- y que, sllenclosamente. habia 
emigrado a1 extranjero. 

Hubo algunas comentarios en 
Valparaiso y , en  Santiago y 

ronto se olvldo el Incldente con 
pa versatudad de 10s deckes que 
van sepultandose en el pasado. 
preslonados por 10s sucesos nue- 
vas caldos a la palestra soclal. 

solvl6 el Droblema ad: 
-&os 'buscadores de sensa- 

Ciones. trailcan por todas las 
teorias. treDan Ideales. desoun- 

le ofreci ml hoiel y le pedi con 
insistencla que me visltara pron- 
to. Sonrio con amargura: 

"-No. T i  eres una burguesa y 
yo una proletarla.. . 

"-SI. Resla. Hace afios tam- 
bien tu eras una santa rellgio- 

tan emocio&s. per0 nunca- en- 
cuentran nada. porque.. . 

-;Par que? 
Sonrio maqulav&icamente y 

me dljo con soma: 
-LY SI i u h m o s  a consultrir- 

selo a Marafion? 

oue reunian esa niariana a la 
Comunltiitd. pud:iinis hab!ar con 
nuestra arnica. Su voz lanaulda 
v suave. par?cia venlr de -otras 
!egiones de luz y de belleza. 

Hnce pocos dlas he  recibido 
una carta de aquella amlaa aue 

U S  BLUSAS DE VERANO, SENTADORAS 
color marfil d? corle can::- 
Se lleva con una falda obs- 

ivo Se Iiace en tpla de seda 
a mano adornan ri d:lan- 

rdadas en con3 vivo F'alda 

Una tmida eco:iomlc 
p slmpatlca es la qu 

La blusa 4 e> de tela presentan 13s faldas ya 
obscuras o claras com- marino adornada de p s -  

puntes que recorren in pletadas y variadas con 
un surtldo de blusas que pata quo ak:ona. e! 

cuello y pcqueiia corba- pueden varlar s:gun las 
clrcunstancias y tempe- 
ratura 

El modelo 1 r s  de chlf- 
fon marino el delantero 
con doble hilera de N- 
chas plegadlls cerrada 
a1 rnedio con botones de 
crlstal Curloso es el 
efecto que hace con la 
falda crema 

pe georgette o veio de 
seda negro c@n cuadritos 
rosa de manga larga. 
am@ que ajusta a1 
p u n 0. cuellito vuelto. 
Rran lazada al escott 
Falda de lanllla rosa ( 5 ) .  ) 
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EL 
GI JARDARROI: 
DE VERANO 
JUANITA &a verdadernmen- 

te consternada. De repente se ie 
han terminado todos 10s drlan- 
tales s como ella es economira. 
le gush. a1 llegar a cnsa. cam- 
blpr su restido de calk por itn 
delants!-vrstldo. que es a la ~ p z  
c6modo J' coqueto. De entre ur 
monton de mndelos ella ha es- 
cogido eStos. que le s e r v i r h  n 
msravilla. Ademas. es bueno Sa- 
ber que. como mujer trabafado- 
ra. tnma parte irctiva en el arrr- 
KlO de su casa. Intervlene en e! 
jardin. asea la despensa: como 
vemos. una hija modelo de la 
que se enorgullece. con toda ra- 
2611, su madre. 

Para 10s frescas tardes de ve- 
rano. cuando ella pa esta des- 
cansando. viste este delantal de 
percal rosa a lunares azules 0 1 
que cualqulera desearia. ya no 
mmo delantal. slno como vest\- 
dito. Par3 1as matianas cuando 
salta de la cama. a s t i  aparp- 
cer slempre culdada: entnnvc 
ellge este modelo de crepe f!o- 
reado. fresco y encantador. Es 
el delantalclto-batn con que to- 
ma desajvno ( 2 ) .  Cuando es:i 
de aseo en la casa. sacujiend? 
!OS cuartas. usa este mdp!o d e  
vichy blanco, con Ilstas rolac 
que ?orman cuadriciila3o. L? 
welta blanca le d 3  un asper!)? 
mkc alegre ( 3 ) .  

Cuando va a1 jardin USR est? 
delantal floreado crema con f '3 -  
yes de campo rnultlroloren q1.v 
se avlene!: ron el aspec!n d-1 
pa!$a!r. 

LA CARCAJADA DE LVIS 

ICont:nwicidn; 

Xosofarnos Juntos accrca de 10s 
Sucesos de la Corte y :ratamos 
de sondear !os misterios de v'rles- 
t ra  rea: Dersona 

--i?disierios de a i  persona. 
seAor Pau!" - interrumplo' e! 
!non~ri^a sarnrendido. 

!a con 1as manos en !os br+s:!los 
del pafixdon. SeAai inminente 
de su profundo diyozto. 

D2 Sau!ie:i miru !a puerta de 
.-alida con cr?cien?e ansiedad p 
penso e:i e: hieio que dcberfa 
.sen:irse en una urisijii de EXa- 
do. Cerro 10s ojoi v KO ia siiue- 
:a de: vrrdiigo: a i s  a!i3. un es- 
queleto repurnante cor  enorme 

En su espanto oia !a  voz de: 
pa lp  y se fipurnba,q?ie esa vo- 
cer l ta  d e  niAo tema !a D~!D:I-  

-...me elerais a la cdsplde 
de la dicha con yu?:!ra con- 
flanza - conc:uyo tranqulla- cia del :rue!io \* e: esoiriiu de- 
-mente Paul. 
El conde sentia correr un su- 

dor frio por su frente. a1 ir aqui- 
latando palabra sobre palabra 
?Sa :errlb!e famillaridad del mu- 
chacho y la aiidacla tremenda 
de haber inventado quiz& que 
entroncamiento d? nobleza ... E: 
re? se habla referido a: abo!e!:- 
En de! senor Paul . .  . 

-So os entiendo. buen paje - 
pijo Luis Xm-. Jamns hemos 
.ratado acerca de esos mlsterios 
que suponfls en mi persona.. . 

-Per0 en es?c momento ha- 
blaremos de ello. Majestad Lu:s. 
El rey frunrio el entrecefo., 
E! conde se mordio el !abio :n- 

ferior como si :in t'.oior a ~ i i d o  io 
atormentara. 

Paul permnmrlo nrnrirnte y 
tranaullo. 

-Vuestra trisieza es un m!s- 
terlo. Majestad LII~S. Y o*ro Tis -  
Wio. vuestra fria1d:td con l a c  

.~ . 
ras:ador de! rayo. 

-\lajestad Luis. sols u:i Z:nn 
rcy con x i  r a n  2efec:o. 

S e A o r  PR:I! - eimio el conde 
desesperadn --. fi.i.i% a q:ii&n ha- 
>!xis . . 

--;Calliop. condf! - grit6 e! 
rpy dando 11:: ??!ne en e! res- 
pa!$ de :ma si:!a q::e capo a1 
.xe.o con Petr6oito. 

--Perdone V.. \ f .  - balbured 
e: infe!iz. 

-0bedered ai rev. setior c m -  
de - diJ0 Paul rumlcamente-: 
y oid con respe!o ciianto sc re- 

' .acionr con sus !nis!erios y de- 
iectos. Y atpnded sobre todo 
-:inndo hab!rn;m de: remedio a 
.<;I tristeza. 

El rey miro asombrado n ese 
!indo mucha?:?o t?.!? :!icrrWe- 
rr.?::te a u d ~ 7 .  
-;,Y cuhl PS ese rrmedio. PO- 

5or Paul? - pre:!;n'C (*?:? rx-  
rioridad. 

-€ce remedio es v:ic?!ra pro- 
pia ronrisa. hfajes!ad. 
+.Y r'.e que !?e de  rcir. ae5.r 

P?.:ii? 
-De sa!iafnccldn. 
-i.Satisfacc!ri~: en ai16 forma? 

damns 
-CY que os importa a *:ns CP 

:odo eso. setior Paui? 
El conde se nieso firramen:: :n 

?ati!la J tu ro  u:i acceso r!: .oc. 
tompuneldo ei paje. aco!ir?j6: 
--C;ridar=e. sclior cond~ .  
5- prmir.Iki: 
--Clanto se relacione con V. 

70s ru<< es vupstro defecto. . - ,le... ) o  os man20 que io di- 
eBis,. seRor niio - dilo inon- 

p. - . 

c!on con una darna. 
-€j que no me probarels ta! 

~ o s n  po:;lue no acaWimbro chnr- 
.a: co? dama a!gur,a. 0. no se: in 
r?i:ia madre o mi esposa. 

--So se !rata d~ elias. Males- 
:a<: me reffero :I m a  darna sui 
cineris. 

--;Dnma sui sincris? iHabbis 
d k h o  damna sni ginerls. sefior 
P,,1!7 - ..-.. 
---E50 he dlcho. Majestad Luis. 
E! ronde se palp6 para asejiu- 

r ~ r s ~  de SI efec!iramen:e \*:via. 
--Pen.@ oue erais u n  buen mu- 

ckarho. setior Paul. 
--is Lmto como lo sop. Ma- 

j?.$!a3! MaAana me aeradecerels 
:? mtrevista que os propoiieo. 

--;Con In dama sui r(nerLs? 
-hdudablemente. . 
-Res. no serd asi. sexlor Paul. 
Y acerchdose a in p:ier!a ]!a- 

:nu a u!i camarer,?. 
-Pone6 .<encidn. Collet.. Ma- 

fiana no hay audiencia para na- 
dir. iEntendiis? I' menos aiin 
para danias. nunque C B ~ S  damas 
scan Ins mimias reinas. Rpsnon- 
di:s de e:io con x e s t r a  perro- 
:in. Co!!e!. Ahora. 150s. 

riqiie IV fuera un  gran rey. 
- 0 s  hago el honor do spas- 

!nr con ~'0s.  seaor Paul. E! con- 
de de Sauiieu es testlgo. Pero 
como no quiero privar a mis 
nni?os  de presenriar est8 apues- 
:a. ?iacedme el favor. conde. de 
llamnr a 10s caballeros q u e  
aaiiardan e n  la antecamara. 

Ehtmron rarios nobles ha- 
r:cndo serviles Incllnaclones. 

a i d .  seRores - dijo Luls 
XXI-.' :as bases de una apnes- 
La que  pienso cruzar con e: se- 
:>or Paul. Este joren me ase- 
$lira que msfiana a :as tres de 
:a tarde reribire la vklta de 
iinn damn. .  . sui rthnerts. 

Habo una asplraci6n de asom- 
bro en el corro. Jamas Luls XI11 
tabia estado mhs tolerante. 

-HP dado !a orden absoluta 
d e  no recibir d,?ma alpuna. 
i.Comirendbis. senores. c6mo 
::egari a mi presencia esa per- 
.?oi:n sin ser una dama duende? 

--;Sorprcndente! 
--;Muy extraRo! 
--Gs particular - decfan 10s 

nobles y mlraban con sdmira- 
ci6n SI llndo chiquillo. 

La voz argentina de Paul rom- 
pi0 todos ios murmullos y diJo 
rnErplcamente: 

--Pues. esa dama entrnr i  y 
charlara alegremente con S. M. 
Luls XIIT. Ahora veamos Ins ba- 
s s .  Si Kana s. I f .  que me e:icio- 
rrtw CII ui:a orisidn de Eqtirdo 
por un atio. si gano yo. .. 

-Te do? :inn niaen!fica re- 

-So. Majestad. qiiiero sola- 
w x t e  que m e  d(.!s n i ~ s t r a  pa- 
hb ra  rea: de drc!arnrmP :nv';o- 





wsoo pi10 IC p-nlo?oa en la espalda y forma el r:n- 
t!irori que pnsando hacia adelante nta en la c!*i .im. F\ 1 

7 .  En pfqirP de r d o r  rlaro cste cestfdo clecra par. 
cjvtillos. 9 t-nL.6.; c't *os que pn'm un corddn d e  la  mis. 
tric tela.  E!  ci.v!:i+n d e  falla ro jo  ata ccn una ! m a -  
d a  de fa!!,? n ?'q'c?. 

8.  Snbrc r? tv-jr deportfro se co2ocd este abrlgo 
de luna cv t v 3  :im. dc cnnesli ex punta. c e v n i o  
-1  7 - 2 -  



& Buenos -fires, retorta para 
depurar lo raclai y echarlo a un --- 

I n  ,;s d i r i r m i r c  dc  2.035 

Alrededor de uno muier 

OPINO YO. .. 
Para mi fu4 una v a n  Sorpresa ver 1.1 llnda 

pellculs espnfiols "La hermana S a n  S ::,l;lo". 
nene tcdas IRS condlclones de un buen fllm: 
foto muy blen hecha. hermmas palsajz:. lnte- 
rlores dlscretos s cnracterlstlcos. artlslns exce- 
lentes. dlccldn nnda exagerada y b n l k  y can- 
tcb smamente Interesantes. sabre todo para 
lo$ qur hnn nacld0 en la madre I)atrln. deb? eer 
esta produccldn una cerdadera f l e sh .  yn que 
all1 se encuentrm tantas elementos tlpicm de 
1 R  vlda m-lllans. T ha? que dettacnr la mty  
buena forma en que lmperlo Argenth des- 
Prr:!:n :u rol. es foven bonita Cnntn y bnl- 
la pImorawm'ente y tieie una &a 3:egrln EO- 
niilnica:lva. E! roto del elenco es mu)' e!ic1en- 
Le. sobre m l o  A n n  Adamuz y el wupo de mtr- 
chachas estupendw de bonltns que forman co- 
mo un marco a la brtllezn de Imprrlo .beenti- 
na. Por t&R- CStRc corns oplno yo qre es tin3 
pelkula de primer orde~. que mama U:I *:e:- 
dadero acier:o en la pro:'.:r.-ci6n hlspana. 

B E R T A  
S I N G E R M A N  
molde de fnctura Inedita del que habria 
de sallr. limpia J tierna. esta Berta Sin- 
german recitadora. 

h e  a la escuela y ya alli despunt6 su 
amor por el verso, alumna que en la cla- 
se de lectura es el orgullo del profesbr J 
que en las flestas de fin de =io dice su 
discurso ante la cornision oflclal un mo- 
mento. despabilada por el desplante y la 
gracla de la crlatura. Ahi mlsmo. en la es- 
cuela. despues en  el barrlo, luego e n  la 
academla. es la cabeza de un grupo que 
ensaya comedlas. que dlce monologos. que 
reclta versos La vocacl6n se hace en ella 
prora por el mar contrarlo que sea. hasta 
que llega R esa meta que se ha propuesto. 
Ingresa en  el curso de Dupu' de Lome e' 
franc& guardador de  la trat!?cl6n de' Cbn: 
servatorlo de Park. y de all1 sale Berta Sln- 
german a1 poco tlempo como la alumna 
mfts sobresallente. Ensava un POCO el tea- 
tro. el clne y un buen dia. de i n  salto so- 
bre el trampolin de su fe. cae en Chlle co- 
mo recltadora r acft comienza su extraor- 
dinarla carrera. 

Clncuenta personas en su prlmer recltal. 
Clncuenta locos jubilosos que salen dlclen- 
do por ]as calles la buena nueva. Sara 
Hubner. Jenaro Prieto. Maria Movel, Car- 

TEMA DE D1CIEI)IBRE 

W h o  se habla de la produccldn de Ins 
pellcui~s en castdlano y sus mu1:iples f r a c  i -  
sos en &x?w Ins latitudes en que han sldo e::- 
sq?adas. E3 publico respecto a e::= most=- 
bs una resbtencla aslra. Per0 de pronto 
han llegado varics ?liims llenm de 1n:ereS 
blen realhdos. aue marcan un pas0 de Cul 
Il!rer sobre todo lo que anterlomente ha- 
blamm vkto hnblado en nucstro ldloma El 
phbllco sl reaclo. iQu6 haoer? Porque si 
no hag &'& de taqui:la nos quedsremm 
para alempx con el fi!m de Idlomn extraflo. 
LNO Cree usted que deb?mm sei nasotrac 
mkmos usted v ro Im propagnndlstas que 
vayan dlclendo'la bbndad de la pelicula que 
haymas vlsto? Denos ISM su oplnldn so- 
bre "La hennana San Salplclo". "Angell- 
na". "Perddnnla. Senor" '.El a h a  de; bm- 
done6n". et;. SerR la m&or man=a de con- 
tribolr a romper la In5lf-en:ia de: publi- 
co. haplendo poslble que en un futuro prdxl- 
mo spa e: fllnl cstP::ano :an ~x??:.-n;? co- 
mo el hnb!ndo en c?inlqri!rr id!omn. 

Dlrlg2 In correrpon2c::cia a .412d!n~. Cn- 
P:::R 84-9.. Snn:iaqo. 

10s Sllva VUd6sola, Alone. Armando Dono- 
so todos. en cor0 de illabanzas grltan P 
eicriben las palabras que refinen' un teatfo 
desbordante Dara el s e m d o  recltal. Y va 
est6 hecha Berta Singerman. blen endeie- 
zada en la peana de su talento inter reta- 
tlvo. flameontes las manos del ~fibipco ex 
un vltor mas rotundo que la marcha ru- 
benlana. . - .  

Menuda. con el cuerpo de nervlos y una 
flna cabeza de ojw enormemente lumlno- 
sos balo el dombo de la frente. llso el De!o 
y destacada la  arista de la mandibula la 
protuberancia de los p6mulos. eslava y de- 
flnlda. Berta Slngerman es Berta Slnger- 
man por sobre toda bonitura a la moda 
ultlma y banal. Su gesto nos daba a pu- 
iiados todas las sugerenclas y su voz po- 
liritmica y onomatopeyica. era la mtir'pre- 
ciosa conductors que el Verbo hublera te- 
nldo hmta entonces. NI hablar. ni recltar. 
n i  cantar. Era el suyo un a r k  de conden- 
saclones. Y con acento proplo al cual 20 
se le hublera tampoco dado una patria. 

Y por penacho sobre este late grande de 
dones innatos: la cultura y el trabrijc be 
una estudlosa. 
De Chlle vuelre a su Argentlna, y :>ego 

todas las rutas del mundo la ven p a s x  

Chile. durante sus recftales en Sanfinp; 

con su carga laeal de versos, conduc!ora 
que arrastra entuslasmos con su voz de 
sortllegio. AmCrlca y Europa la proclama?. 
la mtir extraordlnarla intPrprete aue el 
verso tenpa. 

Ensayagl teatro de cBmara y el clne. pe- 
ro su relno es este de la recitaci6n y a e?. 
vuelve dessues de esos wauefios devanes  
muy femeniles y muy de ju Inquletud. 

Vlaja. viafa constantemente. en contac- 
to con todas las culturas. paseedora de cin- 
co ldiomas y metlda slempre en aventura 
de dscubrlr  nuevos valores po6tlcos. Para 
ella se escrlben y se traducen versos. se 
adaptan obras. se hacen afflches. se escu:- 
pen sus actitudes. se graban sus audiclo- 
n e ;  en honor suyo Was las plumas d?: 
mundo dicen su comentario. favorable o 
no. porque una muler asl. con tal talento. 
tiene que levantar un contradlctorio mar 
de opinlones. La niegan. La afirman. Pue- 
de gustar o no gu ta r .  pero ella "perma- 
nece". 

"Permanece". Jubllasa y andante, voz vi- 
v a  del verso. que en ella palplta y encuen- 
tra una extrahumana maternldad que co- 
mo crlatura de su amor lo echa a: CORO- 
clmlento de todos los pfibllcos. para que e: 
verso a su vez vlva lnfinitamente proyec- 
:?do. 

MARTA BFtLnm 

AAUJlADA 32. - Santiago. 
Impresores. 

JOSE T. RAXOS 105. - VaIpsraLw. 
FREIRE eq. CASTELLOX - Concepel6n. 
B .* R A T 0 - R A P I  D 0 - B I E N .  
Abroluiamrntc iodo lo concernlente a1 ramo. 



UN RlTMO VERTIGINOSO CARACTERIZA 
LA PELICULA "FUGITIVA" 

Una mug usada expresl6n que dice que "las pellculiu anl- 
madas deben serlo en realldad" ha cohseguldo sei llevada a la 
maxlma realldad en  una de Ins .ultlmas pellculas de Metro-Gold- 
wyn-Mayer. La a c c l h  se efectua en  un lapso de mho horas p 
cubre tantcs acontecimlentas vertlglnosos que el espectador 
queda en  suspenso. l a  productores conslderan que se  trata de 
una de las obras m h  movidas que se hayan illmado. Nos refe- 
rimos a "Fueltlvn" pellculd que dentm de poco se estrenarti 
entre nosotros, con'Joel McCrea y Maureen OSulllvan. En ests 
obra Lewis Stone lnlcla un nuevo contrato que sefiala 6u VI- 
gbslmo a ~ o  en la pantaua. 

"CANCION DEL BOSQUE DE VIENA", 
COMEDIA MUSICAL ALEMANA 

. Lar aatudloa de  la W a  en Neubabelabe y Rmpelhof cer- 
ca de Berlln son 1p8 orgPnleaclones de p%ulw sonord  m8s 
modemas de' todp Europe. La Uta dlspone actualmente de 12 
estudlos en  las cuales sa trabaja actlvamente. De ah1 que la pm- 
duccl6n alemana #a conslderable. De dsos estudlos sa116 la pe- 
4lcula "Cancl6n del W u e  de Vlem" fotograflada con gran ar- 
ta y de  un gran adelanto tecnlco. Bu'argunento anlmSd0 p ale- w. conalsknta e intensante da margen para la Interpolacl6n 
de atrayentes cancianu que \os lnt k s  elecutan e n  forma 
dlgm de encanlo. Magda Schne lde r !o l i  Alba& Retto p Leo 
Blezak Y)n loa prlnclpalw actores de'ests clnta. que el keJ es- 
trenare dentro de pow entre n o s o b s  

!3cran--c - 2  

C. S.. MeZfpfZln. - La dlrecclhn ,d? Rosi- 
ta Moreno es la slgulente: 20 t'i. "entury- 
Fox Studlos, 1401 N. Western Avtnue, Hol- 
lywood, Cnllfornls. 

Hirmberto Ferrada A., Concepcfbn. - Con 
gran placer contestamos su preguntn rea- 
p?cto n la  actrlz Martha Euaerth. Senin 
declamar en un numero pacaho e s t a a c -  
trlz hlingnrs estA contratada adualmente 
par un estudlo de Hol'.ywood. Su dlrecclh 
es: Unlversal Studlos, Unlversal City, Ca- 
Ilfomla. 

M .  E. V .  Vdparafso. - Agradecemas lw 
elodarar donceptos que emlte acerca de la 
revista ECRAN. te antlclpamos Q U ~  el nu- 
mer0 por nparec?r el l? de dlclembr? cow- 
tltulrti uno de 10s mnyorss e s f u e m  
rlodlstlcos que se hayan hecho en  Chg:  
AdemL de las secclones con que cuenta ac- 
tualmentc. tendra Innumerabies paginas 
extraordlnarlm dedlcadas a sibrasos ar-  
ticular de conocldm escritores sobre dl- 
VerSas partes del pals. amen de cuentos de 
lm miis prestlgfosas flrmas de  las letras na- 
clcnales. Y ahora pasamos a contestar su 
PIWUnta. Jean Parker nacl6 en Deer Lod- 
ge estado de Montana, el 11 de agost0 ds 
1Qb. Mlde un metro clncuenta y ocho ccn- 
tlmetrcs tlene ojos obscuros y cak- 
llcs cnsthflos. Su wrdadero nombre es Mae 
Orten. La dlreccl6n de esta actriz es: Me- 
tro-Ooldwyn-Mayer Studlos. Culver Cltp, 
Callfornla. 

Lufa Drag0 Oarretdn Temuco. - La pri- 
mera uelicula dramAtl& de ests act& fu6 
"Marcha Nupclal" de Eric von Strohelm. 
termlnada en  febiero de  1827. Su ultima 
produccl6n ea "The Clalrvoysnt" ('Clari- 
rldente"). con Olaude Ralns. Mlde un me- 
f o  clncuenta y w h o  tlene ojcs azuler y 
cabrllos castaflo c lad .  Est6 casada desde 
hac. slete SAM con el escrltor John Monk 
SaUde l .3 .  

Ffgaro, Capulmbo. - Omclaa por las pa- 
labras de eloglo que rodlga a nuu t ra  re- 
vlbta. La prdxlma pelcula de Irene Dunne 
sera "Mapnlflcent Obses?Jon". E*ta actriz 
n9*16 on Loulrvll'e el 20 de dlclembre de 
19'37. Mlde un metro scsenta y tres centl- 
metros. Est& cagada con un dentlsta de 
Nueva York, llamado Francis Orlffln. 

Rosalfnda Santiago. - Rlcards Cortez 
nacl6 en  N&a York, el 7 de Jullo de 1899. 
Le gurta el caballo. 10s autom6vlles y la  
miutca. Aaegura que en la vlda prlvada no 
es un "villano" y para comprobnrlo. reml- 
t- a qulenes In duden a QUO hablen con 
#u erposa. Su dlreccl6n: Warner-Flrst Na- 
tlonal Studlos, Burbank, Callfornla. 

Motuarrosa. Roncagua - El lugar de na- 
dmlento del actor Ckne Rasmond ea Nus- 
va York. Nacl6 el 8 de agosto de 1906. MI- 
de  un n'etro setenta y clnco. Todavla er 
soltero. como todo3 10s demAs actores, en 
sua -llcular aparece con maqufllap. Su 
pr&ia pellcula sera ~ 1 0 0 m v  for LOW'. 
Bur dcnartes fnvaritcu son el baseball v el _ _  -_ 
tennls.-Su -verdadero-nombpe es Ra p -ond  
Oulon. Bu dlreccf6n: RKO-Radlo P ctures 
Btudlos 7 0  Oower Street, Xollyatood. Ca- 
u iornd  

Curlosfto, V d d f u f a .  - Dlce usted blen. 
=RAN es uns  rerista que be ha  colocado 
a la cakzn  de todlu las publlcaclones del 
pals y oue nada tlene que envldlar a las 
del extranjcro. Mucho nos Pgrada que en .  
su patrla. Akmanla la hnvsn encontrado'.. 
tan dlKnB de encomlo. Satlsfacemos su cu- 
rlmldad- Dick Powell nacl6 en  Mount mew, 
estado de Arksnsar. Su cabello es mjo p 
su'i 010s. azules. Verlo en  la pantrrlla es 
verlo en la vlda real: tal es su nnt*iralldad. 



Escenas del recio d r o w a  RKO Radio “L 
KATHARINE HEPBURN, la actriz m6xima de la pan calf : a ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ , “ ~ ~ ~ ~ y p ~ ~ ~ ~ ~ e : ( I c  

CADA’vez que hemas celebrado 4 arte 
dramatlco de Katharine Hepburn, nos CB- 
be recordarla como dfscipula de una lnte- 
mante escuela d r a m a t l a  la lnglesa aque- 
lla que desde Mrs. S l d d k .  hace ui slglo. 
hasta Katharicc Cornell de las actuales 
tablas neoyorquinas. vlene dando al teatro 
de habla inglesa tan- y tan orlglnsles ac- 
trices. 
Si se nos pldlera clrcunscrlblr en pocas 

lineas las caracteristlcas de este teatro, di- 
r h o s  que dl e s t i  encerrado en tan s610 
un concepto: 13 sinceridad 0. mejor dlcho. 
el reallsmo. El fxlto, el trlunfo de una mu- 
jer en las tablas o en la pantalla. esta en 
Interpretar la vida. hasta en sus menores 
de t aks .  Declmcs mujer. y no artlsta. For- 
que el encarnar, ya sea en el escenarlo o 
frente .t la chmara, las emoclones y las RC- 
:ittides de una mujer. constltuye un es- 

f u e m  h l c o  que blen mer- un comenta- 
rlo especlalislmo. 
Sl hemos de  tomar como e‘lem~lo el ca- 

so de Alicia A d a m .  (Katharine Hepburn). 
en la clnta “La mujer que sup0 amar”, que 
sa estrena esta semana en el Central, nan 
encontramos con el CBX) de una Joven co- 
locada en una dlficfl sltuacl6n. por circuns- 
tanclas muy corrlentes. tales como enfer- 
medad del padre y la correspondiente ca- 
rencla de recursos para hacerle frente a la 
vida en la forma deblda a la s i t uac lh  so- 
cial de la famllia. 

* Katharine. como Allcla. debe reDresentar 
una nhia. cdmo hay muchas cemi  de nos- 
otras en la d d a  de todas 10s dlas. Una mu- 
chacha que se afana por escuchar las fun- 
blclones de su madre. ser querldo que se 
clega ante la verdad a fuerza de tanto que- 
rer a sa hlja y de tanto desexr su trlunfo. 

Una muchacha que ansla ells mlsma todo 
lo que nadle le puede dar. Una lucha ln- 
h s a  alrededor de la vlda de una mucha- 
chita. lucha en que flgura el pobre padre, 
enfenno, y martlr de las clrcunstanclas; el 
hermano de  Alicia, muchachote senclUo y 
mal crlado; las amlgas de Alicia. todas mu- 
chachas llenas de amblclones personalisi- 
mas y de prejulclos soclales; el superior je- 
rarqulco del padre, un viejo encantador en 
la opinl6n de Alicia, qulen se mueve en- 
tre todos estas personajes y entre las cu- 
r i m  chunstanclas  que hacen posible su 
amor, con el encantamlento de  la adoles- 
cencia. 

Alicia (Katharlne Hepburn) qulere fln- 
gir, o melor dlcho, se ve obllgada a flngir. 
y entonces la tarea de la act& clnemato- 
gr&flca eshi doblemente compllcada con 
una actltud que debe ser la copla slnccra 

rol:!:?l:ic t-1: IC ..cc 781 
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Y LAS PELICULAS DE HORROR 
Peter Lorre, actor europeo de 

reconocfda fama en 10s papeles 
de horror es ya conoddo entre 
nosotros 6 traves de algunas pe- 
liculas ftlmadas en Europa en- 
tre las cuaIes sobresale ,‘$ el 
vampfro”, presentada hace 
gunos ailos en nuestros teatros. 
Peter Lorre es de nadonolidad 
hungara pues nadd  en Rosem- 
berg. Ifingrin. Trabafd prlmero 
como empleado de Banco, des- 
pues organi:d un pequeiio tea- 
tro y de ah i  pas6 a trabajar en 
grandes compaiiias desempe- 
itando papeles prin’cipales so- 
bre todo papeles de cardcter. 
Despues de su prlmera presen- 
tacidn en el celulofde con la pe- 
licua “M.  el vampi;o*, lud sa- 
ludado en’ todo el mun‘do como 
una reveladdn magniftca. Des- 
de aquella primern a p a r f c f h  en 
el cine ha  drseinpciiado infi- 
nidad ‘ae varfados papeles en 
innumerab!es pe?fculas euro- 
peas. la iiltfma de las moles sc 
estrend hace algunas semanas 
en la capital. Debuta en la cine- 
matografia hol?yrooodeme con 
la cfnta “Las man08 de Orlac“, 
lanzada por 10s cctudfos Metro- 
Goldwyn-Alayer y que hoy es- 
trena el Splendid. 

Peter Lorre no c m  e n  las M- 

En renlldad. nunw observa a 
taclones. 

unn pe r sox  con el nropbslto de 
adnptnr SUJ carnct&istlcas a al- 
k;m p3pe! determlnado que 6l 
vaya a dcscmpefiar. 

-AIgunos actores cstudlan 
caract?res reales. - d!w csk ac- 
tor aue orctnccnlza ‘Zas ma- 
nos de Oilac” : p r o  cn mi ca- 
so eso m l t a r l a  fatnl. Yo no 
puedo Intcrpretar ,nlnghn papel 
que no hnva sldo creado por mi 
lmap!naCl6n. sln basarme en  
personales reales nl en  sus cn- 
racterlstlcas nl dn SUA modall- 
dndes. 

Esta slngulnridad 6nlca de la  
Wcnlca de Peter Lorre es la  que 
ha  conseguldo wear en  la  pan- 
talla un tlpo enteramente orl- 
ginal. Desempeh 10s papeles de 

malhechores con L?te!lgenc!:, 
mlhechorcs que se en!reg3n .i 
sus obras dellctuasas no con pn- 
don slno con frio cilculo. 

lESO ES M U C H 0  MAS TERRX- 
BLE! 

4 o n s l d e r o  que el dellncuen- 
te soez, absolutamente desapa- 
sionado en  sus acclones, que rea- 
llaa un crlmen wmo sl se tra- 
t s e  de un cilculo matemtitlco, 
por ejemplo, c a m  mucho m b  
terror que aquella persona. m L  
humans. por clerto. que comete 
un crlmen lmpulsado por la c6- 
lera - dlce Peter Lorre. - Eke 
tlpo’ de  erimlnal no es un crl- 
mlnal de  verdad: slmplemente. 
es el aujeto cuyo temperamento 
lo domlnn y es m8s dlgno dc 
lb t lma  que-de odlo. 
Una muestra gr&flCn de ese tl- 

w de crlmlnal favorlto de Peter 
iarre es el  aue se muestra e n  ~. 
“Laa manoa di! Orlac”. donde, e n  
su wpel  de un Bran clrujano que 
se -vuelve loco.-reallza esmnta- 
bles experimeribs: corta l i s  ma- 
nos a un crlmlnal para reem- 
Dlazar Iaa de un mblco  aue ae 
hestroz6 las suyas en  un- accl- 
dente ferrovarlo y luego, Siste- 
mltlcamente se entrega a lata- 
rea de condGclr al mlislco. prl- 
mem a la  ,locura y despub a la 
muerte. 

4 l n  embargo, este crlmlnal 
es a1 mlamo tlcmpo. amable y 
carlfioso con Cora Sue Colllns, - emllcn Feter Lorn. - &lo 
es .peiiproso pnra aquellns per- 
son= que lo hnn dlsgustado. No 
detesta a la  humanldad. Per0 
est& dlapuesto u deatrulr el mun- 
do para consegulr 611s flnes. 81 
no obtlene resultados DrIktlcos 
slendo pellgraso Wrn una perso- 
na, entonces sc muostrn con ella 
periectamentc amable. 

A c a w  de esa modalldad re- 
torclda que lmprlmc a sus per- 
sondes. Poter Jarre tlene que 
Imaglnktlos y no buscarlos en  
la renlldnd. Porqw. en  realldad. 
son muy poms Ins personas que 
tengnn tnn r a ~ u  reacclones 
menta:- eomo les que este nc- 

peter b r e  en el papel de ..doc!u,.CjoqrUL” elL “ L a  manos de 
Orlac”. 

(Fofo M-G-M/. 
tor buaca para dar m b  car&- de caricter m8s aemejank u un 
ter a sus papeles. Charles h i g h t o n  que a en pin- 

tor de caracteres espankh!es, a 
LE GUSTA TRABAJAR CON lo Bor l s~a r lo f f .  
LOS AUTORES DE LAS OBRAS En su nuevn pellcula b.I-0-M 

fu6 dlrkldo por Karl Freud fa- 
maso por l a  ian tb t lca  ioto’gra- 

- M e  gusta trabajar con el  fia que conslgul6 en  “Metropo- 
autor y entregarme a la  obra Us”, ‘VarieW” y otras pellculu 
con toda el alma, sa turhdome eurowas  Frances Drake desem- 
de las sltuaclones que la  acclbn pefia el papel de perolna y CO- 
ofrece Y tratando de vivir miS lln Cllw el del music0 que pfer- 
personajes. - aflrma Lorre. de las manos. 

Evltn en  lo paslble el maqul- En esta nueva pellcula. Peter 
llaje v emplea las lutes Y 1 s ~  Lorre t w o  que alterar su apa- 
sombfas slempre que sea @- rlencla personal no a610 ram- 
ble. La fotogrufla fantastlca ea rindcue la cabeza slno tamblen 
el mejor dhfraz para un hom- alterando la  Ifnes’ de laa c e j s  
bre ue desempefia papeles co- --Ea lo rinlco que he  ne& 
mo e? auyo. En su nuevo perso- tad0 para consegulr una apa- 
naje. el del doctor Oogol, slnles- rlencla m8s 0 menos es antable 
tro y aterrador t w o  que rmu- dlce Peter Lorre - sln &ne, qu i  
rarae completaritente In cabea .  recurrir a1 maq’hlaje. ~ 0 s  eiec- 
apnreclendo e n  el celulolde com- tcU de teror ae consiguen mejor 
pletamente calvo. con la mlama c h n r a  cinema- 

-Eso d a  la ldea de  que el per- togrAfIca, medlante luces y som- 
sonaje s610 plenaa en  la clench bras. y no con el “make-up”. 
y no en su aparlencla personal, Sln embargo no cree que esn - lndlca. &ma tecnlcn hrva  para las ac- 

do el mundo por 10s papeles de  --Est= deben conservar su be- 
horror que ha  desempefiado lla prestancla y Ins luces y som- 
pwde lnterpretar cmlquler tl: bra no contribuyen a embellecer. 
PO y asl lo ha  hecho en  reall- - declarn. - NO obstante. pnra 
dad. en Europe. donde ae le EO- e1 actor de carncter, ese meto- 
now como un  magniilco actor do es perfecto. 

QUE DESEMPERA. 

Lorr,e, aunque famow en  to- trlces. 
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CON motlvo de la llegada a 
Chlle de P a l m  de Landa Con- 
cha, un numerow grupo de 
iunigos le ofrecl6 Utlmamente 
,una &np&tIca manUestacl6n 
Que pus0 de rellew el carino J 
la eatlmacl6n de que goea &a 
mcantadora niaa en nueatra 
socledad. La comida tu6 pervl- 
Pa en  un extramo del gran co- 
m d o r  del Club de la Unl6n. 
La mess, en forma de U estabn 
artlstlcamente dccorak  con 
Pores rosadas y candelabm de 
plata con pantallltas del mlsno 
,color. La lw tenue so renejaba 
en  rostras juvenlles de un 
mpo de chlqulllas encantado- 
ras que se habian ieunMo all1 
para lestajar a su amlga. Y en 
nxlldad,  fu6 una manlfesta- 
Fi6n eepant&nea J slmpirtlca, 
reclblendo sua organlzadoras 
eluslvas fellcltsclones de parte 
de 10s asistentcr. E3 efecto del 
conjunto era soberblo y la be- 
lleza y elegancla & laa nlpias 
conMbuy6 a darle mayor realce 
a la reunl6n. Paloma de Landa. 
la gentll hanen4eada  de esa 
noche. l uck  un preclwo vestldo 
de organdl hlanco estampado de 
pequeflas florcs ailwstres, que 
la hacla verse encantadora. 
Completpba la toIlette una ca- 
plta de terciopelo rojo. Lmmr 
Larraln Rfeaco estaba monlslma 
con su tollette de estllo de falla 
rosada. con clntum de terclope- 
lo rojo; Marta Huldobro &me- 
dra, muy Undo W e  de tu1 ro- 
a d o ;  Amelia Tdavera. tan bo- 
nlta como slrmpre, tenla un 
tmje de ram msado, con cln- 
turn nzullna y adornos de nores 
que le sentaba a maravillas; Te- 
resa Walker Concha rn vels'muy 
d u e  de taffetas celeste tur- 
quwa. Me pared6 muy orlglnal 
la tollette de Raquel Echeve- 
rrla Baeza, que la llevaba con 
mucha gracle y dlstlncl6n, era 
en-organdl verde dam, con 

P O L O L E O S  
....ELL& es una de Ira c h l c u  mbs cult86 e I n k l l g e n k  de la  
aueva generaclbn; tlcne gustos artlstlcoa reflnados ws g r m  
personalldad. A au W e d o r  todo w vida y alegrla. $el0 Casta- 
a0 y ojos pardos. 8u nombra de t m  letraa, llumlna y seduce. 
Posa varloa mesas del a80 en  una propledsd del campo que B U ~  
pukes poseen en el sur. 
. . . .EL, es un moreno buen mom, que hace poco ha Wad0 del 
sxtranjero a radlcarae en Santiago. Hijo de un dlstlnguldo dl- 
plomtitlco chlleno, fallecldo ha& varlos arlos. y de madre ar- 

m juventud vlajando y estudlando en dlorrsos 

Es muy querldo de .sub numerows amlpos. 
trabaja en una lmportante cmnpaRI0 salltrera 

- 
....EuA. cs una lnteresantislrna momna de ojos negros mug 
vivoe. silueta mug ILna n e n e  el nombre de unn 6pcra muy co- 
noclda, pero IUS smlgos le dlcsn carlfiosamente un dlmlnutlvo 
6u apellldo de odgen IneIeS. es d de unoa conocldas banquerra 
del pats. 

. . . .EL, es un slmpatlgufslmo muchacho, lo negro, 010s obsi 
c w .  Muy popular entre la juventud. E n e  un sobrenombn 
que o j a l i  no lo Olga el gab .  DespuCs de elgunas alternatlvas 
parece que Cupldo ha tendldo SUI redes deflnltlvan sobre esta 
dos corazones. 

adornos de tarclopel0 verde cn e1 
exote y cIntur6n: Bara Hurta- 
do Izqulerdo. volle de 80k. lm- 
prlme de varlcs colom, caplta 
de taffetaa aubergine. Tamkien 
1lamk5 la atencl6n el v d d o  de 
r w .  lame color oro vlejo, de 
Marfa L'ulss V8ldlviaM Arhtlz 
y el de Maria O m  Pnto t ,  todo 
blanco con cuello Medlcls, d n -  
tu& color naranja. - 

&WE EB EDUCAR? E.iucar 
es enseflar al nlflo a ser hom- 

bre dlgno. 81n mezquindades de 
aha.  con lengua y lablo que 
detesten 10s vlclos que le harb 
Inculto: calumnla. maltdlcen- 
cia y mentlra. €2 educar e m  
flar a defender y d e s c u t h  en 
las sunejtptes las virtudes qua 
le hacen dlgno de nu amlstad y 
de 5u afwto. El nlrlo d e b  apren- 
der a xeferlr las' cosas en au 
justa medlda. dar a1 dolor y al 
goce nu pauta wrdadera.  81 ae 
le deja exagsnr  por costurn- 
bre ya nunc8 m8a sabrb adap- 

i 
Cornpro an FORD a Nlcolbr: le eonvlsne mncho m&-8en, Ibr- 
ninda y Cf;r-DeUelU 886. - TelCfono UDWS. I 

tane a IO rea y a lo I&. ve- 
r i  las cow al traves de un cris- 
tal de aumento y por 16gIca M 
s k m m  epulwcado en todo y 
por todo. 

A fuerca de  tal exageracl6n, 
el nlno Ir& a p~xy,  r&pidar a 109 
vicloa que se derlvan de ella: la  
maledlcencla y la calumnla. La 
maledlcencla ea una tendencla 
a dlsthgulr y realzv el mal en 
was partes. Cada persona tie- 
ne sua deiectar, pexo los defec- 
to8 no son toda nuestra perm- 
na. Hay qul6n tlene admlrohle 
persplcacla pa t s  eneontrar el 
rldlculo y 10s puntos ddblles de 
BUS semejantea y ponerlos e n  
rollme. Est0 es una maledken- 
cla; reahxu un mal es .=car 
con una seAal a un lndlvlduo 
NO reconocerle mCritos. no'wr 

N s  bondades, puedto que la3 
tlene, es mentlr. Nadlo podrti 
mber lamps 10s males que aca- 
rrea a la soeledad el procedl- 
mlento mtrero de negar vlrtu- 
des. De todos 10s crimenes, 10s 
mas detat .bles son aquellos 

ue reallaan  la^ malas lmgaaq 
8l famando, robando honrrs p 

U6n vital ea enaedar el nldo a 
rehulr en malquler forms CI- 
tos W e s  soclalm que haoan 
m b  cstwws que 18s epldemlu. 
ya que contra laa epldemlas lu- 
oho k clmdsi . .  . , mLs contra la 
honra manchrda, contra la re- 
putacl6n ledonado, Ilc a un 
momenta en  que el m % r e  no 
puede luchar. 

Scannos h e w .  lndrligentea, 
compmadpw, no cometarnos la  
llgerma de j q a r  mal a lo hu- 
mnnldad. Cada axlstencla en- 
clema una novela p es un m b  
br io  para lar damb. 

E8 lnuclble 10s addsntus 
que ae notan en  Santlago en 
cuebtlona de lnstltutos de W e -  
sa, peluquerias, ek .  En dlas p ~ -  
sad08 vislte un n u m  y elegan- 
te ml6n que ban ablerto 10s 
arpos~n Contreraa en la ealle 
m a d o  260, dWnS l"2 (entre- 
PISO). 

8 8  trak de  un estableclmfen- 
to montodo cun todos lcs ode- 
lantos rnodemos en  lo que sa 
reflerc a embelledmlmto de 10s 
PleS y de  18.5 manos. Al entrar 
en 61 nos parece estar en Nueva 
York o en paris, tanto por lo 
nuevo de mu Instalaclmies CCJ- 
mo par el confort y el b u m  
ouato de su moblllarlo. El 8r .  
COntreraa y N esposa. I s  8ra. 
Mary, son mup conocldos de 
nuestra sodedad que respond& 
gusta6a a1 esfuerto desplegado 
por e m  mrtrtmonlo al Insular- 
tw en una forma dlgna de la 
cludad de Santlagv. 

N F d o  C S p a ~ l d a d e ~ .  La CU~S- 

I Turismo y veraneo 

LA MAS COMPLETA Q U I A  
PARA LA MUJER JIODAS 
PARA EL VERANO E LNDI- 
CACIONBS PHACTICAS PA- 
RA VIAJAR Eh' LAS ZONAS 
TURISTICAS DBL PAIS, EN- 
CONTRARA UD. 

en ECRAN 
del 17 de diciembre 

Nlimero extraordfnario, dedi- 
cndo .a1 tnrlsma Lo m h  com- 
pleto qne hash ahora st ha 

pnbllcado en Chlla 
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DURANTE el filtlmo campeo- 
nato de polo verlflcado en 1as 
canchas del 'Club Hiplco y del 
cual sallo vencedor el team "El 
Hulque". se vleron muchas ele- 
Pantes v buenas mozas. Ademh 
:e trataba de una flesta de ca- 
rldad a beneflcio de las obfas so- 
clales de la PoblacI6n Velasouez. 
socledad que goza de geneiales 
slmpatias. 
Un distlnguldo grupo de  sefio- 

ras y nhias sirvieron el t4 a la 
numerosa concurrencia y tu6 as1 
como pude admlrar las diversas 
toilettes que lucleron Elena Val- 
des Egulguren, toda de negro. 
con delantal rosado y una pe- 
queiia cofia en la cabeza en for- 
'ma de aureola. Marta Puelma de 
Leon, tambten de negro. con 
adornos de plque blanco. toca y 
delantal rosado palldo. Ana Mf- 
ra de Valdes. imprlme b!r?co Y 

dora en su tollette rosada. c o n  
deiantal del mismo color.. Elks 
&Ipamontl Barros. de grls. con 
delantal celeste. Adrlana Vicuii?. 
Garcia Huldobro. toda de negro 
con rosado. Cloty Le6n estnb? 
muy bonlta en lmprlme am1 f.c- 
reado, con delantal verde. Todnc 
atendleron con slmpatia Y sarolr 
faire ]as numerosai m&. DU- 
rante las rlfas, sal16 favorec!da 
Teresa Walker Concha. con una 
cartera J echarpe blancas. lo que 
fu6 muy celebrado por 10s a&- 
tentes. 

Laura Bascufian de Calvo, te- 
nia un vestldo muy bonlto, im- 
prlme grls y negro: llevaba dos 
llndas z o r m  plateados. Maria 
Lnlsa Echenique de Barrm, ele- 
gante Imprim6 blanco y azul. 
sombrero blanco. Raquel Vlcuiia 
de Omgo. de espumllla color 

verde. de!antgl verde. Laura Ls; 
rrnin Saavedra, se veia encanta- 

laca, sombrero negro, y muchas 
otras. 

\- 
odo el encanto de una cara reside en 

dos partes de ella: ios ojos y 10s labios. a '  Per0 cuando 10s labios han sido maquillados 

con Parisette, entonces este encanto se concentra ex- 

clusivamente en ellos.. . LPor qu6? Porque Parisette dB. 

a Iw labios esa sensaci6n de frescura y de juventud 

que tanto ernbellecen el rostro de una mujer. 

EL ROUGEP- 
VIENE E N  CUATRO HERMOSOS T O N O S  

Y d  para tas morenas 

para las rosadas 

p a r a  las  rubias 

para las piilidas 

E l l j a  ; I  q u e  corresponda  a su t l p o  

RECUERDE  QUE^^ 
ES EL ROUGE DE COLORID0 INALTERA6LE 

' 0  P P  
U N  P R O D U C T O  I M P O R T A D O  P O R  D A V I S  L C f a .  



Sra. Amanda Espoa de Orrego. 





- _,, _. - -  -I----_--. 1 

10 de  dicfembre de  1935 
f 

EN GIBRALTAR, ANTE LAS 
AMENAZAS DE GUERRA 

.. - - .  



. . . .,. .. , .. _ l i  ~.” ...- - -  . .-  -. ,~..~ ~ - -- 
I O  de.d:cieiitbre de 1935 

-5dn ?!ibion Los obrcros sin trnonjo ncaden 
La cscimdra ii:.olrsn. fino d e  Zas mcis poderosas del niuiido. concentrada en Gi- por docen.- n I n s  o f l c ! l l ~  del .%-SQllSl pWR Con- 

broltar c i i t c s  de salir a operaciones en el Mediterrdneo. m t s r s e  e n  1% pcs!b:es ob:.% de d e f e m .  
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Estos bnstiones semiran para depositos de municiones en Ia guerra del futuro, segdn imagina 
H. G .  Wells. 

%;urlnios conrerinndo con H. 0. 
\\‘ells acerca del cinmmntbgrafo. 

Apren2imos de ecte WusdOr Y 
vislonarlo que ha e:crito “Fornini 
de !RS toss en e: [utnro”. nixhos 
lnteressntes detailes ntercn de: Xni 
y de! universo de; futuro. 
H. G. \Ve:!s ? .UejRnJro KorJn. 

e d i :  en efecto. e v o x n j o  e! UIX- 
verso futuro en un fi!m a p . i i i x 3 -  
dor. En s?g!!!dtl ILlmarirr. ”hil!iir:li3 

;os dimes”. unn de : h c  obr.is 
fant&sticsr de: nutor. que U’at.x de 
una m a  de gigantes. 
H. G. W e l l s  hab:a de cinemnro- 

g d i a  con una nio3esris exirnmn- 
da. como ai no fuew :ribs que tin 
einipie apmxiiz. Un qrendiz de 
ideas revoiuc!onnria?. sUniament3 
entuslasta. 

”Dencro de cincuenta mios. no? 
declara. un abueio le dlr4 3 su 
nieta: 

-Me acuerdo de ann fpocn. en !a 
CUI eslstlan en !as cssas u r n  co- 
sas horribk hniadas re:itanaC. 
Las persofins :!eraban entoncs 

sombrerm cuando no se encontra- 
ban baJo techo. 

Segm mi oplnl6n. en efecto. la 
humanidad de maxima no VlrirA 
m4s en was.  sin0 en 10s nancos. 
espacicsnmente preparados y sabin- 
mente ventllados. de !as collnns. 

UevarAn ropes destinadas a du- 
rar s610 una semann y ser de- 
sechadas en segulda. No existlr4n n: 
las !awnderos nl 10s rasca:le!os”. 

--iCu4! ser4 la mods de 1980?. 
preguntamos. 
H. G. We!ls no est4 seguro de te- 

ner e! dereeho de pronuncinrse 
acerca de un dewlle tan importan- 
te. Fer0 a pesar de todo, nos dlce: 

-Henios combinado para nues- 
tros wsonaJes una cspecle de v s -  
tIdas a! ti!o Tudor.. . 

--LC6mo s? !e xurrl6 la Idea? 
--D?>~w~s de l e a s  refleniones y 

de haberme preguntado P;IPU& !le- 
Yamas 10s vestldos actua!es en es% 
forma. En Yez de trajes compllca- 
dos llenos de bolslllos para llerar 
Is pluma fuence. el pafiuelo y todo 
lo demh. !as pzrsonas del futuro 
Ilerar4n traJes m b  simples y gunn- 
t% psra las manas. Las capas ten- 
dr4n ufia c a n  importancia. 
Y no m a n  que nuestras nietas 

de 1980 estarAn pelnsdas con una 
especk de npararo telef6n:co. A es- 
te respecto nus hsn llegado una 
cantidad de Ideas. ma!= la mayor 
PiUte. 

Una escena de la pelicula T o m  del potcenfr”. Muertos. hom- 
bres que buscan abrfgo:  todas las guerras se asemqan. .  . 

A x.wr de todo. hem= ten!do que 
acorlar un poco e! toniKiio de las 
CRPRS.. . 

Pain Ilevar cnpa y esprclnlmen- 
te en una pellcula. hny que tenef 
buenas D!erna.r Y no h e m s  wdmo 
enconzar plern& bonitas e; an- 
tidad suficiente. 

DesPUeS de haber dado estos de- 
talies - y el inter& del fl!m reside 
especialmence en esva detalles in- 
geniosos-, if. G. Wells enun en 
consideraclones msS generales, 
-La pelfcula. nos dlce. empiem 

por una guerra a la que slguen Ins 
m b  tenibles eptdemlas. NuesLra 

pmiudlo de tlempos meJores. Des- 
puck del exterminfo rendrA la mno- 

La Grnn Guerra de 1940 lo des- 
trW todo. excepto algunas reglo- 
nes del PIaneta En uno de estus 
rincones M castkadas. surge. en 
1970. el “Jefe”. una especle de hsn- 
dldo milltar, que desea contlnuar 
la guersa. 

ClVillzaCi6n destrulda. Es el 

racl6n. 

1 d r 
SEGUN 

H. G. WELLS 

lanwnioj con !a nyudn de 1111 cn- 

H G. Wy:ls :!os habk il;:’93 de 
c:ra d e  ..v, cbrns. ?a c a s  ter:tiiii.i- 
das: “E: h.?re:lor de nIi!aprC>”. 

nor.. 

lar e: ur.ivxso, Rctsrdn 
miento di. rotncion de la 
chro est?% tcdo rn:e p r o w  

qlle concisne R si mL 

Y ecc:e,:tro cite 

me queds n i b  remrdlo q-:. O:UP;IT- 
me yo niL?!no de &iaptnr :n:s no\?-  
;as. Pien..o consagrnrnie a: cizo 
durante snos :YCC o cim:ro ahc;. Ue 
d ~ y  perf?:;& cwntn que SOY corkio 
m ‘A niatertn Tanibien me do? 

ftnw ccrr:m:es. coniedins. dmmu. 
et:, H. G .  \Veils estimn qr? no 
I? prodiirmin grnndes mn.b:x. No 
.*bran oCrccr ouo interb q::e el 
drama pa:pita::Ie y hay q ’ x  dejarie 
a1 m o r  e: ro: principai. 

man dtp%StdOra de !6 eniocl6n 
en tin f:!m y deberln estar lig&da 
indko:ub!emen’s a la accibn. 

Tenemos a este re&Tecto. proye?- 
:os en estudio. planes romp:eta- 
mente nueva y maravUiasx g a -  
c i a  R !os cun!es !a aecl6n nvinzn- 
rA como por sobre o!as C:, n:ii.l:n 
que sum?rWn R! aud:Io~io en on- 
das de emwion.. . 

Wells no acepta que la mbka  se 
Subcrdlne 8; %ma de la pe!ixln: 
e n  e:. por el conharlo deberh 
predomlnar. dar al film su e.xprp 
s16n J’ S?I strntdera Perdadera. 

Walt D h e Y  es por el i1:amen:o. 
e! Prefer!do de Wells en e! mundo 
c1nenia:ognifico. 
-F2 estmordlnarlo. me dlce. que 

un muchacho tan trnnqi:!!o. I:- 
we renl!zar tu:- numriI!ns en :i\ 
pantalla. F&era con grsn impn- 
clencin S~LS pr6sbias productiones 

LOs niiileros dcsocupados ha71 sido emvlrados en las escenar 
de  inultitudes de  In pelicula de  H. G. Wells. 
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-... ~ ...- --=_.. ...... ~._t- 
y am& f a m y  en s u  pntria. '!.I 
!i:eron a la mpital d-1 cinema 
y obtuvieron triunfos rotundos. 
U:ia nuevn actriz francesa ha 
sido ahora atraida por el esplen- 
cior de Hollywood: Simone Si- 
!:ion. Joven actriz del teatro y el 
cinematografo parisienses. CUVB 
beJez3 y cuyo ialento la c011si- 
graron d? i:irned:ato. Hi]? de Io 
isla de Xfadagnscar, pone en su 
i r t e  uno frescun nuera. iina 
espirltualidad y una grncin n:xy 
francesas. Simone Simon en- 
cuent.ra muy amables a tfldes 
i O s  residentes de Hollvwood v el 
a h a .  segun declard. 2s muy 
semejante a! de su tierra natal. -----_.--"-.. -- .. .,-.. .._\, c . ~  . . 
do un argumento. "Es intere- L' 
sante. aiirma Simone. mxc qui- 4. 
Z;i demasiado dramdtico. El 2 .  
drama no debe nbusar C W X ~ P O  k? 
::i vo del drama..  ." En!r::nnto 
peifecciona si1 inglk .  cnbnlgs: 
se entrega a la natacitn. H a  
comprado una elegnnte iimou- 
sine de dos aslentas y sc rerii 
obligada a aprender a mnnejar 
ei rolante. . .  En cuanto a In 
pxsona que ocupara el asiento 
disponible. cuando la gentil ac- 
triz francesa salga de paseo, 
nada se sabe todavia.. . 







LOS DIOSE5 descic!x:e:: n ::I 
tierra y .se dignan fijar sus ojos 
en los huml!des humanos ... \:e- 
nus. diosa del amor, con su cor- 
te de herinosuras. se entregan 
a una vehemente danza apaslo- 
nuda. Tannhauser el troyddor. 
esta con ellas. Un i  dulce voz le 
murmura a1 oldo una voz'.de s:- 
rena. de grstas f tenues modu- 
laciones. cu3as Inflexiones atraen 
a 10s hombres y les enibrlagan 
y convierten su coraz6n en UI; 
volrin de as1611 ,Y es VeYus 
la que le lPma! i h t ,  mnn!rnu- 
ser, las maravillas del Venus- 
berg van despleganc!o uns a Una 
su esplendor inimitablc; como 
trope1 desenfrenado esclenden 
gritos tumultuosos y alaridos 
salvales. Las bacantes. embria- 

se refi:na con ellos. harm que'c! 

gadai de jubilo. arrastran a1 
trovador a una orgia en medio 
de una brlsa que trae aromas 
de voluptuosidad.. . 

Tannhauser ama la vlda. ama 
la esubernncia en la miLsica y 
en el a m x .  en 1 s  florestas y en 
10s mares. Qulere mobarlo todo. 

1 

quiere amai  con -amor terreno 
y ya atraldo por las dukes que- 
rellus de una dim. .que prie- 
de preocuparle el amor de una 
mujer? Por eso Isabel espera e! 
retorno de su trovador desapa- 
recido. Isabel. la dulce. la CRS- 
ta.. . En aquellos slglos de la 
Edad hledla. la doncellez tenin 
pureza de azahar. Espirituali- 
dad. comprensi6n de almas. afi- 
nidad del espiritu ... Amor 
ldealizado que nada compreiidia 
de bajezas: SI sentia Isabel. I n  
sobrina de Hermann. landgrave 
de Turingia. Y esperaba. sorlan- 
do con las canciones que otrora 
le dedicara ei trovador.. . En 
tanto. Tannhauser sentiase has- 
t.iado pa de la vida estrepltosa de 
la corte de Venus y cada rez que 
Venus lo induce a alabar su be- 
lleza. el trovador canta las nos- 
talgias de su tierra y. a la pos- 
tre. se deride a abandonar in  
corte de 18 dlosa. 

La primavera invade la t k -  
rra. A lo lejos. un pastor toca 
su cnramillo Y canta aleeremen- 
te y. mics c e r a ,  oyense :as cris- 
talinas notas de 10s cencerros 
de un tpbnrlo. Una procesi6n de 
peregrlnos entonando cantos 
Iiturgicos, 'marcha hacia Roma. 
Tannhauser se arrodilla. inra- 
dldo de profunda emocifln y en 
aquel instante mismo. ilega el 
landgrave con su cabalgitn. 
Reconocen a1 trovador y 10 re- 
ciben con muestras de regocijo. 
Cuando le pregiintan donde ha 
rstsdo. responde con vaguedad, 
agrega que se siente miiy d-s- 
dichado y querria continuar sus 
andan'las. NI Ins supliras ni I?-< 
promesas lo convencen c::m oiir 

Las heroinas en las operas 

"TAYNHAUSER" es rcnn opern en ires actos COR l ibrefn ?I 
nztisicn d e  Ricardo Wnpner. Fuc' estrenadn en e! Teatro Rrc:  dc 
Dresdc el 19 d e  octubre d e  1845. Crrnndo In obra se preserfntabr: 0.: 
publico, su tPcnica despertd criticas riolentns. Ln mayorra no c!- 
canzaba a comprender la magnitud del drnma ni lo e t t ra f io  d? 
la musica. Hoy diu. la opfnion es unanime en stis a1nban:as n 
esla bella obra d e  Wngncr. Como todns las operns d e  estc com- 
positor, "Tannhauser" posee una base legrndnrin e histdrica. DL' 
acuerdo con 10s romancrs medioerales. 10s dioses y las d:osas de 
la ontigiiedad no mon'nn sino que se refupinbnn en 10s avernos. 
Creiase que la diosa del Amor. Venus. habin estnblecido su corte  
cercn d e  Wartburgo. bnjo una montafia que sc ltito popiilnr con 
el nombre de Venusberp. donde derornba Ins nlmas d e  10s born- 
bres. Los personojes que en esta oprrn Iigurntr son. en s u  mayorin.  
nrrancados d e  In liistono. Tannhnuser. por ejcmplo. ern i in  tro- 
cador qnc gustabn mircho d e  Ins cosns nrundanas y debido a eso 
surgio l a  Ieyenda de su estadn en I'cnnsherg. Pnrn In fnmosn 
y temprstuosn rcpreseiiincirin d e  In opera en Pnris .  li'ngnrr cs- 
cribid iinn n u e m  rersidn de in cscc?ia de aperturn.  hncirvdo nci? 
drnniriticn In discusirin cntrc l'cntis u Tnnnho!rser u t.!nho:.n?:dc 
d e  tiinnera grandiosn 10s deserrfrenndns orpins de Ins i trorrdorcc 
d e  l'cizusberg. Ln accfdtr de In ohrn se drsr;rro!ln e n  10s n ; v t ~ -  
dores d e  Eiscriaclr. (I prinripios del siglo X I I I .  

alli vive Isabel. afligidn profun- 
damente por su ausencin Con- 
movldo. Tannhauser rc.s;i?lrc 
quedarse. 
Y atraido por el amor terte- 

no -- saboreado va el placer con 
10s dioses - se'encuentra con 
Isabel. En el castillo del padre 
de la doncella se prepara UnR 
fiesta. un torneo en que parti- 
cipan todos 10s pbetas y trova- 
dores: es la fiesta de 18 Poesia. 
Isabel entra a la sala. radlnnte 
por el regreso del amxdo y con 
apasionadas palabras recuerda 
10s antlguos triunfos de: trora- 
dor en  ese mismo IUgar. 

Tannhauser. conducido par 
Wolfram ante Isabel. se sien!e 
&-no de dulclsinia rmocl6n. en 
tanto que la doncrl!a le dice CO:1 
la lumlnosidad ti*- sus 010s la 
alegrin que experimenta ai t?- 
nprlo con rl!n. Comienzn e! :or- 
nee. E! tema csrorido r.' e: :I?: 
"AFior". Wnlfr~rr. cs e! 3ZI':~r:X- 
do pnrn ;nfr!nr e! !:i:,:..o !?c 

c,..:".',> del 1nndgrm:c y e! camino qxc rrcorrc?: 10.c prrcprinos. alnl*?i:zn. cn!nIu:.i r: .I !:: C -  
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...,.. ,4.L..o$u ., con ias :w:s  Ircscls 
de :in arroyo crlstnlino. Tnn- 
!ihanser, recordando su pasada 
vidn en el Venusberg. demues- 
tra Inipaciencia ante es8 !03 de 
nmor rasto. per0 frio y no pu- 
dicndo contenerse por mics tkm-  
PO se levanta de un salto. atra- 
yehdo la atencion de todos 10s 
concurrcntes que lo miran con 
asombro. Tannhauser habin de 
11:1 tlpo de amor mas terrenai, 
de la voluvtnc\sidad de uno5 bra- 
zos de mijer .... el iinlco amor 
est4 en el pincer.. . 

Las mulere6 huven de la sala, 
espantadw, como si fuera un 
lugar maldito. Los hombres, 
desenvalnando las espadas. se 
abalanzin sobre Tannhauser. 
Aunque decepcionada por la 
conducta del trovndor. Isabel 
se tnterpone ante 4 y suplica le 
perdonen la vida para que bus- 
que el perdon del cielo. El land- 
grave consiente. bajo la condi- 
cion de que e: trovndor busque 
el perd6n del Papa. 

Herido por el remordimiento. 
Tannhauser se  une a un ?TU- 
PO de peregrinos y, romero de 1P 
congoja marcha a Ronia. Tasa 
el tiempo. Ante una capilln dr 
Wartburgo. Isabel ora ante unn 
imagen sagrada. Por el camlno 
se acercan unos peregrinnos. ie- 
ci6n llegados de Romn. Per0 

rannhauser no estsi entre ello.;. 
E; trovador rcgresa solo y des- 

coilsolado: el Papa :e ha negadg 
?i perdon: "Est& maldito para 
sieinpre le dijo y ai igual que 
este, b a h o  deshudo que nunca 
darn flores ni brotari hojas, asi 
tu tampoco enconwaras a l i ~ ! ~  
n tu pecado". 

En el Venusberg busca el ai- 
vido. La diosa le tlende los bra- 
20s en serial de blenrenlda. Y 
cunndo Venus e s t i  I) punto de 
atrapar a1 hombre inerme. Wol- 
fram. Dresente ai acto. recuer- 
da a1 ttovador el nombre de Isa- 
bel. Tannhauser queda como 
anonndado y Venus. reconocien- 
do su derrota. desaparece segui- 
da de su corte de hermasas. El 
tafildo de unas campanas vlene 
a haccr mBs dolorosa la escena: 
Isab?l ha muerto durante in no- 
che y la mbica  funebre J el 
seguito funerarlo se r an  acer- 
cando. Tannhnuser. agobiado 
por el do!or p e: cansancio de :a 
jornadn reclen t,erminada. cae 
a: suelo. niiicrto AI abandonar 
su cuerpo e: alma prxdora. lie- 
on e! segundo Pnipo de peregri- 
nrs. Trn?:~ consiro el bsiculo pa- 
pn! do!idc han bro:ndo hojss 
:.-rries: u n  mihero revelador 
r h > .  p?rd6n qu: de lo aito se ha 
c<?:::?dirio :I Tnnnbauser. 



I .  -_ Un trajecito de  seda obs- 
ctira adornado be orpandi plisa- 
d o  en /as  nianpas y pecliera. 

?. - Chaqrieta de rtreltas an- 
chns eriteraincnte pespun!adas. 

3. - Abrino trrs-cua-tos. de 
criel!o srrbido y plegado: cierra 
addante  por riiedio d e  ,.!infro 
botones de  fanrosin. 

4. - Trajecito de seda obscura 
adornndo d e  u n  v w ! o  de organ- 
di v r i i . u  cn forma. 

5. - Abngo tres-ctrartos ador- 
nado de recogidos cn la espnldc 

b'.--Trajr dos-pieax C?I lanilla 
color perla. Ln cltaqlreta se ador- 
na de recopidos. 





e 

El  bolsillo SE prolonga en una 
ontn que pasa a traves del cintu- 
-on ? abotona sobrr si misma. 

4 - El  short y corpirio "bario 
de sol" en pcrcol blanc0 a 111- 
7arrs azides, pennite snborear 
a gusto el sol de, rernno. 

5. - Un traje inuv nuero para 
tomar baAos d e  sol. L a  falda bas- 
tnntc inrgn deja la espalda al 
descuhicrto. AI talle 1lct.a una 
inrcta 0 trnt~es d c  la  cucl pnsa 
! f i t  cordon d c  lcna rofo, que mu- 
d a  ntriis. S e  puede cubrir con 
!:vn capn ndcrnndn ron uno cin- 

t a ,  de  algodon ntul r!uo y ol-a 
rcia.  

6. - Afuy sinrpdtko y f u r n i l  
porn la p!nyn este wstido de  
brin blanco. abotonado adelan- 
te con botoncs rojo. El  corpirio 
es bien mrioso con si mitad ro- 
j o  y blanco. que hnce ji!ego con 
el bolsillo que adorna el Costa- 
d o  dcrecho. U n  paririelo r q o  to- 
ma el ciiello. La CSpalda  entera- 
mente  a1 dcscubicrto. 

S. - Short y corpitio en tela 
blnnca. adornado d c  u n  motino 
bordado en a m :  y blanco. Se 
ccmpleta con una capa d e  tela 
ccleste que reptte el adorno del 
short. 

9. - Una baia de franela cld- 
sica. de encantadores matices: 
a m 1  marino forrado en rosa. 
Crtreso corddn rosado. 

IO. - Sobre el traje de bario se 
7. - De una p'eur. corpiiio y coloca esta ttinica d e  franela 

short en brtn; pantalon azul vi- blanca estilo camisero. d e  am- 
EO. corpiiio a r a y s  azul. blanco plios bolsillos y abterta a 10s la- 
Y rofo.  dOS. 
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to de Jean Alpono (Jeannotpa ia  sus aml tados l .  mu2rto trbgica- 
mente en Menton. Este Jeannot era el prototipo del FansslPr. de 
pste indo del "charco", bastante parecldo. por lo drmas. ai popll- 
iarizado por 10s films americanos. ~ u e f o  de dos casxs de ma!% fa- 
n:a. ern el arbitro de tndos 10s matches de bos de ciprta importan- 
r:? I* r ip toliss 1% iuchas electorales do la Costa Azlll. de Marse!iX 
Y X  I i " f r o n t e r a  i t i l i a n a  

"Cuando .se cuenta con Jeannot. son por lo menm dos mil To- 
tas ganados" se d x i a  en toda 18 rwion y el rsnsrirnte dr su po- 
der. se i m p o h  ri 1 0 s  candidntos y se hacia p a w r  muy car3 IUS 
sxvicios. 

Cuando en  1%. M. Henri Torres. imo de 10s abotcados n;k fa- 
mews de Paris, present6 su candidaturn n dipt!tado par In r-cidn. 
4ipozzo se coloco rsueltamente en co:!tm de el. "Torres s?rn dP- ?rotado". declarb. "nsi !a 

Ya en in prlmera reu- 
ni6n. Torres se dio cuen- 
ta de qiie la luchn S X I R  
sumnmentc refidn. Unos 
cincuenta rufianes re- 
clutndos en  10s bajos 
fond- de Marselln nho- 
garon con sus Fi t a s  la 
voz de bronc. de1 cnndi- 
dato. Este. renciido. 111- 
vo a1 fln que abandonar 
!a tribuna. Entonces AI- 
porn .  acercandnc?l? :e 
sop!o a1 oido: .'L? ncon- 
seio oue se r a w  :: qlle 

-- Se dccidldo". --_. .._--I.. .. - - .- .. 

Lor hombro dexln b c u r  IUS labior y 
,no una capa g r a m  dc lipir labial: 
Tanpcc r & l u  la bclleu de Ius lrbior . . . 
porguc no pinta. Intmsika cl color na- 
tural dc sus hbios. Ux T a n p  ... cm- 
kllce. rurrirr. proregc. 
TumbNn m tono mil  obicmro(Tfiratrical). 
L Crcma Colorctc riimirrno. producc 

color de rparicncia natural. 

Hlllbl rcd pirrcrr pintrdr' A la 
!:omhm d n a r r i d a c u  m-0. 
COITulon-SC wiw r: color 
nimtal. rrrlr. :a brllcrr Y vi- 
, I  I. *p.nmri. plnlOrrrr.5.. 

venlr expresamente do 
Paris. Ya te imaginards 
con que fin. Ven a to- 
mar una copa con nos- 
otras v hrtblaremos. Al- 
wzzo bbedeci6 3' apenas 

amenazado por seis pis- 
talas. Jeannot. prociquI6 
el baron cuidado ron 

1 yo lesk r  R Torres, ten- 
,iendes' iNasotros no ' :oleramas bromas' 

Jeannot se tms6  la 
afrcnta v cedl6 

- i M r i $  bien. saludt P 
todm abaron sus copns 

1 Aqu*iln m ! m x  noche 

c.. em. 3-1-.rn p , n  C'llie: 
A. 2 ~ 3 -  y --~s.:'? 3-20 -Te:*:Cllb 

E:r?a -?A?* ?e>. 
I en .cella; de ncuerdo j 

L- - 
-_ 40 

.%Ids d e  I50 mi? palomas en 10s jnrdines del Trocadwo. En p,rlXer 
? h o .  IC& fl!m .-:: 3ronce d e  ::?n pnZoinu. ?nonumento quc sc feeor- 
t n  cotltra el horiti.c:e. do::?< :Ir-o:ic . v i  nridacia In torre d e  Fitfel 

M. Torres dlrlgi6 la palabra a1 pueblo en una wuni6n pdbiica 7 fu6 
aclamado. Jeannot estaba presente pero estaba solo sin su pandllla. 

El Baron y Albert0 el Argelinb. estaban a su lado. pendientes 
de sus movimientos. 

-Dkjenme a1 menos salvar ml repuhcibn. les rog6 a1 final de 
la reuni6n. y en voz baja les soplo niFo a1 oldo. 

-Conformes. Contest6 el Baron. y Jeannot.. saliendo de la &?la. 
dispar6 dos balazos en plena plaza pdblicn y f x n t e  a dos gendar- 
r e  que io miraban sln saber que haeer. 

-Arr&tenme. les grlt6. Pero ellos no se decidian a arrestar 
a un personaje tan poderoso c respetado en  tocla la region. Para 
conseguirlo fu6 necemrio qiie jeanno:. repitiera tres reces su orden. 

Lo encarcelaron y tu6 puesto en libertad so10 al din sigsiente 
dr 1.u votaciones y de! triunfo aplastaxtr de M. Torres. El honor 
tstaba a salvo. 

Sus funrrales fueron grandiasos. Ifis de dos mil personx si- 
guicmn n pic y n:sy conmovidns su atxiid haatci el cxnenterio. Ante - 
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c u  !n\ables. en algod61. o llno Las comblna- bwltos peqwfias. de e ~ a s  que permlten a un 
CIOTWS de ellas con t e l s  de color lis0 se hail rasuo plzplreto conkmplar cara a cam el sol 
.3nmdo estreplt-ente. obtenlendo un -+xito H a y  sombmos de palas brillantes y negras 
.nccmparable El eseoceS ha dwafdo. per0 1111- adornadas con clava de brillante metal .. Hay. 
pran  las cuadritos lar cuadros de rayas d.3- en fln. prlmares para embenecer a la mujer I 
goEales etc Para las niafianas. Ins chaqu?tis Los fascLnadores colores que aparecleron en 
:allleur. de lana delgada. con fnldas a cundro.% la eablc16n que ultimsmente tuvo 1ugar en 
p r a  la tarde, vaporwas uajes a cuadros vls- el establecimlenta de Madame SchlaparellI, no 
tuos. la. trajes de noche. se confecclonan en podian menos de dehu maravIlladas a quleneS 
:alfettas lridlscentes, que convlerxn n las da- presenclaron el elegantkimo conjunta y en 10s 
!nab en gems  \lvlentes . cuales abundan las alegres trmw del rojo. co- 
LOS trajes 2stliales. alegres. Ilgeros. con fal- mo. por ejemplo. el bermcQ6n du y muKllud 

das alargadas y las man- cor*&. se c0inp:e- de anaranjadm y de amsrillar roflZOS. como la5 
tan con sombreros de anchs  alas: las floreS de la ZanShCdU. 
3rtifkiales. 10s guantes de encnje. !as boLsl- E2 color que se deslgna con el nombre de 
cm de chnqulra, Ilrtones. clntas. bordadas papel chocolnk. se dbUngue en la cokcclbn 
La % I d a  actlra par- conk@arse con la epoCs par su brill0 moderado El vgde fisura en Bran 
del romantklsmo y por Ins avenldu Lrepldsn- varledad de matlC@s. especlalmente 10s ob- .& n s t h ~ o s  a un desfile magnlflco. de mule- c w .  que se Yen am en ]as v e s W  escota- 
res rejuvenecldas de toilettes c 1 m  y brfllm- dos E2 aml subido en sus d l v e m  matlces y 

- 

tas atabacadar. entre los d e s  llama en par- 
Ucular la atencl6n cl de un vestldo gcotado 
con la mrte superlor hecha de una tela (rans- 
parrnte de acetato. con denaneclurtes tonos 
m d w .  Entre las colares delicados se dlstln- 
glen el ornuidea y el msado Wldo. U m n n  
mucho la atencl6n 10s prlrnmc6c-s efectos que 
se obtlenen con la comblnacl6n de franjas de 
colore5 negro y am1 obscun, pero. as1 p todo. 
slguen mu). en boga las vestidas escotadm de 
dlv- telas negras. sl blen much de ell= 
con adornos o golpes de ul o cual color 

En manta a 1 s  tdfu en SI. sobresakn hoy 
Ias crspones Albae. de 2lldo d o :  10s sdor- 
MdOs W n o s  con lentejuelas y entretelldC4 
OMS EM brlllanm pelicular de dulc68. ta- 
ietanes de fantasfa de ssy6n muchob de ellas, 
con llstas de colores. o motas. o Mas acordo- 
nados. y un my6n grveso que ofrece el -to 
de metal repuJado y que as una rerdadera no- 
vedad. como lo son tambYn 10s frisadas de es- 
ciio otomnno. las crrspones de ray6n abullo- 
nadas. de estllo marroqul. y - gruesm de 
rny6n. sencUlas o de rantasla En cuanto a fos 
abrlgos o chaquetas del suiudo S c h l a ~ l l l .  
las &eras son hporob y tartanes. y con esps 



Est0 Dreocum Drlnclualmente a las da- Para evltarnos todaa las molestlaa de una 
gordura exceslva, tomemos la precauclonw 
necesarles ouando comlencen loa fatales 
rlntomas. 81 el peso aumenta condderable- 
mente cada mea, no debemoa espsrar mis. 
Inmedlatamente pongamos “mano5 a la 
obra” con tenacldad, con abolu ta  cons- 
tanel;. Debemos tener en cuenta, que cual- 
quler enfermcdad atendlda a tlempo, ae cu- 
m m& rA ldamente que SI la dejamos pro- 
pesar.  &?, escuchemw las sonos comejos 
de personas autorieadaa, que no8 lndlcan 
la forma de recuperar la esbeltea 
En primer lugar, la a l i m e n t a c i F % k  

aet sumamente culdada. Las materlas urasa8. 
10s dukes, paateles. bombones. loa- hela- 
dos de crema; 10s gulsadoa con crema; la 
leche en denwda; el pan; todaa la8 matr- 
rlas fcculosad, tdenden a volver adlpoaos io. 
tejldw. Una dlcta nuonable, que a1 prln- 
clplo sea benlgna para evltar traatornoa de 
la salud y que de ecrcclente conforme el 
or anlsmo IC w y a  acostumbrando, es lo & lndlcado e n  lor c w s  de gordura cx- 
CUIVa. 

Para que ustad sepa ai rerlmente eat4 de- 
maslado gorba. observe au estatura, verb 
flcando comparaclonsr en tabla8 de belle- 
sa; de acuerdo con au edad, una muler de- 
be pesar mbr o mcnoa Idlac. f o r  ejcmplo, 
una mujcr de 35 afior que mlda un metro 
60 ccntlmetros. deberA pwar aproxlmada- 
mente S5 Ulos rln irram: or dcclr. tonfen- 
do en cuenta aua kbcu los  6olaments: sl 
rebaaa de ant4 peso, d e b  hacer rlgo por 
rebajar. 

81 uskdea, mla amables lector& M prc- 
ocupan durante la jurentud por la man- 
tencl6n de su esbeltar, no aerin jamas esaa 
vlejaa u t o r b o s ~  que iufrcn con au lnutl- 
lldad y hacen i f r l r  a loa demb.  Que no 
caben en nin- rltlo; que no ueden lr a 
nlnguna parte: que Sudan y j a d k n  de an- 
dar una cuadra.. . 
La cdad del “jam6n”, tan temlda. no 88- 

rd rlno una Cpoca de madurea Bra la8 for- 
mas y para el eaplrltu. Una  &ma de ab- 
aoluta conclcncla, de completa plcnltud de 
facultadea. 

Recordad que i e  cosecha aquello pue ae 
rlembra. LB nula. eae feo vlclo aue conalate 
en comer de -mb  y a cual uler-hora. toda 
claae de golasinas, lo paga$len car0 qulen 
lo comete. cuando la juventud lnlcla au 
trlatc dcspedlda. 

8er morlgeradoa en todo, puede ser la n- 
gla que, al i e  oberva durante la juventud, 
pague con crecea R aus devotos en la ma- 
durea. 

Levantarse alempre a buenr hom: aallr 
a1 alre cada manana, ante8 de comenzar lea 
cotldlanas labores. hacer mcdla horn de 
glmnesla, de preferencia h e m a  de ropa y 
sln sapatos. en el jardln. en la cuotea o en 
el patlo pero procurando que m a  a1 alre 
llbre. Bifiarse cada manana, con agua frla 
de preferencla, o a1 menos a1 calor del 
cuerpo. ~1 callente, ea ;uilclenta rea- 
llsar o una vez a la aemana. 

Vestlrae ropas llgeraa, senclllai y rln pro- 
fusl6n. El sol y el alre penetran mejor r 165 
poros del cuerpo, cuando no hag ropaa ex- 

Desayunar con bastante fruta de la esta- 
c16n; un poco de leche I poco o nada de 

No tomar nada entre comldaa. 
Cuando ae denta hambre, capsrar la ho- 

ra de la comlda, que deberA der mbs blen 
frugal: legumbra, frutas, un poco de pan, 
t4 helado. 

Por la noche, un te callente, algo de le- 
the. Una o doa rebanadas de an  tos!ado. 

Para aouellas Dersonas acos!umbradas B 

CeSbM. 

pan. 

comer en‘ demasb. que be preclan de-ser 
mngnlilcw “gourmets”, estas lndlcaclones 
ser in  motlvos de p a n  angustla, dado que 
au ornanlsmo estA habltuado a1 cotldlana 
regal; de exquleltos manjarea: ero. -sl he  
deaea tener una vejea sana. una lynea am- 
dable P un DUO MRuro. debs DEGDE HOY. 
habltuarse i un nuevo dglmcr.. 

mas. Piro no-d io  de iamos  tratar de In 

LHan envldlado ustedes, mla querldaa se. 

la mayorla de esas damas eternamente jo- 

I B O U R J , O I S  





UN MANTEL 
IO de diciembre de I935 

PARA EL 
DESAYUNO 

LAB impreslonea que ne recl- 
k n  a1 levantane declden gene- 
ralmente el humor que se ha de 
t r m r  durante todo el dla. por lo 
bnto hay que culdar de i n s e n -  
tar u i a  bonlta y alegre meda de 
demvuno adornada de un bo- 
nlto 'mankl bordado en  colons 
o blen de &em a cuadros con 
senllletas hsdendo Juego do- 
bre cstc iondo se d e s t a d  con 
v lvaa  la blnnca porn'ana del 
arvlclo de caf6 senclllamente 
bordeado de u n i  guard8 saul. 

Damos en e s k  pOglna el mo- 
tlvo en taMRo n a t u n l  que 
adorna edte slmpbtlco mantell- 
to. abem0, de un cruqula de .la 
c u v t r  parte de bte, para que 
nuwtraa lectoras ae pucdan 
gular por 61 para 1. colocacl6n 
de 10s motlvbs. La eolons lndl- 
eados para ate modelo son ios 
W e n - :  1. - nem; 1. - ro- 
lo: 3. - pmarlllo om: 4. - aml' 
&v. Loa n t h e m s  qrir van lndl- 
a d w  en el dlbulo ;an para le 
tolocael6a de estos CO~OIW. 

I 
I 

I 
i 

I 

i 
1 
! 

I 
I 

IAN~l6UOS AM160S 1 
Es el sabor que gana 

su favor. 

S E R V l C l O  E S  

encontrar6 usted 
en 10s conocidos establecirnientos 

R A M I S  C L A R  
BAR Y RESTAURANT "SANTIAGO" 

Bandera 312 y HuCrfonos 1111,  
TelCfono 87335. 

CONFITERIAS Y PASTELERIAS 
"ISLEAA'', Delicias 835, Tekfono 83243. 
"NEGRO BUENO", Delicios 1053, Tel6fono 

"OLYMPIA", wu6rfcnos 1W3. 
S I R V . 4 S E  U S T E D  
t A ,c A M  A D 0 5 HELADOS RAMIS CLAR . 
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EL PUNTO DE CRUZ 

EN LA RoPA 
DE LOS NIQOS 

toS trajecltos de reran0 de chlcop y chlcrcs queu;&+ Y!L-S,*WVA-S con- 
feccionbndolos En telas suaves. de color un!do y paldo. y ach>idn&lgs. con 
algunas de las guatdas que damos en esta ptrrrina. 

El trajcclto estllo ruso que dsmos aqui es muv aproplsdo W nifii- 
to de cor& edad Tamblbn para adornar las juvenl:% ?;-s de seda lavable 
o crepe georgette que tanto = llevs en este tlempo 

- -_____-- __ - - -_ 

I 1 Ofrcce lor nuevos modelos en cueros groneodos, 
negm, coM y arul, de uno plontilla, a mono. 

MODELOS CAUDOS, DE GZAN COMODIDAD. 
/I LOS 

I , ,  

M a n t i n g a l o  limpio y hcrmoso 

c o n  f r e c u e n t e s  lovodos de 

LHAMPU 
a nza n I u a  m anzanoL= 



IO de didembre de 1935 

I I 

la mlsma tela del paAo m;s 
grande, no adornhdolas c o n  
aplkaclones, a 1 n o  rinlcamente 
con la lazada de la orllla# Eh es- 
ta p i g h a  dam06 t a m b l h  un 
detalle muy reducldo de la for- 

i vez hecho esto se hllvana en la forma que 
se ve en el dlbulo p luego se orlllan todas 
las partw con punto de ofal, empleands 
hllo marc& “Ancla” Stranded Cotton, en I el tono de la tela. d orllla y lazada de to- / . dm 10s pafiltos se hace con hllo de un co- 
lor, a punto de esplna. 

Las hojss y flores se recortpn un populto 

1 

L ~ S  carpetas m9s pquCnas r hacen en 

elegldo p a r a  nuestras -- 
lectoras un hermmo jiAC- I 
go de paAltos parn su 
mesa de tollette, sencl- 
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2OUGE-• 
YNTOINE 

9.. PERMANENT- 
P r s i e n t i d o  e n  
e lc ran ts  tabo de 
metal con SP res. 
peeup0 r e p ~ t a  

s 20.- 

PERFUMERIA POTIN 
-A 160. BA" I .400 .  

La cabeza es victirna del 
estdmago 

R w  oclulonn en Inr runlcr cl orlren tfe IM 
squ.%nn continua*. h s r  quc buncurlo l rl n- 
drnngn. cuando wn debldM a un dcfrctuwo 
unelnnarnlcnto del apnrnto dlKtntlPO. q n r  prr- 
nltc IA retrnrldn de rubannclaa no  n4mllndM 
wr PI slstemn. y que enrenenin In rantre.  En 
qtos om01 har que rcniorrr ems Impureraw dcl 
I-trrna pnr Ins rlm naturalen. pnrn qne  dcs- 
p n m r n n  Inn Jppuccas y .w o b t r n m  unn scn- 
arldn de blencrtnr T j u n n t u a  a1 Ilmplme el 
rrsnlrrno. 
E9 a d  corn0 las Salm Kmsehcn ayudin  a 

lmplar Jaqucca*. pues o b n n d o  como dlu- 
( t h o  Ilmro r Inxnntc arudau s nmrnlllzar el 
unrlonnnilcrito drl  Intritlno, Ilm Iando cl or- 
nnl8mn. Tomnndo una prauena fonls de O l l n  
; r i i r h r n  ta lnr  Inn rnnnnnnn n n t n  dcl d w y u -  
In. cn 16. rnf6 o stun rallcntc. se lorn r r ta  
lmplnn dcl Intulor clrl nrmnlrmo tnn Indlr- 
wnmblr en algunos c m ,  porn nb sufr l  Ja- 
uecm nl do lorn  de  cabrza. 
Lnr baln Itrusehen. fnbr l r rdu  en Xn#laton. 

on una rnnrln. clmtlflramrnte pnpnrnda. dc 
elr uln que rontlcnrn Im clcmcntcd prlnrl- 
slu de la. a((0m mlnrrnlen mhe farnwnr del 
niindo. mnin lnr dc spa. Vlchy. Carhbacl. ctc. 
ius proplrddadw dlurCtlcMd. Iavantn  J pur@- 
Iran. son dr trnn tnlor parn mmbntlr  Rriimq- 
hmo Lumbago. Ootn. Erzcmn. Constlpndo.. 
Bbrrlddad. r tc .  
La, Full- Kruwhcn. 31. R. rrtdn n Ls I rn tn  

n todna tar burnnr formnrlnm. Awntrr pnr:, 
'hllc: ti. V. PRESTIGE. laboratorlo "Londrr<". 
'nlpnrn1.0. 

Bls?:  m!rs de &lo. macne¶lo. potas!o. 

- 5? - 



PARA LAS ENCiAS 

LECHE DESECADA Y 
MODlFlCADA PARA 
.CRIATURAS. ' . 

El 
- 

10 de dc!cn:brc tlr 1935 

rnolde de 

D.mw esb -na el mol& &e 
un trajeclto de manana. e1 que va- 
rlando algunm pquetlar dotallm, 
dlrve par. c0rt.I wka dm llndos 
verUdw. El carta de Is faMP J eor- 
;>!no se comerva lgual. cunblando 
ilnlcamente h tela J fuma del cs- 
cote. manOIs J clnhubn. 

El mer vatldo que va UI eta 
&tun Y haec en tela azul elcio 
cuadrlouhda en mil m& submo: 
del mlsmo color aon las nwltrr del 
cuello. mangas. clntur6n J &tow. 
R axundo .e hoce en brln. plquC, 
0 csponfa b h c a  admnando IM 
Plctps con rlbetes de color NUL El 
c u d r t t o  que rpUr mostrnmo3 d e b -  
Ila ISJ . p l e tu  que van en el mol&: 
Prlmero ka@mos k mlW del cor- 

i &ora me explico 
la- fama 

de estas cremas ! 
I M / i Y  que IICllltcT 

I . . -1  l i  cutis fuce mlrrko 

- 5s - IW 



PARA EL JARDIN -- 
, ( . I  ' * '  

I 

I 
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I L.4 C A R C A l A D A  DE LL'IS 
XIII  

'Contitlnncidn I ' I  
slasmado Paul-. Sols un Ex!- 
que N. 

Luis XIII. mu9 satlsiecho con 
el eioglo. enrojeclo dando un 
golpeclto car!Aato en el hombro 
del oale 

-Luego seran I R S  tres de la 
tarde, seAor Paul. 
-Ya lo veo. Majestad Luis - 

aslntlo el muchacho rnirando e! 
man reloj que adornaba una 
testera de la sala. 

-Vuestra Majestad Ranarb la 
apuesta - Inslnuo :in vlejo du- 
que. 

-Por clerto que la gannra. 
asintieron todos. 

-LEI ronde de  Sa:i!leu no ha 
venldo? - prrzti!i:b L11i.c C P V ~ -  
rame:i:e. 
En ece instant? C P  nrecc:i:h 

Saulic::. p.i!ibs csr,c un :EX?:!J. 

--iEstAls enfermo' - inte- 
rrogo el monarca. 

-Si. JeAor. padezco. . , 
-;Terclanas! - !nterrumpi6 

Paul. burlescamente. 
-De!aos de bromas. seAor 

Paul - dllo el my-. J decidmr 
gu6 Ilevlls colgado a vuestro ta- 
1 -  ..-. 

-Pueden ser daq cosas a elec- 
c16n de V. M. 0 un abrigo para 
Ruarecerme en la prlslbn o In 
tradlclonal loroba de 10s bufo- 
nes. 

-Perdel.els la apuesta. y ten- 
dr6 que mantiestar mi clemen- 
Cia. sefior Paul: jmlrad. son las 
tresI Probare de ser clementc.. 
-NO hagals tal. Majestad. 

Perderials vustro titulo ?: JW- 
to. Pero mlentras 11wa eca dn- 
ma. escuchadmc. Habia una VPZ 
un conde cuvo r n i o r  S P  C O : ~ ~ I I ~ C -  
tn  en 12 guerra Pi  i r i eo  nprpric 
de un monarca u T : i ? r , v q .  Dlrhc 
condo. lln apuP.cto rnixli;rro, :P- 
::n como t!?ne l'. Irl. P: : i t . r w I l  

'Con!!.?iin. r: lo p 6 c .  5 2 ' .  

rfns para este obleto; consta de una sol: 
pieza. en que hay sitlo para un edante.  uif 
dlvan. una meslta y un par de slllas rus- 
t,icas. A1 frente de la casa se h a  formado 
una terraza. cub1rrt.a a un costado por up. 
tablque alegremente plntado a llstas azules 
y blanms. Para su construcclon .w ha usa- 
do como prlnclpal materinl. la madera. de 
la que es el techo muy lnclinado. Y las pa- 
redes. En un costado de la casa'se ve UR 
amp'fo ventanal. que procura alrc fresco. 

uestras k c -  
toras. podran adornar de t s a n e r a  en- 
cantadora su casa. convlrti6ndola en ;n 
.deal resldench de verano. donde pasaran 
: a  m.?yor parte del tiemuo. entre 611s iibros 
y laborss. 
En esta plglna damos dos croquls de la 

C ~ C R .  uno. v!sLq (1: costado r el o k o  de !a 
a!to. mostrandn la dl~mslclbn de 10s .?.uc- 
hles. 

Con su buen gusto lnnat 

/I ' LA GRAN MARCA DECALIDAD 
V 

Elegancia, Duracion, Con fort 







H E M O S  V I S 1 0  

... llndos y map nuevoi nio- 
delos de zapatos de nwlle. P.1- 
r a  empaar.  e n  la callr Aglist;- 
nas. una andal la  que descubre 
completamciite el pie, con ex- 
cepcion de una barrita quc la 
atraviesa en el medlo. Est% ba- 
rrlta se cubre con un bordado 
de lenteluelas en tonos negro. 
blanco. verde jade o cereza; Y 
iin lindo. modelo en crepe de 
Chine blanco. bordado enclma 
con motlvos de perlas minuscu- 
Jas. cereza. coral. verde esme- 
ralda. con talon de plata. 

. . .zapatas para la  ciudad. en 
Eamuza gris p&llda. Un elegante 
modelo para tarde en gamuza 
pegra lncriistado de breitsch- 
wanz nepro y talon de breltsch- 
wanz. 

. . .en otra tienda de  la cgle 
San Antonio, carteritas para la 
noche. enteramente bordadas 
de  lentejuelw de metal. Otras 
de cabrltilla. haclendo juego con 
10s zapatos mu). adornados de 
cortes. 

' ... clips muy nuevos. que se 
llevan en el escote de Ios vestl- 
dos. y que tiene forma de ho- 
jas. Son de metal o de crlstal. 
yon lineas de strass. flgurando 
la  nervadura. ... bwaletes de  plata o anl- 
llos de crlstal y strass. que se 
3levan sobre 10s guantes de ga- 
m u m  negw fantasia que no es 
muv recomendahle. sobre todo 
m io que se refiere a 10s anicos. 

... una linda alhaja de fanta- 
sia muy nueva. Se comvone de 
una ancosta barrita de metal. 
en la que se cuelgan finas ca- 
.denitas en un niimero de cua- 
trn o clnco. Cada cadenlk tcr- 
mi::a en una medalln :cr'n.r,1~ 

Con cada una de las letras del 
nombre. El conlunto de meda- 
llas d a  el nombre de la que la 
dleva, lo hemos vlsto en una 
ventana de la &le Agustinas. ... con 10.5 trajes de noche 
clnturon+=s muy angostos Ide UI; 
Centimttro de ancho mas o 
menos). cerrados por una her- 
mosa placa de dlamantes y es- 
meralda. o de dlamantes ? 
onlx. 

. . .  con 10s trajes para la ho- 
ra del cocktatl. c l .h rones  de! 
mismo estflo. pe.v adomados 
d e  una ij;nca suspendIda de 
una corta radena. y con el mo- 
n o a r m a  mabado. 
1 ... y lo he dejado para el 
.fin. porque es lo que m L  me 
ha gustado. una aerie de cuelle- 
Cl&. a cua1 de tndos m4s mn- 
.no. w r a  adornar dos trajes es- 
tlvai <... id&? de, alguna lectora 
.aflcimada a .as labores de 
aguJa. podra hacerselo tan blen 
cOmO 10s que he rlstd: uno de 
.tafet&n rwa p2ido. que hace 
JUegO con pui.0~ de la mLrma 
tela. . ..otro de pique blanco. co- 
mo babero abierto. las puntns 
.adornadas de bordado Rlche- 
lieu. sobre un vestldo de  crepe 
.rerde el&ctrico. 

. . .uno encantador. hecho to- 
do de valene1an.m que. recop'.- 
das. forman un plastrcin reco- 
.pido de efec?o encantador. 

. . .para termlnar. tres encan- 
tadores .-:!pllitos de valencianas 
son un bonito trabajo de pun- 
?adas embarriladas. uno lucia 
sobre un vestldo cereza. otro 
sobre un color rloleta y el it'- 
.tlmo scbrc rerde vivo. 

MIRONA . 

-- > : :  MALILLOS 

Este short. tfjldo a pallilrs se elecuta en un punto que forma 
un elsstlco vertlcal que no estira n i  se deforma. Para obtener UE 
mPlor r.wiltado en  su tr?bajo. cortc un molde a su medlda y teja 
ei short segiln nues! ras indiraciones. considerando que B R  punto? 
dzn 10 cm. de tejido 

Piinto empIPndo - Prlmera rorrlda: 1 p. a1 der.. se pwa el p. 
slpuiente sin trierlo; 1 p. x! der.. se pasa el p. sigulente sin tejerlo. 
c!c. SP repiten sipmpre estas dos corridas culdando que 10s punioq 
que so pasan sin teicr queden exactamenie uno debajo de otro. 

Ejecticicin. - El short se compone de cuatro p~dazas.  con costil- 
:a? en el medlo del delantero y de la espalda. y % los ladas. Cada 
pvdnzo se empleza pr)r la base m i s  grande ilas piernas) 3' .se tra- 
bxja sieulendo exactamente el molde. Para hacer un aumento sf 
!eje dns vets en el mismo punto 1 1  vez por adelante y 1 vez por 
de?ri(s~ .v para harer una dismlnuclon se tejen dos puntos junta.. 
Para 10s bord?s de :as aberturas de 10s Iados se hacen aparte. en 
pelllios mu? delparios. 2 tlras de elWIcc*F 11 p. al der.. 1 p. a1 rrv.8 
dc 1.) cm. de larro pnr 3 cm. de ancho. Se hacen otras das t iraz 
leualer. dejand? en  cads una 3 ojales dr 1 cm.. con 3 1 2  cm. de 
intervalo. El bolsi:!o se empieza por la basr mas pequefia y se orilla 
con una tlrita d? elastico de 13 cm. pnr 3 cm.. con un ojal en e: 
mrdlo. Se m e n  todos !os pedazos con cnsturas. E% la parte de aba- 
:o de Ins plcrnas se  hac? un p?quaio ribete que eritara que el tc- 
ildo s: Pstlre. En ipual forma se?rsrede ron !a cintura. que se re- 
!:.rrza con una cinta de urns c rmi .  Se ttrmina el short coslendo 
io: oomnes frente a rada ojai. 

dama a interrumDiros. me ea- 

de la tristeza. un fanatlamo inu- 
sltado que rayaba en servlllsmo 
hacia el monarca. Habria sldo 
caoaz ese noble sen'ldor de sa- 
crfflcar su vlda por su rey; p aSi 
lo prob6 con hechos en una m e -  
rra crudislma. Una noche. cum.  
do el conde de mi hlstoria er3 
un jovenclto. encontro a la puer- 
ta de su cas8 una nifia de dos 0 
trei ailos. oue IlorabR m a r g a -  
mente pldiendole pan. Le d16 
allmen!o y no s610 e.so slno una 
dist!nauida educacion. Pas6 14 
ailos tin ver a la pobre nlila qur 
se hallaba en poder de un ma- 
yordomo anclano. en Chalons- 
sur-Male. una de ]as poseslo- 
nes del m d e .  sablamenta dlri- 
plda por un buen maestro. Tenia 
17 ailos cuando el conde .ce r t -  
cord6 de esta prOt&da y 
hizo venlr a su presencla. 

El rep lo mlraba extxslado y 
:OS cortesanns i?i:aba?? a! Try. 

Se detiivo t i  ..?:?.yo. rn!m ai 
:P!o], y dij.0 :mpariri:!r: 

-,Oh; ,Las !res y ruarto! 
-No 1mpor:a. sc%r Paul: se- 

:I::!!, es!.amo: x:::. rn:r?trnfdn~. 
-0; o.r,:r:;~:~ G'J: si vl.:!cm PSP. 

ria un ma! rato. 
S r o s ! g o ,  p u s .  Majestad Luis. 

El conde se enamor6 locamente 
de la joven y departia con ella 
amlgablemente lamentando la 
fnnprarln trls&a m e  invadia la . .~. .~ 
frente del monarca. La mucha- 
cha. terrlbiemente caprichosa, 
se propuso mediclnar a1 re; 
hacerlo reir. divertlrlo.. . Comu- 
nic6 su proyecto ai conde y 6s- 
te se aterro.. . Pero. solt ya !as 
:res yelntlclnro.. . ;Que signifi- 
ca &to! 

-Proseau!d. proseguid. seRor 
Paul. 

Lome diyo. el conde &e ate- 
rr6 v turo e.ia que emplear to- 
da 'la fuerza de sus sebUcclones 
Dara convencer a1 noble cab?- 
!lero. 
-5 nezesarlo que el re? se 

dlstralga - le decln-: ue de- 
partn alegremente con ?as da- 
mas.. . Porque sabreis. Males- 
tad LUIS. que I w  mufees  siem- 
pre tienen una aureola de aie- 
nria oiie trasmi:lr. El conde tern- 
I...-- - - - -  
despladada garra de Un -@a. 
ELce condc qtic mandaba a JUS 



 IT:^, p:tcd\.li ?,>:i.sill::ir!i>c .'>!I 
e!:iera con1ianz:i. repito :mrirS. 
:ran satisfaccihii en sekiros. 

Como henios desarro1:ado s6- 
!o !a nlitad de cada piezn nc 
o!vidcmos al Cortar en In &!a. 
que tendrenios que tomar tista 
doblnda. Y ademas. dar en sus 
contorn- 3 cm. para las cmtu- 
ras . 

Para oblener el molde del be- 
bedero basta cortar el delan- 
terO por In linea a-b. Ahora 
bien. si deFeamos cortar estn 
parte con cl rarado de la tela .. .. 
en sentldo contrario. c o m o  
muestra e! figurin. toniariamos 
el mismo espaclo lndlcado p a n  
el bebedero v lo cortariamos 
wnndo la te l i  atravesada y do: 
biada. para obtener asi. de una 
vez. la pieza delantera y el be- 
hrdero 

1 ---13:5. 2 
Y. .. .: ..%-q-<. .._- .... 20 .. c:..-;L 

::i:s:r.,cio:i encuiix~xi::, :n:: i l .5-  
t i::qiidas irctwas. ii:l ;ie:Ccc:J 
.;es:ldo de calk.  cunfeczi:)!...ii:s 
e" seda escoccs3, te:a de yran 
liovedhd para In :emporadn. 
Es de corte sencillo: ei-  

rlio spor:. siii mix ndorno que 
un cinturon del niismo genero 
con brochr e n  el ~ o i i o  del r:i- 
yado. 

CORTE: 
delo. 

Pam sacar moaai\; cie csie iComprendido? En c s o  con- 
- (  

t:1 u1:3 bn::;is ;ie G C I n ,  dr a:,.- 
cho por 98 cn. dc :;:go. 

COSFECCION : 
Antes de rerirar !<TU mo!d?.; 6r ~. 

.:i tela. hay que nurcar  cot; t i -  
23 sastre todos sits coiitornos. 
Como sabemos. la re!a esti do- 
>lad& es nece-swio. p x  consi- 
xuierite. para nlarcdr 10s dos la- 
dos eractaniente iguales pasar 
hiivin sastre sobre las lineas ya 
:.izadas. En un nuniero anterior 
se h a  explicitdo como se hace 
zste hilvan. Para 10s gCneros 
deigados. coni0 sedas. por ejem- 
910. se emplea para este traba- 
10 una hPrrdrnientn l!:imada 
'ruleta". uti1 muy pr5ctico. pues 

con su 11so. se econoiniza tiem- 
PO. .  .. todas sabemos lo que slg- 
!iifica est3 economia.. . 

Una vee preparadas todas ;ss 
piezas, como se ha dicho ante- 

P.ira conipori?; i n  parte de- 
!antera de la blusa hay que hil- 
vnnnr el lado derecho sobre e! 
lado Izqulerdo por la linea c-d. 
Como eslas dos Diems auedan 
muy cruzadas. nd  es necesario 
ceserlas. 

En seguida, hacer cl dobladi- 
110 a1 borde suwrior de In fnlda 
v coscrla sobre el corpiiio. Lue- 
ko. hilvanar 10s costados. coser- 
ius; prender las mangas termi- 
nadas y. por ultimo. colocar el  
cuello. 

Este modelo corresponde 3 ta- 
:la 46. Por cada numero mayor 
a nienor. hay que numentar o 
disminuir las niedidas. de acuer- 
do con las instrucciones indica- 
das. 

Para la confeccihi del "traje 
depomvo" se necesitan tres 
m e t r a  de tela de 100 cm. de an- 
cho. 

.MAR.UJA 

Rebosante de salad, 
vigor y alegria ., ., ., 

. \I romprar edte woducto, exija el  IC- 
citimc,cj drrir,e\ que Ileva el  nombre 
"Phillipr". ;Rrrtiace ios substiri~tos 
c irnitaviones sin base cientltica. por- 
CIUC son irieticarea J hasta pelirosos! 
C o n d t c  n PU medico. 

LECHE DE MAGNESIA 
DE PHILLIPS 

el antibcido-laxante idnd 



Itis t .k,urca, lddos tienen una atiliasfera de aiegria y de r ~ .  esta ocmion. hay que ryco- 
d u:.s.inizado “Le ‘Club de Apeyis Maurice, hijo prodlgo cia y sa buen humo; harian 

la jeuniw fi!lc d? France”. o sea de Paris, aparecio en la escena aceptar cualquler cma. 
el C;US (i. i l i j  iiihas solteras. LII un.1 larga y general ovation 1; mspues  de un <iltimo “bts” 
prrsldt.n:;c es .Wle. Beatriz de acoglo. de ”Valentine” tuvlmOs que re- 

JC qlli:)ce & f i ~  iiieiiores qat e l .  B r 4 i z  Y directoras son se- Chevalier. vlslblemente emo- cordar que lss mejores COSBS en  
fin Oxford hablaba de 1 1 -  tioritas dc Po!lgnac Y Armeson. cionado. agradece. y en el sllrn- esta vlda, tienen desgraclada- 

trpa:ll:’D. sr veia a diarlo con Todas e h s  Pertenecen a Ins  fa- 
Roberio Graves, quien ]legaria millas miis arlstocratlcas de primera cancion. Habia elegi. 
!,llIs Lardo a la celebridad Kra- Francia. Las  socias discuten con do una vieja copla de rawiiit. 
ciaJ su llbro “Good bye all toda serenldad problemas socla- y Jean Nohain. “Quand un VI- 

les y p0li:icos. Ellas no piensan comte rencontre un autre vi- 
biograilR de ni un momento quedarse a l  comte”. iQu6 artlsta! iComo su- inargeii de la vlda; es quizas el PO aprovechnrse de este tram- Lawrence. 

coil inejor modo de prepararse a ser polin! DE coup!et en couplet. va 
algun dia buenas espasas. aumentando el rltmo liasta lle- 

sit cachlmba entre 10s dieiltes LU riueca reufsip del Casino gar al ultimo r e f r h  en un ver- 
.>e iieno de ardor conlo U l  estu- de Paris. - La t.entr&’* de dadero torbeillno... 
tilante de veinte afiw. dkwt ia  Maurlce Chevalier. despues de Ha ganado la partlda. La ova- 
10s nieritos de Rupert Brooke Y su larga permanencia en Holly- cion afectuosa del princlpio se 
de Peguy, de Paul Moraiid y de wood. fue motlvo en noches pa- transforma aliora en formidable 
.\idous ~ u x i y .  dos jovenrs que sadas de una fiesta intima en ovacion de agradecimiento y en 
en  dque!la epoca empezaban a este famoso music-hall. Con es- ella toman parte ias butacas, 
ilaniar la atencion. to no qulero decir que hnbia PO- 10s palcos y In “cazuela”. 

j s g u i r i a  entonces :tl& pro- ca gente en la sah. PUS el lo- Nuestro parisicnse de Holly- 
; ‘ c ~ ~ ~  secret0 Nadle. sin duda. Cal escaba archirrepleto. Si uno wood ocupo la escena durante 
j amis  lo sabra. parecia estar en familia rra cincuenta minutos sin provocar 

Los clubes se niultipltccctn. -- Porque el publlco se COmPJnia en el aud1:orlo nl un segundo 
~ 0 s  hlplcos. 10s depdrtktas. 10s de parislenses de 1iaCIml~nto 0 de laituci. Ademics de h a k r  
escritores y las srtistas. las se- de adopclon y porque relnaba escogldo bien su repertorio pa- 

CRoNICAS DE b c n  P ~ r l s .  Ultlmamente bu-na camaraderia contagiosa. nocer que su fantasia su gra- 
I Continuacidit, 

clo m L  profulido empleza su menre su !In. 

,Adik a todo aquellp,. 

horns 
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v :adds Iss cuihciones. 
1 \ I ~ . h o  s? h., escrim y se 
i.., dictii) en :odes l0.j to- 
:LIS,  bobre lo perludicin1 y 
:nn!sni!o de esw iirfasw 
.id:iunicuio. yero ei ctiu- 
ooii. ha  terr,do la su r r te  de 
;.ser bien a las inddrrs y a 
!os :iixios en su prlnieros 
niesrs; ei ha sido en varlas 
xasiones el h8roe que ha 
sx:vado del berriziche a1 
.ingelito adorndo; el ha si- 
do el recurso supremo en 
:a desesperaclh de una 
madre que no tenia ya ar-  
gumeiitos para dlstraer el 
:Iburrlmiento del bebe.. . 
;e; chupon! iDlablillo ma- 
:o que ha tenldo la suertr 
d r  caw en gracla! . .  

-4hOra nuevamente va- 
:nos a detractarlo para 
xyudar a las nuevas gene- 
r.xioiies Todos 10s :nedl- 
cos especinllzados en nl- 
nos: las eminenclas oue 
!ian dedlcado su vlaa in-  
:ern a velar por la sslud 
Infaiitil. desDreclaii Y Dro- 
niben et usd del chupbn. 

E! chupon. sexioras mias. 
c.. sucio; no Lqiporta que 

:nGdeiab. madrcs anianlrs 
s drdicndas. madres pw- 
fectas. . Mndres perfectas. 
si no dirran a s u  hilos el 
CXKCrado c h u p h . .  

De nada slrven todos 10s 
ruidados, todo el m o r .  tu- 
da la ternurn, cuando den- 
tro de una taclta. vemos. 
sobre la mesa de noctie. el 
nborrrcible adminizulo. 

Ya alguna vez el Depar- 
tamento de Salubrlda,d. 
prohiblo el us0 del chupon 
en 10s pequexios; pero es 
terrlble In tentacloii de ad- 
minlstrarlo, en algunas 
madres. Suponen que con 
ello hacen fellz a su hljo. 
qulen. demisi e s  t a  nflr- 
marlo. ignora la existencia 
de tal objeto y para nada 
necesita de el . .  , 

Ademis. pues. de que es 
suclo y vehiculo infallblr 
de enfermedades e infec- 
clones, el chupon deforma 
la boca y crea en el nixio 
el hablto nada agradable 
de la ronstantr mastlca- 
.-Ion. qu? hace secretar en 
demasia Ias glandu!as sa- 
Ilvales; deforms ias man- 
dibulas y fomenta la extre- 
mada gaslflcaclon en el or- 
zanhmo. Gaslficacion our 
;e traduce despues en io- 
.IcOs. que no ha de cursr 
: i fnmn chupon. autor de 
tales desagulsados. 

Cuando un nhio Ilora. es- 
:a lmpaciente. se queja o 
"patalea". es Dor una cau- 

:e tiierva. se esterilice o-se  
. ~ v e  con sgua hervida. En 
xi niu::iento dado, el chu- 
?on cae nl suelo y si el nl- 
:io est6 con su liana es 
muy dificll que ella lo hler- 
.;a 0 a1 menos lo enjuaaue 

Mqnudl de 
M&e Perfecti 

jiuevamente El rhup6n; a 
.o mas limplado con un 
::dpo lleno de mlcrobios. 
.!evsra mlles y millones de 
~sto,. nl organisnio del nl- 
Ao, quieii de esta manera. 
reciblra una terrible dosls 
d? futuras enfermedades y 
:.li vez. la muertr 

L.IS niadres. en io uene- 

La higiene 
ordena abolir 

Por 

infantil 
el chupon 

r~ : .  se preocupan b n s h t e  
d e  sus htjitos. vlgllan que 
:J roplca such  se lave a dlarita: :!xc !os ps- 
ha!-% se plancheii cada tarde. que !s ca- 
:mta ?Ansa ropas lgualmente i m p u s :  ba- 
3a:i a su nene o aslsten a su bsRo 3r cada 
?iaRana o de cada noche; desean que el nl- 
l i3 tome aire y lo sacan a pasear coqueta- 
mente vestldo dentro de un bonlto coche; 
i l  se rrata de allmentarlo artificlalmente. 
::,I rxcluyen sacriflcio pecunario nl sentl- 
:nental y ellas mlsmas preparan el all- 
:nrnto y lo dan aniorosas y puntuales a 
:II hllito; SK culdan de que el armarlto 
,.it& b1e.i surtldo de saquitos tejldos. za- 
x t l r o s .  abrlgos. gorritas. panales. etc.  Le 
ionipran sonajas y juguetes: espian sus 
menores gestos, se regoclian con sus pri- 
:iieros balbuceus y esperan anhelantes 

LA CARCAJADA D E  L U I S  XIII  
r Continuacton, L 

-Vtd como perdutels. senor Paul - ex- 

- Veintlnueve y medlo -- murmur6 Paul. 
u s  tres y medla - gnto triunfalniente 

. OJ he gaiiado la apues:a, Majestad Luis. 
St' habia arrancndo la peluca y una  cas- 

2nd:~ de oabellos de or0 cubrio la espalda 
dc Skrion Delorme, elegantemente envuel- 
+a en una preclosa capa de cor@. 

Adqulrieron sus ojos un rono ral de vlc- 
:nriu$a picardia. que Luls .XIII, ya mpues- 
-a de su asombro. sentencio con voz clarn: 

-Ganada en buena lid. 

e:nmo Luls alegreniente. 

Y sonreia con la boca. eon 10s ojos y con 
i.1 Iiurlz. produciendo un asombro Inmen- 
30 en 10s cortesanos. 
so Inclln6 Marion y beso su mano. 
..- ,;Vuestro nombre, sexiora? - hterrogo 

cl rey. 
-.Marl6n Delornie. Majestad. El mismo 

Jc ta dama de mi tiistoria. 
. Conde de Saulleu - exckmo Luis. 

SV nrrcdillo kt- a 10s ples del monarca. 
~ Icrantad Os fullclto. conde; Ilrv,os 

i..s:i joya. tY sefmlaba a la jovenl. Deiadla 
~ i i  vuestra c a s  y volved por una recom- 
pcnsn. 

--LUn recompensa, sexior? - &lo td- 
mirlo el conde. 

sa determinaba: hambre. 
dolor. suexio. cnnsancio de 
una mlsnia postura. etc Y 
estas causa5 tlenen cnda 
una un remedio partlcular 
De manera que no trate- 
310s de usar a todo trance 
el chupon, a menos que 
querramos parecernos a 
aquel buen vielo que com- 
pro una botica sln saber 
una palabra de medlclna. 

t;lrinwi:. 3 :.:,rctario y cuando lban a pedir- 
le medi;.~:i:~.:i:os 10s mas diversos. para 
otros triiiios padrciriilentos. e1 recetaba. 
1nvariablemrn:e "un parche poroso": !a 
fuera que el pac:enre sufrlera de 10s cal!x. 
de calvlcle. del hieado. de reumas o de ac- 
cldente automovIlistlco.. . 

Por ultimo dlremos a las niadres jbvenes. 
que seran qulenes nos escuchen con mas 
atenclon y hagan n i i s  cas0 de nuestros 
consejos: 
El chupon es el peor eneniigo de la sa- 

lud infantil. El rehiculo mas rapido de In 
mortalidad. Hay que olvidar que existen 
10s chupones. Y nunca, por ningun motivo, 
darlo a Im bcbcs si de r e m  10s ama- 
mw. .  . 

Entonces Luis XIXI solto una real car- 
u j ada .  

--Eiectlvameiite. srxiora - dljo. dirigien- 
dose a hlarloii Delorme - el conde pa- 
rece un raton cautivo. P y o  no estoy dls- 
puesto a ser el gato. ;Senores! Este ha .?,I- 
do un bello dia. &toy contento. RTtliaos 
todos. 

El cardenal de Richelleu. a1 dia slguleiite 
recibio en SII parte de  pollcia secreta esta 
sola frar.9 escrita con letra niuy menuda: 
"Luls XI11 rie a rnrcajadas". 

Era algo inusitado. 
La eminencia roja reclblo till so rp r r s .  

que se hlzo conduclr en el ~ C L U  eii una sl- 
lla de manos IL palaclo 

LUIS XI11 e s t a b  funebre eomo de cos- 
rumbre. 

-He sabido. . - empezo Richeiitu 
- S i ,  Eminencia - termlno Luls. - hlr 

diverti media hora y rei. con una carca- 
jada. NO volverri a sucedrr. A prop6sslto. 
Eminencia. os recuerdo que cs neCeSNl0 
premlar por sus servicios a1 noble con& 
de S3ulleu 

--Lo tendre presriite - contesto Riche- 
lieu. 

-Per0 observa'd. senor Cardend, oue lo 
tom0 n empexio. 

S e r l  coinplacldo Su Majestad. 
Cuentan Ins cr6nicas que hast;\ 1o.s dti- 

mos aflos de su vlda, Luis XI11 recorda con 
D ~ C W  su aDuesta con la hermosa -Ion 
belorme. 

Edi f o ria I 
z i g  - zag 

Obras de femas 

varios: 

'HfGAi5S X 2% ';IDA'. 
por Em'; L"du.19 . . s : I .  

'UAHIC DE HEGOYQS'. 
poor Rodiigo Sorionc. .Xiata 
r m  de uno reboldmi. S 8. 

LOS ESTADOS UNIDOS'. 
p o r  Pedro F Vicuria I E I I S ~ ~  
hirtorrcoi . . . . . S IO.-- 

TOLSTO! ' 

por Stelon Z w e q  . . s 5:- 

RUSIA AL DESNUDO'. 
p o r  Ponair lsfraii . . S 12.- 

STAUN '. 
por .Henri Borbusse. s 8. 

Novelas 

selectas: 

I F l i E N l A  '. 
WOr rcrcsa de :o Po- 
I," . . . . . . s !?. 

'EL LOCO E.5T.?RG'. 
por  A. Bier: Gona. . 5 8. 

LLU VI A 
W1l:tm: Sumciso: 

Matqhanr . . . . 5 5 .  

EL BESO NEGHO 
p o ~  Clara Gall . . , 5 5.- - 

'CRIMEN Y CASTIGO '. 
p o x  Fedor Dorro;ewsL S 12. 

UN AMOR EN BUDAPLST , 
por Zilahy Lalm . . s 6 .  

.LI veiiik a n  todas las casus del ra- 
io4 e n  lus Lbier ias  Universo del 
ais y en 

EDITORIAL ZIG-ZAG 
asilla 84 D. Santiago de Chile 

dendemos pedidos contru ieei11I101- 
3 y envialnos directurnelite a pro- 
incias. siempre q u e  estos Sean su- 
eriores a S 5.- 



e ir  coloca:xio en Bi !cs ob:c'bs 
y prrndns de raga de modo qae 
!io quede el mas leve intersiicio 
entre uno y otro; asi, dmtro  de 
!os cxl los  y pufios de una cami- 
s.? deben meterse caketines bien 
apretados; en el Interior de !:G 

en oue es:a si;bsta::uia era muv L U A S  

PC:.IS p~rsonas  sAben por que 
n :AS l i h d  se !es l!nnis asi. La 
1 2 ; ~  es originsria de Persia. ha- 
bienda sido traida por primera 
vcz a Europa en 10s co.mienzos 
de: s;g:o SVl, y en persa la pn- 
lab;?. Mag significa "flores". 
0:ra $.pnta procedente del mis- 
mo >ax. el tullpin. tonis su 
nonibre i e i  persa doullgban. que 
J g n i f i c ~  "turbante". y se re- 
ilere a !a forma de 1 s  flores. 

Vi4RlAClOSES SOBRE EL 
AMOR 

Cada uno re  y comprecd? a1 
mior segdn sus sentlmieotos y 
cads uno Cree estar en lo clerto 
Lo que sabemos es que el amor 
es clego o corto de vista por lo 
menos. pues !a ap:as:ada nariz 
de, un boxeador :a v e r i  como !a 
mas per:ec% nnriz grlega: los 
ojos bkcos ndquiririn una mlra- 
cia rxpr?sira y turbadora: 10s 
pies grandes y chatos se trans- 
formaran en los. pequefi!tos de 
!n Ceniclenta y una voz chillona 
sera la m i s  arnioniosa mtisica. 
Por est0  itltimo podemos dedu- 
cir que tamblen es un poco sor- 
do.. . 

Amor. preocupaclbn constante 
de todm 10s hombres problems 
estudfado en todas 1;s epocas. 
Inspirador de m ~ l c o s .  esculto- 
res Y Pintores. Eje sobre el que 
glran todas las empresas. Des- 
de milones de ados nos ha sido 
:ransm!tida la facultad de amar. 
invariable en su esencla. y segul- 
mos api la ley eterna. general 
y sin hmites. 

CASESE USTED 

"Casese usted - escribia en 
i868 Jorge Sand a un amigo SU- 
Yo-. No me cansare de repetlr 
que la familla es el verdadero 
puerto de sa lvac ih .  Contralga 
matrimonio P tenga hljos. Cuan- 
do vea delante de si a un ser a1 
que llegara a querer mas que a 
su vida. sera usted feliz. No 
B la muler a la que se quiere mks 
clue 3 Si mlSmo, sino a1 hljo. a1 
srr  inocente. tipo divino oue des- 
s y a r x e  miis o menos a i  crecer. 
per0 que durante nlgunos aAos 
nos proporciona la poseslon del 
!deal sobre la tlerra". 

SUPERSTICIOS.-~r~nIar  sal. 

La supcrs!ici61: de que da mala 
--omhra d e p m z r  sal procede, 
qulzas. de ,os tiempos antlgxos 

. 
.-----=- 

c a r i . y  muy aprecindn, como si- 
cede actualnwnte en el centro 
de Africa. 

La supersticion es muy anti- 
gua, y en e! famoso cuadro de 
Leonardo de Vincl. representan- 
do "La ultima cena". =La Ju- 
das pintado en el acto de aca- 
bar de derramar la sal. 

SABER CUIDAR LOS 
ESFERMOS 

El cuarto destinado a un en- 
fermo de vlruelas no debe tener 
mas mobillarlo que la cama. una 
mesa de noche y una sllla. Las 
slfombras. taplces y cortinajes. 
son a!tamente perjudiciales. asi 
como 10s cuadros y demas ele- 
mentos de ornamen:acion. Una 
temperatura de d!ez j. sk te  gra- 
des. con alre renovads. fs la m& 
recomendable. Barrer dlarla- 
mente el suelo con aserrin hu- 
medecido es impresclndlble. y 
:imbien lo es pasar por las pa- 
r e d s  y crlstales un paRo hume- 
do. Las personas que aslstan a1 

zapat09 caben holgadamczte 
:rascos de esencla, pastillas de 

i Q u e  hombre prefiere usted? 
--.E: mi:? dlfici! - PxTress x i  au:or -, decir por que la ma- 

yoria de :as niujeres se han casado con !os maridos que :lenen. 
S e  ha dicho que Ias cuatro cos= que mas !e gustan a la mu- 

jer en el hombre son: el dlnero, la fama, la estatura y la elegancia 
en el vestlr. 

L__- 

- C u m d o  yo me case - decia ana encantadora colegiala -, 
e.icogen5 por marido a un hombre alto. elegante, rigoroso y que 
sea tan buen mow que todos le admiren. 

--Harks muy mal - le dljo su hermana mayor, que ten,ia m i s  
esperlencla que ella-. Te causari  muchas molestias el vigilarle 
y cpsfrutark muy poco de su cornpanin. 

Para e! gusto femenino. el hombre debe ser presentnbk cuan- 
do menos. Un jown que era de una fealdad subida fue I+:: rez 
31 estudlo de un fot6grafo para preguntar a1 artlsta si tenin en- 
tre sus clkes el retrato de un hombre que se le pareclese. pero 
que tuviera mejor aspecto. porque su novla se lo habia ptdido 
para ensefiarselo a sus amlgas sln que estas se pudlenn  burlar 
de ella. 

Un semanario euroueo abrio un concurso uara everiauar cui- 
ies eran las faltas y defec:os que las niujeres feprochabsh mas en 
el hombre. Quince mil contestaron que 13 perezs y la fatuldad: 
diez mll. que el egoismo; sels mll. el hablto de que retirari tarde 
3 sus casas. y otras tantas hlcleron blanco de sus iras a 10s ju- 
gadores. Tamblen hubo fnnumerables votos contra la intempe- 
rancia y la exceslva aflclbn a 10s deportes. 

jos: 
"Hay varios medlos de hacer 

ri baul. E! mntrmatico. que con- 
blste en romar con toda exactl- 
iud la niedlda de su capacldad 

SEPA I'STED PREP.UIAR EL 
BACL 

Co:: r e q c ? : ~  1 1  . x d o  de pre- 

&5& ..:.. . . ... . - 
b , -  

lnstinto y olfato 
EI:::.~ : t i \  :t:?:::?.i:~.s rlomestlcos indudab1enien:e el perro es e! 

q:ir :ient. -1 o!fa:o mas desarrollado. De 10s que viven en estndo 
sn!va]e riinguno awnta fa  a la nutrla nlarlna del Ksmchatka. 

S'e dice oue la nutrla marina huele !as uisadas de un hombre 
e n  la play.? despues de cuatro o clnco dias; cuando la marea las 
ha barrldo varlas veces. La mSs ligera brisa que pase por un cam- 
pamento de cazadores basta para que huynn todas las nutrlas en 
chic0 o seis kllometros a la redonda. 

Parece qlie R principios bel slglo pasado :as nutrlns marlnns 
no tenian tnn:o olfato. 0 por lo menos no harion de el el us0 que 
ahora hacen: pero. desde que el hombre ha descubierto que su pie! 
vale mucho dinero y le ha declarddo una guerra sln cuartel. el 
anlmal se ha herho precavldo y huye tan pronto como olfatea 
a sus adversarios. Asi se expllca que. aunque las nutrlns mari- 
nas son bastdmte frecuentes en las reglones artlcas, es nluy dlficil 
cazarlas, y su plel es una de fas mas caras. 

Jabon y cajltas de otros obje- 
:os de tocador. Si en el baul se 
guardan Hbros. debe procurarse 
que entre uno y otro no vayan 
objetos de crlta!. pues resulta- 
rian aplastados. Hay tambien 
el metodo de castas: nada de 
mezclas; las c a m a s  con cami- 
sas. 10s pantalones con 10s pan- 
talones. 10s paraguas. . ., con sus 
fundns correspondientes. Cada 
cosa a su lado. para evitar lu- 
chas, que )'a luego 10s mozos del 
tren, a1 dar vueltas a1 mueb!e 
para facturarlo y sublrlo a1 fur- 
eon. se encargaran que todo se 
xezcle en un encantador revol- 
:ijo" . 
RELOJES CVRIOSOS 

Los habitantes pobres de Si- 
ria que no pueden comprar re- 
:ojes mlden las dlstancias que 
drba i  recorrer por la cant!dad 
de pipas que en el camfno fu- 
man. hi. es comdn olrlos decir: 
-.-De !a poblaclbn m8s cercana 
os encontr&l a dtstancla decua- 
tro plpas de tabaco. 
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LOS CINCO 
SENTIDOS 
DE LA TIERRA 

Europa es el ojo. Mirn. Y s u  mlrnda si- 
gue n! movimiento hasla perderse en su 
velocidad vibrntorin. TreDa Dor 10s nsDec- 
tos J ilega por In retinn'seiisible hast i  la 
esencia misteriosn de Ins cos'as. 

Situnda en iin meridinno de espejismos, 
se niece entre un aire deniasindo ~trniispn- 
rente a la intuicion - que es grncln es- 
pirituai -, y una nube densa. espesn. agre- 
sivn. en que In mentira convencionnl apa- 
ga Ins luces del espiritu. 

Europn enfocn su mirnda a 10s problemns 
vltnles del mundo y 10s trnnsminn. 

Es el Argos triunfador. 5 t n  vista de ple- 
nitud. es relieve. es  razon y juicio. Arqui- 
tectura arin. cnlidnd de iuz. firmezn de im- 
pncto. 

Ojo descubridor de tierras y ubicador de 
partidns. apiicn con si1 retina ei comDds 
d ~ l  uensaniimtn .~ .... ~... ~ . ~ . ~  

Cumido In senilidad de esta civilizacion 
pongn un nrco turoio sobre su iris er=ta- 
lino. ihacin qui. zonn iiueva ird la mirndn 
del mundo n revivir su inquietud? 

America es el oido. Lnrga orej! pegndn a 
la tierrn percibe hnstn in lejnnin lo innu- 
dlto. lo forniidnbie, lo orotesco, io ernndio- 
so.  Escuchnndo el tictic del tiempo escnln 
en su sentido nuditivo hastn supernrse en 
In nllurn, hnsta enfocnr en su rx i io  las so- 
nidos musicn!es de Ins selvns negrzs. En e! 
beno dc America. Edison s e  hnce padre de 
cincuentn millones de telefonos. Los descu- 
brimientos Drolonznn el tiinDnno de! ins- 
tinto. Siguin In ;uta de In' Anierica  del 
Ce:itro y Sur y el oido se nlnrgn por perci- 
bir In scnsncion del niundo. Emergen como 
antenns ins rndios, cnutivnndo el timpnno 
de Ins mnsns. Lns mujeres nninn Ins voces 
inteneionndas de 10s "sDenkers". El oido 
abre brechn 31 pecndo y 'escucha en e1 Ins 
mds graves diserinciones de 10s psico nnn- . listas. Lknericn. escuchando rive. G-eu- 
chnndo engendrn. Escuchnndo amn. 5 c u -  
rhnndo construve. 

~s iln coii:inrlite trnsp3sndo por 10s t im- 
bres y irrniiizndo dr bociiins. E1 oido ,de 
A.mcricn nuscu!t:i nl  rnundo y por el oido 
diagnostlcn 

EI olfato es de .Africa. Las nezras nnri- 
ces-se superan en dimensiones. 5 1 s  ventn- 
nii1n.s son ventanales que descubren y nce- 
chnn 10s olores con mdsimn voraridnd. Los 
prefieren fuertes 5' cnsi nnusenbundos. Sus 
propios cuerpos despiden un o!or incon- 
fundible. Y nunque el negro selvdtlco hn- 
vn Ilegndo a ser un ciudndnno de Estndos 
Unidas. no por eso nbnndonn su cnudn cn- 
racteristica que nrremnngn Ins nnrices de 
10s blnncos. El Africa .- olfato de In tie- 
m i  - prefiere a 10s mas finos y esquisitos 
bilsamos de Eglpto o n Ins mirras ,y ben- 
juls de ia tierrn de la reina de Saba - en 
que hoy se debate in matanzn del mun- 

do -. In ninntecn fuerte conque bafin su 
cuerpo nexro y lustroso. Ese olfato nfrica- 
no nbsorbe volimtuosnmente el relente de 
Ins carroAns. e! k p o r  pesndo de ia mnterin 
descomuiwstn ~. ---- - ~ .~.. 

Continente misterioso que, ollendo. mira 
a larguisimas dktancins y descubre la prosi- 
midnd de ins fierns.. .. y de 10s blnncas. 

El "gustar" reside en Asia. Segun Boil- 
hard. In cocina asidtlcn es "ocuita y sabin. 
Cren en e1 gusto una especie de clarcxs- 
cur0 y suscita fnntnsmas de sensacion:: 
que su inanidnd hnce casi indefinibles., . . 
Es nsi. El zusto nsidtico resultn orofunda- 
mente e g o h i .  Posee ~ c u i  un i  individua- 
lidnd y en In sutil oposicion de In lengua 
nl pnlednr. cataloga y define infinitas ga- 
nids clasieas que pasarian inadvertidas a 
otrns rnzns. Con semblnnte inipnsibie ei 
asidtico conwe el teelndo completo de su pa- 
ladnr y soporta lo nboniinnble como se de- 
leitn en lo exquisito. Alli ndquiere la coci- 
nn el mdsimo de deprnvnci6n y de refina- 
miento. Se inezclan Ins carnes a Ins flo- 
res. se Derfnman 10s u h t m  con milv rli- 
versos pioductos. se al:oriintiznn.ios-i;esos 
para sutiliznr hastn la esn~eracion In com- 
plejidnd de! resultndo.. , Ei asidtico. sacer- 
dote del sentido del gusto. ha encaminndo 
por i.1 muchas de sus mas aitas posibilida- 
des en In zona psicologicn. 

Oceanin es ei tacto. maravillaso tentdcu- 
lo de un nictilope. Es el ciego que cami- 
na con In seguridnd de su instinto. Merced 
a sus derios sabios edificn y planea. En la 
noche de 10s hielos. patina su tacto sapien- 
tisimo sobre In materia densa. Como el sol 
pule ios cornles. Oceania mueve su mano 
sabia empujnndo iceberps y abriendo ca- 
minos n ios humanos sentidos que la iln- 
man. .  . 

No se puede decir de Oceania como de un 
politico brillante: "tiene Licto". porque la 
tlerra esterioriza en su zona el auinto sen- 
tido en todn In plenitud f i s h  de su  ser 

CARMEN DURERO 

ICUBIERTOS QUE BRILLAN k-1 
SON EL LUJO 

Lirnpiando la VaJllla Con 
1 

el farnoso pulidor Sapolio. 
su m e s a  sera s u  orgullo: 
la brillantez d e  las ptezas 
d e  plaque y metal hara 

Y EN POLVO $ zIZu relucir 10s demas  objetos. 

Exija siempre el pulidor de triple acci6n 

"SAP 0 L IO" - 

ENOCH MORGAN'S SONS MARCA REGISTRADA 
PROTEJE L A  SUPERFICIE QUE LIMPIA 
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LIBERACION.. . 
IContiiiuacidn) 

Arrojo nl suelo el mnnuscrita 
coidadasnniente prcpnrado. En- 
rontribnse. de improviso. en las 
trincheras donde estuviern con 
Ha1 Crayton. Sus palnbras 
atraian e! recuerdo de aqueuos 
tiempos de espaiito y lo disenii- 
naban por vnUes y ciudndes. 
niontniins y cnminos. P inbbn  
si1 voz aquellos dins en que Ins 
inujeres esperaban y las lion+ 
bres se desangrnbnn por el ho- 
nor, cuando el nmor y In piz 
era lo iinico importnnte en el 
mundo. "Y cuiuido In lucha tin 
terminndo. ique importn a cada 
soldndo sino su novia? Pueden 
tnnibnlearse 10s tronos. destniir- 
se frontens. derrumbars. pni- 
ses. pero todo hombre que  hnyn 
participado en in ultima hew- 
tombc niundial snbe niuy bien 
que lo iinico vital e innlienable 
ern regresnr pronto nl nogar y 
compartirlo con Ins personas 
amadas". 

Por la niente de Nicolas pasa- 
h n  las esccnns de su propio 
regreso.. _, y el de Hal Crayton. 
El anior para SII niiiigo y In eon- 
goja para el. Su voz cogin Ins 
imdgenes del pasado y Innzabn 
al airc la vision del anior. del 
regreso de las soldados y la re- 
compensz inefable que reribinn. 
"iY esns mujeres que no de--r- 
tamn han de ser desertndns 
ahora. aiiadieitdo dolor nl do- 
lor de In vidn?" Con ems pnln- 
bras pus0 fin a su conicntario. 

La orquesta ntaco "Tippern- 
ry". Nicolds se volvio. anonn- 
dado. Habia hecho cuanto po- 
dia ... y ncaso Hal Cpyton ni 
siquiera lo hubien oido.. . L? 
music? se fundi6 con €1 s i l d -  
,do: In tmnsmision habia ter- 
.minado . 

Nicolas encendio un cigarrlllo. 
El jefe de produccion se acerco 
a estrechnrle la mano: 

-iMamifi'co. North! Estabas 
inspirado. El sentinientalismo 
siempre gustn a 10s rndio-escu- 
chas.. . 

La gente cruznba por In ga- 
leria de las visitnntes. Alicia se 
adelanto hacia el. iQue podi? 
deckle? Se nlegro cuzndo vi0 
que a'lguien lo detenia ... Y ya 
eran cerea de In seis, la gentc 
se marchaba.. . , pero Alicia no: 
lo esperaba. 

-iTelefono, seiior North! - 
Allviado. sigulo al mensajero. 
iPodin ya posponer SII conver- 
~ a c l o n  con Alicia por algunos 
minutos! 

-jNicolas! - L? voz de Hal 
Crayton lkgo a sus oidos. - 
,iNicolis, camarada. lo oi todo! 
Trajiste el recuerdo a mi nlen- 
te. Lo record@ todo: lo que tu 
me dijiste, la fornin en quc Ali- 
cia y yo . . .  - Nicolas North, 
tenso, de  expectation. oyo una 
especle be sollozo. - No puedo 
continuar en csto. . .  Voy a re- 
grcsnr y Alicia no lo snbrd nun- 
GT. jGracins. Nicoli~s! 

No obstante. Nicolis North no 
escuchnba ya. Extrnjo el pnxiue- 
lo y se enjug6 13 frente. Jnmis 
se habia sentido tan ngotado en 
su vidn. hIirando por In cortina 
de vidrlo. diviso a Alicia. un tan- 
to obesa uor 10s aiios. con su 
caricter p&eslvo que se reflejn- 
bn en su rostro. esperindolo alli ... 
Mescs hacia ouc sosDechnba - - jno sabin! -- cudies ernn 10s 
sentimicntos de  Alicia hncin el. 
Si no hubiera conseguido que 
Hal Crayton regresnro, estaba 
sfguro de que Alicia le recordaria 
su juramenta: "SI alguna vez 
me necesitxr, tuyo sop". Y aniar 
a Alicia crn casa del pasado. Al 
mirar por la cortina de vidrio 

- 
10 de dicieinbre de 1935 

Las antiparras de una tia 

-QUERIDA Iln Tluln. ies verdnd que en suc IiempQc lac nmiac .ce 
rdjndirnbnn sin lomnr en cuenta In novla? 

-PrPciSnnientc en mls tienipos no. En niis tiempas se trntnbnn 
info !e vieilancin de nlriin niienibro de In lniniiin unn o da? veces 
.3r scmnnn. Alcunns ninmlic comp!acien:es 10s ndmitinn de vicitn dia- 
'la ruindo gn In lechn d?l niniri!nonio cstabn concertndn. 

-Per0 nsi no snbin rind% rl uno del otro. Serin rse un rWmcn de 

--;>Iucho peor. ria! 
--POT era. e50 si. lo qu? ocurria en t:enipos d ?  mi nbueln. En- 

onces z'e ibn n1 mntrinionio .-in cono:cr a1 novio. sino de riain.. . 
--Cucnte. rucntr. ciitn. 
-Mi abiie!n releria on cnso que le two conom par la intimidsd 

(ue la limb3 a l a  novin. Era una jovcnci:.? d e  14 aAos. de esqub!tR 
Alczn Ji!Jn de un hombre que tiivo ~21111 f ~ u m r i o n  en el period0 cn 
lite PorLlirs realiznbn su eslmordinnrin !nbor po!i[iw secundndo por 
' 1  genera! don Jonquil1 micro. cunndo todnvin in historin I?O -- mail- 
.!inbn con el cobnrde .%yesinnto dc nqiie! ~ r 3 n  ciudadano .... all4 por 
'1 nAo 31. si mi niemorin no me engniln. Hago e.cIo+ reciierdas. porque 
mr nquci Iicmpo mi nbudn acistio a un grsn bni!? que .<e le di6 n! gc- 
!?In1 Prieto y all1 cnnio en In guitarrn inn adm 

cidn dc que jnmhj podrin sqe7ar.v. no :o 
, Quiso dejnr pn!pilando en in menlorin e! eco pro5igiaxo dr aquci 

o que pa<ib:cm?n:e Jam& se repe:irin.. . 
Como IC dico. una iincera amisixd unin R mi nbueln con Rmnrio. 

a protagonlstn de e.-:c rel~io.. En din. 1:ego n c3.m. ncompniiadn de su 
in. p n I ~  contar R su nm:ga del n'mn que si1 pndre !e !ubin nnillic:~do 
liie yn renin ~ m i o  y Qie r ia  de vi%itn en cI px5simo doniingo. 

Era vicrnes y puedcs cn!cu!nr conlo frnbninrfn en esas dac dfxs la 
ocn de in c.?53. . . 

-CnL?i!nx. icrce que serd buen mozo? 
-Por siipue~to. Rosnrito. si no. no harfnn buenn puejn.. . 
Las bas muclinch% se sentinn eniocionndns. Lz una. porquc "g3 

enia novio". In o:rn. porque -v !e mar in  e! Espfriiu Smto..  . 
-Dice mi "mnmiL?" que .ni novio. segin hn dicho mi pndrc, es 

,! mejor partido de Santiago. 
-jQi:C lindo irB xr c! cnsnmfento! 
L!eg:ido el doniingo. CaLnlinl y Racnrio ncechnhn con nnsiednd 

a Ilegrtdn de ese peraonaje que Ies hnbin quitndo el SIICAO . . .  
->le YO$ n morir de vewcnzl.  Cainlin?. Dice mi mamiin que no 

iny q u e  niirnr miu que con 10s oJos bairn, porque si no puede creer 
pic no fengo modestin.. . 

-Per0 mt&c  de entrar nl esLTud0. yn io hnbremas mirndo bien.. . 
-iC!WO! -;Que !kt:nin que til todnvfn no t c n x ~  novio. Hubern 

ido bonito cnxmar en el nikmo din! 
-E3 que yo iodnvin no tens0 13..  , 
-iY como !a Junnita .Y de  l?? 
--C!erto. p r o . .  . 

r que !as s?iidn.s de tono de Ins niilns n1o:lcrnns. 

n cuando suenn In cn:npanUI 
s iban Ilqando 3 10s altos 1 

hn.5 vieron np.uecer n on joven. blzm-ro. c:emn:e. con !a cl&:em en 
R mnno dejnndo n !R vista una cabem de A p 1 0 .  

--;Dia~ mio! Si es llnn ininpen! ... iQUC feliz soy! Ffjnte. viene 

-T!enc cnrn de bueno: ninrido Y suegro perfectos. 
-Dnme tin nbrw'o. gn no puedo mk? de felicidnd. Ahorn esperemos 

liie mi pndrc me l!nnie. 
Y no inrdo niuclio en hacerlo: 
-LRacnrito? ~Racxrito? 
- ~ n  TOY. mior. 
Y rojn. tembioracn. entre n la Vnn S R h  con 1% mnnm Junms. 

lestnU.endo el pniluc!ito de gnsn. 
-Yo. dccin mi nbueliin Cnlnlinn. me coloquf cbniodamente pqrn 

'er la e.xeiin por el 010 de In ]!aye.. . 
Tcdos .Y pi.sieron de pic. Y Rawrito. terriblenienlc confundidn. 

e renin en el soli .  A unn n ihdn  sevcrn de don Antonio. volvio R po- 
ierse de pic y escucho .2ii in prcsentacion oficinl: 

-Rai;nrio. nqui IIenes :II novio. 
--Levnnt6 In cnben con las o j a  rndiniites de nkgrin.. . y vi6 In 

.iejn mnno que sc cstendfn p.un tomar18 por espaw. 
Lurgo el novio. dirigiendose n Rwarito. le dijo: 
-Esp-ro que se nwndni isted mu? bien con mi hijo., . 
RnruIo pcrdio el conocimlento. 
-i~gun! jAjiun! 
Entni mi nbueln llernndo un ~'120 de ngun. .  . 
-Rosnrito. IC dijo nI oido. no te :isustei pucde ser que inuy !itego 

-Pcro no. m f n  mi nbueln que mur16 el hijo. murio Racnrlo. y 

on Ill pndrr. 

3 quedr.? viudn.. . 

,I viudo ze volvi6 n cn.wr.. . 
TIA GERTRUDIS DE ALCORTA 

- 6s - 

del estudio. Nieolis luorth. tr. ns- 
niisor de radio. snbia que Alicia 
no era el anior de su vidn.. .. 
poxue estabn total y nbso1Lk-t- 
mente ennniondo de sus dexo- 
nocidas, invisibles y vchemen- 
tes radio-oyentes 

EL C.4.50 DEL PROFESOR 
GARDEN I IContintineioii) 

~~ ~ 

--EspC.reme nqui. Van. Regre- 
snre inmedintarnente. 

Entre n In si1it.s. dejando la 
pucrtn entreabiertn y me di a 
contemplar 10s d i b u j o s  que 
ndornnbnn 10s muros. Detras de 
In puer:n hnbin uno que me Ila- 
mo uoderarsmenk? In atencion v ~~ ~ . . . ~  ~ 

in'>iitrns -io esnminnbn. V a n s  
e rn n In hnbitncicin. abriendo 
oei todo In puerra y ocultnndonic 
trns ells. Estsbn 3 uunto de nde- 
lantnrme y hnbiarie. cui1ido ~ i -  
lin Grnem npnrecio en la salita. 

-Phllo Vance - le dijo con 
voz temblorosn-. La esoeraba 
en el comedor. Queria hnbinr con 
usted antes que 10s demns. 

Por el tono de In niiia adverti 
flue mi uresencia no habia sido 
idvertidi  J mi primer inipulso 
fue adelantarme y delatar mi 
prrsencin. No ohstnnte, como t a l  
vez sus ohservnciones me fueran 
despues repetidns por mi amigo. 
decidi espernr. 

Vnnce miro n la joven sin con- 
testar. 

-Diganie por que me ha he- 
cho sufrir tanto - prosiguio In 
niiia. 

-Ya se que ha sufrido por mi 
causa. pero I n s  circunstancias 
hacian imperntiva esa nctitud. 
Crcnme que se m i s  de lo  que us- 
ted sospechn acerca de este 
nsunto. 

-.Lqi lo espero. pero quiero 
que sepn que confio en usted. - 
t\!zo In vista hnsta e l  y visium- 
bre el brlllo de sus ojos-. Nun- 
cn me he preocupsdo de ningin 
hombre -prosiguib. Todos 10s 
que he conocido me han hecho 
desgraciads y me alejaban de !o 
flue vo nnhelnbn. Usted es el uni- 
i o  de cunntos conozco que des- 
pierta mi inter&. 

Tnn repentinn fue es:a confe- 
sion flue i io alcnnce a dclatar mi 
preselicia y despues que lo sexio- 
ritn Grnem termini, de hnblar, 
permaneci inmovil. Vnnce  POY YO 
ins ninnos en 10s honibros de In 
joven. diciendo: 

--Aminn mio. yo soy. precisa- 
mente, e l  hombre por quien no 
debiern interesnrse. Hnce mucho 
tienlpo que esmgi un cnmino en 
mi vida y nuncue hnyn sido un 
error, yn es demnslndo t.arde pa- 
rn mudnr de curso. 

A espn!dns de Vance. la puerts 
que dnbn nl dorniitorio se nbrio 
bruscnmente y in seiiorita Bee- 
ton npnrecio, detenienose brns- 
cnniente en el umbral. No !le- 
vnbn y~ sit tiniforme de enfer- 
mera. sino un trnje sastre de 
cortc severo. 
-Lo siento - se d i scu lpb .  

Pense que F!oy.. .. que el sexior 
Garden se encontrabn nqui. 

S e  equivocnbn usted - re- 
pus0 Vnncr. con acritud. . 

Znlin Grnem contemplnba a In 
2nferniern con resentimiento: 

-iCu4nto nlcnnzB usted a oir 
nn tes  de nbrir In puertn? - le 
urerunto. . .  

-TnI vez tenga usted algo que 
ocultnr - repuso In enfermern. 
entrrcerrndos la? 010s. mientrns 
se dirixin a1 hall. 

Zdin Grneni In siguio con In 
eistn. como fnscinnda, y iuego se 
volrio n Vance. diciendo: 
- B n  mujer me enusa miedo. 

Desconfio de elln. Trns esn cnl- 
inn su?n, nparece cierta cruel- 
dad. Y usted h n  sido muy nmn- 
ble con elln. iinciendome sufrir 
n mi. en cnmbio. 

Vnnce sonrio melanc6lico a la 
niria. 

rCont17itia nl f renle , .  



Ctr-FL 
bre de 1835 

equivoco. rue igual a1 que ofmos 
nyer tnrde y cuyn consecuencin 
f i l e  In muerte de Swift. Acnyo 
les inkresc saber que el dispnro 
rx i en  lnnzndo por el detective 
Burke f u c  liecho con el misnio 
revolver que nyer us6 el crimi- 
nnl . .  . y casi desde el mismo 111- 
Car. 

-No obstante. diriase nue 13 

10 de diciem 
In cabezn. en el pnsillo., obligbn- 
d o h  a entrnr n In bovedn IIr- 

--iQuerrin usted espernr 1111 
rnto en el snlon? 

La joren le lnnz6 una mirndn 
Interrognnte y sin decir pnlnbrn. 
salio de In hnbitncion. Vnnce 
permanecio un instante mirnndo 
el suelo s desuues se volrib n la 

AL VALOR CIVIC0  I I  I Continrtncion) 

nbultnbnn Ins  0 1 ~ s .  chocnndo entre 
ellns. per0 sin mmperse tdwin.  
s6Io unn llgem espumn rnblosn. her- 
rin un momento n cintns .sobre 18s 
crcstas. encrespndm nqui 9 all& 

-;Tn n cncr de vems! - suwiro 
Ce1cr;ln. mirnndo tm 10s cristnles 
de su cunrto. 
Pô* despuk en cfecto. el cielo 

dcnso. obcuro. tom6 el nswto de 
unn iorncnsn cnvrrnn tftricn. nt6ni- 
tn.  espantnble. Dc momento en mo- 
mento. una r&fnsa estridln ntpidn 
Fobre la p!nyn ? levantnbn tin tur- 
bion de nrenn. Finalniente. re d ? ~ -  
nto el primer trueno. formidnblc. que 
f i l e  corn0 n r k o  c!c In tempesrnd. 

Bruno Cclcsin cerro Ins  Contrn- 
rentmiss. encmdi6 un quinquc de 
y!rMeo. 9 fuf n sentmse nnte su 
\irJa n m n  d r  mribir. pirn rennu- 
dnr. segiin su costumbrc. 1n lcctura 
de un cruem libmoo. donde sc nn- 
rrabn In historin de! des:ubrlm!ento 
de Amerirn. A cndn nuero trueno. 
se enccgin de hornbms y ntlrnbi 
el euello. 

-iML. m4s fuxte! iR?contra! ... 
Acuctinn a su mcnte nquellar po- 

bres pintxdcs fn?oli!:cs. prepnrndos 
p a n  In iluminacion. ? rein pnm su 
cnpote. 

Ha5n una horn que estnbn le- 
yenjo. cuando IC pxrrci6 oir. en el' 
frngor inr?snnte dcl ninr. nlsridos 
C I I  in o!nvn. Fuf nI balo6n. abri6 

nn de gnsrs de bromo. 
-1Grnn Dios! - exclam6 

Hnmmle-. iQui5n pudo hnberlo 
heclioq 

-iSi. quien pudo haberlo he- 
cho! Los dctnlles de siu obser- 
vnciones comobornn niis sospe- 
chns. - Sc dirioio n In  puertn y 
llnnio a Garden: -Dim a todo5 

r en tnnn .~Apr~~~ec l i e  In oportuni- 
dad pnra szlir de mi escondit?. 
y en ese momento. Floyd Gnrden 
nparecio en In puertn que dnbn detonncion hubicrn resbnndo 

cercn de nqnk-  esclnmo Siefert. 
--Eweto. Rii. disvnrndo de 

nl hnli. 
-Holn. Vnnce - lo s n l u d b .  

No snbis que estnbn usted aqui: 
me lo acnbn de drcir Zniin 
Grnern. i.Puedo servlrle en nlso? 

que se nccrqiien nqui. 
Y Vnncr volvici R sentnrse nn- 

te el escritorio. Zxlin Grnem rue una de Ins ventnnas d-e est? mis- 
In primern en entrnr a in salitn 
y en s u  rastro npnreci:l unn es- 
nresion cnsi trbgic:i. hfiro n Vnn- 
ce. implornntr. y tonid nsiento. 
La siauio. n poco. in seiioritn 
Weatherbv r luero Kroon. Fiord 

mo piso. Ayer. conio esubn nbier- 
t n  In puertn'del pnsillo y del te- 
cho y cerrndn nquclln de la hn- 
bit:icion donde se hizo el dis- 
pnro - y ndei?<s. nos encontrb- 
bnnios psicolljgicamente conrrn- 
cidos de que  el dispnro fui. lie- 
clio en el tectio--. nos div In ini- 

-Precisnmente. ibn e n h r  
s buscnrlo. iEs t in  todos aqui? 

-Si. con un iiiiedo mortal.. . 
todos. escepto Hnmmle. iOjalb 
que nlguien hubiern dispnrndo 
contra el y no contra el pobrr 
Woody Swift! 

-iQuiere hacerme el fnvor de 
llnninrlo nqui? TenFo que hnblnr 
con el. 

Cunndo Garden snlin. Mnrk- 
linin Ilranba recien y -x unin a 
liosotros r ncnbnbn de sentnrse. 

Garden S ~ I  pndre ilronron jiin- 
tos. seruidos de In rnfermera 
Estn iiltirnn se detuvo en rl um- presion de una detonnci6n en el 

jnrdin. 
-iCnranibn.. tiene usted rn- 

zdn. Vnnce! - indico Flcyd 

brnl. vncilnndo. 
--iTnmbien es nccesarin mi 

presencin? - prcpunto n Vnnce. 
S e  10 nerndecerin. seiioritn 

Beeton. Nccesi:nremos SII nrudn.  
Asintiendo. In joren entre n In 

snlitn y tonin nsiento crrcn dr 
In puerta. 

En P S P  momento son6 el tim- 

Garden. 
Znlin Grnem se volvi6 n Vance. 
-El dispnro de nyer me pnre- 

ci6 que no venin del jnrdin. 
-So. n usted no ,le pnrecio 

xi.-  Luepo prosipuio-: Des- 
oufs que nyer fuc dlspnrndo el 
rerlj!rer. lo rolocnron subrepti- 
cinmente en la cnrtern del nbri- 
KO de In seiioritn Beeton. - Y 
rolricndose R Znlin Grnem. pre- 
e u n t b :  LQuierc d x i r m r  lo que 
hizo nnoche. n l  contestnr nl lln- 
nindo de I n  sexiorn Gnrden? 

La muchnchn mirb a Vnnce 

cunndo & presentnbn Hniiiml? 
con nire jovial. Vnnce le hnblo 
omitiendo 1 0 s  preliniinnres: 

S e R o r  Hnmmle. estnnios fn- brr de cnlle y n! cnbo de nleu- 
nos instnn:es file introducido PI 
c!octor Siefcrt. 

--Acnbo de recibir si1 nienn-  

millnrizndos con si1 fiiosofin de 
no preocupnrse de ajenos nsun- 
tos. Actitud de drfeiisn que no 
se nriene roil I n s  nctunlcs cir- 
cunstancins. 5 t e  es ui i  enso cri- 

ie .  seiior Vnncr. y vine inmedin- 
tnmrnte. 

S u p u s r  que le interesnrin 
estar presen:?. doctor. repuso 
Vnnce. rnccndiendo u n  cknrrl- 

mlnal y en ii1teri.s de In justitia. 
debemon snber todn In rerdnd. 
Si no desen dnrnos naui In in- 
formncion -ne neccsitnmos. ten- 
dremos que llevnrlo ante el trl- 
bunn! y hncerlo declnrnr bnjo 
juramento. 

Hnnimle ncitd 10s brnzos: 

110 y mirmdo n todns Ins pcrso- 
n n s  reuiii!:is en In hnblincibn. 

Comenzo n hnblnr: 
-Les he roondo venir esta 

110 y mirmdo n todns Ins pcrso- 
n n s  reuiii!:is en In hnblincibn. 

Comenzo n hnblnr: 
-Les he roondo venir esta 

con ojos drsnfnntes:  
-Preeunte n la sexiors Gar- 

den SI oodin avudnrla en oleo Y 

. .  
unn con!rnwntmn. .. en el neto 1 2  
-6 tin rc:&nipago. i M 4 c u l o  tre- 
nirndo! Si. si .... all4 nbnjo ... iQuf 
hnbin m!!+.do?. . . Velar  unx mul- 
titud que s? defendin. npmns. de lnr 
clas qiic nrentabn e1 mar furibun- 
do ... Si. si. grlmbnn. iQuC hnbia 
ocunido?. . . Cwio su sombrero y 
como R ver. 
E% el horrendo Inagor tenebmso. 

teniblnbnn. nqui Y ~118. en In pln)x. 
lns nsustndns 1ucecillRs de IN  lin- 
lernns. protrgidas contrn el vients 
w r  10s mnn:oncs. Hnbin acudido 
unn multi!ud. all4 nbnjo; hombres 
? rnuj?rcs. que espmbsn temerosoi. 
nnhr!nn!es. el f&:nz resp!nndor de 
1x1 rel8nrpngo pnrn columbrnr u nn 
bnren asn1:adn Iunosnmente por las 
o:xs y el ricnto. Repetinn unos. con 
nnsldnd. que en In bnrc?. nrr?ncadn 
dr in p:n?n. del otro lado del dique. 
dr.i.d? rstnbn en .seco. no hnbin nn- 
die: otros. por el contrnrlo. jurnbnn 
? p?rjurnbnn hnbcr rkto a un honi- 
bre que gcsticulnba. s i . .  . E imitn- 
ban xcstm de.vsp!rndos. Decinn 105 
n i k  que hnbinn %?lido del puerto 
ngWl dia. d!rectos n la? bnlios de 
San Le6n. muchos botes sin d?rdn 
sovren3idos por In tempestad n su 
rexrem. 

-;A?. n?! - he wit6 en un mo- 
mento dcs3e tal,% partes nnte In 
nnip:in palpitnclon rewntinn de unn 
ri\idn luz. 

Per0 de pronto. retumb6 formidn- 
blr un trueno y ciibrio las nlnridm 
de In multitud. En ln creciente o b -  
curidad. el cstnmpido rerolvi6 almns 
y corn. in& espmtnblernente que 
nntes :o hiriern In furin del riento 

fContiniin en la pas. 70). 

me pidk que I!$nnra de npiin 1k 
copn que estnbn en la niesitn de 
noche. Despues de hnbcrlo he- 
clio. volri nl snlon. 

4rnria.s.  murmur6 Vance. Se 

tnrde con la espernnzn de solu- 
cionnr In trdgicn situncion que 
todnvin esiste. Ayer. woody Swift 
file nsesinndo nrribn en in  bbrc- 
dn. Pocns horns nibs tnrde. en- 
coiitrf n In spiioritn Beeton en- 
cerrodn en In misnin bbvedn. CR- 
si sofocndn. Anochr. como todos 
snben. la sexiorn Garden muri6 a 

-Estoy d.ispuesto n decirle 

-Ante todo. usted E? encon- 
Cllnnto se .  

t r a h  en el techo cunndo la en- volvio n Kropn-: Seeun creo. 
aver acornonno a1 bnlcon n in 
seAoritn Went!ierby. iQuf hi- 

fermern fue sofocndn casi por 
SRSCS de bromo, en In bovedn. 
Ln puertn del pnsillo est3bn cieron en 10s diez minutos oue 
nbiertn y si  usted~hubiern mirn- 
do en esa direccion iinbrin quie- 
nes pnsnbnn por el corredor. en 
uno u otro sentido. Y estoy sc- 
guro de que usted mirabn a! pn- 
sillo. porque desde el liignr en 
que se encontrnbn "0 se dirisn- 
bn sino una pequenn parte de 
In ciudnd. 

Hamm:e sonrio. 
-En efecto. Snli al techo. a In 

terrnzn y mire a1 pnsillo. como 
usted dice. Primer0 divise n Gnr- 
den oue cruznbn el iinsillo hncia 

permnnerieron nili? 
S i  es que dcbe saberlo ... 

Dispiitdbnmos por In sexioritn 
consecucncin de una escesivn 
dosis de bnrbitnl. prescritn por 
el ciocror Sirfert. FA indudnble Rirmnn 
Que estos tres !iechos estin rr- +So! - interrnmpio la neu- 

da eoz de In seiioritn Wenther- 
bv-. Simp!emrntc. prezuntnbn 

lncionndas entre si y que In mis- 
inn mano unrtirin6 en todos 
e 1 1 os. Desprncindamente. t n n  n Cecil.. . 

--;Oh. no imuortn! - inter- 
pus0 Vnnce-. Prezuntus o r?- 
criniinnciones no tienen impor- 
tnncin. Mire. Garden. eunndo 
usted nbnndono e1 snlon despues 
que Swift npostb R Exnnimidnd. 
i n  dbnde  fll6 con el? 

-Lo ronduje nl comedor. Dis- 
?uti con 61 nlainos instnntes v 

confuso ern todo en estos cri- 
nienes. oue fncilitnbn todos ios 
unsos nsrsino v. 81 niismo 
tiempo. dispersnbn Ins sospechns 
entre miichns personns comule- 
tnniente inoceiites. Afor tunida-  
mente. me encontrnbn prewite  
cunndo se conirtio el primer cri- 
men y desde rntonces lie podi- 
do seuarar todas 10s liechos re- 

el esiudio y cnsi iniiicdintnmen- 
tel bnjb a1 primer piso. Despues. 
Zalin Graem sc dirigio por el I n -  
sillo 31 es:udio. Cinco o die2 mi- 
nutos m i s  tnrde. el detectivr 
Hcnth criizo In nuertn con 1111 
reston 31 brnzo. Poco niis tnrge 
--algunos diez minutos-, Znlin 
Grnem y In enfernicrn se cruzn- 
ron en el pnsillo: Znlin hnckt In 
escnlern y In enfermern hncn ci 
estudio. Aigunos minutos des- 
pues. Floyd Garden pnso de nlle- 
vo en direccion a1 rstudio.. . 

-Un momento - interrnniplo 
Vnnce-. i N o  vi6 rezresnr n 1:l 
enfermern despues tic cruznrsc 
con In seiioritn Graem? 

-No. La primern perso?ln que 
vi despues de Ins dos !ore!les 
rue Floyd Gmden. 

--j.&tb scpuro d ?  que nadie 
volvio a pnsnr por el corredor? 

-Podria jurerlo. 
-Mlentrns estnbn usted en el 

jardin. jnndie snlio desdc In 
puertn de la ttrrazn? 

-Nndie. 
-iy que ocurri6 despues qll? 

Garden regreso n i  piso bnjo? 
-LO vi a usted acercarse n In  

ventnna y mirnr nl jnrdin. Temi 
ser visto y npenns ujted jol!-io 
las espaldns, me nleje 31 ultimo 
extremo del techo. Y ?a nndn 
volri n. ver. hasta que ustedes 
salieron trayendo en brnzos n In 

drSDllrS me dejo Dnrn diripirsc 
n In escnlern. Lo observe duran- 
t P  nlcunos minuto.$ y en srau!dn 

lnclonndos con el rrlmen. En ese 
iiroceso de seunrncion. R C ~ S O  me 
h n s n  mostrndo duro  con rnrins renresc nl snlon. 

Vnnce permnnecio en silencio 
durante nlsunos instnntes. fn-  
ninndo con nirr oensntivo. A1 cn- 
bo dr 1111 rnto. dilo: 

-Pnrece que no nvnnznmos 
nndn. Todos tienen expllcncio- 
lies u!nusibles pnrn sus nrciones. 
Asumiendo. como simnle hiprite- 
sis. que cualquiern de 10s presen- 
t s  riuedc ser culpable de In 
niiiertc dr Swift. del connto de 
rrimen contrn In sefiorita Bee- 
ton Y el pbslble nsesinnto de In 
sefiorn Gnrden. no rsiste nndn 
tnnclblr en oui! bnsnr iinn ncu- 
snclon. Sin cmbnrao. n1::uie:i es  
cl i'riminnl. 

Se lrvnntri. desnlentndo. Todn 
si1 septiiridnd uarp-in hnber des- 

d e  Ins  personns nqui ureientes. 
Y durnnte mi brrrr  inrrstian- 
pion.  me hn  sido necesnrlo ocnl- 
tnr mis ouiniones prrsonales. te- 
miendo qiic sirvieran de ndwr- 
tenrin a1 criminnl. Y eso linbrin 
sido fntnl. En ronspcrirnrin. rrn ~ . . .. . . . . . . . . . . . . 
esrnrinl r e y r t i r  I n s  sorucchn? 
mutuns  entrr  todas 10s mlem- 
broi e inritndos de estn cnsn. Si 
he ofrndido n nlaunos de 10s me-  
wntes. ronfio rn clue. ndvirtirn- 
do lo nnorninl v terriblr de Ins 
cirminstnnrins. mp perdonnr6is ... 

Fu6 interrumuido ~ i o r  una rs- 
truendosa detonnrinn. en todo 
srmrinntc n In  producidn el din 
nnt-rior. Todos 10s contertnlios 
sr lernntnron brivcnmente. es- 
n n n t n d w  Y oernlcios: todos. es- 
Cent0 V n n w .  Antes  que nadir 
Dudiern hnblnr. su roz nutoritn- 
rin esplicnbn: 

-Yo hay necesidnd de nlnr- 
mars?. Les rueno tomen nslento 
&e disonro fud ordrnndo por mi 
pnrn que todos lo overnn. 

En ese instnntc. Burke se pre- 
sento e:i In Diiertn. 

-;Res~~lto bien. sefior Vnnce? 

nnnrrrido y hnbrinse diclin OIIP 
pdniitin In dcrrota. nunoue mnl 
r i p  si1 erndo. Volriose a niirar por 
In ven tnnn  n Ins sombrns oue 
nciimulnhn rl crr~iisculo. Des- 
nu& nirb hrusrnnientr sobre ?lis 
fnlones. dejnndo renosnr 10s oios 
dr uno en uno. en todos 10s pre- 
sentrs. 

-Por otra nnrte - dijo. dnn- 
do n sus nalahqs un Jono SDCO 
como Distoletnzo-: ise quidn es 
el rulpnble! 

(Coneluiri cn rl prbximo 
miniern) 

j9 - 

. ~~ 

-precunt6. 
G r n c f n s. 

Burke. - Y cunndo el detective 
S P  hubo retirndo, Vnnce prosi- 
gni6: -Ese dispnro. si no me 

-Perfectnmente. 
enfermera. 

-Grnclas. setior Hnmmle - 
dijo Vnnce--. Quizb le interesr 
saber que le enferniera nos dijo 
que nlguien In hnbin polpendo en 

- (  
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y del ninr. Cunndo ces6 de retllm- 
h r .  oy6ron.v de niicvo 1- v'oC\os CO- 
nio perdldns. c s tnv lndn~ .  IC~RXLS. 
-;si. si! iEn In bnwn hn? un 

honlbre que p!de nuxillo! 
Kdn vci! lo hnbinn  !'isto todm. 
-;E%. que no hny qliiEil rn a t m n ?  

+rit6 Bruno Cr:rsin--. t,Wnde es- 
19n Im htrocs condccorndos ho?? 

per0 cuando ninyor crn e! nnhelo 
de intemenlr. m i s  fnllnba e! inimo. 
Todos pritabnn ;niisl!lo! n vo7. he- 
ridn. comb s! PI nusi:io no huble* 
de scr obrn dc el.!nc. A In snrcisiicn 
Ilnmndn de Cclesin. n!colen. PO? fin. 
respond16 entre In mullitud. 

--;YO soy uno! ;\'en?n unn bnr- 
cn! 
Y nbrl&ndace pa.-. cnsi nbiosn- 

mente. se nd?lnnlo resur!to 8 un? 
nuevn tcnicridad. Cnr!itm S:hcmbrl. 

Cclesin. cnlorinsn~ndo. IC ecl16 !OS 
brnms n! curllo y le b?s6 In fren!c. 
llornndo y rsr?nmnndo: 

-;Hijo dr  Dim! ;'ni. no! ;No dc- 
bes ir til! i V c n ~ n  nquf In b n m !  iYo. 
Irf yo! 
Y comenw a dcsnudnrs? fur1o:n- 

mente. Cnr!ltos S-hembri .cc o-xnin. 
-;Yo debo ir. yo! - insistid. Im- 

pon{.Cn2osr R In mult!tWI. Bnrno Ce- 
kcin-. :Sndle pwirri lnipcdirnielo! 
;\We! ;Ti  has pni:q$o yn t i l  mxin- 
I!n! .;.%horn me tom n nif! iDrjnd- 
nir. drin:'.mc! ;Soy on bnen nndn- 
dor! iMi vidn no v?lc nndn! i l k -  
jndme. drfndme! 

Un mnrino vi?jo trnjo corricndo 
un dv'avldns.  eta50 n un !nmulsl- 
?IO mbk, Entretnn:o. o!m hnblnn 
nrrnsttmdo desde In p:wn un bote. 
Bruno Crlesin s%!t6 d?ntro. d-snndo. 
E l  mnr. en smild?. e n  una Iur!o- 
sn o!cndn. nrrebnt6 In nnvccilln. Se 
cy6 un mito de horror. F%vw!to en 
Ins  tin!eb!ns. Bruno Celcdn hibin 
de.wparecldo. 

-iAflojn. nflojn! - prilnron nl 
marinem. qu? soatenla e! cable. 
ATAS vivn. m i r  fwn+t!m. .se h i 7 ~  

nhox In nnsie3nd de on nucro re- 
Idmmco. Pnrrcia one rl cie!o lo hi- 
d ? ~ ?  nc!%ie: sa10 frR"or Y :in!cS:ns 
que ahqnbnn e! m h o .  Todos. prim 
sllb.rtm?r+r de nlriin modo n In ho- 
n n d n  nn?lislla. hnbirrnn owr!do 
nslrsc nl cnblc que .w de.-nro!lnbn 
poco n poco. como nlco vivo. n: r'nro 
tenib!or de Ins lums nmpnradas por 
Ins row. 

--;Ponrtnos. npnrtaos! ;No toquEis 
e! cnblr! 

Un rel4mmo.. . 
-;A?. n?!+ oyo de nucvo. 
Y -wnfinn:nente enmud:c!eron 

!%s voces. rcnlo cnm!!id?s en Ins t i-  
n!eb?ns. one ac115!nn cndn vcz mrir 
dcnsns. Hnbisn desmbirrto n Celr- 
sin c c ~ n  d r  IR o!n b-rcn. La ansic. 

t s s  mujcrcs so:!mbnn. y 10s hom- 
bres. nciindos. temb!orosos. en in 
nconeojndn esp?rn. imponinn si!en- 
cIO. C C ~ O  s i  ?I silrnclo pudiere In- 
x'oreccr e! n e b  snlrndor. 

En cierlo 1nslnn:e. pnrcci6 que el 
mblc. tendido nor tlrrm. no se nio- 
vin nks. El mnrirnro lo cwib r es- 
per6 un momento. Drqufs Crit6.110- 
rando. en el cc'mo drl jubilo. 

-;YR t i n .  ?a tirn! 
Entonces .sc prx!p!:nron bdos d 

d i e .  nferritndose n PI. esultantcs. 
1i:btlo-m I .. . . . -. , 

O!ro relimpngo.. . 
--iVenpn! iFuen?. fuena!  Yn SP 

acemi! ;V!m. vim! 
Y wco despu6s. Bruno Celesin 

nbordnba In plnyn cn su barcn. 
-;Sa!vndo. .Weado! inrad rin 

Poco m6s! - dljo C-lesla--. iAqui 
eslb. en In barcn: nun w.spIra! 

;Magniflcn victorla! Pero cunndo 
la muchrdumbre rcconoci6 a1 n f ~ u -  
Irsgo.. . . 

Aun nl hombre 1116s dispuesto y 
mkr Iirmemente prepnrado R desa- 
fisr sv despreclnr tdas Ins con:=- 

- 
10 de dicien rbre de ;935 

La 
pregunta indiscreta 

-iPor quC sc c.w usled? 
-Por nmor. Un nmor tan 

m n d r ,  tan nlto. tan nbwluto. 
qnc so10 Dios snbe hmin qn6 s?- 
rrlflclas serin yo cap= de hncer 
por f!. Per0 61.. . no m e  hn que- 
r:do nuncn. Ectoy clcrta de qiie 
z e  cns6 conmizo p r  mi dinero. 
e.- dichhro dinero que f l i t  iinn 
t rGnn  n ml desdichndn vidn. 
ni1en:rns csisti6. 1llentr.u PI tu- 
vo la$ niedios de dirert im con 
hombres y mujeres indexnb!es .... 
dcjindome soh en nquelln c'un 
rrnndc. optllenta. que tnmbitn 
sc !in desliecho. 

Er trrrible lcner los ojos nne- 
gxtas en temora. rer n nuesxo 
innrldo como un refug!o. como 
1111 don. co!no nn simboio de di- 
c!in y de pronto .wn:ir pnu!ntl- 
narnente en In vidn dinrin como 
cnnibin s u  voz. c6mo .ce trni?s- 
fcrnln su grsio. de comp!nc:eir:e 
en nmsii 'o. .  , 

No cornprende nadn. vlve en 
otrn esfcrn. SUF preocupscicnes 
nnda ticnen qiie yer conm!co. 
Ullin~nnwnb. me pnrrce que me 
odia. Hn ldo sncnndo uno por 
uno los objeia5 de %vie. !os mur- 
b!es vnllaws. IIILSLR un gran re- 
trnto nl h!eo de  mi pndre.. . 

-Bo no. Alfredo: es on re- 
cuerdo dc fam!!la.. . 

--icon los rrcuerdas de fnm!- 
lln coniercniac? 
Lo que PI llnma "comer" cs 

pro!onmr SILF awnturns de mnl 
@nero. es obsequiar R unn mujcr 
que no lo qiiicx. qnc nunrn !o 
qum-6 pon~iie solo desen su di- 
ncro: qnc cnnndo el ii!timo e m -  
IRVO sc terrnlnr. snl:nr/l conlo 
wrplrnle .wSre unn nuwn presa. 

;Oh. senora!. ? pcnsnr q:le 
nqurlla niujrr no me supcrn en 
juventud n! en bcllrza. E? fmn- 
ramenle fen. Un alter ego mnl 
Ilerho de Jonn Crawford n qnicn 
iniilo en una forma cnricaturrs- 
cn. Pero PI no vc dcl mkmo mo- 
do  qne yo. ~ i t n  enamorado. cs 
c k c i r .  eiiternILnlente riogo. 

Ayer InXa el dincro pnrn pn- 
Knr el p n n  y en todn la semnnn 
pnsndn no henios bebido ?rche.. . 
i.Hnst:t gut eslremac hemos de 
!!?pnr. Dlos niio? 

--Rnro cs que su$ padres ... 
--Ambo de perder n mi ma- 

dre. 1 I i  picire mnrld runndo yo 
todnvin no podln npreclnrlo. Mu- 
rho hlm mi pobrc mnmncitn par 
disundirlo de este fntnl mntri- 
nionio. porque lac nntecedenies 

de Alfrrdo ernn mu? deficien- 
less.. .Solnmenlc ml mndrina me 
decln: 

-El mntrimonio lo converliri 
en un buen marido. ?3 cucstian 
iuyn. hljltn. 

L b l l n i n  es que hnyn nii1er:o 
sin dsrme In receln. Alfrcdo no 
pnrrce on hombre CI!XZ de 
nbnndonnr nunc: suc hibiios dc 
cr?pu!n. No h n  sldo cursll6n 
min. como crein mi comcjcrn.. . 

-De niodo que isied yn no 
senllrh por 61 nlnpin cnriilo. 

-i,iilngim czrliio? Prro si lo 
ndoro. Sienlo que cndn din cre- 
ce en mi cstc nmor. Unlcnrnen:c 
que lo he converi!do en mnier- 
nnl. Sa he p . ~ ~ n d o  In etapn 
n m m n  de lac ceics. Yn he nb- 
dlendo de nil nmor proplo. Yn no 
plenco sin0 en prepnrnmic p7rn 
Lrnbnjnr. estud!o tnqiii g r n f i a. 
dnci l lmafin:  en day meses m6.F 

pnrn nlimenmr !m vlc!ac de .\II 
ninrldo? 

-;Oh. senom! dPJeme pen.nr 
con nibs optimlsnio. Cunncio 6: 
me ves vnlicnte en In mkerin- 
trabnjnndo-. c u n n d o  se de 
turn:.? de que nque!ln fntnl mu- 
jer no lo cotizn s!n dinero. qlriz4 
represe e! prnwn!cnto n mi. 
Nndn me nlient:r prim lener IC 
en tin Alfred0 re?tnerndo. pc- 
ro _.,. si Dios quhierx? ... 
-Lo qlie In niujer qulew. 

Dim lo qliiere. dlce ei ndnpio. 
-So eicmpre. por desmncin. 
-Por suerie no ha pndecido 

is'& por su car6c:er ... 
-Lo !le padecido todo: palps 

r huml!lncloncs. itodo! pcro cs- 
io no me lo hn quitndo el corn- 
7dn. Ale hnn ncon%ejndo que !IF 
dlvorcic y e.w no !o II& jam&, 
p m u e  nil cnrifio es cierno. por- 
qiic rcc!bi :a kndlc16n de Dios 
y he cie snk: respr:nrln. S6 bicn 
que ahorn Alfredo drsnr in  nnu- 
!nr nursiro nintri:nonio. Una yet 
gxtndo el dinero. srrin pnra E1 
u n  n!irlo dcsprrndrrsc de mi. 
Per0 no. E5 lo iinico que he de 
defender. por E l .  por SII v!dn lo- 
:WR. cunndo las  niujeres lntcw- 
sndns !o Iinyan nbnndonado r 
!n vidn se !e h a w  nmnrgn en In 
.wlcdnd. XI ciri5o r.5 de verdnd. 
de c+os qne no se dcjnn sobor- 
nnr por el dirorcio que ofrcce 
!ibcrtnd y vldn nucvn.. . Segxir 
qurriPndo!o cs pnrn ml doioro- 
.XI labor que no rnmbio por n!n- 
mlnn. Alpun din. cuando scnmar 
vie!os. riinndo Im nchqces no 
lo pc rmiun  movrrx de mi l&o. 
cunndo !leme n comprender que 
Po!o "si1 niujer" lo hn qiierido 
de veras. .%e inc eonipeilsnr4n e-5- 
t.U tor:ilrns. T o d O  eslo. lo espe- 
TO de Dim. 

--POCM mujeres como ~stcd. 
Rnqucl. I30 es vlrtnd. 

--I\lgo m6s. senora: nmor. que 
tOdo lo soporln. que permanwe 
Rieinpre con I s  Iircrs encendidns 
esprrnndo nl cspnw. 

--I' nnte e.%? duke perseve- 
rnncin. 61 I I egnn t  como e! hijo 
pr6digo.. . 

--No lo qniero dudnr. pnrn no 
niorirme sin verle aquella cspre- 
s16n suyn Ce lm dins feitces. . , 

Leetom: csto es nmor. ~l des- 
dichndo nmor unllnteral de tan- 
tn miller lnfortunnda que nun- 
ca dejn de espcrar.. . 

- 

LA CARETA P.4RLANTE 

-iWnde? 
--En fl .  iNunrn lo habh visto! ... 
Forencla retenia In rcspimdon. 

No mmin Ios lnbios. em todn clln 
1 ALUCINAAIIENTO 

(Cotit in rrncidii I 
I una ntencl6n vibrante y distendido. 

Chiiecn pnrrcfn olrldar In impcnc- 
le=: en nte Instante eSlop p e l T U 3 -  tmbliidad en In que liabin jurndo 
did3 de que. nunque eqUIVOCEda. hns sluncrglm?. Tom6 en sus ninnos unn 
cecildo R un8 prcsi6n n i b  fuerte que fotamnfin wauefin. el Petrnto de un 

I 

riedades de in vida. e! destino. bur- 
16n. se complace en erenr situnclo- 
nes nnte Ins que nl slqulero le  que- 
da el recurso de una sonrlsa. 

ti1 misma. n i k  fuerb que todo.. 1 hon;bw en-pleno vigor flsico. de ras- 
--Si. que todo. P a d  iinn noche gos serencs. que Fiorencin no cone  

n!uclnndii. con Ics ojos nb!ertos en cfn y lo contcmplo con nvldez. 
Ins soinbras. eon el cornzdn pdpi- Por mementos. el niislerlo se hn- 

;Que vi? -DrspuPs de esn tnnlc - silmrrb 
Bruno Celesla hRbia salvndo al tnndo. y me preqintsbn: iquf vi?... cln m6s incomprensible. 

amante de 6u mu*. 

in joven en voz mor bdn. como ha- 
blando ~ R T R  e! interior de 511 n!mfI- 
ml cornz6n. mls ansins Iebriks. t ~ d o  
lo que cn mi pnlpita de nmor y de 
tcrnurn mnntiene tin% IucIIn tcni- 
b:c con mi imqlnnc!On quc .cc nlzn 
roil unn fuens v ivn  e l!:de3nicti- 
ble. niirs poten'e que !n niisnia ren- 
lidnd. 1nl vcccs he qucrido nrrojar- 
me en brnms de Edunrdo. robliir- 
me en si1 pccho. ~1p:icnrIe que me 
libcrc de mi mima. y mdn vcz. vi- 
brmte de su-stion fascinndorn. In 
iningcn aquClln.. . iel bcso del iilti- 
nio ins!nnte!. . . Xis ojos nblerlm 
contra sus pirpndoc CV: wrrndos. 
;EOS cejas msi jui::as!. . . F S I  fren- 
t: dcspcjwh y cinrn.. . 

ChiIra obscnnbn Nlpllc:iosamen- 
tc In fo'mrnfin qur sus drdos estru- 
jnbnn. "iSo! F*F Ini;ndb!e volver ... 
;Sur?cn nibs &&!. . . Y prorrumpl6 
en linnto. el rostru qobindo entre 
:us mnnns. 

Eorcncin 13 conkmplnbn doloro- 
sem?ntr. con e! inc:intlro terror de 
qulcn se hnlln ante un drnrnn de In 
dcnencin. 

Ch!!ecn IevnnM In c n k z n .  1% ojar 
rojm por e! aninrgor de lns l&i- 
mns. 

-iEncu?ntm que e + !  folmafia 
51: p m c c  n Eduardo? - inqulrlo vn- 
ci1ar:c. 

--Sad% - rcqmndi6 Florencin. en 
el :o:io rcn que sc rnlmn n tin nl- 
fit- cs!c hombre lis8 biw!cs. In 
bnrba cnten. cnra redondn. ojos ne- 
w s .  y u n n  csprrslon Inn dlferen- 
le ... Nnds le er?rvcntro ... 

--iVerdnd? E?o m? d l ~ o  go. nndn. 
iverdnd. F!o?entin?. . . 

Son?ein. Dirinse qu3 busc&m con- 
venccrse de un abiurdo que domi- 
nnbn sus sen5dos. m!en!rns son- 
reln 511 m h o  cofornbn de .w!!ours. 
-E.w me lo digo yo n cadn mo- 

men:o.. _. que I?O es r: otro., . y nle- - :!enn de nmor. qn!ero comr n 
su lado. cunndo de hpror<a?. sur- 
pe entre sns ojos y 10s mloi. entre 
?uc lnblos ? inis loblos. In imnpen 
rim. In lmn?en venrrndn de mi pz- 
(ire mllerlo. ... In mlmin cnvldnd en 
!os olos. la n i imn sombrn en ce- 
J n s  juntns. In. nilsmn frentc despe- 
Jnda y c l m . .  . El pnreddo fit6 tan 
nsombroxo. tan renl. que p?m5 un 
mcmen:o cstnr en sus brnzos y per- 
diendo In nccidn de In renlidnd. sen- 
ti r! bo-horn? de unn s:tunc!6n in- 
cnlificnb!c ... Hul. hui de C! ... Pc- 
To. nhorn. icompwndes. Florenda? 
Jam&%. J a m b  podrf besnr a Munr- 
do con lm ojos ccmulos. 

VAAIPIRESA 
~Coti!inrtacicin I 

rando su fotografin que npare- 
ria bnjo el titulo "Fnniosn be- 
l leza muere en Exocin.". En la 
pncinn amnrillentn que an te  mis 
ojos tenin. contemple In m i m n  
cnt?zn orgullosa. 13 mismn t ez  
mnrfilexia. la misma sonrisn fu- 
gnz. Pero e! diario ngregobn que 
el cndiver d e  estn muicr se em- 
bnrcnrin en el "Oceanic" pnrn 
llevarlo n Nortenniericn v se: 
iepultada en una colinn de New 
Hxmpsliire. !El dinrio de-in 
n g e s n r  qu? mur1o de un embo- 
!ism0 en Ins poscsioncs de Sir 
Harold Tillman. cercn de Gle- 
ncngles. Y debio ngrezar que 
Sir Harold era In ultinin perso- 
na que interes6 n Marin. Felicia 
y causa directa del suicidlc de! 
condc d e  hloisure. en Paris. po- 
cas semnnns antes). 

No obstnnte, ninguno de es- 
tos pensnmientos rrimuon por 
mi mente en aquellos momen- 
tos. En realidad. diriase que mi 
e reb ro  se hnbia paralizado. Di- 
cen 10s pslcologos que es impo- 
sible dejnr de pensar y. sin em- 
bnrfo. jurnrin que mi ser cons- 
ciente se detuvo por un mlnuto. 
ieuol que un reloi en una tor- 
menta de truenos y relampagos 
Y luego me encontre w l i n a -  

do contra la barandilla contem- 
plando el mar en calma. ob- 

(Contintin en In pig. 721. \ 
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Para cncontror un escape de pas. runndo no 

puede a s!mple v k ~  locallzarsc. no In? mAs 
que dar a In aujerlu en h pane saswcl:as3 
una mnno de iqua de jabon mil? ape%?. En 
el sitlo donde rstA el escape se IorniarB innic- 
dlstRnlente una gruesn burbuja. 

Para hacer lnrmttacioncs negr8.s en lm me- 
mes. se prepara una pasta con cola fuerte. 
negro de hum0 y bloncv de m a .  diluido en 
agua. Se disuelve en callente. w lince blen ho- 
m&nm y se emplen mientm estA todasin , 
Caliente. 

5ta past8 se solldlflca rAptdamcnte. adqul- 
riendo un hermcw pullmento. que lmlta el 
ebsra, con W.qnlc perfeccl6n. Con un m o  
de hsbllidfld y dF gusto artlstlC0 SC PUeden 
obmer brillantes efectas decura:ivos gmhIU10 
primeramente el mew con 4cido. vsclando lue- 
go en las hueex la pane descrlta y flnalmente 
pullmentando el conjunto. 

Contra las durezas de fos ples es bum0 apll- 
car. al lrse a acastar. la slguiente mezda: Acl- 
do sa:lcl!!co. uns parte: Bcido 1AcUco. una pane: 
colodlh, who partes. Tambien ds buen mu- 
todo apllurse durante el dla sobre elfas pul- 
pn de Um6n. 

... 

... 

-... 
Los cuchlllos se lfmplan frorando sus hotas 

con un poco de mmo de llm6n y sz4ndo:os 
drspds con una tela de l a m  SI a la pfinertl 
YCZ no quedM tan llmplos axno se d~se3. pue- 
de rcpctlrse la operncl6n un pnr de vcers. AI 
flnal es slt'mpre convenlente llmpiarlas con plc- 
dra mneril. ... 

Las mrnchas que deja d burro en el paAo 
se qui+& mezclnndo nlcohoi de 90 gradar. 150 
gramas; scnela de trementlna 160 gram-: 
anronlw Ilquldo. 115: eter adtlco. 15. y agua 
150 gra x. 
Mm! a6 codas e s k s  substaxias. sumC?js-  

6e durn ? MII hora por lo merm la ++Le de 
Pnf.0 q\ cowcIva la manehs del barn y en- 
JuafiW :- agutl d=, delAndo1o *- 
mnla :1bre. . ... 

No deb I humedecer mn fa lenpa 10s 90- 
brps ? las stampillas. pues 105 materials con 
que s a  con one la cnpa ndhes!va que Bstos tie- 
nen ? su contlnm manelo. pueden aporbr &- 
menes qua vomtrrs recoger6ls con la l e v .  

No deb& nun- mojar Ice 18plces con la 
bocn. no s610 porque es InWI castumbre. 
stno ~orgue d mojnrlos v~9otrm. es 16gb pen- 
sar que tamb:fn 10s d e d s  10s ha& mojndo. 
Io cUni hscc presuponv un traslego constante 
de g6snenps y un conwqlo spguro. 
por las mkmns razones. no deb& mojru lcs 

dedos aJ hokru un Ubro. pues -&is vos- 
otms lo que otm recogenin decpu&. 
Es tmnblen mu? frecuente quc r! del 

 pa^ se enplee para Ilmpiar el sombrero y m- 
cudx el crclx~do el pwhelo de 1 s  narices: y 
no we0 que hngs faltn un &mn esiuem in@- 
lectuzl psrn Fer con toda clmldad el enonnc 
wllgro en que con elIo se porn a Is salud 
sobre to30 la de detennlnados brganos, mmd 
10s pulmones ? 10s 010s: las prl- a 18 tu- 
bemulosis. y los wundos a las conjunuvitia 
graves y hasta a la ceguera. 

Las manchm de for tejfdos blanca de acdn 
pruducldas por vlno o Initas, dwparpoen Eon 
el enip!co del szufre. lo nurl se comigue qw- 
mando est@ mlnernl y hadendo que la tela 
manchada r e c h  el gns kldo SUM- que,ge 
deaprende de la mmbusti6n 

Una mstumbre censurable es W a r  los pia- 
tm y m b  eswclalmente 10s de sopa. 

H&o. supone lncllnar el plato para I l e p e ,  
la cuchara con lo que poco qu? reste y mja 
persona que se precle de corrpcta y dlstlngul- 
da no de& t u u r  e! plato en nlngh momenro 

Se haccn deaaparecer lor pffcgues de una p!e- 
za de pmio cogandola de una cuerda en un 
lWar humedo J' fresco, durante 24 h o w :  des- 
3Uk no ha? m b  que planchar la plezs por ei 
rwes. 

Cbmo se curan fos orzuefos.-Frotarse lob O J ~  
es fanentar 18 hlnchazbn y pmpender 8 com- 
Pllcacfcme~. LAveme con m a  tlbl& luego de 
haberla hemido con un 4 por clento de dado 
bbrico. 

... 

... 

... 

... 

dice: 

Para mnsm'ar 10s limones irescos. se Uenen 
en un cachnnv om aeua Iresea. que se muda 
:& 10s dlas. 

Ai fr a pfanchor la row bfanca no debe hu- 
ned- am agus frla Smo d e n t e .  porpue 
p o n e  me@r y m b  pronto en d tepdo. 

Un ldolo es una m que forma) a lma- 
iren de Daotros mLunos. prim adorsrlo prime- 
ru s destrornrlo despuk. 

Lus namntcu y lac firnones deben IS- dem. 
ore y f- am un oapillo suave. pues. apar- 
te de que el nuto pass por mu- manod de 
dmirxa ltmpleza J se tmqmr ta  en cannstns su- 
r k  x ha mmpmbado que Ins manchlt8.s y 

... 

... 

... 

& clrculacfdn de la sanpre.--Psra estable- 
c d a  en buena forma es nrredarlo mu&o ejer- 
&lo al alre llbre. Veinte mlnutos dlarlos de 
gimnasla. ante la ventam ablertt y una bue- 
na frlmi6n de m a  helnda Was las mafinnns. 
La mejor ghms la  para la buena &mulnclh e* 
sin 1uga.r a d u b .  el correr -0s mlnutos, 
sin hacer demnslado esfuena. detenl6ndcse de 
tiempo en ticmpo. l p s p l d o  pmfwxhmente. 

~n .sesurh de la Rlmnlula convlene frotar- 
se vfgommente el cucrpo con un ceplllo de cer- 
das  f L m m .  humedccldo en agua frta. en se- 
gulda frldonnr el cutk con unna toalla m a :  
s1 se nota enrojecldo el cutls. y una sensad6n 
de leve e s f o m .  qulere declr que la frlcclh ha 
hecho su efwto. Recomendamos especlnlmente. 
a1 hamr la frtccl6n. e m w  desde la pmta 
de 10s ples. t e m m n d o  en el cudlo. 
Los bafios de so1 o luz ~trsvloleta son exec- 

lentes para puriilcar la sawre. y nndle d e b  
rh privarse de etlm por una vez al m e .  Clam 
e. que SI se h&ta de personas enierm;ls. de- 
be* consultar al &lco antes de SCnneterJc 
a ella). ... 

Bngrudo fmputrescfbfe.-Um de 10s grandes 
Ineomenien?es de3 -do de harlna ea W 
putreinoclh lnmedlah. sobre todo durante el 
r e m .  Se hnce entonoes Impcaible servlrse de 
el. Pam evt:sr ese lnwnxwuente. se pmw- 
nlza Is a g m a c l h  de nlumbre: per0 este pro- 
oxlhlento no d s  tan buenos resultad- m o  
los que procum la m t a  s!guiente: praparado 
el engrudo m o  de costumbre. se d e b  enfriar 
hs?cea que Ilepe a estar s610 tlblo. para evitar 
su endureclmlento. Despds se le aIi& una 
clerta cantldad de trementlnn. est0 es. lo que 
quepa en un va5lto de llcor para un Volunwn 
de engrvdo @al al que pudlere. contener Una 
ervraledera dlluyendola en W n  erperl- 
men&. el engrudo prepsrado as1 ha POdLlo 
ser expuesto durante q u h x  das R un calor 
de 25 gmdos sln que haw uunblado de as- 
pecto. El imlco lnconveniente cs el olor porn 
ugra-iable de la &emenUna: pen0 esto m tlene 
lmpxkmcla sl se canpara con e1 del eqv&o 
-do. pruwxflmnente infecto. EI miss pro- 
cedlmlmto puede ser aplicado 8 la gmra 1 3 6  
b$a para ImlmUI que se W e .  
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VAMPIRESA - (Continu&) 

servando a1 sol que se ocultaba 
tras una nube. 

Y pen*: Ya es cad la noche; 
tlempo de que ella vuelva a mi. 
Aun cuando y w  sepultada en 
el dum sen0 de una colina lle- 
gar& con las sombras a a h e n -  
tarse de mi a h a  No puedo te- 
ner otms deseos, slno aquellos 
que ella y nadle m b  satlsfara. 
Ei preclo de mi pecndo sem una 
muerte en  vlda mas terrible 
que cualquler lnflemo de un 
Dante. Ya, e n  este m h o  mo- 
mento, me estoy convirtlendo en 
una de esas pil ldm crlaturas, 
cuya morada es la tumba .... 
uno de esos hombres que en la  
mu& vlven y tramltan por la 
noche. sefalados con 10s cohnl- 
110s huecos de 10s vamplms; Y 

10s de ella me desangrarian m9r 
alla de la etemldad.. . 

No estaba obxum d l  tcdo. 
Me di rk i  al bar, lleno de som- 
breros de  papel y aim. In- 
dlcando da comlda ofreclda al 
caplkin. Largo Uempo estuve en- 
tre RSOS alegres h o m b m  ebrios, 
pensando sl ella me estariia es- 
perando ya. s1 pronto vendrh  
en busca mia. Cuando of. al fin, 
el chasquldo de  su falda en la 
cublerta exterior, ya habia re- 
suelto lo que debia hacer. 

iQu6 hem-  estaha bafo la 
luz tenoe de la luna! iQUC ar- 
dlente de promesas1 

-Nunca me habias hecho es- 
perar antes - me susun-6. - Y 
&ana sed nuestm tililtlmo en- 
cuentro. 
-NO Se SI lo a c e s  de wras,- 

repuse. Estabamos e n  la cu- 
blerta destlnnda a 10s botes, ale- 
jhdonos  de todns las parejss 
que habian esapado a la vlgi- 

El Prograrna de Radio de 10s Discos 0 D EO N. 

lnncla y dlrlgl6ndonos a pcoa, 
donde podriamcls recllnnmos 
juntos en la bmndih, con- 
templamos la 3una. 

-'Si? - me dljo con voz tan 
suave que apenas &re oir, sun  
cuando sus lablos estaban pro- 
x h o s  a mi mtru. - Debe us- 
k d  comprender que algulen me 
estarl  esperando con 10s br. zos 
abiertos. - (Y 116 locsmente. 
reluclcntes sus dlentes albos al 
resplandor lunar).  

--AcasJ ese alguien tenga una 
deslluslon, - repuse. pa&* 
le el braao por 10s hombms. Na- 
da contestb, entreghdose en si- 
lenclo a mi ab-. Y asi perma- 
necimos lareo rato. oyendo el es- 
truendo del mar y la  agita&n 
de la helice. 

-Pobrc muchacho, - exch- 
mo elln. - Acaso deb1 haberle- 
lo advertido. 

S i .  condesa de Molsure. - 
repuse. oprimiendole la clntum 
con mas fuerms. - Si. eso ha- 
bria sldo algo m& justo. 
Tal vez habria tenldo &dto sl 

no hublera pmferldo su com- 
bre. Hnsta alcance a suspender 
su cuerpo sobre la barandllla 
nntes aue m l s  Dalabras la des- 
p-rtarnn. Y enionces fue una 
furia. no ya una mujer. Un 
tiere reclCn salido de 10s bos- 
sues de Bengal8 hnbla sldo mas 
facil de ahogar. Si, sus man- 
eran garras que pcnetrabnn en  
m k  brazos. abatlendolos. Y su 
boca se clavo, mmo hoclco de 
tlgre. en ml garganta. 
.Me estrelle contra una sallen- 

te cuando. al fln. se llberto, II- 
bertlmdcme. Se mostrabs des- 
defiosa. Y con el rabo del ojo 
d i v l d  a dos oflclales que co- 
rrlendo se acercaban a nasotros. 

-No soy tan fkll de mntar, 
rnl pobre amlgo. - me dijo la 
mujer. - Cuando este dlspws- 
to a admltlrlo, le sera facll en- 
contrarme. 

Y desaparecl6. Una gran pd- 
pltnclon de sanpre se & m e -  
cia en ml garganta. Apoyhdo- 
me en  la barandilla. lenbmcn- 
t: consegui ponerme en ple. Los 
dos oiiclales llegaron a tlempo 
para verme caer. iFue grlto de 
ellos. o mio, el que vlbro en mk 
oidos. cuando gdpe6 la  cabeza 
contra Ins  helices? Alj?im din 
sabrA,,usted cuan flcll  es mo- 
rlr.. . 

A &as palabras. me volvi 
bruscarnente: per0 ml acompn- 
iiante ya no estaba alii. ,m 
barco sufrlb vlolenta oscllsclon 
y ulul6 el vlento entre Ins cuer- 
das del puente. La copa que no 
tocaron sus lablos se volco por 
comdeto. estrellandase contra 
una-sallvem. T Adolfo, el me- 
sonem. gradas a Dlos aue sal16 
de su cubiculo. 

-(,Otra. sefior? 
4 1 .  una sola copa e* vez, 

Adolfo. - due. - Ya he  esta- 
do hablando solo hastante tlem- 
PO estn nwhe ... 

IContinuactdn) 

un rb lmen de salud. d e  acuer- 
do con sus necesldades. 

La ldloslncrnsla espxlal  de la 
mujer latina, que tlene un ca- 
deter un poqulto perezoso, (to- 
das las romanilcas han sido pe-. 
remas en extremo; recordad sl 
no la hlstorla de la humanidad; 
el romantlclsmo y la pereza, son 
hermanw gemelos; sin la una, el  
otro no podria edstlr) ,  porque 
lmagina que es muy e!egante un. 
andar fellno y un bostezar con- 
tlnuado, favorece mucho a la 
gordura exceslva. 0 fnvorccia. 
Ya que 10s tlempos han  varlado 
Y pmbablemente no  se veran ya 

muchas v i e w ,  en el  futuro. de  
esBs clasicas moles humanas que 
a 10s cuarenta aiias no eran sin0 
catafalcos vivientes, graclas ( 1  ) 
a su exceslva gordura. Afortuna- 
damente, desde que el mundo 
verlflco su "lupplng dl lup". to- 
do parece haber camblado. La 
hlglene no es nlnguna extrafia 
en la mayoria de 10s hogares; las 
madres saben que para contl- 
nuar siendo amantes y respeta- 
das de su marldo y de sui Njos, 
no es indispensable que pesen BO 
kilogramos y que Sean una cosa 
lnamovible, elempre colocsda en 
un rlncdn. Los m a d w  ah-. 
aslsten a lm campeonata de- 
portlvos y grltan de entuslasmo 
en el football. 'Adman a slls hl- 
jos catchers o pltchers; les re- 
cxnlendan "aquella base" y llo- 
m n  de fellcldad cuando regre- 
san a c a s  llevando de la m o  
a1 trlunfador. que ha  dejado de 
ser glgante. .. Y atas madres 
no pueden de nlnguna manera 
ser OORDIFLONILS! . . . 
Nl tampoco puede ser u n a  

OBESA. la mujer madum que 
trabaja para el sosten del ho- 
gar. La vemm a la sallda de las 
oflclnas. grad1 y esbelta sublr al 
tranvia y demclstrando a las cla- 
ras, que esa sllueta. lo mas que 
debt pesar son 50 kllogramos. 
Alpunas damas, en cuanto oye- 
ron hablar de Uae West, se lan- 
zaron a lcs clnes de  su barrlo a 
contemplarla, slntlendo de ante- 
mano lnmensa gratltud h a c  1 a 
aquella opulenta dama que ve- 
nia a ensalzar preclsamente la 
gordu ra... Pero, aun  ella. la li- 
der de  la curva. est.& sometlda a 
un dglmen especial para no re-. 
basar ese limlte. Y ya Iniaglna- 
mas el sncrlflclo constalte en 
que debe vlvlr la pobre. q:- tlene 
tanta facllldad para la %ube- 
mncla!. . . 

Por si todo est0 htera p-0. te- 
nemos debajo de la vlsta 'in ca- 
so que se desarroll6 en '-evada 
EE. W. - El marldo, pb' 6 - 3; 
obtuvo - el dlvorclo. pp-iue sv 
mujer. habia engordadr en de- 
masia. Y lo que era peo-: se ne- 
gaba a practlcar a l e n  r6ghen 
que le ayudara a recobrar su es- 
beltez perdlda. Ahora la p o k e  
setiora se exhlbe en  un teatrlto 
de barriada, en compatiia de 
otros f e n h e n o s  humanos. Y a 
p a r  de que sonrk  a1 fot&rafo, 
laments sinceramente ha& 
perdldo su fellcldad dombtica y 
s u s p h ,  por 10s aiios en que e ra  
una gracll mujer. con flgura hu- 
mans. 

Estnd alertas. amlgas muy es- 
tfx-das;  la gordurs exceslva e6 
vuestro mayor enemlgo. hlimd el 
trlste fln de esta setiora no% 
amerlcana y.. ., iqulen d t  VQS- 
O t r a s  querra termlnar sus dias 
en caudad de  fenomeno? 

(Continuaddn) 

tr0. recwlendo con un -0 de la 
mlsms tela. a ambos extrema se le 
hacen ojrrles que abrahan en bo- 
tones retenlda a1 corphlo. i g u ~  rn 

E! rlbte de color que Mva el 
bale dm se corm a1 seqv en WL. 
laS PleZaS. Y dene M ancho de dm 
centimetms m h  o menm. inclu(dss 
1 s  cmturas. 
Por lo que mostramos. nuaStras 

lectorss se habdn dado cuenta de 
que la fnlda de est= dm vestidoa 
llew cuntro pasla. un pcco sodrt 
en su parte fnrerior. 

Me molde se envfa a las lectaras 
aue lo roltflten , a ''Eban". caFllla 
84-0.. Santiago. acompstiando su 
Pedldo de s c r n t a  centavos en es- 
tamplllas de comm. 

f5eAorlta O r h ~  Besa, Santiago. 
Rogamas 11~s envie su d W o n  pa- 
ra remltirle el mnlde que aollclt6. 

1% C M U r a  )' eJcok. 

. -  i 



Es terrible acosmmhue a am 
vocablo. gue a su vcz. t h e  el hA- 
blto de cnar  en l a  mente clertd 
kna8en y clerta etado de Anlmo: 
la swqra... iJesisl DespueS de 
pronundads sta ptxlabm. ya tene- 
mcs in mente. la Mea neta de UM 
b d a  czpsntaa. de ojffl de lumbre 
y Mas de nandarin; m a  bruja que 
adem& de horrible. es mla como 
la peste; un abort0 de la natura- 
l e a  que -ma pleas mnyuga- 
Ics con grsn delectacl6n: un de- 
modo que cuando Uene nuera en 
F& de serno. se exhsllmlta en s u  
crwldades Y e5 c a w  de llegar has- 
t3 el crimen. 
Per0 todo esto. no BS slno pro- 

duct0 de la mala voluntad; de la 
triste co5tumtxe de consMerar a la 
msdre de uno de las c6nyuger. la 
encarnaeih mkma de toda mal- 
dad. SI a la madre se le concede el 
privllegio de ngurar en la crenci6n 
con la aureola de la ternura. el sa- 
crlihlo y el amor. d c h o  cs que m -  
mas a desflgurarla. solamente por- 
que el hlJo o la hU% han contraido 
matrimonio? 

l3ny lm rondo de trfsteza en to- 
do sto. Se me figure volver a ok 
un ouento con el que me ndorme- 
dan de m a :  En un pueblccl- 
Ilo lejano. habh un -re hmbm 
tan mhrable. que vivh en una 
choza de ramas en el csmpo J co- 
mhc mics y m a s  solamen te... 
El pobre era homtbk: unas aen- 
dras EQnDbss c a b  hash s u  hom- 
bnx 3' las m a w  sannentos8s y 
tgnblomsss. parecian pedazos csl- 
elmdm de troncos de Brbol: sc 
movia con diilcultad y sus ojfflas 
armredan nubladas de p3vaclow 
s de trfsteza. Una ve.?, pcer(b a pa- 
EXU pca aIll el rey de la comsrca 
wn sus hlJltos, qulens vleron al 
W o  y prornmrpleron en grItos de 
eW.nt0. se accrc6 el my a1 pobre 
vielo lnofersivo Y conclbl6 una 
"gran Idea": se llevaria al andano 
a 6u -0. lo e n j a u a  vl.st&~- 
dolo f a n t k t h e n t e  y 41 en CNII- 
blo. 110 tendria m8s mLsi64 qw 
asustar con su pres-?& a 106 prln- 

lode dfcfembre de 1935 

Se debe arnar 
a las suegras 
por Margot 

dprtos Que txdsan portaree d... 
Se tejerlan a su dredaia hktmice 
In-; explotark w persona- 
lidad. se le ll8mfa-k "ogre de h 
CWerIms" y opns codss por el catl- 
lo. mientms ordenaba el w. be le 
dleran alilmen(0s s se le pmporelo- 
nara repaso... 
Y el pobre faclan0 que FJB ln- 

cam de matar una lbtm para 
arnortlguar el hambre. que irrcwn- 
temente lo atormenraha. ps56 a la 
I W I a  con fama de ogro que se 
coinfa vivm a las nlhcls. Y una vez - he equl la moraleja del mente- 
cb- .  el vbJo nburrido de su jsu- 
la. fa& lm barrotes y entr6 a pa- 
laclo dando bufldffl espentasos; BI 
se sentia en v d a d  una rim UT. 
ogro.. . Encontr6. a1 lln. a lcs prln- 
clpltos que h u m n  corriendo p 
grltando. Y sobre ellas se abalam 
el vlejo hash lograr apoderarse de 
uno. a qulen devor6.. . 
Y fu4 tan &lo por hacer honer 

a la fama que el r n h  res le ha- 
bfa mado. Lo mlsno pasa con ]as 
s u m .  por a ~ o s  Y d a ~ .  saber: 
euns gue son temldas; que se 1- 
achacan ~randes mabdes: gue sc 
les hwe ... Y ellas. haciendo bo- 
nor a su fama. no t h e n  uuk rn- 
medlo. que ~ o k e r s c  ~rut'lonas. h- 
p a c t e n t e s .  buscapfeltar del hc- 
gar... 

Debemas. web. dfstrutr @sa tc- 
rrible b m ;  haem \*er a la ma- 
dre del Pnsrldo 0 a la w de 

Familia 
EL S E W A B J O  QUE PW- 
DE ENTBAB A TODO8 LO9 

HOOAEXS. 

F'XGUBINBS - lKOLDES - 
SOMBREROS - C 6  

Y NOWLAS. 

APARECE 

ms ~ C O L B S .  

Precio: $ 1.40 

U n  cojin original 

RE AQUI una ldea original 
para adornar collnes de jardin, 
E2 que presentsmos aqul se ha- 
ce en caiiamazo color crudo; en 
la parte deehilada se pasan tl- 
rn de grueso pa0 azul. rojo y 
blanco. procedlendo ccano se re 
en el detalle que aqul damos. 
Los bores se terminan con fle: 
cos de hllo de color crudo, o 
blen, deshlkndo el cdamau, en 
las orlllas. Muy bonito sed ba- 
cer un juego de carpeta y coji- 
nas adornados en esta forma, 
lo que le dRd un aspect0 en- 
cantador a su jardln. o porche. 

las haSpetSm0S; que las comlders- 
mas nudres dcl mer gue ~mamos r 
por el10 mlnno. Ias amamas tam- 
bh5n 

Que eflaa. que 8on un ej&cito de 
bvenss v!ekr.ltas. gue SahrQ m- 
sew a la espcsa joven e h n e x p e r -  
ta, stn makiad. Jln burlas. stn 4- 
ticas envenenadas; que ellas sa- 
b d n  tambYn ammejar a las hl- 
jss en su vlda matrimonlal y p ~ p -  
dlca& wtxlencla. paclencls para 
eon el esposo. en lwar de souvian- 
tsrlas wntra 61. Que senb sm bra- = cansadms, per0 BmO10806 y sa- 

bios. la mjor cuna ,para el nieto. 
Que hnbdn de ver en In m)er de 
su Wo. la madre de otra genera- 
clonas de .N m. que sln ala. sh 
la jmen esposa. no hub& aid0 
wlble  reallzar. Que dek ~ntavc- 
nk en lffl WImn.7. cunndo se le 
s0llclt.e Y W a r  una Wca de- 
llcada en k d o  que w a  y ow B 
su alrededor. Que en cumto se 
trate de bu Wa. prccum repren- 
derla 61 ermentra deletos en su 
conportamlento matrimontsl y en 
csmblo. dd la rac6n a1 yem. mta 
eonducta. es tan favorable en las 
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s Un postre exqnisito 
FLAN DE CAFE 

Prepkese medlo vaso de caf& muy 
concentrado. H$gaue  hervlr tres cuartos 
d-l litm de leche con ciento uefntfcinco 
gramos de atucar. En una fuente honda 
se psrten cuatro hueuos enteros y cfnco 
yemns ( 0  sl se prdlere. slete huevos en- 
tern) ;  se batsn blen y se mezclan con 
la leche himfendo poco a poco y t amblh  

'con la esencla de! caf& 
Se re- un vas0 de esta crema p el 

rest0 se vlerte en un molde de flan pre- 
vlamente engrasado con mantequllla. 

Be wece a ban0 de Maria durante tres 
cuartos de hora (el agua tlene que her- 
vir muy despado). Cuando el flan est? 
blen cusjndo. se conoce porque a1 pln- 
charlo con una aguja &tu sale lfmpfa. 

Aparte se pone at fwgo la Crema que 
se h s  reservado hasta que ernpleza B 
hervh sin espesar. 5e vacla el flan en 
una fuente y se s h e  cublerto con la 
crema. 

s i 5  h - +&- .. 
El fldn de caflc une a su agradahle subor. 

un aspect0 muy apttftoso. 

Lo mejor es acudlr a una buena salss que 
en un dos por tres transforma un plato po- 
co apetltaso em un verdsdero manjar. 
Aconseiamos a nuestras lecroras guardar 
esta8 m e t a s  de sal- que m& de una vez 
las sacarirn de apuro. 

Para realzar caalqaier gaiso 

SALSA DE TOMATJS. 

Se frien en 50 g r a m  de manteca. ref3 
fomates dos cebollw una ramita & to. 
millo. &a hoja de ia'urel, sal y pfmienta. 

Cuando la rnezcla est4 bien Irita, se le 
echa un poco de harina y otro poco de caI- 
do; ae deja nervu a IUCgO Lento. Lwgo de 
coclda se pasa la salsa por un tarmz, estru- 
jandora con la s a h  de ma-. haclendola 
espesar a fuego lenta si resuita Clara p 
aclarcindda con caldo si queaa aemsnrado 
espesa 

SALSA CASERA. 

Ee derrIte mantepuilla con media cucha- 
fa& de harlna y un cualta de lltro de le- 
the; se deja espesar y al momenta de ser- 
vlr la salsa se le mezcian dos yemas de hue- 
vo blan batldas. 

SALSA VERDB. 

Machhuese en el mortero lechuga o pe- 
rejtl (SI ea lo prlmero se ha  de escaldar an- 
t e s ) ,  un poco de cebolla. das yemas de hue- 
YO hervlaas con au sal correspondlente; 
una= mite y Ffnagre. y en el momento 
de servlrse khese  por endma &I pescado 
que se qulera. 

SALSA RUBIA (para pwcadosl 

Derrftanse en la cacemda manteca CM 
pecejll. cebllas y setas plcadas; agr4guese 
caldo de puchero. un vaso de vino blanco. 
una ctscara de limon. sal y plmlenta. 

Dejw que esta w c l a  h f e m  durante 
media hora. m a n s e  tres yemas de hue- 
vo para espesw; se revwlve por espaclo de 
cinco mfnutos. Se pasa por tamiz antes de 
aenlrla. 

SALSA LPONESA. 

Se hacen dorar en -tequlUa 2 cabolios 

Un guiso baeno y senc5llo 

COLIFLOR BN SALSA D l A  

Se corta el cop0 de la colinor por en- 
&ma de Ias holm a fln de que quede 
llmpla y llbre de ellas. 8e lava en muchac 
aguw Y se cuece en una marmita con 
agua y s d .  Wueae de la marmlts 01 
cuarto de hora de cocci6n y p6ngase en 
una fuente, m u r a n d o  arreglarla en 
ella de modo que pare7.a una sola pieta 

que va a con-' 
tlnuacl6n: 

SaLsa Ma - P6ngsnse a derretlr 25 
g r a m a  de mantequllla fresca y sntes 
de que est4 enteramente d k d t a  jtinte- 
*le U n a  cucharada be harlna; trabbje- L? Gtrl"s'L=mt,o medlo para Utro que w- de 
pese. 

Se le sgregsn unae raspsdurss de n w z  
mascada Y sal. d w  yemu y un c m t o  
de vlnagre. 

drve con ~n salsa 

En la fuente, la coltflor tn salsa se ador- 
nor6 con t o m o i ~  al t d u r a l .  part& 

por la mftad. 
pfcadas. se echa un buen vas0 de vlno blau- 
eo, y se deja reducir a la mftcd, agregnn- 
dole dos tazas de caldo gelatinoso se de- 
j a  reposar uno5 minutar. se p a d  por a 
tamlz y se atme con carnes asadas o le- 
gumbres. 

Fuente para entradaa con uuatro dtuisfones de crista1 que permUen scrutr cuatro entradas dl- 
ierentcs a la oet, sin q i e  se metelen. 
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Las entradas 
1 En esta &oca de Intenso ca- 
1 lor. b entradas son dempre 

b I e n  acogidss. Oeneralmente, 
para &as. las verduras, sean 
crudas 0 cocldas. juegan un gran 
papel asi corn0 tamblen clerta 
c~ase 'de mark- .  vamos a dar 
una larga lists de entradas de 
dlversas clases empaando por 
el jamon en h c e ,  m e t a  que 
es poco conoclda y que d l  exce- 
leotes resultados. 

COMO SE PREPARA EL JAMON 
EN DULCE: 

Escbjase un buen jam611 qui- 
tesele la corteza. QejAndold wen 
limpbo y pongase en sbundante 
agua por espacio de dtet a doce 
horw. 

D e s p ~ h  se envuelve en un 
Piulo y se pone a cocer con agua, 
un POCO de oino blanco hier- 
b w  aromaticas y alguna iegurn- 
bre en proporclon por coda kllo 
de jamon, procurando que Io 
cubra el agua, dejhdolo cocer 
de quince a uetnte minutos. Ya 
cocldo retirese y envu6lvase en 
un psilo limp10 y se ata. 
SI se pulere d a l e  forma alar- 

gada, se prensa sl redondo,6e 
mete en  un m a &  ndondo con 
un PO enclmma. 



Rbclase entonces con rino 
blanco o jercr. Al quednr bien 

rrlo. se le recorta la parte superlor de gra- 
ss. nunque no todn; se recubrecon abun- 
dante nzucar. quemhdolo con una pala 
de hferro candcnte. 

PIMIENTOS ARABES. 
Se toman pimientos encarnados. se asan. 

mondan y se cortan muy menudos despues 
de haberles qultado las semillas. Se sam- 
nan entonces con aceite Dos Banderas J 
vlnagre y se colocan en la fuente de entre- 
m&, rodeadas de peguef~as Nedecltas de 
cebollas crudas. 
ENSALADA COSACA. 

CueZanse en agua y sal restos de langos. 
&as o Iangostinos. cangreios, etc.. I25 gra- 
mos; seis ffletes de arenques, tres pepinl- 
110s. una coliflor pequefia. ciento veinticin- 
co gramos de zanahorim, otro tanto de na- 
bs, habichuelas tiemas, guisantes y pa- 
tatas. 

M n e s e  todo por separado con salsa ma- 
yonesa. 
Sirvase la entrada sazonandola al gusto 

proplo; se puede poner todo maclado re- 
servando las zanahorias J 10s n a b s ,  cor- 
tados en  rwdas. que se colocardn subre to- 
da la mezcla e n  forma de corona. 

Se completa el adorno con salsa mayo- 
. nesa. hueuos duros, colas de langostinos. 

hojm de lechuga, etc. 

LANGOSTA A LA NORUEGA. 

C6Jase una buena langosta, cu- con- 
venientemente y una vez Iria w retlra la 
cola de la  c k a r a  y se corta la came en  
medullones redondos de un centimetro de 
espesor. 

Cubrase cada medal lh  con una capa de 
pur6 de anchoas. refonada con parte de 
gelatlna. h c l m a  de a t e  pure se cubre con 
unn capa de mnyonesa. con parte tamblen 
de gelatha,  adornw de trufas en cada 
medallon y, por ultimo. se le da brill0 con 
gelatlna blen transparente. 
ENSALMA DE PESCADO. 

T6men.w restos de pescado. c6rtense en 
dado$ Y m&ense con tirltas de cebolla 
blancacruda; se sazona todo con una sd- 
sa vinagrcta y se slrve. 

SARDINAS. 

Skuenst? de la  lata una a una y co16- 
q u e m  en la bandejlta para entremeses: 
saz6nense con huevo duro perejU y a k a -  
parras. todo muy picadto’ y sirvanse con 
su acelte. 

Todos 10s pcscados en  lata pueden ha- 
cerse lgual. 

SALCHICHONES. 

Sirvanse en lonchas delgadas, colocadas 
en la bandeja y adornadas con ramltus de 
perejil; lo m h o  se sinre la lengua. 

ENSALADA NUEVA DE TOMATES. 

T6mense cuatro tomates grandes y c&- 
tense por el medlo; se vadan y se samnan 
eon sal. acelte y v l n a m .  Aparte c6rte1-1~2 
en dadas salmon, langostas. atun en  lata. 
Previamente cocldo. anchoas sln esplnas y 
desaladas rcortada; en trocltos). hablchue- 
laS verdes. corazones de alcachofas huevos 
d u m  todo cortado en dadas (cocidas las 
legumbres en agua y sal). peplnlllas y al- 
caparras. 

Todo est0 be deja martnar con acelte. vl- 
nagre y sal. Cuando vaya n servlrse. se es- 
curre esta ensaladn de la marlnada: se sa- 
zona con salsa mapnesa  y se mllenan l s  
tomates con la ensalada 8‘1 preparada. 
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adornando todo con colas de cangrefo 0 
langostinos, pepinillos, humos duros pfca- 
ditos, etc. 

JAMON DE PESCADO. 

Con flletes de carpa. de angufla y de sal 
mdn. 

Mezclense con sal. pimlenta. clnvos. nuez 
mascada, manteca de vaca y hlerbas fhias. 
flletes de carpa. angulla y salmon. 

Se nmasa todo blen y se le da la forma 
de un jamdn pequefio. Cuando el Jamon 
est.& formado. envuelvase en una tela fins 
de hllo. nueva; se case apretada y se pont 
a1 fuego este Jamon durante una horn e n  
agun y vlno blanco por mltad, estando e! 
liquldo bien samnado. 

Cunndo todo estA blen cocido. se descose 
la envoltura y se prepnra sobre una Iuen- 
te para entrada ndornada con bcnos y otras 
uerduras. 

Se cortn en lonjas como el Jamon. y e& 
muy sabroso. 

PESCADO A LA MAYONESA. 

El m L  a prop6slto es la langosta. pero 
puede hacerse con otro por el estllo. Se po- 
ne a hervlr y se coloca en una fuente. cor. 
tada en  tajadas. Se slrve con la  sigulentt 
Salsa: se deslfe una yema de huevo en u n  
ntortero con sal y pimienta; luego se le uo 
agregando aceitc poco a poco, stempre mo- 
rtkndolo de un memo lado. 

Cuando esto esta bien batldo se le a h -  

Loa tomate.. rcllenos se s m f r a n  inter 
calado3 : .-accos de Zimdn. 

Tomates rellenos 

T6rnense tornates crudos, c6rtense por 
La mitad. vAclense p se eazonan con sal 
y rcelte. Aparte hsgak un plcadillo con 
huevo duro, alcaparrac, aceirunaa sfn 
hueso y anchow llmpias y dualadas. Con 
este plcadlllo PIC rellenan las tomates; 
be roclan con acelte Dos Bnnderas y a 
wlocan en una fuenteclta de entrernes. 

Bizcochifos de lim6n 

de copa de mantequilla. $5 copa de 
anicar. la co r t aa  de Yi limon rnllada. 
una cucharndlta de zumo de llmon. 2 ye- 

~ , ~ ~ , c , u , c h ~ ~ ~ ’ ” , e ~ t ~ ~ ~ ~ ~ d ~  
que. naturalmente, se slrve frlo. 

mas, X de cucharadlta de soda y 2 Clara.?.. 
Se bate la mantegullla y se le agrega 

el anicnr. se skue  batlendo y se le agre- 
PESCADO A LA VINAGRETA. gd la corteul de limbn el jug0 y 1&s yc- 

mas bitidas aparte, hasta que a t e n  es- 
Be preparan d m  huevos hervldos. ace1 

muy h e n  plcadd; se le &a acelte y vlna- 
gre. se hlerve el pescado y se coloca en una 
fuente de  entre&. 

tunas pepinflloJ un poco de cebolla, todo pz;lernen soda sal se le 
agregan, y por ultimo las claras batldas 
a l a  nleve. Se pone en moldecltos pe- 

I 
* esta salsa POr y “e quetios untados de mantequilla. 

ABSOLUTAMENTE 
PUROS. 

A base de cremor 
de t8rtaro. 

Fabricantes: 
SOC. NAC. LECEERA 

DE GRANEROS. 

S u c e s m  de 
WEIR, s c m  Y CIA. 
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EL Y0.VENTO MAS FELIZ DE L A  INFANCIA: L A  MERIENDA 

wneS o w  sea tan lnnrsta? - 

Corrlendo de noche en  busca 
de su presa, como es habitual 
en ella. una hlena se cay0 er 
un profundo pozo. InutUes fue- 
ron 10s esfuerzos para sallr del 
agUlero , y. desesperada. empe- 
zo a emitlr SU aullldo semejan- 
te a la rlsa. 

AI despuntar el dia. se acer- 
co un asno atraido por esas la- 
mentadones. y a1 ver la prislo- 
nera se llcn6 de compasi6n. Pe- 
ro no se atrev16 a m o m r  a la 
flera. p u s  conccb Ins terrlbles 
mandlbulas de  la hlena. 

Como prmaneciera silendo- 
so e Inm6vll junto a .la fosa, la 
Nena adlvino sus temores y. 
suavlzando cuanto pudo la voe, 
hablo asi: 

--Amlgo mio. si qgenes ayu- 
dame .  no tlenes m u  que dar- 
te vuelta y olrecerme la puntl- 
ta de la cola. SujetAndmne a ella 
saldre del pozo sin demon. y te 
bendech-6 por el resto de mi 
exlstencia. 

---En cusnto &gas quem& de- 
v o r m e  - repuso el asno. 

-Te juro que no. i C b 0  SU- 

2ijo la ' u n a  
El asno tenIa buen corazon .v 

se deio convencer. Dejo, pues, 
colgar la cola en el pozo. J la 
fiera asida a ella sal10 a la su- 
pertide. Ls poke  cola quedo 
con est0 muy dolorlda y dexa -  
rrda.  D U ~ S  la hiena e ra  muy pe- 

0 

sada. No bien e$uvo fuera la 
hlena se abalanzo para comerSe 
al asno. que no tenia m b  defen- 
sa que sus patss. Per0 en ese 
lnstante aoert.6 a pasar un ele- 
fante. 

-iQu6 ocurre? - Interrogo el 
poderaio animal. - m y  mu1 
para poner orden en todas 1%~ 
cou1s. Exp11c~os. 
La lntervencion del elefante 

desagrado D la Nena. pero h- 
paz de medlrse con tan volumi- 
noso adversario. dklmulo su eno- 
JO. 

Entonces el nsno conth cirnn! 
hnbia salvndo a la hiena, y que 
esta. en pago. hnbia querido de- 
vornrle. 

La hlena se apresur6 a dedr:  
-LQS asnos han sldo hechm 

para que :ai coman las hienas. 
asi como d pasto se ha hecho 
para ser comldo por 10s m O S .  
NO Se de que se quefe. 

Balo la  trompa el elefante 3' 
reflexiono un lnstnnte para con- 
cluir nsi: 
-E3 una cuestlh dificll de 

resolver. Sin haber vlsto nada. 
no puedo ser buen juez Haremo.. 
una reconstrucclon del hecho. 

Ln hiena, convencida de 1% de- 
mota del pobre asno. se a m j 6  
muy ufnna a1 pozo. esperando In 
cola salvadora. pero el elelante, 
anlmxl lleno de sabiduria. se 
arrimo a1 borde  para decirle: 

-Yaestirs en el hoyo como 
antes. Arreglate ahorn cOm0 
puedas. 
Y volvlvlendase al asno. le invl- 

to a que se nlejara en  paz. SI- 
gulendo luego su mnjestuoso P- 
so0 con la trompa levnntada al 
sol. 

W 

U n  lio formado por el amigo KIKIRIKI 
Vuestro amlgulto ha  armado un enredo de d e n  mil dlablos. QI- 

contro todas estas letras esparcidns por el suelo. sin saber que p6- 
taban dlspuestas de  tal manera que fomaban  un conocldo rem 
Se pus0 a jugar e m  ellas y 1% mezclo 

Enterndo luego d e  lo que pretend& deck como estabsn dI.5- 
auestns. v sabedor de aue aulen urlniero 1n.s hnbia ordenado tlene 

r completo. 

muy mal'genlo. el POL& galfib h a  pretendido ofdenarbs en %%no: 
radn v a  las ha mezlado mbs. 

iNo os seria wslble avudarle. ordenando convedentemente e*' 
letr& de manern que msiuten un refrkn muy conocido? 

al p o k e  Klklrlki de  que r e f r b  se trata?. . . 
Porque nosopos. hasta la decela pr6xlma no le podremar 
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ul 
en corn. Ma dljcrnn. “;Ah. es 
1. ?a del mral’” 

Q p4Ja.m. n r m p l u n d o  la 
Eauts por una ramllla *a. de- 
land0 cad Inlacto el f d l n  del 
cucmo. cnayabn su M lncll- 
nnda k c o k z a  corn0 par8 oir- 
se melor. en caw n w v o  lns- 
trmnento que. par mfu ~ s t l c o .  
pamia lc  mas digno d e  HI em- -.=. 

N - 

.QCE H A E R I A  IIICHO CSTED’ 
I -La gondola w a drlrnersr Eala prl- mumura  alp0 a1 oido v d d h  s t g u h t e  tar  cl b+m* El nt% lo Imanta a la altu- 

mer0 un hombrr. drsputs un nitlo PI dfa amrnaza con demandar a la c a p a f l i a  de m d d  hombro. “ , l s o  cs tbdo’”. pr unto 
rs frfo rl nulobus *e deltrnc rn  el htdo obnddad por S 25 000 Mcc pur eI d f i o  no el abopado Si. eso cta  todo Prro  3 abo- 
El nttn sc rnmhdea v car pala In ’antUlW purdr lcrantor rl braro. a Eouaa dc la rai gad0 no crtd conlrnddo y rmplea una es- 
frotdndose el @ram El  c h o t p  ;e pwnmta do I* 22.2 pr FALSO. trataprma para dcsmhrtr la m m t b a  del 
--,Esra hcddo’ 21 muchacho +etpondr 3-El abopado *? 1- -ompufffa pwgunta muchacho En #u cam .que hobria hrcho 
-KO. no mucho d nMo. cuando sc cncuen; i r: prcaencia wted. Ennmtrard la rcapucrta m Ia pd- 

2 Pry0 cl hombre. .y padrr tal M. lr de loa juecrr ‘ A  pub alturo pucdr :na- plna 78 
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$20.000 
EN JOYAS 
Y OBI ETOS 
DE ARTE, 
OBSEQUIA 
LA 

JOYERIA 
a 10s lectores de 

MEYER 

UYA HEKh4CS4 FOTCGR4FIA DE LA v I 1 R : N A  

DE LA 

JOYERIA MEYER 
EN 
QUE SE EXHIBEN 
LOS PREMIOS 
DEL CONCURSO. 

El sortea de las soluciones accr- 
tadas K efectuar6 HOY dia 10 
de diciernbre, en lor oficinas de la 
Ernpresa Editora Zig-Zag, a lor 
10 A. M., ante el notario relior 
Gaete Rojas. 

I JQUE HABRIA 
EECHO USTED? 

EL PEQUERO E M -  
BUSTER0 

El abogado de la cotnpatiia. ante la respuesta del niito. dfce. 
"Dcmuestre ahora a1 jurado hasta donde podia levantarlo antes dei 
accidente". ";Oh. muy arriba!', responde el nirio alzando incons- 
cientemente el brazo a toda la altura que podia. 3 se declcro frau- 
dulenta la demanda del padre del muchachito. Ningun embustero 
puede mentir sin ser descubierto.. . 

I KATHARINE HEPL3UR.Y 
(Continuacionl I 

de una actitud Insincera. Al en- 
contrar en su camlno un mu- 
chacho de todo su agrado. All- 
cia qulere aparentar la situacion 
social y economlca que SY ma- 
dre asplra para ellf pero q u e  
desgracladamente no cs la que 
sus padres le han dado. Una tra- 
gedla para la Joven que comlen- 
za a vivir y a sentlr Ias emoclo- 
nes que da la socledad lugarefia 
del pueblo donde vive. Su ma- 
drc. lejas de amlnorar esta tra- 
gedla con una actltud de suml- 
sion, se rebela. creyendo luchar 
por la felicldad de su hlja y 
ahonda las diflcultades haclen- 
do m& dolomsa la vlda de Ail- 
cia. 

Todm estas eplsodlas. trage- 
dlas. comedlas de la vlda. deben 
ser tratados en la pantalla con 
un extremo reallsmo para que 
logren lntrresar a1 gran publl- 
co. Una novela puede leerse con 
agrado y no gustar cuando se le 
traduce a1 cinemat6grafo p o r  
razon de 5u especlal contextura 
Ilterarla. donde las palabras p 
la5 ideas escrltas evocan y su- 
gleren las exenas. En una cinta 
es el orden y k dlspcsici6n de' 
las escenaci donde el m k  periec- 
to arte teatral debe domliiar ei 
que determlna el trlunfo de' la 
obra. 
En "AHce Adams", o "La mu- 

Jer que sup0 amar". una novela 
de Booth Tarklngton. el a r k  de 
la Hepburn. ha sabldo domlnar 
est= clrcunstanclas adversas a 
las creaclones cinematcgraflcas. 
sobre todo cuando se t r a h  de 
una novela llevada a la pantalla. 

El arte orlginal de la Hepburn es 
sugerente y conmueve a1 espec- 
tador. Er el arte que trlunfa en 
manos de Katharlne. 

Per0 por muy artLsta que la 
Hepburn se muestre en esta ple- 
za, era necesario aue se le-se- 
cundara con maesiria por 1 0 s  
otros personales de esta novela. 
I asi lo ha sldo. Red Stone. CO- 
mo el padre de Alicla hac; un 
notable papel. El h e h a n o ,  el 
amlgo de Stone, la madre de All- 
cia. todos se desempefian enco- 
mlablemente h a s  t a hacernos 
sentlr que el trlunfo en est3 obra 
de la pantalla, no solo pertenect 
a Katharine, slno tambien en 
gran parte nl elenco entero que 
In secundo. 
h cuanto a F?pd Mac Murray. 

sentimos no poder alatxrlo. no 
porque no nas haya agradado su 
actuaclon. sin0 porque In pelicu- 
la mlsma le da a el un ,papel des- 
lucldo. que no permite aqullatar 
su valor artistlco. el que se anun- 
cia como dl ldo  en o t m  produc- 
clones. 

Mnalmente. e s t a  clnta nos 
conflrma en aquello de que 10s 
Estudlos R. K. 0. estAn produ- 
ciendo con el gNpo de dlstin- 
guldos artistas contratadas bajo 
ese sello. una serle de Interesan- 
tisimas clntas. entre las que 
destacan aquellas d6nde actua la 
Hepburn. En el genero de pfe- 
zas musicales, R. K. 0. Uene a 
la Incomparable parela R e d  As- 
take y Glnger Rogers. sln con- 
tar la novedasa producclon de! 
notlciarlo "La marcha del Uem- 
PO", que estas mlsmos estudfac 
han, reclentemente, lanzado en- 
tre nosotrw. documentas de un 
lmportsntislmo valor cultural y 
(!e gran actualldad. . , 

* .:; 

I t  ' % *  

Concurso "Copa Ecran 
Consider0 que la mejor pelicula e s t rnado  en el.aiio 1935 GI: 

(Nombre de la peliculal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

en la que ffgurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

........................................... 
(Nombre del artfsta principal) 

.... .. .. . . . . . . .  . . . . . .  
{Nombre 

. . . . . . . .  
del lector) 

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

............................................ 
(Dfreccfdn completa) 



SALAS DE B A W  
La arquitec!ura moderna h a  dado  un paso hacia cde- 

!'mte, marcando un m m b  definitivo m ciicz!o a hioiesc- v 
:anfort s e  rehere. Pln:iauamen!e 10s arqoi!ectos s5!o so 
preocupa;xn de  dar a las cascs  UP exterm: vlstoso v recsr- 
:ado de  adornos. y poninn e: mayor cuidadg e:: presentnr 
:in lindo asgecto decorativo. desculdcndo !as:ixosarnente !os 
interiores. Se ha  necesitado d e  vai.:os siqlos para  que  !a c3- 
rnodidad v !a hiqiene reinen en 10s hoqares. Ha>la?.do d e  !os 
diversas habi!cciones de! horrar. guecie constatnse con or- 
wllo que ac!ua!mente toda due!ia d e  casa  trots en lo posi- 
!.le d e  que  su sala de  Ocrfio no deie nada  c u e  cesear.  V ha. 

FACHADAS MODERNAS 
En esta paqina mostramos para  nuestros lectores la fa- 

chada  anterior y posterior d e  una modema c a s a  construida 
en Alernania y gut' puede sugerir, para  aquel!os Que pien- 
san construir una  residencia aleqre y d e  herrnosa aparien- 
cia. nuevas linws y nuevas ideas. 

Notese la e lwancia  y sobriedad del rstilo que, a pesar 
.;e ser muy modemo, no tiene n inwno  d e  10s excesos d e  !a 
:"ieva l i n w  en la arquitectura d r  hoy dia. 

ce muy bien, y o  que  la limpieza es l a  verdadera c l w e  d e  
la salud. A. coda  cual le qusta, a rnedida d e  su presupuesto. 
d e r  osren!ar la &!tima polabra en cuanto a sala  d e  bari- 
se refiere. L a  sala a u e  aqui presentamos. h a  sido la mas ad-  
mirada por las personas d e  buen qusto y entendidas d e  lo 
que significa el confort y la eleqancia, pues es lo mas mo- 
demo que  h a  lleqado a Chile. Consta d e  todos 10s liltimss 
adelantos. Puede observarse que  el M o  colocado en su ni- 
cho, tiene tambibn s u  instalacion d~ !luvia y que  !a manera 
d e  presentarlo e s  por demas simpatica. El lwatorio,  bidets. 
y silencioso, son la liltirna palabra. Es d e  notar a u e  coda 
crte!acto cuenta con todos sus a c  
i a b n e r a s .  repisas, *erns, porta\ 

Fo!x DroDorcionadas v debidas 
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Salto del Laja. 

E X C U R S I O N E S  C O L E C T I V A S  A L  S U R  
A w w c h e  usted Io ccosi6n de c o m e r  10s hermoros regimes del 

Sur maionte Io orgonizocih especlol de la excursibn colec:ivo 
"circuit de luxe" que le permitir6 hocer un confortoble y grot0 
"selour'' en 10s principles ciudodes del Sur y visltondo 10s Logos 
Puyehue y Solto Pllmoique~, Logo Llonquihue, Logo T&s 10s Son- 

Ilo:rico 0: regreso, siendo de su cuento el hotel. 
Estos excwsiones cornprenden 10s melores servicios, recorrido en 

automovil, estodo en 10s rnelores ho:e!es de codo locolidad, ?t%dados 
de 10 estociirn o 10s hoteles, etc., beneftciandose 01 misrno tiempo 
6 gron rebolo en el I.'rwto de conluqto p r  tro:arse de un via- 

. 

tos, de bellezo y colortdo indescriptibles le coiectivo 
Queremos recolcor que nuestros turistos tend& 10s melores ser- 

VICIOS, dentro de ur preclo e~cepc~onolrnente rebalodo, p r o  lcgrar 

PRINTER y 10s dwerxls en+*dodes que elecu!on 10s diferentes ser- 
VICIOS en IO vosto y herrow zono o recorrer 

El Yon recorrido de est's dss exCUrsioneS se hoce 

Exprinter, 10s FF CC del Estodo y demos enttdodes 

preCios mw 
r e h l o h s  Y2bre IOS torifos mrmo'es, medlonte lo c@Wroc16n del el cuol hon ounodo esfuerzos 10s FerrKorrlles del Estodo, EX- 

Los personos que lo deseen, p d e n  hocer escolo en Puc6n y Vi- 

EXCURSION COLECTIVA AL SUR "CIRCUIT DE LUXE" 
Eo.m 

.. . 
6 Sallda'do SANtlACO on Jerr-l 1.a dme. mn comq a le 

17.30. &midas en Coche Reilauranle. 
7 Uogada ff OSORNO a 10. 15.07. 

R.opd6n y mnducd6n d hotel. 
B E.tada on OSORNO: ercunl6n en autom6vil d Sal10 PUmalquin 

y Lago P y o h u s .  
9 W l d a  de  OSORNO en l a  moirana on aulom6vll b o d d o  e1 

Laqo Wanquihus. por 01 magnifiw amino lnlemadond cmxan. 
do 01 campo da Iwa. Almuorw m E m m d a .  H e r m o w  ri.ias 
de la Volmnes C d b u m  y Chemo. 
t4 E m n a d a  a Petrohui en aulobiu bordemdo 01 rio Pehohui. 
Iraveiia del Lago rodw lw Sanlw por e1 m&lw ~ o p c r  "E.. 
merdda". 
Uogada a PEULLA on la tarde. 

IO &la* en PEULLA. iltuada a orlllm del Lop0 tcdw lor Sonfor 
y en uno de  la lugmw & p h l o r e ~ ~ .  de  la  Cordillera. 

Enem 11 W l d a  do P E U U  en la moiraua an rap?. Iravmia del Lap0 
rodw I- .%antot. .. 11 Nmuerw en Entenada. 
Travesh del Lago Waapuibui en r-. 
Llagada a PUERrO VARAS m l a  tmda. 
R.cepd6n mnducd6n d hotel. 

mrrll y dmuerw en Pueno Monn. 
.. 11 E.lada en PUERTO VARAS: osmnlim a Puerfo Monn en Jeno 

,. 13 Excuni6n a La POW. 
" 14 Sallda do PUERTO VARAS en Jen-. 

Uoqada a VALDIVIA. ., 15/16 Eslada en VALDIVIA: om-16n per  la ria a C a m 1  
P a .  .. 17 W l d a  de VALDIYIA on I o n d l  a lm 11.05. 
Comidm an IenecanU. .. 18 Uogada a SANTIAGO on Jenecarril mn crrme a les 9 A. M. fla 
de la excumi6n. 

h. 

Precio por persona Itodo incluido) $ ch. 950.- 
Para excursiones colcctivas a1 Sur postenores a esta faha, cansultc nuestros aficinos. 

RESERVA Y VENTA DE-PASAJES Y MCURSIONES. 

E X P R I N T E R  
AGUSTINAS 1080, SANTIAGO DE CHILE. - - FRAT 895, VALPARAISO. 
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E L  U N I C O  R I V A L  

Por Le6n Deutsch 

'- &I. - duo J U d -  
cia, - y ocucheme. No oulero que 
Ud. SlRa hncl6ndome IS corte. Juan 
no est8. en estndo de defenderse. 
E3tos' m que no -1-4 Ud. tan 
wbarde wmo pars a b w r  $le una 
sltuacl6n que lo fa\--. 

AT!rm:l. desxmxrtado. trat6 h 
sparentar clerta desenvoltura: 
-iW Ud. muy nmlosa. - 

respond16 con una Imnh que so- 
nabs fa. 
-iY Ud. muy M e n t e !  - mpu- 

c6 la jown mujer - m e n t e .  
Mlguel la min) durnnte -nos 

Instantes. B la enwntr6 mfs bella 

rlcs afim una m k t a d  muy l a -  
ma con ella Nu= nlmunn bRla 
pa-cl6n habla wnldo R turbar &e 
perfecto entendlmknta. E m  in- - habfan camblsd?, bn!=men- 
te. Un nccidente autmovilist'm 
hsbls hecho de Juan Meriel - el 
marldo - un pob- ser contrahe- 
-h@ d&lwrado. horribli. de ver. 
Y el amlqo del mstrfmonlr. con ess 
abomlnsb'e Injustkcla de 10s hom- 
bres condenando al desmsclado n 
un datlno Inferior. ambibs de ha- 
cer a '  Junnina pn*D351clom que 1s 
hablan deJnlo @apefact?. 

Pcm ella enwntr6 mRs m d e n -  
te no cartar bnrscnmente esta 
Rmlstad. Por nlnoin motbo debio 
Juan sospxhsr Is Rctitud de su 
compafiero de Infancla. 

-;Ed. 5e ~ ~ U I Y D Q L  ,sobre mesh 
cam Mlzue:!. - duo Juaninn a1 
cab0 de un Instant?. - No er-tn.7 

muy SentIda con Ud. porque todo 
hombE lnt2llgent- pwd? rometer 
torpaas. La que Ud. ambq & per- 
mitlne es grave, sln embarn. 01- 
vldCmcs!o manto antes pem d. 
na'o blen. sv ndom R ml marido 
F::P tr~antoso nccldente en nada 
h i  m-Wadn R nustrn ternurn. 
m9-e J u m  Y YO el mrlAo es el mls- 
mo que m n d o  recldn nos am- 
mos.. . 

Ella DBIYefa hablar si&eramen- 
te P Mlguel. cads vez mbs extra- 
Iiado. se slntl6 molesto por haber- 
.w m b x d o  en una sltuncl6n tan 
fnlw. Decldl6. de ahl en ndelante. 
ohmvar a Jusnina. y m r n m  
por sus prop& ojm que no rppfi- 
sentnba 18 awnedl~ de un nmoi 
que no = n t h  Per0 numa pudo 
emntrnr  una Dlln en la trams de 
QI'lRo con que JURnlna rodeabn a 
su marldo. Ls h v n  -In en- 
wntrnr perfectamente n m a l  a su' 
t.r& compniwro y c o w n t h  sin 
rePugnnnc13 a@na en haoer vi- 

qUe IIUI1cB. Bnh dRd? haCfa VR- 

- 
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da c w n h  CM e. EIasta su bwn 
humor, su s6lldo optimlsmo. su 

s o h  pnreclnn m un de- 
snflo al destlno ... 

Allwe1 se sintl6 exawrndo. Ha- 
bla decldldo NbltTariamente que 
esa fellcldnd era fhflda. Como la 
masor wte de las W ~ ~ O ~ S S .  que 
en un CRSO send$ no &en wn- 
tentnrse con unn senc!lln expllcs- 
d6n. tomaba Ins  COSBS t rgic~men- 
te. Entrotsnto Juan y Junnlna so- 
b d m b n n  su vida conpgal wn 
alepris y desewolturs. 

M&uel. lmpaclente. dabn rlenda 
suelh a su imnglnacl6n. Invent6 
que Juanlna sepurnmen?e hnbh 
hdlado constdo en a l s ~ n a  nven- 
turn hbllmenk dlSlmUlXda. Se In- 
quiet4 con estn posibllldsd. cornen- 
c6 8 h u w r  en la vlda de dla. y 
por W h o  la hlm w i r  por un 
dt.tectlve. En sepltla. su cwrlosld-ad 
le d16 vera(ifnzr S? profana en 
clerto srntldo un carfib. si s? tra- 
ta de saber scbre que motlvo s? 
bags IR unl6n de dcn =res. 

Ccmo Juan era rlco y pdla  dar- 
se el lujo de vlajar. Juanlnn en- 
contd ' convenlente amstrarlo en 
un8 lama lira. qu? m n  alpunos 
mAs pnr~cla una hulda. Ccm3rn- 
ron unn pran cssa blanca en Ma- 
makes*. uns v21n nzul en Grann- 
d% un palaclo en Venecla. una ca- 
slLs de p e m d m s  en Bergen Co- 
nccfemn 10s pueblu?hhm m b  w- 
mlldm. y 10s dslertos so!ltarlm. 
Fu?mn el tana de IBS oon%?rss- 
clon?s de BI~rritz a C a m  del Li- 
do camow!Ita a! Fakra arlsto- 
dtt(c0. Nun= p s 3 b a  Inadvertl- 
da' eta extmii  Vreja. SI la f e d -  
dud del marldo c a d  sensscl6n Is 
Man de La mukr resaltd por 
cmtmste. L a  hombres. espersndo 
uns  fk!? aventum rondaron al- 
rededor de JUanlnR. se n m a r o n  R 
ella sln dlslmular en nbsoluto sus 
Intendonzs. Perc ella 10s & m a  
tmn!mllamente. sin la menor tur- 
bacl6n. 

Cunndo volvieron nuevamente a 
Paris. . W l  hx eqs?mb?,. Los re- 
clb16 con una di~crda afabnldnd. 
y una m n  dosh de tacto. Com- 
mn*6 que 8 p s a r  de I s  tmpasl- 
bllldad que Juanlna ostentntn. se 
sentla ca-da ? 8tormentsda. 
Com?rendl6 que las fuerzas le lban 
a fn!lar pronto. J la tmt6 w m o  
si hubles? estndo enfmn.r Volvl6 
8 s?r el mejor camarnda de JUR- 
nlna J se erfon-5 por I l e g a r  R ser 
el confldmte de la Jovm. 

Per0 el de$% de M l y d  no E 

blan reavlvars- a la prlmera oc3- 
51611. Un mu-9o d? velnt? aIim 
fu6 pre-vntado:a Juanlnn: ella des- 
de el n m h m  le dem- una 
slmontfa muy psrtkular. pcrmltl6 
inc!uso que la tratara con faml- 

zo 6 .  su nuevo ami- su conrps- 
tier0 d? d.axt?s. JurabRn a1 ten- 
nis. bognbnn. pntlnnbnn rcbre el 
hirlo. montaban a cnhollo y par- 
tian psra ] w a s  excursion% 
Y Miquel un dfs le dijo R JOS- 

ninn aue mprendla  perkdamen- 
te lo au? onrrin. que I? p:rdona- 
bs. p ou? Juan tamblfn le prdo- 
narla st a1Hn dla s? en:embs. Con 

dlgn6: 

por una mzbn muy sencklla: no la 
qulero. asi como tampoco lo fun0 
R Ud. Ya que Inslst?. le ha+ unn 
confldmcls: es a Juan a qul?n 
amo. I"JO d Juan d- ant s.. .  h- 
ra mi no VOW) d?l Rrcldmtk. 
Atti mxrid. No pu?do admttlr que el 
que volvib s% el mLso .  ;Cree que 
estog I-? Tal vez. Adoro a1 hom- 
br? a mlen di mi jurentud. Corn- 
psdeno y protejo a! pcbw hombre 
d? qulon SOJ IR mujer. Es muy sen- 
cl11c. Per0 gukdyme el s?cmto. 
Juan no deb? snber jam15s w e  su 
rival. es el Junn que el fue. bSe 
Imxglns que ml mnrldo se slntle- 
ra c d m  del otro? Le envenensris 
In vida Inirtllmente.. . 

hn5ia a-p.sc&rundo. J SUS oelos de- 

Itarldsd.. . En bumas Clltntls. N- 

m n  Eorpma SUSR JURnlnR S2 In. 

-No my IS querlda d: GelUrdO. 

L. D. 
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i7 d e  &iembn EL VINCULO 
ETERNO 

La rcntana abicrta hace inarco a un cua- 
dro tnararilloso: la cordillera de 10s Andcs. 
Salita confortable crc que la jragancia de 
las flores discutr preentinencia con el hilo 
gris de un habnno que sircc de /a10 en nn 
rincdn de sombra. DOS voces: ella, suave, 
mimosa, con la tonalidad velada de Ius init  
jercs ernocionales. E l .  grace. disiniulando 
discretatncnte con la scitira su pensatnien 
to intirno. Juan y Marta: 40 y 33 a7iOS, res- 
pec!tcamente. Ni airligos nf anrantcs. ea- 
SI adt'ersarios y casi eiiamorados. 

JUAN.- icomo e pasan las 
horas a su lado. Marta! Son I n s  
seis y medla. Horn oficlal para 
imos 31 cine. 

MARTA.- Despu& d e l  te.  
j quema  una copits de Ilcor? 

JUAN.- No, grachs. M? slen- 
to un poco embrlagado con sus 
palabras.. . 

JUAN,- Q u i a .  pero dlgo In 
verdnd. Pocas mujeres podrian 
superarla en la clencia iniusa de 
la fssclnacltjn. No le bash la pa. 
labra. Subraya con esus lonos in- 
creibles que io ponen a uno ncr- 
vlaso. Nunc? se puede saber de 
fuo si usted se burla o hnbla en 
S e r I O .  . . 

M-4RTA.- jY uskd dice eso? 
iE! macstro de fa  satim! 

JUAN.- Marta. es usted crU?l. 
Ab= de ml triste sltuaciim. 

AL4RTA.- Pero, ]que ~mciaro!  
j D e  donde "esn triste Sl- 
tuaclon"?. . . 

JUAN.-jDe donde qulere que 
la saque? De 10s despropos1te.s de 
estn vida rutinariu. Cnsldo con 
una mujer a quien jamis  he 
quirido. con una rr.ujer v e  no 
me comprende. con "UnL ,je 1.U 
mil t r ami in t e s  aue v n d n  w r  

MARTA.- ichisk pobR! 

la cane, {le parece que IT.! ex!s- 
tencia es may entr?tenlda? 

U4RTA.- Usteti se In buscci. 
No supongo quo e haya c a n d o  
para converttm por su gusto en 
un mbrtlr crlstlano.. . 

JUAN.-- NO. Me C U S e  PrCCka- 
mente mmo usted se caso: con 
la lntenclon de ser fellz. S610 We 
usted me lleva h ventnja de h a -  
ber "anulado" a lar 8 afios de 
cnsada. Y yo llevo die-cio-cho 
de tortura.. . 

MARTA.- Probablemente la 
tortura la lleva su espa?a. Eso 
siempre es baaaje de muferes.. . 

JUAN.- iDc modo que uStcd 
no "anuld" por su gusto. Marta? 

hL4RTA.- ?.Me confksa. padre 
Juan? 

JUAN.--' ioh. sl pudlera!. . . 
MARTA.- iHLp&lta! Hace 

dos horns que no hace otra cml .  
JUA.!!.- Pen, usted me deja 

con un palmo de narlces.. . 
.MARTA.- No tanto. Ya conc- 

ce usted ml Raquew: soy fmnca 
hasta In temeridad. 

JU-4N.- Sln embargo, todavia 
no m? doy cuenta be su actlttd. 

MARTA- La qu? no habla 
muy alto de su. .  . comprenslon. 

JUAN.- For Dlos. no se sonria 
usted asi. porque.. . 

hL4RTA.- iPor que? 
JVAN.- Porsue me dan unos 

terribles deseos de.. . 
MARTA.- (muy serla). ;De 

JUAN.- i L k  mof'e, d a t u -  
ra! 

MARTA.- iAh!. ?.si?. . . 
JUAN.- D'game. Marta. j no  

comprende que me ticn? loco? 
jNo ve que est0 no pwde . s e d r  
ad?, <que cndn dia que p a  en 
esta lncertldumbre es D a m  mi 

que' 

m martirio? Ninkuna otia mujer 
ha conseguldo esto de mi: h a -  
cerme cobarde. obediente. sumi- 

. so a un gesto; mendlgo que no 

s? atreve a pedlr t?mlendo la 
amnrga negativa ... L3. adoro. 
Marta. la adoro en una forma 
inveros+ll.. . Y usted permn- 
nece asi. . . sonrlendo con bur- 
la . . .  hasta el humo de su ci-  
gnrrillo me p s r x e  su compll- 
ce. . .  Esi p o k e  orquidea qur 
pronto morlrh porque SIIS dedar 
hnn qu-rido desdeharla por venlr 
da mi. ngoniza de sed.. . como 
yo ... de sed . . .  jme compren- 
de u t - d ?  

MARTA.- Ii?b&rmefo dicho 
antes. i l lmonads?.  jgrosella? 

JK4N.- iPor Dlas! No me 
vuciva loco.. . 

MARTA.- Juan. culdado. esa 
es ml mano. (Retlriindola pres- 
tsmente) . 

JUAN.- Ya lo d.. . sea m l n -  
rlcordian.. . no me h a m  su. 
irlr s i . .  . 

MARTA.  - Entendamonw. 
Juan. No qulere usted ser mi 
.mlgo. Le lnteresa Lniclar una 
n : W r  nnnturn.  j no  es eso? 
Pues. .  . creo que no se va a PO- 
der.. . 

JUAI!.- jPor que? U s t e  es li- 
bre. Yo puedo serlo manana.. . 

-%MTA.- Per0 ha.,tn aqui 
wtx~ no tOma en cuenth mi opi 
nion.. . 

mw.- Habit. Mnrta. usted /I 
nu? ES una mujer inteligmtc. I 

ainplln. despre~uicinda.. . 
MARTA.- No me halasan 10s 

elcxlos ruando se h ? e  de ellos 
un "estimulo". Yn comprende us 
ted. Juan. que no nacl ayer.. . 

JUA!!.- No. por favor. no en- 
cienda la luz. MnZa la hora mas 
lindn de !a tarde. 

MARTA.- E3 que lo qu? VOY 
a d?clrle. Juan, se avlene con la 
luz. Es para scuchxr!o a toda 
luz. Me dice.usted que. por el he- 
cho de haber anu!ndo ml ma 
trimonlo dvll "estoy :Ibre". iL1 
bre do que? ... N o  h?  nnulado 
pars Rozar de esa Ilbertxi a que 
usted F e  mflere. He anu:ado. l y  
es:o parece confedon). porque 
mi marldo consider0 lmposlble 
awnir  su carLter  a1 mio. porque 
pensibnmos la mayoria de laS 
veres de polo a polo. PoqUe 
sln dudi. p ? d o  e1 carifio que 
me tuvo en los prlmeros tlem- 
pos. 1' como no tuvimos hllm..  . 
iporque sl 10s hub!era tenido. 
t nmpxo  hnbria nceptado eSt8 
dlsolucion civil), qu!s- darl? lo 
que e! der-aba con ansiednd. ESo 
es todo. Mi marido.. . 

JUAX.- jQue msrido? 
MARTA- Pedro. 
JUAN.- P-ro si yn no lo es . .  . 
MARTA.- Pam U!ed. Pafa 

las K m t a i  qu? se d l v k t e n  en el 
mmmtarlo amargo. par3 10s qU? 
ven la t i x ra  sin cielo.. . per0 
mlmtrns exkta unn persona qU2 
ve Ins C O S ~ S  de otro modo, yo 
sere siempre la mujer de Pedro 
Leno!r. 

JUAN.- iY q u l h  es em p?r- . .  
son17 

J U . ~ , -  Trlste flddldad. cuan 
do el s? luce feliz en mmpaRia 
de una robusta Mae West que 
hncz contrist? r,n la Lillan 
Harvev nbandonadn.. . 

MARTA.- YO. Juan. 

EXTRACT0 

L O C I O N  

P O L V O  

ROUGE pa 

L A B I O S  
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Dim at& una ds las actrIces 
m L  celebres de Hollywood de- 
o‘arb aue estaba cansada de re- 
presentar slempre el mkmo tlpo. 
L a  contlnun cantlnela de la pro- 
paganda anundando Q la “mu- 
fieca de  la pantalla” o a “la 
e tema seductara”. la  volvla loco. 
iQwria camblar de  Upo! 

Criando tennIn6 su discurso. 
el dlrector que la habfa escu- 
chado con’ rentimlda lmpaclen- 
cla. le aremnt6: 

“iY que tlpo plensa usted es- 
couer?” 

“A~Ro ex6tico. c6mLo o W- 
co, p r o  ala0 dlstinto!”. conks- 
t6 d l a  

TIPOS EN EL CINEMA 
“~F‘em dejarS de Ber un tip0 

determlnarlo?’, replIc6 e! direo 
tar. 

Aqul ests. el QuId del proble- 
ma. Las “tipas” son t an  lmpres- 
clndlbles cmo’puedan  serlo el 
celulolde o 10s besas de primer 
p!ano. NI el teatro nl la mlsma 
vlda pueden l ib ram de &os. Un 
anilisis detenldo no  puede me- 
nos que convencemos de ue la 
diversldnd de tlgos en la Ada es 
muv llmltada. 
Las tlpcs m en reall&d stm- 

bo’os quo faci’ltan la compren. 
don  de un pmblema. El drama 
es alemare un omblema de con- 
d u c k  Los simbolos son el mal. 
repmentado por el villano: la 
Inocwncla personiflcada en  la 
heroin3 de cabeth nblos  y el 
n-den encarnqdo por el pollcla. 
Una vez deflnldos estos tres 
t ‘p s .  el a m m e n t o .  por compll- 
r ldo  nue sea. so resuelve con fa- 
cllldad. 

En el clnema camblan las ca- 
ra5 wro 10s tlnos permanecen 
Intactos. El psicoloao. el critlco o 
e? veterino abonado van a1 tea 
h a ver a Mae West. sabiendo 
que en elln rontemplan la reen- 

camaci6n del tlpo mcloe0 J 
achulapado M h o  celebre por 
actrlces de otras &?ocas. 
Carl Brlsson, con sus moda- 

les elegantes SUS cabellas rlzados 
y su bast6n.’ es el eterno galan 
joven que hemos contemplado en 
lnnwnerables ocasiones. 6u agra- 
dable fislco le permlte Interpre- 
tar con 1e-W soltura un dra- 
ma de socledad urn una trage- 
dla de 10s barrlos bajos. 

Claudette Oolbert cncarna a la 
wrfrccl6n 10s pawles de mujer 
fasc!nadorz. cuym ojos de brl- 
I‘antes r4lctos nueden expresar 
un mundo de seritlmientos. Wen- 
dy B a d e  e Ida LuDino son la  
h a g e n  vlva de la eterna Inge- 
nna; 
Es muv dificil declr a clench 

clerta en aue canslste el tip0 de 
In muchach-~ Invenua. Nadle pue- 
de dbfinirlo. Lo unlco que se 
sabe es ouo &e tipo estaba 
s imnre  rwresentndo por mu 
chachas j6vene.s e lnocentes. de 
drilcen facclons y mIrada c in-  
dldn. 
Los teatms e u r m  no han  

Dodido urescindir nunca de una 
Onby De-lys o una Mistlneuet- 

te cuya eleganch desenfrensda 
adquirk VLWS pecaminms. Es- 
ta clase de p m t a g o n h t  h a  exis- 
tldo en Was las bxS. En la 
actualtdad Carole Lombard es 
quizBs la  &rsonifIcaci6n de este 
ttpo en la pantalla. Lns perlas Y 
las sedericls parmen fonnar psr- 
te htegrante de su persona 9 
5us m d e s  un tan to  dlsplicen- 
tes son la caracterktlca impre~- 
cindiMe de la elegant? seduo  
tarn. 

A l h n  SWpworth e s - e l  tlpo 
wrfecto de la caracterstlca de 
las comedlas Inglesas. Pam mu- 
chos espectadores es qui& un 
tiw nucvo. per0 el publico ln -  
RIQ reconom en ella a uno de 
10s tlpos m t s  populares de su 
teatm. 

MODEL0 1030 
A 

Apmvcche a t a  PASCUA para derpertar la penonalidad de su niiio, regal6ndole un jugueie que lo entretenga vivamenk. 

Ofrecernos excluslvldodes para grandes y chicos: 

TRENES ELECTRICOS, MAQUINAS A VAPOR, ELECTRICAS, TURBINAS, CAJAS MECANICAS, TANQUES, IANCHfi, mc. 

Lehmann y Becker Hnos. Ltda. 
SANTIAGO: AHUMAOA 41. VALPARAISO: ESMERALDA 1039. 
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LA NFLUENCIA 
DE LOS JUGUETES 

EN LOS NIAOS 
Suele declrse que 10s nitios son como la 

cera. blandn en las manos de sus padres. 
Esto es m i s  efectivczde lo que se cree. 
Sabemos que imitan lo que ven. que re- 

plten lo que oyen. pero no nos fljamos en  lo 
que les suglere aquello que les mdea. 
Su mente es como un IlmDldO eswlo oue 

r e ~ e j a ,  stn t r a h  dguna. ' t d o  IO iud a 
ella lltsa. y doduclones. pmyectos y ten- 
denclas aun lndeflnidas aue desolerta e! 
medlo ambiente. son otrai t a n h i  l m 4 e -  
n s  quo van a grabarse aili, para manlfes- 
tnrse m&i tarde. Dues sabldo es que todo lo 
qu? en el mundo exfste. c c p n l e  por ser  
una I c ' h  quo ha lmpresionado la mente. 
como sucock con la placa de una czimara 
fo twr i f i a .  

Por e m  Ics lumps y lbs Juguetes tlenen 
un papel tan lmportante en el desarmllo 

' Intelectual y moral de 10s nitios. P m c e  al- 
go sln importancia y, sin embargo. obser- 
vando con d&nimlento. se comprende que 
la tlenen. y declslva. toda vez que de ellos 
puede surgir una costumbre. un hsbito. un 
sentlnilento, que se establecen sln saber, en 
la mayoria de 10s cam. cual fue su punto 
de partida. 

De ahi la necesldad de ser muy cautoi 
en ?a seeleccion de la que va a lmpresionar la 
monte del bebe en  sus pr imers  mtradas 
hacla el mundo exterior. 

Uno de 10s objetos que desplerta en 10s 
nlxios pn conbclmlento prematuro y noclvo. 
es el arma de  juguete: la  plstola. la  espada 
el rifle. le sugleren - con la mayor natu- 
ralldad - la ldea de  muerb. Prueba de ell3 
es que no hay muchacho. poseedor de una 
plstollta de fulminantes. que no Juegue a 10s 
fusllados y diga a sus hexmanos o amlgcs: 
"te voy a matar". 
Esto es muy senciilo. y al p a y e r  m e -  

ce de trascendencla. pen, no es an. porque 
lnconsclentemente da  carta de natumllza- 
c16n n la ldea hfATAR en su criterio incl- 
plente. 

Con este ejemplo. no se qulere deck que 
esa clase de  juguetes conviertan irremki- 
blemente a 10s nlAos en futuros asesinos. 
Per0 sablendo la lmpreslonabllidad que 10s 
caracterlza. 10s padres estan en la obltga- 
don  de llmplar cuanto mks sea poslble. el 
medlo en  que sus hilos desnrrdlen sus 

. 

Ideas. evltando que alberguen en su sub- 
con..clencla conoebnientas Indeseables. que 
harrin una labor escondlda. lndeseable tnnl- 
blen. 

I E L  V I N C U L O  E T E R N O  
- -.-- 

I IC~ntfnUUcidn I .  

MARTA.-No me lntcresa lo que 61 haga o 
plense. El Pedro que he de llevnr en mi co- raze? por toda la vida, es el mfo, el que 
naL'e puede w i t m e  porque lo recibi de 
Dlos en el altar. P d r i  -me. ennmo- 
rarme lccamente 'de una mujer ... yo no 
se lo puede Imp?dir. Per0 el tampoco po- 
4rS. lmpec'.irme que ante mi m m a  lo IYS- 
rete ccmo es mi obllgnc!on. Y que lo quiz- 
?. . . SI me place.. . 

JUAN.-Enamorada de un lmposlble.. . 
No zibia que usted fuera tan mmantlco. 

MARTA.- NI YO me habia imnglnado 
que usted hiciera "el Tenorio" en fmms 
tan deslucida.. . Ha pcrdido s u  tiempo 'y 
lo sicnto C -  vera .  Yo taniblh he p:rdA- 
do algo que me era muy grato. 

JUAN.- iSr puede saber qlle? 
MARTA.- Un amigo. 

VENTURA SYLVA. 

JUGUETES y TARJETAS 
COMPRE EN LAS I * LIBRERIAS I 

I J 

Lor hombres descin k 3 . 1  SUI bbior y 
inn una c3pa graiosa dc lipir labial! 
Tangee rc31z3 I2 bcllczr dc SUI lrbior . . . 
p r q u c  no pinta. Inrmsifici C I  color na- 
iura1 dc sus Iabios. UK T3ngcc.. .em.- 
'bcl~rtc. suwiza, protcgc. 
Tanbifn en rono nii, obxnro(Tbe.m;rd).  

La Crcmi Cnlorcic 3simismo. produce 
color dc aparicncia nriunl. 

En rent? en todn'i I N  bucnis bot:c?s 
y pcrlumrrlns. 

Conceslonnricw parr Chile: 
A. DOBRY+-Casl!In 372O.--l\e16fonO 

85698 .-Snntlng6. 

PlDA A SU IMPRENTA 
SOL AMENTE I 

ISILUV 
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UN RADIO-CONSOLA RCA VICTOR 
E S  U N  R E G A L 0  P A R A  E S T A  P A S C U A  Y P A R A  S I E M P R E .  

En lo in t im idad de su hogar, usted necesito un re- 
ceptor que no s610 le recree el  oido con una exce- 
lente reprcduccion, sin0 t a m b i h  un  rnueble de \claz RCA VICTOR 

bejl isima opariencto que reolce su decorocion tnte- 
nor. Esto exigencio solo lo pueden sotisfacer los con- 

MODELO 243.--cOn este lnslnImenlo no 
d10 r e a h  u t o d  su oido. .in0 l d l e n  
N vista. Chaaia Npexhelerodino wa "CE 
REBRO MAGICO de 8 R a d i o t m ~  miao-sen- 
dnm y 4 h d a n  de  ondm dirtlnlm. 

MODELO 263. - 5 l e  radio "CEREBRO 
MAGICO' RCA VICTOR le propordonma 
una recepdbn en onda axla como mted no 
ha escucbado nunca hmla ahora. 5 uno 
de  lcm iruhumenlw mirs perteam CQMINL 
dm por l a  aeadorea del "CEXEBRO MA. 
GICO. 10 tuba p 5 bandm en un gabine 
(e belliaimo 

Cuolquier receptor dar6 meiores resultados con un 

MODELO 342. - He q u i  un Insfrumento 
que le proporcion& divom~ones v d & -  
m a .  Comprende un radio "CEAEBRO MA- 
G I C O  RCA VICTOR de 8 tuba 7 4 h d m  
y. ademua. ua fon6qdo el&trico con p1&0 
de 2 velaidad-: todo a t o  UD &&&. 
de bellialrnos liaerm modern-. 

equipo de antena universal RCA. 

I - 10 - 



&I paisale dorado por el sol esttval. la can~prna verdecida bajo el 
ctelo de act!, con su orquestacton de zumbtdos y de trinos, ES uz 
ilrimado a cmvivfr COR la naturaleza oue nlno2in hombre ou& 

L a  s e ’ m a n a  c i n e m a t o g r h f i c a  

K A T ” E  HEPBURN es una flgurn que la logrado cap- 
tam In sFmpatia dei publico de todas las 1at.itudes. Pasee un 
gran tempermento dramt ico ,  que aun sin ser suplamentado 
por excepcionales dotes fisicas. imprlrne a sus nctuaclones un 
magnetisno y una redidad convincentes. DUicil. por el comple- 
jo teaperamento del personnje que encarna. es su papel en “La 
mujer que sup0 m a r ” ;  no obstante. sin que su trnbajo en est3 
cinta pueda considerarse mejor que sus anteriores presentaclo- 
nes, lo anima y le da vida,  salvando las obstAculos de lnterpre- 
taclon. En esta peliculn RKO-Radio, estrenada en  el Central, 
la s s u n d a  el galin pred MacMurray y 10s actores Fred Stone 
y Ann Shoemaker. que desempefian el papel de padres de “All- 
ce Adam” (Katharine Hepburn) con una pot--nds que 10: re- 
vela cuno actores ya fogueados y de merit ishas cnracteres.. . 
Un tema movido y apasionante, subrayado por una inteli-en- 
te  interpretncion, es base de “ L l a m a d a  dcl smor”.  pelisuln 
Fox, proyectada en el Red .  La accion se trnslnda. en crescendo 
de lnteres, de Paris a Nuevn York, siguiendo ;as peripecias de 
Gilbert Ro1ar.d y Mona Barrle. en mctivos de espionajes y con- 
tra-espionaje. Rcd La Roque. que en la narraclon cinematogra- 
fiw. desempefia el papel de marido de Mona Barrle. es acusdo  
d e  traiclon y condenado a la deportxion penal de la Isla del 
Dlablo. Su mujer sigue tras el verdadero delicuente hast? cm-  
segulr las pruebzls de In inccencia de su marido.. . AI contra- 
+io de tmtw peliculas de avlaclon que nos han inwdido. “Alas 
en la noche” contiene un tema central so11do y atraywte, de 
soclon ripida. centrada en variados ambients.  C q  Grant y 
hlyrna Lby tienen n su cargo 10s papeles esencialcs d -  e 3 3  
obra cinesca ofreclda por Paramount en e1 Santiago . . .  Vidn y 
milagros de  un dmico  de la legua. de grandes recursas.. . , ima- 
gln,ztvos. que no economicos, es. en sintmis. la pellcula “Li 
amiguita de  NapoMn”. p r o y e c m  en el lienzo del Baquednno. 
por Columbia. Ann Sathern p Jack Haley son 10s prindpales 
miembrm del reparto y su trabajo. chlspeante de acertadas no- 
tu humoristlcas. imprime a est% comedla un carkter g n t o  de 
llvlano e?pat.cimlento.. . Con todas I n s  caract.?risticas de un me- 
lodrama de horror. “Las manos de Orlac” presenta por prime- 
ra vez en una peliculn norteamerlcana al actor Peter Lorre. su 
labor es slmplemente dLwreta?Jr no da de  si su cnpacldad In- 
terpretativa total. como en sus anteriores peliculas europens. 
Colin Clive y Frznces Drake f l y r a n  entre 10s principales pro- 
tagonistas.. . Obra de m b c t e r  educativo. muy apropiada pa- 
ra el mundo infnntl!. es “Kombrecitos”. cintn Mcnoararn roda- 
da en el Victoria. Frankle Darro es el actor lnfsntll principal 
Y en .rm papel se desempeii? con el acierto caracteristlco en el. 
De relieve dnunitico. ofrece pnsajcs conmovedore; por 10s sen- 
tlmlentos que se explotan y es. en suma. una obra lmpulsora y 
m o d . .  . “La incomparable Yvonne” hace de Isi .myas en el 
Imperio. Se trata de una comedia Univerml. 1nterprrt.adn p3r 
Dorothy Page y Rlcardo Cortez. matlzidn de picawcas situacio- 
nes de Indudable lngeniosldad. co-,trama atrayentr y blen Ile- 
vada. 

/\ A- 

1‘- N o t a s  y c o r n e n t a r i o s  

LOS TURISTAS Y LA INFANCIA DESVALIDA 

Alejindcse de la ciudad caldeada por 10s soles estivales. 13 
gente camionza a escapar a1 campa. a la montada. a1 mar. La 
caminos sombrios; Ins aldeas perdidas en  el paisale agreste. en- 
tre la sorda sincronizacion de elitros y alas; el mar. batido y 
azotxdo por 10s vlentci xdutos. retorclendose en fresa; espu- 
mas. todo eso pertensee el turista, todo eso lo dlsfruta en goce 
p!eno y acumula ksoros de alegria. salud y fortaleza para re- 
integrarse despues a la cludad. renovados el espirltu y el cuerpo 
en su intimo contact0 y comunlon con el cosmos. 

Y su propin alegria les dara la medida de la tristeza de 10s 
que no pueden. ccmo ellos. salir a1 campo o a l a  playa. La clu- 
dad.los ttene cogidos en  su c i m l o  de cemento y de 10s siete diar 
de la semnnn. en rodar constante de todas las estaciones. tienen 
apenas uno en blanco para guzar del sol, del oxigeno.. ., si es 
que pueden. Y bien. 10s hombres saben reslstirlo. La vida les ha 
ensefiado la virtud de la resignacibn. 

iPero 10s nfim! Desnutridos. desvalldos. sin otras perspecti- 
va. en el verano. que la de vagar por el asfalto ardlente. de su- 
mirse en la triste7.a sln’soluciones de  las que aspiran a g m r  
del campo y ven truncados el suefio, est& en el m6.s desblador 
de 10s abandonas. . 

iCbmo.pcdran sentir amor por la vMa, cbmo podrk la for- 
t a l m  midarse en sus cue- debiles? La vida 1es ha sido 
cruel: la culpa no es suya. Y creceran amargadas. irascibles, 
desllgados de  toda esperanza y de todo a f h  de lucha. Si afa- 
name y luchar no ofrece compensaclones. ia que s?guir girando 
por la vida en un circulo constante. can0  anha le s .de  noria? 
Muchos aslsten a1 colegio. la mayoria hn  obtenldo buenas no- 
tas y rsperan reclbir un aliclente. ),Qui& podri pnrumrselo? 

LY que podria ser mejor para ellos que salir a un veraneo. 
por corto que f u s e ?  Aparte de la alegria que la libertad en 
plena naturaleza ofreceria a 10s pequefios. es t i  el valor de su 
proycxlon a1 futuro. El veraneo. para el nii io. no seria slm- 
plemente. CIL=~ de,regocijo. sin0 fuente de d u d ,  aseo del or- 
ganismo, ycdlflcaclon. oxigenaclon de 10s pulmones.. . 

Triste cosa es ent.re nosotros la mortalldad infantil. Y hay 
un modo d e  evltarla. envlando a 10s nltios a convivir con la 
natur3!eza. Aquellas personas para quienes el simple pensa- 
mlento de un retiro a pleno civnpo equivale a una ejecucibn 
inmediatn del deEo. porque nada hay que pueda lmpedirs?lo. 
comprenderan mejor que nadle la alegria de  10s nifios al Ian- 
zarse a rcdar por las colinar de  arena, junto a1 mar. o retovlr 
par 10s pr‘ados frems y verdes de las potreras. 

Oxigeno para 10s nifios. Ejo no se les puede negnr. En 
bien de todos. hay que prccurarselo. Si la mlabra “patria” 
tiene a l g h  signlflcado. SI el “patrloti-no” no es una palabra 
vana. precis0 es reconmer que el verdadero sentldo de e?? vo- 
cab12 110 se traduce en slmple aspaviento y clnmor en kpoc~s 
d?  recordaciones hist6rlcas. sino -ion medltada. sensata y 
coneciente. con proyemion al futuro. 

Y robustecer hoy a 10s nlfios. demstrarles que todo esfuer- 
zo recibe justa recompensa es el m i s  nob:e de 10s gestos y In 
mejor de  Ins educnclones. Aun cuando no tuviesen otros titu- 
10s para g m r  de la nahr ra l sa  que su prcpia nlfiez. ello bas- 
tarin para crearles un derecho inalienable: capacltaclon pa- 
ra futuras actlvldades dentro de la famllia y la colectividad 

Gxlstz una organization establecida ya. en que con poco 
cost0 se envin centenares d- nifios al campo o a In playa. A 
cargo de ella estn una mder  que se ha destacado por su amor 
a la Infancia y por su comprcnsi6n de 10s problmas infantl- 
les. Ln seiiorita Elvlra Santn Cruz. sacrificando el blen mere- 
cklo reposo de NS nctlvidades. se ent.regn a la noble labor de 
dirlgir una 1nst.ituciCm de beneflccncia cscolar. npcrtmdo a 
eE:n sus indiscutlbles dotes de orgnnizaci6n y emor a la infan- 
cirr. Una 2ontribucion pecuniarla en beneficlo de 10s nifios se- 
ra slemprc blen reclbldn. Los veriladeros cludadanos deben 
comprentler el alcance que tit1 obra t ime para el pmvenir del 
p d s  y su colaboracion sera la mejor prueb? de  su clvimo. 
Cenb-nares de  nliios reciblrin asi el est.imWo y el bagije de sa- 
lud Indispensable para entrar mas tarde a ‘ A  lucha por la. vida 
y convertlrse en  ciudadmos laboriosos y c:eadores del porve- 
nir de la coloctplcQd. 
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Acababa de senrarme frente a 
ml escrltorlo. aquella tarde suave 
del mes de judo. Como de Mstm- 
bre. habla Uegado con clnm mlnu- 
tOS de adelanto. Mi vlda se habia 
m e c a m d o  de tal modo en ests CR- 
sa iwlesa Importadorn que hublern 
p03ido llenar mi agenda tregalo 
de la CESS) m n  lo que hrvln en to- 
dQS 1% dins del ado y en todos 10s 
ados que nun LPnla por delante. 

Fumaba ml ckarrlllo Capstan 
clegltlmol y mimba dlstrddo el gol- 
P? seio. acompaiudo de un fulgor 
de vldrios blselados. de la manqa- 
ra autom4tica al empuj6n de 10s 
empleados que entraban: mucha- 
chlm portefias. mug Men vestidas. 
dectU6grafRs de las oflcinas. l o -  
rsncltos Chflenw que lmltnban a 
10s empleados Ingleses. gringos de 
pas0 lento. de huesudas e.cpaldns. 
dexarbndo chaleco de vlcufio y pi- 
pa olorosa. Toda esla muchedum- 
bn atnreada se repartla en cada 
huea  d? oflolna copno Ins obrerns 
en las celdlllas de su colmenar. M1 
cerebm. adonnecldo un Instante. 
puletrnbs de nuevo en el engmna- 
Je. Habla que contestnr unas car- 
tas: Ir al malccbn y npurar el des- 
cmbuco de mercnderlas que ya es- 
M a n  en 10s faluchcs de la casa: 
vlsitar al arbnlnlstrsdor de Adua- 
na. Uno; mlnutos mBs g la nltn y 
CS:U?;A H w a  de Mr. Maekenzie. 
ml Jcfe. roJa la nark. rojn la :I- 
ra, apare:eria en aquel cundrado 
Ilmpfslmo que sepadmn cuatro ta- 
b4ues barnlzndos. a modo de bn- 
randa. Preguntnrla "what's on to 
day"? la plpa entre los dientes. re- 
flrlhdore R estas ccoas aDuntRdaS 
en un memorindurn. a dbs &ti- 
mztro; de mi mano. 

P@r It rmplb v$ntana pnctraba 

abundant? la luz de un sol excep- 
ciond.  uti tlbio sol de invierno POT- 
reiio. Arnbnba de sentmme. cuan- 
do el wl?r. ntravessndo € 1  dfdnlo 
de d lv i s~ons  de madern. me arise 
que una persona me buscabn. 

AI lernntar 105 G J O ~  :ro;icce con 
un rlelo npergnmlnnrlo. niedlo en- 
\welt0 en una raid3 chaquet.? J' de 
una tlmidez esrrsiia. Sus d d o s  
m e s o s ,  ncmuz:os. apreLsban con 
niovlmlentos torpes rl ala de un vie- 
Jislnio somnbrrro. 

-iQuc sc le ofrece? -pregun~S 
con in:lisinitrIable sequedad. 

Pro3u:inmr. nunqiie no querh 
confesxrlo. unn sensacibn de moles- 
Cia que un hombre de a 1  fwha V I -  
nIe:.- en ml buscs. 

El viejo drbio ndvertlr en mi CR- 
ra esla lmpre.;i&n. piles no contes- 
to. Lo enrolvk. como un temblor. 
un inde-ible halo de angustla. Por 
ultlmo. parcel6 dezldlrse. Sus dlen- 
teo cnrccmldos se mostrabnn en una 
SOnrl*n de::r?3m do>lorable: dl- 
rinse arrugnda. 

--bYa no me wncze. seiior SBn- 
chez? - dljo. 
Fu voz me prdujo una emoclon 

extmfia. Era entera. cad Juvenil: 
no habln envejecldo. hf? pared0 
haberla oldo en olros tlempos y m? 
trajo un perfume de recuerdo qup 
=.e desrane36 sin Drrcisarsc. El 
hombre. en un cuchlch?o trmeroso. 
rspllco: 
-HE ramblado mucho. sefior SRn- 

chez. Velntf ados. Scp Jcr.4 Oynr- 
23. el paitbn Oyano. sit m?rc&. 
Su lmo alto. dlmo. camblo su- 

bltarnente t.n el tl!mv quc pro- 
nun:l& In Oltlmn pnlnbra en un lo- 
no humil3e Y Jeremlaco: 21 seiior 
por su mere6 

Un cumulla de recuerdos fermcn- 

rj en el fond0 de ml memoria. Una 
rinozlon ngudislma Inconsciente. me 
!in0 prec1pil.unir sobre el rieJo y 
estrechar su mano sucia que iuve 
quc cqer yo mismo. cnsi en contrn 
de su vo!un:ad. 

--NO le hubiera comldo nunca. 
O J n m .  Errs oiro. EstB5 muy r le-  
f0 .  
Y r e x ~ n n d o  de pronto. como 

para bomr  la Impreslon de orgu- 
110 que pude hnbrrlc dejndo. IC ab- 
sen&: 
-1.0 tc &la nav-ando. Me dl- 

)son que eras dueiio de una pole:a 
en Lebu. 

511 gt.-ct3 afectuoso pnreclb vol- 
w r l o  a In normnlidnd. Su pnlsbra 
perdio el tono lloron J deplorable. 

S i .  pntron. La comprC en Co- 
rral. porn d;.spuCs de aquel uiaje. 
prro !cs rapores alemnnm echnron 
a prrrirr 10s nego-ios en In costa. 
La CRI-K~. claro. iba m4s Segura en 
10s vnwres. F:l satrIfI:lo no ralin 
In pdnn J r o l r i  de nu?w a la can. 
n Tnkahunno. 
Y como descoso de l l e w  pronto 

R I  munu) que lo triln. rnmblo de 
nuevo el tono de la voz. S? apagb 
e! timbre de un mcdo lmpdreptlble 
y musk5 hlnnlld?. con un arento 
pe3lpileiio. qu? nie alpjabn d e .  nue- 
YO in imagrn del antlwo patron 
d? 1% caw \I!lnes. 

-Para eso vine. patron. Acabo 
de Ilnzw d? prrn en un vapor d? 
In SUA-Amcrlcann. Usted dlcxlpn- 
rA rl atrevliulrnlo. per0 yo mr acor- 
d e  d? u5td.  la unl-a pPrsona qur 
conoz:o en Vnlparniw. en la 3% 

Ccmo vncllnm. lo inri:e a sentnr- 
se. Por en:lim d? Ihc tnbiqiies cb- 
sennban IR scenn 10- rm-,!eadoq 
y Ins dnzcilbgrafns. Vi S O I I ~ I Z ~ R  en 
sus estlip!:lns cnras. 

-Di. hontbrr. Esio? a tu dlspo- 
rl?Ion en 1c:lo lo que pueda serte 
Uti l .  
-XI? encuentran rldjo. patrbn y 

quicr?n qur me vasa. El rrumntis- 
mo . ._ .  iclnro! _... lo bot% s uno a 
r e m  ... Tanks anos en rl apua., .. 
y s h .  El unlm hljo. isc ecuerdn?. 
s r rh  hcv !in hombrr. 

N o  dljo mBc e! vlejo Oyano. Su 
voz sc cbscurerlo mrrasnpnndo. nl 
drcir 
cor36 

. -  
Ins illtimns p3lobran. Y yo 
otros cnsos. Ern corrlmce 

re- 
es- 

t~ hlstoria de Rrrojnr como lastre 
Indtll a las viejos pauones. despuk 
de nprovechnrles su !Ida entern. 
No era enionces el tlmpo de las 
federnclones obrerns y de las natu- 
rales esigenclas de In ley del tra- 
balo. 

-Bueno. @ a n a  esn lo arreglm-6 
lo mejor que pueda. Desgracnds- 
mente Mr. Mery murl6 ya. hlr. 
hIackenzie es un hombre excelcnte 
y creo que te nrreglarit la situncron. 
nuiique sea en tlerra. ino te pn- 
rece? -Much0 que se lo agrade7.CO. pa- 

trbn. ixuhndo Duedo volver? . .  
-Maiinnn mivno. 
-Ustcd no sabe IO que se lo a m -  

dccerB IR vieja y 18s chiquillas. 
Su voz se him Ilorosa. Vciase que 

esra historin le hnbin repetido mu- 
cho. 

--Son clnco y riven de lo que go 
gano - apesb .  

Era. Indudnblcmente. un hombre 
rencido. Pcco qurdabn del Omr- 
20 que yo conoci hacin relnt-o RAOS. 
Kcclo. podemso. dcmlnndor. como 
un Brbc! d? su  IsLz. Oysrzo era chi- 
~ o t e .  hre alarpo sit mmo con un 
movImi-nc3 r rpmtheo  s!r p t l -  
tud. pero In rctiro de pronto arer- 
ccnndo. Sus ojlllos la:rlniozos re- 
fleJarcn unn aI!yrln po?rll cusndo. 
nl Il?rarlo hasia cl hall. pup? mi 
niano en su ripnldn e r o n w l a .  Era. 
lndudiblemrnt?. un vencido. L3 se- 
gui hnstn que desnanr??i6 Iris d? !R 
grueig niampnra sit silu~tin dismi- 
nul5s. B P O : ~ ~ R .  insl~n~flcnncc. >I1 
tninn,ina:ih t t n t n h  d? correir rs- 
t: csqi:?leto arrusndo. anlmnrlo con 
un sc;1!3 3 e  vldn. p r o  los rrcuerclos 
CP ru r~ r l inn  a 10s rexerdoc y como 
un t3rrenre Irresis:lble mi Juren- 
i ~ d  rntera se anolp5 en la memo- 
rln. :on SIIS mlserlas J sus herolcl- 
dnlrs .  su nnsla rlpsn de rlvir J sus 
nicrtnls drsnlientos. su d???rrndl- 
dn pencrosldad y su egoism0 sln 
lsital. 

Me vi aquella lejnna tarde de 
prlr?lplos de rnero metldndo pre- 
clpltndamrnte In camlsa y 10s cnl- 
ctttnes en una maleti que me faci- 
lltb un amlpo. para fmbnmrme en 
un vapor de In Braun v Blanchard. 
Hacis un a150 que ?sWbB en la Ca- 
sa MiInps J ernn &Cas mis prlme- 
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Latorre. autor de estc magnilfco relato, es una de las If- 

guras miis populares y simpaticas de nuestras letras. se le 
considera, no sin razon. el maestro del cucnto criollo: es u n  
obscrvador de la uida y un artista del estilo. "El piloto Oyw- 
zo", brava escena del i n w ,  constituye una muestra m'dente  
de lo que decimos. 

r8s vncaclones. Chapurrenba con 
paclente voluniad mfs primerm ver- 
bos Ingleses: fumnba s610 cIgnrr1- 
110s olorosos y hash ml pnso ha- 
b h  ndqulrldo el compaS saj6n de 
MI. Mew. Nl pslml&a se plegs- 
ba en tal forma a esta manem de 
ser. que s610 me gustaban Ins mu- 
chnchns rublns. delgndas. Jugado- 
rns de tennls. No podia soportar la 
per- crlolla. Ins gruesas pnntorrl- 
llas de Ins seilorlhs chllenns chn- 
charrando en la Plaea Vlctorla tc- 
dns Ins tardes. Mi ideal de muJer 
debla usnr una chnllna de color en 
lns taxdes y sndnr atarenda en la 
prepnracl6n de salmos pnra la lgle- 
sin protcrtante y de puddings de 
dornda entrafin pars las parturlen- 
tns de la colonla. As1 me enamor6 
perdldnmente de aquella chlqultl- 
na de t rems de oro. Ruby Thomp- 
son. hlja de un conierclante yanqul. 
nmigo de Mr. Men'. que se habls 
pmueSo ewflnrme la pr4cLic~ del 
in+?lb. Aquellas mon6tonns lecclo- 
nes ernn. sin embargo. pnn ml. lo 
mAs ldillco y duke que hublese gus- 
&do en mi vide.. Blen es clerta que 
a In llwnda del vernno, nm bail$- 
bnmm Juntos en Ins Torpderns y 
YO hacfn csfuenos xtletlcos pnrn al- 
c a m r  a ml nmlga Ruby que. con 
su n w o  mamelum sjustado a1 al- 
bo @splendor de su cuerpa Y su go- 
rrlto de hule ndornsdo con una cln- 
ta azul. nadaba mar afuera. 

A princlplos de enem. Mr. Thomp- 
son s d 6  de vncaclones. Tenla unm 
Wrlentes en Ins cercanlss de Con- 
cepcl6n. en un fundo. y se embnr- 
e6 en el vapor 'Chlloe". Pedl apre- 
surndamente mls vncaclones y me 
embarque tambl6n aquella lcjans 
Lnrde de grlnciplos de enem. Lle- 
vsbn 5610 unos pocs bllletes. En es- 
to. claro. no pensnbn muy anglo- 
saJcnnmente. MI coraz6n. lkno de 
ternurn. dejaba un poco al amr el 
futum pr6xlmo. 10s germenes 
Iatlncs que t.&nvta Termentaban 
en ml espirltu. la iinprevlsl6n de la 
ram que. F-XO a poco. se 1rIa cl- 
catrfzando en contncio con el rp 
@men esuiclo de la casa ~ ~ l n e s .  
En el barco deb1 gastar como mls 
amlgos Thompson J a1 desembarcar 
en Talcahuano s610 me quednbn el 
dlnero para p x a r  algunos dlns en 
el PUerto. Mi amada se sep9r6 de 
ml la mlrmn W e  de la Ilegada. 
NO hlm mencl6n alguna a nuestra 
vlda futurn. No me lnslnu6 que In 
vlsllara en el campo. La VI alejar- 
SP en el autcmbvll de sus parlentes. 
envuelta en una nube de polvo ro- 
lo. por el can~lno de Concepcl6n. 
MI pnsi6n nmon*58 temlno sllf 
rsmblen. Fhron dlez mios de ex- 

~ 

perlencla las que penetraron con 
su hlelo en ml coF8z6n Jwenll. 
Pared6 despertyse den- de inl 
otro hombre. mbs screw. m&s cons- 
dente. Snborenba. sln poderlo re- 
medlar. el prlmer trsgo del desen- 
wio. LQulCn ern yo, suche crlollo 
de h mlllonarla Cosa Milnes para 
es3. chlcn de o h  run. rlea. volun- 
W m a  y bella, que nunca m8s vol- 
kerh a ver. porque su pndre se em- 
b w 6  pars IXlropn. scgtln supe des- 
puk.  en marzo de e x  m h o  mi07 

F~tabs decldldo a escrlblr a la ea- 
sa. pldlendo un adelanto. lo que me 
fnstidinbn bnstante. pues eso pare- 
er in  una lmprevfslbn desatlnndn a 
IRS rfgldas dlsclpllnns saJonns de la 
Dlreccl6n. aurque contabn con el 
apoyo de Mr. Mery. W o  con una 
chllena. y grsn defensor del peno- 
nal nnnvo de la Casa Mllnes. Pen-. 
snba en las termlnas de la rednc- 
c16n cusndo me enmntn! en Snn Vl- 
cmte con un vielo camrunda de 
Valpnrnko. que. despuk de nlgunm 
mios en el gwrto. habh aceptado 
esta gerencln de la c s a  en M u .  
En un srranque de esponlaneldad 
I ?  expuse ml sltuad6n. sin pedlrle 
dlnero. MI nmlgo me duo. f-- 
mente. que dlncro no podla fnclll- 
tame. ~ r a  cnsndo. el suerno exaso. 
tQuC padla h e r ?  Pero. I n t e r d o  
ev ml suerte. me proplLs0 que fue- 
ra con 61 a Lebu. Al din sthlguIen- 
tc deXa dalir un remolque con doS 
Innch;s. csrgsdas de carWn para 
'.~alparalso. h eso anddm por 
Talcshunno. J m C  Oyarm. el pa- 
tr6n del remoleador "Caupollc6n". 
me Ilevnrln con mucho gusto al nor- 
te. 

-Puedes estsr parsdo maiiana 
en Vnlpnrnlso sln gastar un centa- 
vo. Algo I n c h d o  el aloJamtent0 J 
mug cslurm. al lado de la @uI- 
nn. per0 no pldns este adelanto que 
te formar4 mala atm6siera. aunque 
Mr. Men' te estime mucho. Slem- 
pre es un lngl&. 
Y O  a c w  agnrdeckio. ha una so- 

luc16n lnesperndn y I s  mejor de to- 
das. Ea\ tarde me fui s Lebu mn 
ml antso. N dln sigulenic conoci 
RI patr6n @an0 en el muclle de 
la cass. A U  mlc;mo estabn atrnca- 
do el "Caupoll&n". con bus iuegos 
1fslos. Era un tipo modern0 de re- 
molcador de alla mar, Carl cundrn- 
do. con pcdemsa m4qulna 9 forml- 
dable Wllce. Relucfnn sus maderas 
Y sus bmnces y Mllaba su e n o m  
chlmenea obscura. coi-bis en el 
Centro por el anlllo grLs de 10s bu- 
qxec de In Cass Mllnes. eu pnIr6n. 
el @nno de uquellos a k .  tenh 
una cxtrnfia semelanra con su bar- 
co. cuadmdo. grueso. rcbosante & 
fuenn. Mmtrsba un msgnillco as- 

p e c t ~  de prosperMnd en su h j e  
modesto y en la mnclza cadena de 
or0 que. en dos haces. rayaba su 
chalw de tejlda lana. Una sim- 
mtla frnnca. risueiln. rrbodaban 
sus OJos nmdes y pequeilm... No 
OPUSO mlstencfn akuna a la pro- 
poslcMn de ml amipo. objend stdo 
con un gesto deddtdo: 

4 u b n  no m8s. sailor. 81 no hay 
vlenm fuerte. m a m a  en la tarde 
estamos en el puem. 

MI maleta. cogldn &%or un hm-  
bre vestido ck tlznada mesiina 
a??, desnpnrecl6 por In h l c n  cla- 
rnboya de cubferts. Me desped1 de 
ml nmlgo Y subl d puentc de go- 
blerno. al Indo de Oynno. El re- 
molcndor se separ6 del embarcadem 
Y In momma born de mnolque em- 
ped a desenrollnrse como sl brotn- 
se con extrnila vlda del mlsmo sen0 I Todos adrniran 
del buque. a medlda que bte  avan- 
zaba hacla nfuern. Dm hombres en 
In  pop^ vigllaban la manlobrn. El 
grueso cable tremado golpesba el 
verdor e- del agua con c h a u l -  

uu'sadas de alia5 ptrgmldes de car- 
b6n. permaneclan lnm6viles a bas- 
an te  dlstandn. n-. toscm. ex- 
trsilamente torpes. Tenlan slgo de 

ps del & w6xlmo. mn chsoueta 

l a  frescura 
das eib~antes. LCS das lanchones 

xwas -ti= de caw. la Po- df6nicoper$do pum elm/ir 

de mi tez 
dfi SPC?Z'tO PS t'f I h f O i r e -  . 

de hule y bok altns. un Menme-  Pocas mujeres se dan cucnta cabal de 

Fm'E2hz zilkZ 'ti la importancia que tiem un buen t6- 
hombre de ngra barba. nico sobrc la belleza del cutis. Las que 

10 comprenden usan el Vivatone-el 
l ~ J ! ~ - ~ ' ~ $ ~ ~ n ~  t6nico perfecto para ei cutis. ES exce- 

c ~ a n d o  h w i n  Lermln6. uno de 

I -- -- 
dL%. s U s O J =  f r a n c ~ ~  me &a- esa lozania juvenil tan admirada de 
mn conildcnclnlmente. 

vhja todos. El Vivatone es ideal para una 
por prtmaa v a .  ~9 rm burtlzo en limpieza ripida del cutis antes de vol- 
el mar. ver a aplicarse polvm y colorete. $ 
, , l ~ ~ & h & $ ' ~  rccomienda tambifn para neutralhr 

ml NJo - 

kl de las embol& ern exln- 
onllnsrfo: sin anbnrgo. Is h6llce 
v00)teaba en van0 el agua fnute. I3 
remoludor no se mavin. Rmnud6 
bll mnmhn, por flu con & u r n .  
En b negra ptm de las lanchanes 
se dlbuJamn das de errsps es- 
purmr. El mnvog em& a nave- 
gar en la bshla. Contome6 el vie- 
jo - de un velem abandonado. 
Un wpor de la COmpaAh Sud- 
Awricanlr. de ruja ChImewa. pe- 
netrate suawmente en la W n .  
ha un d i s  c4lido de prlrclplm de 

rebrem. El mar extendlsse I lgaa -  
mente arrugado h&a la lfnen del 
hcvimnte. donde el clelo. mw acul. 
sc sclarsbs en un tono Palldo de 
acnarela. IBS gaviotrrr. en la orla 
Degrade lacasta. uan capm de ale- 
teante blnncuIa. En laF andas eS- 
pesas que formsbs la prua del Fc 
molcsdor. morriase el persdo cuupo 
de lm PaJams camems que. lmm- 
tkrltnr. lo mirahnn m r .  
h rste C b ,  prm smbiente ma- 

tuUno. e m p p d o  de sol dwl. el 
rcmolcador cwo tlrabuUmC8- 
ba recto hack3 el &lop 1m arbe- 
CeBnteS y nqTa3 lnm.llona carbo- 
n m  Qan una nota discmdanbc I 
s28.38. 
cunado la eapta se dJsolvi6 en h 

kjclanla J d mar Dc5 mdcd Por to- 
~ R S  parts. oparm pbsndon6 Iss 
cablllas-y satbdcse. me hnbl6 de 
su vlda. TenIa una alma clara J 
ablerta corn0 el mar. En Su5 pals- 
bras vIbrnha el contenta de vivir. 
UN( mnflanza segurrr en el porn 
nir que. en clerks h m b w .  eS c0- 
mo un mrtgnctlsrno sub-. 60- 
pe de ate moda que. de mariner0 
de goletas p de Lmn%%% habk P m -  
do a las wpores p de shl a pntr6n 
de r e m o l c a d o ~ ~  en Lebu. T e d  
cuarenta nfios. A las velnte se ha- 
bla d o  mn una prtma. v e  VI- 
via en su casn, en una lslllla CMO- 
ta. Tenla sek Nos. de Im cualcj 
el mRpor. el Wrn hombre. Pia- 
por primers vcz de Umonel en una 
de Is lanchas. Iba R crmprar Una 
goletn. ~ F Z  cste el suefio de su vi- 

(Continlia en la pbg. 78). 



levemente voluptuoso. Y las carcajadas se- 
gukin arpeglando en la quietud del campo, 
ya amodorrado por la veclndad del -0- 
din. 

-Ma el sol blen alto ya - dljo Clara 
Luz: - debe faltar poco para la7 doce. 
G h o  serin que iueramos andando. 

Un sllenclo las envdvl6. En el, potren, 
las YBW iban lentamente acercandaze a 
10s Arboles b u m d o  sombra para sestear. 
Los pijaras tenian un idtimo rebullir en  
el castafio. Y el agua contlnuaba su can 
slon d? combate. polirrltmo del campo ador- 
mecldo. Desde el campanarlo parroquial 
&I puebleclto en la altura vo16 una b3n- 
dada de doce horas. Chumlta dljo con sr+ 
bresalto: 

-iJ&! La reta que nos va a echar 
ml mama... i V i m o m ,  viunoncs! ... 

-Retarnos. b mama nos va a retar, m a  
clue no sea ua no wrder  la ccstumbre - 

LA CHONCHONA 
AI empear  la cuesta. Chumita propus0 a 

sus das amigns: 
+Bajemos corriendo? 
Las otras Bsintleron sin palabras to 

mandose solldamente del brazo, y cdn el 
mismo impulso echaron a c o m r .  empuja 
das cada vez m& por el declive que parecia 
hacerlas resbalar sobre la cinta pardusca 
del camlno. Reian Ins  tres, locas de movl- 
miento. embrlagadas de jwentud. El alre 
que desplszaban en torno a ellas cess a 
sus cue* !as clam trajes de cam@- 
nas endomlngadas. 

.Las rlsotadas se mezelabsn ahora con un 
jadear de  fatlga que la bajada era farga. 
Per0 ya llegaban'abajo. junto al canal que 
cruzaba un puente. Y slempre entre rlsota- 
das Intermlnables. las muchachas w de- 
jamn caer en el flno p u b  que bordeaba 
el agua. o la sombra d e  un castafio. quitn 
sol espeso Ueno de lnquletud de pajaros. 

La cuest,a se empinaba frente a ellas, y 
arriba se peritlaban las casas del pueblo. 
blancas de c i l  y reverberantes. con las te 
jar rojas lavadas por la  lluvia del d h  an- 
terior y 10s arboles bruados. A l a  derecha 
un campo barbechido ondulaba -w surcos, 
y a la mulerda  un potrem de  era 
un suave tapiz verde. manchado de negro 
y blanco por vacaS sulzas. gor3a.s. rumlan- 
tes y estitpldas. 
El oncho Cahal lba caudal-, entUr- 

blado de Jlmas. dlciendo el a m  casas In 
comprensibles que 10s Blamas-oian lndlfe 
rentes cuidadasos solo de blen guardar la 
linea. 'Venia el canal mto hasta lleKar al 
puente. Luego de  pasar por :a boca-.som- 
bria de su arc0 el agua encontraba In pa- 
red durn de una compuerta que le rbmpia 
el impetu. la obllgaba a torcer rumbo e 
lrse por entre la doble flla de unos sauces 

Por MARTA BRUNET 
y unos w b r a d o s .  rezongando su demo- 
ta. llena de  espuma de I r a .  turbulent3 y 
arremo!lnada. Y las sauces tenian a su 
paso UM actltud sumfsa de vencidw--que 
no protestaban. ellas: I& que nunc? con 
seguian e s h r  p e i n a d ~ ~ .  Pero el 'ma no 
atendla a su ejemplo J ala s ibn emba 
tlendo y protestnndo. 

Pasado el puente. el cam!no s e p i a  en- 
calonado por las pircas de tosca a la som- 
bra de l a  altos brb6:es qeu junkban  arri- 
ba sus hojss. formando un t h e 1  bajo el 
c u d  la luz tenia unz vlbracion verde. En 
el An.ngu!o del cnmlno y del canal cerrada 
por una alta pirca. quedaba u& qulnta. 
compacta de verdux. un poco abandonadn. 
con 13 c a m  al fondo de  un  camlno estre- 
cho que arrancaba de la puerta asegurn 
d,z ktn por una cadena y un &dado he 
rrumbosos. Era 13 propiedad de doxia Chon- 
chmn. una vieja de In cual decian que 
tenia pact0 con el Malo y a n d a h  siempre 
en tejemanejes de bruja. 
Las muchachas seguim rlmdo. ya con 

Is respir.aci6n en ritmo normrrl. Estaban 
las tres sentadas muy j u n t a  en  una g n n  
pledm ILSS. cuyo reborde se a h b a  en el 
talud del puente. y sus r h  provenian de 
que Chumltn les p m b a  por el cu"-l!o des- 
nudo la suavldad de una esplga de awna 
vana Protestaban con gritcs cortos. espe- 
cle de chiIl1do.s que la pajams se detenlan 
a escuchar un Instante pnra despub glo 
srtrlm. Protestaban per0 el estremwimien 
to caQlullloso que 'el rooe les producia las 
mantenia qulehs en espera de que la es- 
plga volvlera a darles cse pequefio placer 

iontestb la hermanh con m u c k  pa-: - 
m:onces. es lo m e m o  llegar nl tiro o llegar 
m i s  tarde. Y como m i s  rato llevaremoa 
m6.s gozno. mejor es I l w r  mj ,  tarde. 

-Vas tenis slempre gdenas rz0ne-s pa 
todo. per0 como sos 13 mayor s6lo te 1 1 ~ m  
palabr.?s: en  camblo a mi me ligan paos.  
&to de ser la m i s  guainn suele ser bien 
:r%te. 

- S e a  com3 s s ,  vamos andando. No qule- 
ro que Juan Luls valga a tener qu'esperar 
me - dljo Clara Luz. 

-i.Onde anda? - pregunti, Catalina. 
4 u e  con el mtr6n a ver una maqulna 

que s'echo a wider  en Quilmo. Voy a es 
pxar lo  en 13s casas. 

-iAy. SsRorclto! LOnde encontrae yo 
un Ju in  Luk pa casame  con el?. . . iAu! 
;.?yayaiclto! i.4yayay! Se me dum16 una 
p:zmi. .  . - y la chiqullla hlzo muy de pr!- 
sa tres cruees con si11va en 18 rodll!a que 
Ir hormigueaba. 

So tomaron de  nuevo del bram y echa- 
rdii n andar. Atravesaron el p u e n k  Y a! 
mfrentar la quinta de la Chonchona. Chu 
mit? hablo mlsterlaramente: 

-Dicen aue la Chonchonn le hlm d a k  
a don -to; al despachero dri alto. porque 
bte l a  habia amen3zado con demsn&rla 
sl no le pagaba. Y dicen que el pobre ba- 
chlcha est& con una pierna ti?% que no 
ouede dar trmco. Y d!cen que nnoche. 
qu*era siitmdo la vleja estuyo volando l u r  
t w o  rat0 enclma del despacho giielta chon 
chon. Y dicen que no hallan que hacer con 
el pobre don Rato, que se p s a  en un grim 
ccn las ddores m h  te@b!es. 

-Tontens - contest0 CaLdlna. - ACOI- 
date de la sefiorlta que en  !I -sue19 siem- 
pre qos estaba dlclendo que no habia que 
crecr cn ems casns. Y la seAorita snbia mu? 
blen todo. ella que habia.estudlado tanto. 
Yo me rio d? 135 brujerlas de la Chon 
chona. 
-Yo t a m b l h  me rio - agrego Clara Luz. 

-MIri: fijate e n  las cere'zm qu? se gasta 
In vleia d!35!3. ;Que panas de comerme un . -  - 
puiiado! 

--Agarremos unas pocas - propus0 Chu- 
mlta. muv olvldadn de ms urlsu J de sUS 
temores nnte la tentaclon -de 1 s -  c e r e m  
qu? nsomaban sobre la plrca. rojas J blan 
cas. R n n d s  y brillwas. caRando en  ta: 
forma 10s brboles que las ramas se lncllna 
ban a su peso. 
Y las o t r s  echaron tambien en olvido la 

hora y la prisa y subleron ]as tres cOmo 
monm par las slnuasidades del mum. Una 
vez arrlba se sentaron en el rebo+e. atra- 
jeron las r a m s  y empearon el m s  alegre 
de 10s festlnes. 

Pero adentro debian haber oido la parla 
jocunda. porque una viejec+ enclenque 
nsomo de pronto entre las brenas Incultas de 
In quinta y, alzindo la voz. emPai, a YD- 

(Conttntia en la P6g. 86.) 
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F l L O S O F l A  S O B R E  L A  M A L E T A  

Por Julio Camba 
NO HACE ailn mucho tlempo. 

yo era uno de  esos e.xritores 
absurdas que se dirigen a 10s 
objetas inanlmados en largos 
discursos llenos de l i tentura.  El 
discurso tipico de este genero 
es el de la maleta. El escrltor 
se encnra con una maleta muy 
mala y le dice lo slguiente: 

-Viela maleta. vieja maleta 
vlajera: hace mucho tiempo que 
est& inmovil en el rincon mhs 
sombrio de In casa. iEs que )J 
no quicres ir por el mundo? 

La maleta no responde. 
S i n  embargo - aRnde el es- 

crltor - til tienes un nlma In- 
quieta y errabunda. Nunca has 
permsnecido mucho en una 
misma ciudad. mi viela maletr.. 
porpue iin deseo lnsnclable d e  
aventuras 4e llevaba siempre de 
un lado a1 otro. M no eres una 
male- sedentaria. Tti no eres 
tnmuoco una de esas maletas 
baniles - aqui el autor adquie- 
re tin tonillo lrdnlco - en don- 
de 10s estudiantes de derecho 
meten unos caketines de fnn- 
tasia. un traje muy bien dobh- 
do, alsuna ropa interior, unas 
bolas de naftallna y u n  paquete 
de cartas de la novla. Ni eres 
tnmpoco una maleta comerclal. 
en la que un vinjante de Ta- 
rraza 0 de Sabadell embute l u  
muestras de sus patios abomi- 
nab!es. No. M eres una maleta 
llterarla. (El autor se acuerda 
de sus tlempas de bohemin). 'Cu 
no has contenido nunc3 traies 
a la moda ni brillantes corba- 
tas. y las sltias mejores de que 
disponias han sido ocupados 
siempre por las obras maestras 
del genero humano. Tit eres cnsi 
sabla. mi vleja maleta. 

La vieja maleta pemanece 
muda. en una noble actltud de 
modestla. 

-Fer0 eres muy vleja. muy 
vlefa. Has envejecido un poco en 
todas partes. como tu amo. del 
oue no te has seuarado nunca i ya no tienes lluiiones. Alruna 
vez - (iOh! Permitiimosle a1 
autor un PequeAo rase0 de co- 
aueteria retrllsuectiva) - aleu- 
na vez tti tambien has conten'<do 
c s r h s  de amor. Acababas en- 
tonces de salir de In tienda: 
eras fuerte y elerante: tu piel 
y tu met31 brillabnn a1 sol. En 
aquella epoca. mi vieja mn!eLi. 
nosotros no sabsmas nada de 
la vida J podiarnos creer en la 
felic!dad. ilia te acutrdas de 
unos ca!cetines de 5933 que tu 
duexio compro en uno de 10s dins 
m6s utopicos de su eslstencia? 
iAy!. yo creo que en tu alma 
de maleta - est3 frnse me pa- 
rece demasiado cruds - aiin no 
se hn extinguido in  fmqnncin 
de cierta rosa jurenil. y lo creo 
porque en in mia todavi?. sub- 
sis!e melancolicamente. 

Eres muy vieja. mur vleja. ml 
vkja ma!eta. YR no tienes ??.or- 
ein ni idenles. con tu piel mnz- 
chad3 y tus correas rotas. yn 
n3 ?:ledes int?ntnr nuevns n-:cii- 
turis.  Ademis. eres Knn mn- 
leta es?fptici. Repos? ahi pn 
tu rincon. llena de riejos calce- 
tines. zurcidos. y mlentras las 

otras maletas juveniles recorren 
el mundo en busca del Ideal, tu  
puedes recordnr las aventurns 
pasadas y 10s  antlguos viajes 
que ya no reproduciremos n u n u .  
ni  tu n i  yo. No. vieja maleta. 
vieja maleta viajera.. . 

iSi In maleta hablFse! 
-Pero. is0 charran! - le dl- 

ria a su dueno-. iSi yo no  he 
pasado nunc% de Guadalajara! 
iQue viajes nl que aventuras 
son esas? Y si estoy tan estro- 
peada es porque m L  de una 
vez usted me ha tlrndo villana- 
mente del &ikon a 13 calk pa- 
ra marcharse de la casa de hues- 
pedes sin pagar. E% necmr io  que 
usted tenga much3 frescura pa- 
ra deck ciertas cosas delante de 
mi. iU rosa juvenil! iLos ca1- 
cetlnes de seda! . . . La ilnica fra- 
gancla que yo conservo es la de  
esos calcetlnes que usted 1larr.n 
de wda. _. .._ 

iQue escrltor podri  asegurar- 
me, con la mano puesta en el 
corazon y bajo palabra de ho- 
nor, no haberle escrito nunca 
un articulo a su maleta? Yo h e  
recordado hoy el articulo de la 
maleta. mirando la mia: per0 
ml maleta no tiene histor&-co- 
nocidn. La compr6 en el Tem- 
ple. que es algo asi como el Ras- 
tro de  Paris. el mlsmo dfa en 
que me vine a Landres. No co- 
nom0 su pasado ni me lmporta. 
Puede ser. . . Pero no  qulero ha- 
cer indapaclones. Se t r a h  de 
una maleta ordinaria v medlo- 
cre. Cuando la comprd la oli y 
no  senti nada. Por la parte de 
afuera conserva aun sefiales de 
et!quetas. 

Yo podria atrlbulrle a esta ma- 
lets todos mis viajes: 

-Ti1 has vlsto la enbrglca 
Amerlca y el linguido Oriente. 
Paris v Londres. 5 t ~ m b u l  y 
Cnmbcdos. en la prorincia de 
Pontevedra.. . ;Ah!. inh! 
I' yo me admiraria a mi mis- 

mo en est3 maletn. porque no hay 
duda ninguna. cuando un escri- 
tor le dice a su maleta que ell3 
ha visto est0 o lo otro. 13 que 
qulere declr es que lo hn visto 
el. ?.Y el porvenir? Permitame el 
lector que me dlrlja efectivn- 
men:e a In maleta. 

- iCuil  s e r i  tu porvenlr. ma- 
lets mia? iTe quedaris en Lon- 
dres abandonnda nor tu amo? 
E 2  posible. p ron to?  iTn;de? No 
lo sc. CSeguirL 13 suerte de tu  
amo? Tambien es posib!? iTen- 
d r l s  alguna vez camisas de ba- 
listn. caketines de sed-. trajes 
mnenificos? No. nunc?. Si tu 
amo prospera. como no !lene par 
que gwrdarte  cons'dcricimes. 
pues se comprari iinz mnleta 
m i s  bonitn. mi5 soiid:i y m3S 
grnnde que tu. P&'o psto no es 
probable. Tu amo es un perlodls- 
tn. N o  prosperari. Yo creo. ma- 
let,n. que. miu o menoi pronto. 
tu a u b a r b  e n  una c ~ n  de 
hucspedes, metida en un dosvin. 
entre 13s maletas de 10s estu- 
dinntes. No te hagas ilusionrs 
ridiculas. mi maleta. mi malcta 
compafiera ... iAh! ... iAh! ... 

.K. -- 



LO que ilustres turistas 

Carlos 

SANTIAGO E N  1741: CASAS CON- 
T R A  TBMBLORES, MUJERES 
ESCOTADAS. T B R T V L I A S  Y 
CHISMBS HASTA LAS 3 D E  LA 
MARANA.  

U n ~ B y r o n C t a n p o e t a w -  
mo el Lord. aunque no hiclera wr- 
90s) d16 en Santiago con trps can- 
p&%tas & por 1740. Le d u -  
jemn a prisl6n. no ~orqw se por- 
&%sen nrsl. dno paque la0 autori- 
dedes de la colon if^, vkndo en ca- 
da extmnjero un mmwtMor de lm 
eapafioleg tenIan por xdtc-30 hos- 
Mhrles  y. de un modo u o b .  II- 
brarse de b s  intntsas. Byron Y las 
w m  twkm suerte Y gsnaron la 
lnxrtad con un recurs0 brit8n)co: 
la slmpatla. Libres oomo ~jnr0.5.  
las grinaos se echaron por Wob 10s 
vericuetcs de la a ~ l t a l .  lo &ron 
y lo pslparon todo. y he aqul e6- 
mo describlem a Santlago de re- 
veso m Londres: 

"La M a d  e&& sltuada arcs de 
10s 33 grados 30 minuta de latftud 
sur. 82 p k  occidental de la bnetrsn 
cadena de montehas. llamada las 
Cordilleras. I334 dtuada en una 
hermulsima Ilanura de nwis de 
trelnta leguss de extensl6n. Cnsi 
tcdas Iss casas de pm?l%iad de 
pnte  de derta iposicl6n tlenen un 

wtio ddante. con granda 
pueI2as. y a t rL  m Iaxlln. Por el 
medb de ias a l les  m e  una nce- 
pula. convenlentemenk amedrada. 
que pemlte a los habltantes refres- 
car Ills calles o regar sus jerdlws 
mawo quleren. Toda da dudad eta 
extremadamente blen pavimentsds. 
en 10s Jardlnes abundsn IDS hermo- 
LOS naranjos y 10s florlpmdlos y 
toda suate de flows que pedu- 
men ]as csas  y a vefpb In cludnd 
entera h el medlo de Is cludnd 
se W a  la dazs mayor, IkunRdR 
Plaza RceL en la mal de.sembocan 
odho avcnldas. El cadado m e n t e  
do &upan la c a w  y el palaclo 
fuzd4s~al; en el castado norte se 
encuentran el pnlaclo del Presiden- 
te. la Real Audlenclrc. el Cabildo y 
la c&re?l; al costado sur hay una 
hnera de portsles. a todo el largo 
dep cual estBn 1as tlendss y enci- 
ma una gslerla ipars VCT 18s corrl- 
das de toraz; y al Eastado orlente 
hay algunas grandes casu que per- 
-n a personas dc dIstlmi6n; 
en el DMdlo Be manta una gran 
fuente de tnvnoe. 

Por lo gemral, Jss CRIEQG son de 
un solo p'so, a caw de los ire- .- 

Donok. 

cuenh tcmblorrs. pro otreoen un 
hexmcuo m. A! extrano orkn- 
W de la cludad ~e I W R G I  un ce- 
TTO 0 mBh blen  ne roca, que 
5- anta Luda. dsde CUJa 
cumbre se dfvlsa toda la ciudad y 
Ice campca vm!nos en una exten- 
si6n de muchas aeeuaS p afreoe un 
dellclaso panorama. 

Sin duda slgun4 el trlgo de a- 
b? a el m& rico del mundo. y b- 
das aas %nrkdades de f rutas  bo11 
exdentes. El (ranado es tan bara- 
to. que uno puede conrprerse uns 
llnia Taca por tres pesos y una 
obeJa por dos psctas Lo5 cabs- 
Ilos son extmordlnannmente bue- 
n w  9 aunqw algunas ale- su- 
bldm o x ~ ~ i m .  es f k l l  adqmlr uno 
por uncS cuatro pesos. o sea dIez 
y ocho chelines 
En Is & m a  m b  eslurma del afm. 

las famillas acostumbrsn reunk- 
se dede las seb de ia tax!e has- 
ta las dos o tms de IR mntlana m- 
ra M s r  el tlempo entre la ma- 
slca y otras dlrerslons. En estas 
r e u n l m  5e reparten bcbldas he- 
ladns. que se p m r a n  fkilmente 
mdas R 18 abundancla de nlev? 
que uroporclonn la wclndad de la 
cordillera. Las int- no est- 
en estas f l s t s s .  p o m e  no se plen- 
sa en otra COSB durante todo e! 
aho. Lcs fandangos son muy a g n -  
iables: Ia.5 muleres hallan inhnita- 
bkmente blen y can muchn ~ d a .  
W a s  n w n  con un of& privtle- 
dado para la nnkIca, y hay mu- 

ad&. toean mus blen el arpa p 
I8 gultarrs. 

Son he- y extravagantm 
para vesttrse estss m e r e s  de OhI- 
le. Uevan sumament? larso d ca- 
bello que es de lm m4s abundoso 
que se p& concebfr. sln wner- 
se en da cabem otrm adornas que 
unas cusntas flore6; se lo peinan 
ah% en cllatro trenzas que e m -  
can en una holpullla. la cual luce 
en cada extremldad una rosa de 
'dismantes. Sus cam% est4n Ilc- 
nas de encajes. J sobre e U a s  se 
ponen un pequefio corpifio aluFtado 
Las baslulhas xm able- adelante 
y dobladv 185 faldas para atr8s. y 
van adomadas ccunumente wn treJ 
Menu de iiqulsimos galones de om 
y &ta. E n  d lnvlpmo se wnen 
una chaquers de pnno recnmado 
que en el w m  es del Ikerua m8s 
fino, cublerb de la5 mg, pmlmos 
e& de Flandes. Cuando el a h  

ChRS We tleW TC€€s dell-: 

-4 h..̂--*" .,Î  a" 

vieron en Chile antiguo 

I 
Pa que es d o  de baspta de lm 
m.4~ llndos c0rol.e~. Cuando snlen de 
cssa se 'Wnen un ve20 arrrglado de 
ial modo que 5610 sc les ve un 010. 
Las &oras sustan mucho de te- 

uer a sub &a>= m u l a b  tan bien 

tcdos ~spect~.. .  menas en Ins Josas 
en lo cud se dejnn llevnr a 1as ma- 
jores extravaganclns. Hay la COS- 
tumbre de tomar dm vece a1 dla 
el te del F'nraguay. que ilnmin mi- 
te. Y se tiene por una muestra de 
cortesh que la .whora chupe prl- 
mer0 unas dos o tres reces la ban- 
bUa y que en sewIda se la slrva 
sln Ilmpiarla a1 convldado,. 

CZmo K ibn de Santiago a V J p -  

ocheota &os mBs W e .  cuundo 
el pnk era YR lndependlente J em- 
pezaba una nueva vida. vlno otro 
in~:&, entre muohm de Isunl na- 
clonnlidad. Se )lnmaba Proctor. y 
escrlbl6. como Byron. sus Impre- 
6iones de Chlle. Hablando de Im 
vlrcjs entre In capltal s Valparnl- 
so. d i e  ad: 
*El d n o  de la cludad al puer- 

to es uno de lm melores de Sud- 
am-: es snoho y s61Mo. y para 
bsfar 10s cerros rugasos ha sldo 
cortado en forma de escdern. b s -  
tante ancha para m a r  V s  c a m -  
JR de frente. ES la B r m a  en q w  lo 
p s m a s .  la lluvla habia nblerto 
pmfundm cnna!es en dbtlntcs pun- 
ro5 del camlno. 
El trliilco ce hnce en mulas 0 

grnndec cnrros pesados J cubier- 
tos. tirndos por bueyes que arm- 
zan con lentltud y v a n  dUlcultnd 
RI baler las cuestas. 

Estns son refuglm de bandldm. 
que diariamente robnn y BscsInnn 
a 10s vla]ems nntlvos: pem. aunque 
1% ingkes recorren el camino a 
todas horas. apenas ha sucedldo un 
ejemplo dc que Sean asnitadas. Lle- 
van slempre buenas armas. El dla 
que delanlos la dudad. el slrvlen- 
te de un cabnllero 4 ~ 1 6 s  fu4 llsp 
sinndo en In pl-mera cuesta. a cln- 
co I w a s  de SnntlaBo. P robaron 
lob catdrll~ que condu:fa para mu- 
d s  del patr6n. Pasnmas por el sl- 
tio dos bora despues. I g n o r a n d O  10 
wmido, I10 %hhabi+ndase encontm- 
do el cadtivex en dm d h .  pues lo 
hklemn rod= cerro abRl0 a una 
quebrsdn bascosa. Nndle plenrn en 
vlalnr sln armas. ni aun las -le- 
ros. que. no obstante. son a m d m  
a menudo". 

Una loncibn de C e n b  eo b capIW 

7Por aquel tiempo. una dams lon- 
dlneme. Mary Graham llq(n a es- 
tas playas en busca de pafsajes y 
emmiones. Ha anriado por medio 
mundo. J yn cssl no hay nRda nl 
nndle que puedn asmbrarla. Sln 
e m u .  La c~pitnl chllena le de- 
para tin espectaculo que la sor- 
prende y que wrR motlvo de un ad- 
mlmb!e ~ ~ l p i t i i l ~  de su llbro de 
vlales : 

dxt.eIlltline tam~r un pnlco en el 
katm para In funclbn de In no- 
che. y all4 me ful con mls ami@. 
despues de tmar el mate con 18s 
sehorm Imulemlo. mtrnmos en un 

vestmas -10 exas misna~. wo 

raw  en 1823. 

- 
cor36 los teatrcs provlslorrsles que 
suelen verze en Eumpa. en las CIU- 
dad?: de provlnclns. En el telh de 
bax se lee en let% doradas: 

A la dOry5-m del prLyenio esa 
el palm d-1 Director Supremo. ador- 
nado con rskrlas azula. r o l s  S 
blaccas. ICS colom nsclcnal?s. con 
franJas dorrtdss. A I  frent? * en- 
-.uentra el pllco del CabiHO. %-- 
no; zxntuoso. v?ro dworado con 
10s mkmci colores. El teatro mta- 
ba co~letamente Ileno. y la belle- 
za de las muleres daba un gran lu- 
clm!ento a1 conjunto de la snla. 
PDCO despuk que nosotrm. 11- 
-1 Director y gu famllla. las Indle- 
cltss Inclusive. Acostumbrada a ver 
trlbutar homensles a 10s soberanar. 
me pux de ple e hlce una CmtesIa. 
y con no wa confrui6n Obsem4 que 
m fui la h k a  en toda la sals que 
tal him. En el p n h  dlr&orlal to- 
maron ml cort&a como una m- 
nUatacl6n lndlvldual mla I me de- 
volvlemn el sdudo. La concuren- 
cla pML6 el hlmno naclonal. que fUC 
tocado y cantsdo como se ncos- 
tumbra antes de comemr la re- 
pre:ents:l6n. LOS actores h&Im 
con voz muy dam. per0 sln emre- 
sl6n. y m4s blen que dedsmar. Pa- 
recen repetlr urn W 6 n  de memo- 
ria. La pleza se namabn El re7 NI- 
no n. y hay en elln amortm J ase- 
rlnntos por mayor. 

TrRJ6rOnnOS SI mlco algunas re- 
YTCFCOS. que aoerptsmas de b u e n a  
gana. p not4 que fuera de nosotm 
y slgunns otrns personas. lo ask- 
tentcs conmnlemn d u l m  s vino. 
que parrcen ser preieridos a otras 
clses de reirescas. La @erla se 
remn a los suldados. que tienen 
entrada gratlsr. 

En plena cordillerr. 

Ante de volver a su pstrla. el 
ilajero y writor m t o r  va a des- 



ped& de la Cordlllenr de L a S  An- 
des. n I:r que Lint0 hn admlrndo 
durante si1 permanencla en el psk. 
.41ynos conqmtriotrrs y un bnqula- 
n o  IC ncompaiinn. Txxs UnR  pan^^ 
a..ren_ibn. litxnn R uno de los tan- 
tm bellas p3mjes del mscizo. ? he 
nqul ccrno describe el exenario la 
inquieta p1u:na Inglesa: 

.EI sltio en que pnrnmos por la 
noche era grnndioso y iremendo. 
I?:ho s e x  del torrent? que. alln- 
que con p o x  agun. bmmabn n 
::erta dlstniicia. rnicntras !as enor- 
nies montnilns. quo ngui .se ncer- 
Caban mucho. lmanhbnn hncla el 
::?lo sus ci’bezas sublimes. Ln lu- 
na silcndosa. entretmito. cIparcln 
brill0 clam ? p:bcido en el valle 
profundo que nos rodeabs ? dis- 
tr;buia masas enormes de 111% ? 
soinbra sobre rccas fnnCk5ticns. 

pcr la maAani tempmno liega- 
mar a1 segundo d?sfi!adero que. 
por’ su n ~ p x t o .  lo inixgin.uIa da- 
ilado por el terremotn que des016 
a Chlle. Eite pnso ern mdadera- 
men!e tremcndo: ciin corsidcrnble 
cultidad de piedras sucltas. ? el 
jcr.3cro de mulu I? habin quebra- 
50 en tres sitiar. de modo que la 
sendn no tenln mSs de nuere pul- 
gadas de ancho. Estos de.<iladeros 
no pueden pasarsc bien por mujc- 
rei sin sentar.- en la muh de CR- 
m R 1s montniin: SI sus o:ernns es- 
Luviernn de! oLro Indo. todo el cucr- 
PO scbresaldrln nhwiutarnente al 
pr?:!pIcio. y cunlquier vahido o 
aflojamiento de In silln. Incrltnble- 
mentc Ins  estrcllaris en el fondo 
d?l abismo. 
F W  suerW que en zstm paror, no 

mcontr4mmm mulas riniendo en 
sentido contrario. plies no hsbin 
sitlo parn pasar ni dnr In vueltn. 
Unn mula cnrgllern cay6 un i  vez 
zn In pendient? de la montafia. 
jero n!li no era tnn emplnnda: se 
rolrl6 a pamr y ga!cp6 cccenndo 
y voltenndo la carp.  q w  dwarra-  
m6 con mnn Wocijo de l a y  .arrl?- 
res,. 

Darwin en .Ln Pcrln del Pncifico. 

1834 123 de jullol es una fecha 
me3IOrRble: Darnln. e! cP!ebre na- 
tumIL3n. llegn a Vnlpmlso en su 
vIaJe alr.4edor 3?! mundo. EI In- 
vertipador que n m r o  que eel 
hombre desclende de! monos. no 
podin p a a r  de 1-0 tenlmdo n 18 
vista la fecunda tierrn chi!?na. Se 
detiene. !nternasse par r n r l s  de sus 
provlncias J’ enriquecc su snbldu- 
ria con innumerabk descubrimlcn- 
tos. Pmo tsmbien ha? un poets ? 
un rialem en el sablo. y 1% belle- 
z85 de Vnlpnraiso I? invlran a su 
plums bellas W i m s  de si1 Dlnrio: 
*El BcaCIe echa cl sncln duran- 

te In ncche en In bahla de Vdpn- 
mfco. AI amnnecer nos hnllamos en 
eublcnn. iQuf cnmbio!. jcuAn de- 
Iiclmo nay parme tcdo aqul: tnn 
trnnqnrente es la ntmMern. tnn 
piiro ? azu! es el cblo. tanto brilln 

17 de diciembre de 1935 
el sol. tnnta vldn p n m c  rebosllr 1% 
natmalcm entern! Dcsde el lug- 
en quc hemm nnclndo. In vista 

de una cadens de colirw bnstante 
escnrpidas J que tienen d r € d c d O r  
de 480 nietros de nltitud. Debido a 
?stn situad6n. VaWraiSo no con- 
sist~ sin0 en una lama calk ma- 
]cia n la ca<a: pero cadn vez que 
un bnrmnco abre el flaneo de I‘= 
montaiins. Is? c w  se amontonan 
a uno y otro !ado. Una vegetl\cibn 
pobre’ cobre e s ~ s  colinas rmondca- 
das y los la306 rojo vivo de lm nll- 
niermas, bnrrnnqllillm qM 1B.S .Wa- 
ran resplsndc,m a1 sol. EI color del 
terrcno. I n s  C R ~ N  k j n s  blanguea- 
d.u con cn! y cubierlec de tela& 
me recordabnn mucho Santa CNZ 
de Tenxifc. Hacia el n o r d e  ha? 
Una vista mngnIflca de la- And=. 
prro desde lo .dm de las collnns 
vezinas EC les ye mudlo melor: 
puede entmces npreciarse In man 
disLqn5a R que x hillnn siiu%dw. 
DS\’ l a ~ a ~  PKMS por lcs .arc- 

ddorrs de la ciudad. s la b u w e -  
dn de objetar ln3?resanteS5. iQU6 
aimirnble p’k - p u n  rWOrIW10 B 
pie! iQii6 ?splendidas flom! CO- 
mo .?n tcdos la? paises S==. h s t n  
IO; zsrmles -mn paniciilannenle 
o!orcscs: nnda m4.5 que de atra- 
vesarlcs qudn el traJc perfumsdo 
y o  no ccrnba cadn dla de extn- 
siarme riendo que h?ch mefor 
cicmpo que IR v i q x r a .  iQu6 ln- 
menv. diferencia %porta un her- 
mom clima en la felicidad de la 
v!dn! iCuln contrri;rs son 1% sen-  
saciones [I:K .‘c. cxvrtmentnn a in 
CELT de ui:n caiieT?.I de montnrils 
n e g r a s sem1cnvuel:ss de nubes ? 
r!:a?o otra cndenn samida en la 
pldra B t m b f t T B  de un belio dla!r 

Rubin Dario en SantixKo r Val- 
pBTaL50. 

A fines de 1886. un dla CUalqUlC- 
rn. 11%a a est% latitvdes un loren 
prc-cjcnte de Xicamma. Ec un 
mu-ha-ho anbnimo. aflclonado R 
e?zr:>ir vers‘Ioi. So ciene en vlnje 
de tiirisno ni de  etiiiio: viene a 
o!vidar una lnmrnsn p n n  de flrnor. 
pnea he aqui que su ~ n m  morenn. 
una nizia n In que ~:llribR mucho. 
so ha fugado con un .&uc’m. €7, 
]oven se Ynmn RuMn m i o .  es PO- 
bre ? fco. v rree que SI poTenir 
@rA tris:e y obscuro. h dnn un 
puestecito en la Aduann: I w  se 
sburrr. pnsn a Santiapo y entra en 
!n rcdaccion del dixrlo La Epoca. 
Se hncc nm$o de algilnos ecrito- 
res. traba nni:%ad con e! Prcsiden- 
te Balmncrdn. .szk derro:ado en 
nlgin concurso Ilterario. R ~ R  a al- 
p n a  mujer. bebe. .?e emborracha. 
Scntlngo le encnntn. ? hrr? mo- 
menta en que ss b e i l e ~ ~  de ciu- 
dad-sldea son el u n m  conwelo 
pus m trlstem de enmomdo sin 
.wrte. Ha? 1111.25 p@Inas? S I I ? ~ .  1% 
mks nn:ir.ms de su prodocclcin. en 

prec1OSB: L4l ClUd3d Se d’?A 2d pip 

(Continria F:Z In p”~. 911 
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L A  M U J E R  C O M O  A N D I N I S T A  
m t a s  wccs en conwrsadones sobre cxcurdons y ascensiones 

a la montMa OIB exclamar a Ins n I k :  iQue lBstima que nosotras 
no podamos mnar parte .para conmxr est= panoramas graniiosos de 
!a Cordillera!” Y al preguntarlcs e! polpuC. cut sienvrc d h n  co- 
mo Mica raz6n que est0 no era deport.? para mufer.5. iAs1 W e  con- 
cer a las montafms de su petrla. venerar al sueio pstrio ?n lo qu? & 
suMIme Ilene - en su nnturtlleza llena de mararillas can0 10s Ir- 
nitcntes de n h c .  10s ventLsqueroj. 1% rocas de formas a veccs fun- 
thtlcas e Inverosimiles - t d o  est0 serta vedado a la muJer chIlena 
pcr un slmple pnjuido que no t!eiic r d n  d: scr? 

Desde !uego 10s andlmsLns verdaderos no cmstdzramcs rl &n- 
dlnhno pminmente wmo un  dmr te .  Para s-cr deport: ?n x e- 
nificado clhico le f a l a  el elemento d- wm?Sen:ln. Lcs andlnttrj  
no Ian tras de un tfempa record en la ascensI6n de t31 o ma! cum- 
bre: suben para remar ia vIs:n con d panorama Inmznro de las ca- 
denaa mtermixbahles de la Alta CordUlern. para llenlr !o: pulmones 
con !os atr.5 pums d? las alturns y p a n  gozsr de 10s :-T:2ctb:u!ca que 
nos bP.ndn la naturnleza cn sus &id% de sol vlstas dbsde las cum- 
brcs makituosas. en NS noches do :un% cunndo el mdinlsta a m -  
pndo ai aiR llbre contempla dede su sac0 de dormlr o su catr? d? 
cnmpah el centelleo de 10s millarzs de ntrellas brillant:s. Y a1 con? 
tnw en nuestrns axendones que a! m L m  t i e m  x forta!?cd s ro- 
b u s m  el orgnnlsno fislca nm sentlmm m& feilCS. mbs sstlde- 
&os d? nutstro amor a in montah. 

pues estn es lo esencinl: E2 amor a la montafia B la cual b y  rn 
amquhtar n veces en luchs dura .v constante p r o  que remnpensa 
con orgullo trluniador la l!r@a a la c h  de un cerro dewdh de 
sscmsibn eslonada. Y nbte? bien: En la montula no venc- la tuff- 
za bruta sola sin0 la voluntsd. el cs-A:t:r, Is intn:lg:n:!s ? es en eu 

psiladcs del espirltu d? canisraderin. de sacrlflclo ? abnegac!bn. 
’rains estas cunlldades son innatns en In m e r  y as1 ;.trn$s ow 

a p s a r  de su debt1 conSItucl6n es Lq comparlera de mcntana fd!al. 
Por eso obse~aznos con IntIma .=stlsia&n &no de d o  en an3 tam- 
bIh aqui en Chile numenta el nunicro de lss nlrias OI:? c:n 2: Ruck- 
s w k  a la espaldn ihirtcn lcs dins dbndo y donhso en ntegrc Fnravann 
hnds las monbilas yn cen para hacer una escurslbn d2 poco ?rIuerro. 

see para esczlnr uno de !cs tnntos cerros ou? Ioxnan :a; c!ntores- 
k s  a!rcdcdores de nueStra capllal. 

Oigo exclamnr homr!zadns a 18s ma5res: “iP?ro :)no ,;uido .2:- 
Jar salir a mis nLtlna en -la de J6vems que a wcu nl e11w 
conocen nl hnn sicio prerntsdas a mi. 05310 prmitir qu: m! niha ul- 
qa el dl3 *do para dormlr al alre llbre o en un ni l e30  cordit!erano?” 
;TmnquUime. xiiora! Yn que Ud. permite que ?u nhia sa- SCEa al 
pasw en cl a n t r a  a! Cine. a d n t n  dlversI6n munriana c?clst?. con 
m8s h n  la pwde dejsr sallr n la montarln. Los muchachos que van 
n 13 cordillera ante todo son cmnpxieros. respetuosos 5’ dlsclplinuloa. 
y In niAn ccqueta y frivda no enclientra adaradorcs :n sus illas. Pe- 
n :s nhia suur de cuer.m y .W. que goza can m a r  BUS dtas llbres 
en pa montnii. puede ser que a! mlsno tlempo q w  N amor a In mon- 
tala se Intensificn encuentrc tambifn alli a su amor do tmla In vlda. 
al c v a f w r o  !deal para el mntrimonlo. Y este pel- nl fin s nl cab .  
no es tnn honib!e. i\vniad. sefiorn’ 

escuda dura donde se desadlnn  mefor eS!S cualidades InOIVlkS -- 

RERMA” 8ATIzER 
m d e n t e  del “CIub Andlno“. 



17 d e  dicicmbre de 1935 
con el grado minlmo. en e! Ministerlo de 
Educaclon. galardon que Amanda Labarca 
s don hfaxlmlllano Salas acordaron de co- 
mun acuerdo. 

Asi. hace slete aiias. lngreso en in vida 
administratlva Qraclela Palma Mlranda. 
que por vocaclon aspiraba a ser -pian&: 

Lo obscuro s mon6tc:io de su tra‘bajo 
dlario. pegada a In mdqulna de escrlbir 
redactando largos inlormes v conceDtuo: 
sas nc:as. no l e  quit6 su af& de eitudlo 
general s de estudlo muslcal. Todo iba en 
ella por paralelas. Y como en cada cosa 
iba ponlendo emperio de intell~encia 616 
a1 cabo de aRas su examen de prof&ora 
de piano en el Conservatorlo. cobro Im- 
portanch dentro de su oficlna. hasta Ile- 
gar, de ascenso en ascenso. a lo que es hoy: 
oecretaria Qeneral de Instruccion Primaria 
puesto que por.pr1mera Yez en Chlle sirv6 
una muier. 

Su ohia drntro de lo admlnlstrativo es 
la de una formldable organlzadora y tra- 
bajadora. Su flna labor de artlsta esta fren- 
te a! tezlado. interprete de !os romantlcos 
pre1erentemen:e. Lectora Infatlaable todd 
t h e  para ella inter&. y pasa de Spengler 
a ONeil de Neruda a Mnra i ih  de Mann 
a Giiiralhes. de Montessori a Sein?ullna. con 
esa agilldad menta: que es su mavor ca- 
racteris:ica. que a] verla. iuerte y iieportt- 
va. despreccupada y ser?nn. comprensiva y 
curlcsa. vestida slmp!emente con las ojas 
muy vivos J la boca blanca ‘de sonrka. se 
la tomaria p w  una liceana de 10s cursas 
superiores. jovencita. inquieta por todo lo 

Alrededor de una rnujer 

FNp 
V I  U L I U I L 4  

DAlMA MIRANDA 
!o  de la muchachada. que veia e n  ella un 
t.jemplo vivo de lo que la rnujer puede 
cuando tiene el talent0 y la vo!untad au- 
nsdos. Siguio entonces un curso de perfec. 
clonamlento. y entre t d a s  las que forma- 
ban parte en el. las dos mejores alumnas 
tuvleron por premlo un puesto chlquito. 

so.% 
Asi Gabriela h l m a  Miranda. que a 1s 

edad’en que otras empieun. viene ya de vuelta del exlto. bien ganado, a h e r  de 
meritos y que 13 coloca entre 1% mujerrs 
que en Chile tlenen una sltuacion lograda 

W T A  BkUNET. 

@qo YO.. 
Terna d e  d i c i e r n b r e  

Mucho se habla de la produccidn de 
Ias peliculas en castellano y sus multi- 
ples fracasos en todas las latitudes en 
que han sido ensayadas. €1 publico res- 
pecto a ella mostraba una resistencia 
pbciva. Pcro d c  pronto han llegado va- 
rios f i lms llenos de interes. bien reali- 
tados. que marcan un paso d e  Galliver. 
sobre tndo lo que anteriormente habia- 
?nos visto hablado en nuestro idioma. 
E1 publico siguc reado. iQut  hacer? 
Porque si no hay Crito de taquilla nos 
quedarcmos para sienipre con el film de 
idionia ertmlio. iNo Cree usted que de- 
bcmos scr nosotros mismos, usted y yo, 
10s propagandistas que vayan diciendo 
la bondad de la pelicula que hayamos 
visto? Denos usted su opinion sobre “La 
Hermanu San Sulpicio”, “Angelina”. 
“Perc‘dnala. Seiror”. “El  Alma del Ean- 
donedn’. etc. Sera la mejor manera d e  
contribuir a romper la indiferencia del 
publico, haciendo que e n  u n  futuro pro-  
ximo sca el f i l m  e n  caste!lano tan ex- 
celente como el hablado en cualquier 
idioma. 

Dirigir la correspondencia a Aladina. 
CasiIIa 84-0., Santiago. 

-VI !a wlicula “La Hermana San SUI- 
plclo” p me parecl6 una Ilndura. Imwrio 
Argcntlnn es muy bonlta. canta y b?llR. 
v es ademis elegante v sumaniente s lmoi-  
k a .  Los palsajei son iamblen lindas y ‘10s 
intedores muy de buen gusto. Todos 10s 
a r t i s t s  trabaian reglamente, sobre todo 
el gracejo y la ~ rac t e r i s t i ca  tno se coma 
se Ilamabzn). Yo creo que esta pelicula es 
tan buena como la melor hecha en cual- 
quiera parte. 

Lina Linette . 

LRS FRJRS V 



MIENTRAS SE FILMABA 
"CO N Q U I ST AD 0 R E S 
DE GLORIA" 

RICHARD D I S  1' .43'.V HARDING HACEN 
R E V I l I R  U Y A  EPOCA DEL PASADO 

UN ES"WDI0 clnemntogrdflco ofrece sin- 
cu!nrrs situnriones .2? nbsrn,ador. situario- 
'irs uti  tanto regocijadasq a ~ " c e s  y slemprr 
.:istru:tiv.u. Ti .islndim?nos a uno de rsw 
rsiudiaq. 

E n  11:i .wt. durante esns inevitables perio 
do.; en que 10s x to res  esppran a 10s zlec- 
:riristns. !ns ?:xtricistas ai oxneraman y 

m: cameraman a1 director. es un lupar muy 
:6rlii en curiosidades para el ojo obsaMdor. 

Richard Dis. trabajando en un set  al sire 
Xbrr construicio para la filmacion de "Con- 
quistadores de Gloria". en la cual aparece 
roil Ann Hardinp. s? rcclina en su siila de 
'nnx d? PSI-udio. inquipto. agitsdo. p?nsando 
11 e: destino qu? hizo de PI un actor cinema 

6firo. Muchzs horas de trabajo. Pocos 
i:5. Y una orden: "Hayque estar de rc- 
3 en e: sat n las siete. esta noche'. 

Pat Burkr. un Pixtrickta del esludio. es- 
:a smtado rn una vipa, sobre el set .  miran- 
do snmnolirnto a Richard Dh. Y no solo 
soAo:i?nto sino envidioso ademas. Tam 
bit%; Pat Burke trnbajh h a s h  las cuatro 
d r  la niadrugada: pero a1 pensar en ello. 
sonrip. El sobrAiempo se lo pagan como 
extra. iOjald ccurra io mismo esa noche! 
Y Limbien lo S ~ C R  de .su perL%a una orden: 
"Sexinio e! lupar en qu? debe ubicnrse al 
:iiiio para In proxima filmacion". 

Eddie Fraser. miislco del sei .  esl& sentado 
iunto nl teclado de su organo portntil y ha- 
bln ron Dolorrs. la violinkta. 

--;J.ambnrdo? Si. es bueno: per0 el SI(- 
ycifrw d: Rudy Vnilee es mu-ho mctjor. Y 
hny una nn-vn binda en ei "Saint Moritz" ... 
.Que vamos a mcar alion? iAh! Mnuy bien ... 

Johnny Andelson. ayudant;. de! dlrector 
Willlam Weilmnn, alza la mufieca cada diez 
scgundos y coilsultn su reloj-pulsera. 'A 
d h d ?  p u d e  haberse metido ese actor? 
~Acaso  no sxbc que debe fllmar esa PSCenR 
de in caja a las sels de la tarde? 

--;Eh' Eddi?, tcquen ~ 1 g . .  . Ya puedrn 
conversar cuando se rayan a la c s a . .  . 

Entretnnto. R e d  Hendrickson. camera- 
man de fotwrafias inmovUes para r e p s -  
:irks a modo de propaganda. pas3 de un 
indo a otro con S:I tripod? en hombros. Tra 
ta de tomar sorpreslvwnente una fotogra- 
fia de Ann Hm-ding. (para  la publicidad). 
mim!ra; esta ac:riz ? r . i  ant?  ?u ni?-x.toi- 
iett?. escribiendo una carte. P2ro no consi- 
cue la fotugrafia. 

Examinando su aparato. Ed CronjaFer, 
camxaman cinematogrBfic2. est;? agaznpa 
do. proband2. ipo3ra mp,erar 
se est.a luz? i0 esa? Pirnsa: 

pi cameraman ruw. en  esri Delictis aue vi 

A n n  Harding. 10 grnciosa rstrelIn que ton birn SRbe drmrmprriar p a p e k s  dramdtfcos,  SC 
presrntn con Rir.+nrd Dix rv '~Cono!ris tadorcs  dr  Gloria". rrcin obrn que hot/ estreva 

--iComo conseguiria esos efectos de iuz Rnq!'('d"20. (Foto RKO-Radlo). 

en el Filmarte la ot'ra n k h c ?  Voy a &.tar 
de conseguir 10s mismos efectos uno de es 
io? dias. Hay q w  dar al piiblice algo nuero ... 

Gertrude. la script-girl (13 joven que co- 
r rke  10s manuscrltas segim las partes que 
la filniacirin haya considerado necesuio re- 
cortar). ropasa su llbro. garabatea algunas 
pj.zlnw. Porque en las saku en que sc cort3 
el c2luloide debm recibir a tiempo sus in- 
f0rmi.s. sin ~ r e c c u ~ a r ~ e  de retr3-V)s. nl es. 

iarse crecer para el papel que desemwfia 
en "Conquistadores de glorln", sufre vrrda- 
dera agonia al tratar de trasladar n la me- 
moria la< frases que deb? pronunciar en In 
proxima escena Su bigote asc~la violento 
niientrw murmura en voz baja las palrib= 
Y c e r a  de el. Edna May Oliver e s t i  sen- 

tada en pllclda conversaci6n con Esther. In 
nifia que atlende el guardarropa. dlndole 
Animas cunndo .sabe que la mucharha eS 
tudia en un coleglo noctumo. siempr? qlrr 
el trabajo se lo permite. 

Custro extras yacen tenddm en el scelo. 
eswrando. Y entonces llega el actor que 
fniliba. dkculpnndase por'el retram. 
Y In filmaclon prosigue. Richard Dix. ves 

tido con un t n i ?  del ~o 1879. mas o me- 
i i G .  & enfocad; por ]as proyectores. mien- 
tras habln con Ann Hnrdlng. Porque la pe- 
licula "Conquistadores de Gloria". que hoy 
estrcna e! &iquecLmo. bnjo e1 sell0 RKO. 
Radio. abarca 10s mbs sobresalientes he- 
rhcs hlstoriros de 10s iiltinios s e s m k  aiios, 
011 E 6 a d w  Unidas. Presenta la depresi6n 
ccon6niicn artonl. 1 s  anteriores dlficiles si- 
tuaclones del pais. junto con un intenso 
d n m a  de rotundas carartcristicas emoclo- 
nales. Richard Dis. en  es!n clnta. ha debido 
sonieters? a1 maquillajr. piles en ias  pri- 
n i e m  e.srenas ap'vrce como un joven y. ya 
.zl final. lo rncont.ramns envejecido. Juntc 
con .4n!i Hnrtlinr. da rc:.ieve profundidad 
n l  tern.? r i c ~ o i o  y !x.srrr&:?:~: de esta pf- 
!icu?n 
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LO QUE SE F I L M A  
PCR LOS ESTUDIOS WARhTR. la produccl6n. p r o  Warner 
- F R D R I C  MARCH P “LY- Bros. tienen tantos planes de 

THO“ ADVEFLSE” iniuortancla Dam Rubv oue se 
d u b  de que buedn ,&re con 
su niarido en est3 Produccion. Fredrlc March 9 su emom es- 

t i n  actualmente efectunndo un .- 
vlnje de recreo por Europn. AI 
regreso. el celebrado actor co- 
mcnzzrb sii labor en el ~ 3 x 1  
principal de 13 importantkiiiia 
pe!icu!a “ADVERBID.4D“ 1.W- 
TIIOhT ADVEZEEI. para la cual 
le ha cont rssdo  Warner Bms. 

-L?Jrd Boyie. un exritor que 
h a w  adnptnclones d e  argiimen- 
tos p a n  Warner Bros.. h a  sido 
enviudo a Etic?ia a buecar infor- 

inteies i n t e rna r~ona~’  que estos 
productores qiiicrcn hacer en 
breve. v Que sera la wimera 
creaci61; e;l que EC piesenten 
nuevcs lngulos robre aquel pais. 
que estarn tan d? a:tualidad 
medlante sus actlridades guerre- 
ras. 

-Hal, ale0 en Is x-oz de E v -  
rett Mkrshhl. e! baritono que 
ha hecho su debut en  “VIVO 
PARA A“’. que recuerda el 
timbre de vm del inolvidable 
Gardel. a d e m l s  de su estatura. 
su pxxonaiidad y ciertos gestos 
supos tienen redni:ceneIns de! 
cantante argentino. por todo lo 
cual sabemm que hlarshall sera 
:in favorito entre Ics que tanto 
ximirnban al creador del t a n w  
como melodia de  coiicierto 

POR LOS ESTVDIOS PARA- 
MOUNT. - CH-RLFS BOmF. 
EN  us a m  Y LXA KOCHES 

La prlrnera pelicnla de la tem- 
porada de 193G. intefprehda por 
Charks Boper sera. con toda 
probabilidad. unx verslon mo- 
demn de “Las mil y una nochrs”. 
producida por Walter Wnnger. 

El famoso productor. con quier. 
Boyer flrmo un contrato h a w  
poco. no ha  decldido t d a v i a  si 
esta pelicula ce f i l i n x i  en colo- 
res. 

Boyer SP encnrgxm deJ pioe: 
de Harun A I  Flaxhid. “el Jus- 
to”. farnoso raliia de 10s carra- 
c?nos a! principlo d p l  s’plo I S  
Los riientcs de “Lns mil v unz 
iicxhes” se hcpiraron en Ins no- 
tables awntiir.is del ilustre p r -  
sonaje. 

No se snb? todocia a quien se 
destinarb el Importanto papr: 
de Srherezadn. ia int.elieente 
miichnehn cuyo relato de 10s fa- 
mcscs cuentos va alejancio el 
niomento de 5u ejecucioii. 

COS FAMOSOS C.L??I‘ANTS E 3  
“GIVE US THIS NIGHT” 

- Jan  Kiepura ha lle$?ado final- 
NIJEVA PELICULA DE AL mente a Hollvwocd Parecia a w  

JOLSON tcdo Hollywood estnba en Is bc- 
tac16n para dnrle la b.envenidn 

Xo figfiran en esta cinta caballeros ni d a m s  de socxdod. &:i i : ,  I’a e . ~  e n  preparacl6n In Jnn es un excelento cnntante y 
unos cuantos ragabundos que no tienen otro hogar Que unc ccs’.- proxima pelicula de  AI Jolson. un hombre de niundo. Pr6simn- 
ca llamada “Ciclo Prohibido” (“Forbidden Heacen”J. Y resCtn F:.2 que serir presentadn con t a n t o  mente empczar6 su primera pe- 
ese cs tambiPn el t f tu lo  dr la pelicula que pr0tagoni:an r%-ies lujo como la inolrldable “WON- licula en Hcllyn-ocd. que s? l i n -  

(Fob Eu.;:nc. FL.r . R u b  Ke?!er fuera  la estrella de Gladys Swarthour. fan?-? YO?- 
Fnrrrll y Chnrlotte Henry. DER BAR”. Jolson quisiera que m a d  ”Glrc Us This Xipht”. 

Uno de 10s sucesos mas sensocionoles de lo tem- I porodo, uno nuevo obro de 10s cdebres v siemDre 



EN H O L L Y W O O D  
tnnte del Metropolltano de  Nue- 
v a  York serA la primem actriz 
. . . Gladys amb6 reclentemente 
su actuacion en "Rosa. del ran- 
rho". 

POR Los ESTUDIOS COLUhl- 
B1.4. - ASIGNACIONES 

El Dlrector de  'Zlencos del E%- 
tudio Columbia anuncia IRS si- 
mlentes ssfgnaciones: 

ELIZABBFTH RISDON, MA- 
RLW hWISH. LIONEL AT- 
WILL. ROBERT ALLEX y &I'D 
NOLm- hnn sido agregados a1 
elenco de la pelicula que Co- 
iumbln produce con RUTH 
CHATTERTON en  el rol estelar: 
wcundadn por OTTO KRUGER 
en el prlncipnl papel masculino. 

RALPH BELLMN h a  sido 
contratado parn desempeiiar el 
mpel protasonico de "El doc- 
tor Steele". EDDIE BUZZELL. 
director de la fnrsa musical "La 
nnii:uita". dirigirl esta pelicu- 
!n Columbia. 

VICTOR JORY. ummlnente 
snlsn J' dramatueo. reclen 
contrafado [I largo plazo por 
!a Colunibla. encabemxi el elen- 
ro de "Too Tough To Kill" 
idemnslndo redo parn matar ) .  
'mterlormente tltuladn "Jack- 
hnmmer". Ccn Jon nparece 
S.ALLY O'NEILL de primern da- 
ma. GENE MORGAN. conocldo 
nstro qu? acnba de unlrse a Co- 
lumbia con cn-r excluivo. 
YambiPn forma p?rk del elenco. 

Callfornla donde no se busquen 
ansiosnmente sus huellas! 

Se trata nada menos que de 
Joaquin Murieta. el celeberrimo 
bnndido que. durante la flebre 
del oro. recorrio aquel Estado 
dejando por dondequiera el s ~ n -  
rrlento rastro de su venganza.. 
Las que m i s  vlvamente se de- 

sean nlli son la sUla de montar 
que, s e g h  clertos dibujos de In 
epoca. era excepclonalmenk pin- 
toresca. p las pistolas con que 
hlurleta scostumbrabn de-spa- 
chzr R sus vic t ims  cuancio no 
podia whnr mano a1 piifid, que 
era su nrnin predilecta. 

Si tsles reliqulas no pueden 
ser hallndas. lo CUBI ha sido Im- 
poslble hnsta hoy. a pesar de 10s 
mbs tenaces esfuerzos. se hard 
una exacta copla de ellas para 
la  nuevn pelicula "JOAQUIN 
LKJRJET.4''. que est& rodfindose 
en 10s estudios de  hletr?-Gold- 
wyn-Mayer y C U ~ O  tema es la 
romzintlca hlstorln de t n n  pere- 
erino personate. n1 qur m a -  
narb Warner Baxter 

Tres aiios dura lo que podrin- 
mos l l m r  la "carrem dc b m -  
dido" de Joaquin hlurieta. Lsn- 
zolo n tal el deseo de vexgnnza. 
Un grupo de mineros swsino 
brutalmente a su joven esposn 
y ahorco a su hermano. J x q u i n  
juro pagnr sangre con saxwe. 
5 10- tres aRos slguientes. no 
solo "cobro su deudn" a to- 
dos 10s responsables de a q u d  
doble dellto. slno que mat6 a 
r:iuchos de  10s cue .re intemu- 
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d r  sonirlos 

,Fqeo ;-r;, Cainimro del rodnje de "Camandas". - En la primern qui,-.- 
:.-.nn dr :  prbsimo mcs de noviem bre comenznrh. probsblcn!rnlr 
h j n  la d i r r c r ih  de Gustav Ucicky. e! rodnje del primr: fii:n dsnc 
4:ilp:.: d? ! a  Ufa "C.-tmarndss". cuyn manusrrito rs de A. Lipy! 'Iott'l 271". El autor del manti.crrito es Gerharrl Me:i7r;. 

:%y. ha sido fijado de:initlrsmente y ilevara e: ti:ulo $,.. ' 

"L? ramiqa del Emperador". - Dentro d?: Knpn dr prod!ir - 
Sc hn Iijado definitivamente el awnto p a n  el srpundo film cion Bruno Dudny. s e  comenzara m brew e: rodrtjc d 

film de 1s Ufa "La camisa del Empednr".  h?jo la dirp \Ihcrc. - E! sPcunrln fi!m A:bers de la Ufa.  que yr x h r i  ~n f! 
c ? c -  1x : Y I ~ ;  ' r m y m d n  bnlo !n dir-crtirn ':P r:.: 7.--- P:':"' S:~T? r.?r nu!o;e.x del mani1srri:n c n n  R i r h a n  

W Bran&-<. 

1 5. 65 .  -- 

Dos numw films de  la Ufa. en prepara- 
cion. - Dentro del cuadro de !a produc- 
cion de pedidos de la Ufa en este ario. sr 
hailan en preparacion dos nuevos films cu- 
?os trabajos preliminares estan sa trtn ade- 
lantndos que se podra comenzar con el rn- 
dale en In primera quincena del proximo 
:nes de noviembre. 

Se trnta de! film Neppsch de !a Ufa "h 
hombres antes del matrimonio". cuyo autor 
es Hans Brennert. y su renlizador E. W. 
Emo, y del film Ostermayr de In Ufa "El 
castillo Vopelod". de Rudolf Stratz y Peter 
Francke y ruya d i r e c d p  ha side ronkadn 
a1 realizadnr Max Ob?.,. 

Tres nueros Iilms de la Ufa en f m c k . -  
La ,Ufa prepara tres nuevos films que sO!o 
ceran rodados en lenma france.sa 

El scgundo film do Msrika Rokk % has 
de ser mi reinn" en Hun- - En Hun- 
gria se ]leva a ;ab a c t u a h e n t e  !a toma 
3e vistas del nuevo fonofilm de la Ufa. del 
TUP0 de produccih Alfred Oreven "Tti hac 
le ser mi reins", cuyos principales inter- 
m t e s  son Mnrika R o e .  Hans Stfiae. Ur- 
ula Grabbley v Pnu! Kemp. bajo la dire?- 
l6n d~ Georz' Jnroby 

ESTA R E A L I Z A C I O N  E S  I 
P A R A  U S T E D  1 

E$timnda Irrtorn. si cs p r ~ n n  dr m o a  
rrcumm. para In- firctnc d r  Pawua p AAo 
Surro. tnmbiEn purdr compinr nn elc?mv 
tr p modcrno somhrrro. La nrala de prrclos 
n tan amplla que 1lrp;rri h s l n  el nirtl dr 
su prrsupursto. 1135' un stork de 50.000 rlo- 
rhns de difrrrntrs p modrrnnc palas rn fa- 
hriciri6n. que lonmnmrntr drhcn rendrmr 
ant- del halnnrr L o q  prrrinc no i r n ~ r t a n .  
la nrrrsldad es una rarrin. 

100. 90. 80. 70. 60. sn. 40. Bo. 20. io: rnn 
wta rscala de rrhnjns se rrndrrdn todsq la= 
mrrradrrias dr mta tsrnma walizarinn 
llny snmhremc. rlnrhns dr pula. pahe  por 
mrlrnc. trrrioprlog. rintns. flor- p artiriilnr 

v mitrr inls  pnrr rnndictac 

' 'SOMBREROS M E R I N ~  1 



Combatir con un tigre, 

es un simple deporte 

para Wallace Beery 

llcck,r de e!L1 st. l:i~ta!~ll."ll Y 3 -  
110s fiislierds 5 cl dumador Hotli 
.lid. insiruccioiics .i sus honibrca 
para qiw clispnrnrnn contra c1 
iiiiini:il, colucrmdo varios otrua 
:iriiiadus de cuerdz% para que  iz:i- 
ran n in fiera si n::icabn a \Vu- 
ilnce Beery Los c:inieraiiicii es- 
taban proiilus .I fi:mar. S- apa- 
gnron ias luccs Boleslawski. e! 
director dr est:$ pelicuia. no tu- 
1'0 iieces!d:rd de solicitar silencio 
.I lob 200 tstras que contempla- 
ban lii esceii:i. Exisria alli una 
dmiosfer;t de Milsion cargada de 
pellgro. 

Beery se adelant6 en In i a u -  
la, dispuesto :I recibir la cargn 
del tlere. Ciiaiido Boles!n\vskl 
grito: "iCrimaras!". st' pcrnii- 
tio 31 Ugre que corrlera por uii 
runel esaecinl a In inula. E! ti- 
gre, sobkpasaiido a- Wallace cii 
mas de clen liilus. lo nrrojo de 
rodl:las al siielo HI primer Iin- 
pacto. Protegido por su chaque- 
ta de ciicro. el actor no sufrlo 
daRo alguno. pero hubo necrd- 
dad de rrilrar a viva fuenn a: 
ligre del cuerpo de Wallace 
Beery. 

Bclcsinwski qurdo eiitus:a.~;iiii- 
do :i:ile :a espuctacu:aridid de la 
escena. pero no quiso permirir 
que el actor se entregarn orra 
v ', a' peligro. 

---Sc fue muy dificil-ddec;aru 
\Va!:acc Beery- Cuandu tenin 
dieeisc'ia ailos y vlajnba con el 
clrco. tin& eez inr. gane ciiico du- 
lares ;lor co!ocar la cnbeza en el 
50cico dc i in  leoii. 

Wallac,. Cr.ry no sufrto ds- 
ilo a!wno ri: este Zncuent'o. 
except0 uaa rr\z?i!!n herxla. 
Jack!? Cocpcr rsta feiiz ;nrqxe 
]iarUcl!n :ai:ibien eTr escens  e>- 
pm~twulares  e n  la cinta L1-G-M 
"Sangrc de clrco". 

Wol i  h i e y  hubla 
para nuestros iectores 

[ u!.>ll,~y i'. 1i..d.-c <I,, 1LC- 
:)(is rcc,b,. ?<,rdl.il:l>< . itc & 

'11, dclgadu. 1lc csbci:~, C.W- 

u y franc;r 1 jovkil au~ll'Lsa. 
su priniera pLi!nbra es pnr.1 

sgradccernoa ~entl!menlc 1 1 U t ~  
tr.1 vkita. Parecia elicnntada dt 
estar de regreso cn si1 hugar y 
rriio\-ar su trabnjo tiiterrurnpi- 
do pur su vinje a Europa. AS1 

--No me puedo q u c ) . ~ '  de nii 
tuje. Mi mujer y yo lo pa.w 
mos divliianieiit~ en todas par- 
tes. iNo tenia idea de que lo.; 
Europeos fuesen tan aniables S 
hmpitalarios! Pero.. que gusru 
de regrear a nil caba.. . gomr  
nuevainente de est: cliiiia pri- 
vilegisdo de California y . .  . so- 
bre todo.. . volver a pi!itar 1110 
n m . .  . 
--~4ctunlmente rc:igo 2.50 c01.i- 

b%,radore.s y el tiempo X! 111s ha- 
CP corto. S a  coiiocenios el sig- 
iiifiudo de L pslabra crisis. 

---;No se presentan a menu 
ilu tropizzus y dIficu1t:ides n: 
tratar de eouriinar 10s esfuer- 
zos de tniita gen!e? 

--No. Todo ninrsiia con I s  :IA- 
in:i rcgii!:ir!d.id de i i n  equ1j)o de 
:colbnll bfen ent.rrn.ldo: uno 
jura :odUS. todos para uno es  
nuestru lema. Uds. s ibc i i  que 10s 
artisrns rnranieiite abdicnn dc 
su persqnxiidad, pero, , nuestro 
c:uu sera un:i cscepcion. pues 

. nos manlfiesta: 

-Hab;r.no> de sll 1r.ib:iIu. 

I'or I o  demis. todos ellus ea- 
:in intcresidos morni y peru- 

:,lsriainenle en el exit:, de :IU~'.>- 
tros films Las utilidxtes x P 
p.ukii entre todos n a o t r y  

-6QuP es lo r.ns iiiipor.. : 
en un dlbujo aiiimndo? 
-La i<>-a. Pagunios cus:q:.fi : 

precio por una ldea original. .4 
veces se ine ocurre ;I 1111. a 111Z- 
nudo n uno  de inis iwciados c 
a a:fiiin dcsconocido !A io prill- 
clp;~: v lo nias dificll, pii~.s cs 
precis;> c o r t x  la reeprtw:6ii, 1~ 
"?'a ViStO". 

inicial. ;coiiio in desirr 

vedosos. En seguid:i entran R ac- 
tuar Ius miisxos Su pnpel r' 
de sum3 iinportancin. pues lur- 
go dlbujaremos y le dnrenio:: 
aiiinincion a n u s t r a  anfrdo1.i 
de aciierdo con el r i t n~o  y com- 
pas impuesto por ellus. 

-'Cudntos fllnis produce Ua.  
a1 nilo? 

nwio. me qurds pi 
p:ira pzs?ar. hII d , : ~ .  
v m ~ s  u n : ~  vida retr' 

--DE :I: ilicn. y 5011 CSL, CTC., 
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1: I C  d fdembre  de 1935 

odo el encanto oe una cara reside en 

dos panes de ella 10s OJOS y 10s labios. a Per0 cuando 10s laoios han sido maquillaoos 

con Parisette entonics est2 encanto se concentra ex- 

clusivamente en ellos LPor que? Porque Parisette da 

a 10s labios esa sensacion e frescura y de juventud \ i f ,  

EL 

V I E N E  E N  ~ U A T R O  H E R M O S O S  TONOS: 

V d  para las morenas 

Jw p a r a  l a s  r u b i a s  

E l i ] a  e l  q u e  c o ! r e s p o n d a  a s u  t i p 0  

RECUERDE ‘ a U E P A  
ES EL ROUGE DE COLORIDO ibALTERABLE 

0 P P  

. i \ ~ ~ f + : ! t c s  a la  conrida op-ccida por la Srta. S a -  
:cll!c i’rd Palma a un grupo de sus relaciOlleS. 

C / I  cl  C ! Y ~  ia L’m6n. 

EL FLIRT DE LA SEMANA 
ELLA: de f ina  silueta. mug delgada. ofos ueraes. cabello cas- 

:afio claro ensortijado: uire e n  un fundo cercano a Santiago y 
cs hija de u n  renombrado ex  politico liberal que ocupd un c l to  
pucsto e n  una ramc legislatica. Su nombre empieza con una 
de Ias primeras IO letras del alfabeto y CFpido est6 haciendo es- 

tragos en su corazon. 
EL‘ es 117 distinguido profesional y pertenece a una conocida 

familia de nucstia sociedad. Sus bulladas aventuras donjuanes- 
cas han  s fdo  comrntndas en n i b  de una ocasidn. Parece sin 
embargo que hog Ica caido entre las redes del amor y hace ra- 
r im  noches se I C  uM llegar inuy bien acompafiado a u n  club 

campo e n  10s alrededores de la capital. Lleua un nombre mug 
corfo. Es joven. alto, buen mozo. de pelo obscuro,g asiduo con- 

currente a 10s aperititsos del Crilldn. 

UXh cr~ncurrencia 1iurn:ro;a Y 
J!s:~n:u.r la !!enaba el Teniplo de  
!as Agustinas en !a calk 173- 
neda. con motiro de efec:uarse 
alii. llace a : g u n ~ ~  diao. e! r n n -  
irirnonio de Gabrieh Snntn  Ma- 
ria Ovalle con Alfonso Larrain 
Rozas. 1.3 novia. qu-  s? cieshca 
por su belicza y sirnp2tta. entre 
!as niiias de la nuev. i  ??ne:.nr:cin. 
:iicln un precioso vrstldo de  cro- 
pr saten blanco d r  :inens wn?:- 

Ilisirnrs, con unas rnnngna de 
CflT ic  rnuy original. que rea:za!x. 
s u  f k a  siluetn. E! relo de tu: 
es!sba siijeto con u!ia pzq9u;‘:ia 
co:’o!i.: dr azahnres. Entro a :n 
ig:esia 2:incio e! bra20 a su pa- 
dre .v pz3riny. don Jorgc S:in!a 
hfrtrla Cer..ero. E! tenplo ador- 

Niriita Lettu Eck.n 





"EC R A N I' 
OBSEQUIA A SUS 

Nursxi  :'cvistu. e:: P :  :,m:no dr ofrecer 
31 piiblico que 1.1 fnvurrce i11i cunatantc 
cstiniulo. 113 s6:o 11:i inrjoradd ? ~ n g a l m a -  
do sus pacinas de xrau vnried.id de cuen- 
tos y articulos. de foto,grafi:ts :krtistka.s, de 
selecclonado niateri:rl de inotf.is. :iuineu- 
tando sus piginas sin vnrinr en absoluto 
su preclo. considera que tonibirli loa aubs- 
crlptores,, conio aguilialdo dc Piwua y AAU 
Nuevo. deben rcslbir de N o ~ l  unos presen- 
tcs. Asi es coma ECR.eV. sin necesidad de 
adosarse la3 barb:= ncv.ictts del clisiro 
anciano ainiyo dc lo.< n i i m  rega!.I .1 t o -  
dns las 1lerson::s qur a eU.1 sr' subscriban 
por u n  ufio o sels mese.5 v:lriados objetos 
artisticos y finos de plaque. La subscripci6n 
por un aiio n rsta revisti vale S 90.- y par 
sels m&s, S 46 -- T.a:nbi;.n a t  d.tri pre- 

SUBSCRIPTORES 
:nios a '  iiis sub.scripciones por 8 niinieras. 
cuyo valor es de S 14.-. 

1'XIJWS PARA W S  SI'BSCKIPCIOSES 
POR UX ASO. 

A ELE<.IK. 

Flurero cuii criitro d r  vidrio. de pliiquk fino. 
Cockte!era de plaque fino. 
Panera grande. 
Mantequillern. 
Anillos porn serviilotas. con .inlnioles rsti- 

lizadas. 

Lns suhscripcionrs ~emrstrales reciben 
objetos. a elegir. de lw que figuran en la 
fotografia que ilustra ests pagina. 

Transparencia maravillosa. 

Duracion extraordinario son la's 
cualidades que han !?echo fa- 

mosas a /as medias 

Unicos representontes poro Chile. 

CALLE H U E R F A N O S  9 2 2  

S A N T I A G O  
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Sepo usted lo que ocurre 
en el, mundo 

Par F R t L l i G  FOSTtR 
h s  nursxies o salas de juegos dolick 

las madres dejan sus nixios por varias 
horas inientras atlenden otros asuntos 5' 
auehaceres. se encuentran en todo el 
murido en las tiendas. teatros. igleslas y 
parques de dlverslones. pero en Londres 
je ha  dado un paso adelante en este 
sentido: jesk servicio se encuentra aho- 
ra t a m b l h  en las c a n p a s !  . 

H a s h  a criaturas tan insigniiicaxiirs 
como el gusano se les puede ensexisr una 
que otra cosa. Reclenteinente un hom- 
bre de cienclas realizo la pruebs ha- 
ciendo caminar uno de estos aninialitos 
por un largo pasaje con una salida a 
izquierda y otra a derecha Si el gusa- 
no caminaba hacin la izqulerda todo ibd 
blen. pero a1 dlriglrse a la derecha re- 
cibia un golpe eleotrlco. Despues de m i s  
o nic'nm clen ensayos aprendlo la lec- 
ciSn sallendo siemprt por la Mulerdn. 

Aunque el poroto de soya ha sido du- 
rante miles de afics un allmento impor- 
taiitisimo en Chinn y Japon. su cultivo 
no se habia extendldo a otros paises si- 
no has:a hace muy poco tlempo. Hoy 
dia esta llamado a ser uno de  10s prhici- 
pales cereales de Estsdos Unidos y RU- 
sla. Cientificos rums aseguran que es el 
allmento perfecto y que UM llbra de 
harina de soya equivale a veintidnco 
huevos. . .  

De 10s muclios impostores que han ase- 
gurado haber ayuiiado duranLe afios en- 
teros y que gaiiaron enormes cantidada 
de dinero exhiblendme conlo fen6:ne- 
nos. la unlca que no ha confesado. nl 
ser puesta en vigilancia. ha sldo Sarnh 
Jacobs de Wales. En 1869, desputi que 
JUS padres juraron que hacia dos axih 
qu? 110 probnba bocado fue colocada 
~1 cuidado de eiiferineras profesionales 
para ser vigilada y murio de hambre a 
10s nueve di is... 



N O T l C l A R l O  

PO.TH C E N T U R Y  FOX 
RWINOFT "A PRUEBA DE SONIDOS" 

Red Alien. que estA en Hollyarood haclendo su debut filmlco en 
"Thanks a Mllllon". "L produccl6n 20th Centw-Fox. ha hwho 
amktad can el primer Lngenlero de mnldo de 1s p e l l C U h .  

mer se revel6 el mOtlvo de su amktad. Conslgul6 que el InRenlero 
le prfstase uno de lor cuartltos portAtUes a prueba de gDnldo-5 en 10s que 
srabaja, J que, aunque s410 nliden dc6 p l a  de ancho por cuatro de 
,l-. par su5 predes no traspRse el m4s mfnlmo &do una vez que 
.se clerra 1s puerta 

Cuando Rublnon. el genial e lmpulstvo vlollnbta que tamblen am- 
recc en la pellcula, Uegb al estudlo. Anen d16 a reciblrlo. 

--;Mchosm loa ojos que te ven. Rub11 - em18m6 el comedlante-. 
Haz el favor de m l n n e .  Y deshacllndase en atenclones lo &ulo 
h&n el cuartlto del W d o .  

-Awl- dijole at gran vlollnlsbs-. tlenes tu nucpa c ~ s a  Cada 
Tez que te den dsem de p o r n  a practkcar ax)s e b n o s  ejerdclw en 
tu vlolln. te metes qui. en donde afortonadnmente no podremm oirte. 

Sol M. WWtzel lanrsr8. la nuem pralucC16n 20th CenhPs-F%x 
'The Country Beyond, en la que Rochelle Hudson y John McOulre 
mxesenb=&n los oawles ~rtnclaalee. Buck. el z b m n k o  6sn Bornardo 

... 

... 
"Oharlk Chan's Secret" ser4 el fftulo permanente para la pellcula 

mumlada antafornrente por 20th Century-Fox con el titulo de "Char- 
lie Ohan en San Fnmclsco". W a r m  Oland. w m o  de costumbre. ten- 
drs. el papel prote&nlco. 

David Buttolph. ex dtrector de orqusta de vnn  notabllldad. harA 
su debut corno director dnematqnulco con Is wlfcula 'Thk Is tho 
We". protsgonhdn par Jane wlthem para 20th Century-Fox. 

M. 0. M. ha ccdldo lor mvictm de Bruce Cabot para un papel Lm- 
portknte en la pellcula 20th Century-Fox "Snatched". con Rocheile 
Hudson. 

... 

... 

... 
MONA BARRIE PARA EL ESTRELLATO EN "LA MUJER 

MISTERIOSA". 

Por lo regular las eatreUas no m n  de la mds para establ- 
Intenclonalmente. 

cena de papelas mindarlos dminte el aflo que -p&-~&~-su-&ads 
a Hollyaoal. Mlss Bsrrie rue cedkla a Columblrc para uno de las p a p  
ICs prlnclprles de In Wkula de Ornee Moore "Uns neck de amor". 
hre la Bran oporhmldad para la artkta J se luc16 en tcda la Ifnea. 

A I  regrew a su proplo estudlo se hlcleron preparatlvor para aslg- 
nark el paw pr.atag6nico de una abra adecuada al mmm ercepclo- 

que moaM en swells peliculs. Por fln m decldl6 eleglr para el cas0 
'La rnuler mlstericxa". un conmwedor dramn de intrlga Intermclonal 

que glra slndedor de u118 bella muler 

Una rscrna d r  la peliculo "[inder Pressttre", de 1" ro- Cor. 
Edniiirld Lorre y 1':c'O- Mc L a g l e n .  

Jose PPrez, Talcuhuano. - En efecto, po- 
demos servlrlo. Dkponemos de todos .os 
numercs del mes de marzo de  1932 de la 
revlsta ECRAN y sl envia usted el valor co- 
rrespondlente, se lo remitlremos a vuelta 
de correo. 

Enamorada. Concepcidn. - Robert Do- 
nat  nacld en  Wlthlngton mbs o menos a un 
kllometro de MBnchestei Inglaterra el  18 
de m a n o  de 1905, y desdlende de uha fa- 
mllla cuyos antepssados. progreslvamen- 
te. han sldo ltallanos. franceses, alema- 
nes. po!acos e lngleses. A 10s slew aAos es- 
crib16 un drama y lo represent6 en  la co- 
clna de su casa. A 10s dieclocho ados a 
causa de su perfecta dlccl6n se gan6'1a 
medalla de or0 en la  Academia de Mimica 
y Elocucl6n. Ha trabalado en Ias sigulen- 
tes peliculas: " U s  amores de Enrique VIII" 
"El conde de Montecrlsto" y "39 Steps" esl 
La ultlma que recldn se ha estrenado en- 
tre nosotros. Pero. desgracladamente para 
u r t d ,  Robert Donat es casado y tiene dos 
hljos. 

CoZoso, Talca. - Jean Harlow nacl6 con 
el nombre de Harlene Carpenter, el  3 de  
marzo de 1911 en Kansas City estado de  
Montana. su badre era el denilsta h n n k  
Carpenter. Estudio en  un colegio de Hol- 
lywood. A 10s 18 aiios exap6  para casarse 
con Charles F. McGrew yendose a vlvlr a 
Hol!ywood, para divorciarse dos aiios m&a 
tarde. Su segundo marldo fu6 Paul Bern. 
Hal Rosson el tercer0 Y el cuarto.. . toda- 
via no lo tlene aun ctiando se supone que 
s?r& Wllllam Pbwell. Actualmente filma la 
pelicula "Riff-Raff". 

Luis Vazdiefeso. Curfcd. - Loretta Young 
nacio en Silt Lake City. del estado dr  Utah. 
el 6 de  enero de 1913. Mlde un'm-tro se- 
senta. tlene cabellas cnstaRos claros v 010s 
azults. Comenzo su camera te2tral-a ios 
cuatro arios. per0 no cntr6 a la clnemato- 
grafia hasta 1927. Grant Withers fue su uni- 
co marldo. pero ahora estan dlvorclados. 
Su illtima mlicula es "Ramona". que toda- 
via no se ha estrenado entre nosotms 
"Shanehal" fuf la penulltlma y luego ten- 
ArB usted ocaslon de verla. 

Adelina. La Serena. - mene usted m- 
7 h  Ann Hardlng es una gran.actriz. Na- 
c16 en Fort Sam Houston, del estado cie Te- 
XBS. un '7 de agosto (no dice el aiio). Tlene 
ribellcs rublos y cjos azul-grlses. Antes de 
uresontarse en  el celuloide trabaf6 en las 
tablas. No hac? mucho oue se divorcl6 de 
Harry Bannister. Su ur6xlma aparlcibn en 
la pantalla sera en  "Peter Ibbets?n". con 
GBN Coo;)-r. Queda usted satlsfecha en su 
demanda..Gracias por las palabras amlsto- 
18s oue urodlga a la revlsta. 

Betty  B o o n  Antolaoasta. - Mucho dma- 
rl?c'.mhs 10s eloglos- qW? hace mted- de 
PCRAN. espenmos qu? esta revfsts slga 
=atisfaclCndola Contestamos su preiunta: 
Charles Boyer es frsnces, naclb en  F'luenc. 
Estudi6 en la Sorbona. Es autor de varlss 
novelas cortas. algunas de las cualos estan 
lnbdlt3s y otrns pa publicadas. Traba16 en 
Ins tablos antes de entrar a1 clne. Nacl6 un 
28 de agosto. Sus cabellas son negros y cas- 
taitos s11s ojos. 

Esterlxda.  Santfago. - Dlck Pone11 se 
dlvorcl6 en 1932. No tuvo Nos. Donald 
Cook cas6 dos vets y las dor se dlvorclb 
Tlene una hlilta. Donna D~l lp .  nacida el 
21 de mnno de 1934. 

Elinor. Sunfingo. - El actor y cantante 
BlnK Crosbv nncl6 en Tacoma, estado 0 
Washlneton el 5 de mayo de I934 Mlde un 
motro :elc.nla Y tres centimetros Est6 ca- 
sRdo con Divir Lee. actrlz de gran klleza 
t. 11-nrn t-s nlrias AI presente. Blng Croc- 
bv trnbnia en In fllmscl6n dr "Anythine 

I W S "  



La bellem de 10s trajes y el talento de 10s actores anfman esta producci6n de aIta 
fontasfa. 

Patrochada por lo m b  selecu, de la arls- 
tocracla del talento, acoglda con delirante 
entuslasrno por 10s amantes de la Uteratura 
y del arte dramAtlco en su m8s excelsa ex- 
presl6n. la transcrlpclh a1 llenzo de la co- 
media de Shakespeare. “Suefio de una no- 
che de verano”. debe ser reclblda por 10s 
vedaderos aflclonados al clne. como lo qu: 
ella es: su mAs perfecta y admirable crea- 
rlbn -----. 

Vamos a olvidamos monentheamente de 
todo lo que para 10s pueblos de habla Ingle- 
sa y sentir salon slgnlflcs esta comedla. y 
a -tar de el la  en  su aenclllo aspecto de 
pelicula belllslma y saturada de Inter&. de 
espectkculo. de emoclonantes momentos. de 
encantadora fantasia. 
SI hablamos de su espectsrulo. tenemos 

que menclonar la  fiesta suntuosn en el Pa- 
laclo de Teseo. Duque de Atenas. y el ves- 
tutulo de elegencla deslumbradora, y las 
huestes de damas de la Corte y caballeros 
subdltos del DUQUe: Y la menclon no esta- 
ria completa sl n o  dijeramos que el desille 
esplhdldo estA acompadado del Nmno he- 
rolco. cantado por un centenar de voces. 
v de la mlislca marclal de una orquesta 
ma+miiica. diriglda por el eminente proiesor 
y compos!tor Korngold. 

h’o podemos detenernos 
con esta sola evocacl6n dei 

(Foto Warner). 

hombros el vel0 que forma la sombra en que 
queda envuelta la fronda dormlda, e5 tam- 
b l h  algo que requlere toda la amplltud de 
nuestra Imaginacl6n para hacernos conce- 
bir el cuadro. Los sllfos y las hadas huyen 
despavorldos a1 ver al rey de la  noche. y 
atemorlzndos se refugian DajO su manto.. . 

Entretanto, huyen a ocultar sus roman- 
ces en aquellos bcques poblados de hadas 
y vampiros, de silfos y gnomas. 10s novlas: 
que buscan en la  soledad que ellos lma- 
glnan ha de exlstlr en el corazon de 18 Sel- 
va. un refuglo para contarse e m  cuentos 
tan lguales slempre, y que a cads cual les 
suenan dlstlntos ... “Yo te am0 ..., vida 
mia.. .”, seJitn Lisandro murmura a1 oido 
de Hermla, y &n Elena con vehemencla 
replte a Demetrio que no qulere oirla.. . 

Jamas se han reunldo artlstas m&s J6- 
venes y atractlvos que estos cuatro que 
forman las aos parelas de novios. cuyos 
contrarlados a m o r s  texmlnan como Dios 
slempre qulere que sea la labor del amor. 
Con sonrlsas y besos.. . Dlck Powell y Oll- 
via de Havlland Jean Mulr Ross Alexan- 
der son 10s cuabo que se agoran.. . 
Esto es algo del romance que “Suefio de 

una noche de verano“ enclerra. 
La m h l c a  es bellislma y lleva sus a m o -  

nias a la  cumbre de lo herulco en  las es- 
cenas en que la vlbracl6n de la  acc16n es 
mris htenss. Luego, suaviza su eco y aim- 
pada a Ias hadas en rms ensueiios. 

La fotografia BS Incongarable. p r o ,  so- 
bre todo. iqu6 caudal de bellas Imkenes  
sup0 acarlcurr Shakespeare en su corazon 
cumdo gcribl6 esta comedla! SI por ark 
de magia sus ojos pudleran ver el modo CO- 
mo Max Relnhardt ha lnberpretado sus 
c a d  de rodLuas ante el creador de lo que 
61 en  su Juventud habh sofiado. 

VeamOs una exena  de esta pelicula: en 
prtmer plano. arboles emberantes lansan 
sus ramajes sobre un arroyo serpentem- 
te. Mbs a1 fondo. el bosgue se h n d e  en ma- 
rafh de sombras mlsterlosas. De entre ems 
sombras emerge una crlatura de cuerpo ve- 
1 1 ~ 0 ,  o b  brlllantes y cola inquleta, que 
en este lnstante parece estar tamblen es- 
cuchando, como su duefio. 

IdeallSmOS, Seguros eStamOs de qW el bsFdo 









Correspondencia de Chester Field 
BASURAS IMPORTADAS. - 

Robert Montgomery ha traido 
de Europa un auto estupendo, 
de aquellos que don la hora. co- 
mo se dlce. En d a s  pasados lo 
de16 por breves lnstantes a1 la- 
do de afuera de 10s estudlos de 
la Metro y cuando regreS6 en- 
contr6 sobre el volante la sl- 
gdente  nota: “Sr. Montgomery 
slrvase no abandonar su basura 
!rente a este edlflclo. - Fdo. 
Clark Gable”. 

RUMORES, DESMENTIDOS Y 
RECONCLLIACIO~S. - Mucho 
se ha comentado ultlmamente el 
problema del dlvorclo de R a n -  
ces Dee J de Joel Mc. Crea. cb 
n o  y d6nde se orlgln6 este ru- 
mor, nadle lo sabe. per0 el hecho 
es que se ha propagado con la 
velocldad de la5 malas notlclas. 
y esto es especlalmente lamen- 
table para Frances en vlsta de  
que ella espera para el mes pro- 
ximo. un nuevo heredero. Tanto 
ella como Joel desean que se se- 
pa que nunca han  sldo m8s fell- 
ces nl m8s unldos. 

Actualmente Joel est6 fllmnn- 
do Junto a Mlrlam Hopklns en 
“Esplendor” bajo la dlreccI6n de 
Ellk Nugent. En esta mlsma 
producclon desempefia un papel 
de menor lmportancla la encan- 
tadora BlllIe Burke, alejada de 
1% pantalla desde hsce tantos 
anos. 

Recuerdo que en clerta oca- 
s16n. creo que fu& durante el a1- 
muerzo de  Slenvenlda ofrecldo 
a Marlene Dletrlch a su Ilega- 
da a Hollywood. yon Sternberg 
observ6 que uno encuentra rara- 
mente reunldos el talento y la 
belleza en la m er. Y es verdad. 
Per0 es a b  A raro ver re- 
unldos en la mlsma persona co- 
mo sucede en el cas0 de Blllle. 
a la k U a 9 .  el talent0 p la &n- 
path. 

De.wu6s de conversar un rata 
eon ella. de olrla oplnar acema 
del ka t ro ,  del arte y de la vida, 
cuesta tomar en serlo a tanta 
m a e c a  ah ~ ~ n t o  proclamsda 
“gran artists", por obra y gra- 
cla del Esplrltu Banto y de una 
amplla publlcldad. 

Los amlgos de Olnger Rogers 
y de Lew Ayres declaran Que 
Olnger y Lew se han reconcllla- 
do y que la paz y la fellcldad 
relnan de nuevo en su hogar. As1 
lo esDeramos nosotros tamblen: pero.. iqu6 dlantre!, cuando se 
lega al estrellato y a codearse 

con Oarbo. Crawford y Colbert, 
no  sobra nun= tlempo para pre- 
ocuparse de 10s quehaceres del 
hogar y de las exlgenclas de un 
marldo. LVerdad. Olnger? 

Espenunos 1 almente que 10s 
rumores que cKulan  y que me- 
guran que la pareja Olnger Ro- 
gers-Fred Astalre est& por dlsol- 
verse Sean t a m b l h  exagerados. 
po ue de lo contrarlo. serla una 
ve2adera Ibstlma. 

RIVALES. - Nelson Eddy 5’ 
Brlan Aherne, el joven actor In- 
g l e ~ ,  son dos exlmlos Jugadores 
de tennis y Ias partldas que a 
menudo se dlsputan son renidi- 
slmas. Esta rlvalldad no se llml- 
ta a 10s “courts”. pues parece 
que edos actores ser in  el afio 
ur6xlmo 10s “leadlna-men” m&s 
en boga. Es un hecKo que Nel- 
son Eddy reclbe m&s correspon- 
dencla de sus admlradoras aue 
cualquier otro actor de la Me- 
tro. En cuanto a Brlan, su labor 
en “I llve my life” lo ha coloca- 
do, a1 declr de muchos, en la an- 
tesala del estrellato. 

Pero las oplnlones acerca de 
este ultlmo varian. As1 tenemos. 
por ejemplo. el cas0 de S. R. 
Mook. el critlco conocldo que, a1 
observar que Brlan Aherne y 
Katharlne Hepburn aparecen 
juntos en “Silvia Scarlett” no 
Dud0 w o n d e r  su a lema :  “As1 
tend& que evltar una-sola peli- 
cula en vez de dos”. fu6 todo su 
comentarlo. 

;AHORA NO SE MUEVE!-Las 
estrellas tlenen especlal culda- 
do en cultlvar al publico; per0 
sude suceder que algunas de 
ellas Sean lmpolitlcas con 10s fo- 
tbgrafcu de la prellsa y esta les 
atrae a menudo enemlstades y 
desamdas .  p u w  ellos 8on nus- 
ceptlbles por temperamento ? 
rencorasos y venpatlro: czno 2- . 
verdadaras Sllvla Sldsey ca labr r~w.  ofendl6 en mal ‘a  
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forma a un grupo de reporteros 
grAflcas que habian ldo espe- 
clalmente a1 puerta abreo de 
Phoenlx a reclblrla a su llegada 
a dlcha cludad a donde fuk por 
el 618, a fln de contraer matrl- 
modo, a1 rehusar posar para 
ellos. aue furaron vemanza. Es- 
peraroh tdaa la ta rdehas ta  que 
volvlera a1 puerto abreo a to- 
mar el avi6n oue debia de lle- 
varla de remeso a Hollvwood. v. 

enibcaron 
lnstantAnea8 

m8s esoantosas Jam& vista de 
IS. tan-simp8tica estrella. .. El 
retrato fu4 publlcado a la ma- 
fiana siguiente en la primera pa- 
elna d e  varlos dlarios Y caus6 
iensacl6n.. . 
Es preclso ponerse en el CRSO 

tanto de Ins estrellas como de 
10s fot6arafos. A Silvla. como a la 

iensacl6n.. . 
Es preclso ponerse en el CRSO 

tanto de Ins estrellas como de 
10s fot6arafos. A Silvla. como a la 

ce pofa gracii que las-retraten 
fuera del set. 

Silvla es de oplnlon oue las 
1nstantAnea.s que publican al- 
gunas revistas y periodicos. son 
“espantosas” y hechas para qul- 
t.arle toda la lluslon a1 admlra- 
dor m& fanatlco. ‘Wl cara es 
ml fortuna”. parece ser el lema 
de m u c h  estrellas y a nlngu- 
na le gusta que se rian de ella. 

De ahi el antaaonlsmo laten- 
te que se nota enlre clertss ac- 
trlces conocidas Y 10s fotbara- 
?os. 

Per0 ellos. 10s fot6grafos. as- 
plran por su lado. y con mucha 
r d n ,  a ganar la vlda honra- 
damente. Su asolracion msxl- 

?os. 
Per0 ellos. 10s fot6grafos. as- 

plran por su lado. y con mucha 
r d n ,  a ganar la vlda honra- 
damente. Su asolracion msxl- 
ma es retratar -celebrldades y 
hacen lo que pueden por lo- 
grarlo. 

Cuando la estrella accede gus- 
iosa y de  buen grado a ser re- 
tratada y pone UP carita rlsue- 
ria, ella generalmente queda a- 
tlsfecha con el resultado. pem af 
se enfada y h a w  stos J grlta. 
como sucmil6 en eycaso que re- 
latamos, el resultado es natural- 
mente desastroso. 

m b o s  can tkon  en cocktail par- 
ties ofrecldos en honor de la 
prensa. ante el asombro de 10s 
perlodistas poco acostumbrados 
a tanta gentlleza de parte de 
nuestrai astros.. . 

ROSZ-MARIE. - La version 
Almka de esta opereta sera al- 

Garbo, kepburn. y Colbert, para go dlstlnto de la teatral. En ella 
no cltar otras, les gusta reser- Jeanette Mac Donald personill- 
vane  Dara la Dantalla v les ba- ca a una famosa cantante de 

opera que se lnterna en las bos- 
ques a fin de ayudar a un her- 
mano swo escapado de presldlo. 
Nelson Eddv encarna el Dam1 
de Bruce. de la pollcia monk-  1 -  

da canadlense; y el papel del 
lndlo Bonlface. de bastante Im- 
wrtancla. Sei6 lntemretado uor 
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"La Hugonotes" es U M  obra dramdtfca de caracterfsticd 
profundas. pues, se reflere a uno de 103 perbdos m b s  trdgicos 
& la historta de  Francla: aquel de 10s luchas religtosas. Mryer- 
beer escrlbf6 mtisica muy erpreslva para esta historfa dramati- 
ca que tfene por tema la matanza ocurrida en la noche tragica, 
que de conocc en la historfa de Francla por la "h noche de San 
BartolomY'. Si bien la mlisfca de este maestro es a Oeces trivial, 
cuando esta dpera esta Men representada en el teatro, con gran 
rfqueza de decorados apropfados, produce un mapniffco efecto. 
El proplo Wagner. aue a menudo se burlaba de Meyerbeer. elogtd 

Vclcntina, supllcante. ttata de rctener a R a i l .  

a P a  por 1s Ventana, so10 para 
n~orir  halo balas de 10s Par- 
tldarios catollcos. 

a 
la calk Y en ese momento, una 
m i d a  de  hombres mandados 
POr el con& de san Brk, le dan 
mue*, d n  F33mJCerla Y d o  
d-slado tarde. adv-ierte el 
con% We ha dado muerte a SU 

V a l e n t h .  3 SU vez, se 

llama. y cii.ir:do se enciicnlra .m 
su pr?se:icin. ccmprcnde qu? se 
trata de casarlo ccn una jOv?n 
cutolica. im'slgulend3 ;a relna 
su prop6.:it3 de conciliar nmboj 
bandos religlosos. No sabe quicn 
es la dama qu? le ofrcrxn ccm3 
espcsa. Su nombr?. Valentlna 
dc San Bris. hija del ccnde d e  
Sail Bris. no le dice nadn. No 
obstante, cuando le presentan a 
la joven. reconoc? a la dama 
salvada por el: pero tarnbien 
reconoc? a la que entro misle- 
rlosamente en casa del cond? dc 
Nevers. cublerta con un v-:O. Y 
se nlega a cilsarse con e!ln. ex- 
c 1 a m  a n  d 0. lleno de horror: 
"iTralcl6n! iPer!lCa! ;Yo cs- 
poso suyo? :Jamas. jam&!" TO- 
dos Ics prescntes se veil ~ 0 3 3 -  
dos de lndescrlptible confmion; 

Vu:wtina llora baJo el peso de 
la afrenta y el conde de San 
Brix. indlgnado ante el insulto 
inferido a su hlja. iura con 
h'overs yengar la cnlumnla. La 
prcsencia de la relna evlta de 
momento la efuslon de sangre; 
pero la Exena que acaba de 
desarrollarse, desvanece para 
sle.mpre ]as c spe raws  que aca- 
rlcinba la  relna de unir en una 
sola las asolraclones de prates- 
iantes cittdicos. 
Y Varentlna habla Id0 a casa 

del conde de Nevers a romper 
su compromlso con el, pues no 
lo amaba; ahora, obllgada P O T  
su padre, contrae enlace con el 
conde. La mlsma Margarlta de 
Valols declara a Raul de Nan- 
gls, el malentendido. m p e n t i -  
do, el noble protestante, ad- 

V A L E N T I N A  Y LAS D I S E N S I O N E S  R E t l G l O S A S  
La, eferrescencla rellglosa cul- 

mino en Francln bnio el reha-  
do de Enrlque IV. domo en  b- 
dos estos casos. se trataba I!& 
quc de fc y de fervor, mtis que 
de knatismo, de asuntos poll- 
ricos. de relaclones lnternas en- 
trc 10s nobles de F'rancla. Y de 
politlca exterior tamblen. L a  
nacion frnncesa se encontraba 
en perlodo de  desequlllbdo su- 
fria un compL de espera i n  la  
nueva unldnd del refno reclen 
salldo del feudalism0 y 'centra- 
do el poder en una sola msno. 
Necesarla era la unlficacl6n de 
todcs 10s nobles captsrse la 
simpatin de 10s 'maS p o d e m w  
Y 10s mas poderosos eran e; 
aquel tlcmpo 10.5 cat6licos. Y 
el pueblo como slempre segula 
las lnsln~iaclones de Id p e w -  
najes m b  encumbrados: lo que 
en ellos era frio c&lculo poli- 
tlca razonada, en In m'ssa SI 
tornnba fanatlsmo. llcencla y 
crueldad. Matar hugonotes era 
un dcporte. Y. m8s que nada 
era aqucila una epoca de obscu-' 
ras luchas. un periodo de tran- 
slci6n y todcs 10s periodor de 
trailslclbn han llegado a1 orden 
embarcador en sangre. De lo 
alto se esperaba una solucl6n 
a 10s probl?mss humanos. La 
InquislcMn. prclongoclbn de es- 
te perlodo de la historla de 
Francla, era eso para el pueblo; 
mas no para 10s lmpulsores. 

Nada cambla. Y como es nho- 
ra, as1 era en el pasado: la  
masa tomaba a1 pie de la letra 
las lnslnuaclones de 10s podero- 
sos. La muerte de los'hugonotes 
era In selvacI6n del pais: y co- 
mo slempre, resulu todi io 
contrarlo: Inglaterra result6 fa- 
vorxlda con la persccucl6n de 
protestantes. frsnccses. Gentes 
laborlosas se trasladaron en 
mnsa a las lslns de allende la 
Mancha y de nlll comknz6 el 
pod?rio Industrial de Inqlate- 

, rra. eso es hlstorla. Tamblen lo 
es la decadencla de  Espafia con 
13 Inouislclbn. 

Sln'embargo. exlstla en h- 
cia una persona que trataba de 
conclllar a catdjfcos y protes- 
tantes: Margarltn de Valols 
prometlda del rey. A pesar de' 
ello, a pesar de  que apoyando a 
Margarltn de Valois en sus pro- 
pbsltos podrian captarse la slm- 
patla del rey, 10s nobles mlra- 
bnn con despreclo a 10s hugo- 
notes. Y Rad1 de Nangls era pro- 
testante. Y aun slendo protes- 
tante, habla sldo invltado por 
el conde de Nevers a una flestn 
que ofrecian a fste 10s nobles 
cat6llcos. Llegado a1 ssl6n el 
noble protestante, lo reclben con 
frlaldad J nl su naturaleza 
sencilln y francs contribuye a 
captarlc las slmpatias de 10s 

vlerte aue va es demaslado tar- 

lentlna v awnas  est& alli. 6e 

cos Y romw su esnada. r r t i r h -  

clrcunstantw. Nevers alza la 
copa para brlndar por las da- 
mas y propone que cada uno 
relate alguna aventura con el 
pello sexo. Rat3 sccede gustoso 
a ello y es el escogldo para lnl- 
clar las conildenclas. Cuenta a 
]os presentes que aquella mlsma 
maxiana salv6 a una joven her- 
mosislma de manos de unos 11- 
bertlnos' no la conoce, pero es- 
t& enamorado de ella. 
Los demds Invitados slguen re- 

latando sus awnturas. cuando 
un crlado se aceta a llamar al 
conde de Nevers, pues una Joven 
cublerta de un vel0 desea verse 
con el. Se &.Ira el conde y la 
curlosldad lmpulsa 3 10s presen- 
t e s  a atlsbar por entre las cortf- 
nas. Rad hace lo rnlsmo: ve el 
rostro de lo dama, reconwe a la 
Joven a sufen salvo aquella ma- 
Aana. Al punto supone que exis- 
ten relaclones entre ella y el 
conde de Nevers. 
A poco, Rakl es lnvltado por 

un pale a dejarse llevar en un 
carruaje con los ojos vendados. 
Margarlte'de Valols es qulen lo t a  tragedla ffnnl 







G.-Pudahuel es un sltlo cercano a Santiago. con pequedas res. 
taurnntes. donde el tu r l sb  encontrari durante el Invierno abun- 
dnntc a z n  menor y en cl verano sltlos de excursiones. 

H.- Pefuflor tlene restaurnntes. un w h o  y chalcts. donde er 
facU encontwr alojamlento. Agradable bnlnearlo de v‘erano. 

I.- El cerro San Crktobni es uno de 10s paseos publlcos de 
S-ntlngo y hennoso sltlo para excurslones. Buen rcstournnte y scr- 
viclo dc .vcensores por n;6dlca sum3 de  dlnero. Santuario de la 
Virgen d?l San Crktbbn!. 

J.- Apoquindo. muy cmca de Santiago ticne un buen hotel y 
restaurante. junto a 10s establecimlentas d c ’ b l o s  y aguas medlcl- 
nalcs. Cascndn. hennoso Finowma nndlno; vista de  Snntingo. 

K.- Lo Barnwhen. y s3n Enrlqw. o Puerta de Lns Condes 
sop. S i t h  con PWUeRos restnurnntcs. donde el turlstn 0 excurslo- 
nk ta  cncontrara sitlos de ndmirnble belku. al pie dc In cordllle- 
ra. Servlclo de autobuses. 

L. El ferrocarril de Snntlago a1 Volcan cruza una q l o n  tu- 

risticil de g r k  belleza y de ideales condlciones climatol6gicas. en 
In cu31 re cncuentra S?n Jose de hlnipo. con hotelcs. snnatorlas. 
reshurnnks  y acomodac:ones para turlstas. 

LL.- En 13 mlsma zona cltnda m j s  arriba. So= sitlos donde se 
encucntran pequeilos hotcles. restaurantes y residcnc!i!cs. Depor- 
te de  Invierno. 

M.- San Oabriel es ei dtlo preferido para dep0I-k de invler- 
no y excursiones de verano. en la mlsma regl6n santiagulna. 

N.- Las ternas de Cauquenes. cera de  Rancnma. se uueden 
considernr en  13 reglon santlagulna, ya que se llcga n ellas desde 
Snntlngo con mucha facllldad. ya sea por fermcarril o por nub- 
movil sobre b w n  c a m h o  dlrwto d e  la capital. Estableclmiento que 
cuentn con hotel y restaurante en medlo de  10s primeras c e r k  
cordillcwnos. Magniflca vkta. exwientes aguas termales. condl- 
clones de clima Inmejorables. 

NOTA: Las lineas rbfas muestran la red caminera de las pro- 
vincias de Santiago y Acmcagua. . 
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Entre 10s bellfsfmos parajes urbanos de Villa del Mar est6 
la plaza sucre, qw abarca casi en un mismo pcrisaje el Club. 

el Teatro Municipal y el suntuoso Hotel O'Nigpfns. 

1 
1 I I N A D E L YAL 
I 

Y S U  C A S I N O ,  

A T R A C C I O N  DE L A  C O S T A  D E L  P A C I F I C 0  

No ea aventurado el creer que desde que 
se lnauguro el Caslno Munlclpal de Vlfia 
del Mar, este rlsuefio balneario chlleno. que 
hasta entonces era  celebrado por tan solo 
una parte del pabllco vlajero sudamerlca- 
no, ha pasado a ser una atraccibn lntrma- 
clonal, ya que vlajeros de mfs de un contl- 
nente vlenen a amovecharse de M a s  las 
rentajas que 61 o i m e  como sitlo de recreo 
p e.tac16n veranlega. 

Actualmente Vlt is  del Mar est& unlda al 
mundo entero a traves de M a s  las lfneas 
maritlmas que parten de Valpsralso. prln- 
clpol puerto chileno y contlguo al bnlnea- 

110. Por tlerra est& serrrlda por el ferroca- 
rrll y por una carretera de prlmera clase 
8 Buenos Aires. En otras paglnas encontra- 
rA el lector gdflcos que muestran estas 
dls thtas  vias de comunlcacl6n. que colo- 
can a VMa del Mar entre 10s sltlos de Am& 
rlca dc m a  fAcU acceso. 

Un vlaje a este balneario chlleno cons- 
tltuye para el turista extranfero o naclo- 
nal, una de las  excurslones mAs agradrbles, 
ya que desde que se pone el ple en la re- 
gion vlrlamarink. vemm el mayor adelan- 
to J l a  m&s patente manlfestaclbn de c6- 
mo las autorldades han facilltndo todos l w  

problemas que a m e n  al turismo, dando al 
vlajero o veraneante medlos para hacer rm 
estsda en Vhia del Mar, lnolvldable y llena 
de Inter&. 

Con raz6n se ha llamado a Vliia del hUu. 
la cludad Jardin. pues sus ampllas avenl- 
das Y sombrias cnlles'abrlaan resldenclas 
que. en  su mayor parte, poseen extensos par- 
ques, con las flores niaravillosas de esta 
reglh. 

El Caslno mlsma. del cud nos ocupnmos, 
est?. sltuado en  medlo de un barrio celebm- 
do por su aspect0 orighal. el que se asc- 
meja a un gran parque. Los Jardines d?! 

a 





1 serledad con que h& operado el CGlno. ha 
- i llevndo m u l h  conilanza a la oulnlon uu- I 

de hora. 

cronlca. el Caslno Municlpal de Vlfia del 
Mar ha ~uesto una nota orlalnal Y un sell0 

coma hernos dfcho comlemo de Entre bs blandos ZdWes de almeras I a trav6s del esteto 56 destaca d ccrstno Munt- 
dpd, c o n s t r u c d g  de bdlfsfmas lfneas g~ eztrabtdtnorfo lujo. 



& bahtu de VaIpcycrLto d m p r e  est& poblada de miles de embar- 
Del Cornandante Agustin Pra) eacfones, algunas del registro de ese puerto, y que hacen mff- 

nuos vtofes pot la costa del Pacffico, otras que lleghn y parten en 
lac mds varfadas dfreccfones erportando 10s productos chflenos y 

trayendo aquello que el pais necesfta y no puede produclr. V A L P A R A I S O  
LU !>::E F U E  AYER Y LO QUE E S  HOY.  
C.':Cl'El:DOS DEL TERREMOTO DE 1906 

IJlPRESIONES DE UN MARINO 

na lude menos que experlmentnr urn sen- 
S2!h de estupefaccl6n y de asombro ex- 
traoidlnarlos. Wnsar que In Perla del ra- 
clflco, como llamabamos con raz6n n Val- 
paralso quedo reduclda a un monton de 

:;,I rstranjero, amlm mlo, que estuvo en exumb;os y'ahora se levanta nltlva y ma- 
V,:L[ml?.iso h u t s  10s aclagos dias del te- Jestuosn de  sus rulnas. como sl nunca hu- 
w.*inoto del I6 de agosto de lQCG, y quo acn- &,!e* sufrldo 10s estragos de nqiiella grnn 
ba dc llegar n Chile, despues de cere.? de r.+t&-lrde, parece realmente Increlble; re- 
trelnta afios de nusencla, me decia en estos C%VJJO ccmo SI hoy al Valparaiso an- 
dias: "Cuando desembarqui. en el pue rb  !:dCZO Y I l l?  ?arWe Un SUefio v ? i  su resur- 

Los cerros que cfrcundan la enonne bahta de Valpamfso, S t m  de bardo r e s tdenm 
a 10s habftantes del puerto. Entre estos edfffcios construfdos en 10s abniptos fardeos 
mrren espltndidas calles y avenfdas bien pivimentadas y midas  a1 plan0 bafo cIn Id MU-' 
dud por modernas careteras. Todos 10s seroidos urbanos Que necestta urn cfudad pro- 

gresfsta 10s tlenen 10s habftnntes de estos CCrroS p0:tetIor. 

glmlento en las proporclones que ha a- 
canzado". 

En realldad, la evolucl6n operada en la 
cludad y en el puerto es admirable no 
a610 para 10s extranleros. sin0 aun b r a  
nosotios mismos, 10s que hemos p a a d b  en 
el puerto 10s mejores dias de nuestra In- 
fancla y nun gran parte de nuestra vl- 
da. 

Vaiparalso tlene sobrados merltos para 
su sugestlvo nombre de L A  PWLA DEL PA.. 
CIFICO: ya que en todn la ~ 0 3 ~ 0  de est: 
Inmenso Ockno,  s610 San F r a n c k o  de 
Callfornla le suwra en macnlilcencfa. 
mas no en belleias. 

Para 10s que hemos viajado por todos 10s 
mares del mundo, nos est& permltldo hacer 
comparaclones con mas propkdad que 10s 
que las hacen basadas en lo que han leldo 
y sln retlcenclas puede declrse que no hay 
nada comparable a ese espectaculo que 
presenta nuestro prlmer puerto. vlnlend:, 
de alta mar, con sus soberblas collnas edl- 
flcadas hasta las cumbres, que lo clrcun- 
valan en forma tan caprlchosa por In na- 
tu ra le?~ .  Y este esuecticulo es mas nota- 
ble nun en la nocfie cuando las mlllones 
de luces rutllanks h a a n  destacarse tan nl- 
tldamente 10s contornos del clcantesco an- 

-fltentro de sus cerros concen'trkos. 
En 10s velntlnueve p plco de ailos que 

van corrldos desde el terremoto. la flsono- 
mia de Valpnraiso ha  camblado totalmen- 
te: No has  slno recordar aauel uaseo del 
malec6n, todo maltrecho, con sis pllares 
de rleles doblados por la  fu2na Incontras- 
table de 10s espantosos temporales que azo- 
taban en el lnvlerno a Valpnraiso causan- 
do  la desolacl6n y la rulna. para'formars? 
concepto cabal de 10s progresos de nues- 
tro prlmer puerto, hoy desflgurado por la 
obra de  nuestros gobernantes patrlotlcos y 
prevlsores y transformado en un puerto a 
la altura de 10s mas adelantados del mun- 
do 
b 
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Los muenes protegfdos por el mola  en el pu,?tto de Valpamfso 
ofrecen a las naces de guerra y de comercio el m6s convenient$ 
ubrlgo. AI londo. el patsaje de 10s ceros  de costri, con Vitla dei Mar 

II gran parte de la mtsma dudod de Valparafso. 

Ray detallw de la catcistrofe 10s CUR!”~. 
a inedlda que transcurren 10s’ aiios. \an 
olvld8nliaae. per0 otros estAn nun fresws 
psra 10s que actuamos en aquellas tr&h 
cas clrcunstanclas. 
Es lnteresante recordar que correspon- 

Los grandes muelles de atraque para las Colncldlendo con las prerlslones sotre d16 a la Armada el papel prlnclpal no sblo 
naves, 10s malecones y 10s ampllos almace- movfm!entas sfsmlcos. que para la noche lpor el hecho de haber uno de ;us jefes 
nes para la guarda de 18s mercaderlas, las del 1.0 de octubre 6ltlmo habla hecho pn- acertado en Sud prcdlcclones, sin0 tamblen 
dirsenas y abrlgos creados por la ingenie- ra  Chile el slsmdlogo nortenmerlcano Mr. por las medldas lnherentes que &stas de. 
ria naval y construldos de concreto mag- Reuben Greenspan. consider0 oportuno In- termlnamn entre la Superlorldad de In Es- 
niilco J etemo, contra 10s tremendos em- sertar algunos muerdos  del terremoto del cuadra. CUYSS preCaUClOneS slrvleron p a n  
bates del mar embravecldo por la f u e m  I6 de q&o de 1906. que destruy6 comple- amengum en muchos log desnstrosos e k e -  
irreslstfble de las olas, son la p 6 l h  de se- m e n t e  el barrio dcl Almendral de Val- tos ocasionados por apuella luctuosa trn- 
euro del nuevo puerto a 10s slnlestros ma- paraiso y JUS alndcdomr. gedla que tantos mlles de vfctlmas c a d .  
ritlmos para las naves que hacen el c a b  Como sa recordari. la prevlslh h s h a  Estnban en  la rada de Valparalso a lw-  
tale y el transporte de pasajcros de todas por el Ca ltAn Mlddleton, Jefe de la Ofkina nos barcos de Euerra, entre ellos rl “O’Hip- 
las reglonw del unlvemo hack nuestras Meteoml&ca de Is Armada. f1)6 con pre- 7‘7s’’ y el “Chscabuco”. de la eacu3dra que 
costas. cislbn matemtltlca. In zona de lnfluencla cft.nandaba el Comodoro, don B ~ a l l o  Ro- 

Ahora, mediante todo este cbmulo de del terremoto, srfialando 8 Valparaiso co- h. En CWUlmbo h a b h  quedado el cru- 
progresos y adelanto local, Valparnfso ha trio el punto que serla m b  sfectado por el 
aeiado de wr fantasma pavoroso de movlmiento. 
otrora, cuando naufragaban 10s bsrcos en 
plena bahla, a lmpulsos de las tempesta- 
des ocsslonadas por las terror i f lw depre- 
slonea clcldnlcas del vlento nor& y la clu- 
dad, accriada por el vendavsl sinfestro y 
Ja lluvia tempesturn,  drsbordaba desde 
Jo alto, 10s cauces de wuss e Inundaba la 
poblacl6n. arrasando con las ca.w y lad vi- 
uas de sus moradores. 

HOY. Valuarafso, saneado J edlflcado con 

Otro &a que mueutro ia peculiar manera en que est6 conatruf& 
la parte alta del puerto de  ValUOrafSO. 

\ 



dlzarse en cualqule! 

am” y “O’Erien“, tamblCn e a -  
1-2. - LIZ A V m t d ~  Bmbrurfr, ban perfectamente llstot para 

mrpar y prevenldos para cual- 
fluler emergencla. En la m k h a  
aoche del 16 de sgo3to. estando 
el que est= Uneas escribe, EO- 
M m d o  en el “O’Brien”, en com- 
lpd iq  del-‘entonces Tenlmte y 
compdero ,  don Rat11 Riven’ 

sBIIn, sentlmos en la c h a r a  de 
olldales un tremendo sacud6n. 
&as agues se &taron breve- 
mente, produdendo una van 
marejada. que hIa, twbajar ln- 

de dobte caIznda, c m e  paralela 
a la linea de la bahla en la par- 
te central de Valparakzo, y por 

especialfelma s i t u a b n  stem- 

cero “Epaeralda” y 10s destro- 
yers “OBrlen” y “hferlno Jarpa”. 
Comandante del “O’Hlgglns” era 
el entonces Capltsn de Navio 
don MeUtbn Oajardo, hoy almIl 
rank en retlro, y del “Chaca- 
buco”, el Capl th  de Navio. don 
Carlos Fuenzallda, tambiea en  
retlro. 

mandado por el Capitan de Na- 
via. hoy AhnIrante, don .4rturo 
Cuevas. actualmente en  retiro. 

da5os mayoras. 
Esa noche pas6 Sln noredad. 

pero Coqulmbo estaba Incomu- 
nlcado eon Valparniso y no se 

El “Esmeralda” estaba co tcnlan notlclas por nlngunu 
vfa; nl ’krrestre ni marlthna. El 
dh 17 el Comandante Cue- 
fu6 Informado por la afklna del 



(Fob Nora). 
Iiaasta hace yoquislmos afios la capltal chllena, era conoclda 

cnmo una grande y extendlda cludad de aspecto colonial. Una ClU- 
dad solIda. herrrosa. de magnificos Pahales Y Perspfftlvas. per0 que 
ccniparada ccn otras capitales latlnoamerlcanas delaba que de- 
-1.r e n  cuantn n 10s mAs mdernos  adelantos urbanos. 

Pero h? &qui que de pronto Santlago parece despertar WmO 
de un susio v. sin que nadle haya hecho a l g b  es tuem.  c0mO en 
dn movlnilrPtcJ espontkneo. traido por laS prophs fuerzas materia- 
les y esplrllwt!es de la cludad. abre avenldas, PaVimenta SUS calks. 
construye c m  gesto de apresuramiento enormes y altos edIflcloS nlsmo. 
y mccirrr%mas casas residenclales y dentro de dlez aios. cambia 
de ta: modo. que seria dlficll reconocer en el Santiago de boy. la 
cap?tai lugareiia de ayer. 

CENTRO TURlSTlCO 
porque 10s taUeres nacionalea han  podldo fabricar grandes tranvfas- 
salones que cruzan segura y rdpldamente la cludad de un extremt, 
a1 otro. rlvalizstido con otro servlclo comodo de transportes, que es 
el autom6vll y el autobb.  

Y en segulda todos sua otros serviclo~ munlclpales han sldo 
perfecclonados en este Santlago de hoy. de suerte' que nada falta 
para hacer la vidn idcil y rendlrla en termlnos de un fellz moder- 

Hoteles, teatros, 10s n i b  dlversos paseos y atracclonw para el 
turista. instltuclones cultwales del mgS dlverso orden, exposlclones, 
museos. todo lo que una gran capltal puede da r  a un vlsltante lo tle- 

utorida- ne Santiago. Y 10 tlene con nota orlglnal, emanada de m & c -  
Ones, Se k r  e c l a l m e n t e  hlspanoindonmerlcano c m d o  asi para a q u a  
on Ink- que buwa dentro del d a l e  un m b i e n k  &j generk, & nueva sen- 
la vida sacl6n de bellem y de no-. 
que hoy Santlago e s a  sltuado en un alppllo valle, a m b  de quinlentos 

es Snntlago y lo que l a  dlstlngue de otras grandes cludades Una metros sobre el nlvel del mar, y rodeado por enormes cadenas de 
g r m  cludad con el espidtu ponderado de las cfudades de ana f io  montatlas y por la cordillera an- en el oriente ES una de las 
SO hay un apresuramlento trtiglco en Santlago. pen, tamblen tie- porn grandes y modernas capltabr del mundo, situadas a tanta 
r 8 esta cludad todos 10s aspectos agradables de la vlda modema. nltura sobre el nlvel del mar. Su poblac16nn, cercana a un m 1 6 n  
:ius serviclos urbanos de habltantw, puede 
son de 10s melores. El En medfo de la urbana edfflcddn santiagufna se mcuentran parQues y f l m e s  & dlsfrutar de un clima 
w u a  que bebe su PO- tanfa dulzura y belleza como &e. Parpue Forestal con el Pala cfo de Bellm Aces, f r -  admirable por lo sa- 
blacl6n es la m8s pu- no, por lo agradable, 
ra  y la de mejor sa- ya  que no es ewcesl- 

vamente caluroso en bor. porque baja llbre 
de lmpurezas y crls- ?*? verano. nl demaslado tallna de 10s arroyos frlo en Inviemo. y ya 

que estS llbre de vlen- andlnm, nacldos de 
albos ventkqueros en tos 0 de otras condl- 

clones o J I m aterlcas las clmas cordlllera- 
nas. El dumbrado pu- fuera de lo comdn. 
bllco de ms anchas Se ha hecho n o k r  

con nrz6n que Ssn- 
tiago ofrece a1 turls- 

avenldas y de sus ca- 
Ues es magnifico, por. 

ta una zona de atrac- que la fuerza est& a 
d 6 n  notable Desde la mano. sallda d: esos 
luego, toda la regl6n mlsmos Andes gene- 
andllla a1 orlente, rosos, de la gran ri- 
aonstltuye uno de 10s quem naclonal. la 
campos m8s admlra- hulla blanca. las cai- 
bles para el alpink- das  de agua. 
mo, que en Ohlle. y Sus servlclos de lo- 

sfnudndose a traub del IbUafe. 
m), 

, c e 6 n  ---u..-. urbana son aa r t i cu la rmen te  el; { 



ma. "a n d i n l s  mo". 
Exlsten esplendidos 
camlnos que condu- 
oen al vlajem a 3a 
cordillera a encanta- 
dores parajes de una 
extraordinarla W e -  
ea. Frente a Ssntla- 
80. a poquislmos kl- 
Mmetros, hay varlas 
cimas cmdffleranas, 
cuya ascensl6n cons- 
tltuye las mth sgra- 
dables experienclas en 
paseos y excurslones. 
cad en todas partes 
se encuentran hote- 
les, restaurantes y re- 
fugios, estos ultlmas. 
controladas por clu- 
bes y asociaciones de 
andinlsmo. 

Has tambien un 
El centro m h o  de Santiago t iem u n a  vista h-acia el c ~ f o  Santa  Lucfn, QUC re vc en 

rondo. Edlffdos modmos que bordean la Plaza de Arnuu. 
gran-numero de ter- 
mas medichales, dentro de la mna turistlca tiantlagulna. tanto a1 
no& como al sur de la cludad. y a todas ellas se puede alcanzar 
fkcllmente por 10s buenos camlnos con que la provlncla de Santla- 
go cuenta ho en dla. 

En la reglh cordfflerana v e c h  a Sant!ago. relna durante todo 
d verano un cllma muy moderado, registrandose todas &s noches 
temperaturas W a s ,  que h a e n  mBs que soportable la estacldn del 
estio. 

En otrns psginas se mutetra grtdlcamente h red camlnera y 
las vias de comunlcacl6n en la provlncla de Santiago. hacfendo ln- 
dimclones sobre la rlqueza turistica de la reglbn santlaguha. Au1 
v e r b  nueitros lectores, c6mo un turista no podrk aburrirse en Ban- 
tiago. A todo el inter& que t k n e  la cludad mlrma en sus variados 
y curlosos sspecta3, se le pueden mrmar las a t r a w l o w  turfstl- 
cas y sus soberbios paisales cordlllersnos, causa de contlnuo de- 
leite para el viajero. 

u h a s  bil6metror eata In 
clma Paloma. a~gunOs metrw X a i t o  que el Monte B I a m .  
En 10s Andes amerlcanos son nunerasas las alturas rmpalora rl 
mks alto de toda la Europn. La ucensldn a La Paloma ea 
agradable y nada diflcfl de realbar. Bellisimos ventispnaas 

Antfguos nwnumentm dentto de un W r o  n u m .  A la m m ,  
colonial edfffdo de Tel.5gralos Conatnrfdo d c 0 m h a ~  del &IO 
pasado. AI frente la catcad reconshuida v translomatfa del 

vi40 y m o n u & t d  t m p b  COW. Mora,), 

Frente a la cludad misma y a 

el 

cuatro d l  metros de 
altura, y el m8s bello 
,panorama que es po- 
sible Imsglnar, p ~ -  
mian 10s esfuelzos 
andinos en  esta re- 
g16n. 

La mayor parte del 
9(ndlnfsmo se hace 
si. desde Santiago, 
.por la vis ferrea 
que se eleva a mBs de 
ml1 metros hash m 
Volcb. De ahl pue- 
den parw las MI& 
lnteresantes excur- 
slones en la regl6n 
f c 0 r d l l l e r a ~  basta 
alcan~ar con mayores 
esiuerurs y mea am- 
blclones el ~upun: 
mto, la segunda elmn 
e n  importariela y al- 
tUra &mu& del 
Aconmgua; que es a 

la vez la mayor altura de Am&lca, y la segunda altura 
mundo. despuQ del Monte Everest. 

del , 

pdaclo de Jlutiefa. 
. .  . .  . .  - ,  . - . . . . . . . . ., . ., . , , 
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Cuando la modre adolece de escasez de leche o el pequeio es dCbil y manifiesta desarrolla insuficien- 
te, revelando un poder nutritivo reducido de la leche materna, es necesario aurnentar la contidad de le- 
the y 'enriquecerla en sus principale selementos minerales y organicos, suministrando 

A IIT 



-Santiago.-1 140 Kilociclos. 
TRADO".-Santiago.-820 Kilociclo! 
I".-Va lpo ro iso.-1200 K i  lociclos. 
~Valparaiso.-840 Kilociclos. 

En SANTIAGO: HUERFANOS 1153, scgundo piso 
En VALPARAISO: Fdwards 383, segundo piso. 

1 entra o todos 10s hogares sin golpear las Duertas". 



GRAN 
CONCURSO 
LlTERARlO 
LHA GANADO USTED DINER0 
CON SU PLUMA? 
EL NUEVO “ECRAN” OFRECE 116 PRE- 
MIOS DE DINER0 A SUS LECTORES. 
POR CUENTOS, RELACIOXES DE VIA- 
JES. IMPRESIONES PERSONALES SOBRE 
CL-ALQL~IER T O P I C O .  NARRACIONES SO. 
BRE L4S PROPIAS VIDAS D E  LOS LEC- 

TORES. POEMAS, ETC. 
Usted puede ganar dlnero escriblendo. 

“ECRAN” publicard c3da semana dos com- 
posiciones de sus lectores y trimestralmen- 
te dari  tres premias a I n s  mejores de esns 
composlciones publimdas. 

B . W :  En cada numero de ”ECRAN“ se 
publicaran dos de I.% mejores composlclo 
lies recibids  de nuestras lectores. compo- 
siciones aue recibirin un oremlo de.$ 20.00. 

Cad.? {res meses uti furado compucsto 
por las escrltonx Fcrnando Santivan y 
Marta Brunet v del Director de esta revistn 
.~slgnaran un ‘primer premlo de CIENTO 
CINCUE,\TA PESOS. un segundo premio 
de SESEYTA Y CINCO PESOS v un tcr- 
c x  p&io de TREX~TTA PESOS. h ]as tres 
mejores 0br.u publicads y premhdas du- 
rante el trimestre. 

Para que unn composicion sea aceptada 
debe tener un minimum de cinco carll1.u. 
mas o menw de doscient3-s setentn y cinco 
p?iabras. y un miximum de diez de ems 
mirmm c‘xrillns. 
L% c a r i l k  deben venlr de preferencla 

escritas a m‘iquina o en su defecto. con 
letra muy clarn y en un solo lado del paprl. 

Hay absolut? libertad de terna. e: nue 
puede ser un cuento. un episociio int& 
sante de la vida del lector, una critic3 11- 
terart? sobre alguna obra o algun libro. 
un comentario sobre la actunlldad nacio- 
nal o extmnjera. una aventura ocurrlda R 
lector. a!yuna narmcion o a!min estudio 
corto sobrc cualquier tema 1iWrario. o un 
poema en prwa o en verso. 

La direccion de “ECRAX’’ mantendric co 
rrespondencin con referencia a este con- 
curso litrrario. tan solo e n  l u  obras que 
segun el criterlo de ia revis13. nirrezcan 
ser consideradas para su publicacion. 

En la Seccion Cornspondencia de 
“ E C W ”  se contestaran las p r e ~ u n t a s  que 
10s lectores hagan con respecto a 10s tra- 
bajw enviadm. 

Toda compostckh debe venir acompafia 
da, del nombre y direccion del autor. ade- 
mas del seudonimo en el  cas0 de querer 
que este aparezca. 

El hecho de haber obtenldo un premio 
no Inhabilita al lector para semir  envinn- 
do sus composlclones. Ins qu? se premin 
r.in t i n  $10 por su valor literario. 

Toda comunicacion relacionada con est* 
concurso dcbe ser dirfKldo a DIRECTOR DE 
”ECRAN’, Casllla W-D.. S?n!iago. 

LISTA DE LAS ULTIhfAS CQMPC.51- 
CIOXES RECIBIDAS: 

“Suefio redizado”; “F’lel R su recuerdo”; 
‘Spleen”; “Lllas blaneas”; “Floraclon d? 
azahnres”; “La Venus de mbrmol”; “Pa- 
b211on de anatomin”; ”Dos veladas de so- 
brcmesn”; “Adivlnanzas”. “Produccion de 
pelicula espaxiola en Holiywood.‘; “Amor”; 
“Alegre mujercita”; “So!es extinguldos”; 
“Discurso del diputado por.. . sobre el ma- 
trimonio con disolucion de vinculo”; “Igual 
a ti. golondrina”; “Mi nfjo”. “Defiluda 
en el fuego”; “Soledad e n  deicenso”; “La 
fior”; “Mujer’; ”Las mujeres, hembras fit 
clles”; “Anunclw de uitmtumba”; “La 
flor”; “Cancion de  primnvera”; “La carta 
que no se envia’; “El rebafio que pasa”. 
“A Graclela”; “Evocacion”; ”Retrab sen: 
til”; “El regreso”. “Camlnmte”. “L{rlo”. 
“Fatima”; “Era u; suexio”; “Ardienk prl: 
mavera”; “h’uestro vhje”.  “La m u p r  e n  1% 
POiitiCR”; “ A I t l V a  y humildad”; “Las 1na. 
nos temblomsas”; “El dolor de lo Imposi- 
blc”; “El capitan del “Esperanm”. *am 
hombre del violin”. “Amada, jvolve&?..; 
‘SEI nixio hu6rfnno”f ‘*yo Llmbi6n quk, es- 
cribir“; “Erm como gltanos”: “Gregorio 
Francis“; “Suefio de lun?”; “una comlda 
y sus consecuenciu”: “Desertor”; "prince- 
sa”; “Eloglo de la ausente”. 
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”CHEVROLET” ofrece un conjunto de caracteristicas que nl 
se encuentran en ninglin otro autom6vil de su categoria, tale 
como FRENOS HIDRAULICOS PERFECCIONADOS, TECH( 
ACORAZADO DE ACERO MACIZO, CARROCERIA FIS 
CHER, MOTOR MEJORADO DE ALTA COMPRESION 1 
VALVULAS EN LA CULATA, Y RODILLAS MECANICAS €E 
LOS MODELOS MASTER. 

listribuidores generales para Chile: 
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N I D A  P A R A  EL C A M P O  

LA MODA nctual t i m e  
de encnntador In linea sen 
cilia y a v e r u l  y 13s teias 
lavables ya en seda. algo- 
don hllo. y a veces lana 
mu? fina. que son adccua 
das para traps que se pue- 
dcn usar Indistintxmente 
en la playa. campo. San- 
tiago Lo que slgnlfica a la 
vez una gran economia 
Estan lefos ya 10s tiempos 
en que habia que dlspone? 
de un guardarropa sepa- 
rndo para cida panora- 
ma. lo que por otra parte 
no .w nviene co? la wo- 

f l  
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N ECESITAMOS DELANTALES 
PARA EL ASEO 

DE LA CASA DE CAMPO 
La cas8 de  campo h a  estado cerrnda durante el d o .  Llegamos 

anslasas a pasar una temporada de repaso. per0 necesarlamente. 
antes de dedicarnos al tan anhelado descanso, debemos merecerlo. 
y henos aqui en la faena de sacudlr el polvo.que se ha extendldo 
despiadadamente por murailas y muebles. A q ~ a d a s  del plumero. 
la c a k a  amarrada y premunldas de un delantal que, a la vez de 
pdctlco debe ser necesarlament? slmptitlco - de otra manera de- 

Jarfamos de ser mujeres-. henos ya listas para empezar esta fae- 
na ,  que SI blen nos desagrada un poco, nos traera un beneflco re- 
sultado. 

Nuestras lectoras ven aqui una clase de delantal para cada 
gusto: unas prefleren el overall. sentador y Juvenil: pero, jculdn- 
do. no se avlene blen con las gordltas! DespueS uno de Vichy a 
cuadrftos. con un par de bolslllos en forma de corazon, ribeteados 
con un color muy fuerte. En segulda. la que prefiere envolverse 
blen y pres?rvarse totalmente del polvo, uno blanco de plel. ce- 
rrado Y afustado a la clntura por un cintur6n que sale de 10s cos- 
tados. 

A su Iado. otra varlacI6n del delsntal de m u c a m ,  en brin ce- 
leste adornado Y rlbeteado de rofo. Un par de Inidales bordadss le 
dan un alre de cuMado y buen gusto. 

Ahora, un delantal-bata de ceflro puntillado. El fondo es ver- 
de  y 10s puntltos blanoos. Y para tennlnar, otra bata delantal en 
b r h  amarlllo. bordeado de negro. 



/ECRETO/ 
Qh-DE DELLEZA 
Y F  Por M a x  Facfor 

GENlO DEL MAQUILLAGE 

FOR LOR RUJIBOS DE L\ 
BELLEZ.4 

Clcrto tealrn de  HdlFaood P u r  
n t b  cxnlblendo pcllculns nntlruns 
de  hnrc dlcx anas. h a  w m c n d o  
murhos comcntarlm a l d e d w  de  
loa mandes rambles efecfundoa e n  
todo lo tiuc n I d w  de bellern e 
d l W .  

hobnblcmente ncordIKAn In 
Cpoen de Ian llnmadas “flaPWn” 
o r h l m  crawradnmcnte cuauc- 
t ~ . .  . Pero 106 t l e m p a  hnn ram- 
b w o  murho dc-de aue  Clam 
now Ollve Borden, pmtotlpm de 
18 &ppcr** cntnbnn en todo su 
a gco. z I; caprichma imagtna- 
cpdn femcnlna ha concebldo Id- 
muy dlstlnlas sobm In brllCIl. 

Afortunadamcnlc. todo cn IUW 
d’stlnto hog cn d h .  Las niuy?ns 
cmpcmron a d n n e  r u e n t a  a u e  el 
prop6‘ltn del maaulllarrc no  era 
enrubrlr. blno nrenturu el encnn- 
t o  natural  dc la persona I Uarlr 
a b n  mAs mlcr. 

El Clue w ha rlndlrodo 8 S I  mk- 
mo pl acKmpenar uii pel tan 
Importante en estn r e o o t h ~  de 
IWl lnn . .  . 

compnremm a la h u a l n a  mo- 
ilcrnn con una de ins meneloiia- 
alas hmc un momcnto: Sorm8 
shearer. par ‘eJcm lo: n o  hny e n  
s i i  ynrleiir la nl  e? m b  lcre d a -  
tello d~ nrtIrIclrdldad. 
La Qnr rc rdadcnmmte  M U I -  

taba rlUIriilo cra la mancra Que 
tcnlan Is. muJeru d r  a p l h n e  C1 
colame. mrdlantc n n  loaurclto e n  
arnbaq mrMlas dc)ando u n  Pe- 
aueno rirr‘ulo ~OJO, ntuo p a w .  
Y como cl polro que unahnn cm 
.cncralmmtr blonco (otra r c l l ~ u l n  
de c ~ n  tlcmpos). el efrcto cm n- 
pantom. 

Rny m dln hem- sprendldo 
mnrhlrlmar msar n u c m  sobn el 
uso del rclonte.  Rabemon que puc- 
de  apllrnnp dc tal ninnera aue 
pme cI wnromdn nnturnl QUC In 
Jurentiid. snbemw q u e  purdr  
ap1lcar-w de  manrra de e m  clrr- 
tn. Iluslonn pile h a m  a u r  uii 
rmtro Urmaqlntlo redonun. dclpa- 
do o c m  ntro drferlo runlqiilrri. 
lurrn rnrl pcrlcrtainrnte ominlodo. 
El “rnuKe” H hn convcrtldo en 

I 

1111.8 llcrm “mmbra*”.. en l o ~ r  
de la mnnrha encnrnada aoc rra 
anttu.  

El matlulllwe d e  loa lnblns. tnm- 
blEii. rn hoy en dla mor dlstlnto. 
LOI hbloa f m e n l n a  lucrn elmrn 
natnmlmente m W n M o s .  elu la 

lenela plntpdn aue oatcntnban 
hn. Tamblen nr  pone m As 

nlcnrldn nl deflnlr rl rontorno dc  
10s mlsmor. 
De ncurrdda con cata erolur16n 

hnrla la rrnlldad lar rtps han re- 
cobrado una nptklencln m b  nor- 
mnl ... p natural. m lumr de  
aaucllt Ilor. cnrl InrlslDle dc 
t w   as crjaa frmcntnan Mn Xk 
mtb anrhnr y mtas .  dantlo mes 
rarhctrr a1 mstro.  
tn entlloi de aclnaam han nm. 

m d o  nt mtsnio p.G poi‘ii.~ 
o t m  lare d r  ln aparlrncla f c  
mcnlna. nta erdnr l6n  nmclA8lm 
ha traldo cbmo otra conircumcIn 
ls mDdn de  o n  “colffurr” m h  
scnrlllo, natural y femcnlno. 

EnMnemm un hlmnn de mn- 

R 

P A R A  E L  W E E K - E N D  
QUXBN dlce week-end, dlct. 

naturalmente. paseo, correrias, 
vlajes cortos, per0 agradablcs. 
jubllosas escapadas pnra Ins que 
hay que estar blen equlpndns y 
b k n  vest:das a1 mlsmo tlempo. 

Mdentemente, la mefpr tenl- 
da para gozar esta clase de dl- 
verslbn, muy moderna. es el 
tallleur llamado de sport. por- 
que tlene una gent11 aparlen- 
cla neta v decldlda. un corte 

HUERFANOS 927. 
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prActlco, f se  hace e n  una bue- 
na tela. s6113a. tanto de calldnd 
como de color. 
En principlo, 10s colorcs pre- 

iertdos son el belge mezclado de 
cafe. el aeul horlzonte mezclado 
de Bml marlno el caf6 0 el 
Mge unldos. L is  mujerea del- 
gadas gustan tamblen del gris 
y las mezclas clam en  10s 
tweeds. 

La falda de 10s trajes es ire- 
cuentemente e n  forma de pan- 
Wbn. con un profundo pllegue 
hondo adelante y otro dlslmu- 
lando maravUlosamente la par- 
tlcularldad masculIna dei cor- 
k. Tenamas tambldn la fdda- 
pantalbn con u n  pnnneau ade- 
l ank  y otro panneau at& muy 
elegnnte, p de 1nsos;wchable 
naturaleza. Es una creacl6n de 
Amy Linker. Es la que han 
adootado todas b m d e s  de- 
p o r h  francesas. - 

La fnlda cruzada e8 l d -  
mente p r f d c a ,  slempre- que 
est6 perfectamente blen hecha y 
que est4 blen cdculado el an- 
cha de la  parte de adelnnte 
que clerra al lado izqulerdo; de 
otro modo. la falda se abre a 
c a b  movimtento un poco vivo 
y nada resulta m b  poco gra- 
dom v m& molesto. As!. uues. 
es necksaclo que la  faIda &%&I: 
da d n  costurn ea cortada en 

foma mpecnble y, siempre que 
sen poslble, que sea abotonadn 
en vez de ser cerrada con bm- 
chea de preslbn. cOmo slempre 
recomlenda la modlsta para 
evltar trabajo . 

sl no le gusts la falda-pan- 
talbn. recurra a la falda cork+ 
du-eh -forma campnna, o b iw,  
amplin y trabalada de p l l e m  
pcspuntados ha& las dues, 
llberadas de u68 Para Ofrecer 
un ancho D d t l c o  aue ~ e d k  
todos 10s movimientbs. 

Fellmente. el deporte, al p- 
nar  el camino de nuestro Con- 
z6n, ha hecho t a m b l h  una re- 
volucfbn en  la  moda y ahom k 
tenlda ad-hoc casl no tlene de- 
rectos. y nos ha dado m\lJer- 
vestldas con mup buen gusto, P 
CUYOS ~CSOS son llbm y fPcUe8, 
IO que es una elegancla mUy ~ e -  
ductora. 
Los deportes tamblh m- 

ten alguna fantasia: la  elecclh 
de b l u m  fra!Sas, peqUefiO8 C h a -  
lecos coquetos, echarpea vis* 
sas llndos gorrlta* &I esta temporada se llepan 
las blusas de llno, plqU6, tul de 
lana o tul de hllo. Y. conlo Som- 
breros. la campana de alsa flC- 
xibles, cortada en  la PlLQnS tea 
la del ab* 0 del conjunto. 

~l elegante aMg0 de spart 
ea envolvente, muy -do, 
m sln mangas y con una E 
ga pelerina demontable @e 
puede sacarse cuando moiesta. 

A menudo. un abrigo no hp 
bastante confortable cuando de 
carnbla de altitud. por ejemplo: 
81 se completa el abrigo con una 
buena pelerlna, es poslble ha- 
cer !rente a cualquler var lac lh  
de la temperaturs, lo que 8e 
prcduce en la montafia, cn la 
playa o en las termas. 
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' 1.1 .xpueiio lago Horco?:cs. a :a entrc 

La cordillera andina 

LA ASCENSION 
QEL ACONCAGUA 

Relato de! excursionista f r a n c b  
CARLOS AYSELnII. 

El Cristo Redentor. qu? se levanta en Io 
Irontera chUeno-argentir1n a 4.000 xetros  

de aItura. 
La lnmensa Cordlllerx d e  :os Andes. ex- 

tiende sus clmas. algunas' de las cuales se 
levantan a mas de clnco mil metros, de 
norte y sur de la America del Sur. en  un 
trecho de m L  de slete mil k4:5xetros. Es 
en el maclzo de 10s Andes de Mendoea. muY 
cerca de Valparaiso y Santlago de Chlle. 
donde se encumfra el  Aconcagua. punto 
culm!nante 2c !: Cordlllera. a 7.044 me- 
tros de altura: la  clma mbs alta del mun- . . . - -. - - 
do despub  del Hlmalaya. Por eso es que 
todas las exwdlciones europea8 be dlrlgen 
hacla allk: ingleses, alemanes, ltauanos Y 
polpcos. han  querldo tener la satlsfaccl6n 
de ver flamear el pak116n de su pals, en la 
cumbre del Aconcaqa. Per0 n l n a  !Ian- , c Q  lo habla sscrrlado. 

. .  , , 

c!.! CC! i:.'ie. Paso de uno de 

Durante velntlcuatro afios he buscado 
en van0 qulbn me acompafie en la empre- 
sa. pues, desde ml llegada a Argentlna, esa 
ascensl6n me atralo enormemente. Y tenia 
yandes  deseos de que nuestros tres co!ores 
lameasen en el cerro. Deseaba encontrar 

en la expe3lcl6n, las emoclones de nuestros 
Alpes, cuya nostalgia sentia. como todo sa- 
boyano en destlerro. En 1933 conoci a un 
joven lngenlero, Wllly Lance, a qulen tam- 
blbn atraia la pasl6n de la montafia. com- 
pafiero ldeal para esa expedlcl6n 

Cuatro tentatlvas tuvlmos que hacer pa- 
ra llegar hasta el fln de nuestra empresa. 
El primer afio, un lnconvenlente estupldo 
nos detuvo antes de partlr. El segundo afio. 
se unleron con nosotros dos alemanes. Uno 
de e?los, en  el  segundo campamento, a 5,550 
metras de altura. tuvo un ataque cerebral 
y. a pesar de la rapldez con que lo Ileva- 
mos a la Drlmera aldea. Pnente del Inca, 
fallecl6 en el  trayecto. Al d o  slgulente, un 
frio de mas de  trelnta grados bajo cero y 
un vlento de una vlolencla desconoclda 
mAs de 150 Iril6metras por hora, nos hl-' 
cleron abandonar la empresa. Entonces 
tuvlmos el austo de  encontrar en el orimer 
campamen6 a la expedlcl6n ltallans com- 
puesta por Ghlgllone. RenatO Chabod. Fe- 
derlco Strasser. ml vallente comoafiero de 
este ailo. 

Regresamos tcdos juntos: per0 10s lta- 
llanos, con menas DreocuDaclones aue nos- 
otros, udleron seguir su camlno varios 
dias mis  tarde. Quedamos convenldos en 
intentar un nuevo asalto a1 Aconcama. Y 
este aAo se un16 a nuestra expedlcl6n. 
El 6 d e  febrero. Strasser me llevaba IL 

Puente del Inca, ultlmo puebleclto de la 
Cordlllera de 10s Andes, a dos mll scteden- 

10s fnnumerables twrentcs que cruzan 
3 Ile Horcones. 

tos metros de  altura. donde un slmpiitico 
hotellto nos d16 una hospltalldad bastante 
buena. Mi amlgo Lance no debia llegar slno 
hasta el 15 de febrero. Mlentras lo esperi- 
bamos, nos fulmas acostumbrando poco a 

co a la altura. alojando suceslvamente a rm, 4," "09, 4,500 y 6,400. metros. El primer 
dia hlclmos una excurslon hasta la fronte- 
ra chlleno-argentlna donde se encuentrn 
un monument0 a Crlsto. slmbolo de la paz 
que relna en& ambos pueblos Esta colo- 
sal estatua se lewnta  en medio de un si- 
t lo Brldo rodcado de un palsaje maravlllaso 
de glgsntescas glaclares. Pasamos la no- 
che en el refi~glo que hay alli. a cuatro d! 
metros de  altura. 

Despues de descansar un dla en Puente 
del Inca, segulmos nuestra ascensl6n a1 
Santa Maria, a 5,503 metros: excelente On- 
trensmlento para nuestro asalto flnnl. Era- 
mas 10s glorlasos vencedores de una mon- 
taiia ue no fue escalada slno en 1907. por 
un ge%logo. Walter Schlller. y del cual en- 
contrb, no sin clerta emocl6n. algunas pa- 
labras dejadas en la cumbre, en U?.R caja 
de f6sforos. h el camlno de regreso en- 
contramos un curloso efecto producldo por 
el vlento en una nevada. Vlsto desdc lejos. 
se parecia a una colonla de penitentes ues- 
tldos de blanco. 

A1 llegar a Puente del Inca, encontramos 
a nuestros amlgos, llstoa para la gran aven- 
tura. Varlas naclones estaban representa- 
das: Chlle or mi amlgo Wllly Lance Fran- 
cla por m P  Itaua por firasser y irgenti-  
na por la sefiora Lldla Lance y el lngenle- 
ro Moyano. 

Desgracladamente la tentatlva que hfcl- 
mos con ellos rue un fracaso:, tanto mas 
penoso cuanto que estAbamas solo a 80 me- 

ppx!tenter blancos. Curloso eject0 prodycfdo por et ufento en una nenada. - 67 - 
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por el  coma- 
gua. (AI  rondo 
a la derecha) .  
.4 la f-quferda, 
C! pfco Tolosa, 
5.30 nits. A lo 
dcrecha. el mon- 
t e Almacenes, 

5.090 mts. 

ZCS. d07!:illUdO 

tros de la cumbre. En el transcurso de est3 
tentatlva fue cuando nuestra amlga Lldla 
Lance sub16 con nasotros hasta 6.400 me- 
tros de ues de haber alojado dos noches 
a 6,b30.% uestros amlgos tuvleron que dc- 
Jarnos por rmsa  de sus ocupaclones des- 
y d o s  rie tener que renunciar u& vez 
m a sus es~eranzas. 

Decfdlnios 'volver a empeear dos dIes 
despues, el 27 de f+rero. Strasser y yo, 
con un mulato. Pasten. veterano del Acon- 
cagua. 

Desde el Puente del Inca, a 2,700 metros 
de altura. hasta el camuamento base. a 
4,000 metros y a1 ple der Aconcagua, hay 
que segulr por el valle de 10s Horcones. de 
m k  de clncucnta kllbmetros de extenslh.  
Todo este trayecto. hay que hacerlo a lo- 
mo de mula. El valle Horcones es un valle 
secundarlo. que parte desde la orilla lz- 
qulerda del rio Cuevas. llamado despues 
Mendoza. Es un valle profundo rodeado 
por altas montaiias. como el monte Tolo- 
sa, de 6.290 metros; el cerro de 3 0 s  Dedos, 
a 4.QM metros; el cerro Catedral, a 5.940 
metros. Por su costado lzpulerdo desem- 
boca el glaclar de Horcones lnferlor. lla- 
mado t amblh  glaclar Fltz-Cterald. A po- 
cos kIl6metros del Puente del Inca, se en- 
cuentra el pequedo lago Horcones. El va- 
lle se extiende un POCO al ple del Aconca- yo 9 oe se  levanta-como uii enorme casti- 
lo feiidal perdldo en la Cordillera. Es un 

verdadero ''Padre d e  la Montafia": como 
lo llaman 10s lndlos. El valle. lecho del rlo 
Horcones. larga llanura de .arena gruesa. 
atravesada por riachuelos de todos colo- 
res. ofrece un asuecto verdaderamente de- 
slerto. 

Despues de clnco o sels horas de mareha. 
nos vemas detenldos por una muralla cor- 
tada a pfque: el monte Dedos. Entonces nos 

natural cambla por completo la decoraclon 
del palsaje y con gran pena nos vimos obll- 
gados a recogernos a nuestras tlendas. Des- 
psis de pasar una buena noche. nos le- 
vantamos muy tarde, y hacla las cuatro 
horas. segulmos vlaje para llegar antes de 
la noche a1 ultimo campamento, a 6.200 
metros. Marchando cas1 slempre en medlo 
de derrumbaniientos, muchas veces tuvl- 
mos que fabrlcarles la pasada a nuestras 
mulas. Marchamos la mavor parte del tlem- 
PO a pie para no fatigar a 10s an~m~les .  
pues desdbamos batlr el record de altura 
de campamentos. En efectn IL lar: 17 ha .~ ...- - _I -. --. 
llegamos con las bestla.; a 6200 metros o 
=an ZOO metros m b  alto &e 10s camda- 
mentos de 13s expedfciones anterlores. &- 
p u b  de un ligero almuerzo, reposamos un 
poco. Paro. a esta altura, nos es lmposible 
dormlr; a nuestros DIM se extIende un aal- 
sale ad.mIrable. Indescrlptlble. &-&$ ;La 
cludad fantAstlca, coronada de multiples 
campanarloa; un caos de alaciares. dms. 
etc.. que emergen de un I& de  nu&. A 

ulerda, el horIzonte prolongado has- k e x i i n l t o  por el occsno Padilco que sc 
adlvina m w  blen en la leianla. 'Ourrla- 

Anselmir a kr f.anderda, y Strasse en sl 
campamcxto a 6,700 metros. 

rue preclso atacar por la derechn a1 gladar 
superlor de Horcones. Ahl apreclamos la 
habllldad e Increlble h e n s  de las mull- 
tas andlnas. que tanto facultan la marcha 
de aproxImatl6n. terrlblemente largas y 
fatlfcosas. 81n senderos. por pasafes fran- 
camente pelImosos. estos anlmales nos lle- 
v m n  con toda segurldad. 

Como a las 7 de tnrde de ese mkmo 
dla. Ilevamos a nuestro primer cam amen- 
to, a metros. f i i  encontramos Pa tlen- 

El pfco Cuerno, dc 5.550 mts. A1 tondo, a 200 ldldmctros, el Pa- 
cif  ico 

r 
: - _  

da que habfamos de- 
Jado en la expedlcl6n 
anterior. y un calen- 
t a d o r  a benclna. 
Nuestro allmento se 
homponia emlusiva- 
mente de sopas de 
avena, harlna de le- 
gumbres con alguna 
salsa plcante. conser- 
vas d e  pollo, Jam6n 
y mermelada de na- 
ranjas. Nuestro cam- 
pamento base se en- 
contraba a1 mlsmo 
ple de l  esplhdldo 
glaclar El Cuerno. 
Enclma de nuestras 
cibezas, el Aconca- 
gua, rodeado de ml- 
le3 de rocas 
gudas y s o m b ~ ~ k  
parecta un glgantes- 
co castlllo feudal de- 
fendldo por Innume- 
rables fortalemas. Al- 
gunas horas m i s  tar- 
de, una luna sobre- 

. mcu maraviuados por tan& Z L Z G - y  
permaneclmas como hechlzados.. . 

La noche avanza. Eslr noche en  vela que 
precede a nueStro esfucrzo supremo. A me- 
dla noche derretlmos en el calentador un 
grueso bloque de hlelo. Llenamos nu- 
tharmor de un t4 mwcal Ien te  9 m G  &: 
mdo. P 1.0 de mano,  a la una de la ma- 
nana. sallmw de las tlendas. La obscurldad 
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es prohnda  y avanzamos con ayuda de 
nuestras llnternas elktrlcas. A esta a!tura 
el frlo es Intenso. RegIstramos 25 y aun Sd 
grados bsjo cero. Al alba es Imposlble per- 
manecer sln moverse: loa ples se hlelan ln- 
medlatamente. El gran problema para una 
empress de esta naturaleza es encontrar 
un equlpo de calzado que preserve del frlo 
en forma eflcaz. En 10s Alpes es poslble 
marchar sln detenerse; pero en Los Andes 
el enrareclmlento del alre nos obllga a de- 
tenernos cada dlez o doce metros para re- 
cuperar nuestro allento p entonces el frlo 
que se siente es intens6 AU nos vimas en 
la necesldad de guardar algunos allmen- 
tos en 10s bolslllos. con el !In de que el ca- 
lor de nucstros cuerpos les lmpldlese helar- 
se y quedar en consecuencla, lnutlllzados. 

A las seis de  la maAana encontramas una 
peguefia gruta. que nos slrvl6 para guare- 
cernos del viento y a k o  tamblen del frlo. 
La aprovechamos para calentarnos beblen- 
do nuestro M. El vlno de las cantlmploras 
est6 completamenfe helado, y no nos ser- 
vIr6 slno cuando lleguemos a l  campamen- 
to Inferlor. A las dlez estamos a 100 metros 
de la  cumbre. Un terreno lleno de rmaq v 
grandes ledras. retarda nue%ra-mab&. 
La presltn atmosf6rlca es la mltad de la 
del nlvel del mar. Nuestros pulmones 6e re- 
slenten. Es necesarlo detenernos cada cua- 
tro pasos y nuestros corazones trepldan. 
Uteralmente hablando como motores de 
avian. A cada lns tand  sentlmw la sensa- 
c16n de desmayarnos. Nos arrojamos a tle- 
rra durante clnco mlnutos cada 4 pasos y 
admlramos el panorama cada v n  m b  Im- 
preslonnnte. AI fln. a m e d l d a  denpub de 
esaa do3 h o r n  de un esfucno igotador. al- 
canzamos la tan duesda  clma.. . 
P, dlflcll h a a r  comprender n aqaellw 

que no lo han e rlmentado el sentimlen- 
to de alegia y%Ucldad pmhueldo 
vlctorIa despab  de tantas fa- rk 
ta de tb magnfilco panorama dma 
del Aconcagua! 17,094 m e t m l  BllencIosP- 
mente sabore&bamos nuestra alegrla. Ha- 
blamoa encontrado el estandarte dejado por 
la uprllcl6n polacn y laa tarjetas de Im 
mlembms de e& expedlcl6n y de la Ita- 
Ilapa. del 8 de m a m a e  1934. W a s  e&- 
ban encerradad en  una caja de clnc. MI prl- 
mer mto es Q de sacar el pabellbn fran- 
c&. pueS estoy orgullw de haber ddo  el 
primer franc& en llevarlo hash ese sltlo. 
En fIn. ihelo ayuil, flameando a1 vlento J 
domlnando todm laa de& cumbres de 
los Andes. -toy fell2 y me slento d e n  ve- 
ces recompensado de todos 10s sacriilcfos. 
Strasser. a su vea, planta la bandera Ita- 
Ilana. SespuCs. flcles a la memorla de 
nuestro amlgo Lance, por desgracla ausen- 
te, y en honor al gula Pasten, desplegamos 
los colores del tricolor chlleno. ET tlempo 
ut8 eapl6ndldo. Una rara vlsibllIdad nos 
pennlte gozar de un palsale maravllloao e 
fflmltado: Toda la dgantesca cadena de la 
Cordlllera de 10s Andes est6 a nuestros 
ples weclendo confundhe  a lo Iejos, con 
el dcfano Wclflco. Muy cerca de nosotros 
se levanta la segunda clma del Aconca- 
ma. 6.860 metros. Aun permanece vlrgen, 

El campamento base, a 4.000 metros. 

ASCenS.'bn del Aconcagua. En Ifnea Uena, el trayecto de sub& En trawa, el cami- 
no de regrcm. 

con JUS rodados de hlelo. casl vertlcales. 
a una dtura de S.Oo0 metrw wbn el nla- ._ . .  ...-- - 
clar de Flrz-Oerald... &u otms mac-bm 
no son menos Im r t an tu :  la clma de Al- 
ma N e w .  a 6x el Mercedarfo, a 8,670: 
el Ramada, a 6.230 metros. A menor altu- 
ra. 8e ven hada el noreste el TambUlns v 
muy lejas a1 sur cerrandb -el- anorams 
r1 celebre monte hpungato .  a 6,550 metros: 
Pasamcu una horn en la cumbre Darn tomar 
a1nuno.s films v numernsas fotdmaflis. 
f ln.  Inlclamos -el descenso.. . l% metros 
y me detengo ara tomar la dltlma fob. 
Desde l ebs  dlo& ml DabeU6n aue m e a  
al vientd. 

Descendemas lentamente. DespuCs to- 
mamas una lnmensa Wndlmte de nle- 
ve fresca. Nuestro gula Pasten ha  descen- 
dldo solo a1 camaamento. a !In de carpar 
las mulas y b a l k  con el bagaje.-MI Ea- 
marada y yo nos vamas dlrectamente a1 
campamento de base. a cuatro mll metros. 
El Bran pellgro en una bajada de esa es- 
peck. es el dormlrse. La8 noches de  lnsom- 
nlo, las fatlgas, el frlo, todo contrlbuye n 
entorpecer a1 cuerpo extenuado. Quedar- 
se solo en ese estado es una lmprudencln. 
lW lo que cost6 la vlda a un alpinhta 
austrlaco. Btepanek. que desde 1924 reposa 
a 4CO metros de la cumbre del Aconcagun 
A1 remesar, se detuvo para reposar y dor- 
mlr. No se levant4 jamas. Qulslmos vcr!o 

IContlntia en lo pia. 91 '. 

c m a  dcl Aconcagua. --- q ? l n 7 - - - V r i s + p r r %  --- . -  
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in:ercsantes. ca!etas hermosss y 
playas encan:adoras. Si. somos 
un pueb!o de mar. gran parte 
de nuestra poblaclon v l w  pega- 
da a la costa y gran parte de 
ell3 halla su sustento dlrects o 
lndirectnmente de este oceano 
que balia todo e! terrltorlo chl- 
leno. 

Sin embargo. ;que poco amor 
mostramos par esre mar que asi 
caracterlza nuestra geografia y 
que de clerto modo nos protege 
y nos mantlene! iQu.6 infimo ln- 
teres mostramos en conocerlo y 
en explorarlo con 10s medlos a 
nuestro proplo alcance! En todo 
Chlle. desde Arica a hfagallanes. 
se cuentan c o : ~  13s dedos de la 
man0 a 10s propletarlos de em- 
barcnclones partlculares para el 
lnteresantislmo d e p o r t e del 
ynchtlng. Poquislmos son 10s 
que cada axio hacen us0 de to- 
das las facllldades que exlsten 
en Chile-y de las cuales habla- 
remos mas adelante-, para go- 
Zar plenamente del mar  nave- 
gando en gesto de deportlsta. 

Por eso hoy nos hemos acerca- 
do a1 duexio del SAN TOY-Pa- 
pudo. ya?e de 15 toneladas de 
reglstro que desde el puerto cer- 
can0 a Valparaiso surca todos 
10s alios a lo largo de la costa 
chtlenn. nuestros mares. Hemos 
hab!ado con 61 para ue 10s lec- 
tores de “Ecran” p u J a n  recoger 
de ,sus proplas experienclas un 
es:imulo que 10s permita Inte- 
resarse por el m8s olvldado de- 
? O r %  2’ el que Inlustamente des- 
ezhamos coin0 el mas peligroso 
Y e! mas CXO. 

En primer lugar. sepan nues- 
t r O S  lectores que el SAN TOY ha 
$30 construldo en Chlle y muy 

’ 

~ bien construldo. pues su-expe- EL SAN TOY,  regiJtro de Papudo. es caput de surcar cualqufer mar y de desarrollar UM vel&- 
dud que satfslace aI mds edgen te  deport is ta .  

~ El francts ,  como prfmer paso, trafo esta grtia quc carga un bu- 
que en cfnco d i a s . .  . El norteamertcano Sigufd con este eleuador, que hace el mismd 

trabajo, ya  no m d n c o  d i m ,  sfno en cinco h0ra.s.. . 
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Por 10s caminos de Chile 
EL 

AUTOMOVIL CLUB, 
UN 

PODEROSO AUXlLlAR 
PARA EL TURISTA 

En la propaganda y lomento del 
tuNmo en nuestro pis. correspon- 
de al Autom6vil Club de Chile una 
labos lmportantLslma 5' deslntere- 
rreda, cuya mCr1Oo y slgolflcacl6n. 
aunque estAn ya en el conoclmlen- 
to genual. d&n ser recalcadar w- 
ts vez por nosotme. Esta entldad. 
affllada a la AUanza Internnclonal 
de Turlsmo y B la A50clsf16n In- 
term^-lonal de Autmn6vll Clubw Re- 
eonocldar, procura por tcdm 10s me- 
etos lnntcnslflcar la carrientc turls- 
&a hacla m e .  allanando las na- 
turales diflcultndes que suelen pre- 
g~tsnt a las exPbnjcrc6. aten- 

ta su uennanencia en el pals, pro- 
porclon4ndolw parmenores acema 
de las mejorea ruts. lob m8s con- 
curridm balnearicw. 106 parales mA6 
bellos. etc. Su Departamento de Tu- 
rismo. atendldo por un pmonfd &e- 
lecto y competenb. puede declrsc 
que no Omlte sacrlflclos a fln de que 
10s viajes en autombrrll alcancen el 
atractl~o y 10s &os que deben 
brlndar. 8e tiene por dhlsa que ca- 
da ado sea m y o r  el n t b e r o  de 
perso- que vengan del extrade- 
ro a mnccv nuestra tlerra y que, 
adrnkno. as coda mz meJor la 
lmptesI6n qm cte drEa raclbsn. Des- 
de el roamento en que lob tmlstan 
entrnn a C W k  el ~ u t o m 4 v U  Club 
est& vdando &nu segurldad Y pro- 
Culnn-30 que d 1.25 falte. 5ta 
kbor. @tuita el vlslcro. ha 
dado ps slls mult.dm. superando 
k q  pmplss provislonss de 10s Jefw 
d d  A m .  La wtsdlstlcn RWla el 
e n m  lncrrmento de la Viajes de 
Argentlm heda W e .  Y 103 m e n -  
tarIos arplas y escritos demurstran 
h magrdfk~ lmprrai6n que 10s 
trrnssndinm a han llevsdo de mi- 
le y d Intun% ada dla m8s unAnl- 
me que exlste en lm pfsm vecinm 
por VblrvnOS en la tempolsda que 
m kwb. 
Balo ?A dlrrcdbn de bon Vaax, de 

frrrnadKs - conoccdor profundo 
$a la materia y verdadem apado- 
nsdo del suta~~ov!llsmo -, el AU- 

dICndolos J haclCndoles f R d l  7 gl7~- 
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el dep6sIto de agua callente. SI es que hay 
calefaccI6n central. 

CUIDAM) CON EL PELIGRO DE 
muebles. Una ma118 de alambre colccada INCENDIO 
en la boca del cario vertlcal, lmpedlra que 
las hojas lo obstruyan. SI las chlmeneas 
no tlenen cublerta en forma de cono, co- 
mo muchas, habra que cubrlrlas con un tro- 
zo de madera que lleva colgado un peso de- 
bajo, para Impedlr que la lluvia se cuele 
a las habitaclones. 

Hay que evltar la poslbllldad de un Incen- 
dlo. En el sur. donde son frecuentes l w  
temporales de verano. se puede evltar que 
Caiga un rayo sobre la  casa. haclendo pasar 
a t k r M . l a  antena de la radlo. El pellgro 
de exploslones ocaslonadas por el gas, se 
evita cerrando la Have del medidor. To- 

te r ia l s  combustibles deben ser alejados de 
la casa Y destruidos para evltar una com- 
bustion espontknea.'.. No deben dejarse 
fosforos en  repisas, dno que t a m b l h  se re- 
tiran 0 se COlWan en un lugar incambusti- 
ble. lelOS de papeles u objetos inflamables. 
Y, antes de partlr. no hay que olvidarse de 
cerrar el medldor de la luz elktrlca.  

TAMPOCO S E  PASEN POR ALlY) . PToS 
DETALLES 

Los muebles deben cubrirse con tela ba- 
rata. para protegerlos del polvo y 10s In- 
sect-. En 10s guardarropas se coloca naf- 
tallna, cOmo aslmlsmo en la cublerts dP 
patio de  10s pianos. Hay que retirar de la 
casa todo allmento que pueda ser destrufdo. 

S1 la ausencla ha  de ser larga. convlene 
dar aviso a la pollcia y da rk  una llave de 
entrada. por SI hay necesldad de entrar 
1 la casa durante la ausencta de 10s due- 
Aos. ya sea por causa de un incendlo. (que 
puede comenzar a1 lado), o por cualquiera 
otra causa. 

PROTECCION A LAS .CAX?ERIAS DE AGUA dOS 10s PapeleS 1nIitIles. trapas y otros ma- 
POTABXZ 

Poco antes de partlr, habr& que recordar 
algunos detalles que a primera rlsta pare- 
cen Inslgnlflcantes. Ante todo. sera nece- 
sarlo recorrer las catierlas de agua potable. 
Hay que cerrar la llave del medldor. Des- 
pues de Cerrar la llave del medldor deben 
abrirse todas las llaves Interlores dejar 
correr llbrernente el agua que haya q;eda- 
do en las carierlas, sin olvidar el ban0 n1 

Necesario es proteger la casa, tomar todas 
las medif-u lndlspensables para evitarse 
malos ratos, antes de sallr a vacaclones. 
Sobre todo en el sur del pals, donde las llu- 
vias y lw vleiitos son frecuentes. la adecua- 
da proteccl6n de la casa es Indlspensable. 

PREPARATIVOS A TIEMPO 

Varlas semanas antes de la partida. debe 
exdmlnarse detenldamente la casa, para 
hscer a tiernpa las reparaclones necesarlas. 
h d s k n  cosas que es necesarlo hacer m e 6  
dlcamente y sln apresuramiento. Por lo ge- 
neral, la tarea de clausurar la casa antes 
de salfr a veraneo se deja para el ~ l t l m o  
Instante, cuando la gente est6 preocupada 
de empaquetar lo necesarlo para el vlaje, 
obtenlendo c m o  resultado que se  dejan pa- 
Sar por alto muchos detalles esenciales. m- 
to se refiere, prlnclpalmente, al who,  9 de 10s estanques de caZefaccf6n CeTItrd. - 
puertas y Ventanas, a ]as carierlas y 1- w- Abafo: se abren todas las 2laWS fntetfo- 
10s el6CtrlCOs. Una InslgnlfIcante gotera del res para que no quede agua en laS Caiie- 
techo. sf se la deja por much0 t f a p a  pue- rlas. - La antena de la radio se IleVU a 
de  cawr datios en el Interlor de 18s 'habi- Herra, para evftar incendfos ocastonados 
tadones y cuya reparacl6n demandaria por un rayo. - Se desconectan 20s Cfr- 
dej~indola agrandarse, un gasto m&q .cuftos el&trfcos en e2 medfdor. - NO Se 
nos subldo. Las ventanas y 1 s  puertm deben descufdar Ius ventanas de2 p f S 0  al- 
ajustadas necesltan arreglo tambien. y to. - Abajo, en clrculo: se limpfan ias ca- 
cuando todo eso se haya remedlado, hay iierfas de agiias lluufas. - En el rectdngu- 
que ordenar a1 carplntero que coloque se- lo: se cubren las chimeneas para que no 
guras perslanas de madera, para prate- entre la lluvia a las habftacfones. - Y se 
gerlas de temporales y ladrones. NO se de- queman 10s papeles Y 20s t rams  Y otras ma- 
ben olvldar las ventanas del segundo plso. terfas combustfbles en desuso. - Atrfba 
Las puertas con muchos vldrlos dqben pro- en cfrculo. a la ftquferda: se etamInU7I Y 
tegerse en la mlsma forma. Ademas, la ca- ajustan bten las puertas. - Se guardan 
tieria de aguas lluvlas debe llmplarse, pa- 10s fdsforos en lugares Incombustibles: en 
~ I I  lmpedlr que las hojas y la tlerra obstru- un tnrro metalfco. por elemplo. - Y se 
,7831 el catio. lo cual resultarla en una Inun- cubren 10s murbles para protegerlos con- 
(lacion de la casa. dafiando 10s muros y 10s tm el polvo y 20s fnsectos. - 74  - 
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So iim referinios aqui a !A se- 
iixa francamente obesa su!io a 
la que tenga algunos kllos de 
sobra que hrrcen aparecer su si- 
lueta demasiado Ilenita. 

Para ellas aconsejanias el us0 
de trl3s de estammdos discre 
tos. evitar en lo paslble 10s colo- 
res !lamatlvas. tales como el ro- 
jo vivo o el verde mta. Ademis 
ronviene seleccionar tanto el co- 
lor de la tela como el cork  del 
traje. Trajes te j ldw jersey, que 
nodela estrechamente In forma 
del cuerpo deben dejarse a un 
Iado si se quiere aparecer nxis 
delgada. asi como t a m b l h  las 
telas escocesa y a cuadros que 
tieiiden a ensanchar :a figu- 
ra S e d u  pesadas de buena cai- 

El trojr adecuado 

(!. .. :P:Ji . : + 9 . * . . . , > .  <,I ! .,,,.,, ., .,.- 
!lCI.da dr :ll#od<)ll 3011 !:is ie!.>< 

nns de figurn poco esb?:t:\ r,'- 
cae:i siem;m en ut1:l falt;i 9 1 1 ~  
es I r i  de hacerse trajes y abrig,,s 
ajushdos nl talle. conm qip  
rlendo niustror que tnmb1i.n tie- 
lien partes delgadrdns. Clnturows 
anchos e s t h  tanibien estricta- 
mente prohlbidos para estas si- 
luetas. pues tfenden a acen:uar 
la  especle de calial que divide 
el cuerpo en la cintura. Las per 
sonas que tienen unlcament? !as 
caderas muy anchas pueden di-  

qllr lcs:c>:11clidarti(% L.is per,Y- 

dnidlar este defecto. Lab t e l u  
escocesas y n cuadros convie. 
nen esp-cialmenk parn estns 
figuras. romo tambien 10s colo- 
res clnros. sin llegar a ser de- 
mnsiado vistosos. Trajes tejido 
no debrn llevwse. pues CWXI  
modelan estrechamente el c w r  
PO. sacan a relucir todos 10s 
hursoa. tan poco estetlcos. es- 
pecialnietite en el esco:e. D? 
bc evitarse Lambien !os brazm 
desnudos si eslos son clemasis 

flaccs. Dreferir manzas an.  
chas adornadas de abullonndoq 
recogidos v nidos de obe]a q:i: 
tanto se usan. 

E! mejor consejo clue les un- 
demos dar er trnkir iiempre dr  
tomar de la nioda lo que les 
rorvensa. 
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!a Ciscsda del &6n, rr 1% Tran- 
as, a la Cuew de 10s Pinchel- 
ra y a la Gruta de 10s Pangues, 
son d s  pwferidas por 10s via- 
1ero.s y LurIsku. Ver mapa en 
pag. W, circulo rojo marcado 1. 

uesda Rucapequen, esiacIon 
ierroyiaria sltuada a l'r ka6- 
m e t r a  al sur de ChiJan, parte 
un ramal que conduce a la cos- 
ta, bordeando en  parte ei her- 
muso p3isaje que olrece el rio 
I d a .  En este viaje se p a s  por 
10s oamearias de Dichato To- 
c e  y Penm para uegar a 'Con- 
cepc1611~ E& uno de ias recorrl- 
dos mas pintorexas que exis- 
ten en esa region. 

CONCEPCION 

Concepclon y sus alrededores, 
ofrecen a turista un campo 
mucho mas interesante para 
las excmslones. 

Desde luego. la  ciudad misma - moderna y muy blen tram- 
da - esta rodeada de - 
muy h e r m a  Por su ubica- 
cion, entre el rio Bio-Bio por el 
poniente, el Andalien por el 
oriente y ' e l  cordon de cerras 

Enjambre de mdstiles y cordifes de  14s embarcacfones PeSpUer4s en 10 CUleta Angelmd, de 
Puerto Montt. 

La 

LA GKAN region turistica chi- 
leIIa. donde - ccmo vlsion ka- 
leidosouica - s? suce2.n !OS 
PdIlO~J&s m6s d.versos y d&; 
lumorantes v oonne la natura- 
leza se presiint3. m u  ricarnents 

vincla de  &ab..!, que !Ime c-mo 
centh, la C I U d I a  uo CniJBn; 
conrlntia a traws de las provin- 
cias de Concepcion y Cnutin,p!e- 
torim de co.crlao y de viva& 
daw, para culniinar en esa ad- 
inudoie zona austral, donde la 
r roviuac ia  p a r d e  haber acu- 
mulado el mis ex tmio  y emc- 
donante conjunto de c&.ezas 
en un conclerto esplendoroso. 

A lo largo de  toda esa reglon 
la natural- se despierta gra- 
dualmente: 1a.s corrientas de 
agua se mu1tip:ican y la vsge- 
tacion cubre ias montanas. Di- 
]erase que la naturaleza ha quc- 
rid0 reunk ail] todos 10s ele- 
menta de  su maravillosa crea- 
c16n para p resen t s  el v c -  
t&ulo soberbio de belleza que 
acicatean la Imaglnacion y em- 
bdesan el espirltu. 

Yama. pues, R serp.ir de "ci- 
cerone" al viajero a traves de 
esa atrayente regl6n. Para Is 
mejor llustracion de  ak reco- 
mdo, re~roduclmos 10s mapas 
de la zona que vama a con+ 
cer. 

RUBLE 
En si misma. la cludad de 

ChLlan no O f m  grand- m+ 
tivos ai turlsta, a no ser sus 
castumbres tiplcas y el aspect0 
coionial que aun  conserva 

Peru sus alredxlores ya son 
otra COSB. A ellos se stente In- 
dudablemente, a%raido el ' tu- 
rlsta. 

c ,  &v14S de la bahla, refnunso y eSpej0 camblante. cantan semplrc_r':-w*ltc s': Irinor!idn can- 
ctdn, ienue g arrtdladora mfentras el pueblo d e  Puerto Montt sueiia con fcharse a navegar, 

siquiendo Ins rutcs del inar. 

E3 punto de mayor atraccion 
son las Termas cuyas aguas. 
orlgi~~arlas de 'vertientes que 
arrancan 63 corazon mlsmo de 
la cordillera, tienen fama por 
sus wtudes  curatlvas. El &a- 
' bleclmlento esta situndo a So kl- 
l h e t m  de  l a  estaci6n de Re- 
cinto, en  la falda del vo ldn  Ne 
vado, a 1.800 metros de altura 
sobre el nlvel del mar. lo que 
constituye un p a n o m a  mi- 
mente maravil1o.w en medio de 
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monlla Mipck y o t m  obJ?tos 
sumamente curicsas. 

Siguiendo e; mismo can11113 
que Cera  a 10s slt10.s anterior- 
nieiite nonibmdcs. se puede vi- 
sitar “RamNlltCho”. donde. sin 
lugar it dudas. se encierran las 
mayores bellezns d;. la costa de 
la provincla. tnnto por la rara 
ccnformscion y t.:iormidad de 
las rocas. como ])or si1 capricho- 
sa dlstribucion y el espectaculo 
1nccmparab:e $e grandes olas 
que romp% en alios amntila- 
dos o sc encajowii cn profun- 
das ensenadas. 

Hxciendo el viajt en automlj- 
vil ucr el camlno aue conduce 
R Penco y que contlfiua hacln el 
Interior. se  puode ir a La F:o- 
rids. sitio muy atrayente por la 
be!:eza del palsaje que se r e m  
r e  y porque en algunos puntos. 
conio en  el Alto de ICs Coigues. 
se coiiservan a’gunas ruinas de 
fuertes construidss Dor 10s es- 
paficles en 10s tiempos de la 
conqulsta. 

Puede tanibien reallkrs? una 
excursion a1 sitlo denominado 
”Las Escaleras”. hasta donde se 
llega slguiendo el camino que 
ccnduce 3 la Boca del Bio-Bio. 
“Las Escaleras” es un paraje de 
la costa, muy vlsitado por 10s 
hemicsos panoramas que en- 
cierra 

%&mente. el turista tendrj  
interes por visitar Chiguayanto. 
D O U D ~ U  v uintoresca lccdidad 
&&ana a Cbncepcion: a Talca- 
huano. el puorto militar de Chi- 
le. d e s d  donde puede e s c u r s b  
nar-se a1 Faro de Tumbes, a la 

DE 
.>!A L~::.: !qiiinzt, a Sui Vicenke. 
n 11:i:eh .Utas. Miramor. Cajon 
d-1 Difunto y Playa Blnnca. muy 
:lli.gws v atrayentes; v luego a 
Ins b;Liii:arlos de Penco. Tome 
r Dichato. que en  la epoca de 
verano coneregan una numero- 
13 poblacion; por ultimo, a1 
cmtro  de  la reglon wrbonife- 
ra. formsda por 10s pueblos de 
Coronel y Lota. que tienen mu- 
cha importancla. En Lata debe 
visitarse el Parque. dond? se 
han reunido las mas variadas 
especles forestales de diversas 
climas. agrupadas y Cispuestas 
con tan buen gusto que el sltio 
ccnstltuye una verdadera obra 
d: arte. Ver mapa en pig. 51, 
circulo rojo 2. 

Lesde Concepclon puede irse 
en tren o autcmovi! hasta la es- 
tacion de Yumbd. ubicada a1 
ncrte de aquelln ciudad. y de 
ahi excurslonar nl Snlto del La- 
fa .  uno de 10s espshculos  na- 
turales m h  imponentes de la 
r?gion y a k  de  to63 el sur del 
pais. Es formado por tres sal- 
tos de una altura suwrior a 20 
metros. en 10s que la enorme 
masa del Laja se precipita pa- 
ra stgulr despues por una es- 
trecha garganta labrada por la 
corrlmte entre las rocas por es- 
uaclo de varios kilometras. Ver 
mapa en  pbg. 51, circulo rojo 
N.o 3. 

CAUTIN 

Sigulendo hacia e! sur des- 
pues de atravesar el n o  Malle- 
co por el puente que lleva su 
nombre y que en  la epoca de su 

CUILE 
CollhKIUcCiorl fuz Una de las mas 
atrcvidas cbras d? ingenieria 
por su altiira de 102 metros y 
largo total de 347 metros, se lle- 
ga a la provlncia de Cautin, cu- 
yn capital es la Joven y progre- 
sistn ciudad de  Temuco. Vegeta- 
c16n emberante cubre la pro- 
vlncla d s d e  las nieves d e  la 
ccrdlllera hasta el Iltoral. S l -  
vas impenetrables de  variadas 
esenclas. extensas Draderas Y 
campos de cultivo se hceden  slfi 
interrupclon. 

Desde la estacion de  Pua. cer- 
cana a Temuco. parte un ramal 
ferroviarlo que conduce a Cu- 
racautin. En esa region cordille- 
r’3na eslsten 1.u Termas de Rio 
Blanco y Tolhuaca. con hoteles 
bien atendidos. 

Una vez en las termas de Rio 
Blanco. pueden hacerse excur- 
sicnes al cerro ”E! Vencldo”, a 
la Sierra Nevada donde se en- 
cuentran nlwes eternas. y a la 
:aguna “Conguilllo”. a gran al- 
tura entre las montakas. 

Dtsde las Termas de Tolhua- 
ca puede excursionarse a la La- 
guna de Malleco. donde se  pes- 
can truchas y salmones. al Ssl- 
to dol Agua, dondz se precipita 
el caudal desde una altura de 
30 metros y que es punto de na- 
cimlento del rio Malleco. Por 
~iltlmo. Duede vkltarse el vol- 
can Tolhuaca, cubierto de nle- 
ves eternas. y la Piedra de Ro- 
tricura. un hermoso paraje don- 
de el visitante Duede somren- 
d-r panoramss hponderables. 

D?sde Temuco puede lrse a1 
Laao Villarrlca. donde abunda 
la pesca de salmones. especial- 

mente en la dexmbocadura del 
rio Trancura, notable por sus 
cascadas cuyo ruido se  oye a 
gran dlstancla. Desde Villarrica 
st va  a Pucon. situado a 34 ki- 
iometras al otro extremo del la- 
go y a1 ple c l l  volcan Villarrl- 
ca. AdmBs desde Puc6n don- 
de funcionara dentro de‘ poco 
el magnifico hotel que ha cons- 
truido :a Empresa de 10s FF. CC. 
del E.. se puede ir a ias Termas 
de Panguil, sltuadas a1 pie del 
volcan Dlablo Mocho, y a las 
Termas de Minltue, ambos sltios 
de esplenddda belleu natural. 

Tambien desde Temuco puede 
viajarse por el ramal ferroviarlo 
que conduce a Carahue. pasan- 
do por pequeiios y pintorescos 
pueblos de campo donde abun- 
dan 10s tlpos araucanos. El tren 
bordea la ribera del rio Impe- 
rial que es navegable y cuyos 
alddedores son hermcksimos. 

En Carahue se puede tomar 
vapor para conocer las veclnda- 
des o blen para visitar Puerto 
Saavedra. desde donde se ex- 
cursiona a las rocas de la  Lo- 
beria. poblada de lobos marlnos 
Y a las rocas de 10s Oblspos. 

La navegacion par el rio Mon- 
cui hasia Trovolhue es una ex- 
cursion muv interesante. A una 
1 e g u a auroximadamente de 
Puerto Saaredra se encuentra 
el lago Budi. donce existen va- 
rias Llas que es Inkresank  co- 
nocer. y Puerto Dominguez, pe- 
quefio punto muy plntoresco. 

fContintia en la p i g .  i g  

Las aguas SE precipitan vertiyinosas, en constante a1luet:cia. t ’n  medio d e  un pafsaje amable y grato. El salto del Laja es x n  es- 
pcctdr::!o q w  todo i:irista dehr cmocer .  
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!io. Sobrc e: mar I)IoiiiiLo A:~.ivc- 
i i icnlc o!!3:iLccio, que rn?.ib.in f rnn -  
i:+, de ,o:nbr.i, zc hundla el bo1 coil 

!t)n de brnan v ivn  Cen- 

dr aani.uinn iCmb:oroJn Li no- 
vibro e n  una lnrgn olcndn de 

laa gri-rr rha.quraru:i beauco- 
:I.,.. !os CoshldJb del renivlrador 
La> lnnctins o k u r n s  fireron das bo- 
rroncj nI cxrb4n en el alre grls. 
Un cirlo !nmenso y Ihnpldo estre- 
lie0 sobrr n u e s r n >  cabclrls 

Dorml. en efecto. bastanle mu1 
rii mi iingustn Ilrern bnJo cubierla.  
El calor dc las cplderas lniprcgnnba 
lmi 51: vnho el c. i trsl io camnroie 
Fi estrueiido palpltante de In mA- 
qulnn rcsonaba e n  mis mislno. ol- 
uos El pewefio bnrro contenla In 
c,:ri:ta materlp. pnrn nloJnr el per- 
mxil ? defenders? de  Ins ninrenb 
Los tnnrlneros y ninqulnst .u mr 

ue*pertxon cis1 iil anianecer. n1 
..aniblnr e! ttuno; F r o  s6lo sub1 a 
cubierzi despues de In snllda del 
,ol Sen:i. a1 dejnr I n  ckmnra,  el 
violento nzofe del sur  El mar erii 
' m a  blnncn y henoros?  -4bana de 
eb:iumn' olns cortar.  ~ l t n r i n a s .  nta- 
<.aban 10s coslndo ... reventnbnn e n  
In proa y e n  la yoin. con rPlpi3ns 
risttss n:or.idns Le h i re  nomr el 
.olcr dzi innr a O y n n o  

- - ~ s t n  norwdo - me repk6-.  
Sic.ni?rt* que no sisa adelnnte 

-LHay probabilidades de que 61- 
gll? 

-€.I1 tiempas :os sur:izos 

--,T hay pelisro? 
<oil el remo:que. SI No I:' le 

p:i?dle poner In pron a l.ir olnl y Ius 
r!arrs por el n n m  >on trnic:on?- 
rd i  Se pdcde dcapernsr 1:i hell- 
e No rs In prltnem vez. Cufln- 
do  !r:re nil servlcio en In niarlnn 
:IO, ;w:6 un  surnzo en  1.w nlturns 
r iv  Corral A Is hellce de un deb- 
9 . .; .. r )!> :I' nflolsron las pcrrios ? 

Indudablemir.te. el mnr dejnba su, 
x!mrleneln l u s i i c t m s  Yn no ce vela 
nI Unn Irdnjn de cse verde ilcern- 
mente iizulndo por el nlre; rod0 e m  
h ! 3 v u  1echo.o. niovlble. Vi n1 re- 
molcndor hundl r  st! pron e n  rl ninr. 
Llnn oln hnbln descnrando si! Iah- 
:it' de espuma cn In popn Son6 In 
hell-c en el varlo. r n t r c  el borbowr 
d-  la< e>puninb drshechas.  Ad*;ert! 
:nnible!i. como un escnlofrlo que 
rt-corrlb e! mndrrnnien. el tirdn del 
rfniolqirc.. trnbando la  aKilidnd del 
\nyorclto Pens6 en 10s lsnchones 
v rile ieuirLt? n nilrar para ntrAc 
.\ :wvfs de 10s ~ I d ~ l o s .  snlplcndoc 
:ir w u n  aprnns sc winn.  IcJnnn- 
:ilcnie, cnbecrmdo con torpczs. sus 
:!epms pronr. entrP u n  albo desor- 
3v:i dc espuinns El surnw se deb- 
cncxlcnnbn con furin Aun 
iue dl cuentn de  In urndun 
.u fiierm. lo vi en In car8 
t r h i  y e n  I&< frases bre':e>. rdpl- 

:ios vlenr c n c h n  ~~ r.bsen6 el pn- ' 

lr61r. nsomndo n !:I ventnnills. 
-.T :<si virnmo. la m a r  le pepn 

\ I C  ~obnit ln  n: remo:qiie - responde 
?I otro. apnrmdo n la bnrnndn. cho- 
rrwfife su chnquetn de hule cnf6 
i o n  e: n w n  de ILS olns 

--F:.:h!)?rrmw - rzpllca Oynrw 
-E.pcrrnios - dlce el otrc. h u n -  

di?:ido si! cnbcm c n  !n bccn i i e ~ r ~ .  
del depnrL?niento de 1% mAqul- 

r m b a  IIU ol.?> y 185 msgabn n si! 
antoJo  

S e : : : i . ~  brtjo c1 perado p rrctiol:- 
('ti0 c.uco dt! remulcador. la fuer- 
zn del ninr 1-i o:n IevntitAbulo co- 
!no utin h*:a i isignil icantf  p n n  
Iiii:i3lrlo s b r e  la marchn en t re  rii- 
blow> ? blancob tunbos .  El bnlen- 
cco cni cadn ver mAs vivo. Cru- 
)Inn 13. rundernas Coli &,in~o, q?iC- 
J ! j o > :  wl:nban In, plnnchns de hlr- 
rro E: hunio. nrrebntsdo por e: 
vienio, npcn.ir .silk de In chlnienen. 
habin oomndo em camcir.ristlcn 11- 
nen rrxa. en direcd6n n In pron 
Prcducln In Impresl6n d e  una :!I- 
niensn coln que t o x s e  In cab-za de; 
anlmal 

El pntr6n O y n m .  ncri ' lod ob- 
:?rvnba a tmv& de lo> P N ~ Z O I  VI- 
drlos de In cBrnnra h n c n  la pop3 

Pr.-veln con OJO experto In ola pc- 
liqrosn y medlnnte energicas e w -  
lo:lones de Is ruejn. logrnbn redu- 
cir n1 nilnlm~? el ntnquc &!? c\oc 
n~ons t ruos  ?e bsbennte espilina El 
mar se h s k i  ndhqdo en ta l  for- 
m% que. n v e x 5  In combn de la oln 
lnterrirmpin In j-renldad del horl- 
zont?. doc?? rl vienta di-l sur pn- 
recfa mellar ?t i  hela$$ dr!:tadura 
Ahorn nc ?rn una soh Ernn mil -  
chns. rA:>i:l 15 Incnnsablez Yn 111. 

sc veinn 1.1. Innchnr enlrn ?.us til- 
borotado, borbotones: cso si. n cn- 
a n  vnlven sparccla. chorrenn:? !.. 
gruess bo:l cc:llo SI nlguien Urd- 
se del fon3o del n13r a l  re:.iolcador 
nnrn hacerlo . l : . ~ ~ p u e ~ c r .  En e.? 
Insante unn enorme ole revent6 
sobre el b n r x  El vlento In pulve- 
rizo Instniitnnenni$nte y nos vlnio; 
enrueltos en una lluvin blnn::i qUz 

escurrlo enlwuecldn por ILU vi- 
drior; corrlo hacln b n b a  n un  nue- 
10 balance y i'clvl6 al innr p r  I&. 
unbcrnnle, A: !lr\c?nder de 1.1  L r -  
r,i!dsble c-!ins de  n ~ u a .  dnt io>e  c: 
rcldo de 1'1 mbouina y el chnwi ido  
dck Is h6lk?  dejhnciendo In espumz 
Vi r6mo 1s born se retorcis. prebn 
de unn doloro.;n convul i6n  Ne Ir- 
w n t k  rmo-lxux!o L q  cnrs dc 
Oynrro pernianeAn tnniovll. lige- 
ranienle pAli5s Sur  CE<'.-'.OY, e n  lu-  
Enr de dcmostrsr nerviarldnd o Iin- 
pnclencin. :'? hsbian hecho dc. mi 
conslentr Irnoliibilidnd: 2610 su:. 
dnlos. obed!en::r a 10s oJos frlos ? 
ncerndos. corrlnn .obrr In cabillas dr 
Ir rueds n cndn :~.::iuto BaJo espP 
buram Implncnblc el remo!que no 
5: d l r k n b a  Pu hlJo ibs en In Inn- 
chn mAs pr,h!nia y e r~ .  s!! Iinico 
hljo.  Rrcorde Is niirndn Or;nlIlOj?. 
del pn:roii ::191?do v16 nI niuchacho 
en In p y x  dei falucho : R  cnAa el: 
la ir.aino CTn In contlnuscl6n dr 

vno:  su herrtlero en 10s reniol- 
cs de In Cnsn Jrihes y nin. 
Son0 -1 timbre melodioro 

rft?!do, del telWrafo. Apareclb 1'1 
piloto que. en 10s turnos de alt l  
m i r .  r e n i i : q n  nl patron. esprcle 
de a w n d o  d d  reniolcador LR \'Oz 
de O ~ R O  denoto unu extrRAn de- 
billdud : 

-;.sa vc el reinolqoe por 10 yo- 
p3, Nrcz? 

--A rnb? se le d w i s  el bulto n 
In prlmera lanchn. 

-,NO h a n  iiecho sefinles? 

.\Ti eswdo de nenia \n  t tmiuii  hs- 
clamp recoger estas obsn.irion-?r 
dlspi'rsns y agmndarlas.  en f0Im:i 
InntAsticn. yero me dflbn esactn 
cuenta del pellgro que corriiunos 
de In I w h n  nngustlosn. cnllnda. quc 
% -  l l b n b n  cn el nlmn de Oynno 
suevus OIRI. no yn e>mmiorss Y .w- 
ncrns, sino nsres1rn.i e insidlosna 
nf lnnabnn sus ten:Aculos en Ins m- 
llent?s del reniolcndor. S scCTc:.- 
ban hasta e! puente,  que chorrcnbi 
par Ins esqulnas conio bnjo el mnn- 

rCunttriUa en la pall S j :  

' --Yinauna 
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cable. que .w habia recibido des- 
dr Londres una comunicnci6n. 
por I? run1 se arLsnbn que Vn:- 
pnraiso estabn inrom:uiicado 
nbsolutnmentc drl resto del 
mundo. y que debin haber 
nrnntecido una gran raListrofe 
en ese puerto. pues el operndor 
dr In oficinn de Vnlparniso r n  
Ios nionicnlos mismos en que 
nqurlln pnrecin haberse produ- 
rido. alcanz6 a transmitir la pa- 
! n b m  "earthquake" -- terremo- 
to .- pcr lo que el jefe nombra- 
d o  determino zarpar a Valpa- 
rniso a 18 mi!las de relocidnd. 
nianiobra que him la division 
rompuestn por el "Esmeralda" y 
10s dos destroyers. A Ins 8 P. M. 
Iernmos el arcla y zarpnmos a 
Vdpnrnian. Una circunstnnda 
que areler6 in partida de estas 
:inves fue ;a de haber I!egado 
:L In radn Je  Coquimbo un bar- 
r o  nierrmte.  proceden? de 
nquel pwr to  y el cual habia ex- 
perimertado unn \?olenta con. 
niocl6n en aka mar y cuando 
nnvepnba a unas cuarrnta nli- 
!Ins de Valparniso. 

Seniin Ins noticias suminis- 
trad.u por el Gobernador Mari- 
tin?o de Coqulmbo. el Contndor 
de Navio. don Enrique Aguirre 
Varela. que venin de pasajero en 
nquel vapor. nos conto que como 
a las ocho de la noche. se sintio 
como que el birque habia cho- 
cado en alguna roca o encalla- 
do. C, capitAn par6 las maqui- 
r.ns en el acto y dio marcha 
ntrBs. completamente paralogi- 
zndo. aun cuando tenia la cer- 
tc73 y seguridad rnis absoluta 
que su rumbo iba bien J que no 
habia en esa latitud ningim pe- 
Ilgm insidtoso: pero. como buen 
marino. lnstintlvamente se h3- 
bia prerenido con e s s  6rdenes. 
Ante la estupefaccion consi- 
guiente y panico entre 10s tri- 
pulantes producido por esas me- 
d i d x  de precaucion. pucio el 
capitan colegir que lo sucedido 
lubia  sido. sin lugar a dudas. 
un movimiento sismlco y posi- 
blemente un v a n  terremoto. 
%tablecida la calma. siguio su 
rumbo en demanda de Coquim- 
bo. no sin antes haber tenido 
oportunidad de divisar en la 
rnfllaci6n de Valparaiso. unn 
enorme claridad de contornos 
?!hs que empezaba a elevarse 
:?qcla el clelo. por lo que .w for- 

mo 1% iniprsi6n qiie qr trntabn 
de un terremoto. 

La noche del 17. desdr que sa- 
!imos a? Coquimbo. exprri- 
mentamos tin treniendo tempo- 
ral de rlento sur. que orrerib n 
In nltum.de Lrng'ua tie Vnrn. ~n 
:inregarion a hordo de 10s des- 
trhyers es de suponw!n. dndo 
ei esraso tonelaje d ?  nqurllos 
bnrquttos. Recuerdo que mr to- 
eo la eunrdin de 12 de- la no- 
che R ruatro de In mnnnnn. la 
peor de todas Tan prdn:o 11e- 
PUP a1 puentr y m r  recibi rir mi 
cargo. .<e cnmbiri c.1 rumbo. y. po- 
cos instnntes despui. .  estnba 
convertido aque! dlminrito re- 
cinto de mando. "11 PI oreano 
Pacifico en medlo dr  unn aei- 
tacion tempestuosa 

Asi navegamos hnstn e1 dia 
siguientr. 18. Cuanda rstibnmos 
a unas sesenta millns de Valpn- 
raiso. el fortisirno riento del sur 
que soplaba des&- PI din ante- 
rior nos trajo '12 .;I d-sacrnda- 
bie olor n queniidc Eran 13s 
emannciones de lor: esconibros y 
6.1 humo de 10s incendios. Prr- 
co mhs tarde y proximo a la ho- 
rn del crepiisculo. el olor fue 
hariCndost= cads vez mas pro- 
nuncindo. y )'a caida in noche. 
Valpnrniso en llamas v ardien- 
3s pnr  tocias partes. presenta- 
ba un aspecto aterrador. Fue- 
ron momentos inolridables. A 
12s Si& menos cuarto fondea- 
barras sln novednd. Poco des- 
p u b  desembarcmos en medio 
de una zombra extrnordinaria. 

En tierrn todo era deso!acion 
5' espanto. el edificio del ant!- 
suo circulo Naval v !rr Estacton 
del Puerto toklmente destrtii- 
dos. Los edlficios colidantes de 
la Plam Sotomoror. muv dete- 
riorndos. Entre i s ta  par& y la 
avenida Errizuriz yncian en e! 
suelo 10s postes del teleqrafo in- 
crustados unos sobre IRS mu- 
rdins. OtrOS. confundldos con 
10s alambres conductores p !os 
restos de materiaies humean- 
tes. Grupos de marlneros con 
GUS oficiales resguanlaban el or- 
den y eshban  ilstos para cual- 
qllier emergeneia. La ciudad es- 
ta$ completamente a obscuns 
y solo se percibian 10s objetos 
con ayiida de alginas limpn- 
ras de fortuna. antorchas y 
chonchones. La tierra temblaba 
a cads instante. sembrando por 
doquier el dolor v la muerte. 
Ax-anzabamos en medio de trn 
d6dalo de escombms J rasi a 
t . ienm. En In Arenida Rnsil .  
e n  el sitio en ennde est i  :n es- 

tntila d ? . h r d  Cochrane y fren- 
te al Grnn Hotel, se habia ins- 
lnlndo 1111 canipnmento de car- 
pas. bnjo la cual se eobijabnn 
13s familins rn  medio de una .- .i.. n c  ncrndnble p:'omisculdnd Gri- 
t o s s  apes d e  dolor dnban a1 am- 
bient.? una impresion desolado- 
ra .  ..\ nuestro paso oiamos l a p  
voces t,riste y cariilosas de 10s 
nmicos. LnquiriEndonos noticlns. 

En el bnrrio del Almendral. 
en la parte comprendida entre la 
Plam Victoria y la Avenida de 
Ins Delicias. el  esDectirulc era 
hcyrible. Aqui y alia un harina- 
miento CTe objetos entre 10s PS- 
coinbros Y las inurallas derrui- 
dns. wdgveres inwpultos. ciier- 
pos mnnsndo s o n p r .  . ? s t x t u -  
r?c de ngonin y g r i t m  de anzus- 
tin indescriptiblrs enmr iiifini- 
:os ternblorrs A cndn ins:,uitr 
pntru!lac de mnriiirros y soIda- 
dos rornendo en todns direc- 
cioncs. 3 :n es:rntiirrn voz dr 
mnndo dr sus oficinirs. dnbnn a 
nqur! ruac'.ro dr horror y misr- 
rin ro? todo FII cor!mo d r  rnln- 
mid.idrs. una impresion qiir no 
pr3r6 olvtdnr jamis  

ESO fur; el trrrpmoto rie Val- 
pnrnlso. 

A bordo de Ins naves de la 
Escuadra estabnn aslladas una 
crnn cantldad de familins. que 
enrontraron alli nlbercrue .weu- 
ro y ronfortante en 'medio k c  
la cnkktmfr 

Todo este criniulo de homo- 
res. seguramente. habria podi- 
do e5dkirse. .si la gente y las au- 
toridndes hubiesen dado f e  a 10s 
Pronos!icos del capit+ Mld- 
dleton. en su aplirxlon inkli- 
eente d? la teoiia 
CWpW 

de! capitim 
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VALDTVI.4 

Siempre hacia el sur. I l ea-  
mos a :a provincia de Valdirla. 
!a m.% h e m m a  del sur de Chl- 
le. farorecida por numermos 
!npos que constituyen un crn- 
tro de gran ntrarcion para e? 
turista. 

Desde la estaci6n de Lnnco. 
95 kilometros a! sur de Temuco. 
.P? puede ir en automovil al La- 
90 Panpuipulli. mdendo de pai- 
safes ir.descriptiblrs por .=,u her- 
mowra. 

Drsde la estaci6n de Antilhne. 

en la linea central, se despren- 
dr un ramal Icrroviario que Ile- 
va a la dudad dr Valdivin. iibi- 
radn rii la ribera izquierda dei 
n o  Calk-Cnl!e. qur tonia el 
x m b r e  de v31rli:.in desde in 
riudad hastn su ci?.?rnbocadura 

mar. Su s:tuacion geophfica 
le d l  un reiieve espscial. por 
estar en unn region fluvial na- 
vcwb!e aue ofrere a r m  atrar- 
tivo n 10s twistils. k rio prr- 
??nta uti aspecto int.eresqntc. 
por el movimiento de lodn ria- 
,PO de enibnrcaclones. 

Desde Valdicia puede vlsitar- 
se in  isla Teja y en pequefios 
r n n m r s  AnenchKa. Futn. Pie- 
dia Blnncn. Culebra y o:rm pa- 
rnies Par el rio Calle-Caile se 
Ikpa a 10s pin:orescos lugarci- 
trs de Coilico. Chumpullo. S in -  
t,n Elrira y otros. Tambien pirc 
o? rxcursionnrse a Niebla y Co- 
rm!. Frrnte a r ~ ! ?  est3 Tornn- 
palecnes y i n  isla MAncera y 
Aninrpos. 

A 14 kilbmetros de .4ntilhue. 
81 sur. sn encuentra la estacion 
de Lcs Lagos de donde a r r a n a  
un frrm?arrIl particular qur. si- 
guiendo hacia el orienk. ron- 
ducc a RiAihue. a orill'as del la- 
go del mismo nombr?. Es de pla- 
rida sitperfirie v se haila ence- 
rrndo entre a l d  cerros de obs- 
cura flora. lo que da a1 palmje 
un asperto majestumo. 

A 75 kilometms a1 sur de An- 
tilhue so  encuentra la nintops- 
ca ciudad de La Union. Desde 
al:i wed: Pxcurslomre al pue- 
blo de Rio Bueno. de alre&& 
res muy pintorexos. v de alli al 
Lago RanCO. que es Lno de 10s 
mas grandes de Cht!e. rodeado de 
montes elevados y de valles mu? 
frrtiles. 
M b  al sur. se encuentra la 

ciudad de Osorno. UM de las 
m6s progreslstas y h e m m i s  dei 
sur r3 psis. Puede consideram 
situada en el centro de la ree!rin 
de 10s laeos 0 Suiza Chilena. co- 
mo n menudo se !e llama. 

Puede exci1rsionar.w d e  s d e 
Osorno a dlstintos puntm muv 
atrayenks para el turista. & 
nnvesa9on del Rio Bueno des- 
c'.: la estaclhn de Trumao h s w  
la barra que hnv en SII desem- 
bncndura en PI mar. es de p a n -  
de interPs. 

Pllede visitarse el Silt0 del 
Pl:maiq!iPn. uno de Ins -anon-  
mas mas dienos de .wr conoci- 
do: el lagn Puvrhue. roil pro- 
fundidades mavows dr 100 me- 
tros: las Termas de Puvehue. 
mu? birn lnstnladas y rbn nl- 
rrdednres mi:: ;,il?tm-Psros: rl 

c-c-- 
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En In PWna 66 de e s k  nimero dimas el as- 

pecto de u!in liermosn casita camppstr? d n n ' v  
de un jardin pob!ado de animales. Les 
tnmas ahorn en estas paginns el de!nlle dc  cs- 
te lueuete. 
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H i I b e I I e a sanos pueden sin una prepancion previa - exponer su cuerpo bajo 10s rayos direc. 
tos de la m u a  en fusion. Las enfermeda- 

Todo viene del sol des del pecho. del higado. del coraz6n. no 
puzdcn expon?rse impunemente a este 
calor ardiente. 

Como un filtro poderoso que ambriaga. 
el soi. cuando no se habitua poco a poco 

El calor. I? 1 1 1 ~ .  la fuena. Is Salud. la Sa- 
1 1  !ud fuicn. y tambien la d u d  Inoral. 

ricin. activa intensamente las funciones del or- 
<,Un bail0 de sol? 5 tin baAo de luz ? de ganlsmo y la accion de 10s rap&$ puede 

calor. Un baiio dc vida. un baho dc f?3 aim ser mortsl uara aauel que no ha to- 
cidnd. 
Ln t ckgnf ia  sin hilos nas ha hecho 

Librr que vivimos en medio de una red 
de ondns cargadas de fuerzas m!sterio- 
sas y en continuo movlmiento. Est.as on- 
das que no son perceptibies directnm?nt? 
a nuestros sentidcs nos pueden ser revela- 
dns por uii clmple receptor d? calenn. P 
transmitirnos como por magis. 13 m L  
eniocionnnte sinfonia musical. 

Pero pi sol es un emisor infinttarncnte m5s 
poriernso que una estacion d?  radio. p 
nuestro cuerpo tin r r cv to r  infinitanent- 
n5.s delirado y sensible que un post? su- 
,pt-rh?terodino de ocho IhparnS.  

El sol no sdlo emite radiaclones de calor 
y luz s i n ?  tambihi rndincion?s de fu?na 
vital. Un tn: podwio tirne tanibien sus 
p=ligror. 

.%I- :p i  inditfidrins pxtremadamentt. blen 

. .  
mado sus premuciones. 

Sin embargo. =tos pellgras son facil- 
mente evitabies cunndo se les conoce. y e: 
baxio de sol con ciertas precauciones. .w- 
r i  una  d? Ins  mas grandes alegrias pe las 
vacaciones y puede ser el mejor bienhe- 
chcr ys que es un Bran medicamento. a1 que 
nuni;rc?os sere5 humanos. eondenTdos des- 
d? antes da su naclmi?nto a ia hiliotera- 
pia. d e b w  hop no s610 la vlda sino la 
verdsdera salud. E: bafio de aire. PS decir 
el baAo de so1 lndheto .  esta por e1 con- 
tnrio.  a1 a!cance de todo e1 miincia y pue- 
d? tomarse durante todos 10s diai y er: 
todo tiempa. 

En tohil. ei actuard sobre In persona. 
mLs nun quo el sol Pqro uno y otro baAo. 
sol y alre. acumularan sobre usted la 
fuerzn. la salud. la vitalidad. la alearia p 
la felicidad para el resto del afio. 

C o r t e  y c o s t u r o  

G R A C I O S O  P I J A M A  
P A R A  C H I C A  

iQUP contentas se van a po- 
ner Ins manias. a1 encontrar en 
ests pigina lo que tanto bus- 
raban!. .. on pijama pars 13 
!iiAa. 

Para una estada en  el cam- 
po. en  In piaya. no se puede 
pwscindir de esta prenda pa- 

. ra la chica; por esto. “Ecmn” 
seguro de complnceros. os ofre 
ce en este niimero 1 s  instruc- 
cioncs necrsarias para su fdeil 
y correcta .ronfeccion. 

No tcndran. mis lectoras. m i s  
dificultad que la de ampliw 
el patron p es mnvrniente pa- 
ra esto. t ramr  cada pietn den- 
tro de un rect?ng:uln de papel 
con Ins dimensiones rorwspnnn 

dientes. p aplirar en .wguida. 
dentro de estos espacios ]as me- 
didas indicad.rs en l t ~  graficos: 

CORTE: 

Para desarrollar este modelo. 
es necesario. descomponerlo en 
seis partes: 

Mitad de  adelante y de atrBz 
del corpixio que se c o r t a r h  con 
la tela doblada: la parte de- 
lontera y de a t r b  del panta!on 
que se cortaran dobles v las 
trabas de 10s hombros. Ik es- 
tas ultimas son indispensitbles 
ocho. 

Dames las dos esquemas de 
ias trabas. porque como uste- 
des yen, no  son exactamente 
iguales, sino que es’ un p c o  
mas cuwa la qur mnp!eta !a 
bocamanga. 

Para la cartera. basta un cua. 
drado de 14 por 14 crns. p pa- 
ra el cinturon. una banda de i 6  
ems. de largo por 6 crns. de 
nncho. 

AI corhr 1s moldes en la te- 
la. ps conveniente dar en sus 
contornos 2 1 2  crns. para :as 
casruras. 
CONFECCION: 

Antes de quitar Im moldes de 
la tela. marcar con tiza s a s h  
todo 10s bordes. p s n r  sobre 
las tizas. como hemos explicado 
en 10s numeros anteriores. hi!- 
vin ssstre o ru!otn. 

Terminada esta tarea. se pro 
cede a componer la espalda, J 
para esto. se deben unir primer0 
las dos piezas que forman la 
parte de a t r i s  del pantalon. ha- 
clendo la castura central. Se co- 
se fsta. dejando a un lado el 
genero indisuensable para la 
mbrecostura. En i g u l  forma se 
hace la parte delantera. Una 
vez terminadas estas costuras. 
?e puedan coniponer la espalda y 
el delantero. Para esto. es nece- 
sario hilvanar an ter iohente  un 
fino dobladillo a la$ bordes su 
periores del panLil6n. para 
prenderlo. l u e ~ o .  .whre el corpi- 
Ao y caserlo. 
En seauidn. hay que cOSer Ias 

cartems en la parte delantera. a 
una distincla de 3 1!2 crns. de 
10s chctatios y R 10 ems. de la 
rlntma. 

Como t*ncmos ya rompuestns 

espalda y delantero. nos queda 
so10 que hacer las costuras de 
10s costados p de las piernas. 
Cosidas estas se  hace el dobiez 
a1 b a d e  inferior del pantalon. 

Para terniinar el escote y la 
bocamansa. es necesario dobln- 
dillar sus orillas. en seguida. 
hilvanar por el interior un .ws- 
go de 1 cm. de ancho m i s  o 
menos v uasar. mr el lado d e w  
rho. u; prolijo’pespunte en el 
mlsmo borde. p otro. a una dis- 
tancia de medlo centimetro. 
cuidando d? que estos pspuntes  
!omen las dos orillis del sesgo. 

La confeccion de las trabas de  
10s hombros. se empiezi por lcs 
ojales: marcarlos en el rentrn y 
a un centimetm de distsnctn dc 
Ins Pxtremw 

A O t 3  ANTE 

l i  

I 
/ I  

I 

I 

Concluido este trabafo. colo- 
car dob!e tela a c a b  una de 
est= piezas de  la manera si- 
Puiente: ?? ro:en por el rev&. 
dejando sin coser. en uno de sus 
lados. un espacio de cuatro cms. 
para darlas vuelhs. en segulda 
al lsdo derecho v terminarlas 
rosiendo a man6 la pequeiia 
abertura. Despu6s. hnv que pa- 
sar un pe.vunte pw‘todos s.:? 
contornrn 

El cintur6n se cow en i w l  
forma que Ins trabas. 

Se termina la o b n  rolocando 
10s batmen aI corpiRo y a1 cin- 
tur6n. . . 
Y.. . . icon que sa tk facc ih  

veremos lurir a In rhicoel pija 
ma qlie nosotr.%s rnismns !P hr- 
nios ronfcrrimado..  , I  
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to de una lluvfa torrenclal. Una 
columnn de espuma llc-go hasLP la 
negra nube de la humnreda. ewe- 
cle de nbanlco que se perdin en el 
cabrestante. deshRclt4ndose sobre el 
mar. Reson6 de nuevo la voz del 
puoto: se nbrl6 la ventanllla de es- 
trttur: :e oyercn e s w  wlabras: 

-EI remolcador estA encaplllan- 
do agua. 
@an0 re.qwndl6: 
-Hay que vknr. 
Un ma~uinlsta. sudoraso. tizna- 

do de camn.  limpfando Slls dedos 
can un wnpo su:lo. asom6 su ca- 
bezn en e:$ Instante por 1 1  Peque- 
1i3 puerta de Ins m8qulnas. Su voZ 
m1t6 ayredvsmenie, sln conslde- 
racl6n R ~ ~ U P R :  "NO queda slno pl- 
car Is bo-. aunque se plerds el re- 
molque y se hunda el que se hunda'.' 

O y m o  cerr6 la ventnnilla de 1% 
csblna de un golpe. Sus dlentes 
.e hundleron en los lnblos con un 
gesto de rabla y de Imwtencla al 
nilsmo tlempo. Fue el rink0 m i -  
mlento que denunclb algo su estsdo 
Interior. sus fncclones regulares. que 
recordnban el IeJano ascendlente es- 
psdol de. las Islas. no se contrnle- 
ron. 5610 lns descolornba Una pa- 
lidez semeJnnte R In de la lnmenvl 
bCvedn celeste. barrlda por el vlen- 
to del sur. 

Son6 una vez m h  la cninpanilla 
del telfqafo. LR aguJa glr6 en el 
cuadrante a1 mBslmun de tensl6n. 
LS p3pn del remolcador conend R 
enfrentar el noroeste. Era In ultl- 
ma probsbtlldsd de snlvnr a1 re- 
mokajor y de snlvar a 10s tlmone- 
les. a qulenes no podla preslzrse au- 
xlllo alyuno. A1 poco =to. las olns. 
prezlpltsdas. furiasss. romplan en 
el costxio del "CaupollcAn"; J' a m -  
Jsban sobre cublerta su v6mlto he- 
lado y ruldoso. A un balm-e con- 
trarlo a l a  awn. sucla en su con- 
meto con cordeles y hlerms. vncl4- 
base por la borda. Notsba que el 
vaporclto se defendh mal de Ins 
013% Pmluchme la ImpresMn de 
un g l a r o  atado a una pata que en 
van0 mume sus slns pars levnnlnr 
el vuelo. Era. sln dud?. el peso 
muerto del remolque el que npags- 
ba su vltalldnd y le lmpedia capear 
11s o!as. F;l balance era verdadern- 
mente angustlank. Cadn dos segun- 
dcs. el rebdngulo barnlzndo de la 
csblna perdia su llnea horizontal. 
pnra In3lnarse ya a un costado. ya 
8: c:ro. formando un Bngulo obtu- 
SD con el horlzonte. Empe?C a sen- 
tlr. muy luezo. IRS baszas del mn- 
rm. Un sudor frlo me badaba el 
cuzrpo entEro; m: sen@ en el pe- 
quefio canape adherldo al niuro de 
madera y sufeto a1 borde cerre 10s 
cfcs un momcnto. No cSstante el 
vel0 d: 1n:onsciencls que se tend16 
scbre el mundo exterlor y yo. reco- 
si detalles que. aunque alslados. me 
permltleron reconstrulr lo que su- 
~ 2 3 1 6  m5s tar5e. Advert1 V C : ~  spre- 
m!srit:s. co!brl:ns. que, seaitn sup: 
dzFpu6s. not!:laban a O ? R ~  qu? 
una de l l s  ln!?:hR?. pre:lsnmente la 
que gobernaba su h!Jo hacla Ins e- 
finks convenibss. Fuf en un mo- 
mento de calma que logr6 verse IR 
bandemla roJa en el lomo de una 
oln. Esta bandera podia slgniflcsr 
0 que el tlmdn estab3 roto. que IS 
cundemss se hablnn anofado y que 
el m a  lnvadia In bodppa. o que e1 
compaflero de mtk ntr4s se habin 
hundido YR en el msr. S? arro~z- 
ron salvrvldns nl mar por si almino 
de 10s tlmoneles alcanznba a co- 
gerlOS al hundlrse su Ian-hi. Re- 
cuerdo Is cnbezs sudorosa de Oyar- 
Lo. Cabem desgrrfiada. dexonpues- 
+m n..- e m  --..."A " 1- _.__.__. .. 

dlctd. con una voz ronca. la senten- 
cla de muerte de su hlJo: 

-iPlquen Is boza! 
No ol el golpe del hncha a1 cor- 

tar In espla y deJar 1- lamhas en- 
tregadns a su suerte. en rndlo.de 
este blanc0 lnrbelllno de espma;- 
bajo la Impaslblc serenldnd de un 
dln estlvnl. Nunca olvldsrb SI. la 
cnbaa deshccha de ese hombre. la 
frente a m n d n  en el relleve de la 
rueda del t1m6n. entre dos cablllns 
s el Jadeo convuLglvo de sus espsl- 
das poderosss. 

Llbre de ese peso que lo hundla 
en el mar. tal como un nndndor a 
cwn plerna se ha aferrsdo un ago- 
nlzante y se llbertn de pronto. el 
remolxdor se e n c a m 6  en Ins oias 
Bgllmente. como alegre de su 11- 
bertad. Pu pron de hlcrro. agujzrea- 
da por enormes escobenes que voml- 
taban constnnlnnente agua. rom- 
p16 18 mass blnnca del oleale con 
todas las f u e m  de su pcderosos 
pulmones. 

AI amanecer del d h  slgulente. el 
vlento se ah& en un Rlb3 deste- 
Aldn. como canmda del esfuem de 
In noche. El remolcador vlr6 en 
busca de las n&ufrngos. No se en- 
COntrO rsstro alguno. Se 126 a bor- 
do uno de 10s alvavldns tlrados el 
dla ant?rlor. Habla una espern-. 
LRS clan podfan smJarlos R la pla- 
?'a. AI medlodla entrsbnmos n Val- 
P~naho. A 1s una. el remolclldor 
Rtra2nba en el muelle de la C R S ~  
MIlneS. De entre 10s h l e m  de la 
encrme @a que lba a come- 
BUS funclones. vi surglr a mi am@ 
Pedro GonzRler el such? que me 
recxhzaba. Su cam rofn.. cuadm- 
da refleJaba el asombro. 

--iCOmo? L T ~ ?  iY el remolque? 
Le hlce un slsno de Intellgencla. 
-iChllt! iYa te contar+! 
Y le s?ilnlabs a @ana que. des- 

pues de 10s marlnems y meccbnlcm. 
plssba la e~xnlerllla de cemcnto y 
subts a1 malec6n. aco!n?aIiado del 
CRpItan de Puerto que habla venl- 
do a reclblr al "CaupollcBn". Sus 
010s tenlan una opaul trkteza: su 
paso era cansado e Indeclso. 
El "Caupollcbn". blanqueado de 

sal. se mecia Intacto. suJeto a su bo- 
?a por la popa y s x h d o  de p m .  
Ls Casa fellclt6 a Oyarzo por mi 

trstlmonlo y el de los trlpulxntes. 
Ln Casa Mllnes perdl6 sus lancho- 

nes clrbcnems y sus dosclentss to- 
nelsdas de cnr?x3n. iQu6 c a  eso? 
Oyari9 .?n camblo hnbia perdldo n 
su hiJo. pues n u m  :e sup0 de 10s 
t!mor.elcs. 
Mr. Jchn Mer?. lefe enlonces de 

In "Seccl6n Embxrques". recom?ndo 
a O y n m  a h Ke;?ncln. Dos dins 
mAs tnrae se vclvlo 8 Lpbu con un 
rcmolqiie de seder1.s y binres. Al- 
Sdn 1lem;lo despuei. enr&ntr+ sl pi- 
lcto que hbo el vhJe en el "Csu- 
poll:B~~". Le p rwntk  FI h b l a  vis- 
to a W n  rnstro de Ins lanchu a1 
cortxrse la b3za del remolqu?. 
-La Qlt!ma Isn:h se hundl6 

prlmero - me 3Ifo-. E2 I ?  RfloJs- 
ran 13s tab1n.s y se luf R plque. La 
c:rn lmcha donde Iba el pobre Bau- 
cha. cnsl Is vl huniirse. El mu:hn- 
cho subfa por 1% plls de carbon. 
Despu6s. unn 011 lo tr@ tcdo. 

Parrclhe ese acto de que ful tes- 
tlqo. ccmo also adherldo R ml vi- 
dn; a170 mlo y de ml razz. Emti 
profun3s pens par est? hombre. 
aveJmtndo y enfermo que Pedla hu- 
mildznente quo no se le echnre de 
sii cnmo. stn alemr o t - !  COS% que In 
pIeds3 de 10s Jefcs. Era como uno de 

v k j o s  pontone; ?.ntlzuos. car- 
ccml-los pcr 1% broms. que se lu- 
cen leilo. porque 1'3 nl slqulera pue- 
d?n permanr,-cr fondeados: y ncr- 
v!spmen:: en mcrlio del azombm 
de la? dac:!lbvnf3s quc m? Ytim 
pest lxlr  y proferlr psl8brR.r in- 
cchermtes. zali en busca de Mr. 
~~ 

Mo'or de do, ttemms sin v6lvula 

Todos 10s a5rentos entre 10s eles. 
Ruecos delon!eras independientes, muelle trasem, flotante. 

Gran esm'cio para maletos, untdo a la lheo de la carroceria. . 
Sus e1rgan:es corracerias, de formos aaroifin6micds, junto a1 

r o t o r  de gron potencia v economia, satisfacen a1 m6s exi- 

pente autornoviltsta 

Agente general para Chile: 

W. K A M M  
DlEClOCHO 72-80. - CLASIFICADOR 45-A. 

TELEFONO 76299. 

.~ 
F A R M A C I A  ' P O R T E K J A  

DELICIAS! 867, 
RENTE A LOS PU&OS DE RORES. 
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C A R P E T A  B O R D A D A  
Materhl: 44x39 de tela de bordar grls 

claro. y para bordar. lana de una hebra. 
roja (1) verde hoja (2)  y marr6n ( 3 ) .  ES- 
te bordado se compone excluslvamente de 
punto6 tendidos. puntos de cruz de dobk 
cara, punto de cadeneta. puntas de feston 
y puntos de avance. La wparticlon de 10s 
colores la Indican 10s nameros. Para hdC€l 
10s contornas smcillos Y lac; tallas. E? CG- 
!ca sobre la linea de ia rnuestm u n  hllo 
de lana que se fila a la k l a  por pequcfios 
puntos de  retencfon. Puntos de cruz de do- 
ble cara bastante anchos formnn 10s to- 
Hos anchos que s t a n  entre Ins !!ores. Pa- 
ra hacer el borde se empfeza por marcar 
La linea de muestra con pequefios puntm 
de avance, y estos se cubren a contlnua- 
clbn con ut?!era de punto de_cageneL- -. - 



LA CHONCHONA 
(Con tin 11 acidn .! 

mitar amenazas schre las muchachns. Ate- 
rrada. Ciumitn s? bajo de un salt0 que la 
deio medio atu:d!di Y eso::o drruu?s ou? 
C&nli:in y C:nm Lui bijaran pnrn huir 
corriendo. Pero Ins dos s?guian arrib.z mug 
tranquilis. La primera, sin perder su com- 
pas. limpiaba de cerezas una rama:echin. 
dolas en e: psduelo que despub nth despa- 
ciossmente. Entonces SE- DUSO de rodillas 
sobr? In pirca y bus-ando'apoyos para las 
pies, fuC balando con mucho tho .  Clara 
Luz continuaba sentada Y a la o w  oue ibni 
comlendo. arrojabn 10s tiuesos 'de 1; fruta 
a la cab?za de In vreja con punteris cer- 
1-8. Y con su potente voz de contralto de- 
cia rkuexia: 

-Este por don Rato y bte por don Zo- 
rrilla. y ejte por la Mir ia  Eiena. y este por 
el viejo Perquenco. y este por la viudn de 
Juan Riveros. y este por el chiquillo d$ 13 
Micaela. y este.. . 

Enumeraba todas 1as victimas que la 
Voz popular nchacaba a !os embrujnmien- 
tos de la Chonchona. L3 viejecilla segula 
aspeando 10s br'azos. un poco lechuza por 
1 8  n'mz de aarduiia que ie asomaba bajo . - 
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la visf ra del paAuelo atado a 13 cabeza. por 
:os cjcs d:st?Aidos. tan claros quo par t5an  
no teller iris y, ser todo corn?a alnarill?n: 1. 
f i j n  e inexprslva. La boca le hendii  un t3jo 
sin cclor y ad?ntro 10s dipntes negruzcx 
!e :orcian ocupsndo el 4th de 10s qu? h3  
bian desnparezid3. La barbi!!a ora un hu?- 
so de donde colgaban 10s musculos fofos 
del cuello. Toda seszxda de n:rugas. dos 
cumcos le mnrcnbnn ]as mejillns hacienda 
m6s prominentes aiin la nnriz y 10s pc- 
niu:os. LR rcpa !e caia suelta. como .si d% 
bajo no hubiera cuerpo alguno. Los bra- 
zos eran muy largos. de alambre. con mn-  
nos de tledos amnrill?nLos y largas uxiis 
n e z r s  y corvas. Y la YOZ. al decir insultx 
e imprecnciones. tenia un rltmo de sorti- 
kgio. nionccorde. h u x a .  escn1of;iant:. 

-Por fnvorcito. bijate, Clara Luz - g?- 
mia Chuniita. casi 1:ornndo. - BBjate 11- 
gerito. 

La muchachn rein. y yn harts.  tlraba a 
la cnra de In vi.?ja cerezns enteras. eligkn- 
do las m i s  madur'as para que reventarnn a1 
tocnrln. La Chonchona decin en una can- 
tineln de abracadabra: 

-iQue se t? sequen las manos!. . . iQue 
se te zdelvan snrmientos! ... iQue se te 
pongan como cuL'ro duro!. . . 

-iAy! iJeswito! - gimio Chumita, sol. 
tando un hip0 de I lanto.  y empezo a so:lo- 
zar desesperndamente. 

~ ~ v . . . . . - .  

Precios desde $48.000 a $54.000 
BARAHONA Y REYES LTDA. 

Delicjes 1474-Ieldono 64299 
Cmilla 1324Z4ANTIAGO 

Packard 120 

Clara Luz dljo desdt an iba :  
-Ya esti, nifia, no  te desesperis tan*. 

que me MY a bajar al t i ro  - e hizo IO 
mlsmo kue habia hecho CatalIna: se pus0 
de rodUias sobre el mum y empez6 a bus- 
car apops para los pies. aferrandoff con 
ambas manas a las sallentes abundantes 
en e53. c1a.w de ptrCas. 

Pero de pronta t w o  extrafia sensa- 
clon de que una espina l m a  le atravcsn- 
ba la mano derecha. ha!+ sobresaltada el 
dorso. en  que no habia sexial alguna de 
herlda. Y como el dolor dwpareclera.  d- 
guio bajando. un tantm asustada. un tanto 
palida. 

Detrais de la plrca la vm de la  Choncho 
na resomba ii&xe. 

+Que se te sequen las Mnnas!... 
iQue se te giielvan sarmlentos! ... iQue 
se te pongan como cuero duro!. . . iMal. 
dinga! . . . 

Chumlta Iloraba. Clara Luz la tam6 de 
un brazo 5' Catallria del otro y empznron 
a andnr sllenciosamente. A pesar suyo. 
2quel.a dljo a k t a  n media voz: 

-L: que falta es que ... 
No termlno su pensadento: per0 c m -  

prendienddo. Cat3linn contesto: 
--No vayais tu tnmbien a ponerte a CFeer 

en  ton te r s . .  . 
Chumita did un alarido y bnrbot6. sexia- 

lando la mano de Clara Luz que se apoya. 
bn en su br'w: 

-.&hi, mira. ahi.. . 
Sobre el dorm habia un pequciio more- 

t6n perfectarnente circular. An:ustbda. la 
muchachn lo refrego con !a mano Ilbre. 
pensando absurdnmente que aqae!!o pod!n 
ser bnrro. mancha de tle.73 que se podia 
haber pegado en cual.quier pzrte. EX mo 
reton se intenslflco mas con el brusco fro 
le. CatalIna duo  con voz que qutria man- 
tenerse en  el &ego de slempre: 

-AI@ golpe que te habis dado.. . 
-Tal vez.. . - contesth Clara Luz con 

voz que tambien queria aparentar saslego. 
Y siguleron silenclosamente el camino. 

que se tornaba pesado y l m o  bajo la pre 
ccupaclon. llevando a Chumita sollozante 
v desDlomada. Y la m a  tr~nquilidad que 
:es quedaba habria desaparecido por com- 
p!eto. si hubieran vlsto L.ns la pirca a la 
Chonchona. incllnadn. mirmdo fijamentr 
la tome silueta de una mano aue habia 
dibuja20 en el suelo y en medlo &e la cu& 
estaba clarndo un alfller de brillma cabe 
23 negra. 

Prlmero fue un dolor. una especk de pun 
tada que se producia en el moreton cads 
vez mc&s obscuro y que, rebddz a todo pc- 
medio. substltuia stempre en la mnno de 
weha de Clara Luz. Despues fue un u- 
iambre que sal!endo de  es? punto doloro 
so, subia I$r 10s dedos, h3Flguebndole 
en 13s u&. Luego desapnrsio el calnn 
bre y el hormlgun, se  hizo pcrslstmte. Te- 
nia In mano constant?m?n!: adx:r.xc:da 
y tonta. Impasible rea!izar con ella n ln-  
gun trabajo. El culls se hic ia  mas obsmro. 
tomando un sucio color amsri:lento .stria- 
do en cafe. Y por fin, a 10s ocho dins jus 
tos de aquel domlngo. la muchachn no pu 
do hncer con !a mano .:1 mas lrre m v l -  
rniento. 

Juan Luis s u p  dertle e! primzr mo!n?nto 
lo que habia pasado y su inquletud lba a 
la par que la de la Clara Luz. hacl6ndose 
mks y m i s  intensa. Habinn ido a Chillbn 
n ver un doctor. Est? dijo que aqu?'!3 era 
un fenomeno nerviaso y rocetj ca1mnn:es. 
bromuro. que la muchachz tomaba sin mu 
cha fe. convencida cada v?z m'b honds 
mente de que su enfermedad era obra da la 
Chonchona. misteriasamente reallutda en 
pncto con el diablo. y que. por lo tanto, 
no tenia reniedio. Cuando la mano perdio 
por completo el movimiento y 10s dedos 
aparecieron agarrotados y amarUlentos, 
como si iueran de cuero seco. earn LuZ 
tuva el primer nccem de desesperacion. 
y esa misrna tarde Ju.m LUIS rolvlo a Ile- 
varla al consultorio del medlco chillanejo. 
Per0 esta vez le contoron a1 galeno la his- 
torin de la Chonchonn v su maldicion. El 
m&dlfo 10s oyo atentam-ente. dijo muchns 
palsbras tranqulllzador+s. seguro bajo ju 
nunento que la brujena no existla y que 
todo lo que se contaba de la vieja era sola 
mente lmqinacion de las gentes. M e t 6  
otros remedios. Hablo de paraUsk nervio- 
Ll, s e g u r o  que Clara Luz mejorari? de un 
momento a otro y ,la despidio un poco 
mas sosegadw. 

A1 dia sigulente amroc16 mbrP la mano 
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Los moldes de esta secclon se envian a 
Ins lectoras que los sollclten a "ECRAN". 
casilla 84-D. Santiago. acornpaxiando su pe- 
dido del cuHn  que aparece al ple de esta 
pigina y un peso clncuenta centavos en 
estamplllas a1 tratarse de un solo molde. 
dos p?sos a1 tratnrse de  dos y un peso por 
cada molde adiclonal. 

242. - Para la playa nada m& adecuado 
para vestir a sus ch!cas que llvianos ma- 
melucos. que las permlta mcverse llbm- 
mente sin temor a ensuciarse su roDlta. El 
modelo que aqui presentamos es par i  nlxilta 
de siete atios. y se confecclona en plque o 
brln de color unldo o de fantasia. SI el color 
es unido. se adornari  en el escote v borde 
de los pantalones con una guarda"de g-5- 
nero cuadriculado o escocb de color vivo: 
si el genero usado es de fantasia. se llevara 
con una vuelta de tela de color unido. 

243. - La jovenclta de 16 alios gusta ya 
de aparecer bien vestida en las flestas que 
dan sus amiguitas. Para ella y deseando 
complacerla hemos elegldo este simpitlco,,P w 
modelo ejedutado en seda o tafetan a z u l ' y . ' \  

244. - Y por fln tenemos un  Undo y se- 
ductor traje d e  tarde ejecutado en seda es- 
tampada adornado de  rsogidos en el es- 

cielo. 

cote. formando un canesu redondo. Manras 

Para los recogidos'que adornan el traje 
de tarde convendra consultar numeros an- 
terlores de nuestra revista. en donde he- 
mos dado amplias y claras explicaciones al 
respecto. 

aglobadas que llegan hasta un poco m h  \ 
arriba del codo. Dos vuelos en forma ter- 
minan la falda abajo. 
Para todos estos modelos damos el molde 

muy blen cortado y con sus piezas conve- 
nrrnt9mente marcadas. de manera de  h e r  
muy sencilla la confecclon en casa. a h  por 
la Dersona menos exoerimentada. 

\ 

I 
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EL TRAaAJO se h e  entera- 
mente a 'punto corrldo tslempre al 
derecho) y a punto de hntasla, que 
6e ejecuta en la forma slgulente: 

Rlmera corrlda: (x) se teje I p. 
al derecho. se echa h hebra hacla 
adelante como para tejer al rev&. 
se pasa el p. slgulente por el pall- 
110. sln tejerlo tom4ndolo carno pwa 
tejer al rev&.. se welve, la lana ha- 
cla at&, y se vuelve R em- en 
1x1. 

cfegunda corrlda: al rev&. tejlen- 
do tcdos los puntos. 

Tercer8 corrlda: como la prtme- 
ra. per0 lnvlrtlendo las mallas. es 
deck. pasando el prlmer punto por 
el ps1lllo. sln tejerlo. 

Cvnrta corrlda: a1 rev&. Se vuel- 
ve a empezar desde la prlmera CO- 
rrlda. Se replten slempre estas CUR- 
tro Corridns. Para un mejor resul- 
tado. teJ3 se@n nuestras expllcs- 
clones, pero gul4ndose tnmbl6n por 
un mold? cortado R su medlda. 

EJECUCION - Eelantem: se em- . ulezs DOT nh?io Se udcn 2 n. en 
&Ill& dr 'I .;::ii.he d l ~ ~ e ~ ~ p  be 
trabsja c n  c :  punto de fnntasla. au- 
nrentando 3 la lzqulerda (lado de 
13 entreplernas) 8 veces 1 p. cada 
2 corrldns. J a la derecha. 4 veces 
1 p. cnda 4 eorrldas. A la der& 
del pnllllo (lado de la pkrns) se 
Wen slempre los 2 p. del extremo 
a Punto corrldo. Los aumentos se 
hacen entre Ins mallas a punto eo- 
rrldo y las de punto de fantasla. 
En segulda se hacen 12 corrldas de- 
rechns y despU0 se aumenta. slem- 
pre a 18 derccha y de.spues de 10s 2 
P. corrldos. 5 reces 1 p. cada 2 co- 
rrldas. En seguldn se agregnn. a 
la derccha y con 1 corrlda de inter- 
W l O .  1 vcz 2 p.. 1 vez 3 p. J des- 
pues 28 p.: quedan 52 p. en el pa- 
Illlo. Se h e n  6 corrldas tejlendo 
10s ul p. d r  la derecha del pallllo 
a punto corrldo. En segulda se con- 
tlnda derecho durante 22 corrldas 
a punb de fanhsla. tejlendo so- 
lamente los 2 p. del lado de la COS- 
turn a punto corrldo. Se delan 10s 
52 p. en espera y en un pallllo su- 
olementnrlo se hace el mlsmo trx- 
bajo Pam la otra plrma. L l w d a  
a1 mlsmo luuar.. se retinen 10s pun- 
tas de los dos pallllas en uno solo y 
se tefen t d a s  lar punks en el pun- 
to de fantasla. menos los 2 p. de 
ends extn=mo. que se tejen slempre 
a punto Corrldo. A cada lado tslem- 
pre despub de las mallas a punto 
corrldo). se dlsmlnuve I D. cads 9 
corr~das. ne modo &e en i a  Eorrida 
108 desvu& de la entreplemas que- 
den solamente 80 p. en el pallllo (0  
sea. 12 dlsmlnuclones a cadn Irulor. 
El talle se msrca. tejlendo 24 corri- 
das derechas. con pnllllas m L  del- 
gadas. En m l d a  se vuelven a to- 

, mar 10s aallllos mesa y .se aumen- 
ta a cadn lado 8 vmes I p. cadn 8 
corrldas. A partlr de la corrlda 26 
despues del talle. se teje en Is for- 
mn sleulente W: tela 20 p.. vuel- 
va .sobrr rctos 20 p.. teja 10s 86 p. 
del pnlilln. tela 20 p.. voelva sobre 
e s h  20 p.. teja 10s 86 p. del pa- 
Illlo. tela 34 p., vuelva sobre etas  
34 p.. tela todos 10s p. del pallllo. 
tela 34 p.. vuelvn sabre estos 34 P.. 
tpja todos los p. del pallllo y vuelva 
a empemr en (x). aumentando 
slemure I p. en cad8 extremo del 
pallllo cada 8 corrldas. Se tmba- 
jn asf durante 11 corrldas. sobre 10s 

en lm pun- de Im da% extremos) . 18 p. del medlo (0  sea. 25 corrldas 
- - 

4 
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P A R A  S E N O R A  
kn -Ida, para I s  plnzs. be de- 
jan los 26 p. del medlo en espern 
y se trabnja sobre 10s p. de a d a  
extremo. aumentando siempre 1 p. 
cada 8 corrldas a1 lado de lo cos- 
tura  cerrando 10s p. de 3 en 9 ca- 
da 2 corrldas (partlendo del medio 
del trabajo). hastn que no quede 
nln&n punto. Se clerran.derechos 
10s 4 p. restantes. o sea. se han ce- 
rrado 25 p. en 15 corrldas. Se ha- 
cc el mlMo tnbajo. para la o h  
plnuc. en el extremo de 10s 28 p. 
del medlo. que se cowman slem- 
pre en espera. Se vuelren a tomar 
las 46 p. del medlo y se trabaja 
numentando 1 p. en cada extremo 
del psllllo cada 2 corrlds. duran- 
te 36 corrldas (18 p. aumentados 
a cada lado). En segulds se Wen 
nuevamente 10s 2 p. de cada extre- 
mo a punto corrldo. cerrando en-,  
tre las mallas a punto corrldo P a 
punto de fantasla 16 veces cada 4 
corrldas. En la corrlda 12 de estas 
dlsmlnuclones. se sepsm el trabajo 
en 2 en el medlo y se contlnus con 
1 lado solamenh. tellendo 10s 2 
p. del borde del esxte a punto co- 
rrldo y dirmlnuyendo. en la mlsma 
forma quc)en el lado opuesto pnra 
el rebale. 1 p d a  4 corrldas. 13 
veces. Estas 13 dlsmlnuclones ter- 
mlnan junto con lay 16 dlsmlnu- 
clones del rebaje. Quedan solnmen- 
te 12 p.. sobre 105 que se trabaja 
a punto comdo. Se hacen 14 Corrl- 
das derechas y despufs 1 dlrmlnu- 
dbn (2 p. juntos). al lado del r e  
bnje. Despues se hace una nueva 
dirmlnucl6n a1 lado del fsote. a 14 
conidas de dlslaiicla de la prtmera. 
de modo que queden solamente 10 p.. 
sobre 10s que se trabaja durnnte 
24 corrldas. DespueS 5e clerran de- 
rechas est- 10 p. Se vwlren a to- 
mnr 10s p. en espera y se termlna 
el otro lado en la mlsma forma. 

ESPALDA- Se emplas por una 
plerns. Se urden 2 p. y se trnbaja 
en el punto de fantarfa. sumentan- 
do a la lzqulerda llado de la entre- 
plernns). 10 wces 1 p. cada 2 co- 
rrldas. En swulda se contlniw re+ 
to ese lado: al mlsmo tlempo se au- 
mentnn. a la derecha y cad8 2 co- 
rrtdns. 7 veces 3 p., 6 veces 2 p. 
y 1 vez 4 p. La puntos nmwdos 
p a n  la plerna se tcjen slempre a 
Funto corrldo durante 2 corrldas. 
Despues se contlnh 6 punto de 
fantasia. pars formar unn orllla 
qw ska el -BO. Tennlnados Im 
aumentos. debe tener 49 p.. sobre 
10s q w  se teje derecho durante 36 
corrldas. tejlendo slempre 1% 2 p. 
del lado de la costura a punto co- 
rrldo. Se dejan estos 49 p. en es- 
pern y se hace el m h o  trnbajo pa- 
n la otra plerna. Lic~nLda a1 mls- 
mo lugnr. e reunen los p. de las 2 
pallllos en uno solo y se teje E- 
mndo  l p. a cada lado - slempre 
entre las mallns a punto corrldo J 
Ins mallfs a punto de fantsln. del 
medb-cadn 10 con?dRs m h  0 me- 
nay. de modo que en la corrlda 100 
despub de la enlreplernss queden 
solamente 80 p. (0  sea. 9 dlsmlnu- 
clones a cnda lado). 6 e  tejen 24 
corrldas dcreches sobre estos 80 p. 
con las p~llllos m L  delgadm. para 
marcar el tnlle. En Sermlda se vuel- 
ven n tomar 10s pallllos p e s o s  T 
se trRbala aumentando a cada ex- 

rrida a punto corr(do. durante 2 
corrldas. y Ifs otras mallas slm- 
prc a punto de fantasla. DespuQ 
se clerran los 18 p. del medlo de la 
corrlda y se Conttnh con 1 lado 
solamente. Los 2 p. del lado del 
escote se tejen slempn a punto co- 
rrldo. A wre lado. entre 10s puntas 
de la orilla y las mallas a punto de 
fantasia. se hace 1 dlsmlnucibn en 
cada nlida.  basta que no quede 
nlngrln punto. Se vuelven a tomar 
IDS p. en espera y se termlns el 
otro Indo en la m-a fans. 

EINTREPWNAS.--Ge urden 2 P. 
en 1% pallllos m8s delgados J SC 
uabaja a punto de Iantasla. numen- 
tando 1 p. a cada eXtTemo &a 8 
corrldas m k  o menas. de modo 
que en la corrlda 56 haya P p. en 
el pallllo. En sogu!da se C l C r r a  1 P. 
a cada lado cada 4 carrldas. hSta 
que sc m l n e n  las p. Se unen 
con casturas las pedaua. se for- 
man lfs p l m  del busto 7 se in- 
crusta el pedam de la entreplunar. 
con la parte m k  dta para atr4.s. 
LOS dm drantes se clerran en for- 
ma de wllar. con un b o t h  J Una 
presllla 

TRAJE DE BARO Y PuLu)vEB 
PARA N m O  

El vsbajo se haec enterpmente 
n punto de jersey: 1 corrlda al der.. 
1 corrlda 81 rev&. y a punto de el&- 
tlco senclllo: 1 p. der.. 1 P. al rev. 

TRAJE DE BARO 

EIEICO%TON: se empleza por la 
parte de arrlbn de la espalda. te- 
jlendo a punto de el4stico senclllo. 
con pallllm de 3 mm. de dkme- 
M. Se d e n  4 p.. se tejcn estos 
4 p.. en segulda se ngregan 4, se 
vuelve sobre estos 8 p.. se teje sobre 
C m  8. se agregnn 4 3' se vuelve 
sobre Im 12. se tejen estos 12 p.. 
se agregan 4, se vuelve sobre las 16, 
se agrepNl 3. se vuelve sobre las 
19. que se dejan en espera. Para 
el otro lado se h e  el mlsmo tan- 
bajo hasts tenar las 19 p. & reo- 

nen 10s punmr de loa doa W n r  
en uno solo. fmesando 18 p. entre 
ellm de modo que queden 66 p.. 
sobn Im que se Lrabaja derecho. 
slempre en elktlco senclllo. duran- 
te 32 corrldas (las 10 riltlmas se te- 
jen con pallllo m k  delgado). En 
s@da se rabsja punto de jer- 
sey, se hacen 20 cmMas derechas. 
1 aumenm a cada extremo. IO co- 
rrtdas d. 1 nuevo aumento a cada 
lado y se WnUntis con 10s 70 p. del 
W l l l o .  En la corrlda 58 de punto 
de  jersey. se emplezsn las d h l -  
nuclones para las plemfs: se clerra. 

$ v e s  2 p. y 6 veces 1 p. csda 
2 con-kdas. & continlia eon 24 w- 
rrIdw derechas. sobre Im 2% p. que. 
quedan para Is entreplemas. En 
$eguIda se aumenta a cads lado 4 
veces 1 p. cada 4 corridas. despu& 
4 ve(xs 1 p.. 1 vez 2 p.. 1 vez 3 p.. 
1 vez 5 p. y 1 vez 7 p. cada 2 cn- 
nldas; se ha llegado as1 a tew 
78 p.. sabre las que se teje a punto 
.de jersey, haclendo a cads lad0 2 
dhlnuclones a la mlsma altum 
w e  10s aumentos de la espslda. En 
la eorrMa N.o 58 se teje en elkti- 
co senclllo y se hacen 40 corrldas 
derdms (Inn IO primeras con pall- 
llos delgadonl. DespuCs. para las 
dhlnuclones de 10s rebajes. se cle- 
rran a cada lado I vez 3 p. J 5 ve- 
ces 2 p. cada 2 corrldas; quedan so- 
lamente 48 p., sobre los que se te- 
]en 4 corrldas derechas. Se clerran 
10s 28 p. del medlo de la ccurida. 
Panr los tlrantes se h e n .  slempre 
en elktico senclllo y sobre 10s 10 p. 
de cads lado, 86 ccrrldas. con un 
ojal de 4 p. de ancho. En segulda 
si termlna en punts. tejlendo 2 p. 
Juntos al anpezar cada Corrlda. 
hasts termlnar con lm puntos. Se 
reunen lm ladas con castIyIu. Se 
vuelven a tomar. con 10s pallllos 
delgados. 10s p. del contorno de 
la p l w  y se hacen 4 corrldas de 
elktlco. DespueS se clerran 10s p. 
Los tlrantes se crumn en la espal- 
da Y se abomnan con 2 arandes bo- 

p cada lado. 1 ve7. 4 p.. 1 vez 3 p.. 

tmno 7 -mes 1 p. cada 6 corrlda- 
A partlr de la tercera comlda. sa 
tejen l a ~  20 p. del medlo de la co- 

No haga experimentos con sus 

pies y no confunda una zapateria 

con !os Grandes Almacenes de 

Calzado'"LA FLORIDA" 

Para sus nitios, compre el calzado 

ma rca "Sh i r lev", exc lusividad de 

"LA FLORIDA" y solicite hermo- 

sos retratos y escarapelas de la 

genial Shirley Temple. Adembs, 

se sortea para Navidad una her- 

mosa mutieca y un velero, impor- 

tados. 

. 
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CONDENADO A MUERTE 

-;Valor! Tome es ta  copita 
d e  coliac, que r e s u c i t a  a un 
m u e r t o . .  . 

-Demela,entonces despuBs d e  
l a  efecncion. 

. ENTRE LA ESPADA Y LA 
PARED 

ELLA.- Juguemos a 10s nai- 
p e s .  Si go gano. elijo la alhaja 
que me regalards; g si pierdo.  la 
cligrs t r i . .  . 

, I 

;VAYA SI CO SABE! 

-;Que sabes tri d e  mo- 

MI TEJIDO 

PULLOVER 

DELWTERo: se empleza por 
abajo. sobre 80 p.. en 10s palfllos 
m b  ws. Se hacen 13 corrlds 
de elhtlco. En segulda se trabaja 
a punto jerse)'. Se hacen 62 corrl- 
dns derechns. Despub. para 10s re- 
bales. se clerran a cada extremo 1 
Fez 5 p.. 1 vez 2 p. J 1 p. cada 2 
corrldas: quedan solamente 64 p.;  
9 corrldas despuk de empemr las 
rebales se skue tellendo en elb- 
tlco senclllo en la corrida 15 de es- 
te elbtlco. se clerran 10s 12 p. del 
medlo. para el escote. J se contl- 
nua con un lndo solamente. cerran- 
do a1 lado del m o t e  3 veces 3 p. 
cnda 2 corrldas. Se hacen 10 corrl- 
dns de- sobre las 24 p, que 

qliedan J despuks se clerrar. estos 
2 .  p. en 3 vets. Se vuelvcn a to- 
mnr 10s 26 p. en espera p se hnce 
el mlsnio Lrnbnjo pars el otro hom- 
bro. 

FSPALDA: se urden IO p.. se 
hnxn 13 corrldas de eldstlco 9 se 
trabajn despues n punto Jersey. A 
11 misma altura que adelante. se 
formnn 10s rebaler. cerrando 3 p.  
y 1 p. con unn corrida de Inrervalo. 
Se harm 9 corridns m h .  en elhtlco 
scnzlllo. En la corrldn 22 de estos 
elkticos se clerrnn 10s 16 p. del 
me310 de In corrlda p se contlnua 
con 1 lado solnmente. sobre 10s 23 
p. restmtes. cerrando 2 p. J 1 p. 
con 1 corrlda de Intervnlo. Se con- 
tlnua derecho sobre 10s 20 p. del 
hombro. En la corrlda 29 de 10s 
elsisttcos se clerra el hombro a1 sa- 
gt. cerrnndo en 3 veces 10s puntos 
del pallllo. Se vuelven a tomar 10s 

23 p.  en &pen y se termtnn el ovo 
hctbrn en la m i m a  forma. 

XANGAS: se urden 60 p. en 10s 
pnlillor n i b  uruesos Y se trabnja 
a Punm de elhtlco senclllo. aumen- 

caha r&.: &sta qur qliedcn sola- Valparaiso. 

rr3n 3 p. k cnda lado J se clerran 
dere-hor 10s 15 restantcs. Se unen 
con costuras Ias plez!. En cada 
hombro se dejn una nbertura de 2 
centimetrm, que .se clerra con 1 bo- 
tbn p unn presllla. El delantero. 
sc adorna con las lnlclales o con 
el nombre. SI es corto. Las letnu 
son de pafio. 

Concepci6n. 
B.UZAT0 - RAFTDO - BEN. 
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UN RICO POSTRE A BASE 
LYE MEMBRTUOS. 

Bte postre consta de dos elementos 
que se elaboran enteramente aparte el 
uno del otro: la crema y la compota de 
membrillo u otra fruta que se qulera. 
Crema: Ingredientes que se necesitan: 8 
Y e m a s  de huevo; 300 gramos de  azucar; 
1 litro de Icche; 40 mamos de colapa; 
un cuarto de litro de nata: claras de 
huevo y LUI palito de  vainilla. 

Hagase cwer la leche con la vainilla 
P se le unen las hojas de  colapez prevla- 
mente remojadas e n  un poco de agua 
friai mezclese a 18s yemas y el anicar 
que se tendran en la cacerola; pongase 
sobre fuego sln parar de removerlo con 
una espatula de madera; retirese antes 
de hervlr y s e  pass por un colador fino. 

Cuapdo empieza a enfriarse se le mez- 
clan la nata montada y las ciaras mon- 
tadas. 

Compota de membrillo: Tomense mem- 
brlllos blen maduras. oartanse en cua- ~. .. .~ 
tro o seis pedazas. y .se  les qulta con el 
cuchillo la parte interior. Se cuecen en  
agua hirviendo con el zumo de  un lim6n. 
y-cuando empiezan a ablandarse se pal 
san  a1 ngua fria pnra pelarlos con faci- 
lidad. Se arrezlan con el cuchillo blen li- 
SOS 10s pedazos y se ponen en almibar 
caliente a punto de "espejuelo". hast3 
que esten completamente blandos. 

L 
Se SITVC este postre. cobcando en prlrr.er 
Zugat la contpola de  membnllo m copar 

decorativas, volcandole Iuego, encima la 
crema. 

L 

Diferentes maneras 
de acomodar 10s macarrones 

Macarrones a la espariola. (para cuatm 
personas). 

Haganse cocer con agua y sal 150 gra- 
mas de macarroneS durante veinte minu- 
tos. he i r  una cebolla picuda en una cace- 
rola, con 100 gramos de  manteca de  cer- 
do y vaca en partes iguales (50 de cad3 
una); 100 gramos de jamon a pedacitos 
cuadrados; transcurridos dcs minutes. se le 
incorporan sels cucharadas de sal= de tn- 
mate. sal. plmienta blanc8 en  polvo y nuez 
marcada; delese cocer y echenle los ma- 
carrones, bien escurridos maclando cln- 
cuenta gramos de queso de Parmesano o 
de  gruyere rallado. Haganse cocer duran- 
te die2 minutos J se trasladan a una fuen- 
te adecuada para dorar. Se cubren las ma- 
canones con queso rallado y se rocian por 
encima con mantequilla y se doran hnsta 
que tengan color en  un homo bien ca'len- 
te; en  cuanto tirrninan de cocew se  sir- 
ven inmediatamente. 

Wacarrones con colf/lor. 

Tomese 11118 coliflor pequefia. limpicse 
bien; wing= en el fuego en un olla llena 
de agua hiwiendo y con s a l .  cuando este 
coclda se saca del fuego y sgescurrc bien; 
luego se corta e n  ramltos que van colocan- 
dose dentro de un plato hondo; tdpese es- 
t- y pongase encima de una cacerok que 
contenga agua himiendo. a fin de que man. 
tengan el calor. 

(Continua a1 lrente'. 

~~ 

TOMkTES. 

Es bueno lrse preparando para la epo- 
ca de 10s tomates; es esh una de las 
legumbres mas sanas. mas frescas y mas 
decorativas a la vez. 

TONATES A LA TURCA. 
Se vacian 10s tomates. que se procu- 

rara sean lo m i s  ieuales Dmible: se sa- 
Ian y se  ponen a Gscurrii en un tam~z. 
Cwer arroz en agua salada o caldo; es- 
currirlo Y mezclarlo a una salsa de t ~ -  
mato muy espesa. un poco de queso ra- 
Ilado; reltenar con esta mas3 los toma- 
tes; espolvorearlos par encima con pan 
rallado y cocerlos en el horno rociando- 
los con Aceik Dos Randeras, 

=ADA DE TOMATES. 
Se cuecen huevos hasta dejarlos du- 

rm. uno para cada persona. Se pelan. 
y se le< corta en la punta m L  delgada 
una tapita que permlta vaclarlos con 
una cucharlta. La yema dura se alhia 
blen y se desmenuza junta con una piz- 
ca de pasta de a ren~ues .  Se  vuelven a 
rellenar 10s huevos con la uasta. Se es- 
coxen tomates pequelios. maduros, y muy 
ro.ios. Se  cortan por In mitad. se  sacan 
:uldadosamente 13s Dews Y se eaul!i- 
bran sobre 10s huevos -rellehos. A estos 
intes de colocarlos en cada plato. se  les 
:orta un poco la punta en que van a ir 
sen tadas  para equlllbrarlos bkD. 

i 

---- 

*Esta entrada de tomates con hueaos es su- 
mamcnte decoratiua y muy sencilio de 

hacer. 

h' 

C o c  i n a V e  g e i a  r i a n a 
A pedido de numerosas lectoras, varnos a dar hoy dia una serie de sopas, quisos, pur&, arroces y verdu- . - -  

ras acomodadas segirn recetas vegetarianas. 

Postrc vegelariano se cortan 10s platanos en dos, se dccoran con crema chantll!y y se lcs cob- -- ....p.mc " . r n t . r  "..-* ,.-*.+ 2"" "---h--r _. Z . s J - - -  
I 4- 

SOPA DE TElGO. 

Cojase harina de ,trlgo integral 
j t  ealese en agua fria una cu- 
charada por cada plato de sopa. 
nasra que se obrenga una pasta 
espesa. d e s e  iuego esta pasta 

za aurante media o tres cuartos 
de nom, agitnndola sin parar y 
echesele un poco de sal antes 
de sacarla del fuego. Es excet 
.ente cuando se sazona con pa- 
sas u otra fruta sbca 

SOPA DE FIDEOS. 

Pongase a cwer medio kflo de 
l e n t e j s  con agua abundante. 
r1iia cebolla y hierbas aromati- 
cas; cuando esten bien cocidas, 
afihdasele un poco de cebolla 
frita con aceite Dos Banderas. 
Luego pasese por Umlz, y si re- 
SUA el pure m w  e5pesoJ se 
aclara con leche, y se le anade 
un trozo de manteca de vaca. 

Se cuece apark-con agua hir- 
vicnte una pequena canridad de 
fideos finos, se escurren y se re- 
frescan, incorporando ios fideos 
a1 pure; se sazonan de sal y se 
sirven. 

POT- DE EABAS FRESCdS. 

Se mondan Ins h n b n  v cc no- 

en agua hirviente para que cue- 
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con acelte. una cebolla plcada. 
una lechugn cortada a pedacl- 
tos, J sal. Cuando la m e d a  es- 
t4 bastante rehogada se moja 
con q u a  hirviendo en poca can- 
tldad. Se deja cocer y se  trnsla- 
da el potaje a una cazuela de 
barro. echando unos hwvos por 
enclma. y dejandolo cuajar un 
poco en el horno. 

Sirvase en  la mlsma cazuela 
con gnamlcion de  cor taona .  

PIIXTES DE VERDURAS. 

Cuezanse judias verdes. muy 
tlernas. con gulsantes en poca 
agua. y cuando esten cocldas 
ambas cosas. se  plcan las judias 
muy menudas y 10s guIsantes se 
pnsan por el harnero, reduclen- 
dolos a masa y tlrando la pie!. 
Mezclese todo con un DOCO de 
harina y h m o  Lmtido. h hacen 
los filetes. Se reboznn con pan 
rallado y huevo batldo. Se frien 
con bastante acelte Dm Bande  
M. pro trando que est4 muy 
callente cuando e s t h  ya frl- 
tos se s 

ACELC . FRITAS. . 

,en con ensalada. 

acelgas y la parte 'verde se plca 
menuda. Hdgase cwer todo con 
poca agua y sal. Cuando est4 co- 
cldo. se frien en acelte Das Ban- 
deras uno o dos ajos y se echan 
las pencas de las acelgas; cuan- 
do estan frltas se ponen en la 
fuente. 

Se frie t amblh  la p u t c  rer- 
de de lns acelgas y se pone al- 
rededor de las pencas. En el 
acelte que sobra se echa jnro 
de Iimon antes de retlrarlo del 
fuego y luego se echa por e?- 
clma de las acelgas. 

Tostones de queso. 

C6rten.w tajadas de pan blan- 
co de forma cuadrada y de 
medfo cenbimeiro de espesor. 
Frianse en mantequflla; cuan- 
do estcn blen doradas se CO- 
loca sobre cad8 una de ellas una 
tajnda de queso de Omyere del 
tnisrxo tamario y espesor y se 
mrten en el homo ... Cuando 
el queso empleza a derretlrse Se 
retiran. se espolvorean de PI. 
mlenta v se slrven muy calfen- 

Del {rente . 

mjanse  los macnrrones y hA- 
ganse hervlr en la mlsma agua 
donde a hlm hervlr la co'lflor. 

Mlentras tanto, hhgase derre- 
tlr en una cacerola u otro uten. 
SUO a prop6slto. manteca de va- 
ca. y se deslie en ella una bue- 
na cucharada de harina. desele 
vuelta y aAAdesele poco a poco 
un cuarto de Htro o mos weaim 
la cantldad de macarrones)-de 
leche hlrvlendo. 

Sazoneae con sal. u h l e n t a  Y 
un DOCO de nuez rnostada v lue- 
go Se le mezcra 100 gram% de 
queso de Oruyere. de bola o Par- 
mesano rallado. 

Hagase cocer lentamente re- 
volvfendolo dempre con una cu- 
chara que yo re sabe que debe 
de ser de madera; cuando est4 
como una crema se retlra del 
fue o y se le mezda una yema 
de 8uevo. 

macarmnes han de estar 
blen coctdos y escurrtdos y ca- 
1.cntes. se colocan entonces so. 
bre una fuente que vaya al fue- 
go y que se ten& convenlen. 
temente engrasada; por enclma 
de las macarrones khense  10s 
ramltas de collflor; se cubre to. 
do con 13 salsa y se mete a1 
homo; se drve cuando eSta do- 
rado. 

Macamones a la Italfana 

Rianse dlez anchoas Men 
llmplas de espfnac y picadas, 
junta con una cebolla cortada 
muy fins. algunas hojas de sa- 
via y romero y snlsa de tomate 
muy espesa, todo esto en  clen 
gramos de acefte. 

Dhjes? cocer todo junto du. 
ranle algunos rninutos. 

En una fuente se m?zclan 10s 
macsrrones con la sal y con 
bastante cantldad de queso de 
bib Parts e las pencas de las - I I 1 CHONCHONh) 

I mtinuaci6n). I 
Lequferda de la muchacha un 
moreton de lrrual tamaAo P de 
Identlca form; que el que apa- 
rec:era en la mano derecha. Y 
el mlsmo pmceso se verlfic6 en 
la mano que al cab0 de mho 
dlas quedo completamente para- 
llzada y seca en aparlencia. 

h e r o n  a ver a un nuevo md- 
dlco. qulcn les dl jo punto por 
punto lo que les hnbkc dlcho e: 
anterlor. Entonces recurrleron a 
medicas y yerbateros y toda una 
serle dr ceremonlas y remedlos 
Inverosimlles se verlflco bajo 
sus mandatas. Las manas de 
Clara Luz seguian muertas ca- 
da vez con la plel mas obscura 
cada vez con mavot amecto de  
CWm -do. Algulen' dljo de 
ponerle 10s Evangellos y el se- 
llor cura de Chlllhn i le lo  cele- 
br6 el rlto en medlo de una 
concurrencla devota v PsnantpI- 
da. Las manos iontinii&-io 
mlSm0. Algulen L?blo del agua 
mllagMSa de la aruta de Lour- 
des que hay en %! convento de 
Santo Domineo. en Chllldn Y 
alla iue Clara-&. io<ioS-ean- 
des o os dolorosos deshechs por 
el suirimiento y ei terror. acom- 
paiiada de Juan LUIS desespe- 
ranzado 5' taclturno. D'ara baiinr . - - .. - - . las man& en el agUa que estn 

Entonces. sln hallar meIorin 
vez se nego a mllngros. 

nl ayuda en la tierra nl en el 
cielo, Clara Luz cay0 en las ga- 
rras de la flebre. 

La primera vez que dellro en- 
contro esta i r e .  repetida des- 
pu& con lnslstencla de Idea flja: 

-tala. Juan Luls, matala' 
SI no la matbts, me voy a mo: 
dr yo; mAtaIa, par favorclto, 

~- 

tes. 

Juan Lu Is... M o b  a la  Chon- 
:ho:ia. . . 

La ncche que hlm crlsls la en- 
fermedad. catorce dim despues 

sbre. la de caer con aouella fie 
muchacha. jsdeante. sudoro- 
sa y desgrefiada. repetia por 
cenp%lma v a ,  con voz de tarm 
vscio: 

-Matala, Juan Luls. matala: 
SI no la matals. me voy a mo- 
rlr yo; .mfitda. por favorclto. 
Juan LUIS . . .  Mata a I. Chon- 
chona . . . 

Entonces el mozo. medlo loco 
por aquellos dias de angustla ?n 
que la mujer se le moria, medlo 
inconsclente p$r el dolor, medlo 
Idlotlzado por la falta de sue- 
50. Sa116 de la c a m  que habl- 
taba al lado de 13 herreria y 
pas6 como un sonimbulo junto 
a1 mayordomo. que le pregunto: 

-i.C6mo est4 Clara Luz? 
--Lo mesmo. no mhF - con- 

testb. maquinalmente. 
SIgu16 adelante. sallendo del 

fundo para tomar el carnlno que 
llevaba a1 pueblo dormldo en el 
alto. bajo el mirar placldamente 
pensatlvo de la luna Ilena. 

.- 
Cono la puerta no cediera a 

su empuje. Juan LUIS escalo el 
muro 9. sllenclasamente s? de16 
caer dentro. Ahi &Der6 un rato. 
por SI algim pcrro haba In seAa! 
de alarma. Pemel  sllencio seguia 
hondo. con solo el agua del ca- 
nal cercano dlclendo su canclbn 
de reb?ldia. Cautelosamente 
echo a flndar par el camino que 
Iternha a la casa. Era ests un 
edlflcio de UI? plso. pequefio. 
con una puerta y dos ventanas 
en la fachada y una puerta so- 
lamente en la Dark de a t r e .  
No habia luz en ias rendljas. En- 
tonces empuj6 la puerta que, 
perfectnmente 
vi6 un p l l i m a t m  

solIda. no se mo- 

P e n  
......... _"._. 
unus pasos que venian 

por la avenlda lo hlcleron vol- 
verse rhpldo y esperar. Apareclo 
la vleja .seaulda por un gat0 ne- 
gro. Se apoyaba la Chonchona 
en un bsstonclllo de qulla Y also 
Iba mascullando. oraclones 31 
dl3b)O. tal vez, penso el n i m .  
Le recorrlo un escslofrio. Pen- 
so eT: la mujer que se le moria 
alla en la puzbla por culpa 
de las mal?flclos de aquella bru- 
jh y un odlo aseslno le hlnch6 
el pecho. una especle de corro- 
slvo que le quemo 13s en t r aks .  

Pero otro zentlmlento de hom- 
bria m t e  10s ahcs de la Chon- 
chona y su condlclon de mujer 
le hlzo rcprimlr el impuh  y 
bomr  otrn actltud. Dlo unos pa- 
sos y se p!anti, ante lu.vle!a. que 
se qupdo ntonlta mmmndolo. El 
gato erlzo ci iomo y c w  las ver- 
d s  pupllas fosrore.scmtes c!a- 
vad% en el lntru=o v : n ~  a sen- 
tars? luntc n su dueiia. 

-Mire. do8a Car.'elarla, ml 
mujer cs t i  muy en fmns  por 
culpa dA d3dO que usted !e hl- 
20. Yo qulslera que me 1s me- 
lornra. Himlo  por lo que m l s  
a u l m  ?n 4 mundo: no slno con 
sus  brujerias, mire que ml po- 
br? flcrcits queria P me va a 
morlr. Vlera como tlene !3s mn- 
nos. Y agora enth con una flebre 
que  c3 lilelve !oca. 

La vieja lo mlriba sln mledo. 
sin ptedad. sln nlnguna expre- 
s16n en las claras cuencss que 
p r ? c i i n  vacias. Lo mlrabs sln 
mlrarlo. El m m  tuvo la sen- 
sacton Drecisa de aue la mlnda  
no sp detcnla en 4. slno que lo 
tra-qm-sba y mas a!lh z? D?rdla 
en la vlslon de 10s mundoi ocul- 
tos que a la brula le eran fa- 
miliares. A lo mejor CStabR vlen- 
do 31 Dlablo detrds d? el. Tuvo 
otro e:cs!cfrio es:n T?Z d- cs- 
psnto. Y ccmo :a v!ejs caltnrs. 
dllo de nuevo. con voz msnos 
fkme.  W m  d m p R  comndldo: 

-Por favor se lo pt20 otm 

COMPAN I A 
INDUSTRIAL 
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J 
cdmo ha 
mejorado 
su cufis 
desde 

que usa 

la . 

(rema 
OMGENOLMACKER 

3 S i g o  Ud. s u  e j e m p l o .  

!ago Rupmco. a1 ole del cerrn 
Punt iaeuc~.  rodeado de  srlvns 
virgenes impenetrnlts. Final- 
mente. de+: 0 c x - o  puede lrse 
en automovil. por buenos cami- 
nos. a1 l a ~ o  Llanquihue pasando 
por Octas. 

CRILOE 

SlempFe e n  viaje al sur. lle, 
eamos a la Drovlncia de Chiloe, 
muy impor t ink  por su aciivl- 
dad lndustrlal. En el departs- 
mento de Llanquihue 13 vegeta- 

rez. doria C3ndelaria. no le ha- 
;a :nas mal a mi poam mujer- 
c i h ;  ella es giiena, si him lo 
que Mu, con uiiod jue de p r o  
g1l31na qu'es, de puro atarantn- 
da. Ella es queni Y es t i  arm- 
pzntida de todo. Perdonela, do- 
1i3 Candciaru y Dios se lo ten- 
d r i  en curnta. 

Entonces hab16 la Chonchona 
con su voz monxorte, y dijo 
mcstclndo ios dlcntes, con un 
v s t o  que espanti, a1 mom. 

-Dim... 010s. .. iJa! iJa! 
i J R !  

El g;l.to erlzo nuevo el  lo- 
ino y do un bufido. En un i r -  
bci ctrcano 'una lechuza lanz6 
u n  u~ular agorero. Unn fuerte 
rafaga pus0 en moviniknto las 
.mnoras. Y todas I n s  r m a s  del 
r:unnl empezaron a remr su le- 
:.inla a! i.'.1110n10. 

-Podlmos tnmbien entrar en 
trntos pa que urted deje de ha- 
cerle dnRo a'h C l x 3  Luz - SI- 
yuio diciendo Jiian Luis. tra- 
w i d 0  dc dcminar el terror que 
:UL gnnandoio. - Mis ahorrcu 
!enso y con gusto 10s darin con 
h i  que e!ln 59 mejore. 

--Nun=... Nuncn ... E! aue 
:n? In hxx me h psga.. . 

--iEntonccs listed I =  niegs 
n mcjornr 'a 13 Clara Luz? 

-E! que me In hace me !a pa- 
:a y para siempre - repetia la 

,Ja! Di O s . . .  Di as... 
Echo a andsr.camino de !a &- 

sa. Entonces el mozo tuvo un 
r.xna!azJ de Ira que matn y 
ncercindosc a la vieja In ngn- 
rro por un bmzo, sacudlendoln 
rudamznto. 

dxnchona .  - iJa! iJa! iJa! 

~ ~. 
-Mug bien - grit6. - el que 

se la hice se la paga. per0 el 
que me In hace a mi Lvt?blen 
me la paxa y para a m p r e .  

RDpetia ias mlabm de .ella. 
tornando Lnconscientemente .el 
tcno con que la Chonchona las 
decia. L a  manos ernn de hue- 
so duro mbre el b n z o  fcble de 
:3 vieja. Tuvo est3 un principio 
de niledo. Hnsta entorxes nu:i- 
ca 13 hahiail tccado s a su gus- 
to podia hacgr sus horrfb!cs me- 

w u r a  d e  que el pavor que ins- 
plraba lo hacia sngradn para 
lodos. De ahi que se ntrcviera 
a andar .%!a por 10s ca:ninos a 
tcda hora: de ahi que viv:cra 

JUnJeS. 5US C.5P.llltOsos eonjuros. 

sin ninguna c(nnwiXa h u m a n a  
Se figurain q u e  por siempre ja- 
rnis su vm era inmortal. Y k 
ta v a  a.guien 9c atrevia a po- 
ner 13s nunas  sobre eUa ... 

- Q u e  te xquen ias manos 
como a tu mujer ... Que te se 
giwlmn sar!nienLos.. . Que se te 
pongan coni0 cuem du? ... 
Las manos de Juan Luis aban- 

doiinron el bmzo y agarrando 
bruscamente las puntas del pa- 
~iuelo de seu que llevaba al 
cuello la Choqchona, apretaron 
ea? dogal estnngulidor. La v b  
ja perdio ei awnto  y ias c l a m  
pup i l s  s le dh ta ron ;  despues 
10s ojas parecieron saIirsle de 
las cuencu. Oorgutlo algo y le 
nsomo la lengua pingajienta. 

Peru e4 mozo la solto. inclinin- 
dose Sosre la cam livi&. 

-iQuC duio  le habLs .hecho? 
Habia. condeni.. . Si no querfs 
niorir. d e s h c e  el e n d m o . .  . 

La viejn parecia no entender. 
semiasflxiad3, busand9 con ma- 
nos tor;hps y a f a n m u  deshacer 
el dugnl que la ahognba. 

Juan  Luis la sacudio iracundo. 
-Vzs a deshacer el ensahno, 

10 vais a deshacer si no q u e m  
morir.. . 

-El que me la haw me la pa- 
pa - masullo,  empecinada. 

El mozO tomb de nuevo las 
puntas del pafiuelo. El l!?s:tnto 
de conw-vacion pudo mas que 
las odios. y antes que !a seda 
aprebra mortalmenfe. In Chon- 
chcna dljo en' un soplo: 

-No me mates ... Deshar.5 d 
ensalmo.. . Veni.. 

Q u i 9  a n d n r  N o  pudo: 
-Llevanie pard alla, p3s~ 

nquel rin-bn; ai lado de la  pima. 
LR levanto en  vi10 y la llev6 

dcnde Indlw.ba. EX gab '25 s e  
guia bufnndo y d e n i e r . .  we a 
cada p'aso. 

-Aqui es... aqui ... r?':3me 
en el .we!o. 
Lns piernas temblomsas v In 

'resis:iemn y cas6 1.2 re 3 k .  
Lis manos avanLiron bus-mdo 
also en el suelo. El m o x  ' e  ln- 
clino enccndlendo un f i  x o  y 
mlro crcyendo rer  also norri- 
b:e. espeiuzmnte. Y sol* vi0 el 
torp? dibuJo de un.u m'..ios, en 
mcdio de cada cual h?bis cia- ' 

rado un alfiler de  bril!asa cnbe- 
za ncpra.' 

rContinua en la Pdg. 961 

cion es exuberante y prrdoml- 
nan enOrmes selvns. Las bas- 
ques solo e 6 n  Intcrrumpidos 
por las campos de labrnnza en 
la parte colonlzada .v por ex- 
knsas prackms en la region 
orlentnl que cozfinn con la Pa- 
tagonin. 

I\ 32 k i l h t r o s  nl norte de  
Pucrto X o n t t  y a 93 al sur de  

Osorno. se encuentra Puerto 
Varas. a or1ll.u del Lip0 Lian- 
quihue. con alrededorcs pinto- 
rescos de mucho interes para el 
turista. 

Desde alli puede excurslonar- 
so nl rio Maullin. a la Quebrctda 
de! L'&lo. a N u e n  Braunau y 
nl Snlto del  rio Maullin. que for- 
ma varlas cascadas enti. hele- 
chos y tupida selva. 

Pasando por Nueva Bnunau.  
sn puede ir a caballo a Plchi 
Laguna. 

El Lago LlrrnqiiLhue es el m6s 
grandc d i  10s lagos chilenos. Su 
superficle es de 800 kil6metros 
cuadradas. con prdundidades 
en quc no se ha tocado fondo a 
350 nictras de sondeo. El lago 
tleno forma de tri+naulo en cu- 
go vertice sur esta Puerto Va- 
ras. En el del nark queda Puer- 
to Octay y en el orlen!e Ensena- 
da. A corta distancia de Ense- 
nnda SD encuentra el vdc in  
Osorno y nl sur  e) volcin Cal- 
buco. El lago; esta rodeado de 
pcquetios piiertus y ?iLios de re.- 
creo muy pintorcscos. E:!- son: 

(Conlinlia en la Pug. 98). 



Cmneaor efecu- 
tad0 en senculo 
est110 moderno. 
Con tradictonal 

dfombra. 

I 
I. 

1 

Hemosisimo escrftorio en sencfllo es- 
lflo, tnspirado de las tradicfonales 

creacfones en muebles. 

LAS TENDENCIAS de la 
vtda moderna requleren un 
mixximum de comodldades 
con un minimum de gastos. 
Todos procuran arreglar en 
lo pos1b:e y de un modo acor- 
de con fa moda y el presu- 
PuestO de cada cual. un ho- 
gar lo mas confortable pml- 
ble. En nuestrn &oca no po- 
demos ccmprendcr como en  
preNr1tos slglos. en 10s que 
relnaba Amor (asi, con mn- 
yiLscula) sofiador y romnntl- 
co: en que lmperaba el ro- 
mantlclsmo. la m w c a  clasi- 
ca y la poesia. hayan podldo 
pasnrse sln Ias m i s  elemen- 
tales condlclones de higiene 
de que gozamas en la actua- 
Iidad. No hay duda que nues-. 
tros antepasadas deben ha- 
ber sufrldo enormemente con 
e s h  irremediable carencla de' 
comodldad. Podemos fellcltar- 
nos de haber nacldo en un 
siglo en que la palabra hlgie- 
ne constltuye el culto de la 
gente cducnda. 

Hoy dia. cualquler familla. 
por modesta que sea. puede 
asplrar a tener en su caslta 
U M  sala de bario completa. 
Y Se que ello constltuye en 
muchos hogares el mayor or- 
gullo y satlsfacclon de 10s 
dueAos d e  casa. 

iY C h o  no ha de ser asi 
cuando bnstn ver In foto nd- 
l u n a  para desear ardiente- 

r n  bonito domftorfo, donde la sobrierlad u elepanda estan unidas a1 buen gusto. 

- . -- 

I <  I 

m 

c 

i 

1*' 

---- 

. 

mente ser dueria de tan llndo cuartito de bnfio! Parece que 
en e1 t p i o  se reune m a  gue r d t e  10 m b  agmdnble, her- 
maso 9 comodo paslble. Puede decirse que en el se respira 
cmodidad y bcllms. Es un bonlto modelo compuesto de t ins  
de bafio con su lluvla; lavatorlo de  patente de pedestal con 
bonito juego de Ilaves; bid& y sllencloso de lineas armonlo- 
s8s y senclllas. Lo dkpos lc lh  de 10s artefac& p e m t e  un 

cuarto m p l l o  y d e  f 6 c U  limpieul. En la fotogrztia puede 
verse que consta de sus accesorios. tales como: paneras, 
portavasos, labonerns. etc. Toda persona que se crea perte- 
necer ai m P o  de 10s reflnados del buen gusto. no pecara ell- 
glendo el hermosislmo modelo que hoy reproducimos. 

Esta fob se in debemos a la gentUan de  In Ilrmn Alfred0 
D6lano Y Cia. Ltda.. Ahumada 91. 
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frcscos . . . adorablcr? 

ccdorla barimisadorable. 
bs que pruchm O ~ I O S .  
ruclrcn a usar hirchcl. 

Adquirn el hfichel Icgltimo: Llcra 
cl n o m k  "MICHEL" en cl crruchc. 
jLor d c m h  son imiucioncs! 

Onor famosos roductos hfichcl. El 
mhadhcrcnrc coforctccornpcto. Cos- 
mttico para lis pcstaaas. No ausa 
CXOZOI. So lo Ilccra la humcdad. 

do puede comprar Forhani 
para lis endar no bay ex- 
CUM para tener dientes en- 
femm o manchadm. For- 
han'n pmtegc. p m n a  J 
cmhlleae Im dientca a In 
rcz que fortalm Ian endas. 
Este dentifricu de acd6n 
dobls f d  d c s a d a d o  por 
un enpccialiata en enfcrme- 
dadcs de In boca para la 
pm1ecri6n de 10s dientes y 
las endas. Si quien tener 

y endan f i rmc~ 

. 

ForEan's 
PARA LAS ENC~AS 

LOS RATOS D E  OCIO 

 LE^ que ocupamos Ins horas que nos de- 
jan libres nuestras tarens? Hay mIiltlples 
cosas que pueden entretenenos e n  esos ra- 
tos de oclo. per0 tambien es neccsarlo. w- 
ra dlsfrutar de ellos integnunente. saber 
nprovecharlos sablamente. Todn mujer Y 
todo hombre tienen un enemlgo que 10s ace- 
cha const<ntemente y que, SI l r n  1ntI-O- 
duclrse en 10s hogares. 
no tarda en traer con- 
slgo malcs posterlores. 
Me refiero a1 aburrl- 
mlento. al sentimlento 
de lnsatlsfacclon que 
nos d e p a n n  las hcras 
malgastadas. Por su- 
puesto hay Inflnldad 
de rmnedios cllslcos 
para comhtlrlo. E.1 
Juego de nalpes. el el- 
nemat6grafo. la lectu- 
ra. Per0 sl se dedlcan 
a las cartas todns 13s 
noches. si se va a1 cl- 
ne con regulnrldad. y 
si se pasan todw las 
veladns lewndo. l lwa 
un momenta en el qu- 

I 

blemrnte reconfortan entonces el espirl- 
tu. Pnrticulamente. Ins personas que tra- 
b a l m  deben saber "organlmr" debidamen- 
tc sus rates de  octo. que deben resarclrlas 
del deswste nervloso y fislco del ajetreo 
dlarfo. El que trabaja en el amblente \ I -  
clado de  la oflclna o de  la fabrica. debe 
huir 10s domlnpos y ferlados de ese am- 
blente. para purlflcar ios pulmones al nlre 
Ubre. delarse tostar por el sol y descanssr 

a sus anchas. lejos de 
la mlqulna de escrl- 
blr o del ruido atro- - nador de 10s motores 

Precisamente. aho- 
4 ra se lnlcla la est*- ~. .  .. ~ . . ~  .... .- 

cion de 10s "pic-nlcs" 
y del "campliig". es- 
parcimlentos e s t o  s 
que pueden recomen- . darse a todos como 

,\,'\. 
' . . - ,  . ~. 

. *  

10s nnlpes nos aburren. 
e! cine nos desespera 
con su etema repetl- 
clon de siemure 10s 
rnlsmos nrgumintos v 
ademanes. e incluso el 
llbro. otrora un tiel eompafiero. nos motl- 
va un fastldio que nos amarga sus wes J 
nos lmpulsa a arrojarlo lejos de nosotros. 

10s entreknlmlentos y 1 s  dl- 
verslones hay que saber repartirlos sabin- 
mente. Hny que evltar la repetleion eterna 
de lo mlsmo. aSi como es menester tratar 
de a l t e n a r  el trato con las amlskdes. a fin 
de no encontrarse dia a dla con Lu mls- 
mas cams que. por queridas que puedan 
=nos. en cierto momen!o ya nnda de 
nuevo pueden declrnos si abusamas de su 
presencla. 

Lo nuevo y lo lnesperado refrescan el e%- 
pirltu J lo vlgorizan. SI d u n n t e  vnrius se- 
manus hemos salldo todos 10s dmingos.  
iqu& m k  agradable que pennanecer un 
dia entero en casa. entretenlda en cualquier 
labor. leyendo un llbro o escuchando mu- 
slca? Y SI nos hemos qu&.ado en el h o g s  
ese mismo tlempo. ;que mas ngradable que 
dar  una vuelta por ahi. concurrir a alguna 
confiterh. donde hay luz y mirslca. o a un 
clnematografo o a un teatro? La abstlnen- 
cla anterior d e  e s ~ s  pequeiias "calavera- 
das" nos las ha& doblemente dukes y do- 

Tambien 

10s metores. mas sa- 
ludable's y m L  dlver- 
tldas tamblen. En 
nuestm pais mucho 
han mejorado 13s co- 
sas en estc sentldo. 
hnentras que anti- 
guamente las grand= 
mauls lanornban el 

-1 contncto-con h na- 
.'I J t u r a l e z a .  hoy e! - din de campo ya es 

una institucion con- 
sagrada de la familia 
argentlna lo que qul- 

z k  falta todavia. es la debida organlza- 
cIon. En Sulza. por ejemplo. el exodo 
dc Ins cludades es enorme todos ios domin- 
 OS. y por doqulera hay puntos hermcsas 
hacln 10s cuales dlrlgirse. Lo mkrno sucede 
en Alemnnla. pais en el cual la vida a1 aire 
llbre so ha convertldo en un Cuito. a1 que 
no se sustraen Jovmes o vlejos. hombres o 
mujeres. En el Retch exhte una 1ns:itu- 
clon especlalmente consagrada a estimular 
estas snnas incllnaciones del pueblo. Su  
mhmo nombre - "Vigor por Alegria" - 
dlce a las clnras lo que el Gob:emo aleman 
se propone a1 fomentarla: proporclonar 13 
salud a1 pueblo por medlo de d1s:mcclones 
sanas y apradables. que se le oirecen en 
plena naturaleza. lejos del trajin de las 
cludades. Todos 10s adherentes dc "Vlgor 
por Alegrla" son empleadas y obreros. 10s 
cuales. si son orlundos de la montafia o del 
Interlor del pais en general. son enviados 
a1 mar. y a la montafia o a las selvas, si 
proceden de  la rlbera, con un gasto mini- 
mo. que apenas cae en cuenta. 

I I 
LO Q U E  VIERON ILVSTRES TVRISTAS ... 

(Continuacionl. 

que apareoe bosguejada Is capital chllena de 
nquel tlempo: 

"sartlago. en IR A d r h  Latlnn. es la ciu- 
dad soberbli. SI Llma es 13 gracln. San!isf!o e; 
la fuena.  El pucblo chi!eno es orgulls;~. J' San- 
tlago es a r l s ' d t l u r .  Quiere aparecer ve-3,Ih 
de democracla. pero en su flardarrop~ conser- 
\'a un t m J e  her&ldico y poniplso. Bn!ln ln Cuz- 
cn. pero timbien la pnvana y el minub. Tkne  
condes y mnrqueses desde el tlfmpo de Is Co- 
Ionta. que apnrentan ver con poco npreclo :us 
pcr$?amlnar. Posee un barrio de San CennAn. 
dlremlnado en I R  calle del Ej6rclto Libcrtador. 
MI Palaclo de la Aloneda es sencll!o. pxo funr- 
t e  y vielo. S m t l ~ ~  cs r!c3: su lulo es w n -  
dor. Todn damn santlagulna tlene nlgo dr prln- 
CCSB. Snntlago Juega n IS  Bolur. come J b.Sx 
blen. monta a la a!ta e.arl.1 y a YWES hnee 
rtrsos en IUS horns pcrdldm mens un t?atr3 
de fama en el mundo: el Munlclpil. y unn Cn- 
tedral fen. aunque Santiago es reliqlcsa. Lir nl- 
t~ soole3nd es dtficll conocrrln n fondo: es s?- 
ria y absolutamente aristocrAtlcn. Snntlago @IS- 
tn de lo ex6tlco. y en la novedad sients de cer- 
ca a Paris. Su melor sastre es Plnaud. y su Bon 

- 94 - 

marche. la C a s  M. La dama santlngulns es 
gRrbosa. blanra y de mlrndn re&. Cusndo ha- 
b:a. pare-? quo corzede UM merced. h P ~ P  an- 
da poco. Vn A mbn restlda de negro. cn\-x!ts 
en un marto que hnce. por el colQm.ste. m L  
b?llo y atrnymte e; a:nbRr'm d? 10s rosLT3s. 
en quo resalta. sangre vlra. la rosa rofa dr 1 0 1  
lablos. 

Snntlspo es frla. y esto h i e  que en el In- 
rlerno 10s horr.bres dz:ic.sdos se cabran de f l -  
nw ple!es. En cl reran0 es ardlrntr. !o quc pro- 
duc? las a l m s  y derrmhndorv cmlgraciones 
e l e5  cludndcs bnlncnrias. Santlago sibe de to- 
do y anda R g ~ l ~ p ? .  POT em el .urnt.lapulno de 
lcs ?nntlnqulnos fuC Vlcurlx hlackenira. mago 
que hizo florcs las mx del cerro Sank? LUcla. 
E: &:? una emlnen-ln delirlosa. Ilma dr ver- 
dorrs. ?.+tuns. mirmolrs. p6rtlcm. Jamas. Km- 
t w .  qu!o:cos. t?ntros. fiirxfcs y rcsns. Eilm- 
burno es In unlrn cludnd que en su rrntro t?n- 
gn slpo senrejsnt? y. por cierto. muy Infrrlor. 
Le norho. San:lngo es trlste y opncn exrerlor- 

mento. En sus s.i:on?s rie el gns en la seds J' 
ch i rp~a In charla. El 18 de s?p:lembre. In ciu- 
dad zz mgnlnna. 11Pnase el Campo de Marte de 
.Co:dRdC;. \'a el Presldente a In rn'lsta en co- 
chP tlrado por cUatro cabsllos. precedldo de 
b>tldor:s. ? cn laS CRlles se eECUChR ruld3 de 
cszos y ruedas. de gea:e que PSS~. y estruen- 
do de fRnf&RS Y ClWfneS". 



I LA CORDILLERA ANDINA 
(Continuacidnl. I 

al volver. pero nuestm pe4ui- 
sas resultaron inutlles. La Uti- 
tmnwstad lo habin cublerto de 
un sudario Inmncuhdo. e- 
dlclon l t a l h m  que lo vi0 el an0 
pasado. pretende que a1 verlo se 
le creena dormldo. 

Eran las 22 hrs.. y estaba com- 
pletamente ohscuro. cuando nos 
tx!ent%bamos ante un b u m  fue- 
go y un cordxo a.wdo a la ar- 
gentlns nos reponia nuestras 
fuerzas de Ins &rrlb!es fatipas 
de in jornada. 

Dcspues. vino el regrso y la 
a c q l d a  c u i  trlunfal en Puanh  
del Inca, y un viaje Imprevisto 
a San:tago y Va!paraiso. donde 
nos lnvlhron' Ics mlenibros del 
Club Alplno. En ambas cludades 
dimas una confer:nch Improvl- 
sada con n u s t m s  fotografis.  

Para termlnar, me permlto dar 
esta cronlca. que espero sea blen 
acoglda por todos 10s aflclona- 
dos a esta dase C.' excurslones. 
N m t r o s  sufrlmcs bastante. Tu- 
vlmos frarmos y decepclones, 
vlentas, tempestades. f n o  lnten- 
sisimo. mnl de montafia (puna).  
esfuerzas wbrehumnnos y des- 
puQ. un d ia . .  . ih victorla! To- 
do eso s_o olvlda y d l o  nos quedn 
un recuerdo lmbomble p un de- 
seo cada vez m&s ardknte  de 
empeur n u s m n m t e .  

CARLOS ANSELMI. 

I SAN TOY. PAPUDO 
IContinuacfbn). I 

Todos 10s otros gastos: com- 
bustible. allmentos. etc.. no son 
mayores que 10s slmllares en una 
excurslon terrestre. Poslblemen- 
te Sean mucho menores. 

Slempre y a pesar de todo. se 
nos preguntari: i,Y donde es:n 
el verdadero goce de este depor- 
te de naveear en el mar? 

Para contestar. necesltarinmos 
comenzar ordenadamente. ex- 
pllcando aue este es un demrte 
de verdadero esfueno y desti- 
nado a 10s hombres y las muje- 
res que saben culdar de su sa- 
lud. de su fisico. Para Ias muje- 
res es deporte que cultlva su be- 
lleza fislca y tal v a  ?n qran 
oarte tamblen la moral. Para 10s 
hombres es el deporte que 10s 
acerca a 10s juegos de la nlircz 
P a la vlda mas sana. m i s  ln- 
teeralmente sana que puedn 
exlstlr bajo el sol. 

Por est= razones ague1 que 
va a emprender un vlaje en ya- 
.te. debe ?n!renarse contr.1 el 
mareo. lo que no es dlfici! a Ins 
personas que hacen una vlda 
sana. las que no beben o fumnii 
en exceso. las quo acostumbran 
alimentarse con moderacl6n y 
con culdado. 

La vlda p bordo de un yete 
slmollficara muchos prob!emas 
de orden medlclnal. pues. el a1- 
re maritlmo. e1 sol. la luz. el 
elerclclo aue va aparejado a esa 
mlsmn vlda. dard a1 deportlste 
del mar, una salud de flerro. sq- 
lud que lo Ilevari en mejores 
condlclones a traves del lnvlerno 
slaulente. 

Con respecto a 10s goces pu- 
ramente turistlcos. ellos son mu- 
chos. Oleamos a1 propletarlo del 
SAN TOY relatarnos nlgunas de 
sus experlenclas. las que m a  
c l aynen te  que nada expllcaran 
la .a2 turistlca de estas excur- 
slones maritlmas: 
. "Nadle conoce mas su tlerra 
que ei navegante. A bordo de su 
yate 61 tocn todos las Duertos J 
cuando qulere se lnteina a Is 
cludad 0 a la region de su ami?- 
do. Sin embargo. es el mlenio 
mar el que nos dP Ins m i s  de- 
portlvas sensaclones y las miis 
curlosas experlenclas. 

"Cualqukr dia nos encontra- 
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remos con una gra: nota de 
apnrentes submarlnos vue con 
graclosns actltudes de navegnn- 
tes cubren nuestro horizo!:::. 
Son ballenas. que en nunieros?.; 
famlllas se trasladan una vez a: 
aAo de region. Parecen lgnornr- 
nos y por mis  que pretendemos 
llamar su atenclon con tlros de 
carablna. es lnutll que logremo; 
convencerlas de nuestra lmpor- 
tancla. Slguen ellas su carnlno. 
wandes y chicas. como juganjo 
lnconsclentemente entre Ins on- 
das del cceano que ese dla pare- 
ce mbs agltado como queriendo 
reslstlr el fantAstlco desiile de 
ceticeos. 

"Otro dia hemos llegado a un 
punto desronocldo para nosotros 
y que. sin embargo. es lmportan- 
tislm para la economia naclo- 
nal. & Cruz arande. donde los 
minerales del Toto acumulados 
alli.' penetran por medios meci- 
nlcos a las enormes barrlgas de 
10s transatlantlcos que, paclen- 
temente, esperan en el muelle. 
muy atracados como sl  estuvle- 
sen oyendo alFun recado para 
otras tlerras. Afios ha, 10s fran- 
ceses operaban all1 una Rran 
arua aue se creia entonces la 
m8s grande maravllln mecAnlca. 
Demoraba tan solo clnco dins 
en llonar a1 hambrlento buaue 
que aguardaba llevnr toda la -rl- 
oueza del Toto a otra tlerra. 
Ahcra 10s yanquk hnn venldo 
con otra gnia que llaman "eleva- 
Cor" Y el trabalo de clnco dias 
ha sido acortado a unas poqui- 
slmas horas. 
"Y a veces son otros habltnn- 

tes del mar y de 13 costa 10s 
que atraen nuestra atenclon. He 
ahi Ins lobos marlnos. que en al- 
Runes puertos nos asedlan como 
lnqulrlendo notlclas de alRuna 
replon lejana donde su lnquie- 
tud 10s va a empujar muy luego. 
Logramos dar caza a uno, v ml- 
rlndolo blen de cerca nos'con- 
vencemos de la lnutllidad de 70-  
seerlo o de matarlo. Es una bG!- 
.c9 do .-bo aue se mueve v aue 
dendo para -nosotras de niniur. 
USO. la naturaleza en su lnmu- 
table orden tal vez lo tenqa des- 
tlnado a alguna funclon que 
hasta nhora no hemos perclbl30. 
Lo volvemos a su mar y a su 
Inofenslva vlda de marln-ro 
errante. 

''Per0 ocurre tarnblen muchin 
veces que el deporte tiene toda 
la excltacl6n v Ias vlclsltudes da 
una p a n  aventura. Por muy 
diestros que nuestros marlneros 
Sean y por mucho que conozcan 
el mar. slempre se lnclinan a 10s 
defectas raclales ?e neelieencia. 
la pereza tal  vez. Asr pude 
comprobarlo en mi ultlmo cruce- 
ro efectuado en febrero de este 
afio. cusnd:, hablendo zarpndo 
hacia horas y encontrindome 
b!en afuera de In cos!a. not6 
que mi plloto y nil trlpulaclon 
habian olvldado las luces oue 
sefialan en el mar el babe< y 
estrlbor y que como 10s taros de 
un automovll anuncla su oresen- 
CIS a otras embarcsclon& 

"Me propuse hacpr un cu3rtO 
d? gUaTdlR a1 tim6n en la noch? 
v desperte a las dos de 1% ma- 
Aana. Antes OUI ~ud le ra  incor- 
porarme en m~ iamarote. oi pa- 
sos en cublerta que ncusaban 
alrruns lncldencla o un aconte- 
clmlento imprevisto. Efectiva- 
mente. NaveKabamos sln luces Y 
mLs t r l~ulan tes  en ese momen- 
to hacian duros esfuenos por 
encontrar una sltuaclon que les 
permltlera afrontar u tres bd- 
ques grandes, vapores de carga 
y a? carrern. que parecia que sp 
nos venian enclma a babor Y e?- 
trlbor. El pllota era de oplnlbn 
que mlentras conseguiamos ha- 
cer brotar luz de un reflector 
+que por suerte extstia conec- 
tado a la bateria del motor. no 
debiamos de camblar de rumba 
slno que enfrentar el pellgo de 
un chcque. Los rnarlnwce, por el 

LLEGARON LOS NUEVOS MODELOS 1936 I 
PARA TODA ONDA 

R E S E R V E  SU R E C E P T O R  

1 9 3 s  

M I ~ R C O L E S  I 
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A N 0  

N U E V O  I MIERCOLES~ 
Besa y Cia. Ltda. ~ Delicios 1486. 

La Fubrica de Sederias 
" D i e z  d e  J u l i o "  

tiene el gusto de invitor a usted o visitor su 
nueva Sola de Ventas, inmediato a la  F6- 
brica. 

Encontrar6 ustcd las mejores sedas y un YO- 

riado surtido de colorer y calidades. 

Nuestm ropa interior est6 confeccionada 

con 10s rneiores moterialer. Se lo goranti- 

zomas. 

Adquiera SUP telor en nuertro estableci- 

mienta y se convencer6 de lo que produce 

el p a i s .  Tal vez antes, estas mismas telas 
lor comprd usted como importadas. 

NOVIAS:  Antes de hacer sus ojuares, 10s 
invitamos a visitarnos y quedar6n contan- 

tas con sus compras. 

Diez  de  J u l i o  536, 
enfre Currnen y Sun lsidro 
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Cuide sus 

Rinones 

SI (odm eampmndienn la enorme f m p r  
k n c h  que tlene para Is A n d  el bnen fan- 
:lonamlento de 10s rliiona. nadle 10s descnl- 
daria ai obsemr cualquler dnbnu que d e  
note m accldn deflcienk. 

Cad8 gob de sangre que reeom nnmire 
DrganLsmo debe p y u  por 1- riaone. donde 
s despojadn de 10s mnenm e 
pncdc conkner. sicndo nno d 3 : z q z  
m b l a  el dcldo iulco. 

La h u u l o m  de lw M o n a  debe IV corn- 
mtida de lnmcdlab. Las Wdocas De Wilt 
para Im Rliiona J k Ve&a a l i n  lndlca- 
ins  para esk  cpu). 
Sns cas1 chcnent. n f i a  de C x i b  son rn 

ndor momendnei6n. Conoc1d.s y sprcck- 
1as.m Was partes del mnndo. son nn me- 
lieamento rcalmente digno de 0onfIran. 
$0 espcn mL; adqnitra hay m h o  an 
'NCO de W d o N  De Wltt para lw Rhiona 

Ftecomendadu en caun de RclM.ibmo, 
:iitlca, Dolor de Cintrua, Lumboda. Cht l tb  
hbllldad de la VeJlm Molcsllns de 10s R1- 
iona J tOdaS las d-cdades de 1- REO- 
la J k V J h .  

r Ir vejk.. 

Pildoras DE WITT 
para 

10s Riiiones y la Vejiga 
(Marta Registrada). 

%mula: A base de extractce inediciria1- de 
'icU Buchd. mbro Y Uva Ursi como diu- 
6Ucm y Azul de Metlleno como deshfec- 

tan*. 
' cdm: Rave chlco (40 plldom). 5 8.- 
Fiasa, grand0 (100 plldotu), 5 15.- 

Gente  que engordo de prim I IIay gente que rumdo comienrs a en. 
gord-r. aumenta de pa0 con U n a  rapldcz 
nacmbrosm. y cs preclso tener mucho cuidnda 
y niuehm energia para mantcner el pcsc 
ncrmni. A veces para l o p r  mantener el pe- 
so, euando x ha engordado demavindo. si 
nccczita regularbar el funclonsmlr~to in. 
(atlnal. 

La5 S s l a  Kruschen, que se h n  heeho fa- 
mosar en todo e1 mundo on- su eficicia pn- 
ra combmiir clcrtos .?avos oe obesldnd lolrrrn 
cste rwultado ohrwrli como diurclico lige- 
ro y laxante suavt. syudando a normallrnr 
e l  lunclonmmknto ~ntestinal y comhatlc:ido 
asi muchos casas de gordurn exceslm. cuyo 
cilgcn fsiP a veces en el mal tuuncionnmiento 
intestinal. 
Las S a l a  Kruschcn fabricmdms en Inxla- 

tcrra. son nna m m l a  cientificamente pre- 
paradr de seis smln que contlcnen lw ele- 
rntntos prineipales de las agums m S  famo- 
sas del mnndo. como Ims de Spn. Vlchy. 
Carbbsd, cte. Sus propledndes diureticas 
laxnntes y purKativas. son de grmn i d o r  pi-  
ra ccmbztlr Rcumntlsmo. Gola. I.umbaKo. 
Eaemn. Constlpadm. ctc. Se toman dlsria- 
mrnte en ayunas, en le. card o zwa calicnte. 

L%s Sales Kruschen M. R. a i i n  a la venta 
e n  todas I n s  buenas farmmcias. 

AKcnCe pmra Chlle: ti V. PRENTICE. 
LABORATORIO LOSDRES. Valpmraiso. I Bn(.e: S a l s  de socllo. rnagneslo. prnsio. 

I L A  CHONCEONA 

(Continuac:dnl. I 
La Chonchona !os sac6 suavemente di. 

ciendo m!abrtu incomprensibles. Luegb 10s 
coloco en cniz y con un hilo que s x o  de 13 
faltriquera - ern un hilo hecho con una 
t.ripa de gat0 ncgro - !as unio .+.idamen- 
te por In mitad. con unos cxtrarios nudos 
z lo: c u n l x  correspondinn otras palabras 
de abracadabra. 

Luego dijo: 
-Ya est& WCvntc esta CNZ y se la po- 

nis n t u  mujer a la m k e r n  de la cams. 
En una semnna m$ tendr l  las manos IO 
m?smo que las tenla antes. Lo memo. lo 
memo.  . . 
SP '.E Corti, el h a b h  en un hiw. 
--Condenb - gruiio 'el mozo nl reciblr 

la CNZ: - si antes te hubiera venio a re- 
torcer el pescuezo. mi pobre. Clara Luz. no 
habria sufrio lo que ha  sufno. Condena.. . 

A la Chonchona 1- s?guia el him. Una 
especk de jadear nWWStiOSO que se fue 
apngnndo leutnnwh?. Se habia id0 de bru- 
c?s sobre el suelo y alii In de16 el mom. 

'que. dc pronto, huyo aterrdo. con la con- 
ciencla del crimen y In pnvura n lo infer- 
na: que dejaba alli. - 96 

~a encon t ram muerta das diaS despues 
junto a la  pirca de su quinta y sobre la 
siluetcc de uiias manm burdamente trazn- 
das en el suelo. Junto a ella se ovilinba e! 
gat0 nero .  desconfiado y hambriento. .Se 
hab16 del crimen. Vino la fusticla. Se him 
la. automa. Se practlcaron averiguaciones. 
No se sup0 nunca nada. Los campeslnos 
dijeron Que el mkmo Diablo !a habia 
muerto una nmhe en  que estaban Juntas 
haciendo darios. I*I Justlch no sup0 que 
dectr y opt6 por echarle tierra de olvido a1 
asunto. 

Solo un mayordomo de hacienda =be 
en cierta modo la verdad. pero su discre- 
c16n de viejo maso pus0 a salvo de toda 
sospecha a1 mom ale una noche pas6 
frente a su ciu. cmilno del pueblo. ~ ~ o l -  
viendo una hora mhs tarde ccp In mlsna 
car3 de loco n su puebla donde. POI una 
extraiin reacclon de la liebre. su mujer que 
dejarn dellrante y a s 1  agonica. dormis 
d o r a  sosrgadamente. 

Una semana despub de muerta la Chon- 
chona con sus manas resucltadas Ilenns 
d?  vidn, (Tarn Luz ponia una pila de ngua 
bendita hijo la c m .  hecha con dos he- 
rrumbrosos alffleres de brillmi c a k z a  ne- 
grn. que lucia en la pared, sobre su c a n .  

M. B. 
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No se SI vosotras sab&L la Imporhncln que tlene el suefio. Despues de un .wefiO 
reparador sentlrfls renacer vuestrns fuenas y la Intellgencia se halla m& despejada. 
4hora bien: es muy nccesarlo conceder a cse descanso la Importancia que realmente 
tlene. 5 deck, que imporkt lo cd t lvek  acostindoos dlarlamente la mlsma hora y 
huyendo cusnto pdd!s  de trasnochnr. La naturalem os enseila cual es la mejor hora 
para dormlr: !a noche. cuando ella tsmbifn descansa. Y tambien os dice cuando debels 
levantnros: ci!mdo ella lo hace o poco de:pues. Y para termlnar. un consefo. a d -  
Zuitns. No crenls en el signlflcndo de 10s suenos. super.stk16n a la que 10s antlguos da- 
ban mucha Importancla. El sueilo es un estado de Ideas Incoherentes. de delirlo que 
no puede dar lugar a predicrion de cosns futuras. 

Tcdos 10s U o s  conown el dls- 
fraz de Arlequin. que tanto atrse 
con SIIS extravamntes coiores. 
Pen, muy pocos kbrek segura- 
mente su h b r l a .  

Habia. hace mutho tlemw. en 
5 esta: 

una escuela d: Italla, un m'ucha- 
cho apllcado. esttdioso. de buen 
corazon. y por lo tanto. muy que- 
rldo entre sus compaileros. 

A1 llegsr el carnaval. 10s nlficd 
no hablaban de otra com. durnn- 
te  las recreas. slno del traje con 
que se iban a dkfrazar. 

El mi0 es de sea rosa con 
botones doradas - decia uno. 

-El mio es de  tu! blanco. con 
estreUas d? plata- ngrepba  una 
nhia. 
-Yo me dlsfra~ard de milltar. 
-Y yo de doctor. 
-6Como e3 tu dlsfraz? - pre- 

yuntaron a Arlequln. 
-Yo no t e n g o d i j o  el n h i s .  

MIS padres son pobres J no p u c  
den comprarm uno. 
Los compafiercs enmnces rc- 

solvleron regalarle cada c u d  un 
pedazo del suyo. Y nl di? si- 
gulente. reuniemn un monti,rl 
de mmt& Pero eran de dife- 
rente color. I 

jc6mo fba .el pobreclto Arle- 
quin a arreglarselas? 
-No importa - dljo el nlAo 

pobre-. hlam8 sabrj. arreglar- 
lo. 
Y efcctivamente la mami  de 

I\rleouin nrregl6 nquel rompem- 

bezas de tmzcs. Y c: nlilo ?e pre- 
sento aqiiel cnmaval con su orl- 
ginal disfraz, debldo a la amis- 
tad. 

Desde entonces no falta nun= 
un Arlequin entre las m b  ale- 
gres mascaritas. 

jOs ha gustado conoccr la his- 
torin de Arlequin? 

LO QUE SE NECESITA. 

Cay6 por la tertulla 
de Valle Incldn un jo- 
ven pedante que mono- 
polivba la palabra pa- 
ra intcrrumplr con cl- 
tas mbs o menos opor- 
tunas. Un din que ha- 
blaba don Ram6n. corM 
el joven: 

-...Si: hny gentes 
que t h e n  ojas y no 
ven. que tlenen oidos y 
no oyen.. . 

-La ue hace falta- 
ajo  va8e b c l a n  -, 10 
que a nosotros nos ha- 
ce falta. son gentes que 
tengan lengua y que no 
hablen. 

SI SE DESCUIDA.. . 

Una sefiora, en Lon- 
dres. acaba de dar a luz 
cuatro nlilos con vlda. 
Con este motlvo ha re- 
cibido el matrimonlo la 
vlslta de numerosas pe- 
riodistas. deseosos de 
conocer las immeslones 
de 10s progenitores. E] 
padre ha  dado cuenta 
de las suyas en esta for- 
ma: 

A a n d o  la enferme- 
ra comenw a anunclar- 
me, con breves interva- 
los: Un chlco .... dos 
chlcos.. .. tres chlcos .... 
cuatro chlcos.. .. lo que 
pensf es que mi mujer 
me hnbia hecho padre 
de un qu lpo  de futbol: 

En Ias afueras de Shan- 
ghai vivia un rico propictn- 
rio. Una de sus mcis precia- 
das poscsiones era una oalio- 
sa mesa de ibano. Se trataba 
de una obra de artC construi- 
da en liempos antiques. in- 
crusta& en oro. plata y mar- 
fil. 

Un dfa m que la famllin 
estaba ausente. se robaron la 

'mesa. Era evidcnte que el la- 
dron era Wu Sin, ya coxfeso 

de otros robos mcis pequerios. 
Alas tarde. la mesa fue  encon- 
trada en una tienda de se- 
yunda mano. Cuando el al- 
macenero uio a \Vu Sin. dijo: 
" M e  parece que fue Cste el 
que irnjo la mesa, per0 no 
estoy segaro". Wu Sin f t i i  lle- 
Dado 4 presencia de un famu-  
so juez de Shanghai. 
"Yo no la rob6 - dice Wfi 

Sin. -"Ya ven que soy viejo. 
estoy enfermo y no podria le- 

oantar una mesa tan pesadh". 
El juez jingio lamentar la sa- 
lud precaria del oiqo. Llama 
a un ayudunte y hace una 
prueba de la fortaleta del vie- 
io. sin que dste se d i  cuenta. 
iComo Io consiguid? ;Que ha- 
bria hecho listed en lugar del 
juez? 

IEncontrara la respuestc en la 
pagina 98). 

97 - 

LIBROS! i 
Apromho Is ocasl6n do hacor su mpslo 
de Psscua y ARo Nuoro. lifll y apradsblo, 
a SUI parianles o amlpos: 

Obras para la juventud: 
"DAVID COPPERFIELD, 
px Ci-dorles i?ickns, 2 tomos $ 24.- 
"JESUS'', 
Imr Chories Dickens . . . . .  5.- 
"IFIGENIA", 
p r  TereLo oe ia Parra. . . .  12.- 
"EL LOCO ESTERO, 
i n r  A O!est &no. . . . . .  8.- 
"EL MESTIZO ALEJO, 
p r  Victor Coilingo Silva . . 5.- 
"LA CRIOLLITA", 
'Continuaci6n y fin io "EL 

"HIJOS DEL ALMA", 

"EL DESEO, 

MESTIZO ALEJC"]. . . .  7.- 

Inr  Moria 1-ereso. . . . . . .  4.- 

psr Hvrnann Sudermcnn. . .  5.- 
"LA VUELTA AL MUNDO DE UN 

cor V. R'arso IbdRez, 3 !ornos, 
NOVELISTA", 

cadaurm.. . . . . . . . .  8.- 
"LAS AVENTURAS DE SHERLOCK 

HOLMES", 
p r  A Conon byte, XV to- 

rnos,, a S 3 . C  10s tomos t, 
X I I I  v W; a $ 2 . a  10s de- 
m6s 

Novelas para mayores: 
"CRIMEN Y CASTIGO", 
p r  Fcdor ksioiemk:. . . .  $ 12.- 
"EL BESO NEGRO, 
! x r  Clara Cmll. . . . . . . .  5.- 
"LLUVIA", 
p r  Wi!'iorr Somerset Mau- 

ghorn. . . . . . . . . . .  5 . -  
"BAJO EL CIELO DE ORIENTE", 
wr Ponait Istroti. . . . . .  5.-  
"UN AMOR EN BUDAPEST", 

"TRES INMENSAS N O V E W ,  
F r  Vicent- t!u;dobra y Hans 

Tor Zi!ohv Laps. . . . . . .  6.- 

Arp . . . . . . . . . . .  4.- 

Obras de t6picos diversos: 

por Roljl S i I m  Castro. . . . .  $ 10.- 

"ESTUDIOS SOBRE GABRIELA 
MISTRAL", 

"RUSIA AL DESNUDO, 
m r  Ponoi! Istrati. . . . . .  12.- 
"DARIO DE REGOYOS", 
.nr  Rodrino bricno. . . . .  8.- 
"LOS ESTADOS UNIDOS'', 
wr Pe<ro F Vicufia. . . . .  10.- 
"LA TECNICA DEL GOLPE DE ES- 

TADO, 
imr Curzio Molaprte. . . .  5.- 
"TOLSTOI", 

"STALIN", 
m r  I.!don LHeig. . . . . .  5.- 

~ 3 :  Henri Borbwsz. . . . . .  8.- 
En venia en iodas 1.1 cast~s del rsmo. en Iss 
Librerlas Universo del pals y en 

EDITORIAL ZIG-ZAG 
Casilla 84-D. - Santiago de Chile. 

Aiendemos pedidos contra reembolso y on- 
viamos directamente a provincis r i e m p q u e  
6dos rean ruperiorer a f 5.- 
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Resultado del sorteo de  la 
JOYERIA MEYER para 10s 
l e c t o r e s  d e  “ E C R A N ”  

y “MARGARITA” - 

EL MARTES 10 DE DICIEMBRE. EN LAS. OFICINAS DE 
REVISTA, T W O  LUOAR EL SORTEO QUE LA 

JOYEZUA MEYEX OFRECE A LUS LM;TORES DE ’QCRAN? 
WMARGARI~REL R E ~ ~ T A W  FUE EL SIOUIENTE: 

Orden N.o Nombre y direcclon - Revista 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

11 
18 

19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

n 
28 
29 
30 
31 

32 

33 

34 
35 

36 

31 

137 Sara Agullar Tlrado. Av. Bmtos. 

434 Hermlnh Verdugo. Seminarlo 
246 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

286 Enrique Palomlnos D.. Coqulm- ,, 
bo 1113 . . . . . . . . . . . . . .  

210 Juan  Mauric10 Kaplan. Monjltas ,, 
350 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

129 Olga Lelva A,. Casllla 139. VMa 
del Mar . . . . . . . . . . . . . .  

338 Gmo. Odlmez Qajardo. P. de 

22 Blanca Cabrera H.. Plcarte 1749 

2816 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  “Margarita” 

Valdlvla 2924 . . . . . . . . . .  “&ran“ 

Valdlvla . . . . . . . . . . . . . .  “Msrgarlta” 

Bulnes - .  

ValdIvia 2924 . . . . . . . . . . . .  “Ecran” - 
130 Carlos Rouret Llra. Casllla 112. , 

347 Omo. O n l m a  Oajardo. P. de 

232 Sergio Salas Quina. Thompson 11. ,, 
Arlca . . . . . . . . . . . . . . . .  

371 -4ury Araya T., Correo San javier “Margarlt3” 
319 Aury Araya T.. C m e o  San Javler I‘ 

162 Juana Blalne C., calle Arlca 3741 
48 Rosarlo Rojas. Las Queltehues. 

5% OtIlla Carrasco Stalmer. Oflclna 

117 R. RI. de Thomas, Casll‘a 2274. 
Santlago . . . . . . . . . . . . . .  

218 Adolfo Kaplan. Monjltas 350 . . . .  
21 Cellnda Theza M.. Curlco. Argoma- 

do 549 . . . . . . . . . . . . . .  
343 In& 0. de Oalmez. P. de Valdlvla 

2924 . . . . . . . . . . . . . . .  “Ecrnn” 
181 Judlth Balllle. CRsilla 1 E9 . . . .  “Margarlta” 
112 Osvaldo Mutls. Vlctorla . . . . . .  
309 Adrlana Vesdugo de Oamboa, Se- 

mlnarlo 246 . . . . . . . . . . . .  
144 Jcseflna Undurraga, Casllla 3922 “&ran” 
428 Ellna Corbalan B.. Bslmaczia 442 ” 

436 Flovlka Hornkok:. Casllla 3100 . . “Margarlta” 
103 Maria Diaz. Slerra Bella 1641. San- 

t lwo . . . . . . . . . . . . . . . .  
148 Allcla ds  Ooyendche. Raf. Eyza- 

gulrre 0242 . . . . . . . . . . . .  
259 Maria F. T. de 0.. Casllla 118 .. 
111 Mlrtha Lemee. P6a . . . . . . . . . .  
118 Isabel Soto Dlaz. Child 1523 . . . .  
422 Ollberto Orellana, Olavarrleta 75. 

ValparaIso . . . . . . . . . . . .  
83 Elena Duran F., Domlnlca 241. 

Santiago . . . . . . . . . . . . .  
108 BrigIda Oajardo Soto. Carrascal 

3353 . . . . . . . . . . . . . . . .  
372 Aury Arnya. Correo San Javler , .  
435 Oraclela Romero Alvarez, Mollna 

959 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
385 Rosa de Mend=. Camllo Henriquez 

4m. valdivla . . . . . . . . . . . .  
342 In& 0.. de Oblmcz, P. de Valdl- 

via 2924, Santlago . . . . . . . .  *. . 

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

planta Electrlca . . . . . . . .  “Ecran” 

“Anlta”, Iqulque . . . . . . . .  ”Margarlta” 

iQOE HABRIA HE- 

CHO USTED? 

UN SALOMON DE 

SHANGHAI, 

Respuesta; 

-“Vdyase a su casu, pobre hombre - dfjo el fue l  a1 olejo -, 
y haga Io poslble por curarse. 1‘ cotno es tan pobre, tome esta 
bolsa de  monedas de cobre, como un regalo”. IVu Sin alro la bol- 
sa (que pesaba mucho mas que la mesa) y partio muy ufano ... 
P,UO no l!ego miry lefos, porque fr te  arrestado y nevado a ptl- 
ah. Habia mentido - su unica defensa era f a k e  y quedd de- 
mostrada su CulpabUidad. 

I ventzni!las aparecian como 

1 SAN TOY. PAPUDO 
(Con tfnuacidnl. I 

~ ~- ~~~ 

contrarlo, querian torcer el rum- 
bo hacla In costs lo aue h ~ b r i i  
siFniflcado tratar de pnsar por 
frente a la proa de 10s trcs ou- 
lues  que avanzaban en  In nochc 
hacia nosotros. Yo opine con el 
plloto; no se cambio rumbo y 
momentos despues dos arandes 
reflectores hablaban con qr3n 
clarldad de nuestra exfstencla 
en ese mar. Las vapores. tal vez 
creyendonos algitn submarino. 
ya que nuestras luces. reflectores 

I EL SUR DE CHILE I (Contfnuacion) 

Desagii?. Totoral, FrutUlnr. Los 
Bajos y Puerto Octay. 

Slguen Puerto Chlco. Puerto 
Fonck Y o t m  hasta E n s e d a .  
que es -punto  de  partida para 
otras excursiones y de la ruta 
hternaclonal a la Argentina. 

Contlnuando por la costa sur 
del lago. se pasa por los RLws. 
Puerto Rosales y otras puntos y 
se regresa a Puerto Varas .  

Desde Pue rF  V a r a s  se puede 
vkltar tambien L a  Poza v le 
Isla Loreley. haclendo el v lde  a 
lancha nutomovll. Otras excur- 
slones Interesantes son a1 vol- 
can Calbuco. a La f i b r i a .  a 
Puerto Rosales. Playa Venado y 
Rio Pescado. 

IXsde E m n a d a .  uno de lca 
sltlos mds plntorescos del lago 
Llnnquihue, s lwe  el oimlno In-  
ternsclonal a l a  Awentinp. y 
bordeando el rio Petrohue se 
llega al lugar del mlsmo nom- 
bre. a orI1’x del lago Todos 10s 
Santas. ciivo color verde. por lo 
cual tambien se le denomina 
Esr.era!dz. contrasts con el azul 
del Llanqulhue. 

rozando el mar.‘tomaron tadas 
Ins precauclones necesarlas para 
pasarnas y todo no qued6 gra- 
bad0 en nuestra memorla sin0 
como un llgero susto y una ex- 
perlencla de deportlsta“. 

Como ustedes ven lectores, d 
navegar en su propla embsrca- 
cion. un yate con M a s  las co- 
modldades de un hogar flotan- 
te no es una cosa del otm mun- 
do. pero si, un goce Inmenso, 
un deporte unlco dl o de cul- 
tlvarse muchislm; m 8  de 10 au8 
se hace ahora entre norotra* 
i b t o r e s .  a1 mar! 

~l lago T O ~ ~ S  10s Ssntos cons- 
tltuye un espxtnculo Indscrlp- 
tlbl?. R&?ado por el volcan 
Osorno. el cerro Puntlagudo. el 
Techado. el Bonete y el Trona- 
dor. el pahnje que ofrece es unl- 
co en el mundo. El lago se a t ra -  
v i s a  en vapx l tos .  que v k j m  
entre Petrohue y Peulh. 

Puerto Montt e s  la ciudad ca- 
becera d: In prcvlncia de Chi- 
loe. Es puerto de activo movl- 
miento ccmerclal. 

Desde a i  pueden hacerse ex- 
cursions n C h a m h .  a orillas 
dsl rlo Colhuln; a la  Isla de 
Tenelo. a1 lago Chapo. a ==Ion- 
cavi y Cocham6. a Maullin. a 
Calbuco *’ a otras puntos donde 
abundan los parajes pintorescos. 

Desi.: Puerto Montt -se va a 
Ancud en vaporcltos que cubren 
en ocho dins la dfstancla que s- 
para a ambos puertos. D u n k  
el vlaje se pasa por Caibucq 
Chacao y Care’mapu. 

Desde Ancud puede lrse a Cas- 
tro. por vapor o por lerrocarrfl. 
Y. wr ultimo. pwde vkltnrse 

Chonchi, pequefio pwbleclto 
muy atrayente por la dlversldad 
v hermosura de sus panoramas 
“&ti sltuado a 11 mUas al sur 
e Castro y el viaje se hace en 

\ aporc1toJ. 

CONCURSO 
“COPA ECRAN” 

Consfdero que la mejor pelicrtla estrcnada en el ail0 1935 CS: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre de la pelfcula) 

en la que figur6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre del artfsta principal) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre del lector) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Direcddn completa) 
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LA COPA 

e 1935 

Pondienle est6 el pitblim dol Ccncuno que aluplda nueitra mevi.ta 

y que con tanto &to so realirma 01 a50 panado. Norma do "ECRRN* sera 
mntinuar con est0 plobisato quo tione por objelo servir do indice a l a  pre 

ductoros dnomatogrdims amrm do Im gruta do nuestra dicibn. rindiondo 

mi un meforamionto on la producdbn y sumondo a loa espectadoros. 

" E C W  es. puos. 01 h 6 m o h o  do nuosha loctpres y a la VCL quo p r ~  

pondon m n  a m  diclhones a aatislaceno a si propios. tienen opd6n a 
ganano valimkimm premion. entre lor cualos. como el a50 pasado. ligura 

& 



1 El cable ha trafdo la noffcta de ia tragedfa onrrrfda a Thelma Todd una 
de lw actrfces mds bellar de la punlalla. Su ulttma producdbn, "Me'obll- 
paste a quernte". dittribulda en el pots por Brlghton y Weber, martmrd 

en efigfe a esta actriz que ocaba de Pereccr I r W a m m t e .  

I La i e m a n a  c i n e m a + o g r 6 l i s a l  

_J 

Un d m  que abarca varlas m s  estnrcarndo con recledum- I 
b m  eS "Cowulstadores de K l d a "  estrenado bSJ0 el sell0 RKO-Rad10 
en el Tentro Baquedano. De lnterpretacl6n sob* J convinceme R1- 
~ h a r d  MX P Ann ~ a ~ i ~ n g  tienen a m carno 10s papela ptimiphes. 
"Conwktadores de gloria" = reil?re 8 las varlas depreslona econ6ml- 
Cas suirfdas Wr Estados Unldos y la fbma c6mo ha -do de ell=. 
No obstante, a pes: del reglonallsmo del m e n t o .  su inte* drame 
Uco la vnriedad de ills escenas Y el potente went0 de esperanta que 
recorn el celulolde. no tlene 1Mtacl6n de fmntnsa. 

Un argumento lngenlao Y blen desarrollndo es el de 'Cancionss 
de 10s bosgues de Vlena". Aun cusndo contlene canclones y mhlca eje- 
cutada por la orquesta slnf6nlca de Vlena. no se trata de una cormc 
dis musical. slno de una obra be grato espamimlento &erameate 10. 
tnAntb lnterpretuda por M W B  Schnelder P Leo &ak. Ingenloaar 
situaclones resuhn de un camblo de penonalfdades entre umn mlllo- 
naris panqul y una joven ~rI0dlst.a vienesa, equfvoca que es fa base 
central ds la pelicula. LE simpatta de ios intcrpreta agrepa &moa a 
uta clnta. estrenada por la Or& en el W. 

€dmund Lawe y DarourS Page lnterpretsn 'P am0 de Broadnay", 
de la Universal, que se estren6 en el Central. Obra samlmurlcal. pre- 
e t a  f f ~ t A c u l o s  fastuOm.'den:ro d. uw &ram8 conslrtente. Doro- 
thy Page. actrle que hsce poco nparece en la pontalla. anta  %nrIas 
canclones, Junto con Pinky Tomlln. o h  cantante de reconocMa lama. 

"Las manos de Orlac". Wlcula de la mal hablamos ya la m a n 8  
panda. slgue en el Eplendld, con Peter m e .  La presents In Metro. 

"Bajo prrsl6n". une una vez m i s  a Victor Xac Laglen y EQlund 
Lowe. H&y en esta obra m n a s  espcctaculares de 10s o b m  que EMS- 
&fu!ja los hlneles balo 10s rfos de Estados Unldm. Y nun cusndo hay 
en la obra momentos de amocl6n. no wto a la alhna de o w  produc- 
cionts de &!3 mirmffl aches.  Ccanplcmenb de estc cine- 
m&grUlco, fu€ en el.Santlag0. lo cowdla **RJgc&rw. ck Armando 
Moodg present48 por in CompaRla C 6 ~ l o b o - W ~  Sin mencionar el 
lndlscutlble mCrito d? la obra. s610 nos rcierlremas sl tratmjo de LNcho 
C6rdoba. Era el suyo un pawl dlficIl y, no obstante, ere6 el wrdadero 
penonale de "Rlgoberto". con asombrosr. reolldnd. dW& todos loa 
matlccs qut requerh y armstrando a1 m l i c o  con w lntmpretacl6n. 

El hijo del famolo tenor Carux, tlene a w cargo la protagonira- 
clh de la prlfoula "El antante de NLpoW. pre3entPds por Warner, 
en el Imperio. Le srmnda MOM Mnrb. Contkae la clnto pnsenLMps 
W o n n  de Xtnlla 3 xu 8rgumCnto logn. Ute-. 

Unn clnta hhlada en Cspanol estren6 el Victoria: "a sombruo de 
tres plcos". bas&%. en lo conodd8 mla de Rule de Alarc6n. Colnedlr 
atngente. bnjo todos concsptos Uene como lnterprete prinClp.1 a Elen- 
nor Boardman. 

S u m a r i o  
pags 
L_ 

Vena de Naddad", por Hugo Cotllo .................... 4 
Orqrtldcu en el conrdn", por Jretand Marmnr . . . . . . . . . .  6 
Baton de rosa", por Benurd Ztmmer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
'lor de I.ro", por Fablo W o  ........................ 10 
1 caw del profaor Quden", por 9. 9. Van Dlne ........... 12 
t-dllor de clne y actualldadeq novcdada clnematovflw del 
ak alto Inkre* modM creoridrr de loa m k  celebrador mo- 
ltrh de Parfa y OM ldlnldnd de dehlln novedoros para 
I horn a lo que. entra otma cOUS. ofrece ate n h e r o  de 
Ecran" a sua lectona. I 

NOTAS Y COMENTARIOS 

N o c H E B u E'N A 
Persequfda por el dolor, por el slniestro alxmdono quc 

otorya'el mundo a 10s que sufren agonfas y misedas, l a  mu 
je: deambulaba como una  sonCrmbula, sintiendo en las sle 
nes el dura martilleo d e  las injurias redbidas, la cruel an 
gustia del vacio infinito en que no puede germlnar fe ni es 
peranza. 

La mufer con l a  vista fila e n  un punto obscuro de l  hod 
zonte. se detuvo frente a1 mar. 

Desposeida d e  juventud y d e  fuerras, escuchaba el ram 
per d e  las 010s. m m o  sorprendlda d e  esa reda actividad q u c  
cantaba e n  1as noches la shfonia  del aqua 

Lcs arenales d e  estrellas no concluian d e  vadarse so 
bre el mundo. El clelo, un te16n inverosimtl d e  man guhiol.. I 

Ni una palabra, ni una l&gzlma, acudfcm al COIKIZ~R de 
l a  m u b r  m o j a d a  d e  l a  vida como un guiiiapo fndtfl. 

T m  ella no hab ia  nadle: ni un afecto, ni una compasi6n 
Estabcr sola. 

Comprendia rudimentarlamente que debfa wner el pie 
e n  l a  etemidad. que e n  n i n g h  EMO del mundo encontrcnic 
y a  amqida  hospitalaria. 

Sensadones extrcdias l a  combatian, como sl slempre hu 
biera sido una rosa d e  10s vientos, una  hoja anust&ndose 
por todos 10s m i n o s . . .  

CD6nde estaba su alma? 
 LE^ tiempo se la habrfa d e v o d o ?  
Quiz& eso. L a  mujer y a  no aspiraba a nada. Queria vi. 

vir en el olvido de  la muerte. Marchar muy lejos.. . sola.. . 
sin pasado, sin porvenir.. . Renundaba  a todo. 

El reloj marc6 las doce, mientras todas l as  ccrmpcmas 
con voces d e  hosanna se echalxm a vuelo. 

Un pequefio niiio rozb su9 faldas. 
La mujer slnH6 l a  presi6n deliccrda d e  aquella manit0 

que oprimi6 l a  suya. Y lueso, voces que,:e alejaban can. 
tando por 10s mako puntos cardhales: INOCHEBUENA, 
NOCHEBUENAI". 

El corra6n sufrIente era un pesebre. En esa mimria d e  
un despojo humano, e n  esa m m a  d e  agodas torturcmte3, 
en que l a  renundud6n a l a  vlda tejia una  mortala d e  tinle 
blas, un montondto luminoso d e  m e  d e  rams, movia l a  
manttas m m o  estrellas.. . Unos ojos lumlnosos d e  d o ,  mi- 
raban profundmente ctquellas pupilas opaca~. Mhbm.. .  
mirabcm.. . como el ray0 d e  sol mira el fondo d e  un l a q ~ .  .. 

Za muler. d e  rodillas, vefa un sendero que antes nunm 
v16. Un c a m h o  nuevo hecho pcw ella. 

Lentamente, con 10s b m s  del a lma  aletwindo e n  las  
nubes, regres6 a la dudad .  Avisos lumlnosos pestafiando 
umbldones, carccdadas, inlurias, despredos, a l m ' a ,  cantar 
sereno.. . 

lEra l a  Nochebuenal 
El pesebre estaba alli, en EU c o m 6 n  l a c e d o .  Las pa- 

Lu'mujer de16 pasar un hi10 d e  oracibn por entre sus 

ba tnmquila. ISabial lCreial lEsperabof 

siones. como d m a l e s  sumlsos, inclinabcm l a  testa. 

lablos d l i d o s  ... 

CARMEN DURERO 



WAND0 Maria Antonleta - 
~ofdta como carlfiosamente la 
llamaba m padre - volvl6 a p e -  
Ua tarde del teatro acompana- 
da de su “nana”, &bia reciblr 
una de las mapores Sorpresss 
emerimentadas en sus cortoS 
a&. Era la  7rispera de una no- 
che de Navidad, una noche bu- 
lliclosamente aleare. como todas 
aqueuas con que 1ir fe crlstia- 
n a  celebra el nacimiento de Je-  
slis. 

Zeandro, su padre, habla pre- 
parado una fiesta intima para 
rm quedda hljlta. Mlentras du- 
raba el paseo de la nhia, por sus 
proplas manos fuP arreglando 
aauel arb01 de Pascua sue ahora 

. -- --_-. “I-- - 
24 de dichmbre de 1935 

que suceaieron a la partlda de IW m e s s  lentamente. La nhin 
GluudinaI Torilts In llnmabn n ya no pr6guntabs por su madre. 
cada instante y sus ojlSos azules per0 su “nana” la sorprendl6 en 
ya no teninn lbgrimas que de- de una ocasl6n. arrlba de 
rrumar. una sllla, contando las hoja.3 del 

-Papa, ‘donde eSU W a -  calendafio. 
clta’ LPor sue no vlene’, pre- Llegada f a t ahen te  aquella no- 
guntaba la nlxia che de Pascua Leandro rogaba 

Leandro debia recurrlr a to- interiomente hue la nliia hu- 
da su f u e m  de voluntad para blera olvidado su promesa. Se 
Conkstar con V0z tTanqUila Y habia smerado  en prepararle 
no haiclonar su congoja. aque!la sorpresa e x  Arb01 de 

- ~ a  mama tuvo que realtzar pascua atestad; de juguetes, 
un vlaje a Europa, p r o  volver& du lcs  f luces de coiores. se ie- 
Pronto y te t raer i  hermosos ves- vanto de su aslento y se did- 
tldltos y extraAas juguetes. gio a ia pima contlgua - el co- 

Transcurrieron 10s dlas y IW medor de la cas% - con el pro- 
meses C ~ P l l o  ToAlta seis afios. pcsito de wnstatar si estaba to- 
Todas ]as tardes cumdo regre- do arreglado conforme a sus de- 
saba a su cas2 del coleglo co- seos Era una sobrla sals de es- rrla a vacia pie= de su’ma- tu0 mtiguo; muebles de caoba, 
e e - Y  Preguntaba en V0z mesa redonda de pedestal enor- 
prenadn de trlsteza: mes slllas en cuero re&jado, 

plateria del tiempo de la COIO- 
nla y una rara profusi6n de c r s  
talerla aubintlca. Dos grondes 
ventanas de la habitacl6n da- 
ban al parque. que por aquei 
mes de dfckmbre la naturaleza 
se complacla en ammar has& 
el m8s viejo fruto de sus entra- 
n.w. 

No IC hablnrv, ToZllta no tardaria en Ilegar. 
potw wan fnu- AI encender las luces de la sa- 
t h  Zas pala- la, Leandro contemp16 admlra- 
bras. .. Como do un tercer cublerta colocodo 
10s t q e s  mag09 en la mesa. en vez de  dos. co- 
fueron atrafdos mo se habin hecho la costum- 
por una estrelk bre. Llam6 a la empleada y pre- 

--iNo has vuelto mamacita? 

Era un golpe que esperaba y 
ternfa. este hombre agobtado 
por el peso de su suerte; fue una 
emocldn, la mas ruda poslble- 
mente. que su destino !e tenia 
resemada. Agacho la  cabeza y 
escnndtendola entre sus manos 
espero que la  campanilk el& 
tdca le anunclara la llegada de 

HISTORIA DE PAS- Tofiita. Estrech6 a 1% pequexia 
CUA EN QUE SE AD- contra SU w h o  y alzandola en 
VIERTE EL ARRAI- S u s  brazos la condujo junto al 
GO DEL A F E C T O  arb01 de Navidad. Por breves hs- 
MATERNAL, CAPAZ tan& Maria Antonleta abr16 10s 
DE S O L U C I O N A R  ojrn desmesuradamente y e ue- 
TODAS LAS DES- v6 una manecfta a1 coraz6n co- 

mo tratando de retener .& la- 
tldas. que hacian eco en was 
Las flbras de su ser. 

-iQUe bueno ems. papacito!, 
?xclam6. 

Mora Leandm hundldo en Escudriil6 con infanttl inqule- 
la po&na, veia fiasar esta se- tud cads Uno de 10s objetos de 
rie de horas, amargas, sofocan- We se COmPOnh el -1 m i e n -  
tes e inifnitas Rewrdaba un do para euos una i r e ’  de ad- 
dia que encontr6 a Tofiita s o l b  miracl6n 0 sentldo elogio. Luego 
zando en el cuarto de Claudlna, su mfrada vag6 adds por la 6 
ebrazacia a un yestido de in bitacl6n contima en espera a 
ausente. Al ver a PU padre le cads instante de’ver dibujarse 
ech6 10s bracltos a1 cueuo y re- en Su umbral la fleura de la 
tenlendo sus sollozos, balbuce6 Querida a w & .  Leandro que 
una pregunta: comprendia el mudo sutdmien- 

-‘Cuando volvera. papaclto’ to de la nhia redoblando su 
Y Leandro armdillindose jun- paternal a i d ,  la lfevi, a la  

de lineas sencfllas Y puras. to a su hijita con el coradn  me% y le ofreclb sus postres 
deado Por Un P ’ X W  Prouja- desgarrado de’ amangua, pro- faVOrltaS. 
mente culdado. metio valerosamente: Abrl6 I=, ventanas que da- 
Una vez termlnada su obn .  -para 1% pa.3cua, ~ o f i h .  1- ban a1 parque. permltlendo en 

Leandro apag6 las l U C e s  Y IO jural eSta forma, la entrada de la brl- 
sent6 en su poltrona faVOdta en Se h h  a m-0 prome- SB impregnada a perfume de li- 
-era de TOfilta. mientras su SB de indagar el paradero de las Y ~adraselvas .  La cena CO- 
mente recorria la clnta de Claudlna e n c o n m r k .  Se m n z 6  callada. se interponia 
su vida. Ese dla era para 6l im- reconcillarian. ~e supilcmia de entre ellos un ‘ionado sLlenclo 
pladosamente triste: era el Prl- rodillas fuere n e c e s d o  que Que en  Van0 kandro trataba de 
mer a n l v e d o  de la ruPhra  volvie& a su lado, junto ’a su romper. Parecia que entre pa- 
con su mujer. Desavenenclas hlja. NO existh el d e m h o  de dre e hUa se levantara una ba- 
de caract-s preclpitaron 10s torturar e s ~  almlta y duca r l a  mra h p l h l e  de franquear. 
aconteclmienta. llegando a la haciendola soportar una dolo- h el w a d 0  de 10s padres que 
extraria resoluci6n de separarse. rosa tragedia, de la  cual em reperc~tfia~ con tosturante an-I 
Claudlna. su mujer. decidl6 una lnocente a s t i a  en el alms f&ll v de4 

P o r  H U G O  C O E L L O  

.Se.alzaba arrogant+, d o m a d o  
.:db luces. oloslnad y fugue-. 

La d e n c i a  de Leandro se 
encontraba eh el bamlo alto de 
la c4udad; F- &modo b y l o w ,  

makana partlr con .mho a €31, per0 h COS= sucedteron di- 
rapa. Habia abandonado a SU ferentemente a su modo de pen- 
h!ja, no por perversldad de Cora- sar. Nadie conocia el paradero 
zon. sho por un lrresistlble Son- de Claudfna; de MOS 10s con- 
timlento de  orgullo. de mujer sulados extranjems contesta- 
ofendida 0 qufias con un ocul- ban la mlsma informacfon ne- 
to deseo’ suldda. gativa: Claudlna se habia ecllp 

iQue t e r r i b k  SQUellaS horas .sad0 de la tierra. Asi corrleron - 4.- 

ikada de uqaaifia.  - 
F U B  Toiilta quien int’ermmpl * 

el sllenclo mortlilcante de aqu 

X 6 m o  he deseado - s u s m  
- q u e  llegara &a noche de N - 
Pa cena de Psscua. 

vidad. Yo Se que t6, papaito, 
has mentldo nunca, que no p - f 



d:as jamhs mentlr a tu Toili- 
t ! . J una tarde me prometlste, 
me juraste que niamh compap 
tiria esta 'cena cun nosotros; 
dime, ipor que tarda? 

Los ojos claros de la nlfia es- 
toban Inundados de ligrimas 9 
en la gnrgank del padre se ha- 
bla formado In reacci6n de un 
Bentlmlento - como un obstkcu- 
lo rotul'ldo al sonldo de la pa- 
labra - que a veces le llama- 
mos un nudo de dolor. 
-?,No contRstas, papadto?, - 

lnslstl6 la niila. 
No tu6 precba la respuesta de 

Lenndro. ToRlta cambI6 renen- 
t lnmente  de expresl6n; el rlc- 
t u  da su 4oca que hablaba de 
tristezas fu6 reemplazado de 
Inmediato por un gesto de ale- 
grla plena; sus dps manecitas 
8c extendlemn en dlreccl6n a 
las ventanas que daban al par- 
que. Perman?cl6 en esta nctl- 
tud por fraccl6n de segundos, 

Bra en  segulda mover 10s la- 
El, t Cad imperceptlblemente y 
murmurar: 

-Mamaclta. iMamalta de mi 
almal 
En el alfelzar de la ventana 

de dlkijaba la exqulslta sllueta 
de ur-a muler oue la lm~resl6n 
Parallzaba de tbdo movh6nto .  
All1 estaba Claudlna. inm6rll Y 
dlvinamente be:la; vestla un 
trale negro de estllo ruso y un 
amp110 sombrero de paja trans- 

arecte scmbreaba su tez pb- 
Hda. Llevaba unos paquetes a1 
parecer pesados Las laSrimas 
corrfan a lo largo de sus mejlllas 
como si fueran 10s brazos de un 
rio correntoso. sus pupllas eran 
dcs vertlentes de don& mana- 
ban got= crlsta!inas. Luego, 
obsdecfendo a un lmpulso de sus 
nerVlOS contenldos de16 caer a1 
suelo 10s Juguetes' y tendl6 sus 
manos enguantadas a la h e m +  
8a crlatura. 

Madre e hila se u n b n  en un 
furloso abrazo camblando en- 
tre ellas el nib senciuo jura- 
mento: 

+,Ya no te IrAs mamaclta? ' -Nunca m b .  cdrazonclto: jte 
lo juro! 
-Y YO te prometo ser mu9 

buena. 
Cuerpo y alma de aquella, dm 

=res estaban intima iniatiga- 
b lmente  unidos El llhto de sus 
ojcs habia t e n h a d o ;  T o m a  
inlraba a su madre con incansa- 
ble admlracI6n y en la mlrada 
de Claudlna se adlvlnaha un 
WgOr, mezcla de fellcldad y 
desafio, como ague1 que se pin- 
ta en la tlgresa a1 defender la 
vlda de sus c a c h o m .  

Leandro contemplaba q u e 1  
cuadm W u n d a m e n t e  emoclo- 
md0 :  uu alma se explayaba 81 
Wntk el  COntlrcto de una nuwa 
vida, que la presentla deflnltl. 
vamente bella. Camln6 hasta el 
ParQue Para llegar a1 lado de su 
mujer y enlazAndola de la cin- 
tura c'uminanm juntos hasta la 
entrada de la m a .  
AUI les asperaba la em de 

Pascua junto a tray cublertos g. dbiuestos de antemano. En 
a sala contlgua, d &rbl de Na- 

vldad recordaba la viela y emo- 
tlva leyenda del nac ldento  de 
Jeslls en un m b r e  dc BelCn.. ., 
del mllagro de la a t r e l l a  que 
Bu16 a 10s tres &yes Magos a 
tmv& del m e n t e .  

80h e1 regazo de la madre, 
habla armyado su cabeclts de bu- 
cks  rublm Y sedosos aquelb 
criatura que tanto sudl6 por su 
auaencla. 

La VOz dc &once de un reloj 
lelano taia a1 viento BIU do- 
ce campanadas.. . 
mente donnlda alll junto al re- 
oazo de su madre. Claudina que 

- 

Tofllta fU6 qucdhdose lenta- 

. . - ----.,- . T - p  
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acarlclaba lnsnciab!emente sus 
cabeilos, crey6 de su deber ex- 
plicar a Leandro: 

-Hasta hace cinco dlas resl- 
dia ocultamente en Francla; 
nada causaba sensacI6n a ml 
lnquleto esplrltu: nl  la belleza 
fantistlcn del Sena ni la her- 
mosura des!urnbranb del Lou- 
vre - de nquella antlgua re- 
sldencla real- ni 'la quletud 
dornilda de 10s' Campos Eiiseos, 
nI la  dosaflante altura de la 
torre de Elffel, nl  slqulera el 
ensordecedor bullIcIo del tr8nsl- 
to carretero. 5610 me obseslona- 
ba 18 Idea de mi lejano perdi- 
do homr. Alll en el rlnctn de un 
c u m -  de hotel tenlendo las ml- 
llas del oc&no de por mcdio, 
he reconxldo errores Y he 01- 
vIdad3 ul~rajes .  Habia en mi 
a h a  un va31o vertlginox, que lo 
presentia traglcamente gris. A 
mtdlda de ',a marcha del tlem- 
PO, en harapos se lba transfor- 
mando ml coradn  y una voz 
lmperlosa ordenaba mls a c t a .  
M1 noches eran una wntlnua 
pesadllla y mls dies una larga 
prueba de supllclo. Flnalmente 
he experimentado la zozobxa 
macabra de creer que Tofilta 
estaba gravemente enfenna fa- 
talmente perdlda ... y yo e;a la 
imlca persma capaz de arran- 
carla de las garras de la muer- 
te.. . Entonces no he treplda- 
do: un avl6n me h a  Ualdo ha.+ 
ta act& en  clnco dlas. la veloci- 
dad escalofrlante ddl ave me. 
c h i c a  ha' Ado para mi una 
carreti gulada por una yunta 
de bueyes. MI prlmera Intencl6n 
tub mlrar de lejos a la nlda p 
dcjar junto a la puerta 10s re -  
galos que trala conslgo. De lejos 
advert1 la luz que salla a bor- 
botones w r  las ventanm del co- 
medor y ' ~  v e ~  que hube t=- 
pasado la verJa y me encontra. 
ba orillando el p m u e  de n u e s  
tra casa. senti de nuevo aauella 
mbma koz que escuch& cn 
Francia y que me ordenaba lm- 
wlcsamente  llegar hasta Ips 
+entanas a b k ~  A t r a v b  de 
ellas contemple ia carlta trlste 
de l i  nlfia y 01 la quejumbre de 
8u voz al pregunta? por su ma- ~- 
dre.. . 

Maria Antonlets movi6 su ca- 
beclta rubia y entreabrlendo 10s 
ojos. rog6 a Claudlna la llevara 
a su cama. 

Leandro se qued6 all1 junto 
al Prbol de Pascua, hundldo en  
su poltrona favarlta. Hasta sus 
old- llegaba la voz melodlosa de 
Claudina que entonaba suave- 
mente: 

"A N ru. ml neno, 
a N N. mi m o r ;  
du6rmase, pedazo 
de ml corazh . .  ." 

Algunoa mlnutan m8s tarde 
bajoba CLaudlna envuelta en 
una flna bata d r  casa. Leandro 
Is asperaba unto a la venta- 
n a  con la &ta perdlda en el 
&I h o w n t e .  

vas? - le lntermg6 su mujer. 
-Mlraba ,al clelo - contest6 

Leandro - ttatando de dexu-  
brlr a la e6trdln guladora que 
slguleron 10s tres Reyes Magos 
a t r a v b  del Orlente . . . , la estre- 
lla mllagrosa que te gui6 nue- 
vamente h a c h  nosotros.. . 

No hubo entre e l k  otra ex- 
pllcacldn que turban el sllen- 
clo znagrdflco de aquella noche 
de Navid.3. El espaclo recog16 
entre SI' sombras el chasguldo 
de un Ljo. que era el sello so- 
lemne de una promesa de pa% 

Claudha mtrb B su marldo le 
wnr16 dulcemente y murmurb: 

-iCubnto hemns sufridol 

--LQu~ P k W ?  LQd O b s e r  



La joven tratd de detener a 
Ranga, pcro iste la torno de un 
braro y la alejd b lxscamde .  

EN medlo de la seiva. entre 
la s t r emedda  fecundldnd. pro- 
funda como un cbntlco Y ddbll 
como murmullo de vlentbs dh- 
tantes. el mar de Java lanza su 
ronca voz JI  el Cercano cuchi- 
chear del .no Peludarl resuena 
sordo e lnslsknte. 

A Roger Cralg no le mole?- 
taban esos ruldos pues vlvla 
entre ell= desde hacla meses 
Y ahora en nada perturbaba 

su trabajo nl la destreza de sus 
dedos. Incllnado sobre el me- 
son tenia a n t e  si varlos frascos 
de hrlenmeper. Sobre la boca de 
uno de estos frascos, la llama 
azul de un anafe a alcohol 
jugaba en tenue volutss Soste- 
nia en la mano una varilla de 
vldrlo con extremo de platho 
Que calentaba a1 rolo antes de 
in t r egam con 61 a-una  opera- 
d o n  q w  d q a n d a b a  tcda su 
aknclon. Dl r i se  que con t d a  
paciencla sembraba en Ics fras- 
cos flna mezcla seme\ant$ a 
serrin. Resplandecian -sus olos 
y sus mejlllas ardian. Habria- 
se dlcho que estaba a punto de 
hacer un descubrlmlento de ex- 
cemlonal immrtancla. 

Abri6se la  pue?:a bruscamen- 
te una joven apareclo en el 
umtkl .  Ds tacdta ,?  cteclsa 
contra la media luz exterior 
donda enredaderas y plantas 
varlsj crecian en  alegre con- 
iuslon. Separdronse sus lablos. 
p r o  en  ese lnstante Cralg alzo 
con brusquedad la babeza y el 
gecto la sllenclo. Roaer no 1s dl- 
flraba con preclsl66: era algo 
que habia ablerta una puerta 
que debirr Fermanecer cerrada 
en  ese momento. Su mstro y sus 
ojcs conservaban tczlavia la 
expreslon de arrobamlento y de 
abstraction. En realldad nada 
perclbia fuera de 10s &cos. de 
la  llama slbilante y de la varl- 
lla de vidrlo que retenia en la 
mano. 

-iCl6n?la!- orden6-iPron- 

Y una vez mBs inclln6 la ca- 
to. cl6rrela lnmedlatamente! 

beza. La muchacha estaba sor- 
prendlda. iBonlto reclblmlento! 
Ella no conocia a este joven nl 
61 a ella. .. y le hab!aba. sin 

Historia tensa y 

vfvida de aventu- 

ra y amor en las 

profundidades de 

la yungla malaya. 

/ 

Inve6tlgaclones de petrdleo gw- 
16glco para 10s dlnamarqneses 
del Interlor. Yo tengo que espe- 
rar en Paludarl hasta que ven- 
ga en busca mla. Algulen t&- 
ne que culdar de su easa, aun 
en la selva y detesta la forma 
en que coclnan sus malayar. Me 
compadeci de 61. Llegoe est 
tarde en  el vapor de Bats&. 

--iY se vlno a ple desde €a 

P o r  J A C L A N D  M A R M U R  aldea. por el sender0 que cruza 
la selva? &la? 

embargo, con tal brusquedad y fica podia realizarse sln ell-. S I  ... no debf haber 
rudeza. -i,mnejos? NO, no soy m6- venldo. Sin embargo, crei que 

-iCaramba, j a m b  habia! ... dice nl biblogo. orquidolo- era ml oblfgacldn. Per0 usted 
m e r  no le prest6 atenclon. glsta. m... me sorprendl6. Pen& encontrar- 

La joven cerr6 la puerta Y 8111 -LUn que ... ? me con un vlejo. Y a esa per- 
permaneclb de pie. un tanto -NO estab8 lnoculando hac- sona venia a ver. Los lndigenas 
lrrltada. contemplandolo. terfas. Plantaba semlllas. semi- de la aides me dferon la d i m -  

de Java: menos adn, del Pelu- -dm frascos? medl0 de -dLa dlrecclbn mia? 
darl. Todavia tenia lmoreso en In selvaq - L a  dlreccl6n “del vlelo que 

Por clerto, esta nlfia no era iiss de orquideas. c16n. 

el rostro la pallda ddrada del 
sol de Ingla tem y Roger Cralg. 
si hublera tenido tlempo de ad- 
vertlrlo. habria vlsto que era 
bellisha. 

Con todo culdado. taod el 
frasco con algodon esterliizado 
y &lo entonces se levantb. lan- 
zando un swpiro. TodaMs lo 
mlraba la joven fljamente. 
cuando volvl6 la cabeza. 

-iVaya! - exclamo. asom- 
brado, pues la  veia por prlme- 
ra v e l i .  iVaya, cudnto lo slen- 
t3 ! 

-icon r&n! 
Advlrtl6 el gesto lrrltado de 

10s lablos. el temblor de 10s pAr- 
pados. la blancura de su gar- 
ganta. la orgullma vltalldad de 
su periecta belleza. Luego. Ro- 
ger sonrlo. con sonrlsa timlda. 
un tanto melancbllca. 

- L e  hablk con rudeza. &VM- 
dad? 

-iYa lo creo! 
-iCuhto lo slento! Estaba.. . 

estaba completnmente ahstraido. 
Dlspdnseme. 

-Des5e luego - repuso la jo- 
ven. sonr Iend6.  No tengo de- 
recho para Introduclrme aqui.. . 
Pero, Ld6nde estan 10s conejos 
y las ratas? Creia que nlnfin 
trabajo de Investlgaclon clentl- 

.- -. . - . 
S i ,  en la selva. Ya sabe que 

nacen en la jungla. Todas las 
orquideas que ve usted en la 
cludad son cultlvos de  plantas 
origlnales de Is selva. Aunque 
tambldn algunas especles cre- 
cen en 10s paises de! norte, en  
Alazka. por ejemplo. Hay mas de 
velnte mll varledades.. . 

-No lo sabia - repuso la jo- 
ven-. Crei que las semlllas se 
plantaban en tlerra. 

-Las orquideas no crecen en 
la tlerra; a1 menos, estas espe- 
cles no. Nacen en el musgo, en 
10s troncos de 10s Brboles y e n  
las ramas. en 10s c l a m  de la 
selva. Obtuve una buena capsula 
de semlllas de la planta que 
trato de cultivar - p~oslgul6. 
con vehemencla-. Habm cerca 
de dos blllones de semlllas. Pa- 
rece increible. Lno? QUIZ& ob!en- 
ga unas dosclentas plantas. SI 
tengo suerte. d l a  de ellas ma- 
durariin y se conservariin. 

-iDlez, apenas! 
Roger sonrl6. vuelto a la rea- 

lldad por la voz de la joven. 
-Soy un neclo - murmur6. 

-Dispense. Yo soy R o ~ e r  Cralg. 
Le ruego me dlga quien es us- 
ted. 

-La dnlca hlja 8~ Nlrnlbc 
Mosby. MI hermani 

hace crecer la selva en su-ca&”. 
iTengo que verlo! 

-El rostro de m e r  Crala ad- 
qulrlo grave expreil6n. - . 

~ -1vfurI6 hace tres semanas. 
seriorlta Masby. Los lndigenas lo 
respetaban. Y para su sencllla 
rellgl6n, el espirltu de 10s muer- 

. tos que han honrado est6 slem- 
pre vivo. Cuando hablan de el. 
es como si lo conslderaran ylvo. 
Para ellos. su tumba es un san- 
tuarlo. Est4 muy bella. 

--Lo slento en el alma ... 
-Pensaron que em era lo que 

guna. 
Alz6 la joven la vfsta hasta 

61 Y en sus 030s encontr6 algo 
dlficll de descrlblr. una ansle- 
dad. un vago deseo, algo de me- 
lancolla y pesar 

-Me gustaria verla - mur- 
muro. 

-Vamos, pues - repuso Ro- 
ger-. Yo le lndlcar6 el caml- 
no. 

La condujo a la vaguedad ex- 
terior: el vlento estaba en cal- 
ma, pero ya el basque comen- 
zaba a susurrar su advertencla 
de proxima tormenla. Detdvose 
a1 extremo de una protubernn- 
cia del terreno. La joven se 
acerc6 a el y sus sombras se 

Wted deseaba V e t .  sln dUdB al- 

- 6 -  



entrelazaron. confundlendose. 
Tcco el brazo a su compdera  
Y reprlmlo una exclamacl6n a1 
advertlr la belleza del fugar. 
Roger nada dljo. 

Entre enredaderas. dlvislbase 
una piedra blanca que todnvia 
no lnvadia la m a l m .  Y en tor- 
no de ella. gulrnaldas y festones. 
floraclbnes fantAstlcas pendlan 
de 10s Brboles. como si 10s tron- 
cos hubleran Irrumpido mils- 
grosamente en eclosl6n de ex- 
qulsitss flores. 

-i.Que es eso? - murmur6. 
4 r q u i d e a s .  Las amaba-. A 

menudo aseguraba. y tenla ra- 
zon. que si se deseaba cultlvar 
hermosas orquideas en el con- 
servatorlo era necesarlo ten- 
hermcsns 'crquldeas en el corn- 
263. As! era el. Gnclns a su 
trabzin. el laboratorlo es per- 
fectc. Par eso lo del6 d e x n n s u  
xavt; le habria mistado.. . Con- 
tnbn ya cerca de-sesenta afios.. . 
D!o su vlda a1 cultlvo de ]as or- 
quldeas. Descubrl6 wr las  nue- 
vas varledades y. sobre todo, en- 
contrir una "Cattleyaa". una flor 
Dequefia. porque no ha sldo cul- 
tivatla. ;Per0 era rola! La tralo 
para propagarla. iVe esos Den- 
dones rcjos? Es 13 orquidea. 
iClianto no  darian 10s cultlw- 
dcres conerclantes por una flor 
asi! MSs de velnte nfim estuvo 
cultlvindolas. 

-Digam% pronto, t.qu1-h era 
este enamorado de las orqui- 
dens? Digamelo, i tengo que sa- 
berlo! 

--iZohn Craig? Pues. era mi 
padre.. . 

-i'Cono-e a un hombre de 
Batavla. llamado Pellton?-pre- 
m n t 6  la joven con voz emoclo- 
nada. 

S i .  ES un brlb6n. I'Expor- 
tador" se llama a si mlsmo. Ro- 
baria de tcdo. desde orquldeas 
que un pobre colecclonlsta con- 
slsul6 despufs de sufrir prlva- 
clones v Ilcbres. h a s h  tanelndas 

de esparto. Ya lo h a  hecho. 
iPor que? 

-iLo sabe! iPor eso vine! 
-iLo sabe? &Que sabe? &Que 

Qulere Ud. deck. . .? 
-NO Dud0 referlrse a otra co- 

Sa.. . d lo oi en el barco. Ha- 
bia dos hombres; uno de ellos 
era Pellton. Yo tenia un cama- 
rote contlauo a1 de ambos y 10s 
01 conversar. AI prlnclplo no 
comprendi de pub hablaban. 
Pem me mantuvleron despierta 
toda l a  noche Habian bebtdo y 
se mostraban f'anlarrones y ale- 
Kres. Hablaban de un vlejo que 
hacla crecer la selva dentro de 
la casa y de una nra planta 
roja que poseia. Venlan en bus- 
ca de ella v estaban dlsDues!os 
a adquirlrlk. aun cuando para 
ello tuvleran que matar a1 vie- 
lo. Senti mledo: no sabia que 
hacer. No obstante, en la aldea 
hlce averlguaciones en cuanto 
desembaraue y vlne a ponerlo 
en a a r d l a  ... 
--iY lo hlzo por alguien a 
Desatendl6 los nnradeclmlen- 

mien nl slaulera conocin? 

tcs de Roger y le uG16 a tomar 
medldas. aDoyAndole ambas ma- 
nos a1 pecho: 

-iRip!do! Pa deben estar 
aqui . . .  No se preocupe por ml: 
yo lo segulre. 

Alejose de ella. hundlhdose 
en la noche. rapido y sewro. 
Cuando Ilwaron a la puer:a. la 
joven estaba junto a el. Rwer 
se detuvo bruscamente. arrcdl- 
llandose junto a la flmra mo- 
r ~ n a  de un hombre postrado en 
el ruelo. vestldo de raldo sarong. 
El hombre se estremecfo. tra- 

t6 de levantars. .  . 
-3lind'haa - susurr6 Cralg-. 

LMe OYPS? 
--;Tuin! Adentro. nipldo.. . 
Cralg se levant6 J en?r6 a la 

casa. Adentro habia dos hom- 
bres. cnyas sombras glgantescas 
se quebraban en 10s muros y 
el techo. Roger C.xlg se ade- 
lanto 

. -iY blen? - exclamd. 
E3.mtls corpulent0 de 10s dos 

lntrusos se volvl6 bruscamente. 
contorsionado el mstro: no ob-. 
tante se repuso de inmedlato. 
Pelltdn estaba acastumbrado a 
escenas semejantes. El o b .  del- 
gado y de rostro magro. -wlay6 
el ciierpo entre las Nleras de 
f loreros. 

-Buenas tardes - dijo Fell- 
ton. sonrlendo. 

-+,Que desea? - pregunt6 
Craiq. 
-Fk usted tan lnhowitalario 

como su crlado. Tengo-que ver 
a John Cralg. 
-Eso es Imposlble. 
-Le advlerto que... 
-MI padre ha  muerto, Pell- 

ton. No wdra  verlo. 
Pellton parecl6 sorprendlda: 

pero l o g 6  sonreir trlstemente. 
Tanto melor que estuvlera muer- 
to, el yielo: asi. su tarea seria 
mas facll. 

-Lo slento mucho - murmu- 
r&. Las notlclas marchan con 
lent.l,tud de aqui a Batavla - ob- 
servo. 

+Basta! iNada de mfislca 
trlste. Pellton! ESto no w ser 
tan flcll como ese trabajlto de 
Latsbre.. . 

+,Latabre? Ml querldo com- 
Dafiero. usted.. . 

InterrumplEse bruscamente 
mirando hacla la puerta cod 
ojcs entrecerrados: alli estaba 
la j o v m  

-1Usted venia en el barco!- 
exclamb-. ;.Que hace aquf? 

El compafiero de Peliton se 
enderezo: pronto tomarian las 
c c ~  el aspecto que mtis le com- 
placia. Incllnados 10s hombres 
de nuevo. como para un salto 
rata!. e w r a b a n .  Cral.? volvi6 la 
vlsta un lns!ante a mlrar a la 
Joven: desordenados 10s cabe- 
110s. enrojecldas ]as mejlllas. su 
voz. a1 vlbrar r!ca y potente. 
rescnri cual m u s h  en IDS oi- 
dos de Roger. 

-T?n x e h e  estaban ustedes 

ebrlos a bordo - les dijo la  jo- 
ven-. Escuchd sus pruyectos y 
vlne a avlsar. iY me alegra de 
haberlo hecho! &Lo oye? [Me 
alegro' 

-Tanto mejor. No tengo tlem- 
PO que perder. Su padre. Cralg. 
tenia dos orquideas mjas tal 
vez las unlcas exlstentes en el, 
mundo. iVlne a busawlas! 

Roger Cralg sonrid. De lm- 
provlso, salt6 por sobre Peliton. 
dlo tres pasos, se detuvo y gir6 
sobre sl mismo. Quedo ante dos 
orquideas rojas. separadas de 
Ias demis. 

-iVenga a buscarlas! - es- 
tall6 . 

Nubl6se un  Instante el rostro 
de Pellton. Despu6s rompi6 a 
rek. 

+Bravo! ihlagnlfico! F1 mls- 
mo sir Galahad. reflejo de la hl- 
dalguia. no lo habria hecho me- 
Jor. Era lo que neceslt&bamos. 
YO n3 sov experto v no habrla 
sabido cu&les eran las fl0r.S. 

Llevo la mano a la cartera 
y la sac6 a1 punto, empufiando 
una olstola. Avanz6 un DBSO. 

--;Ranga! Lss dos plantas. 
iRipldo! iYo me encargarb de 
este lmbt5cll! 

Ranga se l a n d  a las plantas. 
Crale vi6 como Ias cosla y es- 
capaba con ellas. Nada wdfa 
hacer. Un reprimldo et0 de c6- 
lera encap6 a la  joven. Trat6 de 
abalanzarse sobre Ranaa, per0 
no pudo detenerlo. Oy6 afuera 
el q l t o  de Mlnd'haa. ruldo de 
persecuclon y el tableteo de las 
arlmeras mesas &as de lluvla 
CralP: alz6 la vista hasta ella. 

-iDeje que se las lleve. Se- 

La pistola de Peliton oscll6. 
fiorits Mosby! - wlM. 

clesvilndose. durante un segun- 
do; pero fue bastante para Ro- 
ger. Extend16 el brazo y reclbl6 
en el ~ u f i o  el lmvacto duro. la 
sensaci6n de carne suave y men- 
t6n reslstente. 

lCnniiniin en In cdc. 491 . _. 



El jouen. - h cuanto a M- 
cle, no se oye una palabra de lo 

Ella. - Su dentaduxa mtlza 
esti algo euelta, querldo. 

El jooen (con entusiasmo). - te generaclbn., . LMe amfis, que- 
lPero usted! Usted l o w  hecer rldo? 
de P h h  una verdadera crea- El jouen. - ~C6mo puede IL+ 
c16n. 81n embargch.me permlth-5 ted dudarlo? No pasa sln que 
hacer una leve mtlca. Ph&, yo replta den veces: 1I.a m4s 

I tanto en Euripldes como en R& bella, Ja m4s aplaudlda la rnh 
clne.. . gran &lsta de nuestrv’ Uempo, 

La e s e n a  represents un C m  EUa. - Que erudlto e m . .  . se dl fijar 6u mlrada e n  ti!” 
rin de una fam% car- El j o m  (proSigue con o m -  LY t C N o e r e s n l b a c N L l e r a i m !  
gads de afios Y de glorla. de un Ilo). - Phedre es una mujer ivlves en C&SB de tu madrel iNo 
teatro subvenclonada Cellna, su des tmada  por la  pasi6n. P e n ,  ems nadle! 
camarera, la espera. E n b  la no olvlde ustad que es una mu- Ella talegremente). - lRico! 
v e t e m  actriz vestlds Pam el jer de trelnta y clnco aim.. . Desearla que corn l&aos  juntos 
Uttmo acto de Phedre. La Slgue Ella (lnquieta). - LY enton- eta noche, ya que deb0 lrme a 
an  jovendto que lleva el WOr-  ces? las dlez a Niza. Wr4 ausente 
me del coleglo Stsnislas, de pa- El jouen. - Usted en  su papel tm dim. ~ P o r  que me mlras en  
ris. no a c e n t k  bastante ese detalle. esa forma? 

SI usted me permlte... El jouen. - La semana pssada 
Cdtna, eU& el jwen EUU. - LYo? fue Carcassone, la anterior Th- 

El jwen. - Su bterpre tae6n  nea.. . Nuevamente trea dias sin 
i?.k. - lpuhce hnada?, ce- Fasulta demssiado espontanea. verb. .  . 

Una! iEl publlco enloquecido me demaslado frescs.. . Ella. - Se r awmble  queri- 
m!ama!  iOh. cufintas flOreS! Ella (fellz). - C o m p m d o  ... do... ( W p e a n  la pu&). 

Cdina. - 4I.a sefiora no 6e Results demaslado juvenll. Ora- Ella. - LQul6n es’ 
a n t e  demasfado cansada? clas. Tom0 516mpre nota de las Lo DOL de Celfna. - Yo, Ce- 

Ella. - LYQ Cellna? ISezia ca- criticas cuando son slnceras. No ma. 
paz de empezar de nuevo! hay nadle menas porflada que (El j m n  abre. htra Cellna, 

Celfna. - Hay solamente ex- yo.. . Ya ver4s.. . iPara pmbar- 10s bra= cargados de flores). 
tranjeros en  la tala... les que P h W e  es una mujer he- Celfna. - El pmnenio stab8 

Ella. - Poslblemente, per0 ga cha y derecha y sobre todo “blen tapado de flores.. . 
que vlenen por m f ,  me doy.. . hecha”. & pr6ldma vez me PIP- Ella (conternplando las Eo- 

Ce’fna. - La sefiora se prodlga sent& con 10s brazos un horn- res). - ML publlco me colma.. . 
demaslado. bra y la espalda descublertos! Celfna. - Ahera hay u n  se- 

Ella. - No, C e h a ,  c u d 0  lw El jouen. - iS1. si! Usted blen fim que desea hablar con la se- 
extranjeras me aplauden a mi, puede luclr ese cuerpo que &or-  dora. Espera en el pasadlzo. 
agradecen a handa.. . a h a n -  ge Mon, el  cri t lw famoso, ha Ella. - lNol iNol Nq qnlem 
cis.. .  (cambfando de tono). camparado con una estatua v e r a  nadle.. . 
Anda pronto a recoger las !lore8 grlega.. . Celtna (le en- una m e -  
que me .Jamamn. Anda, anda. Ella (flngIendo sorpma). - t a l .  - Me pldl6 que le en-- 
( W e  la camarera) (al joven). Y yo que no habla le do em.. . ra esta tarjeta. 
htra, querldo ... joven El jouen. - Pues nasotros en  Ella. - IES indtll! (toma la 
avanza tmpemenk?; ella le pal- el coleglo lo lelmos. Algunas de tarpta; al loven). ~ Q u t w  ver 
motea la m e J U . ) .  @&bas en  mLs compaiiem recortaron su lo que desea? (El joven se dlrige 
la sals? retrato del diario. hscla 3 8  uerta. ella lee Is tar- 

=la. - Que amables.. . n ~ X a m e n k ) .  m a  un 
E1 jouen. - Yo tenia un ver- POCO. (El joven se &%?ne). Haz- 

dadero rehto suyo; aqua que me 4 favor de d e f a m e  sola unm 
El jwen. - SI, sefiora; estab usted me regal6. Estab, pues, c h c o  mlnutw. ~Por  qu6 no  vas 

con algunos companeroS. 1Fu6 mug o ~ o s o .  a oh esa b n k r l t a  de Mollere 

Ella. - ~ Q u 6  te pancleron lolr dado delante de tu camaradas? dre? 
Qrmh? El Wen. - [Oh! b r a  de uno El fouCn. - Muy blen; hasta 
El joven bace un gesto despre- 0 das, la d e m L  no entlenden O b  momento. (8aIe). 

clatlvo. la!. . . nada de arte.. . S6Io pie- en EUa (a la camarera). - Haz 
Ella. - LNO te PaseCe? jugar Rrosemmente al football, entrar a ase sexlor y no vuelvas 
El looen. - iHlp6lito! 181 & nl tennn ... antes que yo te !uame. 

heoho un viejo etemo! Ella (le ofrece un brae0 des- ( w e  Cellna; luego 88 i n b  
EUa. - Y el pobre no qulem nudo que c! besa ruborhado). - duce u n  hombm vestldo de ne- 

d r  hablar de jubilad6n ... Oomprentlo, carrprendo. .., trts- em de enormw Motes, aspect0 

en un Octo 
que ace. de Bernard Zimmner 

. 

st 

sago magnlflco! Ella. - LNO te JaCtaS dema- que dan de despedlda de Ph6- 

- - 8 -  

de aendsrme en dv l l  0 de’em- 
plecdo de empresa de pompas 
t~bres). 

ma, el tnspector 

Inspecror. - Salua, sefioro; 
disculpe usted. 

Ella. - Usted es demaslado 
m a b l e  sedor, de habersa mo- 
lestado’en venir hasta mi.. . 

Inspector. - 9610 cumplo con 
ml deber, &ora. 

Inspector. - LYO? No, seilora. 
Yo hab4o las jueves e n  la tar- 
de. 

Ella. - LVmdad? Ubted que- 
rrir sln duda dgunas entradas 
llbre5 para una de estas nwhes. 

Inspector. - Q ~ c ~ M ,  sefiora. 

Inspector. - Ese no BS d ob- 
jeto de mI vlslta, =flora; y, por 
lo dads ,  le dM que preflem 
el clne. 

Ella. - 81 es asl, Lqulere de- 
d r m e  pub es 10 que k trae por 
E&, entonces? 

Inspector. - Deseaba h8blar 
con weed, sefiora. 

Ella. - SLentese &d, caba- 
llsro. 

I w e c t o r .  - Por Ja que tengo 
que de&le, seflora, preflero que 
d a m e  de ple. 

E l l a  - Usted parea estar ner- 
vloso.. . 

Inspector. - Es que con laa 
damas uno no sb nunca lo que 
puede suceder. 

Ella. - Hable, no m4.s.. ., no 
nos escandallzaremolr.. . 

Inspector (escPptico). - Ya 
veremas.. . 

EUa. - Fie lo prometo. 
Inspector. - Muy blen, seilo- 

ra; no lr6 por cuatro camlnos.. . , 
pues como le Iba dlclendo.. . (se 
confunde) . No es fM1 h a l b  las 
pslabras. 6e lo Juro. 

Ella (coquets) . - piqut!lo! 
LPor que no sa atreve a dwirme 
cara a cara que me ana, pa que 
no me lo ha escrito? 

Inspector. - ?,Yo? 
EUa. - Son suyas 108 v e m  

que he reclbldo flrmados Por 
“Un gusano”. iUsted e8 el gU- 

Ella. - &Le gust6 Ull trabajO? 

Ella. - ~ C u b n t m ?  

sano! ~ 

Inspector. - LYO un mano? 
I G e c t o r .  - INO bo;. 

bromista, sefiora! Sw el inspoc- 
tcq de ia c a s  Paltac Henuanfs 
y muy conocldo e n  eta plasa 
por ml tacto y condlclonea pa- 
ra flnlpultet r&plidamente un 
negocio. Por ~ S Q  enlsmo Is fb 
ma me encarga a menudo mi- 
slonw bastante delladas.  

Ella. - 81 es ad, expliqurdOj 

Ella - lPOetS! 

setlor. 
Insoactor. - El contrato. 
t a i a  riel. 

Inmector. - “Both de Rosa”. 
EUa. - L-6 C O I l h t O !  

€Uti tse calla un =to, lues0 
dk un mlto, como sl so BFofdara 
de repinte). - iAhl  

Inspector. - ~Estomoa? 
Ella.- Per0 usted no tanla gor 

aub molestarse. En rsalldsd, 

ra hacer 1uso de uno de  mb re- 
tmtm a m e l  que ms 
can -+,e.. ., el rnZ.?E%2 
de todoa, pars &le atrsctloo 
y a1 mlsmo tlempo mayor gre- 
clo frsseo del !ammo produo- 
to “BoMn de Rosa”, cpema de 
W e m a .  hog tan c o n d d a ;  pem 
que en aquel entonoes s5lo 80 
empezaba a la nzar... 

Inspector. - ~h qu6 acto? 
Ella. - No recuerdo. 
Inspector. - 1894.. . 
Ena.  - Es Dodble. 
Inspector. - E- seguro. 

mr la mlgaja de velnte mll !ran- 
Ella. - Cont ln~o  ..., awtd  

Cos anudea.. . 
Inspector. - Treints.. . 



Ella. - Es verdad. Es una suma irrisoria 
ahoca que estoy rodeada de una aureola de 
z!cria. 

Iiispcctor. - Sepal0 que si "Botdn de Rc- 
S a "  ac tw  una dlsmlnucion progresivn de 
sus vsntns en Francia, se puede deck que 
est9 no es inda  comparado con la bzja 

13 expartscion, y ejto no puede segufr 

Ella. - i Y  que qu1e.m que yo !e haga? 
Inspector. - jEso si que me gusb! 
Ella. -Pero. ~quien  tiene la culpa? 
Inspector. -La culpa es suya sefiora.. . 
Ella- iMia? lusted estA loho!. . . Veo 

me quieren buscar un leito sln motlvc: 
(Que mls  quleren cuanzo les hago el fa- 
vor de cubrir su pacotllla con el pabellon de 
ml lama UnlVcrSal? Y en lugar de agracie- 
cerme. usted viene y me acusa solapada- 
men:e de no se que bajezas.. . 

Inspector. - Calmes3 usted. seficm. DS- 
de 1894 ha pasfcio niiicha agua bajo 10s 
puentes de  IParis y 1- estranlercs. vlajan 
cada dia m u .  iNo es mi? Cada .Go dos 
millones de americancs, sln tomar en 
cxenta otrcs extranjercs de camblo :avore- 
cldo. vienen a Paris con sus esposas y 
ique hacen ellas una vez desembwdas?  
Pues. lr de un trote EJ teJtfo para ver- 
la a usted. 

2i.T. 'Entiendq ' usted? 

Ella. - ;Naturalmente! 
Ins ectoi. - Tamblen van a ver la TO- 

rre Epffel. 10s Folies Bergeres. la tumba de 
Napoleon.. . Teas las curiosldndcs. Su re- 
trato. e! del frasco. ya lo conoca .  "Deb:, 
ml esplendor a "Boton de Ram". Ln r.iran 
c3n sus gemelos de c e r a  a plena I x . .  . 
y. .  . entonces as Zna carcajada pener:i:. . . 

Ella. - jGrasro! ;Mal educado! 
Inspector. - En realidad y para llamnr 

Ins c3sas por su nombre. uked hac: en el 
extranjero una campafia de despreFt1glo 
para "Boton de Rosa". Nuestra lirma recl- 
ce dlarlament,o una verdadera lluvla de 
cartns de queja. 

Ella. - Cualqulera diria a1 oirle que es- 
tov hecha una ruina. 

Inspector. - No exageramos mda. 
Ella. -iImbe:il! iY used  me vlene con 

ezas a mi. qulen oye a dlarlo 10s Ilama- 
dos dellrantes de una saia enlcquecida? 
i A  mi. ldoiatrada por la Juventud de una 
naclon? ;A mi. a quien la critlca lndepen- 
diento prefiere a Rachel? 

Inspector. - Ah1 estn el pellgro. sefio- 
ra. .  . Dere cuenta. par favor. que mlentras 
m&s gent2 .la ve. m b  desastrcso es el 
resul:ado. Fijese blen en estos gr8flcos. 
(Sacs de su bolslllo varlas hops  e ln- 
dlca con el dedo un trazado). Fite= Men. 
A causa de su ultlma Ilra por Argentha 
usted se ausento de Pan?  durantp seis me- 

su ~ 1 4 0  pcr las d t t i n h s  ciudades. las 
ventas decaen. Vea ,ordoba. fijese en Tu- 
cuman. Buenos Alres mlsmo. A su represo 

dxma" o desodorante.1. 
Ella. - h k  doy cuenta que soy victlms 

de un terrible chmtage. A3lvino detras 
de sus pnlabras 10s rostros feroces de 5 0 
6 niujeres envldlosas manlqules del con- 
Servatorio. lvidas de ieemplazarme e n  mls 
papeles.. . 

Ella. - tlrguiendose amenazante) .-$e- 
palo. lnsolentc. que no estoy dlspuesta a 
ceder.. , Hare respetar por todos ,!cs me- 
dlcs el cmtrato qus me llga con la Casa 
Paltac Hnos. Llevele mi con:estaclon a sus 
amos. Digales a esos felcnes que abando- 
n?ri toda esperanza de despojarme.. . (se- 
iialando la puerta). iHe dicho! 

Inspector. - Per0 sefiora. SI la casa 
Pa:iac cfrec? una magniflca cimprm3- 
cion.. .. una renta vltallcla pagadera por 
mensualidades .antkipadas de c!en mll 
francos anunlcs. 

.€!?!a. - iCUintO? 
1:ispector- Cien: d l a  veces dlez. 
Ella. - iClen mil? 
itispector. - iSi! Y le ofrece adomls una 

linda caslta con todo el confort.. . 
Elia. - tfellz). - iOh! 
Inspector. - iAxradable sorprw..  ver- 

dnd? toptirnista). Vamcs.. .. vamos. yo 
t - :1~o la Culpa ,de todo: sl empkzo pc;de- 
c::k cuales szran nuestras condlclones. us- 
1:: n3 se habria westo en semefante es- 

j a m b  hshia sentldo lz necesldnd de hacer- 
lo: pers n!iora estoy decldida. 

Inspector.. - iDecldida a que? 
El!@. - A rejuveiiecer. 
Inspcctor. - iNo. no! 
Ella. -iSi. si! Conozco mujeres que se 

han hecho estirar In cara tres reces y re- 
montado las sen0 dos veces. Yo, gracios 
a D!os. todavia estoy intactn. 

I7:SpCctOr. - iQU6 horror! 
Ella tcoquetn). - No se englfic usted, 

se hnre con todo nrte. 
Inspector. - No, sciiora. la cnsn EO acep- 

ta nlni?una mixclon. No vo1v:iinos sobre 
astc ilsUlltG. Es precim reniiixixr llsa y 
llanamente 31 teatro. - 

Elln  (Ilorando). - Usted derrlbn a la 
pnloma en pleiio vuelo. 

Inspector. - Por favor, no Ilore. sefiora. 
SI ya no es una niAita. 

Ella. --toy decldlda iQu&dense uste- 
des con su renta. con su casa en la Rivle- 
ra!. . . No ncepto. 

Inspector. - Este es un cas0 paknte de 
mala voluntad, pero estaba previsto. Ma- 
fiana a m L  tardar George Mon. el critlco 
conocido. inlclarl una campafia en contra 
suya. una Gvnpafia feroz ... en uno de 
10s dlarios m8s prestlgiosos de Paris.. . 
Cueste lo que cueste, saldrernos con la  

- 

nuestra . . . 
Ella- ;Canallas! i%S denunclae! 
Inspector. - iA quien? Examos en una 

RepuSiicn. jrerdad? La prensa es llbre. 
Ella (dc ~ lamnndo) .  - Todo me afllae v 

I _  

m e  hiere y conspira a perderme. 
Inspector. - iEn que quedamm. seiiora? 
Ella- Acepto.. . 
Inspector. --;AI fin! 
rlla. - Pero conc6danme un afio 

pector - LVa a empezar de nuevo? 
Je  que no. sefiora. 
i--iCrUel! Seis meses enLoiicej.. . 
pector. - No. sedora. ahora mismo. 
1. - 2 e r o  podre representar cn pro- 
IS? 

Inspector. -iNo! 
Ella. -i&i el Odeon? 
Inspector.-jTampocoi 
Ella. - iYa no puedo m b . .  . Todos me 

IwJector. -Valor.. ., pronto p a r a  des- 
Ella. -?.Ante o u l h ?  

tbandonan!. . . 
xmsar.. . 

Inspector. -iComo .ante quien? Per0 con 
sus hljos. sus nle:os. sus amlgos.. . 

Ella. -iUSkd es implacable! 
Inspector. - Dlsculpeme. scRora si la 

contmdigo: per0 no tcngo la CostumblP de 
tratnr con seiioras complicad.6. En 10s ne- 
gocios soy expedito. 

Ella (vencida). -Todo h? :erl!Iillndo pa- 
r a  mi. pero ustedes dirin fiw LO quise oir 
10s ruegos de mi publico qu\- wr:nxne- 
ci sorda a 10s ruegos de nias ;tririLirntlores 
que querian ret.ene:me n todn costa. Uste- 
des dlran sobre todo, que quisc dar paso 
a !a juvehud..  . 

Inspector. - Conforme. sefiora. La cilsa 
P R l t a C  Hnos habia trntado con &owe 
Mon Para una CampaRa eventual de dlf:i- 
maci6n; per0 aquello no ticne mayor im- 
portancia Y la casa !e pedir'c que por el 
mkmo preclo anuncle si1 nlcjnn1ien;o vo- 
luntario de las tablas. como un verdadero 
duelo nacional. 

b d 3 .  
E'la. - Ahcra reo muy blen lo que que- 

d?. ?or hacer. 
Inspector tlnquleto) .-  que? No vaya 

a coni?tx nlgunn locura. 
E'!!. trictlmal. - No.. .. no.. . 
Impector. - iBmvo! 
Elia. - D?bo confcsarle que h x t a  nhora 
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de sus cabellos, y m i s  bells que 
las estatuas de M a s  las d i w ,  
con dellrante entuslasmo la 
proclamb "la maravllla de las PLOP DCL L A 6 0  maravlllas". 

c16n extAtlca de su album Y su 
belleza! 

No obstante la crueldad de tan 
horrendo castlgo. la sorda Input- 
na del a r m  verduao no be dl6 
a x  r a t l h c h a .  v so6lando en las II 

Acaso fu6 el Instlnto de su 
&SEuas -de los'6elos' re&= 1nsi- 
nu6 a su vez con nib11 petfldla: 

-par&ceme. sln embargo, que 
deberii deiars? una DUerta P 0 r F a b  o F i a l l o  FstTk--Giilo S aquel gstruen- 

doso red&Imlento. A poco de N 
cxaltacl6n al trono, Flor dc La- 

ablerta al -magninbno S r d 6 n  
de nuestro m b r a n o .  
Esee r e s ~ k 6  con angustlosa 

=la habrin sldo profanarla. y 
nadi? so atrevlb. 

PW w z  prlmera encontri ta- 
se el monarca frente a una fuer- 
l i ~  msS poderosa que 6u volun- 
tad. Cambl6 de tono y de des- 
pota Incontrastable 'se hlzo el 
mBs mmlso de 10s esclavos. Y 

NO me es dado recoNar aho- go- se him conceder la prerro- 
gativn del supremo vrdon.  Por 
esta nueva dign1,Jad. las funclo- 
nes dzl Pran verdugo quedaron 

ra el nombre del lejano pais de 
ensuefio y sangre en  donde-rel- 
na ln  a la amplla medlda de 

esperanzs.. 
 que propon&? 
-He ldeado que antes del des- 

cuartlzamlento del infame tro- 
vador se proceda en  supliclo 
lnlclal. a1 c x c h  he la Wcado- 

BUS caprichas y veleldndes el 
muy poderoso y temldo monar- 
ca de este cuento. Lns Crbni- 
cas m i l a n  maravlllossj fibu- 
las de sus rlquezas y espantcscs 
horrores de sus crwldades. Ce 
&tas blen sabla el DUeblo aue 

reducidas- a la nn:a Sobre las 
multlples sentendas de muerte 
cue a dlarlo DreStnt8b3 a la flr- 
ma de su seehor - s impre  se- 
PIII&S de aronta elecucldn - -.. _ _  - - . 

era que or prlmera vez tam- 
bI6n su 8uro coraz6n se hacia 
sent!r lmwtuoso Y vlolento. aue- 

ra diektra. que aun conierva la 
flor del crimen. pues no he de 
ocu~tarcs. sefior,' aue ]as t o m  &<xtendii un rlzd de sus ca- 

bellos y la grada de la  vfda 
auedaba de Dleno otorgads. Y 

f& suf% en unsflen+o de tum- 
ba y d? aquellas. gozandolas Sin 
&a sus dos odlados favorltos: 

riendo ro-rnprr laS espesss p a x -  
des de su ckcel.  

-veri- le dljo suplltante-: 
te darb rlquezas como no Ins 
so66 nunca la relna d- ma or 
clorln wderio v a&blcl!n. 

Tis oFadOnes-Dub~CaS. aue antes 
m8s espantosas Kan ddo insufl- 
dentes para hacerle soltar su 
presa a este Lmpenltente ama- 
dor de la retna.. . 
El monarca trltur6 entre sus 

dlentes una maldlcI6n. 
-iY blen! - proslgul6 el ren- 

coroso favorlto- Que ella asls- 
t a  con toda la corte a es? supll- 
clo Inlclal y SI en el momento 
precis0 dei cercen logra reir re- . 
J z  delante de 10s grandes dlgna- 
tarios y del plrblo a qulen 
t a m b f h  hare convocir, que par- 
donada sea. sefior. porque h a b d  
demostrado Con esa rlsa su Ino- 
cencla. o cuando menos, su a r r e  
pentlmlento. Mas si. por el con-' 
trarlo. una aotltud dollente o 

el gran chambelin mln1St.m de 
10s Piacercs y el +an vcrdugo, 
mlnlstro de las Buplldos. . 
Y. sln embargo, este rey. a 
c a r  de su erio. era un ser 

Ee l l z ,  el m e  infellz de las se- 
res. Su vlejo y duro coraz6n no 
habia amaeo jam& LHay aca- 
so deagracla m&s grandee. trlste- 
za mbs sombria e Inflnlta que 
el horrendo martlrlo de no sen- 
tLr el amor? 

Pero sucedl6 que un d h  de 
caza. yendo en la ardorosa per- 
s e c u ~ o n  de un espantado cler- 
90. en t r69  con algunos de sus 
co*anos por lntrlncado bos- 
que. y a mucho de trcpar mon- 
tes y romper malezas. salleron 
a un valle llmitado por un dim- 
pldo y w e n o  lago. sobre el cusl 
Incilndbase. en dvlda actltud 
contemplatlva. blonda Y desnu- 
da una mujer. una nInfa qul- 

A pesar de la flnura de sus 
Ifneas de la  gracla de NS con- 
torn&. a m  cru ku deslum- 

?A: 

CAm& eraidleink-astm del d h  
wraue desde si1 altura qui-bra. 

6 i u n a i A  minera de lirlca an- 
1 rha .  mls artlflces aprislona- 
r&n la luz de tu  alcoba en una ~ o ~ - d ~ ~ L a g o  no habla queri- 

do consentlr traje alguno sobre 
su hcrmsura.  nl admltir en 13 

red de aerlas orlentales. CUYOS 
ieflejos k i n  m&s suaves y mk- 
terlosos que 10s de esa m m h -  
tlca l i bpa ra  de la noche. 6 T e  

vergoizosas k&rimas compisi- 
vas. vlenen a conflnnar su cul- 
Pabilldad Y vuestro dcshonor. 

alcoba nupcfal a su es so y se- 
iior. consemindm asflodesnuda 

y Y hen el rey s u M a  horriblemente. flor. 
Amaba por prlmera vez con to- 
do el impetu de su corsz6n sal- 

z&q:& eg,B,","B,",nE& $ 
e q n n t c s s  de 10s celcs. y sobra 

favorltos - que se sentian CO- 
hlbldos y postergadas - d e m -  
maban el vldrlo pulverizado de 

'% 1 ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ 3 n . ,  . 

m 

,,I brillo azd de las es- 
trellas tltilantps? Jdvenes =la- 

ccnstelacl6n de dlamantes m6s 

~ ~ ~ ~ & ~ f ~ ~ k ~  que todru 
119r mls cabell= con una sa* 
de estrel*as 5' contemplame 
de noche. en la tranqulla super- 
fIcle de mi lago; mas mu6 son 
los dlamantes? 
El monarca sac6 de su RSCIV-, 

cela un obleto que ofrecl6 a la 

-]Oh1 Me encantaria ador- laS de 

Mtonces.. 1 
A n t o n c e s  - rue16 el rev - vas. numldas y adolescentes sler- 

vas clrcaslanas al lnar tus 
cabellas 10s s e m b r a r g  de una 

rdplda Y furtlva mlrada de sa- 
tisfaccl6n. 

Iv 
En tanto. la lnfortunada Flor 

de Lago encerrada y a c h  en su 
alcoba. convertlda dsta. desde 

brante'biancura lo que prlncl- 
palmente atraia Is. admiracl6n. 
ponldndola en 6xtasLP Esa blan- 
cura p d a  formada de una 
esencla suDerior a su =me mis- 

fa lnicua destruccl6n de.los es- 
0 os en una funebre y pavom- 

k'&tecibara de la muerte. 
Por fln. contlguo a la ventana 

se Pz6 el estrado en  que toma- 
rlan asiento para presenclar el 
supllclo del a r c h  todas las da- 
mas y caballeros de la corte. h 
el centro se coloc6 el tajo. Tam- 
b l h  para e l  ueblo se habfan 
construldo migtlples y exten% 
mder las .  obllgindosek a asls- 
tlr. balo la  amenaza de san- 

ma. y fluli del cuerpo en un te- 
nue resplandor. 
Al wrles llegar, sus pupllas- 

das oraullasas amatist~~ de un 
eentll Inteilocutora. R a  su es- Una romdntlca noche de lu- 

na 18s nostalglas de Flor d s  LA- 
RO romDlerOn Dor fin en solloms. 

h c h e  de cam. invalorable obra 
de arte en ue el or0 desapare- 

tiernovioleta tan  tiillanas v cia e l$o rdado de las ge- 
m a s  AI tomarlo ella. el fulaor 

be un -welo si hbo v d r  a1 ale radlantes: que el piice1 de I& 
usculos en van0 trataria de 

h%rlas nt en llmoida trans- 
de la altklma ventana P troGa- 
dor. iOh, pilldo numen de las 
trFok?Xt indec lbh!  iOh. S W O S  

de laa pledras 'herldai por el iol. 
caus61e un deklumbramlento en 
10s 010s. M a s  dwu63.  ya acas- lmpalpables de  Ias armonias 

atormentacias y misterlc.?as! 
A1 apngarse la Qltlma nota de 

la dulcislma endecha. una flor 
cay6 a 10.3 pies del cantor. Pudo 
61 recogerla. pudo besarla: mas. 
iay!. no la udo ocultar. Dos N- 
dos ccntlne%is. *r7ldores ambos 
del gran verlugo, echttronsele 
enclma. derrlbkronle en tlerra. 

del color- sf mostraron asom- 
bro y desa&ado, no fu6 por ver- 
giienza. slw que. al contrarlo. 

tumbiads a su biillo. lo examl- 
n6 con curiostdad. En uno de 
sw extremw erigiaso en  boton 
un rub1 de nobles destellos. y 
al tocarlo funclon6 un rsorte. 

Flor de Laeo lanz6 un rrrito de 

gllentds castlgos. 
iQu6 rIgida y que yerta. pe- 

ro c u h  hermasa en su comple- 
ta desnudez de estatua. spare- 
c16 frente al tal0 la lnfortuna- 

ponlendose en le cuan esbelta 
em. mostr6 as7 a la ardiente 
aodlcla de 10s ojos que la devo- 
raban tcdo el candor de JU des- 
nudez impecable. 

cud tigre que tras largob-dEs 
de abtlnencla dente de d b l t o  
el olor y el deslumbramlento de 
una p-. el monarca se aba- 
lam6 a ella, que SB Irgul6 en- 
tonces en  un gesto de lnsupera- 
ble soberanla y el real enamo- 
rad0 re rIm16 su impulso. 

-iQu&n cres? 
-mor del Lago. 
-LTus Padres? 
-Naaiie. 
4 .D6nde vlverr? 

sorpresa; all1 en el h u k o  que 
habia dkjado' la e w n d l d a  ta- 
m. irradlaba su Drwla Imae'en 

da relna! iY que bianca! iQ& 
alba! ... DIrIase que en aquel 
frio mkmol.  aue era su cuerw. --L% est0 un dlainante? 

--No; +Y hay es un en TJO. u palaclo mu- 
chos espejos? 

da de esas cristales. 
-Tu c h a r s  real sera taplea- 

-dNo me engafias? 
-Te lo Juro. 
-Pues bien. ll6vame. 
El rey dl6 un salt0 de alegria 

per0 como pmtendlera entonces 
envolver en rm manta a la don- 
cella pregunt6 esta: 

-!,Para que?. . . 
-No se entra desnudo a la 

cludad. 

att~mn10 fuertemente con su nor 
en  la crlspada mado y pusik- 
ronle con cadenas en la horrible 
prlsl6n do 10s Bupllclos. 

Ante aquella pretendIda prue- 
ba de un amor crlmlnal - que 
10s retorcldos detalles de los d w  
favorltos hlcleron anarecer he- 

8610 asts albuin tenh vfda ex- 
pxsibn. a m a .  u n  alms qicfliiiu 
como un perfum e impregnaba 
el amblente de tristera. deso:a- 
cl6n v Dledad. 
Y &&&do se hlzo com 

entre pesadas cadenas. a z f  
ro trovador. la altlva bIDaslb1- cusables - 10s celoi del monar- 

ca estallaron con el fragor de un 
vclcb.  Se dlct6 por castlgo del 
paje desleal el descuartizamlen- 
to. En cuanto a ella.. . Tambldn 
ella serla castlgada.. . 

La noche enters se  pas6 en  
tenlbles dellberaclones 

lldad de la reina se a'centub 
m8s y mis. Aquella rlgldez era 
espantoss. 

Con pas0 sereno y a d e m h  Ile- 
no de gracla avanz6 el reo hacla 
el talo. Sus lablos. aleeadar nor 

-Aqui. bajo estas Arboles. po- 
blados de pijarcs cantores y SO- 
bre este lago que me codla on 
el dia como im sol y mmo una 
estrella en el sllenclo de la no- 
che. 

-So el rey; aquleres venlr a cabellos. loo parti6 en dos ban- 
mt a lcLar?  60s. que rodamn con mlmosas 

-NO. ondulaclones de serplente la 
-Te dlgo que soy el rey.. . una por la espalda, la ot+a so- 
+QuB me Importa? bre el sen0 hasta lr ambas a 
-Varrallos: tomadla en  bra- besar BUS pies. dejando envuei- 

eos Y llevadla a palaclo. tas las maravlllas del cuerpo en 
Ella de nuevo se lrgul6, orgu- una larga clamfde de om. 

Uosa y vlbrante. LOJ heraldos hlcleron re80nar I.& vasallos a v a n m n  aim- 
nos pasas; mas a1 llegar junto a la doncella retrocedleron. Al- 
?Abase tan alba y tan hermom 
en  su sancllla desnuda. que to- 

una ionrlsa de -inUi;&$-&I 
Im, parecla que Iban a entonsr 
su cancl6n m i s  fellz. Dos asis- 

-ah.. . 
Y dashadendo el haa de sus For tin. el gran c h a m ~ h .  

maestro de esgrlma en esas su- 
tiles estoCadas aue no hacen tentes del gran verdugo sdelan- 

taron sus c6iiamos para f l j v  
del madero mortal aquella ma- 
no, que aun conservaba entre 
sus crlsDados dedos In nmada 

brotar sangre. pew que hferen 
el coraz6n de jhdolo  consumfr- 
se en largi  y cruenta agonia in- 
venM un horrlble suDllclo Con- 
tra Flor de Laeo. Y Oues nadh prenda del Ideal por quten m&z 

rla. El 10s rechaz6 con un Res- 
to de  noblaa y dlgnldad. Ue- 
vose la flor a ,]os lablas. La berd 
laraa y calladamante... Dsb 
puC. cual sl su dlestra fucra el 
dellcado tall0 de aqwlla flor. la 
cxtendld con suavldad sobre el 
wo. 

la  podia tccar ;a& &-l&ian 
prisl6n. su mlsma cLmara se rh  
su circel; y se romperIan todos 
10s eswlos de su alcoba. a fln de sus bronces por todos 10s bmbl- 

tos de la cludad anunclando la 
llegada de la pklncesa Flor de 

. . ~  ...-- 
prlvnfla - ]Oh. espantbso y re- 
ftnado tormento! iOh. supllclo 
el m8s horrible y sutll - de su 
h l c o  gran placer y de su unlco 
rlsuefio orgullo: la contempla- - 

Lamo. y el pusblo deebord6se por 
c a l k  y plazas. Y a1 veria apa- 
recer. envuelta &lo en el fulgor - 141 - 
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oliente. donde se &ban cita gente del hmpn. 
espim y hnmgrmes. t-rn algo mi como un fumu- 
der0 de oplo. cuya vldu se Intemifica a nltns 
homs de In noche. y a donde ncuden la% des- 
espemdm mornlrs en buscu de olvido.. . 

hle hundf en un rlncon 1 ~ x 0  rnto en sUen- 
cio. siguiendo In m1ulquUIn de IUI plnno vetu- 
io y polvorimto. mientr8.z Rwers escancluba 

- - -L A R E M 0 R A 
-a vez que entm n esfe bnr. recuerdo In;- 

n k g r e s  noches invernnles que pa.* junto nl cn- 
p i t h  Engle. slcnipre que el aMnrlen- nnclnbn 
en mte pucfio.. . 

El que nsi hnbiubu eru Rogers. mi viejo. mi 
eacelente mlso de *&ntOb: ruim. ex primer Pi- 
1oto dc: drnrien.. el buqiie que N perdio en 
lm mves de In Chin%. c w o  bukndo nsiinto tnn- 
to preocup6 R In opinl6n publicn. 

Alln curuldo el Tribinql declur6 esentos de 
tcda culpabllidnd n 1% dm unicm sobrevlvlen- 
tes de In cathst;rofe (el primer piloto y un mu- 
rhcro). no dejb de olrsc n i b  de n igh  torcido 
comentario. .. Ln prensu tnmbien a ocup6 de 
Rogers mi un suelto insidimo. n mlz de 13 in- 
s61!,l!tu ucihrd de (ste: Si1 IlrlLwo nlejamiento 
de lus ac:ividndm nuuitinm. si1 huldn n lx.< 
inontallu del norte.. . 
Un buen diu pennitio k cnsilnlldnd qoe en- 

contr&mmm al viejo cumurndn wr !os barrios 
perdidm de uquei bulliciaco puerto.. , Cmto re- 
conocerlo. Eru &lo In sombrn del n l m  y vi- 
goroso Rugen... iTmto hnbin cnmblndo! Ha- 
bla perrlldo su ~?ocunc.ldnd y lo noLumos h w o  ? 
precrupnd0. 
SUE. ex compuiIem& de fna!ns, m& compqsi- 

vas que s~~splcuces. le nconwjnbnn que a ein- 
birrcan. de nuevo.. . .%pin el!&%, em In ma<- 

del murv In que n l s ~ ~ b u  u este homb re... 
Per0 Rogers no qlrerh que le hnblnrnn de es- 

to. se pOnin todo mnlhumorado y cnlnbfabn la 
convemlon.. . .%lo desenbn brber. beber cunl- 
quicr licor que embring.n.rn pronto. e him dci 
aqdnrdimte turbio de :dm 1% burdeizs >!I 
guin insepnrnblc. 

Unu W e  lo YO?\< n encontmr. No pude es- 
quivnrlo. >IC cogid de un bmzo y me empuj6 
hncia UM tnbernn Vrdidn entre Inlai-nlr.< y 511- 
burbias.. . 

Estabn n1esLRda de gente. El humo de la5 pl- 
pus y el calor so fwnte  de wile1 diu tornnhi  
impotente 1% uccl6n de Im ventilndores elkul- 
cm que mmconeubm enloquecidos. ugitnndo in- 

- 
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Ven u venne. 
De TceoRlNte estoy vestidn de tlbro 
y dm horimntes densm de pestn~iu 
me entierran In mlrndn que te btwn 
ioh. rntigu de este ngrio sllenclo 
que no qulere .munear pulabm tuv.%' 

Vaclo enrollndor de tu presencin 
nrdormo. lnconteni* 
clnvetcnndo Ins molmul8. , . * 

Ln cnricla que me duenne entre la. dedw 
quiene yn deqxremrse por t i  Poi0 
Y In fhneza de mi piel aalinn. 
nnqh venomnnln ..... ~~ ~~~ 

de p6tolo y omgn p7rn :u nctirud 

Te gUle+O. 
xo te cuelgues el collar de las cruiltna. 
nl nlimentes tus 0jff.u~ de m0ntRiln.S 
jyo soy tu camino! 
Lunpido. jubllmo, intmnsimdo. 
con montaix.5 de leehe qur no z;ih..i 

Ven. 
iYa me rgota lo est4ril de est&% cunnc 
que p?tlnan mi ciudnd cnobn! 

MARIA C R I S T I N A  MEN:uIES 

Del llbro en prepalrrrdbn: cPlumn de nidii 
!ejnno-. 

IS c o p s  y luego las vncinba p u n  seguir con 
lac ojm prendldar en un Bngulo opllesto de la 
sun, como qulen ve flotar entre Ins sombms la 
inmugen viva de recuerdos. 

Pronto su mimdu enfennn cnyo sobre !a mh. 
y me duo: 
--h el iondo ohxuro de ese rlnc6n estA el 

cn.zp1tAn con su pipa humennte entre lm dlen- 
tez y su bwbn grL%..  . Pero no estd alesre como 
entonces.. . Siu ofm se cluvnn en lm mlm. sn- 
turndas de reproche.. . Esto me recuenia el ul- 
timo vlafe del eMurlen*. . . 

~ o g e r s  prineipl6 a hnblar en seguldn. en si- 
lencio. frnscs incoherentes. ucompuiindus de un 
cmJlr de dientes. 

Teniu Ius gupllns roJns y dllutndn? y e? CR- 
bello en dcsorden. 

Tilve mledo de 61. o c s t e  hombre est& loco.. 
pens*. El sdcllrhmi tremens, de todm 1% n1- 

Per0 &e. como si hublw comprendldo mi 
temor. hlzo cnijir las dientes con mBS fuem. 
escuplb snngte y e s W 6  In m n w  de nil blus.?: 
-No es trustorno mental io que sufro. Max.. 
I3 remordimknto.. . CSnbes tu lo que es esto? ... 
@IS ekqerimentudo nlmnu vez en came pro- 
pla el m t & o  lento. In muerte lenta y s.nbis que 
's da la propla conciencla, frente n In dezes- 
peracibn de un ddio  irroparab?e. del cud se es 
nutar? ... Hnce un.nAo. MUK. que dlu y nxhe  
lu pnntalln de? reeuerdo proyectn en mi lnente 
tin mismo fllni.. . 

M o n n . .  . Veo que princlplus n lnquletnrte. 
que brLwns tu sombrero y m!ms huclu la a l l e  
pnra libertnrte de estu pesudllh ... Perdo nu... 
Se que no te he Imido aqui para irritnr t u  
r:emios.. . Per0 eres mi mho. e r e  CompBsivo 
v no me dcjnrh botndo u 3n vera de mi des- 
-&cla.. . Es. blen poco lo que te pldo: atenclon 
dunntc unw imstnntes.. . jDebes olrme!. . . NO 
puedo xeuir silencibndolo ... Cree que s i  PO- 
dr6 calmnr un poco In kvlnunte fnUm de cil- 
llnr ... ;Hop estd junto n mi unn mujer queri- 
dn! ... El cnpltdn tumblen lo esd.. . Tlpce de 
Jullo de 19 ... El nnivemxio del nnufmglo del 
.hlurlen,. . . Una noche como &a la tuve en- 
we mls bmzos.. .  Nuestros cuerpOS crepitaron 
en un nbmw inmenso.. . 

-i,Pen, que tlene que ver el nsunto del aMar- 
len, con unu mujer? ... LSnbes que no entlen- 
do?. . . - inquiri malhumomdo. 

Qued6 un momento pensntivo. Coin0 SI le hu- 

sohblims.. . 

!Continria en la p a g .  66!  

CIGAbblLLOS I TH€ MONARCH frecuenbn 
la9 mas lujwas manciones 

TUE MONARCUI 
. - .  -cran-Z. 
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EL C A S 0  
DEL PROFESOR 

GARDEN 
Por S. S. Van Dine 

Uxi  raga inquietud dcinino n todos !os qu? 
:iba)o quednron. El proicsor Gnrde!) se le- 
vnnto con Ientitud v se diriFio :i In ven- 
tnnn. mirnndo lincin' nfuern. '~10y-d Garden 
s? inovin inquieto en sii sill.?. dnndo vuel- 
t n s  entre sus dedos n m pipa. Krooii nrroj6 
!ejos el cignrri!!o que fumnbn v sn:nnc:o 12 
cinnrrern. ofrccio uno a I:\ seiioritn wen- 
therby. Siefert denmbuln~ i  por In hnbitn- 
cion. fliigiendo obscrrnr 10s dibujos. y 10s 
ojos de XInrkhnm seguinn todos sits inow- 
n?icntos. Hnmmle cstnbn ocupndo con vn- 
rios pnpcles que estrnjo del bolsillo. So10 
Znlin Grnrni permnnrcin tr:uiquiln. funinn- 
do con 1;inguidez. 

Tcanscurricron cinco minutos. v lucgo e! 
tenso silrncio dc 1:i hnbitncion flie rnssndo 
por iin prito dc mujcr. 1111 grito frcnetico 
de terror. solicitnndo ausilio. Cunndo llega- 
nios a1 hnll. In enferniern bnjnbn tnnibn- 
leiindose. sujetindoje con ninbns mniios n 
lor bnrnndnles de bronce. Su rostro estabi 
mortalmente pdlido y en sus ojos npnrecin 
iuin expresion de loco terror. 

-iSeRor htnrknni. seiior hhrkhnm! - 
rsclnnici con voz histcricn. -iOh. Dios mio! 
Acnbnbn de I!egnr nl pie de In escolern. 
cunndo Markhnm llego n si1 lndo. -iEs e! 
seiior Vnnce! - jndeo In mojer. -is?. . 
se cnyo! . . . 

Un trio de horror paso por mis venas y 
todos 10s circunstnntes pnrecinn pet.rifica- 
dos. Advcrti - como nlgo conipletarnente 
npnrte d e  rnis percepciones imnedintas- 
n Heath. Snitkin y Pcter Qunckcnbusch, ei 
fotogrnfo de In nolicia. m e  cntrnban a1 
hnll por In puertn' principn'l. Qunckcnbusch 
trnin consigo In chmarn fotogificn r cl 
tripode. y 10s trcs permsiiecinn con todn 
cnlmn a1 lado interior de In puertn. nkjndos 
del grupo reirnido nl pie de la escnlcrn. Me 
intrigo rngnmente por que ncept:ibnn In si- 
twcibii con tnn?a indiferencio. 

En frnses entrecortndns por 10s .wllozns. in 

- S e  cnro. ;Oh. f u c  horrible! Dijo nile de- 
enfermern esplicnbn n hInrkhnni: 

.wnbn prc&uninrmr nleo y me llevo n!~Jnrdi!i 

nio donde es!uvo nycr nochc. Subio el p:i- 
rap?to y miro Iincin nbnlo. Yo rsrabn :i:e- 
niorizndn. lo misnio qi:e nycr. Y lurgo..  , 
lueco .... mientrns hnb!nbn con el. sr ln- 
cliiio h?cin nbnjo . .  .. y pude ver . .  . ,  qur 
perdin P: cquilibrio.. .. ;oh. Dim niio! 11: 
lance hnci? 1'1 , y \'n nci cc'nbn :I::I. ;S- 
iinbin cn:do! 
Su vis13 paso por sobre nucstrns cnbe- 

zn.; y se tlriuvo en tin punto. trnnsf!gurn- 
d:i. Un cnmblo visibk sc oprro en sit rostro. 
contors:onndo ahorn en q x t o  espnntow 
Simicntlo si mirndn. :IOS vo!vi.no.; y nii rn-  
mos h x i n  el lin!l. Xli. n In cntmdn. mir 
do con cnlnin I I R C I : ~  noso~ros. er!nbn P 
Vnncc. Si! nilrndn SP dctuvo en In e:) 
inrm. 

He recibido inipr?.iionrs en nii vid:i. pen, 
ningunn conio In de ere instnnfc. a! ver n 
Vniicc d~spulis dcl horror pnsido. 

-Le dije nnoche. seiior!:n Breton - 3s- 
clanlo Vn::cc--. quc niiicun juindor se rc .  
lir:i dr.tpuCs dc linbcr $:inndo un:i prinicrn 
ve2 y quc. n In p0st.x. fcrminn Iwrdlendo. 
Avnnzo 1111 P ~ S O  m:1s v 1)rosicoIu: -Gnno 

rConclusi6ni 

LA CATASTFZOF'E FINN, 

(Domingo. nbril 15. A Ins 6.20 P. M.) 

Lis pnlnbrns de Vnnce cnusaron agita- 
cion e inquietud en In habitacion. Hizose 
un tenso silencio. roto por el doctor Siefert. 
para decir: 

S i  es asi. seiior Vance - y no dudo de 
In sinccridad de si1 afirmaclon--, me pnre- 
ce que es su deber deslgnor esa persona. 

Vance contemplo 31 doctor con nlirnda 
pensativa. 

Tiene usted razon - afirmb. encendiendu 
un nuevo clgmrilo y pnsenndo frente a la 
ventann. S i n  embargo. primer0 quisle- 
rn ir a mirar also en el pLw dto.. . pnrn 
asegurarnie blen . . . , I C s  ngadecerin s? 
quedaran MOS aqui por unos instzntes. 
Y se dirigio presuroso a la puerta. 1 -, el um- 
bral se detuvo v se volvio n In ex Tern: 
-Le ruego venia usted conmigo 
Beeton.. . Creo que u s k d  podr: 

Li enfe rmen  se levantti y sigi 
. me. --;Ripldo. rbpido! - exclamo. --iDeten- 

usted 511 priniera jugndn. cikuido nse3il;o 
n Swift. Y el enrenennniieiito de la smorn 
Garden tambien fue una jugndn gnnnda par 
Wed.  Pero cuando intento agrcgnrme n mi 
:L SU l1st.a de viet.imns. porque sospechnbn 
que sibin demnsindo. entonccs perdio. 

hlnrkham eoiitemplabn n Vnnce. lleiio de 
p?rp!ejo nsombro. 

-;Que significn todo esto? - pregunto 
irritndo. 

S ign i f i cn .  mi estimado Markham - 
declnr6 Vat?--. que di la seiioritn Bee- 
ton In oportunidnd de que me enipujarr. y 
me nrrojnra pnrapeto nbnjo. Dizpuse todo 
de tal modo que Heath y Snitkin preseii- 
cinran el episodio: adeniiis. coiisegai que In 
nccion quednm permnnentemente registrn- 
dn. - Y su mirnda se posh en el fotogmfo: 
-LObtuvo !a fotcgrnfin. Qunck?nbush? - 

-Por cierto - repuso este sonrientc. 
La enfernicrn ue  habin eshdo mirnndo 

a \'nixe como g r i f i cnda .  se llevo 13s ma- 
nos nl rostro cn gesto de total descspernn- 
ZR. Despues se volvio y corrio escnlerns arri- 
ba. Cnsi siniultineamente. Vnnce se nbn- 

~r?gunto. 

?X,J nnies qae coiiiprendicrnnioa el sig- 
nifixtcio rie su.5 p s n b  
conrrnbn yn en In escn 
kin io seguinn y t ras  cllos, todos nosotrw. 
AI llegnr a In t . s r n z n  del techo. logrC; divi- 
sns n in e:ifcrmcrn corriendo hncin cl d t i -  
mo estrenio de! jnrdin. seguidn de  eerca 
por V n x e .  Cunndo ln niuehnchn subio a! 
!inrnpe:o. en el mi;l:no punto donde Vnnce 
s- dcturicrn In nochr anterior. d i r h w  una 
siluetn cnprrtrnl eonirn el ciclo. Y en semi- 
tin desnpnreciG cn el profundo abismo, po- 
co antes que Vnnce llegnrn hnstn a l l i . .  . 

Mxlin horn inds t.nrde nos encontribn- 
nios todos rcunidos en In snlitn. Henth Y 
10s deteciives se hnbinu rnnrchodo inme- 
d:ntnrwnte dcspui.s de In cntistrofe finnl. 
pnrn ntender n to:los 10s d?snqr:idab:es de- 
tnlles concernientes nl suicidio de In seiio- 
rim Beeton. 

V:ince se encontrnba iinn vez inis en la 
si!!n. ante el escritorio. Li trdgicn termina- 
rion dcl episodio psrecin hnbzrlo en:i!ste- 
cido. 

-Pedi n todos ustedes que sc quednran - dijo - iiorqiie 10s considernbn merecedo- 
res de una eqiliencion. Desdc el comien- 
zo. sabin yn que tenia que hnbermelns con 
iinn persona muy nstuta e inescrupulosa 
:\- que se trntaba de nlguien que estabn ayer 
tnrde en est3 cnsn. En consecunncin. hnsta 
no tener unn pruebn conrincentc de In cul- 
pnbilidad de csa persona, no ern necesnrio 
fingir que dudnbn de todos. Solo en una 
ntniosfern de niutun sospechn - en In cual 
])arecia eneontramie yo mismo. sin saber a 
que ntenernie - ern posible dnr nl nsesino 
el sentimiento de seguridnd quc. segiii con- 
sidernbn. llegnrin n descubrir!o. 

Dcsde un conlienu, .s?ntinme inelinndo n 
sospeehnr de In seiiorita Bceton. pues aun- 
que cnsi todos ustedes linbinn renlizndo unn 
ncclon que ntrnia sobre n!guien Ins sos- 
pechns. solo In enfermern disponin de! 
iiempo y In oportunidad pnrn conizer  el 
crimen inicinl. Cunndo pus0 en r;?:uciun 
si! plnn, no file obserrndn por nndie y tan 
fnniilinrizndn estnbn con 12 cnsa. que no 
t u w  dificultad en nsegurnrse In impmiidad 
de sus ncciones. 

Los liechos y circunstancins subsiguien- 
tes numcntnron mis so.speehns. AI princi- 
pio, sus motivos no me ern11 del todo c!nras 
y, desgrncintlnmente. pens6 que grnrins n In 
niurrte dc Swift hnbin consegido SII pro- 
pbsito. No obstante. despues de mi coiirer- 
sncicin con el doctor Siefert. est3 mnimna. 
pude comprender del todo In naturnleza de 
su odiosn finnlidad. 

El doctor Slefert me puntualizo el interes 
que In enferinern sentia por Floyd Garden. 
nun cunndo yn antes tcnin leves indicncio- 
lies ncercn de ello. Floyd Garden ern la (mi- 
CR persona dr quien in sciioritn Beeton me 
hablnbn con adniirncion. Sus motivos se 
bnsnbnn en unn ninbicion colosil: el de- 
seo de unn seauridnd economicn, de !a co- 
niodidad y el :ujo. 
Y VnilCc poso In mirndn en Floyd Gnr- 

den: 
-Era 2 listed n quien des-nba Ilegnr. Gnr- 

dell - indico. -Y si: seguridnd era tal que 
- COnVeiiCidO estoy de ello-. no dud6 ni 
1111 instnnte de coiiseguir si! objetivo. 

Garden se levant6 bruscnrnenie: 
-iGrnIi DiOS. Vnnce! - esclamo. -me- 

ne tistcd rnzon. Ahorn lo veo clnro. Duran- 
te mucho tiempo. nic persccuin y. pnrn ser 
perfectnmente sincero. tal w z  yo 1 1 ~ 1  di- 
cho y hecho cOSns que elln pudo int&&etor 
conlo nlentndorns.. . iVi!gnme Dios! - Y 
dicho e.w rolvio a tomnr nsiento. en ncti- 
tud nio!esta. 

--Nadie se lo podri reprochnr - obser- 
vo Vn!lCe. con voz nninb!e. -Era unn de Ins 
niujcres mds nstutns que he conocido. pe- 
ro !o cier!o cs que no trntnbn 1? 1:::ar n 
usted. sa10 n usted: qnerin todn la fortiinn 
de 10s Garden. Por eso. sibiendo que Swift 
pnrticipnrin de In  hrrencin. decidio elinli- 
nnrlo y dejnrlo 0 ustrd como ilnico here- 
dero. 

A?embs. no cnb? dudn que su mndre es- 
tab3 siendo envencnada lentaniente con so- 
dio rndioactivo. Y el doctor Slefert me in- 
form6 esta mafinnn que In sciiorik? Bee- 
ton hnbin ado  ayudnnte del lnborntorio d-. 
.su padre durante todo el pasado niio. Ern 
1R iinicn personn. fuern de su padre, que 
tenia neceso nl sodio y n ent.rnr en esta cn- 
s?. Su proposito era apresurnr In muerk d? 
su madre, para que usteci pudierx heredar 
s u  dinero. 

~Cot l t in l in  e?? I f f  p f i g .  5 3 ) .  
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LA f a d n a c l 6 n  que Maria An- 
-3nleta ejercfa en 10s bellos dlaa 

del Trlan6n sobre todas Wue- 
llos que se  le acercaban no ces6 
cuando la  desgracla &ene6 a 
tender Bobre ella bus negra8 alas; 
mtts blen parecla acrecentarse, 
pues, al amor, a la  dewcldn por 
la A n a ,  unlase ahora la  MI- 
nlta pledad por la mujer. Per- 
sonas que ella nl  sabla sfpulers 
que exlstleran Interedbanse en 
tal forma por ella que arrlesga- 
ban su vlda por ealvarla sin ed- 
perar nl  recompensa xii hono- 
res. 

Md&9 tarde, la  hlstorb se ha 
encargado de revelamas 10s nom- 
b r a  de muchas de ellos; pero, 
dcukntos no permanecenin en el 
nrlsterlo y en la ohscmldad? 
Ha surgldo ahora del olvldo 

el nombre del conde J& Carlos 
de Waldsteln, dlgno pur clerto 
de flgurar a1 lado de ICS de Fer- 
sen o de Rougevllle a qulenea 
Dumas dl6 celebridah e n  su "Ca- 
ballero de hinlson ROU e". 

Hasta ahora se conocL a1 con- 
de unlcamente por haber dado 
hml ta l ldad  a Casanova, ofre- 
clhdole el puesto de blblloteca- 
t10 en  el castlllo de Dux. Este 
siortunado caballero ueneciano 
p& all1 bastante tranqulla- 
mente 10s filtlmos &os de su vl- 
da. delando al morlr un archl- 
vo de -artas y dccumentas lm- 
portsntislmo para la hlstorla del 
slglo xvm. 

La lntr6plda generosfdad del 
conde fue revelada preclsarnen- 
te m medlo de una coula de 
Caianova: no llevaba f&ha nI 
dlrecclbn. pero era evldente que 
la carta de clue se trataba habia 
sldo wrlta e n  la prlmavera de 
1793 a una persona amlga de 
Waldsteln. 
En el mIsmo archloo ae en- 

cuentra tamblen una car ts  de 
Lorenu, da Pox& fechada el 
19 de enero de 17Di v aublfcadn 
por Molmentl en   artas as de 
Casanova". 

Da Ponte hablase encontrado 
en Londres con el conde, y de 
su propla boca ay6 l a  nnrraclbn 
de sus aventuras. 91 &as par 
su r o m a n t i c h o ,  tueron &ton- 
ces puestaa en  duda ae han vls- 
to ahora plenamenb conflma- 
das por el manuscrlto CBSBIIO- 
V I a n O .  
El conde J& Carlos Manuel 

de SValdseeln (nacldo el 18 de 
febwro de 1755 y fallecldo el 17 
de mam de 1814). sl Clen aoa- 
reciese como un kecenas ha- 
bria WO, w n  1as d i c a s ,  
toda su mamlflca biblloteca Dor 
un carno.- h n  &tas rm pa- 
s i b  predomtnante: en segundo 
tQmlno lo eran las damas, Y 
desDu4s 10s viala. 
S u  madre, h a  prlncesa de 

Lichteruteln. awsadumbrkbase 
sobremanera por este espfrltu 
lnquleto y arnante de. aventu- 
mi, que parecia haber heredado 
de 6U abuelo, el celebre .Walds- 
*In. 

Posela una f h k a  de  panos 
en  Oberlentensdorf; pero. des- 
culdando sus lntereses muy a 
menudo se alejaba &-mane- 
clendo largo tlempo' en  el ex- 
tranjero. aln dar n o t l c h  su- 
yas, pues tenfa una acentuadlsi- 
ma antlpatia wr la correhpon- 
dencla. 
A81 t amblh ,  en  mayo de 1791. 

r e u n l b n s e  e n  Dux un dlrector 

H i s t o r i a s  d e l  d e s t i n o  y l a  f a m a  
EL DESCONOCIDO PALADIN 

DE MARIA ANTONIETA 

SL-L'G.'. 

Desde entonces 110 VOM6 a dar Lbncourt Y m a d h e  de -8taelt 
sefiales de rida, y mlentras todos hablan Wuesto varia proyec. 
lo esperaban ansiosamente y tos wm efectuarla Per0 Luls 
a b  con algo de lnqulemd, 11-6 XVI, lndeclao por naturalem 
de Paris una carta de la con- dejaba pasar el t i e m  sfn tsar 
desa Msria Teresa de Kriichus- tomar una de termlnach .  W- 
burg Waldsteln en  la que M o p  rla Antonleta tambun mastrA- 
maba a su midre que el des base desconifada contando m8s 
aparecldo encontraba en bten con la a d a  de Po- 
aquella cludad, y que no t e n h  tencies aUadas- 
intenclones de oolver, porque un d'av ahnoreando conde 
"estos momentos emn demnsfa- de w*dsteln con dwue 
go !?teresuntes para partfr de ~ e ' p , ~ ~ ~ ~ ~ ~  iz run-. 

Palabras Cstas enigmiitlcas, y 
m que se expllcan 18cllmente. 
el conde se habla unldo al par- 
tldo realhta, d que en aque. 
Uos momentos preparaba la  fu- 
ga que debla poncr en salvo a 
la familla real pen, cuyar pla- 
nes fallaron kdos m b r a b l e -  
mente en  Varennes, (21 de Ju- 
nlo de 1791). 

que-la poirtica pakcla &ar un 
giro m8s bworable a la corte 
de manera que la  familia real 
podrla en eatoe momenta  aven- 
turarse a atrwvesar la  frontera, 
per0 que demasladas dlflculta- 
des se o nlan. No se preclsaba 
nada a para decldlflo a ser 
de la partlda. He aqul el plan 
que desarrollb ante sus comen- 
sales. ofreclendose a1 mhmo 

Desde entonces el rey recon- tlempo a ponerle en prht lca:  el 
qufstado no fu6 slno un prlslo- se dlrlglria a AI%-la-Chapelle 
nero de la nacl6n. Desprestlgla- por la ruta de S e d b ,  en  cabrfa- 
da la autorldad monhrqulca, la let ,  en compaflla de una dama 
audwla de la0 revoluclonarlos t rances .  de una hljlta de bta 
no conocl6 pa nlnmin freno' las de su servidumbre. como con 
dlscursas lncendlarlas resoniban ?&nclbn de tuna r  10s baAas 0 
en 10s clubes; por la8 &es can- de JuQr a la ruleta, tratando 
tabanse canclones infamanta, de hacerse c o n m r  en las alber- 
y en 10s muras se fljalmn ma- gues y de atraerse las slmpatlas 
nIflestas y carlcatuws Insultan- de todos pbr su llbernlldad. Des- 
tes, ponlendo en la plcota e n  es- pubs de a l g h  tlempo, hablendo 
peclal a la  relna. La sltuaclbn consegufdo un pasaporte para 

eatas mlsmas personas en lug= 
de ell- vlajarlan el rky la  rel- 
na y el.delfln, vestido de nhia, 
y 41 en  peersons las harla sallr 
bel pals dlsfrazado de partl- 
ll6n. Para evltar no s610 atra- 
nos, y aobre todo para que aln- 
gun0 de 10s v f a j k  fuese reco- 
noeldo, d conde dlspondrfa a lo 
largo del camlno que deberlan 
recorrer. camblo de caballas de 
pasta de su propledad camps 
nfendose cada uno de hete ca- 
ballos Y atendldcs Dor ms servi- 

to antes; 'per0 el my refius6. ale- 
gando que temfa por la vlda de 
m8s de trelnta mll personas que 
le eran adlctaa. 
No obstante. por indlcaql6n de 

De La Porte contlnu6se aun por 
almin flemuo nantenlendo en  
pl6 Ios caniblos de pwta, pero 
aunque se tuvlera la precauclbn 
de camblar 10s cabdlas de sltlo 
con fmcuencla no  dej6 todo es- 
to de ser adveitldo por algulen 
del partldo contrarlo. Y some- 
c h h d a s e  del conde. Bste iu6 
amonestado, tambien' por "mu- 
chos ottos delftos". 

Dlce Da Ponte: "No menor tu6 
el pellgru de: SO de agosto dla 
en que se encontd en pe'm 
de muerte primer0 en las Tu- 
llerias y d e  a1 regresar a su 
casa. TatnbIg la muerte de la 
Printma de Lamballe 30 COl0c6 
en sltuacl6n en extremo pellgro- 
sa, hablendo 61 tratado de sal- 
Vflrla disfrazado de guardla na- 
Clonai y ayudado pot algunos 
amlgos J gente del pueblo pa- 
gads por 81". 

DeSpub de las s a n g r l e n b  dlas 
de septlembre, tom6 un papa- 
porte c m o  dbd l to  sajbn ayu- 
W o  por el Encargado de hego- 
clos el que W n  Casanova, 
Ilanibkase Rivlee. per0 dendo 
reconocklo a tilt& hora deb16 
huir de su casa al alb 'aban- 
donando todo su equlpae y su 
Sequlto. ConsIgui6 sin embargo, 
partir para Inglatirra junto con 
R l v l h ;  per0 al llegar a Bou- 
logne v l k  envuelto en nuevas 

llgro9: despuC de examlnar 

a bdos m e n d  a i l ,  pretendlen- 
do la pollcla y la guardla na- 
clonal llevarlo preso. &to pro- 
duJo una fermentacl6n terrible 
en  el pueblo en poco tlempo 
reunieronse k t  de ochenta per- 
sonas que pmrrumplan en gritos 
hostlles a rm persona. Peru tuvo 
la fortuna de que el xnlsmo co- 
mandante de la  guardla dljo re- 
conocerlo como un forastern que 
varl8s veces habla visto en  Pa- 
rls, sslvhdose de esta manera 
cas1 milagrosamente. 

P as pasaportes d e &  embarcar 

Aproveche esta PASCUA para despertar la personalidad de 8u nirio, regallndole un juguete que lo entretenga vivamente. 

Ofrecemos cxclusividodes para grandes y chicos: 

TRENES ELECTRICOS, MAQUlNAS A VAPOR, ELECTRICAS, TURBINAS, CAJAS MECANICAS, TANQUES, LANCHAS, ETC. 

Lehmann y Becker  Hnos. Ltda. 
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JOAN Bennet vlve su segunda vids. Y 
esta nuera y fresca existencia que h a  en- 
contrado dentro de si misna la reveln con 
todas ‘sus habllidades. muestra W a s  sus 
emmlones y descubre Was sus cualldades 
latentes. 

El punto divlsorlo entre hs dos vldns d? 
J m n  Bennet est4 seiialndo por su matrl- 
monlo con Gene hfarkeu. el escritor. A la 
lnfluencla que en  ella ha ejercldo a1 en- 
tusiasmo con que la ha dirigido, d e b  Joan 
Bennet este nuevo florecer de su personn- 
Ildad. Y solo ahora se palpnn 10s efectos. 

Antes. esta joven encantadora 6e presen- 
t a b  en las pelicuks solo por su belleza me- 
lancbllca; su cualldad de actriz verdadera 
a arecia velada por 10s papeles que le ofre- 
c k n  y no lograba destacnrln. No era m k  
que una nhia bonita. Y bonlta, ivaya sl no 
lo est Pero sus emoclones parecian estar 
cvblertas por un velo. su personalldad apa- 
gads y a1 publlco solo ofrecia In gracla de 
su rostro y de su flgura. Muchos a s e y a -  
ban que la itnlca cualidad de Joan Bennet 
era 9u belleza.. ., y nada mAs. 

Fdcll es expllcarso la frlaldad emotlva 
de Joan. Porque laa dos vfdaa de esta actrlz 
son completamente dbimiles. La prlmera 
era la  d e  nlfia encerradn dentro de SI mls- 
ma, que llevaba sobre el mstro una mk- 
cnra tie placldez: era Una Joan Bennet 
iris, que vivin aparte, que se alejaba men- 
tal y emodonalmente de aque1l.u perso- 
nas que pcdlan causarle daAo con 6us pa- 
labras. Era una Mia sensltlva, sin una ar- 
madura de fortaleza. 

Per0 e t a  nueva Joan Bennet de hoy vi- 
ve en un mundo nuevo tarnbibn, creado 
para ells por su marldo. h 10s u l t b o s  dos 
nflos. 10s espectadores clnemak~g~AfIcos se 
hsh  vfsto eiectrizsdw por i s  protnkuniza- 
clones lnsuperables de la bcllislm actriz. 
la m8s joven de las hermanas Benhet. En 
el pasndo. habia tralcionado la tradlci6n 
de la familla que era fuego y llama, vita- 
lidad y rehemencia. 

LA MUJER 
MAS BONITA 

DE HOLLYWOOD? 

era superior a mls hennahas. No le criia, 
Por clerto per0 poco a poco fu6 desapare- 
clendo mi’ timidez. Orachs n &, las dudas 
acerca de mi mIsma se fueron dlslpando. 
Necesito, para trabalar, del estimulo de 
qulenes me dlrlgen. No es qu? no tenga el  
valor de reconwer mis errores: me descon- 
cferto fhllmente y s6!0 lqgrb trabalar blen 
cuando se tiene fe en m. 
Otra estrella ha surgldo, pues, en el c l e  

lo filmfco. ES una nhia llamada Joan, la  
Cenlclenta de una Llustre familla. conver- 
tlda de lmprovlso en la Prlncesa. 

Los productores la buscan. be ofrecen 
cuantlosas sumas por su talento, por ese 
fuego. ese ardor que lamas sospecharon 
eltlstiera en la niAa npdtlca, bonita.. ., pe- 
ro nada m h .  Y la  llama de su temperamen- 
to ardlo de Sjblto. cegAndolos. Semanas an- 
tes que termlnars Two for to-night”. con 
Bing Crosby, la Columbia le asigno el pa- 
pel prlnclpal en “She couldn’t take it” con 
George b i t .  Y aun antes que comeflzira a 
filmar eSta U t i m  einta, una lnfinldad de 
contratos apnrecleron ante clla. Es que ya 
habinn visto su trabajo con George Raft, 
donde alcanza la cuiminacion en fuego y 
vehemencla. 

Joan Bennet. en su printers vida, ern 
u m  crlsdllda; ahora, en in ;.egunda etapa 
de hi1 vida, es unn maripo51 mdiante. 

Sln dudn alguna, hoy es una niujer mu- 
cho mas fellz. Ha madurado. Ha @do 
una linea definlda, se ha dexubierb  a si 
misma. Ya  no tlene la miradn tim!da de 
una ni5a de dlcz afios. slno la expreslon 
radlante de una joven que h a  conseguldo 
.sus anhelos y que tlene segurldnd en  si mis- 
ma y fe en su capacldad. De16 ya de ser 
una nlfia simplemente bella para ser bella 
e intellgente. No es ya la &triz mAs llnda 
de Hollywood, slno t a m b i h  una de las mAs 
solicitadas por su temperamento y su vn- 
lor artistico. 
ReuI.?a ta pwfecta grada Cce su figura, e2 

bum gusto de a s  toitettas. 
(Fob ColmbW . 



"EX angel azul" corre por el 
I-mundo: en quince d las  Marlene 

sc conrierte en una estrelln tan 
celebre como la  Garbo: la .aplnu- 
den en Paris, Nueva York. Lon- 
dres, Los Angeles. Lcs cihrlcs hu- 
blan va de la rlval oiie obscu- 
recera- In glor1a.de &:a G.irbo 
y algunas hablan a la sordlnn de 
!a admlracion aue wr la act% 

- .  
21 de dfciembrc d e  1935 curarle la  separacl6n de su hl- 

ja? Las madres arnerlcanas se 
alefan de 10s suyos cuando se 
dlvorclan. Per0 Marlene, no. 
No se dlvorclara de su marldo 
por retener a su hlja, y de dos 
sacriflcics, preflere sacrlflcar a 
Sternbrrr. 

dente Joseph von Sicrnbsg. P c  
ro todos 10s scntlmlentos est in  
iipngic'os por el trlunfo: unn  
ofcry, d~1 ; R  Parmount  llcga 
flliminaii!. : si la actrlz ncepta, 
&.be par:.' inmcdlatamente pa- 
ra ~o:ly\!md. para fllmar ~ : r a  
plicuh.  .\hrlene solo pone una 
cmdlclon: "~cepto - contest3 
.- siempre que Sternberz -e3 
siLmpre r: I dlrector". ConslrnLeil 
c:: Holly\\'ood. y se so!lCltn 1n ,....An ". ..' 6.2 ambos. 

zc H:i!:tburgo. el trnnsatlnntl- 
I.CO "B:r ncn" se hara n In m r  
CII e07 ?ins. pnrtlrnn Marlene. 
\11:..1 :; Sternberg. Sleber se 
r y ~ , d 3 r i  en Berlin. porque no 
qi:!rie convertirse en el secreta- 
n o  t l ~  SL: mufcr. Ir4 a Yer a su' 
mujcr y so quedara en Holly- 
w w d  so!o el Cempo que le de- 
je11 1:bre sus ocupaclones. 

3!rber ern un rn3r:do excep- 
clonal v un hombre de  corazbn. 
Snbl3 i r  dlscreto. no pre-ndia 
mtorperar :a carrern de su mu- 
jcr. A ,); olcs del mundo. pue- 
de Sleber parecer rldlculo: pen, 
ern persona de Frmdes sentl- 
ni!ento. y querin salvar la unl- 
dad fa~; i~l lar .  Se sacrlflcabs por 
su hl1.l Mnria. 

- E r s  uii buen compariero - 
le mi imuro  5Iarlcne. al dc.sp?- 
dlrs. :; un vxdscero .armgo. 
Crnc!?;. de todo corazh  .... 5' 
p?:.du::me. 
-T? rcccmlendo la nitia. Que 

.*as fcliz. 
Y la sirem del "Bremen" 1-n- 

-6 sus estrldenclas como fanfa- 
:'ria tr iunfal .  Maria esM un PO- 
CO trlsx! p3r la scparnclon de su 
pad:?. pero la insrj!lta vlda de 
a bordo la distrae un tanto. 

L'no tarde. S2mberg dlce a 
Marl?-le: 

-A.iorn me toca rexatarte 
del p?r:olu]r dc Lola-Lola. de 
N 1gi:omlnia. Eh el proximo fllm 
apnrexrns como una muJer que 
se mcrlfica por un %!dado des- 
conoc;do de la Legldn Extranje- 
ra y cuando parte para un 
pwsto aran,zado. en el desierto. 
tu lo segulras. a pie, confundldn 
con las otras pobrcs mujerees que 
se plercion entze lss turbm IC- 
hiononas que marchan hwla el 
.hrrldo Sahara. 

-0racias. Sdrnberg. 
Y se pone a catxar su urncl6n 

preferldn: 

"iEncontrar6 un hombre pa- 
XI urn mujer como yo? 

Soy hocha p ra  el amor de la 
cab?= 3 10s pies.. .*' 

h'o Duede contlnuar: su com- 
pa - i~ rb  la estrechaba contra su 
pecl~o perdldamente. 

-Hhvamos. Marlene, escondh- 
monos.en una pequctia ciudad 
d? Sudr.m&rlca. Alej&mOnos del 
mundo. ;Que nos lmportnn Ins 
p~liculus. el &xito. el dlnerol 
;Marlene!, ;Marlene!, h u y a m .  
porque la vidn escapa veloz: vl- 
\ ~ ~ n c s l a  toda en  el nmor y para 
el .mor. LQulercs? i R e s p o a !  
, . . Sufro. porque he  pasado tan- 
tm 6 0 s  sln conocerte. sin flmar- 
te, sin ti.'. . Huyamos, amor mio, 
alelemonos del mundo.. . 

--Snbes que es lmposlble: ten- 
go unn h l jn  y la amo. Obedez- 
carnos .! nuestro destlno. Y des- 
pues. .  CreO en el amor cuando 
crece. -?.tido quemn como una 
l lanh Per0 un dia, es0 padria 
apngn: ': quedar las cenlzas.. . 
is1 11:'. :<a dejdsemos de smar- 
IlOS? 

L A  V I D A  A R D I E N T E  
DE MARLENE D I E T R I C H  

-1mposlble: estoy dispuesto n 

--Es m4s fbcil morlr clue vivlr. 
morlr por tl y contlgo. 

amlgo mio. 
Como un nlAo andoso de con- 

suelo. su compaxiem se refugh 
en el pecho de la actriz. 

EX vinje trnnscurre como 1i:i 
suetio: El, temiendo a1 matiana: 
ella. nnslosn de  exprlmir t o d ~  
alegria y todo pensa??ento de 
su propia vlda. Y un dia d!visa- 
ron el faro de la estntua de ia Li- 
bertad y los rascaclelos de Xue- 
va Tork. La nsedlan 10s perlodis- 
tas. ismrclr. sonreir slempre! 
Y sonrie tambien a la sefiora de 
Sternberg que hia llegado a sbra- 
zar a su marldo. Y Marlene tle- 
n$ sue s -muuse  de  Sternberg. 
Nlnguno se queda en Nueva 
York: estaban impaclentes por 
vo!x?.rse a encontrar. por reco- 
menzar el Juego bello y terrlbl  
del director y la actriz. mnscarn 
que ocultoba sus sentimicntos 
verdaderos. Hollywood acoge 
cordlalment5 a hlarlene, al me- 
nos en aparlencls. .Marlene lo 
considerabe una prlsi6n.. . 
Y Mxiene  tuvo que pagar el 

1nnob:o tributo que H o l l } W ~  
impone a todos 10s r ec lh  Ilega- 
dos. Qulen no cono7.m 10s meto- 
dos de clerta urensa norteame- 
rlcana, no p&r6 d a r s  cuenta 
de como puede hacerse lntole- 
rable la vlda a una ~peersona 
medlante 1 s  cr6nlcas cotldla- 
nas. apawntements Irresponsa- 
bles Hollywood queria el  escbn- 
dalo a tada costa. Y Marlene, 
Dam evitarlo. se encerr6 en su 
Casa. ponfendo a h puerta a 
todcs 10s periodktas. A poco, 
lleg6 Sleber y pareclb mestable- 
Cem la paz. 

COMXFNW EL DRAMA 
Pero el .fuego estabn vivo bajo 

Jas cenims: termlnabo "MR- 
rrueccs", obtenlendo nuevca exl- 
tos, Stamberg, lnfatlgable e Im- 
paclente, qulere ponerse de  nue- 
vo al trabajo. sln conccderse d- 
qulera el acostumbrado period0 
de descsnso. Pero el director y la 
actrlz asisten a la prlmera pre- 
sentnc1on.de la pelicula y par- 
ten. Se susurra. se omenta.  Lob 
dlarlcs se preguntan por que ha 
quedado sola en Hollya.ood 1~ 
sefiora Sternberg. En otros dln- 
rlos do la Union, 10s pastorcr 
metcdlstus se lnnzsn contra la 
pcrversa europea que ha  llega- 
do a corromper la sana juventud 
amerlcana (sin tomar en cuenta 
10s ejemplos de Clara Row y 
Constance Bennet). Y no faltan 
las buenas amiaas que, a la ho- 
ra del t&, t h e n  palabras de 
siectucsa compaslbn para la po- 
bre sefiora SternberK nl faltm 

tampoco 10s detectives que le 
ofrecen sus serviclos, nl 10s abo- 
gados que le ofrecen tramitark 
e! dlvorcio para procurar a la  
seflora una 4ndemnlzacl6n' de 
sinm cuantm mlllones de d61a- _ _  - -. . . 
rea. LY por que el sefior Sleber 
ha wel to  a marcharse a Euro- 
Da? hrfdentemente est6 &ms- 
tad0 v wnsar8. lntentar otro 
proces'o d> dlvorcio. El a d s -  
o est6 e n  plena madurez. FI- 

nalmente. la setiora Stern?mx 
se declde: la querella es prei 
sentada a la Oarte de  Justlcla 
de Los Angeles: Marlene e6 
ablertamente acusada de tur- 
bar la paz conyugal 10s sagm- 
dos afectos famill& 
LQU& costaria a Marlene un 

dlvorclo? &Que dolor podrla pro- 

traslada a una esfera m& : . t i :  
el mundo pucde saberlo todo, 
menos el secreto de ambos: Mar- 
lene cede por amor a su hlja y 
Sternberg mr amor a Marlene. 
Las aguas de la maledlcencla 

se aquletan poco a poco. El tra- 
bajo, el trabajo lntenso y febril 
la  salva l a  aturde. La experlen- 
cia Inlciada con "El &el azul" 
se ha perfeccfonado: Marlene se 
ocupa ya de 10s escenarlos, de 
las canclones y hasta del mon- 
tale del fllm. 

Fllma "El expreso de  .%:::;:xi''. 
Le sfgue "La vrrl:. :..~b::.'., 6r.1- 
ma de un? :;,::,!!:, ::::: .~,:cr!.;i:?. 
SU m o r  c:i . irf  5 ,it, :i 1: ' . f:: 
esa pellcula, Marieiie Dletrlch 
cunta una berceuse a su hljo. 
iEs el sacrlflclo y la promesa 
de una madre! Ahora el mundo 
la deja en paz. S lwe trabajando 
en la p a n t a h ,  slempre eon Jo- 
sep von Sternberg, y Illmn su- 
ceslvamente "El cantar de 10s 
cantares" y "Carnavalesca". En 
cada uno de  estas peliculas pln- 
,$a algb -to de su alma y 
se dlce que la ultlma es el canto 
del clsne de  Sternberg: mama 
la separaclbn del largo consorclo 
esplrltual de estos dos persona- 
jes. Marlene Dietrlch se ha  se- 
parado ya del dlrector y tendrh 
otros en el futuro. Se le atrlbu- 
yeron lntereses con Rouben 
Mamoulian eon Maurlclo Che- 
valier, per; nada de efectlvo ha- 
bia en ello: su corazdn seguia con 

No% burles, albcindiga . . . Este mal me 
est6 convirtiendo en un don Quijote la- 
mentable . . . 
Tb tienes la culpa. Ya te dije que las 
tablefas de E l d o f o r m o  son un auxiliar 

-- 



(Cwdro de E .  Gatti). E, , HAY en el Naclmiento un conknldo slmb611co que nada podrd 
desvlrtuar. En la humildad de un pesebre, entlb.ado por el allenio 
de 10s anlmsles, naci6 un nVlo que rll6 y segulrh slendo el s1mbs.o 
de erpLranza de toda la hmanldad. 

)) _ - - - - -  





L A  C O Q U E T E R I A  EN A Y U D A  
DE LOS TRAJES O B S C U R O S  
netas. 3 medios puntos, con una malla de 
Intervalo entre cada uno. separados por 
una cadeneta, etc. En la m l d a  slgulente. 
so tejen tres medlos puntos en el grupo de 
tres medlos puntos de la  corrlda anterior, 
y dos cndenetas sobre las dos cadenetas de 
la corrlda anterlor. 3.a corrlda, tres me- 
dios puntos sobre el grupo de  medlos pun- 
tos de In corrlda anterlor. y tres cadenetas 

- , .---- I 
que se hhma la hulnchllla, unI6n&la en 
segulda por medlo de puntadas de hilo !I- 
no del mlsmo tono de la hulnchllla. LCS 
e?f~paclos se rellenan de barritas heahas en 
el mlm0 hl10, como se ve en el grabado. 
E! cuelllto central se ejecuta en f o m a  

muy dlferente, tejlendo ai crochet en hl- 
lo mwclado de hebras metallcas. Con un 
crochet de acero N.0 12, se teje una ca- 
deneta d: 80 puntos (alrededor de 38 cen- 
tlmetros), insertar el crochet en el 72.0 
punto g segulr tejlendo de esta manera: un 
medlo .punto, una cadeneta, pasar sin te- 
!e? un punto de la  cadeneta lnlclal, un 
medlo punto en  la malla slgulente. pasar 
un punto de la cadeneta, 1 cadeneta, un 
inedio punto en la  mala sigulenta, 2 cacle- 

Juanita y su guardarropa de 
verano 

PARTE importante del guardarropa 
de verano es tambl6n la referente a 10s 
sombreros. Juanita h8 escogldo, para 
hacerse, una bolns de piqu6, que a1 mls- 
mo tlempo de ser bonita, ofrece la ven- 
tala de la comodldad para lavarse, as1 
slempre mostrarir un aspecto cuidado, 
encanto esencial de  toda m w r  que se 
precla. 
Estn bolna se ham: el pla.9, de cua- 

tro plezas, cuyas costuras van pespun- 
tadas y el anfflo de la parte lnferlor que 
la ajusta a la cabeza, de unb pima con 
costura debajo, de manera que no se  
vea, o blen, sl se dlspone de g6nero. de 
una sola pleza, sln cclsturas. Si se qule- 
re que tenga m8s conslstencla, se cortn- 
ra la  hoja Junto con un Unon muy del- 
gndo que le dar6 m&s rlglda. 

Puede naturalmente hacerse en brln 
de hilo o plqu6, ya blanco o de color. 
Ccmo Juanita es econh ica ,  h a  pen- 

rnlo  guardar este molde para el lnvler- 
no y asi se har6 la 
bolna en  terciope- 
lo. Ella sabe blen 
que sombrero tnn 
sentador como son 
las bolnas, es dl- 
fkl l  que pase de 

En el modelo. 
Juanlta tlene la 
cuarta parte de 18s 
dcs plezas que for- 
man el sombrero. 

sGbre las dos cadenetas de la  corrlda an-  
tzrlor. 4.a corrlda, dejar de tejer en 10s 
10 centimetros del centro del tejldo, tejlen- 
do solo un lado Igual a la temera corrlda. 
pero haclendo cuatro cadenetas en lugar 
de las t r a  qu.- se habian tejldo anterior- 
mente, y cuatro medlos r’x,,tos en  lugar 
del grupo de tres de la corrida anterlor. 6,  
7 y 8.a corrldas, como la  qulnta, h m r  es- 
tas 4 dltlmas corrldps, no tejlendo 10s cua- 
tro eentimetros del extremo del tejldo. 
Haner el 0t.o lado del cuello en la mlsma 
forma. ‘lejer aparte dos cuadraditos de 
4 centimetros por lado. en medlos puntos. 
sepamdos por cagenetas. Unlrlos p w t a  
con punta, coslendolos a1 cuello e n  la for- 
ma que se ve en el grabado. Para colocar 
sobre estos cuadrados, se tejen %parte do5 
flores de clnco p6talos cada una. en  la  
forma slguiente: tejer una cadeneta de 
cuatro mallaq, cerrarla, y tejer sobre esk 
circulo X un medlo punto, en cada una 
de las tres cadenetas X dar  das vueltas de 
h!lo en el crochet, un m d o  punto en  el 
circulo y cerrar 10s b u c k  en  tres veces. 
volver a X, tejer esto tres vwes para cada 
petalo, y en seguida volver a X. Planchar 
10s petalos y unlrlos a 10s cuadradltos, ha- 
blendo formado prevlamente la  flor, colo- 
cando una perla azul en  el centro. 
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A l r e d e d o r  d e  u n a  m u j e r  
vencer lo dlficll. sln vacllaclones. sln ser- 
villsmos a determlnada escuela, sln asen- 
tarse en una ibrmula. 
Su reciente envio al Sa16n Oflclal de Be- A N A C 0 R T E S 

Oleo de Ana CONS. 

ES chlqulta, chiqulta y menu- 
da, con una voz de crlstal que- 
bradizo que ya, que ya se rcm- 
Pe. Rie cuando de ella misna se 
habla, sln querer meterse en el 
m a  Poslblemente porque 
WUello es demaslado enorme y 
hennCtico y sagrado para delar 
que cualquiera se adentre. un 
poco curloso y un poco cordlal. 
Rabajadora ionnidable, tenaz- 
mente esta en la tarea de pin- 
tar. de dibujar, de veneer dlfl- 
cultades, de saluclonar prable- 
mas que a su arte atanen. Ana 

MARTA BRUNET. 

TEMA DE DICIEMBRE 

Mucho se habla de la producci6n de 
las peliculas en castellano y sus mtilti- 
ples fracnsos en todm Ius latitudes en 
que han sldo ensayadas El publico, res- 
pecto a ellas. mostraba una resistencia 
pasiva. Pero de pronto han llegado varian 
films llenos de fnterds, bien realtzados. 
que marcan un paso de ffulliver sobre 
todo lo que anteriormente habtamos vis- 
to hablado en nuestro fdioma. El ptibli- 
co sfaue reado. ~ Q u d  hacer? Porque d 
no hay ertto de taquilla ma QUedarmtOS 
para sfempre con el film de fdfoma ez- 
trario. LNO Cree wted que debemos ser 
nosotros mfsmos, usted y yo, 10s propa- 
gandfstas que voyan dfciendo la bondad 
de la pelfcula que hayamos &to? Denos 
wted su opinidn sobre “La H e r m a n a  Sun 
Sulpfcio”, “Anqeltna’: :’Ferdbnala. Se- 
Aor”, “El alma del bandonedn”, etc. Se- 
r6 la mejor manera de contributr a rom- 
per la indfferencia del publico, hurlendo 
que en un futuro prdzimo sea el film en 
castellano tan excelente como cl habla- 
do en ncalpufer i d i o m .  

Dfrlgir la caespondencfa 
CastUa 84-D, Santfago. 

a Aladina, 

que pronto tendremos una serle de illms 
en nuestro ldioma que puedan ponerse co- 
do con cod0 con 10s hechw en otros pslses. 
-Marcelfno Pelago. 

La verdad es que el pllbllco wed6 de fllms m o  YO.. hechos en Estados Unldos e n  castellano 
hasta m(rs arrlbs de la coronllla. Y costar& 
mucho hacerlo olvldar estos ensayos lamen- 
tables que lo dosprestlgiaron. La mdad es 
t a m b l h  que el fllm hablado en  nuestro 
ldloma debe esttu hecho en nuestra tlerra, 
se llame ella Chlle. Em&. Melico. m e n -  
t l n i  o lleve cualquier dtro nombre &9&* 
amerlcano. Somos nosotrw 10s aue hemos de 
colocar la pelicula, que refleje nuestra 
mentalldad y nuestra habla en plano de be- 
lle= y de dlgnldad ar tkt ick Y ya lo esta- 
mos haciendo porque en estos atlmos sels 
meses hemus’ tenldo ocasl6n de celebrar 
una serle de Drodueclones. venldm de W e -  

Para ml gusto una de las pellculas & 
dmpaticas que io visto en el tlempo a t i -  
mo es “La Hermana &n Sulplcio”. Est4 
muy blen hecha y tlena ademAs algo muy 
agradable pnra nosotms, lor que hemob na- 
cido en Espaila. Los cmtos  y 10s balles que 
reflelan Zlelmente el alma de Andalucla. 
Y iuera de esto estA el “Angel” de Im rfo 
Argentlna y de’sus compafieros de  &res 
en general. Despues de ver esta muy .buena 
producclbn, se puede tener la segurldad de 
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rentes puntos’ y Was memedoras  de exi- 
to. Y poco a poco el pkbllco ha de hacer 
de ellas ins preferldru, ya aw sedn el 85- 
peJo en que 8u ldloslncrasia emtar& refle- 
jada; - Opttmista. 

VI hace poco ‘Tango-Bar**. e n  que Carlos 
Onrdel ham un rul estupendo y bmbl&n 
me gust6 mucho “Emngellna”, que es su- 
mamenk dlvertlda. Todas ells prueban que 
el cine en caskllano est4 cada dla mejm 
y que pronto sera uno de Sap m8s h e n o s -  
Rosa de Francia. 
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LO QUE SE ESTA HACIENBO 
‘- EN HOLLYWOOD 

EN LA PARAMOUNT. - hlarlene Dletrlch ha empezado a 
trabajar en su nueva pelicula. “Deseo“. con GRW Cooper de 
primer actor. Frank Borzage corre a cargo de la dlrecci6n. 
Marlene y Gary no hnn vuelto a a p a r e w  juntos en la pnn- 
talla desde su sensaclonal pelicula “Marruecos”. . . 

Malchlor Lonmol, fnmoso escrltor que ha colaborado con 
Alexander Korda en sus reclentes producclones en Londres, ha 
sldo contratado por la Paramount para partlclpar en la prepa- 
racl6n de “Invltatlon to happlness” una lnteresante pelicula que 
Marlene Metrlch lnterpretari en cuanto haya termlnado su 
actuacl6n en “Deseo”. Charles Boyer se encargari del papel de 
prlmer actor y Len!s Mllestone comer& a cargo de la dlreccl6n. 

Jan  Klepura, famcso tenor polaco recfen llegado de Europa. 
Pas6 unos dias en el plntoresco lago Arrowhead, uno de 10s lu- 
gares m8s hermosos de Callfornla. Su prlmera pelicula en Arne- 
rlca s e d  ”Glve us this night”. con Gladys Swarthout de prl- 
mera actrlz. El rodaje empezari en breve. 

WARNER. - “El caplun  Blood” est4 en p:eno pro- 
ceso de%mac16n, y por lo que se lleva hecho. podemos ase- 
gurar que resultari una de Ins obras m L  espectaculares de cuan- 
‘as se hayan hecho en estos ultlmos ailos. Obedeclendo 6rdenes del 
dlrector Mlchael Curtlz. el protagonlsta. que es el arrogante actor 
Errol Flynn. y 10s artlstas que cooperan con el y que llegan hasta 
2CU. s e  trasladaron a1 escenario N.0 8 que ha’ sldo transformado 
en una plantacl6n de c d a  de anicir  en Jamaica. La antlgua 
maqulnarla que se usaba para produclr azdcar en la epoca en que 
se  desarrolla la accl6n del drama, ha sldo reproduclda con entera 
fldelldad, f a  que en un sitlo semejante encontramos a1 CapltAn 
Blood antes de  que el destino le hublera lnducldo a convertlrse 
en el aventarero y plrata m L  conocldo de todos 10s tlempos. 

Los que adoran n Kay Francls se alegrarin de saber que des- 
p u b  de haber termlnado la comedla ”The Goose and the Oan- 
der”, la ac z ha  hecho el drama que llwa por titulo “I found 
Stella Parr&*’: en que la nlila Sybll Jason aparece con ella, ade- 
mlis de 10s actores Ian Hunter y Paul Lukas. 

EN 

‘%OS m T O S  ANDAN” (The WalkIng Dead.). es el tltulo de 
la t4trlca xlovela que Warner Bros. han adqulrldo para produclr 
su proxlma sensaclonal pelicula horrlpllante. Los espantos. Ias 
convulslones y 10s escalofrios de terror es-n a la orden del 
dia cuando s e  presente este nuevo drama. 

EN LA 00th. CENTURY-FOX. - Slmone Simon, estrella pa- 
rklense de la3 tablas y la pantalla. lleg6 a Hollywwd para lnl- 
clar con la Fox la fllmacl6n de la pellcula “Under t a o  flags” 
(“Bajo das banderas”). 

El dlrettor. Fred Nlblo. a aulen se deben muchas m a d f l c a s  
peliculas de l a  epoca silencio..k, tales como “La marc8 ldel Zo- 
rro” y “Ben Hur”, dlr%fr& para la Fox la pelIcula “The Holy Lie” 
(‘Mentlra s grada”). 

Brady kllne, actor de  carActer, apareceri en la pelicula de 
Darryl F. Zanuck. “Snatched” (“Raptada”). 

EN LA COLUXBU. - Jean Arthur h a r i  e l  papel prlnclpal 
en una serle de fllms que Columbla produclra durante la tem- 
porada de 1936-36. entre ellas “If You Could Only Cook”, en la 
cual la artlsta reclbld formalmente la designacion de estrella. 
El titulo de “estrella” h a  llegado a hacerse generlco entre el pd- 
bllco: per0 en la lndustrla 6610 se consldera “estrella” aquel. o 
aquella. cuyo nombre aparece en la pantalla sobre el titulo de 
la pelicula. Qulere deck que Jean Arthur reclblri la “alterna- 
tlva”. consagrindola estrella. en “If You Could Only Cook. 

Del estudlo telegrafian que la prlmera musical que Columbla 
harn con Arln Sothern y James Dunn. y que dlrlglri Victor Schert- 
zlnger. el famoso dlrector de Grace Moore, se tltulari en inglh: 
‘Moonllght on the rlver”. o sea, “Claro de luna sobre el rlo”. 

1) nfargaret Su2lavan. mfentras lilma 14 pelicula “Next t i m c  
2ce love“. 

lFoto Unirersall. 

TITA. Qufllota. - En realldad, ShIrley 
Temple es.-una chlca encantadorn. Aqui 
s’an todos 10s d a b s  referentes a ella: Shir- 
ley Temple nacl6 el  24 de abrll de 1929 en 
Santa M6nica Callfornla. MLck un mbtro 
c h c o  centimeiros y pesa rnk o menw 
dleclnueve Urn. n e n e  cabellos color o m  
Y olob v e r d m .  n e n e  dos hermanos. Jack 
y G-eorge, mucho mayores que Shli6y-G 
dlreccl6n de  esta estrelllta BS: 20th. Cen- 
tury-Fox Gtudlos, 1401 N. Western Avenue, 
Hollywood, Calltornla. 

TOYA RIOAUD. - Joan Crawiord nacl6 
el 23 de m a n o  de 1908. Esta re&n w d a  
con F’ranchot Tone y amban de  regresar 
de su luna de mlel. L8 riltlma peUcula de  
esta actrfz es con el actor ingles Brian 
Aheme. 

ROSINA, Vdparafso. - Oraclas por sus 
elogiosas palabtas hacla nuestra revlsta. 
Dlce usted blen: George Raft e3 un ex- 
lente actor e n  e m  pa es de  crlmhal a 
la alta escueh. su a& peucula es con 
Joan Bennett. Bte actor es dvarclado. Su 
verdadaro nombre BS oeorge Ranit. NacM 
en Nueva York el 26 de  aeptlembre de 1909. 

IDA LUPIN OvOne - La rlplera 
cula que a hot&, Ueg6 $e Jose@: 
Hutchhson fub, sl  no nas equlvocamas 
Tetr6leo para las 18mparas &e China”, en’ 

que apareda con Pa t  OBrlen. Est4 con- 
tratada por Warner. Nacl6 en Seattle, del 
Estado de WBshington, el 9 de novlembre 
de 1804. 

N .  M .  S, T a n .  - Leo Canill0 no es lta- 
llano. Nacl6 en la  cal!e Los Angdeq de Los 
Angde.?. Estado de  Calltornla Y es de as- 
cendencia @oh. Su blssbuelo fub el 
nrlmer nobernador aroWonal de Callfor- 
h a ,  nm-brado directamente para Rey de 
Espafia. Su padre fub Intendente de Santa 
Monlca. Antes de  trabajar e n  el teatro Leo 
Carrmo iue car ica tuhta  en el diario Jha- 
mlner” de  La Angeles. Se educ6 en  la  
Unlverhdad de Loyola. 

LUISA ALCIDES, TmUCO. - LUeKO ven- 
&in esa6 peliculai de las grandes cantan- 
tes de 6pera. Lily Porn 8e presentari CM 
Henry Fonda en “I dream too much”. bajo 
el sell0 RKO-Radio. Y OladvS Swarthout 
con John Boles en  ‘‘h of -the Rancho”. 
Lawrence Tibbett actor inolvidable que 
acornpailam a L&? Vblee en ”Bajo el cle- 
lo de Cuba” itamb!!n traba ar& en una 
nueva produkl6n: Metropolltan”. SI, CB- 
sl todos 10s actores emplean ma W a l e  en 
la pantalla. con la excepcibn de8a .w coo- 
per y Jackle Cooper. 

ROXANA, Santfago. - Orachs  por con- 
slderar a “Ecwn” la mejor revista del pais 
v nor sus D a l a b r a s  de allento. Los trajes 
6ug ~GFstFee l l~s  usan-en sus pelidas n o  
de hacen a la 1 era como usted Cree Los 
trajes aue us. %re&  oar^ mr ejeiwlo, 
son todbs.confccclonados en  excelente fna- 
terlal e integramente MPldos a mano por 
las mAs hiblles modistas, w a s  costutas 
m n  cant Invisible.?. 

CONSTANCIA, Santfago. - Ronald Col- 
man &sempeilari el pel de Sfdney Car- 
ton, personaje de CarE Dlckens en :a ncl- 
vela epica ”Hlstorla de dos ciudades”, ba- 
sada en la  revolucl6n francesa. Noah Bee- 
ry se encuentra &ora en Inglaterra fll- 
mando In pelicula “Klng o! the Damned” 
en un estud!o ingles. 

?CRAn 4 
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ca en que el descubrlmlento de l  
6ro hacla llegar a apuella desolada regl6n. 
clentos de aventureros, en procura del pre- 
closo metal. La hlstorla de Jack London 
nos presen!a a dm de estos hombres. a 10s 
que por clrcunstanclas especlales se une un 
perro. Una mujer y el convenclmlento que 
e!la t h e  de que Jack, la flgura prlnclpal 
de la hlstorla, se nlega a salvar a su espo- 
so que Cree perdido en la nleve. preclpltan 
un drama hondo. que ha  de culmlnar en 
un flnal lrnprevlsto y propio de esos luga- 
res y dentro de la ldloslncrasla de aque- 
llas gentes. 

En ezta pelinla lntervienen a r t b a s  muy 
conocldos entre naot ros  y que cuen .an con 
grandes simpatlas. E l l a  son: Clark Gable. 
Lorettn Young. Jack Oakle, Frank Conroy 
Rtglnald Owen, Sidney Toler. Ka:herlne D; 
Mille. Lalo EnClnaS. Charles Stevens, Ja- 
mes Burke, Y Duke Oreen. La dlrecclbn se 
d$be a Wllllfm Wellman, hablendo si30 sus 
prc5uctores Wllllam Ooetz y Raymond Orl- 
filth. Como lo nnunclamos mas arribn. es- 
ta policula sent dada a conocer p t r  .%r:‘stilS 
Unldos hoy en la sala del Centrnl. 

, 





PRESENTA LA5 ULTIMAS CREACIONES 
DE FANTASIAS PARA LA TEMPORADA 

PIDALAS A NUESTROS AGENTES: 

RUlZ Y CABELLO 
SAN bIEGO 1358. - SANTIAGO. 

* ?  
rrrbre de  1935 

ai' el nlflo m&s 
aiortunado de la tle- 
rra - dlce Jackie Coo- 
per. Y ogrega: 
---poCix nl5aa tlenen 

la opartunldad de viajar 
en un clrco. c m o  la he 
tenldo yo en l a  dltlmos 
dos mwes.. ., y, sobre 
todo. en comuaAIa de 
una-persona cimo Wa- 
llace Beery, que sabe to- 
do cuanto a 10s clrcos 
se rsilere y n la, anl- 
males de 10s clrcoa, co- 
mo tkre y clefantea. 

Nunca p e d  polver a 
sozar coma EO& en "La 
Lsla del Tesoto", con 
flidldce Beery; p r o  en 
"Sangre de clrco ' me he 
dlvertldo nib que nun- 
ca en ml vldn. 

Y, lo que as mejor que 
todo, c o m t n d  a trobajer 
en el clrco una semann 
antes que t c r m l n m n  
lu c l w .  Y el senor 
"Boleg", nofnbre por el 
cual l l n m  M o a  a1 dl- 
rector Rlctlard Boles- 
lawski, duo que yo po- 
&fa l l m  a mls cam a- 
f ienu  a ver la imiacP6n 
y l l m l w  taaos 10a d h ,  
si s i  me pnrecla. 

tvallafe Beerg m un 
Jmlgo cnec1ent.e. &pan 
:ts:edM Que tu6 doma. 
$or e Imtructor de el* 
.Anta de clrco much0 
mtes Que yo naclera y 
zuldabs de vehltlaCL e\e- 
fantea cunndo trabnjna 
ba en el clrco de l a  her. 
mano RlngUng. Wallace 
es el myor compnnen, 
que pudlern haber teni- 
30 en mi M a , . . ,  p el 
m8s Yallehta de todas. 

J A C K I E  C O O P E R  
Sk CONglbERA 

Una escend contnovedorb de dsta cinta fnootda p Zlena de slfUU- 
cioM8 ~eclaculates.  

tFOtd M9-M). 
- L-+ - 
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M A X  S C H i M E L I N G  
EN UNA ClNTA ALEMANA 

coopa. 

EL NIQO MAS AFORTUNADQ 
PEL MUNDO 

EL ex boxeador mundlal. Max Bchmellng. 
5’ su mujer, la actrls alemaJla Anny Ondra. 
aparecen reunldas en una clnta fllmrda en 
10s cstudloa alemanw. Se trato de una co- 
media da ilna Ironla, donde abundan 10s 
motlvos mudlcales. Contlene un magnlilco 
cuerpo de balk J un arglrmento que atrae 
derde el primer Instante. La principal 
atrsccl6n de la clnta, h e r o  de unoa en- 
cuentroi de box en que partlclpa Max 
Bbhmellng, lo olrece el trabajo de la ac- 
trlz Anny Ondra, conodds ya entre no6- 
OtroS a travds de varlar lnterpretaclones. 
Cam0 de c&umbre, en iu  nucva pellcula. 
tltulada “KnmksUt”, hwe der rahe  de 
alesrla p de lngcnlo; cautlvlyldo a1 phbllco 
don su personalldad atrayants p frsclna- 
don .  

VariM oanelonss m m n  l r  m l 6 n  de 
CSta Clnta y la m r p a  de 0U.s  :on de 
mh rim-, a ~ o ~ ~ m e q ~  anoponl- 
zados por una e n e l e n k  omuesta. 

1 

ATrtry On&& Ssporu de M a  SChmdbU, 
amrecs OM m~rido bn loa papeles 66- 

(mto Bayarn F l l ~ ) o  
tclwca de “Knock-Out”. 

@”- - 
Transparencia rnaravdlosa, 

d uraci6n extraordinaria. 

Sori Ins c d i d o d c s  qrrc how ltcclro 
fowosas a 10s rtredias Y ~ I I  Roaltc. 

Utticos rcpresnitarrtcs para Chile: 

I .  



S r t a  Antuca Mdo Grez. 
l F O t 0  Dana).  

Sta. Carmen del Rfo Martiner. 

' ..cdo !ugar a eloqiosos corrrcntarios el hecho de yuc E .  .. . . y C. A .  S . ,  dos disiinguidas niirar de nuestra sociedad. ha- 
yan pasado bnllantcmente el e tnmen final del curso de enfer- 
irieras de la Cruz Roja que junciona en esta capital. Adenias de 
!ns tres coloradas reolnmentarias. han  tenido menciones honro- 
sas. diplotnas. etc. E; mull satisfactoflo ver como nuestras j+ 
venes se dedican a esta c l u e  de estudios que pueden serles de 
gran utilldad e n  la vida. Las dos han  sldo m u y  felicitadas por s f u  
a m  ist ades. 

Durante estos ulttmos dias se ha paseado por 10s calles de 
nuestra ciudad: 

hfadanre Satin, cestida de rojo con adornos amarillos y ha 
llamado la atencion de 10s numero~os  transefintes tanto por el 
color civo de su indumentaria como DOT sus lineas histinouidas u 
sobrias y sus mocimientos suaves y'cadenciosos.-A su paso no's 
ha dejado la estela de su vlbrante personalidad. 

Su  drierlo es u n  simpatico joven. alto. buen mozo. pelo cas- 
tafio. qlos pardos. su nombre es el de u n  santo muy -conocido 
Y se compone de s d s  letras. 

EL DUENDE. 

Sra. C a m n  Martinez de Huneeua. 

(Lavfn Foto). 
I 







Nifiita Lissy Devis. 

(Fob D’Ora). 

Nffii to Carlos AZberto Atzeno 
Mordn 

Maria Cristina Ibarra Carey, 

(Fob Carrefio) . 

Marin AngClica 
y Mdnica A d a s  

cal Page. 

(Fob Dora). 
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L O S  A U T O M O V I L E S  

EN E L  O L Y M P I A  DE 
tien? en el 0i:mpin de L x d r e ;  
una esplen3id:i y conrincel::? 
:nnnifestncion . 

Hay seiscientcs pequeiios es- 
cnpnrntes distintos en Ex?, den- 
tro de este innienso mosirndor. 
Lss casns esranjeras de Italia. 
Francia. Aleninnin. NGxeameri- 
ca han hocho lo pozible para 
que lo que eshiben est6 a la id- 
turn de lo logrsdo por !os in- 
g k e s  el: cui:ita n : enicn de la 
presentncion eficnz. 

Este alarde de lo que pusd: 
renlizar una industrii que. como 
est% de la ccnstri~cci(?n d: nuto- 
moviks 110 logrado llegar a .wr 
la mhs iniportnnte en Inginterra. 
sin contar, es clnro. l i s  que SY 
1:aman grondes indusirins. la d?! 
ncero y el hierro. la de ~01:s- 
truccicnes nnvales. nierecc toda 
a:encion. Y es que hay ei as- 

pe::To de 1n impresion genera: 
que ST slczte a1 reccrrer 1 s  ave- 
n i d ~ s  de “s::znds” del Olympia 
y hay ademu.  el aspyecto que 
tiene relacion con el autonio- 
vi1 ccmo a u i l i a r  d: ins  activi- 
dades d$ la vida mcderna. amen 
del arpecto L4cn:co. sin dar a 10s 
teanicismos :a estonsion que se 
escapn n la generalidad. Hoy 
din casi tcdo el mundo es t i  a1 
corrient-. tanto de lo que es In 
linen aercdinamica - “stremi 
line”. linea de ia  corriente rdc 
airel llaman a c m  lcs lngleses 
- J 10s terminos “coches de 
tantos limos”. “cambio de velo- 
cidndes”. “motor fiotante”. sop. 
tan fnmiliares como cuaiquiera 
de 10s que S P  cmplean para 
dexribir la meclnicn de us0 cb- 
rriente: “el contador de gas”. 
“el grifo”. “cl termosifon”, “la 
antena de  ia radio”. 

.4i ir de Scrte a Sur y de E- 
tc a Oeste por I‘rs dos nmplins 
nares del 0:)mpia so puede dar  
menta el visitante dc niic rnn 

E-. 

iY NO se trata mds que del 
muestmrio! Un escaparate am- 
plislmo. instalado en dcs naws 
lo suficientemente g r a d e s  ps- 
ra que en ellas se organicen. co- 
mo suzle suceder, torneos mill- 
tares, concursos hipicos J la ?a 
famosa esposicion del hogar 
idea!. en la  que se construyen 
casas de verdad. se plantan jar- 
dines J SI trazan calles y pla- 
zas. El Olympia de Londres es- 
ta  estos dias lleno de mues- 
tras de lo que pued: realizar ya 
la industria autcmovilista ingle- 
sa: muestras rdmientes. am- 
ras, charole& maderas y cueros 

finos. e! chispear de las p:cas 
crcniadas. 

En este “salon de: automovil:” 
no se presentan 10s mcdelos en- 
tre pnimeras y flores. no hay 
avlibnlinas de oropel. Todo es 
sexillo. serio y prdctico en  el 
Olympia: pero so exhiben “RU- 
tas” como palmeras. ccnio ro- 
sas de te, como orquideas. Los 
chassis. ai descubierto, para qu? 
se puedan apreciar bien 10s de- 
talks de la meticulosa construc- 
cion que so ven en alguncs 
“stnnds”, son artist:cns JOYS. 
ccmo dijes para cadena. E! 
poema de  :a niecinica moderna 

El “Escarabajo”. que 
sus fabricantes. la 
ConzDanta stout .?io- 
tor. . considcra “una 
Prolecia y u n  de- 
safio”. es tin coche 
que se cendc a prc. 
cios qu? /liictrian cn- 
tre cicnto ccinticin- 
co mil pesos de nues- 
Ira moneda y cicnto 
cincucnta mil. y ca- 
yc produccidn para 
1936 esta lirnitada a 
czactarnente cien co- 

ches. 



'e " c a s  bien". euycr 
so fijan en mil p e r  
o de nienos. ni t i ,  
cuents lo que PUF 
33r la vuelta de 
R eiento veinte 
de!i adquirir I 
lecio. bajo de 
u!?ra sport y I 

cilns para la 
tizi). por sur 
quince s velr 
Pero 11s sen 

el "auto" pa 
el viajante dc 
hombre de 
sola secrctnrln 
muy guapa. la 
xes. en fin. son . 
practico dentro L 
mente econonlico . 
este sector va  de 1s L 
doce o catorce mll p e s e ~  

A 
el 

ara 
Las!, 

meca- 
quill- 







flfyrna Loy. alejadc yn de 10s 
papeIes orienta?es. destacc 
sus nuevas produccionez todo 

su talento ir.terpretativo. 

Deeidido a qucurrrr. - Des- 
PUdS de todos estos afios Josef 
yon Ster:?bcr-g ha decldidb que- 
darse er. Ho!lywood por basan -  
:e tlempo; el  menos eso sc de- 
duce Por la nueva casa que ha 
hecho coilstrulr en Chatsnorth. 
cerca del vaik de San Fernan- 
do, no lejos de la granja de In 
familia de Joel Mc., Crea. VOE 
Sternberg. ha construido una CZ- 
sa ultra-mo2:ma. AI pnrecer ts- 
do el exIr:rior va a . ser  pintado 
color browe. .., pero t&s 1 s  
ventanas Y puertas y muros de 
vidrio serin a prueba de bal s .  

Anillo de c o m p r u o .  - Ned- 
de Harrigan. esposa de Walter 
Connolly. asombro dias atray 
Sus amlEOs mostrandole un m3g- 
nlfIC0 anlllo de dlamantes. "FA 
mi anillo de compromiso" ex- 
P ~ I C O  a sus amistades. ~s el' ani- 
110 que reciblo hace poco 2a-e 

Los md?i gratos compaiieros de 
juego de U R  niiio: Ins cabrftas. 
Y Bnby Le Roy se entrctiene 
cu!dando 10s graciosm nnt?ncIi- 

tos.  

(Fob M-G-M). 

(Fob Parnrnann:) . 



Una de in2iscutibtes B ~ l l e -  
20s de Hollvmood es Xanc!! Ca- 

rroll, actriz que hc sabido i m o -  
ncr .W personalidnd en inname. 

robles prodtlccioncs. 

fpoto Columb!n). 
stcue en elln mbs firme que 
nunca? 

Campe6n de cameras. - El 
doctor Joel Pressman. de quien 
I P S  mdas  lenguas dicen que 
pronto sera el marido de Clau- 
dette Colbert. debe haher sido 
II?  stleta en sus dias de cole- 
gio. Aunque no lo haya sido. dl6 
una marniflca demostraci6n de 
a d i d a d  en la preview de la pe- 
licula "E2 bnRel de 18s sombras". 
El doctor aslstla con Claudette 
1' la IamUia Paul LukRs. y pa- 
recc w e  no deseabn ser fob- 
mailado. Asi. cuando 10s feu- 
vafos se acercamn Claudette y 
Paul Lukas y su mujer forma- 
ron una guardia y asi el doctor 
Pudo escapar n todo correr por 
entre la multitud. refuglindose 
dentro del teatro. Total. que no 
Dud0 set fotogmfiado. 

Aunque desernpeiia papelcs d e  
gangsters. James Capney PS un 
enamorado de 10s objetos de 
arte y SIL casu cs una cerdade- 

ta  co?ccn'dn de el!os. 

(Foto Warner). 



MANON, 

ila ingenua per0 bellisima. La 
vida se abriti ante  eUa con Was 
sus florescencias mkteriosas y 
sugerentes. La atrnia la beUeza, 
la bondad y como toda jovenci- 
ta sodaba con la flor azul de 
la iluslon. Pero no lha todavia 
a gozar e n  el vertigo mundano 
de la vida de sociedad: la espe- 
raban las frias pared- de  un 
colegio conventual. Y en una di- 
Ugencia. Junto al hennano, mi- 
ra desfllar paisajes y ve ante 
ella la cinta blanca de la carre- 
tera. Las cascos de 105 caballos 
lnterrumwn su Astruendo Y se 

Geraldine Favor ,  en el papel de “Mandn”. 

EIt4 MANON uns nit%, senci- el carruaje Ilega. quienes parten 
en el son Manon y Des Griem. 
unldas sus dwtinas. diseuestus a 
luchar Juntos con ia adversidad 
que ncecha, ~ g l l a n t e .  

Oeronte. colerlco. e s  conforta- 
do por Lescaut, quien le prome- 
te  encontrsr a su hermana en 
Pari s . . .  m m u e  la rnuchacha 
no  &stif& por mucho tiempG 
las prlvaclones que sufrira con 
el estudiante. Y tal presaglo se 
cumple. hfan6n. nida ingenua. 
sallda avenas de una infancla 

detienen-ante la hosteria que 
existe unto a la Puerta de Pa- 
ris. All! deschnden hfan6n y su 
hermano: alli  la e m r a  el desti- 
no. Y en  e& caso,‘el destino se 
ha  valid0 del estudlante Des 
Grfeuz para que cola a la joven 
de la mano y la conduzca por 
torcldas veredss. Des Orieux se 
slente atraido por la Joven. ape- 
nas l a  ve, y se acerca y le ha- 
bla. El coloqulo se hace cada v a  
mBs intimo y, por fin. la inge- 
nua doncelle accede a verse con 
el gal ln  cuando caiga la noche. 
c6mplice de todas 10s enamora- 
dos. 

Per0 en  la mlsma hospederia 
estA Oeronte. uno de esos vlejos 
franceses que slenten impetus 
Juveniles y arrestos donjuanes- 
cos Vlendo que Lescaut esti en- 
tretenldo jugando a las cartas. 
llama a1 hosteler0 y le ordena 
que tenga preparado un carrua- 
je que ocuparan un h o m b e  y 
una joren. para malrharse a 
Paris. Oye las 6rdenes un com- 
pafiero de Des Grieux y se lo co- 
munica a su amigo. Asi. cuando 

mimada.- sin COmDrender aue el 
arnor verdadero & sacriffdo. &z 
ve en m a  de Gemnte, atraids 
wr el lulo v la rloueza. La vlda 
mundani  la atrae‘ como a una 
mariposa y. a la postre. quema- 
r l  sus alas. 

Recwrda Manon con tristeza 
que abandon6 ai buen Des 
Grleux sln siqulera dnrle un be- 
so en  despedida y. a1 correr d ~ !  
ttempo. la c a w s  el lujo. la moll- 
cie. la vaciedad de su vida. Y 
cuando es lnvitada a una fles- 
ta por Geronte. se queda en ca- 
sa, preparbdose para hundlrse 
en el vkrtlgo del baile y olvidar 
la carcoma que le roe el cora- 
z6n. Parten sus amlgos: ella ir6 
ddspues. Pero inesperadament? 
aparece Des Orleux en la puer- 
ta. palldo. smargado. Su amor 
por Manon arde todavia en lla- 
ma que le socarra el alma. mez- 
cla d e  odio y derpreclo. pen, 
amor pmfundo. a pesRr de tdo.  
ReDrcches. lagrimas. la alegria 
estal!ante de las reconclllacio- 
nes. HulrAn Juntos. como en el 
pasado. Y Man6n. cas1 sin pen- 
sarlo. a c e  qv? Iamentani un 
wco de riquezas y el lujo que h a  
dlsfrutado. i E 3  la mlsma. siem- 

L A  MUJER REDIMIDA 
POR EL AMOR 

“Mandn Lescarrt” es una 6pera en cuatro actos del composf- 
tor Q i a c a o  Puccfnf. El Zfbreto es arregto suyo y de azrios otros 
compositores amigos. basado en la novela de Marcdo Pr&mst. 
Fuh estrenada en Turin el primer0 de lcbrero de 1893; en Ma- 
drid. e1 4 de noviembre de 1893. en Buems Afres el 9 & ju- 
nio de 1893. La primera presentacih in!portante efectuada en 
N U C V ~  York se ueriffcd el 18 de enero de 1907, con C a m  
so. bajo &f direcc!rjn del mismo Puccini que por prfme- 
ra vez visitaba 10s Estados Unidos. En “Manon Lescaut’: Puc- 
dnf ederfor!za la llama del genio en composfcwn de @e- 
ra de gran efecto. la que habria de florecer mcis tarde con “La 
Boheme”. hncihndolo acreedor a? honor de ser considerado co- 
mo el mrisico mas distinguido en la creacidn de dperas italia- 
nas modernas. A1 cscribir Pucclni “Manon Lescattt” demoslrd. 
derto atrechiento.  cfmta audacia de espiritu, pues solo unos 
cuantos afios, antes. Massenet h a b h  escrito su famosa @era 
“Jfanon”. basada en la misma nocela de Prhost .  Massenet 
se aparta un tanto de la obra orisitla[, en tanto 9ue Pnccini pre- 
senta cuatro esccnas que signen muy de cerca a la t-ama de 
la novela. Las dos operas. sin embargo. son muy populares en 
todos 10s paises. 

pre la mlsma Man6n. la marl- e l k  En su Wsperachjn .  ~ e s  
posa a quien atrae el or0 falso Grfeux le  SUP::^ que le permita 
de una llama! Los sorpxvnde partlr con la niujer amadn. A ~ O -  
GerOnte en  enamarado coloquio. biada. enferma. shbltsmente en- 
d regresar en busca de la Joven. Wecida .  Manon comprende a1 
lnquieto por su tardanza. Ocul- fin que el amor verdadero es 
ta tras la mhca ra  de hombre de crliol de alm v llama que pu- 
mundo su colera y su despecho rffica. Su destinb se  ha cumpll- 
v se marcha flnglendo ir6nica do: ha sufrldo cruel congoja pe- 
indiferencla. ro h a  encontrado la redencion 

Per0 no es hombre a qulen se en el amor c“2 un hombre. A m -  
pueda burlar. Y su rengmza es- Jados SI pAramo. en el destlerro. 
talh con violencla. Lo sabe Les- CRmfnan por la t i e r n  irlda. SO- 
u u t ,  el hermano de Manon y carradas las gargnntas y bus- 
arks a 10s das enamorados que cando consuelo en e! mutuo npo- 

~~ ~~~ 

La hospederia. junto a la Puerta de Patis. 

Oeronte hn llamado a la poll- 
cia: deben salvarse sin perdlda 
de tlernpo. Tanto habia falseado 
la vida a Manon. qhe’aun en  
estos tr&gicos lnstantes. resta 
tlempo a1 peligro para coger al- 
gunas joyas y cuando Des 
Grleux t m t a  de hulr por la alco- 
ba. se encuentra cerrado el pa- 

Fxpulsada de F’rancla. Manon 
sera embarcada a1 destlerro. IrA 
n recordar sus SUPAN frustra- 
dos. sus juveniles ilusiones en la 
provinela francesa de la Lulsla- 
na: P esos recuerdos s e d n  el 

so..  . 

yo. La sed las fustiga. iY ni una 
~ o t a  de agua! Des Grleux slgue 
mmlnanda en busca. del precio- 
so Iiquido 9 Msnon queda pcs- 
irada en tierra. sola. perdida. 
nbandonada.. . La vlda dp Ma- 
non se escapa y asi !a encuen- 
t ra  Des Grieux a su regreso. 
apenas prendlda a la vlda por 
tenue hllo de esperanza. iY el 
s y a  no se encuentra en nlcgu- 
na  parte! Sus hltlmas palabras 
men ardlentes sobre el alma de 
Des Grleux y con el ultlmo beso 
se extingue la vlda de  esta mu- 

tinlcj aliment0 de su espiritu. ler que jug6 con ella. Y &ora 
IRs Grieux y Lescaut compran hay un hombre solo de absoluta 
al puzrdla. per0 no lcgran sal- soledad en  medlo del pgramo 
park, p u s  el capltBn del navio envaguecido por las &ncms 
.se presenta de lmprovix, ante  penumbras de la noctc.. . ’ 

El pu&o de Haare p la embarcacidn que ?leva a Mandn I a Des 
Grieur a1 desticrro. 
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7. - Para la muchacha deportica que 
abomina de las comp!icaciones cn c! ces- 
tir. csta Iiccho cstr bonito eestido cami- 
scro. 

6. - Porquc tiene 10s brazos demcrsiado 
delgcdos, h a  e!cgido rste rr!odclo de  cnpe- 
m:n qur riisimiila nigo rs!n c s c c s i ~ n  fi- 
nura. 

9. - Due7ia d e  s i  misma. sabedora dc SN 
elcwxcia, luce csle c?!cnn:odor ii:Odc!O cn 
crepe dc Ct:!rle f!oreado. 

IO.  - Diedocho acos .v csle cestfdo bas- 
tan para c o n p i s f a r  e! 7:iunL'o. 

I?. - Si2uctn ccrdcdcrancnte csti1l:ada. 
sc c z ' e w  cor' ruchas. ruclos 3 p!:cg:ics. 
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In noche a la niafinna ellos se encoiitraron 
en In calk con una urofesion que no solo 
no les producia lo Cuficiente para poder 
vivir. sin0 que errl un estorbo. En la lucha 
DOT la vida era ureciso renunclar a su arte 
para hacerse soldados, emplendos u obreros. 

Pero como a pesar de todo unos cuantos 
porfkdos lnsistleran en PUS de$?os de escri- 
bir. el nuevo regimen decreto que la litera- 
tura seria en ndelnnte la espresion de una 
cultura nuevn: In cultura comunlsh del 
hombre nuevo. sin nincrun arraicro del ua- 
sndo. 

Aqui sulyio In dificultnd. pues n pesar 
de todos 10s "ukases" hab!dos y p'or hab?r, 
es un hecho que desde que e! hombre exls- 
tc la 1i:eraturn ha esnlo:ada siernnrp 1.19 
paoiones humanas y ndncn h a n - c ~ ~ l ~ ~ b ~ a d o ~  
E! amor, 10s celos. el odio. l a  envldln. la um- 
bicion y el orcullo son s?ntlmientos rieu- 
rcsamente .individnnles y una l i t e ra t i ia  
comun1s:a no puede aceptar tendencin.; in- 
dividualistas. iQue debian describir? P u s .  
10s esfuerzos colzctlvos. como ser: el entu- 
siasmo producido en las masas. por la 111- 
Gustria o In agricultura cclectivfzxios. el 
?xito ds1 ferrocarril a1 Turkestan o de la in- 

dustrializaclon de :a Siberia. 3esgracincir.- 
men:+ este  genera de  Ilteraturn no h n  pro- 
ducldo nada bueno. porque to3as slid nwe-  
!as y pconias llevan en si In tara fatal de 
toda liternturn de DroDaaanda. 

Hay u?ia razon poderosa que explica por 
PUB la llteratura sovietlca no ha logrado 
desc?lbir a1 hcmbre nuevo y elln es que e! 
hombre nuevo es un suefio que n3 reslste 
el menor contact0 con la realldad L3s es- 
crlrores del soviet miis reputa 'os asi lo han 
comprendido y alqunos de e;los. tnl como 
el camarada Pantekrmon Romanor. han te- 
nldo el valor y 11 konia de decklo. 

LOS CANDKABRCS.-  Exte cuento de 
Rcmanov merece ser cltado como ejemp:o 
de lo que acabamos de decir. Se trat.? de un 
par de candelabros antlcuos. iinica dot? de 
una joven novln. pur:.. ingenua y nferrada 
a clertos prejuiclos de otros tlempos. El 
nwio. en cambio. habin asaptado resuelta- 
mente Ins doctrinas nuevas y reprochaba a 
su prometIda el defect0 de tener del amor 
un concept0 antediluviano.. . ;Par qu6 es' 
perar ser cnsados paraamnrs?? Per0 clla 
tenin sobre est: pun!o idens terrlblencnt? 
bureuesas.. .. v a fln de reunir un uoco de 
diner0 para pjder casarse. fueron a- la ciu- 
dad mas cercana a vender 10s candelabros. 

Desaracladamente estos eran de un mo- 
delo pasado de mOda que no gustaba y no 
encontrnron compradores. Pasnron varlos 
di3s p el joven e impatient? comunlstn s?- 
quia rifiendose con su novia a causa de sus r 

M a  Dearly recfbe a 
Conchita Montenegro a 
la .%7lida de una pis& 

na de Paris. 

Neil Hum f I t o  n 
c o m p r c  en un 

avia para hncor el papel 

FG MUNDO AL R E V S -  En la5 noches 
DBwdaS aslstlmos a un meeting en la Sala 
Wagram. en el cu-1 se 3iscu:ia el problema 
mas auasionante de la nctualldad' e! con- 
f!lcto italo-etioue Varios oradores aseeu- 
raban aue si Francia fuese amenazada. el!os 
nc vacilarian un momento en satrificarse 
por ella. pero awegaron que seria una lo- 
cum b a t h e  para hacer el juego de! ex- 
tranjero "Nada tenemos nosotros que v x  
r o n  Etiopln. decian v ademas no aueremos 

idms ultrnconser! tdorns. hasta que una 
tarde !leg6 ella con el rostro ilumlnado Po' 
!a feiicidsd. pues 11ab.c :.md!do !os candeia- 
bros y a muy buz:: Drecio. dos mi1 rubhs 
Clerto era que ella habia tenldo que POngr 
alro de su Dart:. porque el comprador no 
era snlamento amateur de candelabros. Pe- 
ro ei j s t a b ;  convencida de que SU nOVi0 
no reria n i n g h  mal en lo sucedldo pum. 
jcaantas veces no se habia roido kl'de 10s 
prejuicios burgues?s que atrlbuyen tanta  
importancia a clertos actas flslolo~icos' 

pero. mis lectores comurenderan. la no- 
vla quedo sumamen!e extrafiada a1 ver qU? 
el ]oven coaunlsta tomaba muy a mal su 
conversion a 13s ideas nuevas .. 

Est0 es lo meior aue h a  qroducido la lite- 
ratura rusa actual: per0 evidentemento. es- 
!a lejos de ser llteratum conform? a las ver- 
dideras do-trinas comunistas. y Uor es0. el 
camarada Pantelemon Romanov es mirad3 
de reojo por 10s euardianes de la ortodojia 
scv14tica 

LOS escritores m e  pueden. abandonan el 
piraiso comunls!a Algunos van n SulZn. 
otrc; n la Ccsta Azul. muchos se stableeen 
en Paris 

Me equivoque a1 de- 

1 

L"s hombrn bcur sus hbia y 
,no una capa g m w  de Uprz labral' 
Tangee realm la bcllen de IUS Iabios.. . 
porque no pmu. Inrenshca el color na- 
tuml de Ius labia. uU T ~ ~ ~ . . . ~ ~ .  
bc,lHc. swyIzl. pro,eg+. 
Tanrbrin m tono rnriiobir.ro(T~~irir~).  
L Crcm Colorne asimismo. produce 

cir mas arrlbn oue no 
existia una literatu- 
ra sovi6tlca. Existe: 
Der0 no rlene de RU- 
Sia. pues como el ca- 
vlar y el vodka. es un 
producto de 10s cafes 
de Montparnasse.. . 
LO9 C I N C F T O -  

NES. - Andre Mau- 
rols cumpli6 hace uo- 
co :os cincuenta afias. 
edad de Jules Ro-  
mains. Qlrand3ux y 
de Dukanel. Toda la 
gennraclon de la p x t -  
guerra esta mur  cer- 
ra  del medio slclo. SI 
no lo hn cuniplldo wt. 
El ai10 1936. re ra  tres 
nuevos cincuentmes: 
Pierre Benoit. Fran- 
CIS Carco y Francois 
XIaurlac. Comparado 
con estos "veteranos" 
a Paul Morand le que- 

En rcnhi en t o d x  !RC buenis botlcru 
y prr:umerl;u. 

Conccs;or.sr!N pxra ChUc: 
A. DOBRY -&IU 3i20.-TwlcI0do 

8 5 6 9 8 . e i a g o .  
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La MODA del dia es juvenll. 
ale-. pr6xtlca. Conviene a la 
mufer avlda de movlmiento p 
de  libertad, a la  occidental. Pue- 
de  de&* que la  moda de la 
noche allenta en  n w t r a s  lo qu? 
tenemos de orlentales: su espi- 
rltu nos d a  el gusto ,par el ado r  
no por el descanso un clerto 
exdtismo. NO se es &ana im- 
punemente ni maharani o esta- 
tua en  su i6calo.. . La moda del 
dia permlte las horas activas. 

El tnLlleur claslco es m8s clir- 
sic0 que nunca. Cortado como 
un smoklng. con verdadeeras-so. 
lupas botones. bolsillos icomo 
h a w  'para conservar su hire t an  
femenino? Es que estos detalles 
preclsos estAn tratados con se- 
veridad. con sprlt. Los cuatro 
bolsillw de esta corta chaqueta 
1 s  grandes solapas de esta otra: 
10s ojales de aquella la hacen 
hermoss. 
Las telas acentuan este agra- 

dable car;icter. son  franelas c16- 
sicas, en  azul marino, grls o 
azul noche. rayadns de blanco. 
por- ejemplo. . W l a s  con pe- 
wenas  lunares o cuadriculadas. 
de albena blanco jerseys etc. 

Chanel ha triuhfado cdn su 
chaqueta slmple Y neta. La cha- 
queti  recta, -no -acinturada en 
la espalda: la blusa blanca. a 
menudo sin mangas, se deja ver 
en  el cuello. Solapas. pufios, cue- 
110 de p1qu.i blanco, ponen una 
nota clara en  el confunto. 

Patou ha creado tailleurs cll- 

slcos en franela gris obscura 
con efecto faldon en la espalda. 
se ve muy bonito. Estas vestidos 
acompafiadcs de un canotier 
amarillo se adornnn con un ve- 
llto que parte de la nuca. 

Molyneux y hlaggy R O W  pre- 
fleren ?as telas a cuadmr. b 
chaqueta tlene pinzas en  el ta- 
lle y en los hombros; por con- 
tr.aste. son cuadrados. Moly- 
neux emplea tsmblen lanlllas de 
color pastel. 

Algunos tallleurs d? cork  
cl8slco. pero qu? combinan una 
falda unlda y una chaqueta a 
cuadros o vlceversa. tlenen la 
confortable apariencla de lor 
trafes lngleses para el deport.?. 
Creed. KnId.  O'Rossen. emplean 
klas a cuadros. rayadas o pun- 
tllladas, lanas flnas. albena. y 
sobre todo linos. 

Lcs echarpes anudados a ras 
ds cu?llo. dun una nota de co- 
lor vivo. 

Jodelle y Helm dan carhcter 
de tarde a1 tal!leur clhslco, uti- 
lizando una falla surcada de co- 
lores obscuros. Lelone utiliza el 
surah rayado en azuf marino y 
blanco para un modelo de cha. 
aueta cor& Y amelia. Las blu- 
&is que las hcompafian s in  de  
de forma camlsero. a menudo. 
en piqud o surah. 

Loulseboulanger femlnlza el 
corte sever0 del tailleur con 
cho-. bluias estampadas y 
dmpeadar Hemos vkto dos 
modelos particularmente Undas: 

La moda en la iemporada de verano 
uno de lana y algodon grtS a 
ragas verticales. otro beige. 
acompahdo de una blusa de  
algodon a rayas. 

El Lallleur de fantasia es uno 
de las elementos importantes de  
la temporada. La falda ancha 
es un DOCO m b  corta: w r m l e  
ir y v'enir a pasos largos. ca- 
mlnar. comer. Por contraste, la 
amplitud de la orllla hace apa- 
recer mas fino el talh:  un an. 
cho cintur6n acentua est$ efee  

Per0 tal vez la slluets m6s 
I ~ U Z ~ R  es la que se basa e n  la 
linea bolero: la  chaqueta es 
corta. acinturada. se ajusta a1 
ta!!e J termlna alli. Vlonnet t.ie- 
ne un conjunto en  a t e  estllo: 
bolero negro. acinturado. con 
cuello parado. de inspiraci6n 
militar. Lelong ha  cmido un 
confunlo encantador: el bole- 
ro negro aclnturado deja ver e n  
el talle la blusa escocesa blan. 
co v azul marlno. Esta linea ha 

to. inspirado a Schiaparelli, con 

ta tip0 en  muchos de sus tal- Presenta dlversas variat~2.s: 
Molyneux presenta esta sflue. mucho aclerto. 

l?eurs la  falda se m o n k  con por ejemplo, una chaqueta cor- 
recogldos o es cortada franca- ta  beire e n  formn de chaleco 
ment.e en  forma L a  chaqueta de campesho y adornada con 
flota amplia. una larga corrlda de ojales ! 

Malnbocher tlene varlos her botones; 13 falda es marron y 
moscs modelos e n  este estllo. la blusa bui-deos a grandes lu- 
Llama la atencion uno de cre- nares beige. 
p? sembrado de  lunares de lln- Todm cstos boleros corks dan 
dos colores con la falda a la valor a la blusa. Chnnd pre- 
t.urca. Rochas pres-nta un con- senta muchos chalecos en  pi- 
junto de  tarde e n  tnfetan ne- que. de preferencia. Dellcados 
gro con chaqueta hasta las ca- togues de  lencena quiehran la 
dens ,  vaga, nmplla y mangas severldad de  Ios tallleurs ob- 
1arga.s hasta el codo. La blusa curos: chomras  de  lin6n. cue. 
de tafethn es a grandes lunares 110s de p4ue. etc. hfainboeher s 
blancob. Todos estos vestidas Lanvln han creado. con este 
tlenen chaquetas que terminan 
bastante abajo. entre la cadera 
y la rodilla. M. B. 

objeto. .blusas enter& hechas de 
encaje. 

COTURNOS, SANDALIAS Y MEDIAS CON DEDOS 

Como el verano debe ser una estsclon de  comodidades. se 
abandonarin - a1 dejar la cludad - 10s zapntos charolados, de  
cabritilla 0 de c r w n  de Chlna en  favor del &ado derivado 
del coturno. que deja el pie cnsi iibre. sostenihdose unicamente 
con unas tlrltas de cuero sobre el empeine. 

En la playa o en el campo se Ilevarhn sandalias de cuero 0 
de lino con suela articulada muy llvlana. Para la noche. 10s te- 
jidos y'los cueros de or0 y de plata han sido labrados y combi- 

El prudente invento de la  'Lmedia con dedos", de seda de 
color came. clue se cslza como un auante. evitn en el coturno 

lados con distinclon, a fin de hacer Juego con los vestidos. 

o la sandalla'la exposlcibn de las u-W ma1 cortadas o 10s de- 
don d e  formas h o r m t a s .  

- 
TRAJES PARA EL YACHTING 
'h primavera y el verano son las estaclones de! ymhting 

por excerencia. Embarcadones a vela de  todo taman0 se 2an 
cita en  estos meses a lo largo de 1 s  costas de Vlna o de Quintem. 

Alli no existen formalidades: In vlda es simple: el r-0 
sobre las ciiblertas y las VW de lona recogidas, en twje de ba- 
fio exponiendo el cuerpo a1 sol. y luego la prk t ica  encantadora 
dei deporte mlsmo, en  "shorts". y In novedad de la estncion, 
que es de-origen tahitiano y que consema el nombre evocador de  
"Pareo". . . 

Las telns de llno y todos s w  derivados son emplendas en  
esas "tolletes" suninrias. que la moda h a  rreado para el yscht- 
ing. Se mezclan colores vlolentos per0 tamblen en este ren- 
glon domina el blanco. Hay infl~;ldnd de pantalones. cortos y 
largos, de  tela o de lino natural, que cste aiio han dcrrotado al 
pijama. Felizmente. quedan todavia algunos vestldos de plque 
blanco y hastn de "piel de  angel". 

I I .. - - 48 - 
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PARA el primer dla de su llegada a la playa o mont%Aa don- 
de usted tomara sus vacaclones. deben exponerse s610 10s pies, 
a1 sol, durante clnco m1nu:os. dejando el resto del cuerpo n la 
sombra, o cubrl6ndolo con una bata de baRo bastante gNeS3. 

El tercer dla usted expondra no s610 10s pies slno tamblen 
las plernas. dejando estas durante clnco mlnutos. y 10s pies du- 
rante dlez E: qulnto dla se descubrlran 10s muslos, que deberan 
permenecer clnco mlnutos a1 sol, las plernas. dlez mlnutos y 10s 
ples un cuarto de hora. El skptlmo dla se descubrlra la reg16n 
de 10s rlfiones. durante clnco mlnutos, y observara la progresl6n 
lndlcada (decrec1en:e) para el resto del cuerpo. Por fln usted 
expondrk enteramente su cuerpo a1 sol, la prlmera vez. durnnte 
clnco mlnutos. 

Hay que recordar que la cabeza debe cubrlrse slempre con 
un gran sombrero y preservar 10s ojos con lentes obscures. 

A p s a r  de las urecauclones que ya hernos Indlcado, usted 
atrapara un gran golpe de sol SI no preserva su plel con una 
capa de acelte flltrante. que hace el papel de prlsma, que des- 
ccmpone 10s rayos de sol para desechar aquellos que determlnan 
las quemaduras 

La duraclon total de su bafio de sol. tendlda, no debe pasar 
de trelnta mlnutos: revestlda de acetk usted puede permanecer 
durante horas expuesta a1 sol. Jugando. corrlendo. recordando los 
encantadores dlas de la  nliiez. 

LCuales son las ventafas del bafio de sol' 
S1 usted sabe que nuestra sangre recorre en algunos mlnutos 

nuestro organlsmo, usted comorendera que exponlendo a1 sol solo 
10s ples. toda nuestra sangre ha reclbldo una raclbn de sol Mas 
Importante es esta raclbn cuando rtodo nuestro cuerpo se bafia en 
lor rayos blenhechores y desarrolla una energia sln igual. Los 
musculos pirtlcularmente se nutren del sol y se ha vlsto que per- 
sonas aue acostumbran a tomar bafios de sol en 10s solarlos, tle- 
nen a 102 pocos meses. misculos de atletas. Nlnguna pwsona que 
toma banos de sol deja Pasar en  sllenclo el estado de vltalldad en 
que se encuentra a1 cab0 de una cura de sol. estado que dura por 
mucho tiempo Y del ue debemos dlsfrutar durante 10s trlstes 
meses del an0 en  que %ebemos volver a nuestras ocupaclones. 

D%sgratladamente. el bafio de sol puede a veies provocar, alin 
tornado con precauclones. Inconvenlentes en un comlenzo. Pue- 
den sobrevenlr lagueCaS. insemnlos, pequefias alzas de tempera- 
tura. tomezas en la dlgestlbn, excltaclones nervfosas, que inte- 
rrumpen la cura. h u t s  que esos pequefios trastornos hayan des- 
aparecldo. 

Desgracladamente. no todo el.mundo uede tcmarlos. y es acon- 
s e j i b l ~  que antes de  someterse a la accltn de 10s rayos solares, se 
consulte a un d d i c o  ara estar seguros de ue estAn en perfecto es- 
tado, el hIgado. la glfndula tlroldes. 1- pimones.  

Una vez blen seguros de que la salud esta en perfectas condl- 
clones. no dude: premlinase de un man sombrero, de un par de 
lentes. de un traJe tan  escotado como la decencla lo p e m l b  de 
un frasco de acelte flltrante de 10s rayos del sol y corra sobre la 
playa o sobre el urado para que haga una buena provlslbn de salud 
que usted no p o d d  encontrar en nlnauna parte. . i 

MonlCngolo limpio y hermoso 

con frecuentes ~ Q V O ~ ~ S  d e  

 CHAMP^ 
a nza n I L L ~  m anzan OL = L 
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UN MANTELITO SIMPATICO 

PARA LA HORA DEL TE 

Un bonito mnntel para 18-bra del tk. ejecutado en flna tela 
le hilo & color azul cielo muy suave y adornado de u n  motivo 
nuy sencillo bordado en  hilo de tono mis  obscuro o blmco. com- 
blnado con hllerw de d a d o  de hrri tas ejecutado en  el mismo 
NlO. 

En esta ptiglna va el motlvo en tamaiio natuml que servM 
para adornar el mantel, ademis de un croquls de la cuarta par- 
te del mantel en  t a m i o  muy reducido, pero e n  dondt? nuestras 
lectoras p o W n  observnr claramente la  dlsposicion de cdados y 
motlvw. El bode del mantel se termha con un doblez de dos 
centimetrcs retenido por un calado. 
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RAMIS CLAR 

Es el sabor que gana 
su favor. BUENO", Dclicios IC?.? 

"OLYMPIA", Hu6rfoms 1@3, a de SUPEqOR 5colT & CO. 

SUPR€HO DBD€ 1854 - 31 - 





1 EL C A S 0  DEL PROFESOR 
GARDEN 

I 
Vance volvl6 10s 010s al profe- 

sor Qarden. 
-Y usted tamblen, cabnllero; 

estaba amenaeado. Cuando en- 
s6 aseslnar a Swlft, proyectx un 
doble crlmen. es declr, que uskd  
y Swlft  fueran muertos de un ba- 
lam a1 mlsmo tlempo. Afurtu- 
nadamente, no habla usted re- 
gresado a au estudlo ayer por la 
tarde, a la hora fIjada pata el 
doble crlmen. 

d e r o , . . ,  pero.. .  - tdrta- 
rnudeb el profesor-, ~c6rno PO- 
drla habenne aseslnado a !nl Y 
a Swift al mhmo tlempo? 
- h s  alambres dexonectados 

del tlmbre para llamar a 10s 
crlados me dleron la respuesta 
esta marlaxla - expllc6 Vance. 
4 u  proyecto era sencIllo y au- 
dax. SabIa que slgulendo a Swift 
a1 plso alto antes de la gran ca- 
rrera, no dabrla tenldo dlflcttl- 
tad en hacerlo entrar a la b6- 
Veda con cualquler preteXt0. I .  

Ya me habla dlcho la enferme- 
r a  que Swift dernostraba p a n  
inter& pot ello. Su tntenci6n era 
dlspararle en la b6veda, comb 10 
W O .  y despuh pasar al estudlo 
a dlsparar contra Wed.  

Entunces, el cuerpo de Sdft 
habria stdo colocado eh el  eatu- 
dio, con el rev6lver en la mano. 
y todo eso parecerla un crlmen 
y ~n sulcldlo. En caio de que 
sospechara su Intenclbn 91 en- 
t rar  a1 estudlo y tr8tam de W- 
dlr auxlllo, prevIamente habla 
dwconectado el tlmbre, tras la 
Sllh del escrltorlo. En cuanto a 
la poslbllldad de que el dlsparo 
M oyesa en el plsd balo, supon- 
go que eso lo habla pmbado dC 
antemano. 

Personalmente, soy de oplnldh 
que un dlsparo en el estudlo no 
podria olrat durante el rutdo 3 
el entuslasmo profocado pot la 
mnamlsl6n de una carrerA, W- 
Undo cerradas 10 pu rta Y b s  
ventanas del estudlo. h cuanta 
a 1w d e m b ,  sU phh O t I  nnl ha- 
brIa aontlnuado tal cuafse ef toh 
tu6 en la realldad, deapues de 
haberlo reeapacltodo. 8610 ha- 
brla tenldo que dhparar do8 ti- 
109 sin p6lvora por la rentrna 
del dormltorlo, en lugar de uno. 

Be detuvo, y l u e e  dlrigICndo- 
M al grupo en  general, contInu6: 

4 o m o  ago, su proyecto tWo 
que ser rcvlsado PorQue el d - 
to? Qarderl no habia rcgte$o 
ann. ~scoglb  la carrera del RI- 
Vermont Handlcap como base de 
sus manlobras, potpus ella a- 
bls qU8 Bwlft PMStatpba s- 
cantidad L esa camera..., p rl 
perdia, odd8 &rim crbdlta a la 
teorla &l sulcldlo, En cuaiIM a 
la muerte del doctor Owden, d o  
podrh  artlbukse a su Intento de 
lmpedlr el aulcldlo de nu botrl- 
no. Y en clerto modo, la aunen- 
cia d h  doctor Oarded 10 ayudb 
en i u  objetIvo, aun cUandb ne- 
ceslM pensar con mptdet para 
1:emr est  vaclo Inuperado eh 
ius planes, En luper de c a l m r  
a Swlft  erI el estudl0, cofno a1 
princlplo 10 pretendia, lo Colbcb 
en una allla de la  terraw de#- 
pu6s bajb y d t6 Una cdwu- 
la de D61VOr8 %.dwde la ven- 
tana del dormttorio. 

v-~e se v 0 ~ 6  B z a h  
Qraem: 

4 h o r a  comprenderA W d  
por qu6 el dlsparo de ayer no le 
parecl6 como sl vlnlera del te- 
cho. Estaba usted m i $  cerca del 
lugar del dlspnro que todm nod- 
otros. 

S e r o ,  hsl Ecuanlmldad hu- 
blera grinado? - prcgunt6 Floyd 
Qarden. 

-XabrIa echado a perder to- 
dos sus planes - repuao Van- 

24 de dfdemhrc. de 2.035 
ce. -Per0 eLa mujer era una 
Rran luaadora. Y. recucrde. el 
monto- d2 su Sugadh era enorme. 
Apostaba su vlda, b!en p p d o  
asmnnrse .  Es la aauesta mls  
Cua~itlosa sobre utla carrera. 

-iOran Dlosl - murmur6 
Floyd Qarden. -jp yo que pen. 
saba que la juRada de Woody 
era enormel 
4 u  t eorh  de esie espantoso 

cas0 crlmlnal. seflor Van- - .  
Im!errumpl6 el doctor Slefext - 
no expllca el &tentado contra la 
vlda de la serl0rlt.a Beeton. 
Vance sonrl6 debtlmente. 
-No hubo atentado contra su 

Vlda, doctor. El serlor Hanmlle, 
due contemp16 10s sucesos. de- 
m u u t r a  en  forma concluyente 
qut 18 serforha Beeton fu6 In  
Unlca persona compllcada en 
ese Incldente. Cuando me duo 
que la hablan dado un golpe en 
la caWza, obllghdola a entrar 
a la  bbveda, no rabIa ella quo el 
serfor Xammle estaba en el iay- 
dln observando n todos-los'&~e 
pasaban Dor el corredor. Y c w -  
do se efectu6 el'supuesto ataque. 
la enlennera se encontrabs so!a 
en el DndllO. Su ropbslto ern 
flrrolar la8 sospec!ias sobre In 
aeflorlta Qraem. 

Y Vance mIr6 a k jovetl, con 
010s bondadosos. dlclCndole 

4 u a n d o  1P llamaron a w e d  
pl telefono, desde el sal6n - 
cuando la e n f m e r a  subla a 
d!sparar contra 8Wt - dscldl6 
artojar 1as aospechu rbbre us- 
ted. d era necesnrto, para 381- 
v a t s  aula cnlsmf~ In duds Ugu. 
no rPbfa dol $tanclwnient6 
exfsknu entxe uated y Bwl:t s 
oe aprovech6 de tllo y mbla tam- 
b16n que lcs de- bospecharlan 
de uated. Pot cso tu6 que In hlce 
creer que yo wspechaba tambleir 
de wted. Y tal actltud produjo 
tfccto. ~PodrA wted perdonarnie 
por haberla hccho sufrlr? 
ta oven no contest& dklwe 

o'ic iuchoba con JIU prbplas 
.~oclones. V n n c ~  w vola6 2 

brefert. 
---El propb~lto (le la aefioritn 

Beetod era hacrr apamcer cul- 
pable a la senorita Qraem del 
ataque rufddo en la b6ve4o. 
CuandB abandonb el estudlo un 
mInut4, mPs o MenW, despbis 
de la refiorlt4 Oraem. Dara Uti- 
varle & Usred ml mensaj-e, en v& 
de hacerlo SB encerrb en la b6- 
treda, dlndase uri golpe super- 
ilclal en la riuca. EstabB sew- 
t a  de qua tranllcurriria poco 
tlempo a n t a  que t u r n  a 11- 
bertarla y esperd hasta olr la 
Uave en la cerradlva para rod -  
per C1 tublto de bromo. Es po- 
dble que antes de abandonar el 
utudlo tanla que yo sqpplera al- 
go de la verdad y'fraguo ese 
melodrama para Uesplstanne. 

en dlencio durante ai- 
FU% stahter y luego pn)slb 

--p! cuantb a1 mdlo radloac- 
tlM, 1~ tm?orlta Beeton se 10 
admlnlstraba a la scilora Oar- 
den. uara hacerlki morlr lenta- 

3;: 

menti. Pero la h e n a c a  de in 
rcAora Oarden de desheredat a 
s l  hue, requerla tinn acelbn in- 
medlata y decldl6 clarle una tio- 
si8 exaeerada de barbltnl. Ad- 
Mtt fa clue la h u e &  de la-ai-  
fiora r e rh  attlbulda a sulcldlo 
b a Un accldente. SAOS C w i  se 
presentaton proplclas para ella. 
uu '0s aucesos de a n x h e  flo 

Rncihn mBc Tie arrojar la3 80s- 
PechM sobre 18 sefiorlta Oraem. 

Comprendi dcJLle un prhcl-  
PI0 ld dlflcultad, la lmposlbiil- 
dad cas1 de DroMr la culuablll- 
M d  de la eriiermsra y dirante 
toda la lMcstlgacl6n trate de 
tenderle celadas. Con ese objeto 
&no1 anoche a1 parapeto en su 
Predencla, esperando que md !e 
suglrlera 10s medfos de quitat- 
me de en  medlo, SI en realldad 

I 
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i L I  BROS! 
Aproveche la oearl6n de hncor su ragalo 
h Pareua y ARo Nuevo. Uil y agradable, 
I sur parlentes o amlgos: 

Obras para la juventud: 
"DAV I D COPPER F I ELD', 
mr Chor!es D x i e n s ,  2 t m o s  $ 24.- 
"JESUS", 
lpor Chor!es Dictens . . . . .  5.- 
"IFIGENIA", 
cur Tmsc; ?s lo Porro. . . .  12.- 
"EL LOCO ESTERO", 

"EL MESTIZO ALEJO, 
F r  \'ictor Carnipgo Silva. . .  
"LA CRIOLLITA", 
!Coii:tnuocion y fin de "EL 

"HIJOS DEL ALMA", 
cur Moria Teresa. . . . . . .  4.- 
"EL DESEO, 
par Hwnonn Sudermonn. . .  5.- 
"LA VUELTA AL MUNDO DE UN 

p r  V. B!osco I b6Rez, 3 tomos, 

"LAS AVENTURAS DE SHERLOCK 
HOLMES', 

y s r  A. Coron by le ,  XV to- 
r n ~ ~ , ,  a S 3.60 10s tomos I ,  
XI I I y XV; a 5 2 69 10s de- 
P 6 S .  

par A E!est G O R 3 .  . . . . .  8.- 

5.-  

X\ESTIZO ALEJO'). . . .  7.- 

NOVELISTA", 

cod0 uno. . . . . . . . . .  8.- 

Novelas para mayores: 
"CRIMEN Y CASTIGO, 
p r  Fe?v hs:oiewski. . . .  $ 12.- 
"EL BESO NEGRO, 
::~r Cl0-0 Goll. . . . . . . .  5.- 
"LLUVI A", 
p r  LVll~iom Smerset Mou- 
&am. . . . . . . . . . .  5.- 

"BAJO EL ClELO DE ORIENTE", 
mr Pcnoit 1s:roti. . . . . .  5.- 
"UN AMOR EN BUDAPEST", 
p r  Ztlohy Lojos. . . . . . .  6.- 
"TRES INMENSAS NOVELAS", 
CY \'icente Huidobro y Hons 

i\rp. . . . . . . . . . . .  4.- 

Obras de t6picos diversos: 
"ESTUDIOS SOBRE GABRIELA 

p w  Koljl Si!\o Cos:ro. . . . .  $ 10.- 
"RUSIA AL DESNUDO, 
r;.or Ponoi: lstrati. . . . . .  12.- 
"DARIO DE REGOYOS", 
Wr Rodriao Soricno. . . .  8.- 
"LOS ESTADOS UNIDOS", 
:or Fcd:,~ F. Vicutid. . . . .  10.- 

i:ar Curzio Moloporte. . . .  5.- 

MISTRAL", 

"LA TECNICA DEL GOLPE DE ES- 
TADO, 

"TO LSTO I", 
par C'P!on iweig.  . . . . .  5.- 
"STALI N", 
p r  Hcnri Corbussz. . . . . .  8.- 
In  venla en todas las casas del ramo. en las 
.ibrerlas Universo del pais y e n  

EDIT0 RIAL ZIG-ZAG. 
CasiIk W D .  - Santiago de Chile. 

4fendemos pedidos contra reembolso y en 
iiamos directamente a provlncias siempre que 
!stas Sean superiores a 5 5.- 

mmmmmmmmmmmmnmmnm 

C6mo ufilirar 10s 
. recortes de tela 

tnzos que no tendrian nlnguns 
np!iccrcion y que muchas veces 
s,o desechan por inutiles 

Verdadenmente llndos son 
:OS modelos que aqui exponemos 
. '  cuyo dibujo va en esta paglna. 
Se trnta de grandes flores a 11- 
Jxidas sobre u n  fondo de to- 
'35 pwstas a su vez sobre tela 
he&a o de algun otro color mu!: 
;bscuro. Sobre e1 d e b s  MVa- 
:iarse las dlferentes telab pro- 
curando colowr prlniero aque 
:Ins que deben formar un fon- 
do lelano. En este cas0 se h t a  
de hojas nla.rga&s. en dos c 
tres diferentes tonos de azul 
Naturalmellte que debe hllva- 
narm una o dos hojas, s e e n  el 
ancho del recorte que 6e va 8 
ntillzar, procurando que quede 
perfectamente sujeto a la tela 
que servirfi de fondo. Luego, se 
traza el dibujo que correqmnde 
y se perfilan 'ss hojas a punto 
de feston o punto de tal10 arm. 
dado, procurando medir el di- 
bujo. para no h a w  e s t a  pun- 
tos en aqwllos lugares que de- 
ban ser mupadas por alguna 
otra hoja o por la6 flores. 
La hllos que 6e empleen de- 

ben tener mas o menas el color 
de Ins telas que se apllcsR Y 
deben ser g r u m  y brlllantes. 

I - 5 - 
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S E A  " C H I C "  
USE EL NUEVO PORLAC 

Elimin el Vello 
Dc vcn en tc3.17 10. I!i'..nns fnmac lna ,  

tlendw y pcrfumerlns. 

I L i n d a s  Tor je fas  
pura  
Sa l u  d os 
d e  
Aiio Nuevo 

S U R T l D O  E X C L U S l V O  
DE 

"La Pi nacoteca" 
Monedo 863, cerco esq. Esfodo 

Cosillo 518 -- Sontiogo 

Se aiienden pedidos 
d e  p r o v i n c i o s .  

Prrrenindo cn 
cletrnb tnbo de 
mstrl con sn md 

sm- 
peotlpo repqata 

PERFUMERIA POTIN 
ARUMADA 150. 1 BAN'l'lAaO. 



PARA U S  ENCIAS 

LECHE OESECADAY 
MODIFICADA PARA 
C RI AT URA SI 

-- 
I I 

Fam ill la 
EL SEMANABIO QUE PUg. 

DE ENTRAR A TODO8 LO9 

EOQAE8S. 

FIGURINES - MOLDES - 
SOlKBREBOS - cuBNTo8 

Y NOWLAB. 

APABECE 

M S  MIEBCOLMI. 

I I 
1 1  

EL MOLDE 

DE 
A 

Para laa flestss de verano. n a h e s  del 
Caslno, este vestldo de balle de un cor 
muy nuevo y bonlta linea esbelta, se ha- 
rA en seda que tenga algo de apresto: be 
prestan aZnirsblemente 10s tafetanes, su- 
rah. gros. Puede haoerse en un  color, o 
blen en  estampado. La linea de la  espalda 
se prolonga en una pequefia cola que 
alarga la  silueta. Amplfamente escotado. 
cubre 10s hombros con un drapeado de la 
misma teja. La espalda sublda a t r b  deja 
a1 descublerto toda la parte del hcmbro. 

Este molde se envia a Iss lectoras pur lo 
s0:lclten a ‘Tcran”, Casllla 84-E., Fan- 
tlago, ncompahndo su pedldo de s e r n t a  
centavos en  estamplUas de correo. 

-- 

21 bcrdnck se e1ecut.a a punto de cor- 
don ccn hi!cs blancos o de cclores suavos 
QU? no c ica:~irn .  El bord2 d? Ics babsros 
sr tormlna con una valonclana angosta, 
un pcqulto rcccglda. Es conveniente :ole- 
car:% un fondo de moletin ~ n r a  9x2 a! 
m3Jarao el bnbero no tcque 9 humxiad 
F? cl pechlto del bebb. exponlhioio a re<- 
ir10s. 

A nquellas entre nux t r a s  Ieetcras que 
11s h m  orenuntado SI enrlsmos ofr::l- 
nlcntos airaiados, tmemos e: a g r s h  de 
.>:gxder:es qu? pueden pedlr cua!qul?ra 
ia :As, mrlnndo slemure las escamN t is  
:crr:r>ondI:ntes e ind-kando el niim:ro 
3e “Ecmn” en que &os apzpierc;:. 

!CON LOS BRAZOS 
MUERTOS I 

c o n  tmnencln el Remnatbo at%= 1~ 
b- 1- manos, p enton- 10s dolor- 
#on ton amdos que no dcjnn dOtIUk ;: 5:- 
cicnte y b t c  ae ve LmpalbUltPdo p r r  11nccr 
su tmbajo dlarlo. p n a  pame que ms br3- 
ws se ban paralhdo. 

El R e m B t b O  ob&- a cltan* 
y tad- 10s dntlm del R m m P t l v n O  te dl- 
rinn con d l c h  S a l e ,  que apdan a nor- 
rnalirnr c1 funclonamiento htestlnsl  ? ha- 
r m  h llmplrtn lntcrlor del orrfdsmo, 
o!,rxn?o como dludtlco Ilsero 7 luante .  
Lis Salw Knuchen labrlcnd.s en Ingla- 

trrx, son una merch clenUflcamcntc prr- 
p3r:r?3 dc sels sales. que eontlcnen 10s cle- 
meukx princlpaln de Iru aguaa mlncn!a 
m b  fmosar del mundo, como lu de SF% 
Vlchy, Carlrbad, ttc. 

Las Salea Krruchen M. R, a t 6 n  s la 
venta en todar las buenar iarmacinr. 

.\zentrs para Chlle. H. V. PRFXTICE. 

I: x. a l e s  dc hodlo, magneslo, potnslo. 
i T -1,orntorlo ‘mntlrw”, ~ a l p a n b .  

I 
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cfopelo crlstal o seda gruesa. 6e engoman en l a  f o r m  
muchns veces expllcada en esta secclon, se plntan 
dando plnceladas suaves qJe sa vayan es&mando ha- 
clendolas lntensss en el’lugar marcado por el mbdelo 
elegldo. Pam cads petalo se COW alambres que pue- 
dan suetar los  a tcdo lo Bargo sallendo unw cuatro 
centlmetros para poder sostene‘rlos. Estos alembres se 
fflan con gama muy Ilmpla, dlsuelta en agua tlbla por 
el rev& de la tela. Este alambre puede cubrim’ con 
una angosta tira & papel de China perfectamente en- 
gomado. DespuC, a cada &.do del ;lambre se marca 
una rava con el rizador espxlal  phra no& grandes 
procunindo wlocar antes una gruesa hebra de hllazm, 
fln de que la tela no BB quiebre, slno que forme solamen- 
te una canal. 

Termlnad& esta operacl6n, se retlra la hllaza 
Para m a r  las gladloLss se toman laa semlllas, que 

pueden hacerse con alambres muy ffnos, vestfdos con 
x d a ,  juntando tres y separhndolos en la punts, ha& 
1 y medlo centlmetros. Alrededor de  estos alambres se 

F LO R.ES 
ART1 FlCl ALES 

ESTM nentlles flores arlma- 

b 
+- 

dud est& 
de acuerdo loa  

‘ hombrer red= 
@&& 

dBhd 11 pecto a la eaposa idealP 

para ellas que 10s que 
presenta l a  mlsma 
n 8 t u arn!Leza. Nada. 
pues, m&s fL l l  de se- 
parnr por medlo de 
una navajlta. que 10s 
.petalos de una gla- 
,dlola y cortar en la 
tela Ins cuatro flgu- 
ras dlstlntas. El p6- 
tslo central superlor 
no debe ser ma3 w e  
‘uno para cada nor; 
dos lattrales grandes. 
m e  ouedan ri ambos .. 
lados- de aquel, un 
central pequeiio. In- 
ferior. y-d& para 10s 
1 a d o s .  Los pktrdor 
nrnndes Quedan rnuy 
iuntos, uno sobre otro, 
scpurados de 10s pe- 
quoAos que ocupan Is 
parte lnterlor de la 
flor y que tambl6n 
cu-dnn muy juiit9s. 
uno scbre &ro. Hay 
una grnn dlversldad 
de formas y colores 
en las flores que nos 
ocupan. 
Los petalos deben 

cortuse en sat&. ter- 

1‘ Para la g l o r i o ~  aventura del matrimonio, lor hombmo 
e a t h  de r r f e c t o  acuerdo en que la IM~OM ideal d e b  
p a r  de uena d u d .  fiy d m  Ud, amable lectore, que lor peorw ensmigo, de 

d u d  eon lor traotornor del eet6myp e intatinon, talea 
wmo indi d6n, ertrefiimiento. dis $a, bilioddrd, 
e&? MPs d%WS de todao Jar e n f e r n a m  wn mnredar, 
dLeci. o indirsctamente, por 10s trastornlor menadnador 
Afortunadamqnte, hay un prbducto que lor m6dicor del 
mundo entero racomiendan con eatera confirnza am 
&tar y wmgk lor tra#tornoa del ertbmago e intes&or 

EM famom prod-cto es la 

LECHE DE MAGNESIA 
DE PHILLIPS 

el anti6aido-leurnte ideal 
Pero,alcomprarenta medicamento,pca 

I de le sea el le b o ,  ea deoir, el 
~lle;leva~nombrsF&Hpr IReobros 
10s subotitutoa e miudona dn bam 
cientlfiw, porque aon ineficras b a  
ta poligrows~ ~onrults a m mtdica 

_ _  - 
L.ch. d*”Marn*mh.-K. R . 4  base de~ ldrbr ldb  ds M.FO+ - 3/ - 
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EL TIEMPO INCIERTO vera sobre 
10s campos de  golf una faldn y un 
corplfio de tweed Hgero, blanco, cua- 
cirlculado de grls una chaqueta mas- 
culina en jersey h ]ana gris. La mar- 
tlngala y lo alto de 10s. bolslllcs se 
ajustan por un flno borlon. Tamblen 
un sweater en  jersey de hllo marlno 
y blanco. Panama con clnta de gros 
graln; guantes blancos en antilope y 
crochet de hllo. Mitones de golf mitad 
hllo y mltad cuero marrbn. (1-2). 

EL TIEXPO HERMOSO requlere un 
sweater de  mangas cortas en trlcot 
de hIlo rnyado dc rojo y blanco, falda 
en tela rojlza; no use sombrero, a lo 
mbs una bolnn. Otro sweater en lana 
gris rayada de rojo; baston paraguas; 
placa de  plata e n  la que se graban el 
nombre y la dlrecclbn de  su duedo. 
(3-4). 

CUIDADO CON LA LLUVIA. - Ten- 
g a  slempre a mano una chaquetn de 
tela Impermeable para dolccar ssbre 
la falda y la blusa. Falda novedosa, 
nmplla, en forma de pantalon. Otra 
variacibn: chnaueta en  cuero beige 
sobrc un sweater marron. A su l a io  
chaleco de pelo de camello que se re- 
tlene a la falda por medlo de  un cle- 
rre rellmpago dlslmulado de mane- 
r a  muy nueva, bajo el faldbn de! cha- 
leC0. (5-6). 

: HAY QUE ABRIOARSE EN LOS 
DIAS FRIOS. - El sweater responde 
a tcdas las temperaturas. Bajo la cha- 
quetn de franola se puede poner el 
sweater que so desee; el cuello se 
preservn por un foulard de seda. La 
falda de tweed tlene pliegues planos. 
. Otra varlnnte: una chaqueta tal- 
lleur en  Jersey de lana belge pafiuelo 
de seda y zapatos de golf en' box. sin 
C O S t W S .  (7-8). 

SU T E N I D A  
A P RO P I A D A  

- .?S - 



i ;$;;oAquello que tongs que h a w  sabre 
24 de dfctembre de 1935 

LA QUINTA NOBLEZA LEY EN E S  EL LA DEPORTE LEY DE L A  1 Manual de la madre perfecto 

El juego noble acrecienta y ejercltn las 
fuerzty del Jugador y ayuda a este a ser 
m L  uti1 a su pais. Por esta raz6n: 

1.- No hare trampas nl jugare por dl- 
nerO en nlnguna apuesta. 91 no jug= 
honradnmente, el que perdlese no  teridrla 
deseo de volver a jugar y el que ganase , 

L A  SEPTxn*A LEY ES LA LEY DEL 
TRAEAJO EIEN COMPRENDIDO E L C 0 D I G 0 M 0 R A L 

El buen cludadano Se esfUeEa por cum- 
pllr su trabafo con lnwligencla. La pms- 
Peridad de nuestro Pals se debe a 10s qu 

rConfIntia en el prdt. nti 
D E  L O S  N I F O S  

Don Juan Ferndndez, talentoso pedugogo, 
visitador de Escuelas en San JosC de Co& 
tarrtca, ha estrucfurado para 10s ntnos 
de su Patrta un Codigo Moral que est& 
hecho en forma tan amp!ia, como para 
hacer de d l  un Plan de Humanfdad M- 
mente, en defensa de las razas venfderas. 

L A  REDACCION. 

Los ni2los que amen a su pais se esfor- 
zaran en hacerso f u e w  y iatlles, a fln de 
que la Patrla pueda ser cada vez m8s 
grande y mejor. Para esto o b w m i n  
slenipre las reglas de l a  vida recta que los 
mejores cludadanas pan observado tan- 
Men. 

LA PRI,W&RA LEY ES LA 
LEY DE LA SALUD 

El bum cludadano se esfuena po- 
seer y constrvar una salud perrecta. 

La prosperldad de nuestro pais depende 
de las que se eduenan en ser aptos fkl- 
camento para Uevar a cab0 su trabajo 
dlario. Por esta raz6n: 

1.- Evltare que mls vestidw, ml cuerpo 
y ml a.lma se manchen. 

2.- Evitar6 contraer costumbres que pu- 
dleran perjudlcarme, p t r a t a d  de adqulrlr 
o c0n.serva.r las que me han  de  ser u t l l s .  
' 3.- Mo esforza.14 en tcMnar el allmen- 
to, el reposo y el ejerclclo necesarlos para 
conservarme en  perfect8 d u d .  

LA SEGUNDA LEY ES L A  LEY DEL 
DOMINI0 DE SI MISMO 

Los que saben encauzar mejor SUB actl- 
vfdades. saben tamblbn servlr mejor a su 
pais. El buen cludadano ea duefio de si 
mlsmo. 

1.- Tendrb culdado de lo que hablo y no 
me permitire pronunclar pftlabrns tonbas, 
vulgares o lnconvenlentes. 

2.- Vlgllare ml car&-ter, y no me enfa- 
dare cuando las gentes o las c o w  me lrri- 

3.- Sen5 duefio de mls penxunlen@s y 
no permltlr6 que nunca un van0 deseo me 
haga desvlar de una sabla resoluclon. 

- ten.  

LA TERCERA LEY ES LA LEY DE L A  
CONFIANZA EN SI  MISMO 

El buen cludadano t h e  conflanza en sl 
mtsmo: La presuncl6n es n d n ,  pero l a  
conflanza en sl mlsmo es necesarla a 10s 
nhios que quleren hac- fumes y ritlles. 

1.- Reclbire con alegrlas 10s consejos de 
las personas m a y o m  y m b  sablss que yo; 
sln embargo, qulero aprender a D e m r  nor 
mi mismo.-a eiccger for mi M o ,  a o6rar 
por mi mlsmo. 

2.- No temerb la burls. 
3.- No temei-6 hacer el blen aun cuando 

10s demas hagan el mal. 

LA CUARTA LEY ES LA LEY DE LA 
CONFIANZA MUTUA 

El buen cludadano e s  dQno de oonilan- 
za. La Patrla Sers. mAs g r a d e  y mejor a 
medlda que 811.3 cludadanos puedan flarse 
cada vez msS los unas de 10s otros. Par 
ests raz6n: 

1.- Mls palabra8 y 8CClOne3 =tin de 
buena fe Me guardare de mentir y fin 
de ser miapado, y no o c u l ~  Is ve&i 
10s que tlenen derecho a conocerla. 

2.- La esperanza de no bep descubierto 
no me induclri a hac- el mal. Es lmpo- 
slble unentirse a si mlsmo, J e8 dcmaslado 
dlficll ocultar l a  W a d  a 10s d e m b .  

3.- No tomar6 sln pennlso aqudlo que 
no me pertenezca. 

4.- Cumpllr6 prontamente mls prome- 
w.  51 hago una promesa lnsenssta. me 
ap temarb  a reconocer mi error, y procu- 
rare reparar el mal que haya podldo oca- 
s l o w .  Procurarb que mts palabras : FLC- 
clones hagan cada vez mAs facil la con- 
flanza mutua. 

perderia el respeto -ddp sl inlsmo. El J U q O  
no soria entonces m L  que una ocupaclon 
mezqulna y cruel. 

2.- Tratare a ml adversarfo con corte- 
Sla . 

3.- NO jugarb por mi propla glorla, si- 
no por el trlunfo de ml equlpo y-el @a- 
cer de jugar. 

4.- SI plerdo, amptare ml derrota 6ln 
enojnrme; y, sl gano, ser6 generoso con 
ml adverssrlo. 

LA SEXTA LEY ES L A  LEY DEL DEBER 

El b u m  ciudadano cumple con rm deber. 
El ocioso, ccmo el que se  sustrae de  cum- 
pllr con su deber, vlve del trabajo de 10s 
demas y les carga la ta.rea que deberla 
haber 'realizado por si mlsno, y ad Per- 
Judica a ms concludadanos y a m pals. 

1.- Yo m t  esforzar6 p6r cmprender  
blen nil deber y lo hare, ya sea ficil,  ya 

EXTRACTO, 
POLVOS, 
Agua de Colonia, 

LOCION. 

B 0 U R W.R J---0 I S 
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encendida. voraue vfvo en una cdle  muy obscura.. . -Me gusta esta ldmpara el6ctrfca; me la llevo. pcru de i~ lu  
. .  . 

EN E L  RESTAURANTE. - ‘Yo sfempre ocupo una mesa cerca 
de la ventam. p i p e  sfrven 10s platos mcis abundantes.. . 
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M I R A N D O  
LAS V l T R l  

En 10s sombreros helms vb- 
to la  fantasla que en 10s trajes. 
Para pleno verano se han pre- 
sentado grandes sombreros de 
clam colorldo que lnundan 10s 
salones v las olavas. Aiinoue es 
muy dlficll e h m e r a r  todk las 
formas que h?  vlsto, procurart5 Padar a 10s trajss de maflana. 
resumlrlw en una clasIfkacI6n Tamblen para 10s tmados di 
lo m b  exacta que me sea p d .  nozhe se empkan 10s somke  
ble: Unas bolnas y casqueted ros. enconttand3 en ello4 do! 
tennlnados en punta, que emu- W:POs eserYlales: unos de som. 
lan el estllo orlentsl de 10s to- h r m x  erandes. confe&:lonado! 
cados. Estos modelas se ador- r9?. telldos vaoorosos. meta!es 3 
nnn con grandes plumas que 10s 
cubren completamente. Tam- 
blbn vemos sombreros de forma 
trlcornlo y con el ala calda ve- 
lando 10s ojw. forma canotler, 
y sombreros redondos. Las cape- 
llnas blancas. negras, azules. m- 
jas etc adornadas con flares, 
coti fariiasia y con lams y es. 
carapela de clnta d e  todos co- 
lores con las alas m b  o menoi 
planas y levantadas por dtstln- 
tos lados son numerosas. En- 
tre 10s Gmbreros pwuedos. al .  
gunos que cas1 t a p i n l a  cabeza, 
y slendo varlados mmo los gran- 
des, son lnsubstltulbles para via- 
Jes y excurslones y para mu- 
cho poner. sobre todo para acom- 

d? mcaje; otros niuv pequefioi 
ri? flna gasa o tu1 de seda, en 
f o m a  de gorro. 

Otra cosa oue me ha fasclne- 
do a1 mlrar las vltrinas, son 10s 
ndornos oue fuegan un man rol 
en la moda actual: ylisados, ru- 
ches. chorreras v cue!:ltos de 
plqub. de encaie-o de organdl 
pecheras almldonadas. adornan 
10s cuellos v las maneas: mucha 
cuero en clnturones extremada- 
mente anchos. en botones, en rl- 
betes. La oantera se ve slem- 
pre en clnturones. bolslllos J 
echarpes. Para la noche. echar.  
pea y bordados de  lentejuelas, 
y sobre todo. gran profuslon de 
flora.  

EL CAS0 DEL PROFESOR I GARDEN 1 
fContfnuocfdn). 

y tomar parte, en el sufrlmlento 
humano . 

Vance 8e reclln6 en la sllla y 
rum6 en sllenclo. DIrIaw sue 

estaba convenclda de que sos- 
pechaba de  ella. 
MI plan era senclllo. Rogue 

a todos ustedes que se encon- 
traran aqui esta tarde, no co- 
mo personas sospechosas, slno 
para llenar 10s papeles necesa- 
rlos en e:te espantoso d r a m .  
Cr.?s?N con el sargento Heath 
que colocara en el poste del ex- 
tremo del jardln un reslstente 
alambre de acero, como 10s que 
se usan en  los teatros para ac- 
tos de vuelos y cosas por el es- 
tllo. Era lo bastante largo para 
que llegara desde el  balcon has- 
ta este piso. Llevaba el alam- 
bre el gancho Indlspensable que 
se prende a un grueso chaleco 
de cuero. El sargento me llev6 
esa prenda de vestlr a ml de- 
partamento, esta tarde, y me lo 
coloqut5 antes de venlr aqul. 

Cuando ful con la  seflorlta 
Beeton a la  terraza, la hlce pa- 
sar al jardln le declare su 
culpabllldad. Mrentras ella pro- 
testaba de  sg Inocencla sub1 al 
parapeto, detenlhdomd con la 
espalda vuelta hacla ella y ml- 
rando a la  cludad, como’la tar- 
de anterlor. PrendI el  gancho 
a1 chaleco de cuero. sln.que ella 
me viera hacerlo. La setiorlta 
Beeton se acerc6 a ml mlentras 
hablaba, per0 durante un mi- 
nuto .teml que no Ise apro@- 
chara de la  sltuaclbn. 

Luego, e n  medlo de una de 
8us frases, se abalanz&&cla mi 
con ambas man= extendldas y 
YO cal parapeto abaja. Me fub 
mug senclllo dealfsafme ha& 
el barandal del. balc6n. HabIa 
dlspuesto que, nte 1 *jaran sin 
cerrojo la puerta el sal6n y no 
tuve m h  que e n t a r  y presen- 
tarme a1 hall. Ooando sup0 que 
SU accldn hap18 sido presenclada 
.Poi testigos y fotograflada ade- 
mis, comprendld que su juego 
estaba perdldo’. 

NO obstante, debo admItIr 
que no presumI BU sulcIdlo. Pe- 
20 tal  vez haya sido msjor. Era 
una de esas mujeres que llevan 
la maldad en su natura lan .  
Acaso esa tendencla la  11ev6 a 
adoptar su profesl6n d e  enfer- 
mera, donde podrIa p w n c l a r ,  

estaba profundamente afa(:u;io, 
como todos nosotros. Hiibc, h:‘ 
gunos comentarlos. unas cuan- 
tas preguntas y despues de un 
largo sllenclo. 

El doctor Slefert fue el prl- 
mer0 en retlrarse. Poco des- 
pubs, lo slguleron 10s dem4s. 

Sentlame sacudldo por 10s 
aconteclmlentns y sali a1 salon 
B Servlime una copa de llcor. 
La itnlca luz de la habltacl6n 
pasaba por la pwrta de  arco. 
pennltlendome acercatme a la 
alwena del rincfb. Me ?mi 
una coplta de  cofiac y me quede 
un lnstante mlrando por la ven- 
tana las lentas was del rio 
Hudson. 

01 que algulen entraba a la 
habltacl6n y se acercaba a1 
bslcbn, per0 no me volvi a ml- 
rar. slno a1 cab0 de un rato: 
Vance se encontraba en la puer- 
ta del balc6n. solltarlo y me- 
dltabundo. Iba ya a dlrlglrle la 
palabra, cuando Zalla Oraem se 
acerc6 a el. 

-Adlbs, philo Vance, - le 
dljo con duke voz, tendfendole 
la  mano. 

d o  sabe usted cuanto lo la- 
mento, - murmur6 Vance, co- 
glendole I s  mano extendlda. - 
Esperaba q w  usted me perdo- 
narIa cuando lo hublese c m -  
prendldo todo. 

4 1 ,  10 perdono. Vlne a de- 
clrselo. 

Vance Inclln6 la  cabeza y Ue- 
v6 a BUS lablos la  mano de la  
nlfla. ZalIa retlr6 la mano con 
lentltud, se volvi6 y se ale16 de 
la  habltacI6n. 

Vance la contemp16 hasta que 
cruz6 el umbral. Despubs se 
apoy6 en la balaustrada del 
balc6n. 

Me dlrid B l a  &Ita donde 
Markhan conwrsaba con el pro- 
fesor Cqrden y su hljo. Cuando 
entre, a126 la vlsta y luego con- 
sult6 su reloj. 

-Creo que debemos marchar- 
nos. Van. bD6nde est6 Vance? 

Me acerque de nuevo a1 sal6n, 
en busca suya. TodavIa estaba 
en el balc6n. mlrando la  cluciad 
con BUS edlflclos como espectros 
Y &us luces reverberantes... 

F I N  
.h+ 

EN LlNO 

Para acompahr  10s trajes de 
rerano, h k a s g  esta cartera en 
h o  natural, que puede montar 
Ud. mlsma en  un clerre de ma- 
rrocalr vani t4  azul marlno, ro- 
b, marr6n, verde cbscuro o ne- 
Rro. Este clerre, que tlene dcs 
empufiaduras. se adorna con dos 
inidales en la ,pats que IO cm- 
Ea. El trabajo, muy senclllo, se.  

__._ _.__.... 3 
hace en un punto que se ejecu- 
ta en la slgulente forma: PrIme- 
ra corrlda: (X), tejer 2 p. a1 der., 
1 lazada, tejer 10s 2 p. slgulen- 
tes a1 derecho, cerrar la  lazada 
sobre estos 2 p. y volver a empe- 
zar en (XI. Segunda corrlda: 
tejer todos 10s puntos a1 rev&. 
Repetlr slempre estas dos co- 

de alto, el trabajo tenga sola- 
mente a cm. de ancho. DespueS 
d t  haber planchado ?os peda- 
zos con un Uenzo h ~ m e d o  para 
igualar el trabajo, se m e n  con 
costuras. Be forra la cartera con 
tela o tusor que hasa luego con 
el Uno y 8e monta a1 clerre con 
grandes puntadas del color de 
este itltlmo. 

ROSALWDA. 



EL MCDERNISAIO !in implnn- 
tndo ei sistemn de coiocnr lo m i s  
indispensable en ti!i espncio re- 
ducidisimo. HOV todos cifrnn s u  
orgiil!o en poseer imn cnsitn m i s  
o meiios e!egnnte y sobrin. prro 
dindosele uiin weferenrin mnr- 
cndn In en!n he bnilo. CQuicn 
es In damn que despues de 1111 [!i:t 
de incesante trnjin por tiendo.;, 
y nlmnce!ies o despues del pes:i- 
do trnbnjo de !n oficinn. no sk i -  
t e  In iiecesidsd de rezn:nrse c x  
un bnAo tibio. comodo p RCORC- 
dor del qiie piiedn dis;ioner n EU 
nntojo y que se Ilene en im mi- 
nimo de :iempo? 

Ln elegniicin. el burn gu.i!3 v 
iiiin distincioii n todn pruebn so;, 
Ins cnrnc!pristicns de est:i snln 
“stnndnrd . cuyn roto reprodii- 
ciinos. 

Como unn novednd puede ob- 
servnrse que el .silellClOso es de 
una piezn. estnndo el estnnque y 
In tnzn fnbricndos e n  un solo b!o- 
que de porcclniia vitrificndn. de 
est.ilo moderiiisimo. Por otrn 
unrte el mecnnknio nsezurn  ti:^ 
?uncionnmien:o nbsolu:nment~ 
silencioso. 

Coino yn se ha dlcho el bniio 
resue!ve el dificil prob:ernn de! 
espncio en foimn por d e m i s  elc- 
gnnie y a g x i n b l e  yn que  so!o 
ociipn una superficie de piso de 
1 2 0  m. por Indo - o sen tin cun- 
drndo -, dentro del cun: el hue- 
co pnrn In tinn es t i  orientndo 
dinaoiinlniente. Lns dos esqni- 
nns scbrnntes se nprovechnn co- 
mo nslentos aue dan muchn co- 
modidad 81 momento de usnr el 
bnfio. Pero !a ventnja sobresn- 
liente de este modelo resid? en 
que permite iiistalnr un bnfio cv- 
modo y boxlito dentro de un es- 
pncio reducldo. Bnstn snber que 

lo minimo que esigen 10s inode- 
10s corrientes es de 1.65 m. Com- 
pletn e! ::iego un bide: v uii Ia- 
vntorio de p“estn1 de h’ermosns 
!inq.as: este iilt:!no tielie uiin dis- 
pawion erpecinl que permite nl 
R ~ I R  frin v cnliente snlir mez- 
clndns e n  1111 .chorro :entrnI de 

lo mbs nrrndable para Invars? 
Ins ninnos. yn que el agun t e m -  
plndn es lo iiidispensnbie pnrn 
que I%$ dnmns  coiiserveii In be- 
llezn de su cutis. Como In foto 
no correspond? a una saln ins- 
tslndn. fnltnii en el!n 10s occe- 
sorios tnles como: jnbonerns 

Innipnrns. pni12rns. et-., lo run1 
po:idm in no:n definitira de e!e- 
:.ancia y biwi Custo individual. 
Estns fotos nos hnii  sido xentil- 
mente fncilitndns por In firiiin 
Alfred0 D d n n o  y Cia. Ltdn.. Ahu- 
m23n 91, especinlistn e n  e1 r:i- 
nio. 
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24 de  dicirmbre de 1935 

--.ME dn g.l~sto. mi hijitn, que tengns inter& por ]ai recuerdosc d( 
tu tin. Pero no crew ~ I C N O M .  que ..e me escnn? e-x tonito especin 
con que :e b u r l s  lind.n.mente de nik nt?tlsuslla.~, 

-Usted tmabifn. tin Tuln. se suek gnstnr uno5 tonllos.. . bas. 
lanle dccidorcs ... Dimme. por lnror. j c h m  se I n s  nrreglnbnn Ins  nn 
tlguns pnrn mcdlr 46 ccntinictras de cintiun cunndo In cndern J e 
buyto rebnlsnh?n en foniu rerdndernmen:e estrnordinnrin? La cor& 
deben hsber sido np?mlQs de tortiun. in0 es rcrdnd? Alto nsi coni( 
e! zzpnM de Ins nntlguns midcrcs jnimness.. . 

-4lgo mi. reshnentc. Unn u n h a  el cor& slndo n In cinturs, de 
Jnndo clertn liLyL?d nI rest0 &I cuerpo. El Mblto de cclllmm dinrln. 
mente In imcnin nimiidn no nos pennitln ~ i t i r  nndn nnominl.. 
Tenin su cncnnto In clnturn de nrlspn.. . 

+Per0 qu6 fntal procedinilenlo la mki6n de mnlernldad! Lns PO. 
b m  muJercs de esn Ppocn tcndrinn 5115 6w.mas deshrchas n fwrzq df 
comprimirlar psrtlcndo en dac contlnentes in figurn.. . 

-€k? ohrrvnclon no In IinbrL? M i 0  unr Joven de mi 1,lcmpo 
Son ustdes miv “sabldns“. en rerdnd. NO Ilernn n l  mntrunonio e% 
duke halo,de incccncL? que dnbn nl wlo de novin el presliplo de ur 
mnnm de ,uz. Ustedm. Ins chic.% de hoy. no sc sorpxcndcn de  m d n  
tienen ojas de nii~jer~es snbins y - nun sin scrlo--. me pirecen estii. 
dinntcs de medicim. Pnrecen cientificm lnlclatias en las mkterlas dc 
In nnturnleul. icunndo. eon cnpnccs de encontrnr “Intosas” n la? hom- 
bres que. por respeurlns. les hnblen en el idionin del roninnce y de Ir 
gnlnnterin!. . . 

Una finn cmc8jndn. ntudn como una dnan venccinnn. oblig6 n t in  
Tuln n desmoninr 61s nntipnm. 

--;Por que tc rics. hilit?? 
-Porque usI& .se refiere 

-Que [!em? 60 .?Am. cia Tuk. por Dim. iconio qulerc que ?e que. 
de bien el romancr y el nmorf 

-El nmor no tiene ednd. nii hijih?. El ninor. cunndo efecrirnmentc 
io es. esln hecho tie eternidnd.. . 

-Per0 tiit?. el cucrpo humnno no rcsistp a s s  eternldades. crec 
yo. Cnmbin el nspecto. el &?uto. !as habitas. Viene cl nchaqiie. e; :&io. 
In dcmoiicl6n de Ins llusiones. el W i c o  dirorcio de las c.unctc~s.. . 
--;h que tu me enciicnmq mi, h?n insqmr:nb!e? 
-A usfed no. tin Tuln querldn. Usted es un ser de selccci6n. Snbe 

ninntencrse en 511 si:io. Pero n don Eriebari. si: insoporfnble. Es es- 
pinmso veri0 hnciendo adenanes del .miindo Imperio. mlnntenndo 
chiqiiillns ciinndo no piiede tenem de pie sin .u’lmur.w en su b&- 
1611.. . Dedicarido piroya, ninnidw n !as p m n w . .  . 

-No le cspreses wi dc el. nbi1:n. E c o  no es generaco. Dcberins sei 
niirs pindas con tu  prxjjuno. Ade!iiLs, ?ai .sai>na5 del lema. Regresr- 
inas n !as cinturas del~dn.5  y ir conhue Io qilc le pxso 2 ]:I Toni.ultn 
Olnrnrrin Vnldk. Em in? jorencitn prcciasn. iunn inngcn! h o n n r s  
OJOS m0es. con iin.ns pstafi+s que pdinn reslstir el peso de t in  ci- 
gnrro. Nntumles. nii hijita, b i n  rininici. s:n e.-? f!mo postizo que dnn 
en ponersc nhorn. .  . Iin!urnl. nntura!. . . Se e:iro!lnbn I M  :m11zx. a!- 
rededor de In cnbeza y era i’oz gcncrnl qae pnrecin mzis reinn que 
Edgenin de ~lontijo, CLaro que In pretension. conio d:rcn. roinpe el 
5x0. Ln Toni.nslt:i tcnin su que en In cintiirn. Em in miit? de cintlm 
nib delgnrin en S?nti.wo. Y coni0 .r reslin con t m 1 0  gusto. h u t %  e:i 
las dinrim 4 i n n  :as conientnrios de  SII brllezn.. . “La precima srnoritn 
Tom.lriL? Olnvnrrin Yaldk. con su t n i r  de hr13;in blnnco drcomlo 
de ros?s dc Pitimini. IuE ovncionida dnpu6s dr In zamncurcn qur bnil6 
tan donairosamcnte roil rl gcnrr:il I’rirlo.. _” Entoncm se bnilnbn in 
z?ninciicx-% pnrn :innlux un b.ii:c ? crn m ~ n  honor ai n 1 w . n  mtori- 
dad o un honibrc nohble iiiritnbn n una nifin. yn quc es? elturi6n re- 
cnla s!enipre por prv.oco!o en nlxunn wfiom de lmpor:nncln. 

--;Que w o .  Un. bni!!!r cue&? en UI! h?i:c nrktocnitico! ... 
-iRnro? Per0 hiji:n. cntonces ..e le tkih? imporinncin n la dnnzn 

nacionnl. TodnrL? no In h?bl:in cncnnnilndo con verba5 ohicenos. Ern 
e:esnn:c ci morimiento de in  damn. desiizindar por el suclo con pri- 
nioraqn Ic~mind.  Se dijern 1111 n w  molo:eando nlrcilcilnr de ia primn- 
wrn.. . El p-~fiucilto de enc?jcj hscin se~ms nl nnior y retirnb con 
coqucterin ni  niicinz compnfiero. Gmciain rm enlonces nucstrn dniv-? 
nncionnl. Lc\s Preddentcs de In Fwpiiblicn no .w dc.xIeilnbnn de bniinrin 
en in Moncdn en lac vnndes s n n a x  de fiestns pqtriu.. . 

-iQiie estnfio! C n  bnile !nn.. . 
-Un bni!e en que In flpurn de In niiiz? nunca perdin la linen de 

In dlgnrdnd que hv se coniplicn turbinnxnte nl compk de los hilles 
de nwos... Es 1~1s. rewic im que. ._  

-’nim, 2s que le ])mi) n In Toninsltn? 
-Que mtlrio fl 10s 18 aiim ... 
--;De que. tin Tuln. por Dim? 
-Dc nprclnrse tnnto 1.1 cintun..  . 

su anuco don €Srcbnn.. 
--iY que? 

GERTRUDIS DE ALCORTA 

LA REMORA 

(Continuation) 

.i!go n&: presiento que no me le- mudlncho .kIg.lletbn. Icranlnb.\ hii 
vnnmn5 tan pronto. Como us led  sq- I d d n  dejnndo .?si rer Ins Ilneas de 
be. In nrtrltls no dejnrk s i  no mAs sus muclas bien formadas. ihre mi- 
niis pierns.. . Proni&nme qllc ri- nk!. . . Con cierto dislmiilo 1- 
gilnric n Tnnk?. es dcmnsiado Jo\.?n COntCmplnr una re2 & Ins sunyes 
jmrn prever el pclisro.. . morbideccs de si1 cuerpo de est.\- 

.%senti con In cnkm y me wtir+ :.ua. sus senas y sus Inbias r o j a  J 
a1 ~iiente de mnndo. lum os... Un estrnrio sonor wro- 

vmio en las ~ ~ n s a s  medin botclln . 
de ron y luego COnWSto: 

-HC nqui el stxrcto. Mnx. Lo que 
no se hn dlcho ... Lo qlle no W -  
drim hnberlo dlcho IiUnCR ... i P O r  
mo cnlle!. . . 

vi, despufs. desIiS1m.r sobre el 
&mol unn m n n c h  de llcor f es- 
criblr un nonibrc: 

-T-n-n-k-n - due deletrenndo 
- i ~ a k n !  - rep1116 fen’orain- 

men+. Ese es su nombre. Ahor.? 
pscuchn: ~ n g k  ~ ~ e d 6  rludo cum- 
do sii hijn Tnnka ColltrrbR s610 18 
&riles y se educnbn en 11110 de 10s 
inejoms internadas de su inis. En- 
tmces decidl6 rctirnrln de nqUCl eS- 
t.sblminilenlo y h a m  con elln - 
sun cunndo fa comn?llin .w opilsie- 
rn - .SI atlmo rinjc. pues p m n -  
bn en scguidn. nbandonnr In ridn 
dei -. , . Hnbin comprndo una 
-ita en un vlllorrlo de Americn 
J nlli pnsarin. en compnllin de 1:) 
muchichn. SIIS ultinias nfim.. . 

Desde que T;lnkn 11~36 nl  bNCO. 
]a alegrin inundo nuestrn ridn nci- 
dn y so1iLuIn. Los tnnrlnas ?a te- 
ninn sol en sus bodesns ? lunn Pa- 
r~ sus lnrgcls noches de solednd. 

pronto n n k n  %Item6 con nqie- 
1106 hombres rudai J ternernria. n 
possr de sn cndcter discolo ? som- 
brio. 

Entre 10s tripulnnts de piel la- 
Lqdn ern elln In diosn de or0 ? de 
mnrI11. 

D&e Ins cofns y los tnnstelerw 
los hombres In snludnbnn por In6 
mminnns. como la5 p4Jnrai. rigins 
del esycio. le dnn desde 10s Arbo- 
les La bienrenldn a1 sol.. . 

Llm’Rbarnas yn 20 dins de na13pc 
gmion. Los rientas no hnbinn sldo 
propicias J el wlero rct?rdabn cn- 
dn rez mirs su ntnrch% Mh dc un 
tfmpoml cnyo sobre nuestrn debil 
emhu&?ci6n. Per0 nuncn not6 que 
T ~ I L I  se intlmidsrn nnte el peli- 
P O . .  . AI contmrio. conlcnii)lnbs 
con entusinsmo creciente el mar 
embrnrecido. Durnnle Ins tonnen- 
tns ern cuando se nlboromba de re- 
19s. hUs. .. Dirinse que G t n  clnse 
de emociones Innui? en si1 niundo 
interior dbiphndo todns Ins nuks 
grises de su cielo.. . 

T n a n  ern unn mlrjcr n r n .  Slns ... 
Y o  In querin en silencio ... Lz es- 
pinbn J me tot,imbn su indifc- 
r a i n . .  . Tnl rez esto liltimo o su 
bellczs en flor Iui. io que hizo in?- 
durnr subilmiente mi pwi6n hncin 
nquelln tiifin riqzen y caprich&%?. 
ditifaila como el ocC?~no. enloqiicce- 
don  como im pueno lleno de Iuces 
y de mirslcn.. . Pronto conicnc6 n 
poncmie idiom por T8nkn. >IC scn- 
tin niolcsto cuando el cnpltbn nb- 
sorbia todnsc Ins indenes o dcsechn- 
bn mi nyudn en 1% momentas de 
mayor pellpo. sin dnrme nsi oca- 
siBn de ciema~trnrle n In dlosa de 
m b  sueBob: nii punnzn y mi ener- 
Kin de rieJo lobo de mnr.. . En su- 
nn.  yo nnhelnbn renliznr algunn 
promn. akun ncto de m o j o  p..m 
amcrger de niliiella situncion nno- 
dinn. 

No sC qil6 hubiern.? dicho de mi. 
Mns. si nlg~n? de Ins nimhns re- 
ces me hubieses divbndo oculto en- 
tre las nlnchcs. btsuido con lm ojac 
sus wnac. si1 raetro de nnlquirln. 

Uti din au pzdre. el caplthn. en- 
Irm6. No sintiendaw? con 6nlmm 
wrn comnndnr el buque. me llizo 
l inmnr  n SII cnmnrok y me dijo: 

-Roxers. n ustcci ie corresponde 
cl ninniio esm rez... 

Ibn 3 rctirmne. cumdo su YOZ. 
.~ilnreniente. me tleturo: 

-Es!o no es todo. Debo ngrCC.nr 

-. . 

! - 

L A S  A N T I P A R R A S  D E  U N A  T l b  

recorrido lo estlmc fnnt.As!ico.. . 
Apenns SI h~bin!na hccho escnln 
cn cia5 o trcs puertos del Pncifico 
pzrn cnderezu pron lucin 10s nin- 
~ e s  <!e 1:i Cliinn. 

Pronto el rienio empezi, n nzo- 
tnr intens?mentr cl bnrco tle bn- 
bor n estribor. Pqiiefixs nuks 
i~lunibcns !nnnchnbxn ?ii  p:iz nzi~l  
del clelo. Anuncif nl Dersonnl el ix-- 
I ivo de un lenipornl en gts:aci6n 
.r en pxas miniitas yn es‘Ah?nios 
todas prcstas I( nlrontnrlo. 

>-de el puente dime n ~ . i n k n .  
Estnbn trndldn tie e ~ p s l d n s  snbrc 
IRS Inrcin.=. ? el rirnto. como 1111 

. . ’  - _^c .~. .- ~ 1. - 

gulnne mentiilmente. conlo me per- 
sisuc ahom.. . La rein interionncn- 
te. tpndidn, henncxw. desnfinnte.. . 
con IDS ojm ccrmdac, rrcorri todo 
el nuns de su euem y i n k  scnti- 
das .v lueron prrr-ipitnndo en el 
torbellino loco tie I n  scnu.?lidnd. 

donde clln estnbn. XIc cspenh? son- 
rlcnte . . .  Primern rcz que pociin 
n t r w n r  inin soliris? snyn dirigdn 
n nil directn?nente.. . EXO me n!m- 
:o w.1 hnblnrle. elofiinr sii belle- 
73. clcxirle mil tonterins m L .  que 
despllh estimi. pueriles, . . Rib. hn- 
b!o del lnnr ? liieao .x cncerri> e11 

N O  pllde m&c. Bnjf. L!e:ll6 hnSL? 

on mu:islno dexoncertanrc.. . W 
su rldn piquicn nndn l o p e  saber.- 
Aquelln e.sfinge rubin me deJO su- 
mido en hondns rcflesiones. una 
vez que hub? regrcsndo a mi ?ua- 
to. 
AI poco rnto eslallo el tcmpornl. 

Esosc tempornlcs propiai de Im mq- 
res de In Chlnn. Una coplasa Iluvin 
dnctilogrnfinbn 13 cubierta. El trs- 
bnjo file intenso nqiiella noche. Or- 
den4 encender I.% luces. J el bnr- 
co. conlo irn cetA4cco herido. con sus 
cirri ojos brillante. 1w;ndas por In 
Uiivln. mimbn nquel pnknje cn- 
fenno. 
Mis hombres corrian de popn n 

proa. subim por 1% mBstUes o des- 
ccndhn h s t n  1.u bodeleans n cnda 
orden mi?. 

En el bmco hnbia un .scr biicn- 
nicn:e en fiesta: Tnnica. 

Sentads frente nl piano, dell&- 
samente hermass. le arrnncabn d 
inrlnmicnto estrarias .r nmonlasaS 
mclodins. n o m  que rcniednbnn e! 
ululnr <!el vicnto 2’ de Ins olns. la 
siwnn de Im bnrcm perdid as... 

Prlmer.~ rez que In oh.  Mr .senti 
tnnsporlndo n otrns reqlontv. 
- 

Saborenbn sorb0 II .wrbo el ngrn- 
dsbie licor de su recuerdo. niien- 
trns el homo de mi plpa dlbujnbn 
nzulndm .uRbescas en In cAmnrn del 
cnpithn. cumdo ~l que imn sombrn 
.9e dcsllvlbn n la luz de Ins 16mpn- 
rns ? se perdin en b penumbm. 
huvnndo nlpo n :lent,?s, como un 
cicgo. 
Lw mnneclll.?s juntns del relol. 

que dmornbs nquelln sNn. m m -  
ron 18 nicdimoche. L? Iempestnd 
no pensabn mnlnnr ? el barco. co- 
mo si 13 mirrlcn de Tanks se es- 
ciichnrn Run. .eguin bailnildo unn 
dnnzn drn je .  !lenn de contorsic- 
nes locar. 

ArivLw ml ourlasidnd y peg~rc :n 
frente n las cristales. 
Em ella. 
iQu6 pcdh hawr n eb!ns hors?  

L A  quien bwnbn en l o m n  tan 
niisteriosa?. .. Me llenf de inquie- 
tud. El c o r d n  me I n t i s  locm~enu. 

A l l  Nombro credo cusndo co:no 
unn nutomnta di6 rueltns nl picn- 
porle. nbri6 In puertn y como uni 
sonlbrn penem5 en In estancin. 

VCdR lkernmentc con unn bntn 
de beds .  Unns pnntuflns roJns cii- 
brim s u  dimintitas pies. 
Lm pens?mientas .w ntmpclla- 

b m  en mi cerebro. iQ.16 dwabn de 
mi en un3 nochc de tormenin. n 

Elln lmpoco dccin nndn. Ale mi- 
rnbn ennjenndn. !lei13 de un estn-  
no xrrobnmiento. turbfindomc. en- 
lqqucei6ndome. fochndome )’R con 
In puntn rasnds de sils senas, . . 

Permmecimos .ui. niiidaq. un 
In-:.nn:e. Iinsqti que elln. coni0 una 
sonhnbiiln. nie tendio lo5 brnzas v 
senti qiic 18 enrcdndem tibin y old- 
ra%? de su cnrne trepsbn por mi 
cuerpo.. . sacudib. debpub. c.,- 
bellas. humedos por In lluria. y 
echnndo 611 lindn cnbecits Iacii 
n t rk .  junta sui Inbias con la$ niim ... 
Los scnti tremulm. febricentes., . 
L? ligern Yestinlentil que In cubrin. 
super~uesh? .*lo . b r e  1as honibras. 
rod0 R Im pies, n mi contncto. conlo 
una cortin? mi@&? que de.wubre 
Y hnee mnsible 10 we YO sirlo po- 
dk? c o h c ~ u i r  en mls horns de re- 
POSO. cunndo scntln mtv hon& SII 
pre.9encia.. . 

Afiuen In orqucstll del m.w. del 
ricnto ? de In I lurh  tocnbn una sin- 
fonin gicnnte. 

CSq horn?. .. 

Y o  hnbin leido que las honibrm 
llwa hnstn la locurn por el R ~ I D T ;  
que eilfcrmnn. !nnsuideeen 2’ h ~ x h  
lnllercn por 1111% pzion subitn  io 
correspondidn o por urn dcxepcion 
violent A... per0 lo crein hiperM- 
lico. propio de inin hictorin norcles- 
CR 0 de indirldllas hipcrestkiccls o 
nnonndes. 

B?nbn cquirocndo. MRS. 
P.w conrcncersr de esto. es nre- 

ciw nmnr. nm.u Intenwmcntp, Iocn- 
mente. sin Ireno. sin control. sin 
mfi3ida. . . 



LA PREGUNTA INDISCRETA 

+Por que se cas6 Ud. M6nfca? 
-EY una hktorln, mi querlda seilora. Y 

si Ud. dispone dc paclencla.. . 
-Naturalmente. No deseo otra cosa que 

mucharla. Le conileso que slempre me ha 
~rea~rmado su wwcto tan PCCQ adecuado 
a mr dad .  Sus 23 aims me parecen 30.. . 

+,Tan viela e s t ~ y ?  
- ~ e  c u e m .  no. Ests. en su verdadero 

mfa.. . 
-Reslgnada illasofla. lug0 se Bana Por 

el CamLnito del dolor. Le advierto que Ud. 
e est& equlvocando. Cree sh duda que 
mi marldo me h a  hecho desgraciada. NO. 
ml qwi-ida seilora. no. Cree m L  blen que 
he sldo yo la culpable. Es una cwstf6n 
muy sutil, realmente, lo que vino a inter- 
ponerse entre Rlcardo J yo. 

-La escucho. 
-PIES es e1 c8so que d casamknto hlw 

dpoca entre las fiestas &ales que irltima- 
mente se han dado en VhU del Mar. TodOS 
nos sentlamos fellces. Me acuerdo de que en  
la puerta de casa - cublerta de an%+--. 
tuve un gesto luabellco. Dlje a una sm&S 
intlma que me W b a  "pldiendome -1- 
ritu GanW: 

-Te doy toda mi lntencl6n per0 desgra- 
cladamente no puedo d a r k  2; certeur que 
YO tengo de ser fellz. 
Lo smth ssl. Creia conocer muy a fondo 

el c e t e r  de Rlcardo. Sentla una contian- 
?.a absoluta en mi destlno. Pero.. . 

--Pero... 
-Pam, amlga mia, yo & a h  en un error 

fundamental. No tuve el aclerto de conocer 
a Rlcardo. Fu6 mi culpa. No estudle debl- 
damente su idloslncrasla: Me del6 llevar por 
ese novlslgo wadable  en que mBs que 10s 
sentMentos 18s densaclona tenfan pre- 
ferench aadurda su tmo de voz mesa, 
metallcs convinbente movia mi pensa- 
miento e'n un 6xtasls i3In saberlo me habla 
muelto suml~a. YO &ma no sabla el doml- 
d o  que noplo ejercia sobre mi. ~e cele- 
brsba geaalldades sw chisees me da- 
ban &-fa. Le daba gist0 en todo: 

el vestfdo blanw con el paiiuelo 
verde.. . 

-Buena 
-Pontehi sombrerlto marhero.. . 
-Pen 110 le vlene a este vestldo.. 
- N o  b m t a .  A mi me gusts. 
-Bueno. 

JV' 1 

24 de dfcfembre de 193.5. 
Per0 estas conceslones Intrascendenki de 

antes. se convlrtleron despues en lmposl- 
clones verdadernmentc descabellndas. Poco 
a DOCO fud anulando mi wrsonnlldnd has- 
ta-el extremo de  que m i  voa en la mesa. 
era poco grata cuando habin vlsltas.. . 

+.Que saba t~ de eso MonIcn? Lns mu- 
jerei no entlenden de &as cosas. Es me- 
Jor que se cdlen. No se ha hecho el ram- 
namlento para que una mujer lo use. Por 
lo menos en toda mI vlda no mc he topa- 
do con alguna que yo hublera podldo estl- 
mar su rlor a1 hombre m 5  WlW. 

Bucedp6 una vez que Gustavo Reyna le 
obsen~o su injusticla y agreg6 cas1 galan- 
temente. 

46dca es una mujer muy lntelkente. 
De alli parte mi merecldo v.la crucls. A 

rm presuntuosldad de ghero ,  rgreg6 la an- 
tIpatia horrorosa a nuestro amlgo de la 
Infancia. Unos celos Inconfesados que due- 
len m b  que cualqukr intemperancla en el 
vocabularlo.. . 
He pasado terrlbles en que el sl- 

lenclo de ambos a las horas de las comidas 
me parecia el supLLc10 no descublerb por 
10s lnquisldores de Torquemadn. 
La sl t l ra  plcante era lo unlco que me 

dedlcaba de vez en vez. No llegaba a casa 
slno despuQ de lhs dos de la maxlana... 
Me abandon6. Sentis cas1 odlo por mi. 

Un dia sup0 que habin asktldo, por e%- 
ceml6n. a una reunibn en que una maes- 

tra ionkidable de nuesstros dlceos d d a  una 
charla en defensa de.la p a . .  . 

Cas1 enloqueclb. . -No qulero que ml mujer fie znezcle en 
'esos boehlnches del femlnlsmo. Bastante 
tlenen qu6 hacer en  sus casas y lo d e m l -  
dan. jDfgQme, haclendole cornpetencia a1 
hombre! LNO es cos8 de carlcatura? Y tu, 
que sabesde SI la guerra es buena 0 mala. .  . 

-par eso, por ml ignorancla - e ~ a  que 
t6  tanto cantaleteas -. fui a Imponeme 
de las msas que toda muler debe saber . .  . 

Y no s6 de dbnde, saque aquel dia raclo- 
clnlb J elocuencla le espet4 de corrldo to- 
do lo que o p I n a d  de estos egoismos .mu- 
lares en que el hombre superando a 18s 
fieras de la selva .... mhta por obl@Qcfdn 
civfca. . . 
-Y la escuch6 a Ud.? 
-.Lei me parecl6, por lo menas.. . 
-6Y ahora?. . . 
-Es:amos anulando nuestro decantado 

ma trlmonlo. 

E3 preclso conocerse muy blen antes de 
embarcarse en  algo tan  grave y definitlvo 
como deblera ser In un16n de dos seres que ' 
deben constltulrse en defensores de la es- 
pecie dNo les arece a Uds. queridas lec- 
.toras:? ?,Y se &an Uds.? M6nlca se de- 
c:nrn' ella, culpable. , , 

LA CARETA PARLANTE. 
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Antes. recuerdo, conocia s610 el 
amor esrnal. llbre de aiectos. de 
preocupnclones. de sacrlilclos. de 
luchas lnterlores.. . Esa sensuall- 
dad del marlno. sometldo slempre 
a l a m  prlvaclones. traduclda en 
deseo de macho lrrefrenable. que 
obra en nuestra came como un 
lmbn. Igual que 15 electrlcldad so- 
bre los meklles.. . Ere fluid0 mag- 
n6tko que traspasa la epldermh. 
se escabulle por Im nervlos y Ile- 
ga, pcr ultlrno, al fond0 de nuestro 

ser para comertimos en slmples 
marlonetes del lnstlnto.. . 

Esto y mucho mAs sentl esta vez: 
am6 con l a  sentldos y con el al- 
ma. Vlvi velntlclnco dlas de ensue- 
fio.. . Per0 fu6 amarso ml despez- 
tar... 

Todo swAo es hemmo. Max. por- 
que nos ausenta de la t le rra... El 
despertar es horrendo. o cuanda 
menos. pblldo. destefildo.. . OjalA 
pudieramos soriar slempre. para 
Xntimos asi liberadas de la vlda ... 
Para recuperar nuestnr emoelbn 
PMm. desnuda de lnutlles prag- 
matismas temnm.. . 
MI des- fu4 trt5glco. repito. 

porqw ml egolatria de hombre la 
qufso hacer asf o m u e  inevitable- 
mente debfa 5c &.. . 

REGALOS PRACTICOS Y DE BUEN GUSTO 

PARA 

PASCUA 

A R O  
N I J  EVO. 

Y 

Visite 10s aimacenes 

de Io 

FABRICA NACIONAL DE PLAQUE 
DFI ITIAS 775. - SANTIAGO, 

' Ejcucha. Mbs o menos. eita COn- 
versacibn precedld a1 despertnr. 
:nlentr.ls conteniplnbs !a nrqulkc- 
turn de su cuerpo. en aqiiella hnbl- 
tecl6n convertlda en catellerr: 

Ella duo: 
-LIstcd encontrd.  sin dude. nl 

nctltud vltuperable. Rogers.. . 
XIc:? negativaniente !a cab=% 

para contentar!a, aunqx cntonxs 
vlvla mturado de prejuk!c4. de rl- 
dlculcs convenclonallsmos. que ho? 
repudlo nb!ertamente. 

Quedi.. por estn raz5n. penss:lro. 
y flngiendo calma. me Ilrnl tC a pre- 
w t a r ! e :  

-Dlgame sinceramenk. Tanka. 
;a que mllagro se dtSe este brusco 
caniblo. SI yo, hasta ayer. le era a 
ukrl lndilerente? 

Dezpnba esiuoidamente arafiar el 
niht?rlo ... T r i m  1% sonibra con 
un haz de !uz. 

€&le36 un niomenio peniablva. 
ccmo sl !e do:lera In respu?sLa. 
De2pui.s me dijo resueitamentc: 

-LPor qu6 desea en:urblar la su- 
bllnie Iccura de esta no&e con ln- 
iitl:es ejcar:eos en el fcndo de ml 
YldR?. . . Prejusgu~me. SI gulere. no 
ie temo si prejulcb.. . TAcheme. SI 
quler?. de Ifvlann. de lubrlca: cusn- 
do m?nos. de enlgmbtlca; pen,  no 
tcrrliie m% nervios este Instane. 
Rcgers.. . 

--No estoy ssllsfe?ho con su res- 
paesa. Tanka ... Le imploro una 
expiicncl6n NBS concreta. porque yo 
13 am0 .... porque yo quls!era ha- 
cerla, . . 

Ponlendo su maneclta en mls la- 
blos. me lnkrrumpld nemlosa. Des- 
puCs. se lerantb bruscamente. 8e 
cc:o:o. r4plda. el vestldo que erp?- 
raba. laxo. sobre la alfombra: en- 
cendl6 un clgarrlllo y se pus0 a pa- 
sear con Inquletud.. . Hablsba at:o- 
p?11b!rlcse. mordlendo 1as pala- 
bras: 

-Bueno.... usW de%% saber- 
lo ..., desea abrerlar mis suefics ..., 
romper el encanto de un Instant? 
en esta no-he de tormexa que ha 
poblado ml espirltu de dellclosos 
goces ... 556 blen ... Se lo dlr6: 
pero no se amplenta despuCs d? 
su curlostdad. Rcgen ... No me 
odle nl me compadctca tampxo... 
E! odlo no pcdrlA caber en un al- 
ma como In sqva, y la compasl6n. 
en lodo -0. me serfa huml:lsnte. 
OIgnlo ustci :  riYo h: sldo cr?ida 
para Is lcz" borrachera drl lnstln- 
to!  jEstoy hecha de una mezcla de 
satAnkos goces! lusted y yo no po- 
demos amnrncs m b  all6 de unm 
cuantos mlnutos!. 

Ccmo abrumada por el peso de 
estn confesi6n horrlb!e. se ech6 so- 
bre el dlvdn y ocultb su cnbezp ru- 
bla en les cojlnes. 

Luego. despub. n i b  calmada pro- 
slgul6: 

-Es ml senslbllidad morbasa la 
que me hace obrar asi. Rogers. per- 
d6neme.. . El amor subllmlzado por 
el sacrlflclo Y la ccnstancla aumen- 
ta 5610 ml neurosk.. .. porque am0 
lo lnestable. lo contradlrtorlo.. . 
Desconectadn as1 del mundo de us- 
ted. es menester. parn aument.9r mi 
erotlsno. de emoclones q u e  1 0 s  
hombres nunca podrlan proporclo- 
nnrnie... .Par eso soy In loca del 
mar, del mar embraveldo y ulu- 
lante. de las tormentas. del temor. 
porque estlmulan la angustla ..., la 
angustla.. . 

eEsta noche. el subllme espec- 
teculo de un mar criTado en o;llos. 
que parece anlqullarlo todo. ccmo 
sl slrnbcllzara asi ml prcplo mun- 
do pslqulco. me ha traido hacla us- 
led. extbtlca. cas1 1n:onsclente. sin 
pudores nl vacllaclones. como me 
nublera a m t r a d o  a cualquleras.. . 
Luego. llbertbndose de mis bra- 

zos. con un desd6n Inmenso. me dl- 
jo  desde la puerta: 

--Los hcmbres y In alqulmla de 
ml ?ensamfento Juegan un p ~ p ? l  
sktlndnrlo en ml rlda er6tl:n: 
aqliellos no se encargan de avivnr 
mi Ihipulso sexual. Rog?rs. nl est% 
de ampllficar nl decornr mls goces ... 
E& la anglEtlR., . 

rMxiana es otro dla .... tal vez 
nl lo recuerde. Rogers,. . . 

CI'&eme'. Max. que SI un rayo hu- 

8 -  

biern ciido C:I mi cabem. no habrh 
prod9:i:o un irastomo tnn hondo. 

?".i 110 piicdes apreclar ,lo que te 
ea tcdo su valor. porque P=a 

€110 110 bx,t.a la hlpot!pmis de ;os 
pcrsonnjes, sin0 es nicnester n!go 
m b  real y efectlvo: que te coloca-' 
ras en mj mismo plan0 emMona1 
y .;!r.tleras ese tenior de perderla. 
tan ir.:eilso CMO el del n4ufra:o 

olumbra el puerto de su 

ctrcs. La estancla que36 otra vez 
V R - ~ R .  flotaba 5610 en e:ln su per- 
fume. 

iDebia renunclar a ella! ... /,Sa- 
kes lo que slgnifkn es?o para un 
hcmt're zentlnienW. ap.xslona30, 
para un hcmbre rehemen:e?. . . 
;L.a muerte. M a x !  ... Si. debla de- 
Jarla. ccmo io hacla en 1030s 10s 
puertos ccn 1as ver.dedoras de ca- 
r1:las. a qulens no se vu?lve a r?- 
ccrdar slno en la hora en quz el 
a:!:at? del deseo se clan en nuas- 
tra carne.. . Poco hnbli durndo 
aquel mancjo d a  ensuz fios... El 
pAJaro de luz so habla escapado de 
mls manos... 

Estuve largo rat0 mlrando como 
un ldlcm Ias olas encrspadas quo 
hackin del aa r l en ,  Solo un llvia- 
no jugu-te. 

*La ar.mtlaB.. . cLa angustla,. 
rc;:tIa nientsimcnte sln ace1t.u a 
ccmprenderlo tcdo.. . *El mar em- 
braVr:ldo>. . . =L3 tcrmentsr.. . 

Entonces. vlno a ml mene la ldea 
crimlnnl: SI; debia sath1a:er su sed 
de lccura. aumentar sus exmrics 
g0c.s. ampllilcar su angustla c o n  
el rnacnbro espectlulo de gn bar- 
co en zozobra ... -451 me bu=.=.r:s 
de nuwo llena de dellclosos 6xtasis. 
vencldo su orgullo pcr el de;?? In- 
ccnknlb!e. aucque fuera para arru- 
1 1 1 ~ 1 ~  entre algas. madr6poras y co- 
ral%. . . 

Salt6 sobre farclaj. sombras y ca- 
denas y ll?gue donde el tlmonel: 

-Deme usted su puesto. le grlie 
viclentamente.. . 

Y en el fondo de ml s x  ml Cora- 
a511 h:rldo le aullaba a la mux::. 

E? barco vlr6 bmzamente y co- 
m e n d  a fluctuar por la fwna y 
ccntrasie de las aguss y de 105 v!en- 
tos. por el embate de 4as olas enfu- 
re:ldas.. , Clen moctsxiaj de agua 
cayeron scbre el cMarlenr.. . 

A1:Rn:b a olr que de-Ian: 
-Este bruto est4 1 x 0 .  ncs qule- 

re lanznr a los abimm. .. 
Cas1 flotnndo en la cublerb. vi 

al segundo que venla en ani ayuds. 
cregPndo:ne. sin duda. bcrracho: 
p r o  no nlcana5 a liexar.. . Lqs ve- 
las se dwarraron y una nueva 
trcmba nos hlm perder tcda e s p -  
ran=. . . 

La confusl6n entonces fuC enor- 
me... Yo estaba semlaturdldo ... 
No s6 cCmo habla rcdado has- 
juntarme con mh demb ccmwe-  
ros. qulenes vc-iferaban alrndos en 
ml contra ... Tamblen senti !a YOZ 
de! cap!tbn que llamabs derespe- 
radamente a Tanlia y ordenaba 
arrlar 10s botes. 

Cuando senti su nombre. vclt? en 
ml. recobr6 brlos y comen-6 a bus- 
carla.. . Recuerdo que arafie !a cu- 
blerta. que ,pis mu*os cuerpos. 
que me mordi las ufiss cuando per- 
di la esperanza de encontrarla ... 
Despub. no supe m L  de ml nl de 
nadle. 

De lo demk. ys est& Informado. 
Los dlarlos lo han dlcho: sUn bar- 
eo dessparecldo, . . . 'Un mnrlnero 
aalvn a1 prlmer pllotn del blrco.. . . 
Y otras lraies 'por el estllo. Pero. 
como tu ves. e58 no era tOda la Fer- 
dad.. . 

Rogers bebt6 otro trago y ex& 
tdndcse de nuevo rugl6: 

--.%lo dcs hablamos salvado ... 
Un marlnpro que no se atrevid a 
contar la verdadera hktorla por 
temcr de perderme. y yo. que s6lo 
soy una sombra maldlta y va-1- 
lante.. . 

Cuando el alcohol sen lmposnte 
para ahuyenk mLs fmtasmzs, en- 
deremre pros hacia la China ... 
Bte ser4 mi ultlrno refuglo. .. 

Estas miiertos querldos mt. rEtla- 
man... Por IN nochcs me persi- 
wen en una proersibii de cirnes 
desgarradas.. . A!U, con e!les. estA 

Tcdo hnbh ,termhado entre nos- 
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~ g l e n  comandando yn nado de 
scmbrns y silenclm.. . 

Cada vea que se agltan las cor- 
tlnss me parece que lo vco entrar 
con ku car8 adus& con sus oja! 
fuos y amenazantes.. . 
s6 que los muertas vuelvcn. que 

camplen sus promwas. que andm 
las rnlsnos wmlnos que recorrlc 
ron en rldn antes de anclar para 
dempre en el mlsterlo.. . 

En esta noche brill% una mula 
&merge del oc6mo. slmpllllca latl- 
tudes. sc hunde entre mls bram... 
S:ena cdmo crepltan nuestms cuer- 
pca en la llama letnl de su recucr- 
ao... 5 elln que hR vuelto llew 
de arrobamlento. en su hora de an- 
gust&& mordida por lmclados go- 
cas, adds por la tomenta de ml 
espkltu ... iMI r4moral ... iMI r6- 
mora ‘mlda como una fusta en ml 
dma! . . . 

Adaraba. Un mnstfn ladrd en la 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ca lk  El reloJ marc6 lss clnco de la 
madrugada. 
Los parrwulanos se hablan Ido 

sa  y. iuera de  nosotrtb, .&lo quc- 
daban all1 un mom que donnla en 
un rlncdn. y el dueAo del bar que 
contaba las botellas vaclas que ha- 
blamos consumldo. mumndo men- 
talmente la gananela... 

Rcgers. con la cabeza pegada 60- 
&e el m h o 1  de la mesa, dellraba: 

-Tengo mkdo ... Hay bastante 
llcor en la tnberna.. . ‘rd me a m n -  
psil8KbS hasta el alk... ?,No es 
verdad? ... 

I CRONICAS DE PARIS I 
ELIAS UOARTE FIOUEROA 

lr a una guerra contra nuestros 
allados de nyer”. 

LQuldnes hablabnn en esa for- 
ma? Pues preclsamente aquellos 
a qulenes tachan de  mllltarlstas 
inperfallstas y fascistas. ~ s t k  
oradores parecen lnterpretar 
muy blen, sln embargo. 10s sen- 
tlmlentos del franc& medlano, 
que es a la vez patrlota y pacl- 
flsta . 

PerO. POP un prodlgio descon- 
@~tante. son 10s internaciona- 

Y 10s lqulerdlstas 10s que 
quleren ahora encender la ho- 
m e r s  Y ios mllltarlstss, aquellos 
aue predlcan moderacidn. 
El grlto de orden de MOL6 de 

“Ouerra a la guerra” es cap- de 
desencadenar la peor de las ca- 
lamldades sobre la vleja Europa. 

I 

I LOS AUTOMOVILES EN EL 
OLYMPIA DE LOdDRES I (Contlnuacidn). 

brado como e585 tapaderas de  
cajas para alhajas montadas en 
aspas. que se desllzan en vez de 
alzafie. Se ha  pensado tam- 
blen en  el verdadero coche-ca- 
ma: se mueve una palanca y 10s 
respald0s de 10s aslentos delan- 
term c a m  hacla atrk para for- 
mar comodlslmas cama de ma- 
trlmonlo con el  aslento; la  col- 
choneta de  poco rolumen. lss  al- 
mohadas . Y l~ row de cama 
van es?am&adas en  el Interlbr, 
donde hay tamblen una coclnllla 
y un Iavnbo portdtlles, amen de  

’ una demensa en mlnlatura. Re- 
fuglo ambulante es este inven- 
to, comblnacldn ldeal p a n  ale- 
J a m  del rest0 d& 10s mortales Y 
% l a n k  la  tlenda” ani donde el 
dalsaje convlde al idlllo. Estas 
“autos” e s t 6 n ldeados para 
amantes de  Teruel a .la moder- 
na. 
El ir a pasar UD c u r t 0  de ho- 

ra admirando el “auto anis ve- 
1013 del mundo - rod e n  la U- 
tlma prueba 10s qulnlentos kl- - es peregrl- 
h$%%bg$?%l b6lldo de sh 
m l c o m  cambell. el‘T6JarC 
Azul”. que volB sobre l a  inmen 
sa playa, cublerts de sal endu- 
reclda. de Bolll’evllle (Norte- 

amerlca), batlendo nace unas 
semanss sus proplos records, se 
puede descrlblr de esta manera: 
un dlmlnuto escotffl6n por el que 
se Introduce slr Malcom para 
desaparecer hasta 10s ojos. fo- 
rrhndose en  la p ro tecdh  de cue- 
ro mullldo hecho cas1 a su me- 
dlda. con la holgura lmprescln- 
dlble para manlpular 10s m m -  
dos; una Inmensa linea de proa, 
bajo i a  cual va el motor Rolls, 
de 2.550 caballcs de  fuena ,  y 
otra lnmensa linea de popa pro- 
vlsta de una aleta dorsal, que 
slrve psra establllzar el mteoro, 
marcando un surco recto a tra- 
ves del &e. hecho 66lldo a 
fiierza de  velocldnd. 

LA VIDA ARDIENTE DE 
MARLENE DIETRICH 

(Continuacfdnl. 

Shrnberg. Ahora. ya creclda su 
hlja. ha declarado que en  dos 
aim m b  se r e t l r ad  de la pan- 
tnlla para irss a vlvlr a Alema- 
nln, en una cludad apartada, en  
10s Idillcos lugares del a h l e n -  
dorf o del Dahlem.. . 

Marlene complace 5610 a 10s 
hombres y es-asnmente a ,h 
mujeres. porque es verdadera- 
mente niujer. 
En el lmpaslble tUm que s o h -  

mos para Marlene Dletrlch. no  la 
v m c s  aparecer en  mundo cam0 
&e. hecho de hlpocresla y fal- 
so puritanlsmo. slno ccmo una 
Eva pagana, autentlca. consola- 
dora de mlllones y mlllones de 
s? rs  que pcnan en las nlinas. en 
las fabricas. en 10s puertos, don- 
de  se amasan las vanas rlquezas 
de  l a  tlcrra, con el sudor y con 
l a  -angre de 10s que. todm las 
ncches, van a contemp!ar su 
lmagen anlmada en la pantalla 
para enduhar lm ojos y el cora- 
zon sin amor. 

(CONTINUARAI 

DE ENLARINA- TAX1 A 
ESTRELLA 

(Conttnuacfdnl. 
- 

punto de partlda de ml vida ac- 
tual, pues me brlnd6 la oportu- 
nldad de negar mBs tarde a ias 
t a b l a  a la pantalla” 

Aquefa prlmera no&, Bin- 
nle estaba algo nervlosa; pero 
muy pronto se dl6 cuenta de que 
todo lo que tenla que hacer era 
sonrelr con beatltud a su compa- 
aero y re tmeder  martando blen 
el compb ,de  la rnhica.  Tam- 
b l h  era ! suma lmp3rtancla 

mos Club. Era ya un progreso, 
pues la cllentda era m b  distln- 
gulda y eso mlsmo la wtfmul6 
a exaresame. como dlcen 10s ar- 
tlstai. Asl como un buen dla 
le propuso a un chlco que tocaba 
el dambar e n  la  orquest& que 
hicleran juntos un nirmero es- 
peclal de-baile. 

“AapM el vuelo-cuenta Bln- 
nie--. yo en ml entuslamo, no 
me flj%que yo le llevaba por una 
cabeaa. Eso no me desanlm6; 
empezamos a r o e t l r  en secret0 
y un buen dla nos presentamos 
ante el gerente para podlrle que 
nos concedlera una prueba. El 
flj6 aquetla mlsma noche para 
n y s t r o  estreno . 

iQu6 nmhe aquellal iToda- 
vla la recuerdo en todos sus de. 
talles! Yo me habla puesto un 
mantdn de Manlla. y entre lo: 
dlentes apretaba una rosa dt 
tnpo.. . Estaba t an  contenta 5 
orgullosa en 10s brazos del Pe. 
quefio tambnr. our Darecia hlfc 
d o .  

(Contfnria en ra pbg.  741 

La Fubrica de Sederias 
“ D i e z  d e  J u l i o ’ ’  

tiene el gusto de Invitar a anted a Visi- 
tar sr~ naeva Sals d e  V e n a ,  Inmcdiata 
B la Fdbr i ca  

E n c o n t r a d  asted las mejores sed- P 
an  variado sartido d e  co lons  J calidades. 

Nuestra ropa interior esM confccctonada 
con los mejores makrlales. Se lo garan- 
thamos. 

ddqaiera  sas telas en naestro estableci- 
miento y se convenced  d e  lo  que pro- 
duce el pals. Tal v e ~  antes, estas mismas 
telas Ias compr6 asted corn? importadas. 

NOVIAS: A n t a  de hacer  SPS sjnare~, Ias 
invitamos a vfsitarnos y q a e d a d n  con- 
tentas con sw compras. 

D i e z  d e  J u l i o  5 3 6  
enfre Carmen y Sun lsidro 

ley Temple, lo m6s c6modo 
y simpbtico. 

_ _ _ . - -  

Modelo 761. ’ v 
‘L C h a d  a:uI, mio. 

- 7  L o cafe 
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P L U M - P U D D I N G  
P6ng.anse media libra de pa,n bien f ino,  

tres onzas de grasa de riiion de bucy, 
cortada en pedazos pequefios, dos OnzaS 
de azdcar blanco en polvo, cnntro on- 
:as de d u k e  scco de naranfn y de sf- 
dra cortada en aedazos. fin DOCO de 
raspbdura de corfh:a rle lim6n.' fin p0-  
co de nuez moscnda seis hirr::cs, trcs 
o n x s  de pasas corrikntes, tres onins dc 
pasas de Corinto, dos mzas  d_e.harfna. 

Pongase en  una sopera y anndase la 
suflclente leche v colZac para h c e r  una 
pasta espesa. Atese dentl% de una Zervi- 
lleta enharlnadn. col6quese dentro de 
on puchero con ogua y dcjese hen'ir du- 
rante cinco horas. Sirvase con una sal- 
sa hecha de cofiac, cuatro mzas de man- 
tequiIla, un poco dc harina. atticar en 
polvo. un poco de raspadura d e  limon, 
o bicn, sc batia el pudding con b u m  ron, 
y se le prendc luego cn el momento d e  
seruirlo. 

Much0 culdado en afndlr a g m  a1 pu- 
chero durante la cocclon y que no pare 
de heruir. 

El plum puddiny sabroso, apetitoso y de- 
lfciosamdnte verfumado. 

DEL 

Salsas 

Modo elegante y simpdtico de presents: 
y seruir la n t r a d a  y la sopa o consomC 
en un almuerzo. Se tcndra buen cuido- 
do que las legumbrcs que se empleon 
para la cnsalada Sean bien frcscas y 
teirgan lindo color: la lechuga. la :ana- 
horia, el bcrro, etc. ?I, sobre todo. la ma- 
yoncsa que la cubrc por partes, deben de 
prescntar uti conjunto no solo bueno a1 
paladar, sin0 tambien sumamentc ape- 

titoso oisualmente. 

En estos dins de verano, sofocadas de ca- 
lor, se da grsn preferencia a 10s platos 
frios. Las ensaladas. cabem de terncra, se- 
sos trios. espdrr3gos. son platos muy ape- 
tecidos en esta epoca; per0 si la duefia de 
cas3 t ime la  precauci6n exqukita de e&- 
quecer el sabor de estos allmentos con al- 
auna salsa, Cstos w e d r u i n  francamente SALSA TARTAR4 
deliclosos. Damos dos receks que satisfa- 
r i n  al gastrdnomo m i s  refinado. , Los lngredlentes necesarias para p n p s -  

rar esta salsa son: I cucharada de mmtaza. 

GALLETAS DE NAVIDAD 
Muchas m a d  prefieren preparar Ius go- necesarios son 10s M e n t e s :  

l k ta s  en casa; inspiran mcis conffanza y ,  3 onms de mantequilla. 
guuindose pot una buena receta, QUedan de- 3 OmaS de miel de abda 
limosu y, mcis alin, se etperimentara des- 1 cucharadlta de jen@bre u otro p r i m e .  
puis  la olegria de haber satisfecho a 10s go-  1 huevo. 
losos pequetios del hogar.. ., !r tambit% a 10s $5 llbra de harlna integral. 

!$ cucharadita de polvos Imperial. 
Se echa la mantequllla en una fuente Y grandes. 

Damos en  seguida una receta de galletl- se bate hasta que est4 cremc-sa. Se le asre- 
tas de miel, las cuales quedan realmente gan la mlel p el huevo y se slgue batlendo 
esqulsltas. Cuando la masn est6 prepa raa ,  por unos minutos. 
se pueden cortar Ias galletas en  Ias frrmas Se mezclan blen la harlna lntegral y el 
que su caprlcho lo lndlque, ya grnclosas 0 jenglbre y. poco a poco. se une n ellos la 
decomtivas. Como be muestra e r  uno de 10s mankquilla y 10s otros ingre&enter 

grabados se plntsn a colas la IL~BSB 
encima An Clara cic sobre una t a b h  es- 
huevo con azucar, polvareada con ha- 
decordndolas taniblen rlna y se uslerea del- 
con cerezas o c h x -  gada, para c o r m  Ins 
ras de naranjw con- galletss en la forma 
fitadas Estas galhti- q u e anterformente 
tas son un bello a hemas indlcado. 
la  pez apetltaso adbr- 
no para el brbol de 

L os ingredlentcs 

6e dolocan wbr 

Navidad. - Juguete8 maravillosos, globos mrrltfcolores, arbolitos de Pascua y, 
sobre todo, dukes  y toda c l u e  de galletas y pastelillos, que hacen la delicia de 

chfcos y grandes. 
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I cucharada de vinagre, 1 cucharada de 
cebolla. 1 cucharada de estrag6n y pem- 
jil, mayonesa, 3 yemas de huevos y das cu- 
charadas de aceite. 

Se muelen las yemas de huevo dum hash 
convertir!as e:i pas ta  Se sazonan con pl- 
mienta y sa1 y se dkuelven en  acelte y vi- 
nagre. Se las agrega un poco de c e b o h  y 
perejfi, todo finamente picado y se aiiade 
un poco de mostaza, quedando de e* mo- 
do la salsa blen sazonnda. Despuk se vier- 
te enclma una buena mayonesa. 

SALSA VERDE 

Ingredlentcs: 3 cucharadas de pur+ de 
verduras (perejfl, esp!nacas y berros: 1 y 
media tams de mayonesa y perifollo). 

A la snlsa de mnyonesa bien espesa se le 
agrcgan tres cucharadas de pur6 de verdu- 
T u s ,  preparadas del modo que anotamos en 
seguida: 
Se selecclonan hojas de esplnacas, de be- 

rro y perejU, culdando que de cada verdu- 
r a  haya una cantided lgual en proporcibn 
a la  otra. Se aiiade a1 conjunto un pcqulto 
!de estragdn y perifollo y se ponen a cocer e n  
agua hindendo con sal, durante 3 mlnutos. 
Cuando ya esten cocldas se desman las 
verduras, dejkndolas enfriar. Luego se es- 
trujan blen y se muelen e n  el mortero. & 
les sfiade 1 o 2 cucharadas de mayonesa y 
se para For el cedazo. 

PASELlUWS 

LRa observado alguna vea la cantldad de 
gent@ aue se detlene ante las pastelerias a 
contemplar la8 vidrieras? LRS pensado Ud. 
alguna vez por que Ltaman de  cse modo la 
atencl6n afin de 10s transefintes m L  spu- 
rados? 

La expllcsel6n e s  simple: el commdante 
h a  cmpleado el modo de arreglo que atrae 
Merentes tlpos de personas: artlstlca. me- 
cdnlca, creativs y apeteclblemenbe. 

Entre 10s m b  lnteresantes de estos pas- 
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Con la masa de 26s pastelfllos se pueden hacer toda clase de Ifguras decorutivas. 

teles es t ln  las tortns lndlviduales. minla. 
turas en m a s ,  relleno y decoraclon 1dCnti- 
cos a sus "siempre populares" hermanos 
mayores. Pueden variar en el tamnfio y es- 
t8n hitimamente Ilgados a otro tlpo de pas- 
teles: 10s kuchen. 

Una simple masa de pastel es 13 bnse de 
todas estas pequcfins tortas. Para 18s tor- 
titns lndiridunles enrolle la masa djndole 
un espesor de mls o menos 1 c u m  de pul- 
gada .v cork  redondelas que calcen en sus 
moldecitos pnra queques. Los moldes des- 
prendidos son d ldeal en estos casos, pues 
no le impedlrin arreglar a su gusto las ori- 
Ilas. 

Las redondelas se ajustan a 10s fondos 
de 10s moldes y las orlllns se amoldan cui- 
dadosamente con los dedos. pique la SU- 
perficie de la masn con un tenedor y &hm 
10s a1 homo bien callente durante 12 o 15 
mlnutos 0 hasta que se doren. 
se podri conseguir un efecto m8s original 
se colocan las masitas en pequefios mol- 

d s  individuales que tengan dlbujos en las 
orulas, s i m p r e  que el fondo sen lko. cu3:- 
Wler rellen0 sirve para adornar estos ca- 
nastitos. 

Lss tortas son. tal vez. m8s originales en 
Su confecclon. Enrolle la  pasta como slem- 
Pre y cork  redondelas; tres pulgadas de 
dlametro es un excelente tamafio. ~ s t o s  ten- 
draiilOS bodes I h s  o sl prefiere puede usar 
un cortador en fornia. 

Partiendo estos circulos por el medlo PUP 
de consegulr medias lunas. trlingulos, o dla- 
mantes. Un cortador festoneado o en forma 
de estrella. podrh dar  a sus pasteles cortes 
lnteresantes. Humedezca 10s bordes de 10s 
moldcs con agua frin J col6quelos sobre la  
pasta, en segulda pique tnmblh  &stas con 
un tenedor. y khelas  a1 homo callente en 
una bandefn especlal hash que se doren. 

Los centros se pueden cOcer separada- 
mente para colocarlos en segulda sobre el 
relleno. hlermeladas y jaleas son Indlcadas 
a este uso. asi como las frutas frescns que 
prestan un gusto dellcloso a la mass dell- 
cad3 y flna. 

Otro tlpo de  pastelIllos es aquel en que 
la masa es colocada e n  10s peque~ios moldes 
de estario, rellena con la mermelada de- 
seadn y recublerta con una rejilla de  m a s  
antes de  ser cocinados. Estos deben Colo- 
carse en un homo muy cnllente por unos 
mlnutos y luego se dlsmlnuye la tempera- 
turn por el r e m  del tlempo de coclmiento. 

Pequefias tortns hechas s e n  la Prime- 
r a  receta pueden servlr tnmbien de base pa- 
ra 10s sandwiches msS exqulsltos que sea 
dado fmaglnar. 
Lns empanaditas se hacen de una sola 

p l e a  de masa, cubrlendo el relleno con un 
lado y apretando las orillas. 

Unte un tenedor en harina y p b l o  por 
las orillas para termlnarlas de un modo m8s 
preclso e Interasante, y sobre todo para que 
el rplleno quede mejor retenldo dentro. En 
est %so t a m b l h  se emplea rh  10s dedos 

0 un instrumento especial, p w a  ordenar 10s 
bordes. Un dlbufo calado hecho con el te- 
nedor en la tapa. n d e m b  de decorar, fa& 
A 3  el escapa de vapor. 

Siempre se presenta la  cuestion de 10s 
restos de  masa. Se pueden cortar en  tlras 
regulares o en diferentes formas, espolvo- 
rearlas con queso y paprica y cocerlos a1 
. orno. Se pueden varlar Ins especies de que- 
so y envolver ligernmente e n  m a s  un po- 
co de  sal de  apio o pnstn de  anchoas u 
otra parecida lntroduclda en la  pasta. Serhi 
estos exquisltos complementos del cocktail. 

Enrolle en esplrales largos trozos de pas- 
ta, deles un brochazo de clara de huevo. cs- 
polvor6elos con anicar o polvos de  cane- 
la o aromatlcos. Lazos, rosas de clnta, circu- 
los, medias lunas. letras, etc., son slempre 
recursos de  buen gusto en  que pueden aco- 
modarse las sobras de masa. 

Trozos mfis grandes de pasta pueden cu- 
brlrse llge, amente con cualquier merme- 
lads, enrollarse y cortarse en  circulos 
Frutas. mermeladas o falens, chocolates o 
las mezc!ns de anicar y polvos aromltl- 
cos son siempre adaptables a estos paste- 
llllos. 

Mora  trataremos de 10s toques finales que 
tienen gran importancla, pues dan a los 
Pasteles su mejor aspecto. El brIllo indls- 
Pensable se  conslgue con varios ingredien- 
tes de facll preparaclon todos ellos. La le- 
the sola sobre la masa cruda, producirl. 
despues de cocida, un barniz cafC dorado 
apetltoso. Un poco de anicnr afmdldn a la 
leche le prestara una cualldnd crlstalina. 

Una yema de huevo batlda, sola o dllui- 
da en leche. da tamblen al pastel un dorado 
hermoso. Ese brlllo transparente que Ud. 
seguramente ha admirado muchns veces. se 
consigue con una clara de huevo llgeramen- 
te batlda. Con una brocha flna s e  moja 
la  superficle de 10s pasteles antes de echar- 
10s a1 homo. Los Jarabes de friitas no d o  
dan el brillo requerldo sin0 quc prestan a 
las masns un aroma especial exquislto. 

M. R. 
'PARA HORN€AR 

ABSOLUTAMENTE 
PUROS. 

A bose de c r h o r  
de t6rtaro. 
Fobricontes: 

SOC. NAC. LECHERA 
DE GRANEROS 

Sucesores de 
WEIR, S C O T  Y CIA. 

V. Mnrkcnnn 1348 
TdCfono 82125 
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pre a su lado p quererlo como nave; no s a b h  que el rulsedor 
sl fuera su hljo. era un phjaro sdlvlno Y no NzO 

Al dis  slgulente, Vaslll hlzo el menor cas0 de las palsbras 

vertencla. contra suya. 
Cambl6 de rumbo y b w 6  re- Se habia r e c u d d o  a mll as- RUISET;IOR QUE HABMBA ruglo en una Ma. deJde la cual tucias pars  ahuyentar a ]as mo- 

p16 pasar. mar  afuera,  10s anun- lestas ave$ pero tu8 en vano. 
clados ba eles de  10s phatas. Y como a t l m o  recurso. el rey 

(Cuento popular R1so) !I ~ ~ t ~ ~ s ~ ~ $ ~  que Paredan aVfiorar en tcdos habla ordenado fljar en las en- 
w m o s  en b u m  de una pre- crucljadas de todos 10s camlnos 
sa. de su relno. unos grandes car- vivinn un mercader, su mufer secanne. 

~ 9u Njo, un nffio pequcfio, ua- Despu6s de W a r  t r a n s c u w  telones en 10s que se lefa esta 
mado "asill que era muy in- ma humor a lo un t l e m ~ o  prudenckd para que Inscripclon: 
tellgente. Clelta vez se hallaban afllgleron mucho. Por descon- se 'Os cap1- 
10s tres sentados o la mesa, co- tad0 que el mercader no dl6 8 $zedi6 Orden de 
miendo Wbre ellos, c-aba una su hljo lo que habla ofrecldo. 
jaula con un ruiseiior dentro. hl contrarfo, le prewup6 tanto 

De pronto el Palaro se Pus0 a lo dlcho por el rulsefior, que de- 
cantar con acento tan trisk que cidi6 alejar a i  u o .  
el mercader, conmovldo, no PU- Construyeron un bote marldo 
do por msnos quo exchmar: y mujer, y aprovechhdose un 

- 5 1  algulen entendiem Y me dla de-que el nlfio estaba dor- 
dUera que es lo que qdere  de- mldo soltaron la embarcad6n 
clr el ruisefior con SU Canto Y a m;med de  las olas del mar 
qu6 es lo que predlce, le d a r h  Infhito.  Luego se volvieion a 
ahora mfsmo la mitad de mls su cas .  rnBs preocupadws toda- 
blenes. AdemBs, 8 mi ml;erte, via, porque eran padres y sl an- 
le dejaria muchss coSaS VB- tes l e  preocupara, ue su hljo 
llosss. Me entrisbxe 10 que e58 pudlers hacer que ?e slrvleran, 
pobre ave debe q u e m  ewre- &ora ks d o l h  haberlo lama- 
sar . do a1 mar. 

vgalli. 81 ofr wuello habla le- Y aquel m l m o  dfa, cuando la 
vantado la cabeza. mujer llmplaba la jauh del rul- 
El nlfio tenla entomes sefs ssfior adlvlno, erte escsp6. VO- 

afios. f1)ammte a su Padre, 16 sobre el mar  alcanz6 l a  em- 
1uWO s la madre, Y flnalmente barcacl6n g s; pos6 sobre un 
dljo: hombre del nlfio que se habla 
4 6  que es lo que dice el rui- despertado y le consnl6 con sus 

, a?Aor, padre.. . Per0 no me atre- t rhos .  
PO a declrlo. Te enfadarlas. 
aPr0. esto exclt6 a1 Punto la l3l bote fu6 vlsto rlesde un na- 

curloddad del matrlmonlo. vlo que navegaba con todss las 
--Dl10 sln t m o r  alguno Y sin velas desplegadas. 

lndstmcla 10s padres. Ao de la  peque:ia embarcaci6n 
El nlfi0 se resbtf6. Per0 C M O  donde ss encontraba y luego le 

10 amenazaron. tuvo que hablar: dfrlg16 mll preguntas. Flnalmen- 
- E l  d w i o r  dice We I k I P r ~  te, compadecldo de sa desam- 

un dla en que vosotros dos me paro, le prome:i6 tenerle s;rm- 

EL 
% una dudad m~ me darh el pado para 

p a l a b r s  pusleron de 

que lopre ahuymtar de 
las ventanas del palacio el 

ocultar nada - le pldleron con .El cepitan hizc recoger ai nf- U S  BANQUETE EA' EL REIXO DE LOS ASlXALES 

Se trata de dar  un banquete a2 setIor Ledn, y 10s WCos que 
no se han presentado son seis conejetes que, PW lo vtsto. se hnn 
perdido por la selua. Per0  a mf me parece que se' han escondido. 

LLOS veis vosotros? - 72 - 



cueruo y la comefa, le dard 
la mftad del reino y mi hf- 
f a  menor por esposa. 

Pero el que lo intente y no- 
lo consiga, s e r a  condenado .\ 
a muerte. 

Y muchos lo hnbIan Intenta- 
do, $era como no lo habian con- 
seguido. sufrlaon la terrible pe- 
nn. \ 

V d l  v1o el letrero y deddl6 
probar-fortuna. 
FuC a1 palaclo y pId16 ser re- 

clbldo por el rey. Muchos a l  
saber lo que Intentaba, le a&- 
sejaron que se maxhara .  Pero 
e1 no him caso. Y, flnalmente, 
hablo eon el monarm. 

Obtenlda la venia de &e. or- 
dc.n6 que abrlernn la ventnna. 
,unto a la que revo!oteaban en 
aquel momento 10s cuervos. 

Erjcucho atentamente por unos 

momentos 10s graznldos de las 
aves, o por lo menos esto cre- 
yoron todos. En redldad. lo que 
escuchaba era a1 rulsefior. qulbn 
se pus0 a cantar. y claro el ni- 
Ap lo entendlo. 

--htonces duo a1 rey: 
--Majestad: como ve3 son &-ps 

Ias a v p  que revolotean. El 
cuervo compatiera la corneja 
y era ave m i s  pequefia que 
es el hljo de ambos. 

-Muy blen - respondlb el 
sob?rano. - Ya Se que son tres. 
<Peru por que se e s t h  ahi y no 
se largan? 

-iOh. rey! - respond16 el 
nftio. - Es que el cuervo discu- 
te continuamente con la corne- 
ja sobre SI el hijo pertenece al  
padre o a la madre. y lo que 
desean es que tu seas juez en  la 
cuestion. Por eso no se mueven 
de 13s cercanias de tu palaclo. 

I----- 

L J 

-iQuB quieren que juzguel 
-Maltstad, a qufCn pertenece 

El rey repllc6 sin vacilar: 
-;AI padre1 
Apenas h u b  pronunclado es- 

tas palabras. el cuervo y el hljo 
volaron en  una d i r edon  y la 
corneja en otra. Y pronto se 
perdlreon de vista. 
El rey pldi6 entonces a Vasl- 

11 que se quedara a vivlr a su 1a- 
do. y el nitio accedlo. 

Desde entonces, el hiJo del 
mercader se crio en el palaclo, 
en m?dIo de las mayores rlque- 
zas. El rulsefior adlVino fue 
guardado en una Jaula de or0 y 
solo se le daban grano escogfdo 
y gotas de roclo, recogfdas du- 
rante la noche por siete servido- 
res. 

Andando el tiempo, VasIll lleg6 
a ser un joven apuesto. Enton- 

el hIjo. 

ces se cas6 con la princesa, tu- 
la menor del reY, y de acuerdo 
con la  promesa de bte, recIbi6 
como dote la mltad del relno. 

Un buen dla, se Ie ocurri6 a 
Vssill reallzar un largo viaje. 
En el curso del mlsmo, 11eg6 

al’pueblo donde aun Vivian sus 
padres. Y &Sros, que habian Uo- 
rado slnceramente lo ocmldo, le 
redbieron con gran carhio. 
El joven que no podia olvldar- 

les, les rwo que lo acompaxla- 
ran a1 buque que aguardaba en 
el mar. All1 conocleron a Is 
prlncesa que les abraz6 y besd 

tuego se f u m n  a vivir con 
Vasllf en el palaclo de Kvallnsk, 
y seguramente que aun deben 
de morar todos alli. 

JISPARANDO CONTRA LOS FANTASPJAS 

11-17 

1.-Las tribus drabes que habitabnn las Posein?r espiritus fndsibles que no pcdfan 
este as orgelfanas en 1856, se rebelaron ser daiiados,,por el hombre. Houdin dice a se coloca cerca de un pequeiio edfffcfo y es. 
con8a el Gobierno franc&. “Los magos ar- 10s flrabCS: Voy a coger mi fusil m&gfCO Y pera que aparezca el fantasma fnvfsiblr 
gelianos ffenen mayores poderes mcigicos Coy a niatar uno de esos espiritus invisf- cuya presencfa dfce que bora dfvtsar. C 
que 10s Iranceses”, dccian. Houdin, un pres- bles”. Los arabes se atemorizan, per0 lo df- fmprovfso alza el fusfl.. . y hace lo qup p v  
tidigitafor francts, fud  enoiado a demostrar ficil es la demostracfdn. metid En cas0 semejante, dqud habna 
a 10s &rubes s11 error. 3.-Las tribus se refinen y esperan. Car- cho usted? Encontrard la respuesia 

2-’0s nlnoos de Argelfa declaraban que gando su fusil “contra espectros’: Houdfn que hizo Hourlfn en la pdgfna 76. 



, . -.-- . . - -, 

24 de dldembre de 1935 

PARA DAR UNA FORMA DE- 
-ADA AL CAREY Y AL 

Cuando un objeto de carey. un 
pelne por ejemplo ha tomado 
vlclo,’ es d d r  ha‘ psd ldo  su 
forma prlmitlva. o cuando se 
le pulere dar una forma dlferen- 
te de la que tlene, se coloca M- 
te el twgo volvl6ndole a uno y 
otro lado ponlendo mu-& aten- 
d 6 n  p& que no se queme has- 
ta que la concha es!6 bastante 
Calfente. Entonces a ha ablan- 

m 

dado y por medlo de una llgera 
presl6n prolongada. 8e le puede 
dar $18 farma deeeada. Al en- 
frlarse. el carrv wnserva la aue 
se le hir dado i el W.lmo 1 ‘ar. mte eniriamiento es mug %pi- 
do. Puede colocarse wbre el A- 
ne y e q u l e r a  corrt?glrs Urur 
planc a baatante callente p r o  
no tanto que lo fuera a q u e m  
para commcarle  el calor necei 
sarlo para ablandwlo. 

Del mlsmo modo se procede 
para 10s obletos de hueso. 

LecHvoAs EN CUARENTA Y 
OCIIO HORAS. BIN DLSPONER 

DE HUERTA. 

P6nganse a rnacerar durante 
cuarents v mho h- an eml- . I ......... 
i l tu  de -&o, slmlentes de lectiu- 
aa ae sembrar8. en una 
&ma mezclada con palomlna Y 
cai viva. recrhdclas aslduamente 
Z-Cabo ‘de-&menta ocho ho- 
rns las lechugas po*% ser cor- 

clto.. . Fu6 un exit0 coIosa1.. . 
El pii811co llegaba a desternillar- 
se de rlsa. El gerente se acerc6 
a nosotros para felicltarnos y 
comunlcnmcs que aumentabr 
nuestros salarlos, a condlcl6n de 

ue ejecutaramos todas las n3- 
5 3  c es nuestra danza. con la caida 
por supuesto”. 

Despuk d e  muchas peripeclas 
1 6 6  Binnle. por fln. su Ideal. 
y form6 parte del elenco de “Ca- 
valcade”, que tuvo un 6xlto sln 
precedentes en el teatro Drury 
Lane, de Londres. Ahl fu6 vlsta 

*- -. 

&: 
n y agrad6 a1 famoso dlrector - 
I \  _. ./ Alexander Korda. qulen la con- 

tratb para Interpretar el papel 
de Catalina Howard, una de las 
esposas de h r l q u e  Vm. en la 
pelicula del rnlsmo n m h r e .  

“Habla alcanzado a la meta 
que me habia propuesto: ser ac- 
trlz - dlce Blnnle- Todaa mls 
luchas y mls sufrlnlentos 10s ol- 
vld6. El resultado blen valIa tan- 
to sacrlflclo”. 

Hay en una pequefia granja 
llena de f lora  en 10s alrededo- 

lcr sensiblemenre verde. y en  61 
se lntroduclran 10s obletos que 
6e desee nlquelac previamente 
desoxldadm con A n  culdado: 
cdndgic Ggdientos de clnc 
se ccntlnua la operac16n duran- 
te auince minutos. a1 cab0 de lo: 
cudes .la mezcla estarA hecha y 
la operacl6n termlnada Se lavan 
entonces 10s objetos ccn agua y 
se  les llmpla con yeso. 91 se de- 
sea un nlque:ado mAs espso ,  se 
puede repetlr la operaclbn. Un 
sablo ha reconcddo ue lcs va- 
sos de cobre @ nlquaados. a p s  
nas si se habrsn emwfiado d s -  
pub de muchos m e s s  usndos en 
un laboratorlo. 

res de Londres, una Vkjeclk 
muy fellz con el trlunfo de su 
hlja. E9 la  madre de Blnnlo 
Barnes. y la granja es el m a -  
lo que ella le hlzo para que pu- 
dlew d e n s a c  en el atardecer 
de su vlda. 

‘Tu6 el dia m b  f&z de ml vl- 
da cuando pude obseqularle es- 
te testlmonlo de mi carliio y de 
mi gratltud. La ducacl6n y lo 
que llaman cultura no sed su 
fuerte: pero. en camblo, ella tp- 
40 lo 616 pot su hUa: ntngvD 
sacriilclo le parecl6 exceslvo 
por ex, ella tlene pleno derechc 
a1 des.?.?nx, y a la conslderacl6n 
de mls amluas Y. SI hag entre 
ellos alguno que- no plelue psi, 
entonces 61 no merece ml amls- 
tad“. tennln6 por declr Blnnle 
Barnes, ex “bailarlna taxl” Y 
hoy brillante a t re l la  lnternacio- 
nal . 

PLOR DE LAG0 

f Cattnuaddn) . 

iQUE HABRIA HECHO DD.7 , 
DISPARAiYDO CONTRA L3S ~ 

FANTASMAS I 

RESPUESTA: 
Horidfn habfa cargado su tu-. , 

si1 con proyectiles huecos, Ile- 1 

nos de UTI liqufdo rojo. Cuan- 
do 10s pro!icctfles se estrellaron 
contra el muro, se ronrpferon Y 
a1 punto apnredd la “sangre”. 
h s  testfgos que se encontraban 
cerca, llegaron a declasar que 
habian clsto caet a1 ;antasma. 
Los fndigenas se fnc?fnamn an- 
te Houdin 11 reconocferon el PO- 
der de Francla. 

soluto dlenclo un espeso Y an- 
helante murmullo se hacia es- 
cuchar. ha la unlsona oracl6n 
de t3do el pueblo pldl6ndole a 
su Dlos awrdara este mllagro 
lmposlb!e. el de hacer bmtar una 
aleure rlsa en Im frios v aureta- 
d&-lablos de su a m e d i  &ha. 

Alz6se p o ~  fln la anchs cuchl- 
Ila. cuvo fulatdo ac?ro desDldl6 

IIobIa Legado la hora Rupre- 
ma de .la trawdla. 

Movl6w e n & %  el gran ver- 
dugo con tods la so!ernnidad de 
LU sl to  deeoro: ?at6 de una fun- 
da do plel. m y pcdrerlas. la 
ancha y corva dmltarra de  10s 
supllctos: 616 dor paffu hacla su 
vresa.. . Mas se detuvo: a mar 
de w terrlbles 6rdenes de ab- 

CONCU 

un’ relfunpy0.. . 
Fu6 un reAmpago tan s61c. y 

la duracl6n d s  ese r e lhpago ,  
un solo segundo. 

Per0 un segundo Inmenzoo. un 
Bepundo lnflnlto uara Flor de 
ta-&iTqw en la brtiilda hcja del 
corvo acelo pudo contempkse 
tods en  tera... Y entcnces. a1 
ver reflejado en aquol relbmpa- 
go el florldo jardln de sus en- 
cantos a1 verse otra vez tan bu- 
rea ta$ blanoa. al mirarse de 
nuivo tan hedosa -  [oh, mtis 
hermosa qw nunctt!--. de su co- 
raz6n, henchldo de niblta ale- 
gria y de esplendorcso orgullo, 
brot6. ccmo el chorro de una 
fuonte de crfstal. su rlsa frerca. 
bulllcloss y trlunfante que en- 
volvl6 en  un trope1 &‘loces ar- 
m O n h  el golpe sew y brutal del 
Cortante acero al caer sobre el 
tajo.. . 
’RSO 

“COPA ECRAN” 
C d d e r o  que la major pclfclcla dttrsnoda en el a% 1935 m: I I  

tadas y comldss :om0 ensalada 
8erAn muy tlernas y excelentes. 

BAR0 DE NIQUEZ 
DE BAILARINA - TAXI A 

ESTRELLA. I (Contlnuacfdnl. 
MBteae en una VWS de por- 

celana o mejor en  una de cobre. 
una soiuclbn concentrada de clo- 
ruro de clnc, que SB extlende en 
segulda con uno o das volmenes 
de agua calenthdola hasfa 
la ebulllclbn tsl se formara un 
preclpltado se volverb a dlsol- 
ver affidlhkdole algunas gotas 
de @do clctr~dl’lco). Se vert6- 
rS en  la nu l l a  tanto clnc como 
pueda contener la p u n a  de un 
cuchlllo y el vaso 6e recubrlrti 
lnterlor&ente de una caua de 

- 
“Nosotros tomtibamos la cosa 

muy en serlo; pem no asi el pu- 
co, que crey6 ver en nuestro bal- 
le un numero burlesco a lo Cha- 
PI In... Nasatrm segulmos va- 
llentemente con nuestro balle. a 
pesar de las rfsas y aplausos, 
pues no nos dA8amos cuenta en- 
tonces de nuestra rldlculez. Lle- 
gamos a1 flnal y puoto culml- 
nante de nuestra danza, cuando 
ml compaiiero debla hacerme (ri- 

clnc. 8e agrega en  aegulda: sal de 
A ser el clorum 

%FU‘ey ,“ec fa to  de niquel). 

rar como un trompo: per0 fe- 
sulM que mi tac6n se enred6 en 
el manMn y  as!. me d g 0  

............................................... 
(Nombre de la pelfcuIal 

en la que ffpurd .. :. ................................ 
(Nombrs del arttSta pt fnc tpd)  

(Nombre del lector) 

fDfrecci6n complcta) 

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

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

, h a h - q u e  el llquldo tcme un c3- aplastando a ml pobre tambor- I 

I I 

I 

I 

v 
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tonio el veio de manos de S3n 
Bemardo. Pero antes de renun- 
cisr a1 mundo. quiso conocerlo 

LA MODA 

ESCALANDO SIGLOS 

Desde EVR con sii hojn de Pa- 
rrn. mniedinndo su w.+ ell dC.+ 
gmcin, 10s prinicros s~glos eshi- 
bexi una desfllc dc inujews de 
aciuncion sobresalicnt?. ”lnnzml- 
do” n Ins l l lUl t .~ t~ lC~~’~;  SI1 l l l ~ l l ~ l X  
de vcst.ir”. 

Entonccs c n n  Ins reinas 0 
xquel,a.. que sin ese t.itulo PO- 
.seeinn una bellem o condlcion 
.~ko:n. las que piloteaban e83 
&vcn peiigrosi. de linens cmn- 
bisntes. que Ilnmamos: la MO- 
dL 

~ l g o  dlferente de lo que hoy 
CCILIX: In tirania comercinl de  
modista metmpolitanos muc- 

ve In linea y y s t o s  de las niu- 
jem; del mundo. El ~SpWto es- 
tenio de nmpulozzdad o depre- 
don en 1% formas femenhins, 
!O deternunan las hombres 5‘ 
-1s m.is de las veces- se SU- 
peditan a cilccics de interes 
pic.icu!.u: renlizw un :~ml  
stock de tal tcln o de cud 
color e imprimen direcciones 
:nuevns n In estctiw.? del con e. 
(mn el iinico objeto de ngrn‘nr 
R unn multimlilo~iaria que ! ~ 3  
:bien el disimnlo de slls deleC- 
‘tos f i s im.  

rlntafio Li mujrr-cumhrc cra 
In indicedn par3 iniciar WnUn 
‘mpricho las leyes rizur?ZIs c.C 
‘1% modn. 
’ ~ma$nanios que Floisn en 
‘SU siglo no m.uw.ark una in- 
fluencia brillant2 con SIIS tra- 
‘ jes  Su ndmirab:e bellezn y 13. 
a m i n  romdntim de SIIS -0- 
ws con ~beLvdo .  pusieron en 
b o 9  su cscnrceln: un hac0 en- 
ternniente liso. suspendido a1 
A d l c  por : i n  lnrzo cinturoti de 
cuero. De alli pel li? 1% bok1 
de phta, cxactertstiw.ls de 13 
gent? ndineracti. Unn figi!rn 
ev.2nesvente como 1111 ensueno. 
que 31 prolongnr so vida 20 
afios despues de In muerte de sll 
mior. Uevarin n In ttLnba en 
v’pz de In envo:wnte cnmisa and. 
e! hhbito pnrdo de la pelin: 

EII 13 wtan centuria, las 
conqulstns de Cnrloningo PU- 
:siercn de m d n  10s trnjes de re- 
Ida. y hs ricns peleterim que IC.. 
mcrcadcres veiiccinnos llevn- 

:bnn a F’rnncin. de I n s  t i e m s  de 
’ Oriente. 

Eran nquelias tiempos fan- 
’ Cumdo Fou!ques. el coiide de ’ Aujon nprllidndo “el n q o “ .  
‘ p u n  cxpix  sus faltns visit0 
!cs s3n:cs Lugares y se hlzo 
n m s t m r  por Ins cnl!cs de JC- 
ri%i:en, mientrns do-i rrlndos 
lo nzotnbm y el grikba en to- 
110 instirnoso: “Scfior. tclned 
Piednd de: lraidor y perjure 
Foulques’’. Hermcngardn S I  
wndn  e;wsi, pro!oii:.nt..i k-5 
alku dimemiones de $11 tocn- 
do rccubierto d c  rerdndcrc,s 
corthnjes de lo quc ]in? din ]in- 
mnmos ovnndi. 

En cunnto n In hijn de ~ ~ u l -  
ques. el pendenclew que cnvii1- 
do n tempwin ednd (14 nfiost. 

t&ti:as y trdglcas 

y para ta:es fines invent0 ]as 
m.k fnni5sticas comblnnciones 
de sedns de colores viva5 orlo- 
dns de Ins mds preciosns p:e- 
les Perks y pcdrerins orillailan 
e l  prcniiiicntc boncte sernivc- 
Indo de g:sns. Conocio bien. el 
esplendor antes. dc que 13s puer- 
t.u: del clnustro .w e e m n  
t,rns elln. 

Viene uiis fuerte innovacion 
con Mnrie de Hainnat., espcsa - 
de Luis. primer duque de Bor- 
bon y Deifiii de Auvenun, ha- 
cia fines del siglo XT. Fue la 
mndre del desventundo Pedro 
I. asesinado en In hitnlla d- 
Poitiers. tienios a d n t n d o  un 
retram suyo en que Ioce unn pe- 
&id% corona de nuew estrellas 
sobre unos cnbellos rubios apn- 
sionados por una mnUn de bri- 
1l.uires. h e m  CIS nnniAo silpi- 
&id% de negro poiicn de relie- 
ve un costado de brocoto zul 
recnmado de lises. Sobre un es- 
tmmo de 1% gmn cnpn lucen 
das escudos herhldicns con &a- 
golies negros y rojos. La peque- 
An cui13  impnsiblc pRlPce re- 
s i g n a a  R .sobrellevm con p ~ -  
denct i  el ciiorme pezo de su 
real wstimenta. 

iDios mio! iPem cubnta. 
euinta difercncia con Ins dei- 
nudeccs opiilenlns que cl siglo 
XX ha pucsto en el reino cste- 
Inr de Hollywood! 
La bel!a burn i L a u n  de 

NOVCS), fue uim de Lns m e e -  
res m i s  a d m h d n s  de nquellos 
t i e m m  del risrisnio a r t i f i -  
GI. Elln him i n n  mucca n la . .  
moda tiem p fria de !ns r e inns  y 
llegn a In historia con trnje IC- 
w.i~ii.?do de violet.u, ludcndo 
f!esibilidad en cl ta?? y cngnr- 
znndo matices origii>a!es en sus 
j o y s .  Srnti ientzI v coquet3 
f i i C  festejadn por Ics -ojos rea- 
les Se rlice que Flxnclsco I. nl 
siberin muerb.  ordeno criia- 
meiitnr su tumbn de escultu- 
I-%; su ordeii no se cumplio y 
rue sepultadn en la iglesia de 
Condciiers dntruidn pcr In re- 
valucion de 1789. “risk epilo- 
go que no I t i  heeho olvidar sin 
Cmtarw, 13 linea de  sencillez 
que esm mujer pmpuso en SU 
f i e m ~ o .  erizado de bmbas de 
hEeiin. No perjudlca 31 recuer- 
do de si1 mnrnvillom belleza de 
amides ojas negros y cabe::os 
de cro que cn t~ .asmnron a pe- 
t,rnrcn cwuido in conocio s lo: 
19 nfios. 

En e%? 6 p x a  se mmllfestata 
In gnlonteria en romper lanzns 
o h x e r  versos. Pe‘mrcn bizo 
e11 honor de Laura 318 sonetos 
y 88 ocixs y cnnciones.. . 

En la vidn. si1 Ixrgiisimo ca1- 
73do en puiitn. ~ i s 6  sohre 1111 
a m p o  de flow;. Su cinturn no 
-w dejo opriniir. ni siis fornins 
fuersn dislocndns en In tcrtu- 
ri do:om&? de! t 3 : k  de n\-ispn. 
FuC !ibrenicnte &!In. 

Vl’rlflfm SYLVA. 

EAR AT0 Ahumado 32, Santiago. 
RAP I DO Josf T. Romos 105, Valparoiso. 
6 1 E N  Freire esq. Castell5n. Concepcibn. 

LCCION 

P O L V Q  

ROUGE para 

L A B I O S  

I/ BOURJOIS 
I PARIS. 
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U n a  j o v e n  
I S 

e n  la n i e v e  
C u e n f o  i n e d i t o  

D e  A N D R E  M A - U R O I S  

-NORTE?\MERICA. dijo Bion- 
del, es un pais mucho m L  c m -  
plejo de lo que piensan nues- 
ti-cs escritores y nun 10s mismos 
nortemericnnos. Yo, que lo he 
rccorrido de Nueva York a Nue- 
Yo Mejico. y de Luisiaiia a Ari- 
zona: yo que h e  ensefiado el 
franc& en trece unirersidades 
distintas y en tres colegios pa- 
rn seilorlta. manteneo que no 
etdstr una sola Norteanicricn. 

pino varins. Lo que puede ser 
cierto de Boston. no es rerdnd 
Si usted IO a D k a  a Kansas V 
ccmpletamentk false en cuanti 
se refiere a Los Angela. iBab- 
bitt’ Per0 k b b i t t  mismo h a  
evolucionado miicho. aunque so- 
lo sea por el heeho de hnber Iei- 
do a “Babbitt”. Ustedes. 10s eu- 
ropeos. que no hnn salldo nun- 
cn de In plaza de La Concordia 
o de Piccadilly. pnrecen creer 
que el nofienmericnno no ewe- 
rimentn senthientos aniloaos 
n 10s nuestros. Per0 ustedes es- 
t i n  equivoo-ndos. Un norteame- 
ricnno es elinmorndo. nmbicioso. 
celoso en forma mkv parecidn 
3 la nues:rn. iEs distinto? Si. 
evidentemente. He di:ho “Dare- 
cido”. Per0 ins similitudei son 
mas que Ins diferencias. Una 
madre nortenmericnna. es  ant.e 
todo. madre. Ui?n niujer 11or:e- 
americann. es. ante todo. mujer. 
Cunndo un nortenmericano ama. 
nunque sea el puritano mis  nb- 
soluta, 61 ‘ma. y sus dramas sen- 
timentales son absolutnmente 
romprensibles para nosotros. 

Elondel se detuvo un momen- 
to. snco de su bolsillo iinn carta 
.v pmiglio:  

-A pesir de todo uno suele 
eauiroc;lrse a veces. Venn us- 
tcdes esta cnrta. es de un joven 
de Chicago, Harry P l u ~ ,  que 
fue alumno mio hnce de esto 
who o diez atios y de cuyn des- 
rrncin yo fiii el principal cau- 
Enllte. 

P l u e  era un  buen muchacho. 
simpitico e inteligente. Y o  era 
en nquel tiempo profesor de It- 
ternturn e n  Snndpoint. nquella 
curiosn universidad de las sie- 
rras. fundndn en sit origen pnrn 
evnnyeliznr a 10s indios. Rma- 
:meilte he encontrado dunn?e  
mi Inron carrern de profesor n 
un grupo de estudiantes m S  in- 
:eresante. A!ao brutales y snl- 
vnjes posiblemente, per0 since- 
ros. nn:urnles y ardientes. Yc 
hnbia adoptado la costumbv de 
invitnrlos a mi casn dos v tres 
veces por semana. en pequefios 
mupos. a fin de poder conversnc 
con cllos llbre v fnmiliarmente 
E., uno de 10.5 drnmas del hom- 
bre mndiiro querer mnntener a!- 
X6n contact0 human0 con la ju- 
ventud. El profesor amnnte de 
.qu cnrrern c o n s h e  desempe- 
ilnr el pnpel de intermedlnrio 
entre las generaciones. 

Despiies de alxunns semaiias 
de rcsidcncin en Snndpoint no 
sentin yn ninsunn tirantcz dO 
parte de mis nlumnos preferidus. 
Los rein Ilegnr a mi cnsa nle- 
zres. confiados y juauetones co- 
mo una jnuria de perros j 6w-  
nes. Los primeros en llegar se 
,sentabnn en 10s sillones. Las 
demis se arregiabnii en el s i i c  
lo como mejor podian. TMos 
encendian sus cionrrillos o sus 
cnchimbns. En principio solo 
debiamos hnblnr de Rousseau. 
de Bnlmc. de Stendhnl. pero en 
renlidnd ellos khblabnn sobre 
todo de ellos misinos y de In vl- 
dn que les cnusnbn serios temo- 
res. Ln crlsis empeznbn entan- 
ces y el porvenir se presentnbn 
obscuro para aqucilos mucha- 
c!iw flue consultnlnn iiovelns 
frniicesns como un hombre del 
Rennciniiento hnbfn interroga- 
do n Virgllio o un purttnno In 
Biblin. 

Uti do,ningo por In x?tiann 
l a  - 

estaba yo de pie nr;:e la vents- 
na de mi habltaclon. mirando 
cxer i s  nlmre. cunndo vi a este 
joven Piugg. cuyo modo de  ex- 
presarse Y buen sentido pmcti- 
co me agradaban. bajnr de tin 
pequeiio auto que se habin de- 
tenldo a1it.e la reja de mi c a n .  

-Que curioso - dije a mi es- 
posa - aqui viene nuestro ami- 
Plusg.. .. un domingo. iQue lo 
traerti por aca? 

Debo advertirle a fin de expll- 
car ml sorpresa. que el dominpo 
es rarLnente cons3grado al es- 
tudio por el estudiante nortr- 
americano. Algunos van a la CR- 
pllia. muchos se dedicxi n los 
deportes. pero la mnyoria salen 
n pasear con alguna joven. Por 
em. una visita a1 profesor de 
franc& en aquel din. ern algo 
i m 6 1 i to. 

Plugg. sin detener el iQo:or 
de su coshe. siguio cnbizbajo y 
con aire sombrio el sendcro que 
conducia a mi cas?. Yo bnje 
para abrirle. pues no taiiamos 
criados en Sandpoint. fuera de 
uiin n w a  que  a1ojat.n en el 
pueblo y que solo 1legab.i 3 :a- 
s~ despues de las nueve. 

-iQue entuslasmo. P l u ~ !  - 
ie diie a1 recibirio -. venir un 
domkqo a hnblnr frmc&. . . 

-6Hnblar fronces? iOh! ..., no. 
setior Se trnta de un aSUntO per- 
sonal. Le r u c o  disculparme par 
hnber venido n molestar!o a es- 
tas horns. pero acabo de hncer 
nko que yo mismo no me lo ex- 
plico; necesito su consejo y pen- 
sc que probnblemente usted me 
lo daria. 

LMientras lo escuchaba. no re- 
conocia a mi Plugg de otros dins. 
inn bonachon y tmnqullo. 

S i P n t e s e  - le diie desxies 
de lnvitarlo a entrn;--. y’ 21:- 
cienda un cigarrillo. EFw le ca1- 
mnri 10s nervios.. . 

4 r a c l n s .  seilor - contest&. 
Lo que tengo que comunicnr;e 
no es largo. Es un cuento estu- 
pido. pero asi y todo quiero con- 
tirselo para que usted me de su 
cainion nri!r.cn de mi conduct3 
rn este nsur.:o. 

-Muy bien. Plugg, lo escucho. 
;Time ust.pd fosforos? Ento1:cr.j. 
txmpicce iisted 

La sol”%nnidnd de su tono me 
hacia tcmer que hubiese come- 
tido alvin acto bastante grave. 
iPor que no i r i  a ver al rector?. 
penmbn yo. 
Es nsunto de Philips y no mio. 

~ 1 3 r  sobre 10s estudlantes. 
S ? r @  muy exscto. seiior y 

tratare a6n de ser. como luted 
lo dice. objetivo. Usted snbe que 
la? estudinntes de est3 unirer- 
sidad dnmos un baile el prlmer 
snbndo de cadn mes. nl cunl ca- 
dn uno de nosotros esh< nutori- 
zndo par3 inritsr a una niiia. 
Algiinos tienen su “girl” en 
Sniictpoint. misnio. entre 13s hi- 
jns de ios profesores o de 10s \*e- 
cinas de In loo-nlidnd. Pero ellos 
son las menos y In mnyorin hn- 
ce venir R n!gunn nmign de Ins 
locnlidndes vecinns. No tenemos 
nnturnlmentc. el dereeho de 
ofrecerles hospitnlldnd en nues- 
tro depnrtnmcnto. en vista que 
ellos cs!an situndos dentro del 
recinto de In Universidnd. Por 
lo dem.k, serin inmornl.. _. In 
Dnlabra no es esoctn.. .. dlen- 
inos peligroso. . . , e n t o n  c‘e s 
nrrendnnios pnrn el!ns hnbits- 
clones en ‘el liotcl. en In Snnd- 
point ~ n n .  o en otrn parte. 

-Todo eso lo se. Phi= - ob- 
serve-. Yo niismo me nloje en 
In Snndpoint Inn con mi sposn  
antes de nrr?iidnr est* casn y 
vi en mas de una ocasion In po- 
sndn Ilenarse de iieminnns. pri- 
mns y novins. Ern nleo encnntn- 
dor 

, z+-== 





La ciudad Fox Xovietone, mostrando 11710 dc los s2:s ~ W I  mattcn?cs. 
crrndns nnrn -1isnrIos e n  t’nrins prorii:c,%wc.s. 

61 edificio de  adminfstracidn dc la Fox. 

ENTRE LOS BASTIDORES 
DE HOLLYWOOD 

E2 intlmo cam de dos grand- PW- tan s610 seL producclones al ado. 
ductores quc se unieron c las para eza entldsd clnmntogr&flcs. 
paonas  que Ilguraron en cste No k n o  dxlamr lo q c e  t3do 
monumentnl negocio. Rdato En- Hc!!prood cments. o sen, que Is 
Fhdo upcclalmcnte para ”Ecan” gnn produztom TvPntieth-Fox se 
por nueAtro enrladda en Califor- ha formado prln:lpi!men:e alrede- 
nlq Carl R. Mannlngs. dcr C 1  extraordlnarlo t.s!cnt> de 

Darryl Zanuck. Sus metodos no 
LA COJIPARIA ClnemaWfka  son 1 0 s  de la MrtroGn!duTn-Ma- 

IndL~utIbIment? m4s grand?, m k  ser, ni Zanu-k es el tipa de pro- 
rlca y con unn. proAmi6n con ma- d w t x  clneaawqdfko de I h s l -  
yor rnlor r e ~ ~ c a t l v o  para e! Bran berg. Es:e el:tmo. de SUS: smsl- 
pub!lco en el muz3o er.!ero cs 1R bllldad d t : x  5e opon: de cicr- 
\f*’mJW3u?’n-Mayer. Haz‘h hace to modo a ZanL-k. aw de orln-n ...-- ” -_ 
pcco. el ccw.5~1. el nervlo c?r.trnl 
de eSa prGdUZl6n fihnf-n e x  Ir- 
vlng Thalberg. genlo creatlvo d? Is 
lndWla y especle de mcdelo 
por d mal se medhn torlos 10s va- 
lores dlre2torlnles en Hal!ya.cd. 
Per0 he nqul qu? en abi’l de 1033. 
sale de clerta dkputz en (30 =tu- 
dio hollynoodense. una flmre. que 
desde luego se IC corom ’am0 otro 
genlo en el mundo de  1,’ plfcu- 
lac.  Ds-1 Zawxk. de .den nm 

mmlenw de su c g r r ~ a  fWa. Ir- 
vlng Th&m rodaba su prlmera 
gran pelicula. “El jorobado de 
Nuestra Sefiora“. Hoy dh.  ese mla- 
mo Zanuck. con una bel!Lkna pro- 
duxl6n ds  pelkulas en su prop10 
hater. a p m e  ccmo el m - l o  c:n- 

’ tral do otro sktema de produd611 
con e! !entas t.ccn’cm segundos en 
irnpxtst;ls &lo a las de In Me- 
tro. s que e5 la nueva entldad 
Iu?3t!r:h Century-Fox. Por otro 
hdo  Irv!ng Thalkrg. que a 10s 
trelnts y meve d c s  es Lrs atlas 
mnsor que Zanu-A. no ttene ya s5- 
lo Ics 81:~ de :a pnduxl6n de la 
Metro. Dues desde 1933 h3 illmndo 

suim ttene unn iurrte &- 
sonalldad. 

Desk2 haw clnco &os IC; estu- 
dlos FW. nezsltabm u3 hombre 
can0 Zamck. E n t o m .  W i U m  
Fbx, el fundador de e505 estu5ms 
vendls PU lnterk en !a Lndwtria 
y defaba el negcclo que hzbia for- 
mndo. envcelto en cmFUcadns J 
serlas dU1~ultads emmn3as de las 
sccle&rks flllales y las mi1 qui- 
nlentos teatra en 10s Eitadas Unl- 
dos y Grnn Bret3fia. qu: In empre- 
sa m e l a  o contrc?aba. Desde 1929. 
c u d 0  el phlco bursarll de Wa3 
Street hlzo tambalear t&o el d l -  
ficlo c o m , ~ k l  de la Fox. W!S!?:d 
sheehan. un In tho  de Fox. habfa 
tomado las fiend% de lcs esudics 
Fox con la eq~rarua de h3rsIas 
revfvlr. Per0 Ios estudlas Fox no 
daban Mlcnclon do q u e r  revl- 
vir. 
Por un lado 1 s  deudar bancarias 

que eran enormes y por o h ,  la 
cperacl6n de lu numerases ten- 
w e  c a b  uno dejaba una pPr5lda 
ImporLmte, slgnUlcaba poqufslmo 
prOWS0 para Fox. Aden&. la 
producci6n a cargo de Wtnfl?ld 
Sheehan no del t a i o  blen. Ejtc 
mastrabic una decldlda preferenrln 







sus cortos afios de uida Ita sabtdo a~rovecharlos el Teatro Central para conquistar un 
It4ar prestigfoso dentro de las mUnf!eSt&~ones de cultura de l a  capital. E71 plmq 

centro ytrgue su lacha(& modcrna y de severas ltneas. 

Puede declrse que In mlsns politica que 
impera en la admlnlstraclh del Central, 
coli respecto al vnlor de sus ~ c u l o s ,  
ha  sldo norma constante del Teatro Orlen- 
te, el liltlmo 7 uno de 10s mics c h o d o s  y 
dlstlngu!&s con que cuenta la capital. En 
eiecto, t a m b l h  en esta saln que se alza en 
In esquIna de Providends con Pedro de Val- 
divia. su merltarla programaclbn & cam- 
p!ementnda con especkiculos ar tktkos de 
indlrcutlble va!or. 

E 1  corto tlempo. e s k  teatro Inti- 
mo y de grato amblente, ha  aabldo I m p  
mrse :; atrakr a todos aquellos que bustan. 
admk de una exce!ente producclbn clne- 
matcgrifica, programas varladas que en- 
clerran verdadero Inter& y valor artistlco. 

EL 
TEA' TRO C :ENTRAL, 

.EFLEJO DE ARTE 
Con raz6n se ha dicho que 10s objetos 

tlenen aha.  Y ICs teatros. m L  que nln- 
guna otra cosa. tienen un alma propla Y 
diflnlds. C2mo las personas pareen  co- 
munlcnr a1 exterlor un fluldo esplritual 
que. si blen lo pmssmas, est6 h-o en 
parte. dc 10s programas que su admlnis- 
tracion presents y, en parte, de su ar- 
quitectura sus dkposlclones lnterlores. 
por el amblente que alli lmpera y hasta 
por el colorldo de sus muebIes y sus mu- 
ros. 

Todo em pansamos con relaclbn a1 
Tentro Cmtrd, nnimador no s610 de una 
cn!le c6ntrlca slno de tcda la cludnd. A 
pesar del ccrto tlempo de 5u construe- 
cion. pues su edlf+clo de linea8 severas 
cvEa el Ssntlngc mAs mnderno, diriase 
que slempre hublese estad, tlli ccmo 
centro de arte o lmpulso; de 123 e ? p -  
kiculos mas refinadas de Bntlago. Sus 
cortislmas aiios de vlda hs sabldo apro- 
vecharlos el Central para conquistar un 
lugar prestlgloso dentro de  1 s  mmlfes- 
taclones de cultura de  l a  capltal. Apre- 
tadas dentro de  su e-xasa eldstencla es- 
kin inolvldablea veladas de clnemato- 
grafo. Per0 eso no es todo. e50 s6lo no 
bastarla para darle el titulo de impulsor 
del ark. Se lo merece, rnh que nada, p a  
sus grandes conclertos. sus exquisltos 
redtsiles de ark, lnterpretados por 10s 
art'gias naclonales p extranjeros de am- 
pya nmbradla .  
La administratlbn del Teatro Ce 

desde la lnauguracibn de su da. k; 
arnvlcclbn de que deberh 6er un expo- 
nente de las mfLs altas manifestaclones 
de cultum. y a ello ha  dedlcado sus me- 
jores eduerzos. ssbiendo mantener con 
faro aclerto la exhlblcibn de peliculas 
enccrmfables como r d n  de ser prlnci- 

del teatro p. al mlsmo tlempo. com- 
plemenbarlos con espectaculos de alto 
valor artistlco. slrvlendo asi dos prop& 
si&: satisfncer el numeroso pdbllco que 
lo favome y propender a la diiuslbn de 
l a  cultura. elevando el gusto y expan- 
dlendo el amor jMr Ins refinadas m i -  
festaclones del ark. 

El Teatro On'ente ha dado anfmactdn 4 u120 
de 10s barrios resfdencfales md, dtstingut- 

dos de la capft al... 



Clark Gable y Charles Laughton en UZU cicenn d e  la pelkula 
“Mot fn  a bwdo”. 

(FO’Q3-X-O-rQ. 

El seaor Thomas Hale Supetvfm d e  Me-  
tm-Goldloyn-Mayer e n i a  costa de2 Pacffwo. 

I 
1 ~ 

VEINTE MINUTOS CON MR. THOMAS HALE, SUPERVI- 



Una escena de la producc!dn "Melod!as de Brondtoay 1936". 

(FO'b-31-G-M). 

SOR DE LA METRO-GOLD- 
WYN-MAYER EN LA COSTA 

DEL PACIFIC0 
cons!ruccMn ha  sldo entregnda lamente bnjo el deseo del p6- 
a1 secor Marcel Duhsut quien bllco ncrteamerlcana Es ssi 
debera dar  termlno a elln el  15 que nuesrns  producdones en- 
ae abrl! proximo. fecha en  la clerran argumentos de  escrlto- 
que abrlremcs n u s h  Grnn res famosos y de diferentes M- 
Tenimradn Social de Ctoxio. clonalldades. tales como Char- En' !a constru:;iAn tie; Tea- les Dlckens. Julio Verne. Steian 
i r a  %lei-o cein.l: x i i , : c i i>  !o- Zwelg. fdejnn5v Dumns. Le6n 
d: . .  lo. adclnntos tcc?icos v x- Tdstol. Wlillam Shakespeare, 
ti:tlcos. bardndonos en  l i  ex- Franz Werfei. Rudvxd Kiullne. 
-erlenc!a adqulrldn por nues- Vicky Bauni. Jam& Wton, h--' 
'r3 Depnrtnnimto de Construc- no!d Emnett .  Charles Nordhoff 
~ ' X T  que ha e3l:lrado inas de Y h'orman Hall. etc. 
42C teatros en  lcs EE. W. y e n  La p3pularldad que cuentsk 
diferente; oar:= del mundo en nur&ros orlndDales lntt5rure- 
10s dltfmos-alios tes: GGG ~arl j ,  Corma sliea- 

Segurldad. comodldad y be- rzr. Jcan Crawford. Jeanette 
1Iezn son 10s tres puntos b b l -  Mac Donnld. Jean Harlow. 
c x  de nuestrn t6cnlcs. m d e e  Erni?s.'hIvrna LOV. ~ a u -  

La capncldad del Teatro M?- reen OSulUvan'entre i& mu- 
:r:, --.:a d -  2000 lcx'!3ndcs de jeres y C!ark Gable. Barrymo- 
u'atei divldldas en R K 3 s  y ba- re. WaX3ce Ben'.  F'rnnchot 
!as. Todas 19s locnlidndes k ex- Tcne. Roker! hlcnteomc-rv Nel- 
b lo t a rh  a un preclo itnlco. Po- s:n Eddy. S p n c e r  Tracy: etc., 
litlczi tend1m:e a ccnslderar entre 10s hombres, es cosn que 
P-!? nuevo t - i tm  ce!smrnt? n3 necedta menclonarse. Solo 
mmo un templo d e  ar!e cl.la- les pueti:, a!!?lnntar que en el 
niatogr6fico y no como un cam- afio proxlmo presentaremob 
p-!!dor pan. 10s teat= dc bn- pmduccicn?; lnterpretsdas por 
n!?. la fnmcsa cantante Grace Moo- 

re p uns nueva concepcfh nr- 
ciraclon moderna. dentro de  ti!t!:i de lc? fimoscs henna- 
12s line35 d e  mwor eSt!lka- ncs hfnrx. lntituiada: "Una No- 
mlanto nuestra sa31 dara a1 che d? Opera". Sobre esta l l t l -  
ecpectndor una verdndera sin- ?n7 c:cdc:?lon hc reclbldo notl- 
foni? d? color y akrrria. Una clas. no s6!0 dlrectsmente de 
noveda! que encernrd  el. ten- ni:?tr;t c953 mntrlz slno tsm- 
tro sera la gmn 1nrZalnclon d e  bl6n de Ias critlcas de 10s m n -  
cablnas telefonims ram el cer- des Etatlvc; d?l mundo. deque 
vlclo dlrec!o del plbllco. c3mo er 1 1  c-im?rn jo.'n en el arte 
:nmbl&n mu?Aas salitss de  mudcal humorlstlco aue  s! ha  

Dan?m de  la m L  pura de- 

dercnns3 iqulmdas de  elegan- r?allwdo en  el mudo. iCosa 
ttsl-as amoblndcs clirloss. 10s hermnnos :d a r x, 
Tules w n  en  fraw uenen- fanicrsx ?n lcs escendrlos ha- 

IP; Ins cancterlstlcas de nues- bian fn -nc ids  en  !n panhlla 
tro t$itro. en cuyo m n  cN- suceslmx?r:e. Nucstros dlrec- 
n d n  11s vhlones de n u s t r o  torex ar'irtlcon han ?enldo el 
z r in  P n P n m 3  1936. Rclerto de  encontwr un -I- 

L a  critlca de Ics EE. UU. 9 mento v un? accl6n que pcnnl- 
j e  ~ u m m  enten. - me reile- te llevar al ecrnn tod3 la co- 
rn 7 la c i t ica  o-tiFtlC(1 d-l Pin? mlcldad el flno humorlsmo 13 
-+ti iin6nlmemente de RCU"T- grncla muslcal y la nlearia 'ex- 
do -1 c x x a r  lo+ n o m b m  de  tnr rd 'nnr la  de ?'tc$ art1rt.u 
nil- t-xc rrcducc1cr.P'; dp $US en la p r m e n  prcducclon que 
. iutxes dlrec!ore; e ln'erpre- reallzan mra nuest'a flrma. 
t - -  en manlf$s:ar aue tee uro- "Una Nnche de Open". Si prc- 
~ ( m n  airn ror4 PI "atio-M?tm". $entaclon en Snntlaeo de Chi- ...... ~ ... - .- 

~ O S  d!rieentes nrtistlcos Y le msrca-6 un nuevo ~ i ; n > o ,  
r6cnIccs de nue?hs  estu3los unn nu?va tendencln. dnn!ro 
h?? e ' a m d o  un ummrna. del arte clnematomdfltr. ultr" 
bn-(ln.to-e en el r u s h  de 10s mderno.  
piibilcci-de todc; lo; pni.Ts del Muv dificl!, PI  no lmmzib!e. 
mundo y no, como se habia seri declrles cuhl es la mSs 
rezlleado h a s h  hnce poco. so- m n d e  de  nues tns  proslmnc 

Ronald Cc!mcn y Eli:abc!h AlIcn en 2 7 1  pnpcjr d e  la c!ntc! ''His- 
toric dc do$ cirtdcdcs". bnscda CT. In nooe!o de Dickcils. 

19 - ( FD! 0->I-G-1:) . 



p m b a i o n e s  Esta dlficultad 
nace de que todas son gran- 
des. Para que ustedes mtStUoS 
Juzgum y p z  intermedto de 
ull ac red l tha  mL%a “Ecran”. 
sus proplos lectores. les cita1-6 
n‘runcs titulcs con sus respec- 

Robert Taylor y Eleanor Powell, 
en U n a  escena de la comedla 
musical “Melodfas de Broadway 

1936”. 
(Fat0 MQ-MI. 

i;~imOs’Aos ocropamfo apar- 
be memce -La Meicdln de 
Bmdwav dr 1936’’ 5’ otro pa- 
rrafo poc La 3atPrprete que pxe- 
sent&: Eleanar FoaelL In meior 
b?llariia &A munda h-kdo’e :  
publico chlleno ve8 en la pan- 
talla esta nneva estrella. se elm- 
trlzani de alegrla. de mitsics y 
de belleza. “MeJodia de Broad- 
way de 1938” es la nowdad den- 
tro de 1 s  pellculas de %vistas, 
Is novedad m 9u tkcnlca usa- . .-. ~ _ _  
da en dnta’alguna ,:a novclad 
por su L S I L I  Q U ~  ‘se converti- 
rB, con una soh exhibid6n de 
esta obra en la favorits por 90- 
bre to&& 

Este gran plogrsma de Cine 
Para el afio 1936 Uevar6 la 
prsen:acion de ~ c l o n a l c ~  
Y beLisamos agregadar corw 
entre 10s cuales sobresalen. e’ 
mo verdadum joyas. %a NW 
che altana” y “El Cocoanut 
@love”. dibujos animados en 
colcres bel Pdito Pin Pan Pon 
y dA iamcso canarito Loco; 
W a i e s  de 5 minutaa’: todw en 
colcues n z k a l e s  y nueatros 
&m:adon&:es Notidar~us Me- 
t.otcn2. .el psrfir2to servlcio in- 
fcrmativo del mundo entero de 
.a Mvwro-OoId~-yn-hlayer, pro- 
psxcicnarA, ~ m a n a  a ,“msna, 
en ccmblnacion con 10s servi- 
vicics aerecs mtemaclcnales, el 
mejor y h c o  lnforme grdfico 
d: h i c s  10s SuCeiOS dd mundo 



tudios RKO-Radio. 
(Fob RKO-Radio) . 

DE RKO-RADIO 

futura: el colorldo cas1 perfectamente na- 
tural, en tecnlcolor. Esta obra llwa como 
estrella a Miriam Hoplrlns y ya terminada 
por caapleto. ha sldo reciblda con grand= 
y unanlmes eloglas por la critica de 10s pal- 
ses donde se ha estrenado. 

Katharine Hepburn. una de las actrlcea 
de m& potente aliento d r d t l c o  de la cl- 
nematograiia actual, t endd  en la tempora- 
da de 1936. papel preponderante con “Ssl- 
via Scarlett”. en que caracberiza a un mu- 
chacho hasta que algulen la descubre.. . 
Fuera he esas clntas, tenemos “Top Hat”. 
uno de 10s trlunfos de la parela Fred As- 
talreOlngtr Rogers, “I dream too much”, 
Que protagonlza la famosa cantante de 
6pera Llly Pons, una de las revelaclones 
de la temporada. Y. por !In “Mary of -0- 
tland“. pelicula de ca rb te r  hlst6rko. 

Para la actual temporada de verano fie 
mantendd un tren de estrenos ex t raor  
dinarlos en 10s que figuran “Tu nombre eS 
amor” con Ann Hardlng y Paul Lukas; 
“Mlstlga v rebelde”. con Katharlne Hepbur 
y Robert koung: “Este hombre es do”, con 
Irenne Dunne, Ralph Bellamy y Constance 
Cummings. 

Tamblh  se tfenen en preparacl6n varlas 
obras en  castellano. entre 18s cuales des- 
taca “Mflagroso Hollywood”. 





un a d o r  que se h a  conquh- 
b d o  inme3iatcrs slmpztias. 
Carl Br!?s;.n. tendrA olraS1on 
cia realwr su prestigio en “Ca- 
b>=: Flotantt“. drama lnkn-  
~ r 3  y novedaw. con ndmC7a.3 
musicziles 7 canclonei.. renliza- 
das uor el 3 c t x  Y Cantink SUC- 
co. 

“IA fueltlva” n d  d s r j  a co- 
nocL- n Sylvia Sidney bajo un 
nucvo itspecto, luclendo 10s 
atrlbu?cq de tallento y bellC7.o 
que lo hnn dado memdda fa- 
n i z  Geoqc Raf:, actzr inolvi- 
d ~ h l -  & oaDe:es drr hombre ....... .~ 
dc rtcdon- i t nd r i  -&si611 de  
nsmtnr SI prestigio en “A las 
oclio en uunto”. dnta en In 
c11:11 tmb:??n con Alice Faye y 
Franc?; L in~fo rd .  

John Bo!es cl clegante Y 
apuesto actor’ cuyas canclones 
nos han dc::itado tan- WcSs 
tiene !a dbcincion de haber SI- 
do el introductor de nada me- 
nos que dlez famosas aCtdCo 
ante el publlco clnematim 
su idtima presentacion. qui- 

zbs 1s m i s  importante. es In de 
la famas3 cantante del teatro 
Metropolitsno d c  Nueva York, 
Glaciys Swarthout que awrece- 
r i  con el en la opereta d-. la  
Paranioun: “Rcse of the Ran- 
cho“. 

Rcles  no s? ha  aueiado nun- =-&-& :&ion quC la suerte. 
le ha  deparado. Se aviene per- 
fectament: con 1- reclen Hega- 
das ssgdn dlc?. aun cuanjo ad- 
mite que su participacion en 
t n n k s  debuts ha aao siemDre 
obra-de-ii casua5dad. 
Su proplo &but en el clne pu- 

do c:a:hicar;e ue doble prej-n- 
taclon. Bo:es estabs actuando 
en un .;wtro ae Nueva XOrK 
cuandg G:crla Swanson lo e3w- 
:io p a x  aparecer con ella en 
’The h v c s  of Sunya” (Los amo- 
as de Sonla). OIorla n s b a o a  
b formar su propla compaiiia 

cm esca pelicula debutaba co- 
mo craductor. 

En’ la primera de sus p?.Lcu- 
las habiadas. “The D?nert Son” 
(Cancion del Ceslerto). Boles 
spa-eclo con C3rlo:a n n g  qLe 
debu tah  en el cin? can est8 pe- 
licula. Poco tlempo despuk prO- 
sento al pdblico clnem&tlco a 
Vivienne Segal en “Scng CI the 
me-t” (Canclon del Oeite). 
La p r h e r a  MZ que Bebe Da- 

nle.5 canto ante el mizr0for.o 
fue en  “Rio RKa” acompatiaYa 
de  John Boles “Rose of the  
Rancho”. la mbs reciente de la5 
peiiculas de Boles utlliza como 
fondo las pintorescas hadenaas 
de la Wlfornla cclonisl en  :as 
que ”Rio Rlts” tarnblen se dei- 
arroLaba 

Otras dcs pellculs=, en ls que’ 
Boles colaboro con actrlces des- 
conocldas del publlco dnemato- 

grUlco heron  “Klng of Jam” 
con Jeanette Loft y ”One Hea- 
venly Nlght” con Evelyn Laye. 

Contrastando con l a s  presen- 
tnclones hechas en estas opere- 
tas cabe cltar .la de Margaret 
Sullevan en  su dramltlca Inter- 
pn?taclon de “Only Yesterday”. 
Actualmente la encantadon. ac- 
trlz estd t a m b l h  trabajando en 
10s estudIos de  la Paramount en 
la 1ntere:crnte prcxiucci6n “So 
Red the Rose” dirlgldrr por Klng 
Vldor. 

Don Benito del Vf12ar represkn- 
tante be la Paramoukt a Chi- 
le v hombre de negocios de w a n  
actfvfdnd a qufen se le debe la 
cons t ruc&z  be algunos de 10s 
m&s hermosos teatros del pais,- 
como el Real y el Santiago de 
la capital y el Real de Vnlpa- 
raisc. Este caballero es uno & 
10s pioneers de la industria ci- 
nematogra~ica en nuestro pais 
y. en gra.n.parte. a 61 conespon- 
de eI inento de haberla imvul- 
rado en la forma en que ahora 
la conmemos. De viaje ahora por 
Estados Unidos, estamos segu- 
ros de q!te volvera trayendo ma- 
ter!dI escogidisfmo que ofrecer 
a1 pdblico. lo c u d  constituye su 

nrcocuoacion constante. 

. - .  -4 

”P 

Ida Lupino. cstrelln de gran be1le:a 
singular diiip::!::~. 



Fred Muckfurray. 





LA BELLISIMA PRODUCGON ALEMANA DE bE, ZFA 
Para la pr6xha tezmporada preSenta la UFA 

to; y 1ns dm revIst9s senanales. Ufa y Deultg. 
que reunldas l l e v d n  en el extranjero la de- 
ncrnlnacl6n de revistas semanales de la U f a  

Una slmple cjeada basta 39 para pcder con- 
flnnar que la flnnlland que la produd6n de 
la Ufa se ha prcpuesto en est& d o  no Est& 
solamente en la cantldad y vnrlednd dt  las ma- 
teriss escoglds^c y en el cam410 cOntlnuo entre 
10 serio y lo Jocoso. slno ante todo en IM nuevw 
c o n k a h  de OM serle de utW de frmp In- 
tunaciohol. que m u m  la flrme volurrtad 
de traspaxtr en mucho la amplltu3 de loa pro- 
grnmns de lm llltImos af~m. Norma Primordld 
p a n  la elecd6n & matxules ha sIdo el deseo 
y la voluntad de ofrecer a lag cllen?es y a 10s 
propktarlos de clnemal6graios, fU:m interna- 
cionnles de categorh que p r c d u r m  expecta- 
c16n en el pllb!lco y le slrvan de recreo y atdac- 
c16n La UFA pulere presentam con AIS cbrss 
en e! extmnjero en calldad de concurrentes de 
m a l  valor y condlcl6n frente a las producclc- 
nes de otmr palses. y la suma total que en este 
nfio ha pusto a dlspoJlcl6n para la pr0dmlbn 
de sus fLm sobrepula en mmho a la m- 
t!da en 6 0 s  anterlow. El mpa5c exterior de 
las pe?Iculas de la Ufa de esta afio ser6 exha- 
ordfnarlamente rlco y -paso en (pnato y de- 
corado. 
Estos grandes edu- fInsrrlelK0 pars pro- 

duck obrss dtamente artlstlces. exisen, =tu- 
ralmente. que la prodUccl6n de la mayor m e  
de las films se haea en w l o a  MI-, Y por 
el10 se rod& del rcrtal de 10s fllms de la Ufa 
de este aAo, 13 cn v d 6 n  alemana y francesa: 
1 en versl6n alemana, inslesa Y franma I 1 
en vem16n alemans Y holandesa 
un gran adelanto pprrr la ejecucl6n de lo8 

plans de la UFA en eSk 850. SlgnUlcSn I= 
estudlag y talleres modelo de la UFA en Neu- 
Ibabelsbelg y loa XIUWC~ de TSmpelhof p m -  
tas de lnstalaclonw con loa m8s modernos sde- 
]antas de la t4cxdca. Un Inngotable ~ I t a l  en 
trpdlcl6n, experienclas y saber *ne a 6U dls- 

26 pellCUlas grand-. 30 fIk% CUl:UrSles Y COT- 
wskl6n, unMo a la prkctlca emrlenck de ml- 
Ees de propie*&os de cLhgnat6graiag y millo- 
n s  de visitantas a e s ~ s  tentros. lo que Uene 
por co~ecuencla  que lleguen a Neubatxlsbag. 
por medlo de unn organlza:l6n eXteNBmente 
mmlflcada en todo el mundo. lnnumerables 
rnanlfe.?taiclones sobre el contento o e! a n -  
tento del pCbllco y que dan a lm cneadm de 
10s films de la DFA mevfs materlaf nuevfs 
ispr+slcnea y nuems ldeas que so!amente pue- 
den obtcners por el mntacto dlrecto con ese 
ptbllca 

La cDnilguracMn bel programa demuestra 
blen elaramtnte la voluntad hack la varledad 
y muItlplkldnd. pues lm t- de 10s f W  de 
este aAo no han sldo wolsrmente sacadm de lm 
ricm mnnnntMe$ de la ;proph sscl6n. slno 
tamblQ1 de las eternas mater- de la litera- 
tura murdial. 

Empzando por la rwproduccl6n fflmics de 
materias Uterarlas mundlnles e r e  la 6pera de 
i1bn.s. la cbra popular, el IIlm- problems y el 
fh crimlnallsta. y slguiendo hasts el tan 
apreclsdo film-met8 de la UFA en una pre- 
sentsclbn drsmbtlca completamente n m ,  y 
el fllm sedo mulcal. & mantenlds una linea 
c w  a w t m k t k ~ s  serh War el cadno ha- 
CIS el corazdn del pllbllco de cInemat(rgrSi0 
ael mundo entero. 
h primer lUgar del prosrams ~&III~II dc6 

f ihm Ham A I M  de @an categorfa Intema- 
clonal c u p s  mstuiss est4n todavb en trabs- 

clnl sorpress. Ciustav Uckky es el renlIzador de 
lag dc6 films tanto en la rersl6n alemans co- 
mo en la iranoesa. 

L U n  Huvey J WiUy Mtsch, la parela de 
artLstas de film tan mlmada en tudo el mundo, 
desempeilan loa papeles prlaclpales en la ver- 
s16n alemnna del gran film muslcal de la UFA, 
“Rasas negrns”, en el que Llllan Hanw se en- - tamblen del papel de psotssonkta en 
la versI6n l n g h  y francesa. 
El film menta la hlstorla de un Joven estu- 

dlante y de una hennms. y fesklndn bsllarlw 

10 y CUyO COntenMO haw de haa U M  
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Escena de la cfnta “Rosas negras”, que Se 
;lard en versfones alemana. francesa e 
inglesc. y en la cual aparecen WUZY Frttsch 

y Gertrude WoZle. 
(Foto Ufa) 

d m n w  la bwerra de la lndependencla en Fln- 
landln en los afios 19M-1905. en la que ells sa- 
criflca su propla lellcldsrl para no llevnr a1 
hombw a su rulna m o d  s prcfesioml: sl hcm- 
bre que qulere y Ddora par hater sldo el pri- 
mer0 que la cbxqulara con la m8s alta dlcha 
dc la mujer. an amor pur0 s decintersado. 

Wai:er Supper p Kurt L Braun exrlbleron 
el manuscrito par6 e& lh .  de cuya d!rec- 
c16n 50 Paul MartIn. Hans-Otto 
-ann sed el composltor de la mllslcs. 

Ya M han terrnbdo 10s trabalm prellml- 
n a w  para este fl!m. cuyo rceaje come& 
en la segunda qulncena del mes dz jullo. 

‘Tu has de s s  mi r e m  se rod& en ale- 
m4n y en franc& Un sran tllm de opaea, 
E e m  de humor y de gran lnvenWva muslcul, 
que en cuadros alegres Y Ilgems prarlgue la 
gran lhes de lm tan conoddar fllms-opereta 

de protagonLsta en es:e film que con arrwlo a 
un msnuscrlto de Rudo Rltter y dentro del 
gmpo de prcducclbn de E. von N e w r ,  sera 
~ u ’ ~ t o  en escena por Oeow Jamby. Ihnz Doe- 
Ik hs reclbldo la agradeclda mlsl6n & com- 
pow ia mMca para gta pellcul8. 

“Un fllm &.htI!ml-Anny Ondra“. El mdcstm 
de. film Ingentom y humorktlco, del bram con 
Axmy Ondra, el deUcloso dlablmo cdrmco y 
grotesfo, signlflca la contlnuadbn de los Crl- 
10s obtenidcs haste &ora por estos doe m‘ma- 
dm cre~&res de films y un aumentodems po- 
slbilldades srtlstlcas. 

“Uno de m& s bardo”. El film se ewt4 rodan- 
do en Is act- en urn v d n  aleplans p 
Urn mroaJa Ia base para el mBDltsETto de 
este fUm la conatltuye b tan le!& novela del 
mhYno nomhra del escrltor Fred Andre&s. cuya 
Wlms ohm. quc oMuvo gran exlto. *Wn hom- 
bre quiere lr a la p a W ,  fu€ ilhosda ta~b1411 
por la UFA IBta v u .  el s u b  en Eolabmacibn 
can phlltpp Lotbsr Mnslins y con -0 s 
un trabalo de Kurt Eeusez, han lnvcntado una 
histork en ummo aventunnr de sorpreDdcn- 
te aoel6n. cuyo vsziedo amblente llem de dl- 
CBCes eontrsstcl. mantkne al pmico en EOPI- 
tante tenst6a RcmAntb vlda 8 bmdo de un 
Lraanu1paLlco. en el que ocum un mLrterlOs0 
accident.?; tukdbn crlrmlnallsta y u m  aprdo- 
nada hlsccrfs amomrs en -0 conpBst(l 
con la serlcdad del cmnercbte hamburgubg 
h b d e  esta flhn un sweo de slnguk ca- 
*tcr e Impral6n Ln b c i i  M a  -0, 
lnolvldabk desde el fllm “Barcsrola” y Q va- 

de :a UFA. Mariga RoUr d-&% el papel 

Escena de Za pelfcula musical “Anff tr idn”,  
redizadu a todo lujo. 

(Foto Ws) 

31 de didembre de 193.5 
rot)!! tip3 de Albre*ht Sohc?nhals, r? ,pi:xrga- 
a n  de !cs Fri!xlpn:es papc1~s de es:.? f l i i  aue 
sera pues:o e n  ereen8 por Gerhxi Lanipr?:ht. 
Otros interprms son: Rene De!tg?n. %?at 
Karchow. Karl Danwmann. Jvpp Huucls, wl- 
Ily Blrsg. Rxdcll Platte y algunas mBs. 

Werner BOchmann escrlblrA la m b k a  p u a  
e s e  lllm de tanfa expectaclon e ln&r&. 
Los IntPrpretes de la verslbn frnnz-2 son: 

Ann1 Dwaux. Jean Toulout. Rcge; K d ,  Jac- 
ques Dqlncmll. Thcms Bourdelie. Suzannc 
Dant?s. Bcverlo. Jose Sergy y p s q u a l l .  

“La orden superlor”. En Una 6pxa de hondo 
dcslnl:e:lmlen’a naclonal. en el am 1909 sf 
dessrrolla este llhn que G e r h d  hmp&ht 
habd  de poner en excna con arpeglo a un 
manilscrito de PhUlpp LOthar Mayrlng. Karl 
Ludwig Dlehi. Hans1 Knoteck y BrIgltte Hor- 
ney. demwmlan los prlncSpales-papeles. 

-4frentado e lnfamado ante la oplnl6n pll- 
blica, p r o  slguiendo el dlctamen de su corn- 
z6n y la voz de su sangre. el h h c  de este film 
lucha p r  la justa c a w  sln m e r  a su lado nl 
a un solo -re como amlgo 0 como syuda. 
Grana- esce~~s de 1- Y de pmecud6n 
alternan con s l t u a d m  humorlstlcas. con tin- 
ll~s a n a s  amorwas y con mmmtm alta- 
mente dram0tlcm. De este mcdo recibe este 
mnn l h  e! ampllo cuadro que exlge su fuerte 
caracter nadonal. 

“Cancldn de amor“. La toma de vL59s co- 
me& a prlnclplar de .ptlemhre. El Il!m se 
ro5arA en aIemh J en 1rsnCe. Un Bran fllm 
absolutamente m-, cuycs exenarics. sun- 
tu- y de colorido. representan la Ex- 
poshlbn Internaclonal de Paris de 1900. Frlu 

(continia en In Pd.0. 951. 
“Los dfoses se dlvferten”. film que presen- 
t a  una reconstruccfdn histdrica mutt 11- _ .  

dedfgna, es obra de gran vuelo. 
tFoto Ufs) 





Los nuevos estudfos d e  sonfdo d e  la Ula 
(Fob Ufa) L_ ( F o b  Ufa) 

msplandece en su palm ,la g w -  
rrera del Gobernador. De un 
mo5o d l v i n ~  elecuta la Feodo- 
rowna la  ‘*Dan& de las horas” 
en la opera ‘Ytloccnda” de Pon- 
chielll. Y el enslmlsmado pli- 
blico r o m p  por fln en atrona- 
dores aplauscrr. 
Y otra vez balla Marlna so- 

bre las mlsmas tablas. Algo asi 
como un amenazador prerenti- 
mient:, .?e clerne s b r e  la sala 
La Feodoruwna balla el “Vals 
triste”. sus ofos buscan en  loco 
?.emor el ualco del Gobernador. 
Su danza.hs hoy m8s maravillo- 
sa y hechicera- R . e h  un sllen- 
do seeulcral - v el uubllco aue- 
da suSpens0 y & n i 6  a~ ver-que 
la Feodoruwna haclendo un pe- 
quefio gesto. permanew temblo- 
rxa  Y no Duede 111 auiere War 
mb.. . Un empuje dram8t.l~~. que 
crea y resuelve conflictos. que 
traspw s1:as cumbres, llevan 

vey resuelve tamblh esos pro- 
blemas que se le han impueSe0 
v en tdos ellos es la misma Li- 
lian que nawtros c o n m m m  y 
admiramos. 
Ella es la que con su scltura J 

su grad% da Buz J suavldad a 
e m  materia dramhtlca con su 
tetrico fondo ya csrscterfzado 
en la obertuia con las acordes 
de la FlrJandia. Vuelve a SBT de  
nuevo la Harvey. cada gesto 
cada sonrlsa l a  lncllnaclh d; 
la rubla c a b .  son m a w  J 
balle . 

eStcS baLdbles. Y Lilian Hm- 

.-- 

Sals de maQui:Zale 



LOS w udlcs Umvarsal hnn dcanzado : 
la cumbre de produccion slmu'tanea om i 
dlez compafms en trabajo cosa que no r 
habia ocwrldo hncia muchds arias- En 10s I 

dlferentes sets trabajan 1,400 tecnlcos y el 
numero c'iarlo de actores en t r a b a ~ o  es de 
500 mSs o menos 

Stnhl teI?nfno k 
filmadon d e  'hlagnlilcent Obsesslon". con 
Irene Dunne. Robert Taylor y Charles But- 
terworth. el director James Whale complc- 

El director, John M 

(Fbb Unlversal) 

C O N  ESPLENDIDAS 

U N I V E R S A L  E s6:o ham p x o  tJemp0 se comenzo de 
en0 la fflmacl6n Se trata de un drama 

redo y movldo. de l a  6poca del om en Ca- 
lifornia J el personale principal de ells 
es el general $utter En los estudlos unl- 

Un galdn que comienza 
a sobresalir en la cfudad 
del one, es Cksar Rome- 
TO, de  eztraccfon latina. 

(Fbto Unlversl)  

Jack Halt  en el papel prlnclpal. dnta que 
se basa en un cuento de Bret Harte Blnnie 
Barnes trabaja en  "Her Excellency. the 
Gc~ernor" dlriglda por Stuart Walker. 

Edmund'Lowe. despues de su ultlma Cln- ta ' El am0 de Broadway''. toms Darte p r h -  ' 
clpal en la c h t a  "The great Impemna- 1 
tlon". dirlgida por Lloyd COn-kan '#E& 
ward Everett Nonton trabajm en  
niaht out" y Boru Karloff. t?rmlnada su 
lnbor en "EX cuervo". ha  entrado a figu- 1 
rar en "Barba azul". 
Y ahora ultimo se ha dado comlenzo a 

la filmaci6n de o h  obra protagonlzada 1 por Irene Dunne: "Showbcat". 
Ia nctriz c6mica Z a w  Pitts. junto con I 

Walter Catlett. a p a m  en "Alone tw- 
ther", p&xla que se basa en una historla 
d e  Mnnn Page 

titulnda "Sutter's Oclcl". que ha sldo lle- 
zada a la pantalla bajo la dlreccl6n de Ge- 
r e  Fowler. M%s de un atio estuvo en prepa- 
racl6n el trabajo prelimlnar de esta Ciiita 

1 



:n la pantalla protagonizara Donald Briggs. 
Durante cuarenta .aAos, Gilbert Patten ha 
entusiasmado ai mu?do con sus novelas de 
nventuras. de todm 13s cuales, “Las aven- 
turas de Frank Merriwell” constltuyen las 
mas emocionantes Frank Merrwell es sl- 
.ionimo de la Juventud triunfante y espe- 
ranmda Este personaje Iuc lanzado a1 
mundo. primer0 en las novelas y cn este ul- 
tmo tiempo. por la radlo La Universal 
contrato a Donaid Brig@ para que prota- 
gonizara la clnta. sin saber que ese mismo 
actor habfa creado el personaje en la radio. 

Edward Arnold. cuya lnbor en “El hom- 
bre de 10s brillantes“. caus6 sensacion en- 
!re nosotros como en todo el mundo. ten- 
d d  oportunidad de aparecer en una cintn 
de caractensticas romdntlcas muy apro- 
piada para este actor. Se trata de Lucky 
Baldwyn”, nwfela de C. B Glassock, que re- 
lata aconteclmlentos de Californla Gstn 
cinta continuarb la hkdr fa  de ese territo- 
rio desde el mlsmo punto en que la deja- 
rn  “Sitter’s Gold”. pelicula que tamblBn 
xotu-niza EC!>I’?~ ?Lr?o!d. 

I 
i 
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I’lstlr parczal de 10s estudfos Unzversal, entre 10s ceros  de H d l y -  

P R 0 D U C C I 0 NmEdS S E‘”” UniPPrsal 

Las serfdes de Unfoer- 
sal son las que m6s sfm- 
patia han tenldo entre 
10s aficionados a I a s  pe- 
ltculas de acddn,  y cn- 
tre 10s actores, uno d e  
10s ?nus audaces es Noch 
Beery. que a p a r e c e  

oteando el horfzonte.  
( F o b  Universal) 

L A  F A M A  DE 
PICTURES 
R Bela LueoSi. L3 raz6n uii:if!ml de esta 
mcdida race en el nuevo proced.unlento fo- 
toq i f lco  FIX jam& ha  sldo usado antes 
en  la pantn113. F u B  inventado por John 
Fulton.tecrico de la camara de la Univer- 
sal. Grncias a ese invento. Boris Krsrloff 
sera fotografiado e n  tal forma que .sy 
manos y su mstro e m i t l r h  una extriuia 
fosforescencla. que se apagarfi en  cuanto 
K%rloff Ldsa a la luz del dia. Est0 d a r i  
a la peJicida el ambiente de h o m r  que 
rwuiere. 
i.,. prlmera aetriz de eotas estudios y 

una de las cuatro mbs famasas de HoUy- 
wood. hfargamt Sullavan. tiene ta rnblh  la 
mtasonizacion de Una nueva cinta. 
“Sekt tvne  we love” dlrlgida por Edward 
H. Griffith. Esta peiicula basada en una 
novela de Ursula Parrot cuenta entre su6 
intprpretg a Ray Mllland v James Ste- 
wart Margar& Sullaran @baba de ter- 
mlnar la fllmacion d e  una pelicula de la 
Paramount. estudio a1 cual le fue facilita- 
da por la Universal Y al punto tuvo que 

Borrr Karloii .  el d e  10s t emas  de horror. 
Y Jack Holt, el octerano actor de la pan- 
talla que ca& dia ve aumentar su pres- 

tipto. 
IFoto Universal) 

-7 -_  - _- - - --__ 
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volrer a tnlciar las d u m  Inbores cinema- 
torrlflcns en  “Nest tlme we love”. 

Un nuevo actor ha  entrado a1 repar- 
to de  “Show Boat”: se.trata de  Paul’Rotx- 
son. el fam0-V ballann que ha dado M 
E w p n  rarlos conciertos. De modo que 
a h o n  la palicula “Show Boat“ tendni re- 
pm:o completamente es?e!ar. yn que en  
ella figura Irenne Dunne. en el papel pm- 
tsgdnico. 

Una actriz europea. de gran renombre no 
so10 en la c1nema:ografia. slno tambien en 
1as tsblas. tanto por su trabajo interprets- 
t h o  cuanto por sus maravll!osas canc!oner. 
es Marta Eggerth. contratada ahorn por 
la Universal. Son varlas 1as peliculas que 
I!lmara en estos estudios la prlmera de 10s 
cuales s& “Song of Joy“. (“Canc!6n de 
jubilo”). comedla musical que ofrece a la 
actrlz hungara la oportun!dad de mostrar 
en el celulolde todas sus varfadas habllida- 
des. A es8 cinta s w i &  otra. cuyo arsu- 
mento se ha  escogido j a ,  pero cuyo titulo 
se esta discuticndo. 

Cebido a1 exito que han tenido algllnas 
cintas mudas, la Unlversal hard verslones 
sonoras de algunas grandes producclones. 
enfre las cuales sr cuentan: “El fantasmn 
de la Opera”, donde trabajara el malogra- 
do Len Chaney: “La cabaAa del ti0 Tom”. 
Y ”E! Jorobado de Nuestra SeAora de Pa- 
&”, obra e* basada en la conmida no- 
vela francesa J que se presta para ser fil- 
mads. Como s e  ssbe. va rue llevada a la 
pantalla en una version muds. 

Un hecho que dara a las estudlos Uni- 
versal un major prestlgio del que ha con- 
sxuldo  en sus muchos aRas de contlnuo 
tmbajar en bien de la depuracih del arte 
cinema:ovfdlco, lo dn 57: provecto de fil-  
mar una oSr.~ q:!r r’xnt.? ccn $:an s!.n?a- 
tin en :n.inc !ns 7ii5licoq y auc se ?itula 
“Lventuras de F:n::k X-r:itv+l’’. J’ ?a coni- 
pro a su nutor ! o ~  ricr-chn; de la obr?.. que 

Famosa cantante estadorinfdense, Eole Ga- 
l l i  ha pasado a la pantalla y la Universal 
la presenta corn estrella e n  una prdtfma 

cfntn 



rctriz cdmica porque es trd- ... Y aunque paretca para- , esa es la verdad en lo que 
u Zasu Pi t t s  se refiere.  

& 
(Foto Universal) 
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-:a Eggerth estaba desti- 
nada  a triunfar en el mundo de 
la mlisIca y la Qncl6n. porque 
su madre era una fcunoa can- 
l a t e  su padre, - aunque s~ 
w a c i &  le llev6 a la direcclon 
de un Banco - era un b r i m -  
te pianlsta. 

Naclda en Budapest el 17 de 
abrll de 1913 en  es3 misma ciu- 
dad asirtid i1 coleglo. h’o pssa- 
Ton muchcs axios sin que rono- 
Clera Estados Unldos. Vivio en 
Brooklyn mlentras su m a d r e  
cumplia \*os compromlsos 
pmfeslonales en  las dlferentes 
ciudades del pals. 
Su 1nsaclab:e curlcsldad res- 

pecto a la Am&ca del Norte, 
sus habitantes y sus ccstumbres, 
a menudo le acarrearon moles- 
tias. Su passklmp favorit:, era 
desapareccr de 10s lugares co- 
nocidcs por ella y mas tarde s? 
la enconcraka en p r a j e s  extra- 
fios. aleladm per@ sumamente 
interessntes. 
En una ccc lon  ?e extravi6 

par las &e$ y I!@ a Harlem 
J s610 despubs de angust!ai‘?s 
n o m  d: busqueda. pcr SII ma- 
d* Y la palicia logaron encon- 

amX6 su voz que 10s critlccs 
declaraban asombrados que oir En amable camata- 
a la niAa desde otra habitaclon. deria. Marta Egger th  
creeriase que e m  una  mujer y c! prodtictor y jeje 
madura la que cantabe. de fa Uitii:ersal. Carl 

Un axio mas tarde m p r e e n -  Laemmle. 
tahn como muxiecn en la vitrirq (Fota Universal1 

E 
MARTA 
G G E R T 

LA 
DE CABELLOS 

DE TRIGAL 
de una tienda interpretando 
una comeciia &.ma& “ni- 
qui”. estrena&L en el teatro 
Hungilro de Budapast. A 10s do- 
ce afics. sal16 en jira de  conder- 
to por Hungrfa. cantando dlez 
ca r i l0 r . s  m d a  nmhe.  Tm 
afm mAs t a rda  hfio su debut 
en la 6pera. Inberpmtando un 
papel importante en  10s “Cuen- 
tos de Hoffmann“. iQue si tuvo 
Cxlfo? S? transfonn6. de la no- 
che a la marTana en la mayor 
sellsacion de la dolt& de Hun- 

-. - .. -. - 
Ila d e  la buena f&u& fu4 Ri- 
chard Eichhem. Mientras Marta 
SP aresentaba e n  una  arandiasa 
&&la 
Elchbex 

de H;?mbwqo. 
al espes:aculo. 

CI el i n v v r d o  en que la ac t rk  
?? m a c h o  a su camerln3, fue a 
vela. Ilav~ir.,dole un contrato cl- 
nmatcgrUlco. FrauZeia Egper th  
Arm0 y de?emFefio un pap?! 
principal en “La vluda del no- 
do” .  
La fama no estropeo en  na- 

c‘n su caracter. Slempre se con- 
viette en idol0 de cualquer es- 
tuctio e n  dcndc trabajc. T!O’r.C 
piidencia con 10s tCcnic3c que 
13 embrcman. Eb amable hsstta 
con el hombre mBs humllde que 
3articioa en  la fllnlacih. Su 
i e n e d d a d  es recatnda. sin os- 
tentadones. 

Calificando la atraccl6n d? es- 
t+ actriz, un crItfco europeo de- 
cia qc? “Una mujer con bzllezo 
pem sin alms. .es Ria para ;hj 
emxtadcres .  % una muler 
co‘n la bellem y el d m a .  el b w n  
cornz6n. la dmpntia y la intdi-  
gmcia de una Mart3 Eggerth. 
est& destinada a ser adorada 
por el phbUm”. 

sus amlgcs la llamnn fntlma- 
mente “Mausl”. lo cnal. ! n h6n- 
gam. signlfica “LRucNta” y qu‘ 
en aque: pais cs termlno afw- 
t IAOEO . 
Su cabello “es dcuado como d 

trig0 maciuro y su. ojw O k c u -  
ro; re .e jan Ics vines de Hun- 
cria”. jEs0 es Urkmo! Sus te- 
mas favorltos son la Nstorla de  
la m ~ c a  Y la historla de la ll- 
tprp.tura. For lo general se mar- 
ch3 al e&udlo a las siete de la 
maxiam Y trabaja hmta tarde. 
A:?gura que nu<= s!$nt? ran- 
LmxIo y avergiienza a Im hom- 
bres con su celo v su reslstzn- 
cia para el trahafo. Compmme- 
tlda con Jan  Kl?pum. actor que 
tambien ?e encuenfn  ahora en 
H o l l ~ o o d .  es muv poslble que 
no p&$$ mucho tiempo sfn que 
se efectiie el matrimonlo de ani- 
bos. 

Marta Eggerth es una nliia 
muy sup.?rsticlaa v *lo ha te- 
nldo buena suerte desde quc un 
anciano v sch:irlo chino le re- 
gal6 U:I kquefio Buda. 
De -pa ha pasado II. Holly- 

wood. En :a cludad dd cine, su 
slmriatia se hir prendido a1 co- 
razon de todos cuantos la tra- 
tan y en  el estudio UnIwrsal 
donde illma “Song of Joy”, no  
hav nadie que no ,ce haya sen- 
tldo a t n i d o  por estn estrella 
que 1zl se habia conoulshdo nl 
publico de  todos 10s p a l m  des- 
de sus pr imens  pmntaeior .es  
en la pnntslln eumpea. 



B e r t a Sfnger- 
man,  la e n m i a  
r e  c Itadota ar- 
gentinn en -vta 
p os F erc!usiLu 
para  "Ecrtn". 



’ Z! I ? ! f J c r n ~  del Dantc” es un dramc pile purui aplicarse a toda Ppora Y asi lo de. 
i ~ : ~ c s i r ~  !P peliriiln de este nombrc. c la cual pevtenece rsta escena 

i F o b  FDXI 

D a n k  por lo TktO era miis conssrvador 
Que 10s modernos profetas del Inflerno. 
Tamblen tenenos oue tener en cuenta que 
murl6 en el slglo XV. v wr lo tanto no 
conoclo las hazafias. de-IaS slrenas de Ias 
cortes Itil1Iana.c v francesas de 10s slglos 
XVI y XVII: v l as  de la Copte Imperial Ru- 
sa de! slelo XVm. 

. Sin embarao. muchos hlstorladores han 
cclnentado el hecho de aue Dante dej6 fur- 
ra de su InflPrno a muchas muierrs de cu- 
pa mala farnn atestlgua la Blblla. Dalila 
de Sorek. In mujer fillsten clue le rob5 la 
fuerza a Sansbn. cortandole el pelo. es ron- 
slderada con0 una de las prlmeras q!rv 
nas del mundo. Jezebel i r ib  c:rn ruys vir- 
tuorldad no tuvo nada que ver con In v i r -  
tud. Ln muler de Po!!?har re ha co:m[3e- 
rndo slempre una buenn cnn3ldatq par.? 
esa zona tnrr lda.  Y. i~‘.ll. me dlcm 3 r  SR- 
ICTl6? 

Pasnndo nor alto s!iunos slzlos. Din t?  
hiibl~ra uc?i50 e!eoir siis cm3l l I t3 s  pnrn 
su “Qulen es Quldn en el Infiern3” d e  en:?? 
hs antlcirns empera’ricPs romnnps. 

~ C 6 m o  pudo olvidarse de MPanlinn. !? 
torrprn esposa de C:aadlo I. de qulen s: t!?- 

UN DRAMA DE HOY Y DE T O D O S  LOS TIEMPOS 
Hace selsclentos trelntn aAm en Italin, 

un joven decldl6 dedlcar a l g h  ilempo du- 
rante su destlerro politlco de su Florench 
natal, a escrlblr un poema llamado “Lg 
Dlvlna Comedia”. La acclbn del poema cu- 
bre once dias r su autor. Dante Allghlerl. 
pas6 once axios escrlbl.6ndoio. 

Hoy la obra se conme mas cmfir.v.:(-.tz 
por “El Inflerno del Dante”. aunque. en 
realldad. la Comedla Incluye el Purgs!orlo 
Y el Paraiso. Es la obra de lmaginacl6n 
mhs lumlnosa que ha creado el hombre so- 
bre el t a n  del Iniierno. 
En 10s estudios de FOX, en Hollmood. se 

acaba de realizar la portentosa vlslbn fil- 
mlca de “El Inilerno del Dante” y la .produc- 
cion constltuye el esfuerzo de mas nllento 
de esa edltora clnematografica. desde que 
lanzara “Cabnlgata”. Los preparatlvos pa- 
ra  la pelicula comenzaron en febrero de 
1934 y 10s decorados se comenzaron a cons- 
trulr con mucfios m e s s  de antlcipacl6n. 

Sabldo es que la descrmtdn que hare 
Dante del Inflerno es lo mejor que se ha es- 
crlto sobre este tmna - puesto que nlngun 
testlgo ha contado sus experlencias - pero 
el notable poets ltallano dexuld6 s lnklar-  
mente 18 fase de su vlslta Imaglnarla a1 
Inflerno que deblo haber tltq!ado “Entre 
10s presentes recordmos a . .  . . 

Un repaso de su “Dlvlna Comedla” cuya 
prlmern fase. “El Inflerno del Dante“, ha 
sMo usada por la compafiia Fox como base 
de una de sus nuevas peliculas, prueba que 
el poeta ldentlfico a muy pocas mujeres. 
apan!e de las sacadas de la m l t a l ~ i a  grle- 
pa y romana. en su descenso aleg6:lco a1 
Inflerno. 

Semiramls. IS relna slrla fue una. Cleo- 
patra. Inevltablemente. fue otra. E:em de  
Trow. otra: Francesca da Rlmlni. unn I?.- 
iellz florentlna que murl6 en 10s brazos .!r 
su amante. otra. 

r 



:,a que "la mejor sangre de R m a  ;P derra- 
n o  por sus caprlchos". J cuyo record nmo- 
:os0 no t ime igual en 10s anales de la h~s- 
' c r is?  
Luego. tenemos a Popes. Sablna. cuya 

rids pcjrinmos resumlr de este modo: se 
laso  con Crispinus. t w o  un amante llama- 
50 Otto. 5 se divorcio de su marido para 
23sarse con e l .  M5s tarde hablendo 1ogr:ifio 
el favor de Nerw - 10 qiie no era muy d:- 
IicU -, hizo que este enviase a Otto herd  
del pais. Como la nmantt  de Neron. ejerclo 
tan gran inf:uencla sobre el. que por cam- 
plnceria. &e hizo matar a su madre. Agri- 
plna. v mis  :arde se dlvorcio de su esposa 
C:tavia pn:.~ matarla luego tamblCn. 

Parece extrnfio que Dante no ri?m Ins 
pcs!billdades Infernnles de Teodora. la em- 
p!?rntrlz blzan:ina. cvyos espias eran 10s 
m i s  pelfgrosos y temfdos c'e :a hlstorla y 
cuvo mavor alacer consistia en envenensr 
a ius enhmikos. 

Qufds si 'hublera sldo product0 Ye 10s 
Xtimos sig:os. Dante hublern ix lu ido  en 
uno de sus n u s e  dclos del Inflerno a Lu- 
erecia Borgla, cuya belleza era lgualada so- 
!ament? por lo mortifero de los venenm que 
administraba con tanta faciiidad a !:,dm 
In< q!ic la contradecian. 
iY que castlgo podria conceblrse para Ca- 

:alina de Medici, de Fransin. responsable 
pcr ix horrible matsnzs de :x no-he de SR!1 
Bnr!o!cme. en el slelo SVI. en que la d1ab.j- 
iira miijer mando matar 70.000 .ceres. hom- 
' r m  mujeres y nirios? 
Y 30 debemos olvidar a Mark Jeanne 

RPRU d~ In Cor:: frmcesn. m i s  conocida 
.rmo ?a Condesa du R a r y  - qulen duran- 

si1 rcIno romo !n amnnte  d? Luis .Xir IC 
a:r-dedor de 35 @?i33.CS0 )I- 

iv .n  hnh!!n!?!P de :as rpqio- 

Grnndc d~ Rnsia 'quP fu6 
3 :v-:n!l.\ t - n  !inrablrv?,j!+= 



Basil Rathbone Greta Carbo y Freddie Bartholcmrtc. e.: I L . . ~  Errsi! Ra:hbonc, Cre ta  Carbo y Fredric March, e n  uno de 10s 
escena de intimidad famtliar en la nueca rersidn d r  I R  obrc emccionados p n s a j e v  d e  la cinta ‘Anna  Korenina”. 

tolstoyana. (FOtO M-G-M) 
I (Fob M-0-31). 



Informacion complzta de 20s 
hechos que contribrryeron a 
la separacidn de Marlene y 
Joseph m Sternberg. sobre 
la c u d  la ciudod del cine to- 
dauia -sigue fntrigada. 

(De nuestro corresponsal Cari 
R. Mannlngs) 

EN LA Paramount tlenen el 
prcplsito de rehacer a Marlene 
Dletrich. Pero. jsera pmlble 
transformar radlcalmente a una 
personaliLnad como la de Mar- 
lene Dletrich? Se puede mode- 
lar de nuevo su exterlor en !a 
pantalla. sln dyda, pero no se 
puede decir: despendase de 
su fe. altere sus ideal&'. y a1 
punto obtener la  t.ransforma- 
clon. 

Freitte a mi, en la habltaclon 
exoticamente decorada de su 
hogar, su pljama Manco era Mi- 
lo un poqulto m L  blnnco y mas 
suave que su tez. Hablamos par 
cera da clnco ~ u ~ s  y luego 
comprendi que Marlene Dle- 
trich habla cantado su ultlme 
canclon. Y su verdadera can- 
clon - su t r a b j o  con Joseph 
von Sternberg - ha terminado. 
pero la melodia sip? con 3ils 
notas. Se reflejaba en sus pala- 
bras: 

- C u m d o  se estado tan 
dedlcada a 10s ideales de otra 
oersona durante mucho tlem- 
Po y de lmprmiso se opera un 
camblo. s a  no es lo mkmo. Lo 
defraude. Nunca ful el Ideal 
buscado por Sternberg. P a t e  
de hacer.10 que el queria, pero 
no tuve exlto. Nunca estuvo sa- 
tlsfecho con nlnguna de mls 
peliculas. Esperaba algo gran- 
de. algo que nadle hublera con- 
seguldo lamb.  
1 scnrio kntamente. Slem- 

pre. cualqulera que Sean sus 
Jalabras. su rostro ostenta una 
tcnue sonrka. 

-Qulza fuera culm suya. eso 
j? si. s a r  tanto; pero no creo 
qu: sca cu'pa. Y yo prefix0 ser 
un fracaso en mi persecuclon 
Je ese ideal, antes que un C x i -  
-x en ,la vulgarldad 

El sC!o fllmar peliculas nada 
:Ignlf:ia para mi Nunca me ha 
3astado. Toda ml vlda he ldo 
tr3j  un mas alto inter& 

Daspu63 d? cinco aiios, creo 
que ya ?s ttempo de trntar de 
:omprender a Marlene Clotrich. 
Ahcra oue M no exlste el 

3gro que h p e & a  e'. aweso has- 
ta esta actrlz. es tlempo de con- 
siderar el futuro de Marlene. 
Pese a su kl leza  terrena. es 
una ldealista. Si hublera sido 
slmDla w s e  la de todas bus ac- 
titudes,' como se crefa, habria 
tenldo prepar a una expllcn- 
:ion artliiciora%ra exulicar su 
~lvorclo profed6nal de' Stern- 
serg. Pero no. Sus palabras eran 
sim$es y slnceras; tali simples 
Y slnceras cum0 su pivpla be- 
Ileza. 

-Fui vo qulen inslstio para 
lue dlri lera mls dos ultimas 
oeliculas - dilo-. Sternbem 
n o  querl L. Pexkba  que debin- 
mos hat 'rnos separado mucho 
tlempo -.rtes. Slempre supo lo 
que me convenia y slempre pre- 
dljo lo que habria de suceder. 
Recuerdo c u a n d o  filmamos 
".Marl.UeCOS". cortc, cas1 tcdos 
10s dI&lolcgos y la cinta constltu- 

POR PRIMERA 
Y 

ULTIMA VEZ 
HABLA 

MARLENE 
1 - DIETRICH 

Despues de lilmar dos numas peliculas, "Deseo" y ''Hotel Imperial". Marlene partira a Europa ... 
(Foto Paramount). 

y6 u:: bsl:o. Yo !e rogue que dl- 
rigiera m:s dcs it!timas pr03uc- 
c1c::es. 3:in cnn:!cio el ya supo- 
nia qlie DO w?i?:i iiii exit3. p u s  
e! p<iS:ico n o  lcFrnria r e r  lo que 
ta;x'- :rabilo ims contaba de- 
m w r a r .  
Y .\r.irlen? Dietrich vchio a 

sonx:ir con e . u  sonrlsn un tan- 
to ir621ca. a b 1 6  de 13s conti- 
i1u.2~ crVbicas, a causa de su "ln- 
moiilldsd cstereotlpada" en sus 
pdiculas. Sin embargo, cuando 
se .'.ar.zo "Carnarnlesca". la gen- 
i e  decia: "iDonSe esti  la an- 
tlgna hlar:en??" Hablo de su 
reclente viaje a Nueva York y 
lueao exclamo: 

- 3 1  fuera actriz cinematogric- 
flcn de corazon. no podria vlvlr 
sin fllmar oeliculas. SI !as he 
Ilecho. ha ddo  porque deseaba 
trabajar pnrn el serior Stern- 
berg y no porque dnseara ser 
estrella. Solo vlne a Hollywoc3 
a trnbnjar para el y por la mls- 
ma inzirn me auede. Siemore 10 
he ndmlrado. Lo consldeio un 
frnn a r t l t a .  Reclbi ofertas de 
Hc1:gwcod antes que el me tra- 
Jera. pero me negue. No queria 
abnndcnar ml fm1:Ia y ml pa- 
rrla so:o por convertlrme en es- 
trclla 

Y es !a verdad. Fox p Szhul- 
b ~ w  t:'a:dron de consemir con- - 
r13r.3 d? Marlene. Despues que 
SI ::!?berg termin6 "El Qngel 
.?n:1" J' :iego a Hol!ywood a fll- 
.mar "Marruecos". Y habria ldo 
R AU.Xrdla por trabajar con el 
p n  dire_cts-.,,. ~ 

- 
r13r.3 d? Marlene. Despues que 
SI ::!?berg termin6 "El Qngel 
3 2 ~ 1 "  5' :ieeo a Hol!wood a fll- 
mar 'Marfuecos". habria ldo 
R AuXrdla por trabajar con el 
@-an diryts-.,, ~ 

No hay auda de que Marlene 
ha  sldo tratada en forma indlg- 
na en Hollywood. Se la  reclblo 
como lntrusa antes que a m 0  
vlsltante. Se la acuso de lml- 
tsr a la Oarbo. en su reclusi6n. 
Pero Marlene tuvo que ocultar- 
se porque se sentia aterrada en 
un pais hastll. lleno de rumores 
y de hlstorias escandalosas. Si 
e r a  trataba de responder, no le 
creiin. Se ca116. En su a t lm0  
vlaje a Nueva York.  a1 lr a des- 
pedlr a su marldo Rodolfo 61e- 
ber. 10s fot&rafos de la prensa 
les tomaron fotografis 'de to- 
dos 10s angulos lmaglnab!?s. pe- 
ro nlnguna se publico en 10s pe- 
rlodlcas. Era mas sewclonal  
hablar de una separacl6n. 

-He sufrldo aqui en Holly- 
!vood - me dljo-. Durante 1 s  
dcs prlmerts aAcs de ml esta- 
ds. sln mi marldo y sin mi hi .  
ja Maria, sentlame muy amar- 
gada. No tenia amlgos. Pero tc- 
do e s t i  compsnsadu con haber 
trabajado bajo 1% ordenes de 
u n  cerebro como el de Stern- 
berg. 

Y eso ha termlnndo ahora. 
No porque b1ar:ene lo deseda 
nl parque io deseara el estudio. 
Cuando comprendlo que no de- 
bin lnslstir, Maitene difo a 
Sternberg: 

+fuy blen, reg-!-+ a Ale- 
mania. 

-No. ese gesto no lo cree- 
rian shcero: dlrian que era por 
s.hple publiddad. De:, f11n ar 

por lo menos dos peliculas mbs 
con otros dlrectores. 

Y MaiCene flrmo contrato. 
-Per0 me 11-6 a ml tlerra en 

el lnvlerno -. agrega--. La prl- 
mera pelicula seric "Deseo", 
donde desemDefi0 el umel de 
una aventureii f ranc is :  Qary 
Cooper trabajara conmlgo y 
h a n k  Bonage va a dlrlglrla. 
La segunda seri "Hotel Impe- 
rial". una que ya f h 6  Pola 
Negri con Maurice Stllkr y que 
ahora dlriglric Le* Mllestone. 
Pero mi confmto terminara 
prcnto y entonces me h-6 a EU- 
ropa. No se sl fllmare algunas 
pelfculas. Qulz5s en Inglate- 
r ra . . .  o en Francla ... o en 
Alemanla. Pueda ser que el se- 
iior Sternberg vaya a Europa. 
is1 echarC de menos a Holly- 
wood? Si, un pczo. Tal vez re- 
gmse alguna vez, per0 no f i r  
mare contrato. a menm que sea 
como el de ahora. en que pu?do 
esccger el argumento, el came- 
raman..  . 
-jY el director? - le pre- 

gunto. 
-Y el director - confirm6 

Marlene. 
-jEntonces podria tener otra 

VEZ a Sternbera? . 
Af, SI 61 quisiera. 
Recorde la declaracl6n de la 

Paramount: "Vamcs a rehacer 
a Marlene Dfetrich". Pero nadie 
podric rehacer a rclgulen como 
Marlene. No se transforma a 
una ldeallsta sin transformar el 
- ideal.. . 





b 
S.-a:::icut. Klepura es un niucha. 
c.io q.!e ani% el cmto y estA dls- 
.. P:; n denirutrarlo a n 2  cual- 

c.' :: :\ubllco que sepa npreclarlo 
'.rk:afan al otro hdo del mar. - 

hque:: :s estrellas que son lo b s -  
tsnw walkntes para aventurm? a 
z a Eurc;la. w e  a las gumas y a 
la; rumares de guerra, s t a n  trlun- 
f:indo a.llpllamente. Ellssa L a 1  
fUm6 das pelkul3s en Francla y 
'ma en Inglaterra y pudo h a k r  
firniado contram para tres 0 cua- 
tro mbs. John Lcdge y Nell Ha- 
mi:ton han mlbldo magniilcas 
oportunldades. La guerra ha cau- 
s ~ d o  tanor en muchos actors. 
Cambib 10s proyectas de vncnclo- 
ncs de Katharlnc Hepburn Decl- 
dlo hacer una glra por Sudamb- 
rlca en lugar de Ir a Europa. Y 
cuando regrese trabajad en .Ma- 
rla de Essoclar. 
Bellp J mbkrlesP. - Marion 

"alley. mete6rlcamnte presentnda 
en la bpera. es uno de 10s mlem- 
bras de la colonla hollywoodense 
nrBs mbtericlsm. Ham sels mess 
que esta en la cludad y todavla no 
m n l n a  nl una m!a pellcula. aun 
cuando va muy avamado el tra- 
bajo en &uentc6 de HolLmann~. 
Peru no es algo lnusltado en un 
tantloite de 6pera. esa espera. por- 
qi:e Nelson ESdy hubo de esperar 
2cs niics antes de reclblr la o p r -  
ti:i?idad de trabajar en <iOh. Ma- 
:.?:tn!> No obstante. hlRrlon per- 

.,.. 

El c u e m  de "Nunca mbs" sirve 
a Be2a Lugosf de  fnspiracion pa- 
ra su prorima pelicula "El  CUCT- 
ro", con argument0 basado eR 
rc'conocfdo D o e m a ' d e E d a a r  

manece recluida IR maror parte d?: 
tmnpD y nl slqulern slen:? kitere:. 
por 105 acontechnlentos n! 70r In 
publlcldad de la cludal Ccl ckc. 
Lss prcmlueq lo$ ca'h, -.a la 
atrsen. 6610 una vez se L fu- 
gazmente en una fle-ti I? :.w!e- 
dad. iY es una nilis bei:khn! 

Crawford s un Idol0 de la c.::ltI- 
tud. L%pmdlentes. doncells del 
Waldorf-Astorla - todas las per- 
sonas con qulenes entra en con- 
tact0 - enlgupten por ella. Hay 
otzas estrellas a qulenes encuen- 
tran graclous y fasclna$oras. pe- 
KO 6610 Joan es para e113s motlvo 
de satMaccl6n tanto en la \'Ida 
real como en la pan*Als. Sus p?- 
IIcuIas son del tlpo que n-?cesItsn 
las mudrochss cansadas de tra- 
balar W o  el dla. ( A m  a Jaml: 
Nun- trate de desempenar el pa- 
pel de d'ort.las o &ktrar. Los 
unlcos que no la estlrnan son 10s 
fotbgraiar de la prcnsa. porque 
Joan 10s he dejado con un palm0 
de narlm. Y asl. c u d 0  s ve una 
roto de Joan en un pert&i!co. slem- 
pre est4 horrlble: culpa d-P 10s io- 
t4rnfas. La -- en un 
adeieslo. per0 nl a b  BSI pdvde su 
esvkndcmisa fssctnacl6a A pro- 
Wslto. mlentras Fr>.:.:i:Ot 7'3.: ? 
sn m W .  Joan Craafo-3. cnc-7- 
ban tnnta sensacl6n en Wueva Actor 
York. el padre de Fmncho:. d x a r  de (1 h s n k  J.  Tone. de Niagara 3;:s. 
rrrihli 1% 4 n l l r r  :-hsEnn R e  

Una vox dlscordante. - Jran - 

i 
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LOS SOMi3hEFZOS d>’p!eno verano a- 
bre tcdo 10s adecuadw para la playa y el 
campo. deben ser de das anchas y se pre- 
fieren las pajas livianas, las pa~ss rbsti- 
cas y tal vez mejor. que todo esto. el bz-in 
y el pique, que tan ficllmente se iavm. 
Loe sombreros de pique y brin se pespuntan 
reglllarmente y se les da apresto con un 
almid6n claro. Se avivan con un grosgraln 

LOS SOMBREROS 
PARA LA PLAYA 
Y EL CAMPO 

/ :i,p:,’ rir cA:: i u ~ : t c  que recuerde Agiui drraik 
dr :a dccesorios. Verdadernniente bonlLOS 
sr Y?!L cuando ST ponen dos cintas de ‘.a- 
rir dis’;nto. mmo ser: unn marino y uncl 
rojo. u:ia verde cata y otra negro. una nu- 
n n j a   una negra. etc. Entre 10s moddoa 
que a w :  presentarncs. escoja usted el que 
ie qitede mejor a la cars. 

1 Y’ 
! !  
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EL AQO 

CI NEMATOGRAFICO 
1936 

Y LA PRODUCCION 
WARNER BROS. 

HARRY WARNER. c1 niayur de 10s tii- 
10s de un emigrante piucedente de Polo- 
nla, abrlb un salon de llmpieza y r e p a n -  
cion de a d o ,  en  la  ciudad d+ Youzgs- 
town, en el mi0 de 1896. cuando contaba so- 
lamente 14 afias. En la00 meJor6 de posl- 
cion y adqulrio una agencla de  cumpra y 
venta de biclcletss. En aquella 6poca se 
asod6 a su hermano Alberto. 

Entretanto, Samuel, el tercer0 de 10s 
hennanos que trahajaba en un pargue de 
dlverslones en Sandusky, se habia estado 
enterando del dinem que ponia hacerse 
manlpulando peliculas, y corn consecuen- 
cia de una conferencla que las tres sostu- 
vleron. se lleg6 a la dec is lh  de adqulrlr 
1- demchcs para hacer una lira por 10s 
Estados de Pennsylvania y Ohlo, llevando 
en  kmrne la primera pelicula de 5 robs  
que se hlao y que fuB aquella famcsa obra 
titulada "EL ROB0 EN EL EXPRG 
So' (THE OREAT TRAIN ROBBERY). 
Los negocios de ventas y alquileres de bl- 

cicletas se h a b k  puesto muy malm p u s  
Ya habia pasado el furor de la  m e '  Ha- 
blendo vista el 6 x h  que la t o w e  de EL 
ROB0 EN EL TREN ExpREso habia te- 
nldo, 10s cuatro hennanos, Harry 
Samuel y Jack se reunleron y alhuum; 
un salon que lo ofreclan para tlenda o e ~ -  
tableclmlento de v ivem.  Alqullaron 90 si- 
llas Procedentes de una 6ala de P o m p a ~  
M e b r e s .  y conslgulemn un a p a r a b  p m  
Yector. En brwe abrieron las puertss de 
e& saldn de dne en  que Ssm era el ue 
m a n e j a b  proyector, H- l l e v b a 7 . w  
cuentas Y atendia todo lo relaclonsdo con' 
la  parte comerclal del negoclo y AIM ~e 
entendia can la verdadera admlnfstracl6n 
del mpectAculo fungiendo a d e m b  de ta- 
quillem. Jack -&e solamente tenia 15 m s  
hacia el oflclo de botones, ayudaba con la 
llmple?a del local y a d e m h ,  can- c m -  
clones entretanto que 10s cristales mun- 
cladores pasaban por la psntalla. 
Poco tlempo despues habian vendldo w- 

te negoclo y 10s cuatro se dedlcamn a al- 
suilar Y vender peliculas clnematogr8ficas. 
per0 en 1912 decldieron convertlrse en  pro- 
d u c k s :  exlstip tal flebre de peliculu en 
wuella !paca que todo el mundo queria 



Albert wartier vicepresidents y tesorero 
dk 10s estudios. 

woto Warner). 
enriar en ei cine. Desdr aquel aRo hast7 
1923 estuvieron. haclando goliculas inde- 
pondlentes que les costaban muy poco, y 
que no les di ban gran cosa; sin embargo. 
cunado se determlnaron a f m a r  su Com- 
paiiia bajo el n m b r e  de Warner Bros. 
Inc.. produjemn peliculas tan hermosas 
ccmo "Matrimonlo y Dlvorcio" y algunas 
grandes obras dtrigldas por Lubltsch o In- 
terpretadas por John Barrymore. 

En el a.xi9 de 1925 c o m p r q n  la g r m  
Ccmpaiiia Vitagraph y algo mas tarde Sam 
y Harry tuvieron notlclss dP las primeras 
peliculas :onoras que se estabn planean- 
do. Sin vacllar lcs hermanos adquirieron 
las patentes de Western Electrtc por un 
n h ? m  determlnado de afios. v desde en- 
tbnces wmenzaron 10s extraordinarios ex- 
pwlmentos que 10s hermanos hacian en un 
Studio s?creto que tenian establfcldo en 
Flstbush. asi ccmo en el Teatro Manhat- 
tan. 
-En agosto 26 de 1926. se present6 h pri- 

!:ma pelicula musicallzada. que fue tltu- 
lada Don Juan, en la cual John B i r v -  
mcre era el heroe. En esta prlmera obra 
se Introdujeron. ademas de la musica. al- 
gums efectos de  sunido. Est0 trajo por 
resuitado que algunos teatros hlcleran ln- 
mediatnmente instaladones para presentar 
peliculas sonoras por medlo del lnvento de 
10s wamer. 
En cctubre 6 de 1927 se present6 el es- 

treno de E L  CANTOR DEL JAZZ. en  qu? 
A I  Jolson -to y hablo en  el clne. Ilegan- 
do de est? modo la prlmera expreslon futi- 
ficlal de la voz humana a Broadway. El 
destino no peiuuitlo que ninpuno de 10s 
Warner estuviera presente en la  gmn 
fiesta que rue aquel estreno, pues. preclsa- 
mente el dia antes de aqud triunfo Sam 
Warner habia muerto v i c t im  del exceso 
d? trabajo en que habia estado enfrascado 
desde el afio 1925. tratando de perfeccionar 
el slstema que finalmente culmino en con- 
vertir 61 cine en el entretenimiento miL. 
pcpular y valloso 
En 1928 prwnta ron  el primer drama 

hablad~.  per0 como a contar de  la fecha 
de1 estreno de EL CANTOR DEL JAZZ en 
e s e  mes $e cumplen 8 6 0 s  desde que q u e !  
triunfo se Uev6 a cabo. 10s hermanm War- 
ner han querldo celebrar el anlversario. 
regalando a1 Museo de Arte Modern0 y Bl- 
blloteca C i n e m a t c ~ f l c a  una coola de la 
xlmera con cancl6nes. "El cantor'del Jazz" 
i una de In p r i m r a  pelicula totalmente 
,iablada. "LUCES DE NUENA YORK". Ade- 
mics han obsequiado al M u m  con una me- 
moria en que se relatan todos 10s experl- 
mentes y adelantos que se han hecho en 
cste arte. y que son parte integrante de la 
vlda de las Warner. a quienes le pertenec.' 
mucha parte de la glorla de que hoy en 
dia goza el clneme. 
Su iiuevo excdente experimento hech- 

con la transcripcion a1 lienzo de EL SUE- 
NO DE UNA NOCHE DE VERANO. mw2a 
esta efenieride de ocho aRos de  lucha en 
la carrern cinematomaflca de 10s cuatro 
aue han hecho fortuna en Amerlca. orote- 
hermanos. hljw del emigrante de Pdlonia. 
gidos por la Provldencla. peru tamblen ayu- 
dados wr el e s fuem m&mo de una la- 
bor Infatlgable e lnntensa. 

H. nr. Warner, presfdente. 
(Fob Warner). 

XOTAS BREVES 

Toda la mpa. t i i a  de aK!SUS que estin 
intrrpretando 10s vanadas papeles en EL 
CAPITAN BLOOD. se dlrfgen a Laguna. 
donee se h a r b  las escenas d e  la  man ba- 
ta:h naval que se ~resenb en esta &xi- 
dentada obra de  Rafael Sabatini. en que 
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Nucstra conocida Conchita Montenegro film0 en Francia Za rinfo 
“Vfda parisiensc”, a una de ciiyas csccnas corresponde rsta loto- 

(Fob Leo Flirns) smffa.  

PRODUCGION EUROPEA 
credlto que se especlallzaran en 
der facllldades a la  lndustrla 
del cine y 10s grandes BanCOS 
no estudlaban slqulera las pro- 
poslclones que al@n productor 
!es oftecia para la reallaacl6n de 
alguna pelicula. porque no te- 
nian conflanzs en la industria 
filmlca. nl conoclmlentos en el 
rodaje 1nt:rno de un negoclo cl- 
n~matngraflco. Los estudios 
franc- en  particular. la ma- 
yor parte de l a ~  vece?,. tenlan ce- 
r a d a s  las puertas de todas las 
lnstltuclonrs de crfdlto porque 
el v a n  comerclo y IRS prandes 
finanzas del Pals. no sa habian 
dado cwnta  que en  la produc- 
:Ion cln%natograflca de un pals 
existe una rlqueza de un valor 
lnteresantislmo aue envuelve un 
l spx to  altamente beneficloso 
desde cl punto de vista comer- 
clal v ctro cultural. relaclonado 
con In propagahda de ese pais. 

-A v?ces ocunia que con la  
falta de una omanlzacl6n flnan- 
clera que lmpulsara las grandes 
producclones europeas. capita- 
1Ltm pn~Uculares eran invita- 
dos a e n t n r  en negoclm mal or- 
panlzadcs y a veces m r  dIrlRI- 
dos. de las que salian peliculas 
que no podian competir con las 
ef.ranJeras. 

-Fellzmente. la  alta Bancz y 
el m n  comerclo franc& se han 
dado cuenta de la lmportanch 
qur tlene para un  pals el desarro- 
?lo de su industria filmlcn y se 
han organizado instltuclones de 
credlto con capltales suflclentes 
Que pem-lten amparar a1 artls- 
ta de econocldos merltos capaz 
de dl.igir p reallzar una buenn 
produccl6n. De esta manera 
exlste ahom en Rancla  la po- 
slbllldad. para eodos 10s gandcs  
artlstas. de darse % conocer ante 

]os directores y productores mris 
reoutados. 10s aue a la vez cum- 
tan con to30 el crMlto suflclen- 
t~ Dara llevar rdelante las krar  
des obras de la :mn:alla. 
. -Prrn slempre queda un pur. 

+,, *le desvrntala para la lndrtr. 
trla francesa. la que como el pit. 
bllco chlleno tendrn ocaslon de 
comprobar, est& a :a altum de 
las mejores de! mundo. Est0 es. 
la propaganda o reclame qur 
ataiie dlrectamente a la5 artls 
tas. a 10s astros y vedrt!es del 
mundo c:nematogr&fico franc& 
tos norteamericanos “lanzsn” x 
w s  rztrellas. haclendo un r e c l p  
me por todos 10s medlas al al- 
rance de una propaganda blrn 
xeanlzada. Relatan Dara el DU- 
b6co las aventuras y ]as vidas 
prlvadas de sus ac tom.  a tal 
punto que &as se llepan a co- 
nocer como heroes o heroinas d? 
fama lnternaclonal. 

De esta manera. un productor 
tlene ya mucho ganado cuan- 
do su obra trae de antemano el 
DrestWo de un ncmbre aue atrae 
curlcs!dad y e v o a  en pfibllco 
todo el rk l ame  que antes se le 
h a  hecho. Per0 la  industria fran- 
ce-ra no h a  querldo hasta ahora 
entrar par el camlno d e  la recla- 
me amerlcana y so bass para su 
propaganda en el valor artulca 
de la clnts misms. 

A nuestra pregunta sobre la 
prcducclbn que el le ha tmado 
ver v selecdonar csm Chile. el 
mio i  curry nos d 10s sigulen- 
tes datos: 

-Entre las & grandes p 
llculas estrenadas en  Pans. con- 
sldero las mejores. La VeiZZe d’ar- 
mes, basada en la novela de 
Claude Farrere y cuyos protsgo- 
nlstas rprlnclpales son Anabe- 



t.c:riqii:la palabra de! Natareno cae sobre sus discipulos en 10s cioletaa crepusculos de ,Vox.- 
r e t .  Escenas de gran belleza bfblica encontramos en la n'nto franccsa. "El G6lgota". 

Edwige Feuillere en "Lucrecfa 
Boro:a". Apareck t ambib  m 
"Strdfz~arius" y "E2 Gdlgota". 

tmto In0 rn). 
films de c a r & k  ruso. Z ;ape! 
prlnclpal es Interpretado pox 
Pieme Blnnchar. que scsba de 
reclblr en  Venecla l a  medalla de 
oro de mefor comedlante. "Las 
traledlas d e  Mnwerlhg". Baswifl 
en la  obra de d a u d e  Anet. Pro- 
tag0nist.a~: Charles Boyer y Da- 
del le  Darrleux. Direxl6n de 
Anatole Litvak Es el W c o  fIlm 
hechoen Franda el presente 
aiio. por este artista. KOENIOS- 
MARK. bassda en  l a  novela de 
Pierre Benoit. d e  la  Academia 
Francesa. ProtagonMas: misss 
Landl y Plerre m y .  Dos ver- 
siones: francesa en lnglesa "Vl- 
da partsfense". Protagonlstas: 
Collchlta Montenegro y Max 
Dearly. Basada. en b &n maes- 
tra 2e Jacques Offenbach. Ins@- 
rada en  la 6pra buin de MeLlhas 
Halevys. h este film veremos 
Montsnartm, Bal T a m ,  Ma- 
dm's. Moulin m u s e  y tcdos lm 
mns g-randes cabarets m s l e n -  

(Contfnria en la ~ Q .  %).- 

~ ~ m a  de la cfnta inoleso. 
"Scrooge". 
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ESTRELLAS Y DIRECTORES 
DE COLUMBIA 

contrlbuido a1 trlunfo de  &a. ion”. que fueron seguldas por 
AI contrario de  la politica de “Screen Snapshots”, que hag dia 
otras compatilas. esta ultlma no Rozan de  mavor popularldad de  
conserv6 estrellas costosas bajo la que gozabah hace 15 afios. Dos 
contratos de largo tlempo nl afios mas tarde comenzaron 1s 
tamp020 adqulrlo “cadenas“ de  ‘produccl6n de  peliculas serlas. . 

* ’  teatros. factor este ultlmo que El en6rglco presldente. Harry 
durante la depreslon di6 mucho Cohn. que est& a cargo d e  la pro- 
que hacer a las o:ms compafilas. duccl6n de  las peliculas, cono- 
A d m a s  de esto. la Columbla ce sus estudlos como pOCOS pro- 
nuncn hlzo alguna transacci6n ductores. Llega a su esxltorlo 
comerclal a1 cM1to. ya que e n  la  tarde. e n  uno de sus tres 
slempre respald6 sus producclo- Rolls Royces. y se queda traba- 
nes con lo que tenia. conservan- Jan90 hasta las dos o tres de la 

fuera de  deudas. Lo anterior- El hkbll vicepresldente Jack 
mente dicho s? debe a la  hablll- Cohn. esta a cargo de  la venla 
dad de 10s hermanos Cohn ... de las clntas en  Nueva York, es 
Nunca creyeron en gastar sln re- un lncansable t r aba jada  con 
paros sln saber antes 10s gastos v a n  habllldad comerclal. 
en relacl6n con la pellcula. ba- Supleron consegulr ServiClOS 
sados en el hecho que 10s dueiiios de dos rnejores dlrectores y acto- 
actuales. a1 contrarlo de otros. res. El mejor golpe de  Jack 
ccmenzaron su camera en el es- Cohn fu6 el de  obtener 10s servl- 
csl6n mas bajo. No hace m l s  de  clos de Joe H. Seldeman c m o  
1 5  afios que comenzaron a pro- gerente general en asUntOS ex- 
dunk clntas del Oeste en un lo- tranjeros. El senor Geldeman 
;e racante en Manhattan. y pa- tlene gran experlencla en este 
so a paso han obtenldo el trlun- ramo. y en pnrtlcular en lo que 
fo v la poslrl6n que hoy gozan. se reflere a las aotlvldades en 
Todo lo que han hecho se  resu- la Aaerlca Latlna. Su experlen- 

de Pcbres” de  Hollywood. con dado oportunldad a la compafih 
una rerk de rerls!as cor:as intl- para dar el timbre aptoplado a 
tuladnc ‘.I,oq muchachoq de! FA-  sus pro3ucclones y asegurarle 

su 6xlto tanto en lo que se re- 

, do de esa manera a la cmpaRi8  manana. 

Emanuel Cohen. anterlormen- 
. c  

..- . 

Taro BtrreZ2 unu de las estrellns 
mds elegcntm de la cfudad de.‘ 

d n e  . 
CFdo ColUmY%!~. 

Este noble TUSO, . Por sorprendente que parezca, 
la Columbia Plcttnes fu6 la uni- 
ca  compafiia de lmportancla que 
no sufrl6 durante la depreslon. 
,Al contrarlo, debido a sus exce- 
lentes producclones y a su hlbll 
gerencla, la compafiia ha  logra- 
do, pagar, en concept0 de  ganan- 
clas reclbidas durante el ultlmo 
afio flscal, un dividendo extra- 
ordlnarlo d e  9.91 dcilares por ca- 
da  accl6n comun. 

: 
; I 

%.. - 
, 

rante la ultlma semana su lnten- 
c16n de poner a la vents 75.000 
acclones. 

La mayor parte de esta suma 
S e d  lnvertlda en la  produccl6n el que de 16 premlos anuales de  
d e  mayores, slempre mejores. la Academla d e  A r b s  Cinma- 
clntas. El hecho de que la com- tograflcas y de  Cienclas. la com- 
patiia hays producldo tales “hlts” milia h a  obtenldo 7 d e  ellos. 5 
como “Dams por un dia”. “Su- i o r  “Sucedlo una noche”. deda- 
cedi6 una noche”. “Hombres del rada la mejor clnta de  1934. y 2 
mafiana”. “Una noche de amor”’ por “Una noche de amor“. 
“Broadway B1:l”. “Amame slem- Ademis de 10s premlos arrlba 
pre”. y el 6ltlmo exit0 entre la menclonados. buenas notlclas se 
larga llsta de exltos, “h lndls- han recibldo bltlmamente. El 
gensakle”. sln contar tales &I- premlo ofrecldo por el partldo 
tos en espafiol como: “Jufirez y fasclsta ,para la produccl6n ex- 
Maxlmlllano”. “el Agua en el sue- tranlera “ m k  artfstlca”. fu6 
lo”. “Cruz dlablo”. que han  sldo otorgado a la clnta “No ffreat.er 
seguldos por dos mapores 6xltos: G!ory”. (Hombres del mat ima) .  
“Virlss rotas” y “La filltima cl- de la Columbla. 
ta”. ha sldo factdr lmportante Sin embarpo. no solxnente laq 
en el t.remendo desarrolio de la --:ont.s mhresnllen’es de 

El dfrecfor mds 
baorecfdo d e 



te a cargo de produccl6n en la “CLssy”, c ~ p o  tltulo espailol no 
Paramount y uno de 10s mAs ha sido elegldo, es la prhnera pe- 
lmportantes personajes de la in- llcula que Grnce Moore hace des- 
dustria filmlca, pronto sentarA pubs de su ruldoso triunfo en 
sus reales en 10s estudlos Co- Londres, donde cant6 “La Bohe- 
luabla .  Hace poco B. P Schul- mla” en Covent Garden, ante  la 
berg se nil116 a la Columbla y Relna Maria de Inglaterra, du- 
ahora. con la adqulslcl6n de rante el Jublleo de 10s monar- 
hnnnuel Cohen la compafiia une cas 
R siis fllas. con el carActer de Michael BarClett, h o s o  te- 
productor asorlado, a uno de 10s nor lnternacional y galAn lirl- 
: n h  destacados y valIosos ele- co de Grace Moore en  “ i W e r e -  
mentos del clne norteamerica- me slempre!”, cantars. de nuevo 
nos hfr. Cohen ha elegtdo Qara a1 lado de  13 diva en ests clnta, 
su prlmera labor en la Columbla con cuyo argumento Mfss Moore 
un argumento que lndlcaba In- se ha  declarado encantada. 
dlscutib!emente a Bing Crosby Bartlett, bnjo contrato por va- 
como el loglco protRKonista de la rias arias con la Columbia, es- 
obra. y la productora acaba de tudl6 el ‘%el canto” en Milan. 
contratarle. El tltuio y el dlrec- captando alli en la tamosa Eca- 
tor se anunclarrin en breve la y en FrancIa 9 Belglca con el 

Cmanuel Cohen prlnclpl6 su nombre de Wuardo Bartelll. 
camera filmica como segundo Ademh de  “iQul6rfane slm- 
edltor del No!lctarlo Pathf,  con- prel”, Bartlett ha  obtenldo otro 
rlrtlCndose pronto en su primer trlunf? en una pelicula Colum- 
edltor aJ nlsmo tlempo que se bia. ‘La Indtspensable”. con 
le nombraba director de  toda la Claudebte Colbert, que es una 
pmduccI6n de corto znetraje de las clntas nhs exitmas de ac- 
Permanecld con Pathe: por m h  balldad en Nueva York y Lon- 
de doce a R a .  pasando luego a dres. 
Paramount con l w a l  capacldad. Entre las obras que Columbia 
En 1W fie elegfdo vicepresi- illmad para la pr6xlma tempo- 
den@ a cargo de toda la produc- 
clon Paramount, y bajo su ac- rads, ikur*n Iss sigulenks. 
tuaci6n Mae West, Blng Crosby. *The -lung Oi Dan Mat- 
George R~~ ,, Gary sur- thews”. n o Y e 1 a romht icn  de 
meron cn la pantala  con sor- 

t u  lumlnarias, Mr. Cohen ha que ’levad a In Pan- 
desarrollado un niimero consIde- ~ ~ ~ ; t , “ u e & h ~ n ~ ’ e ~ ~  
rable de cxcelente: artlstas. ce e, heroe; cm -- 
Al c o l ~ b 1 a  anuncla con m s .  la Joyen actrk queBrmd- 

rol -telar Interpretark su e!la debut fllmtco: DONALD 

Wright en el 
Drendente AdmAs i e  e p  biente ‘OF= west” moderno. 

placer el t[tulo del a m e n t o  u-ay ya consavado* hara en 

eran estrella Ornce Moore: se 
tltula en lngles ‘Clssy” y es orl- 

-(Foto Columbia). 

tu10 inglbs es provislonal. La dl- 
rlglrg DAVID SELMAN. 
MELv?T DouoL4sy GAIL 

PATRICK en los papeles princl- 
pales de “THE LONE WOLF Rc 
”URNS’, (“El retorno del lobo 
solltarlo”), y secundados por ar- 
tlstas del calibre de T.U.4 BI- 
REU. NANA BRYANT y AR- 
THUR HORL, pronostican unn 
emoclonante pellculn. m o  de 
castumbre. produce ROY WI- 
LLIAM NEIL. a cuyo cargo ski 
la dlrecci6n. 
LLOYD NOLAN Y RAYMOND 

WALBURh’ 
En el elenco de “RICH MAN’S 

CCOK Y DOUGLAS DUMBRILLE. DAUOHTER” apareceran estos 

Rm T a n n e n ,  
* t u r n  galdn de 
h pbrntdla.  

6’bb Oolm- 
A N N  SOTHER?l Y LLOYD NO- terminar “Rlch Man’s Daugh- 
LAN lo encabezan y el ldoneo ter“. es la segunda pellcula de 
AbFRFD RO(IELL la dtrlge. la productora en que Nolan tie- 

LQ beneza rubfa GLT LAW”. cuya traduccl6n ne uii papel importante. 
de Jean Arthur es “LR ley de la plstola”. per0 La clnta. cugos protagonlstas 
tiene fnsfnua- pU3’o titulo espnfiol no hn sido son OEORGE RAFT y J O A N  
cfunes melancb- elqldo. tlene a STA- BE&%FET, es la prlmera produc- 
l i cns .  ctando RRE?T Y a JO-RY de clon que B. F SCHKJLBJ%RG rea- 

Protazonlstss Stsrrett tiene una liza p x a  Columbia y se 
’nasnlf1ca hoja de servlclos en dera. por lo tnqto. como de las 
el cine J hflss Perry. una joven mirs lmportantes de 13 presente 
Tctrlz de m n d e s  merltos y slm- temporads. 

- 



1 Estudfo encantador de Dfaw Napfer actrfz que desernpefia un Pa- 1 pel  protagdnfco en la peliccla “My heart’s delight”, que fnterpreta 1 (Fob Brltbh Internatlonal Plctures. dlstrlbuidas por Select Pic- 
Rfchard Tauber. 

tures). 

Lflian Harvql vestfda con m n t o  de la &oca napolednfca, affos 
en 10s cuoles se desarrolla la accfdn de “Invftacfdn a1 cds“. 

(Foto BrltJsh International Plctures) 

SELECT PICTURES TlENE UN 
PARA LA TEMPORAD, 

En nuestro pak. “Se!ect Plctu- 
rps” es una entidad r ec lh  io. 
niada encargada de la  dlstribu- 
cibn ‘eKcluslm de las peliculas 
1ng:esas que pertenccen a1 sello 
“British International PlCtUrcS”. 
adrmas de varlns produxlones 
de estudlos clncmatograflcos eu- 
ropeos. 

La British Internatlonal PIC- 
tures tigne una magniflca pro- 
gramacion para la temporada de 
1936. en la cupl figuran. entre 
otras. las peliculas slgulentes: 
“Drake of England”. con Mathe- 
son Lang en el papel principal. 
Ests clnta esta ya termlnada. 
Otras tres pelicuks que y s  se 
han comenzado a filmar son 
”Invltaclh al rats”. en  la cual 
aparece Lillan Harvey. que por 
pr laera  vez traliafa para esta 
DrOdUCbra. La pelicu!a mencio- 
nada se basa en una comedla 
radlofbnlca y SI consldera temi 
Ideal para dar a Llllan Harvey 
un oaoel est2lar. DirkIda o3: 
Paul’M&bach. incluye en su-r?- 
parto a estas otros actores: Car: 

. .  ~ - . -  
.. . 

Esmcr.d. Harold Warrender y 
Rlchzrd Blrd. La cinta “Invitn- 
cion a1 vds” es una comedln 
muslcal de caracter que present% 
varlos personajes hlstbrlcos. La 
segunda producclbn, qut ahorn 
ya est& termlnada. es “Perdi ml 
corazbn en Heidelberg:“. roman- 
ce muslcal amblenkdo en la 
famosi universidad alemana. A 
prsar de su atm6sfera muslcal. 
est3 clntn contlene una tram3 
dramatlca qu- termina en forma 
iogica y artisttca. Protagonlzan 
eSta clnta 10s actores Greta 
Natzler. Patric Knoales y Mac 
Kenzle Ward. Dlrlge la obra el 
dl rx tor  Otto Kanturek e1 mls 
mo que dlriglo una cinta que 
protagonha a1 actor sueco Klls 
Asthe-, coriocldo va II t r a v b  dr 
sus mapnific39 ih rp re tnc i ines  
en pellculas de Hollywood. y que 
se tltula “El Rult6n Rojo”; Tam- 
b i h  st encue:itra lisre brseo 
del corazbn”. d n t a  qu: ;leva co- 
mo estrelh al cantante de :.una 
mundial. Rlchard Tauber el 
mismo quc protagonizara +uyo 
es ml corazon”. estrenada entre 
nor2tros no hac: mucho tlempo 
La nueva pelicu!a de Tauber lo 
presenta como cantante en un 
bfer garten v:?nCs que de lmpro 
vlso so ve acarlclado por la fa- 
ma. El argument0 es sen:lllo. 
Per0 revela gran wtencla dra- 
matlca y ofrece a Richard Tau 
ber la cportunldad de demostrar 
su talent3 lnterpretatlro y sus 
maravlllo as dotes de cantante 
Cantarh en esta clnta trozos de 
operr? y cancloncs popuiares vlr- 
nesss Parte de la muslca del 
flim ha sido compuesta por 21 
mlemz Richard Tauber El prln- 
cipa: pnpol femenlno en “&s?o 
del corazbn” est& a cargo d- 
Leonora Corbett 

Una de las producclones m L  
importantes de la Brltish Inter- 
nations1 Pictures ha  sido “I give 
my heart” copereta Dubarryl , 
w s f b n  de’una comedla muslcal 
estrenada en Teatro de su MI- 
Gftta Alpar. la u f m z  estrella 
hringara. desempefia e’ Urfncf- 
pal papcl en “Dubnrw”, cone- 
dia musical de gran bellex. es- 

, pecdmente  escrfta para esta 
actrfz 

+ 

, 
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jestad. Durante mas o menos un 
a f ~ o  esta entldad cinematogrlfi 
ca inglesa iiegocl6 10s derechw 
de la  comedia y a1 mkmo tlem- 
po busco una actriz que desem- 
pefiara el papel prlnclpal. Ahora 
se le 616 ese papel. a Gitta Alpar. 
hnosa  actriz hungara de las 
comedias musicales. ademas de 
actriz de la pant& v el tratro. 
para qulen se esxlbi6 original 
mente la comedia teatra! clue 
ahora ha  sido llwada al ceiu 
lolde. 

Marcel Varnel, el joven dlrec- 
tor franc&, tlene a su cargo 13 
dirxclon de esta clnta. En Fran- 
cia se fl lmadn algunos pasnjes. 
en el palacio de Vtrsslles S e  
trata de una produccion roman 
tica que no sera tratada en la 
forma intrascendente de la ma 
yoria de estos fi!ms. 

Un actor de gran fama en Ho- 
llvwood aud ahora se encuentra 
e: I n g l a k a .  h a  fllmado para 
la B n A h  International Plctu- 
res In clnta “Mimi” (La Bche 
me). junto con Gertn.de. LR 
wencr. Conocldo en demasis es 
este actor. h!Jo de otr3 actor no 
menos fama5 y como el a m -  
mento de la clnta qui  SP le err+ 
ce se adapta maravillosamente 
a sus cualldads hlstrionlcas. 
constitulra un trlunfo no s6:o 
para el actor. sino para 1~ raw 
edltora. 

Dentro d$ muv poco tlempo se 
dara comlenzo a la pelicula ”No. 
ches de mcanto” obra muslcaj 
de Ivor Novello a “El domlno 
Lila”. comedla musical dlrlgidn 
por Fred Zelnita. 

Est0 es en cuanto B la produc- 
cion lnglesa que la Select Plctu- 
res. con cr!terlo elevado J e x c ~  
lente buen gust?, ha  escogldo 
para ohcer .  a1 publlco d: nues- 
tro pais. Per0 fuera de esas c h -  
tas inglesas, tiene almnas de 
naclonalidad franceea. tales ca- 
mo “La Sandera”. obra que ob- 
turo un gran premio del cinema 
frances y que presenta a Anna- 

I 

bella. la actrlz que junto con 
Charles B o y s  conqulstara tan.  
tm e!OKlOS m “La Batalla”. 
A h O r a  aparece en “La Bnndera” 
ccn el conocido actor franc& 
Jean Gabln. bemas es t i  deck 
que esta clnta. Para haber me- 
recldo el honor con que s- la ha 
dlstinguldo en  Rancla.  t h e  
que ser una clnta de indlscutl- 
ble mkrito. Y su caracter no es 
wlcnnllsta.  slno que su acci6n 
atrae a todos 10s piibllcos, por 
que el drama que en ella se drs- 
crlbe no esta llmltado por fron- 
teras. Esta clnta e s t i  ya con) 
pletada ?r ilsta para ser estrenn 
da. “Ls Mascote”. clnta franc?- 
sa tamblen. ofrece 10s papP!t.s 
prlnclpales a Luclen Baroux y 
Germsine Roger bajo la d1r.e 
Ci6n de Leon Mathot. 

llculas selecclonadas por Solx t  razon”. 
Plc tum son to335 de alto lntp 
res. como lo demuestran 10s 
~ ~ ~ ~ ~ f :  t , ~ ~ ~ ~ ~ a ~ , d F ~ ~ P ~ ~ & ~ ~  EI g d i n  .q.ilr , isthe, cuya trabato en ~ o ~ ~ ~ t c c e o ~ !  le did oasta fama. 

en sobresa;lenks pro- 
d!icc!ones. 

Como puede advertirse. Patrick Knorcles e n  una escena .de “En Heidelberg prrAI ?,7{ eo- 

(Foto British Internatlonal PIc!\ire*) 

redds d m c i w  frahjo de zu carrera cineinatogrdtfca en “E2 
sultdn rojo”. 

(Foto Brltish InWnatlonal Plcturw) 



I NTERESANTISIMA PRODUCCION ESPAAOLA 
Y SELECCIONADAS PELICULAS BRITANICAS 
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PARA EL AAO 1936 
tesca de Carlas Amlches. c o n  
Valeriano Le6n. Maria del Car- 
men Y Ricardo N h i a ,  por In- 
t e rp re t s  prhclpales y direccl6n 
de Benlto Perojo. “La Verbena de 
la Paloma”, versI6n de la caebre 
zamuela del maestro Bret6n con 
Roberto ~ e p  Mime1 Ligero ) un 
CUadrO fordldable de anima&- 
res. Dlrmcion de Benib Pemjo 
que con su J su talento: 
revive el hfadrid de n u e s t m  
ttbuelos, con sus v e r u  sus 
amorios. bajo el airax, pafiolon 
Y sus varones sesudy. m g o s  de 
“la cana a1 &e”. 113”, drama 
hktbrlco basado en la causa cue 
hsplr6 “El soldado de  San 
cial”. la dlrice Rafael J .  &villa 
J son sus plotagont.tas: ems- 

Vtlches, quLeii tanib1.h ejerce 
la direction artistica v l rgMa 
Zuri. Rodriguez de la b m  ~srr- 
bel Pradas y A. de Vlllagdmez. 
La mdsicn es del maestro Padl- 
Ila. “BOY”. la conocida obra del 
padre Coloma con la direcclon 
de Antonio Caivachn y con Juan 
Ordufia como protagonlsta. “se 
ha  fugado un preso” J u a n  de 
Landa. el InMrprete ’de “e&- 
dio”. con &ita Diaz y el g,zl%n 
Ricardo N G e z  bajo la d h c l o n  
de Benlto Perojo. han producldo 
esta hermosa coniedia lirica lk- 
na  de sltuacloms de  de!i&sa 
comlcldad. “La wsa de  la Tro- 
ya”. comedh de amblente es- 
tudiant.il bsada  en la p i a s  t s -  
tral de Perez Lugin. Ls actriz 
Impr io  ArgenOina p el cirmico 

hIlguel LIgero f1gura.n entre sus 
protagonistss. La Scddn y &a- 
mlsno de esta obra tan optlmls- 
ta, jugosa e impregnada del nxis 
grato y sugestlvo reallsmo. e5 
realhula  con esa naturalidad e 
inter& que Florlan Reg sabe po- 
ner en sus producclonss y que 
permite asegunr  la a l t s  calldad 
art i s t la  de e s t a  producclon. 
‘Crlsls rnundlal“. una sitIra del 
alto mundo flnanclero, llevada 
con humor, Iujo J elegancla a lo 
largo de un del lc lm enredo fn- 
ternacional de Madrld a Glne- 
bra. Protagonlstns: Antofiita Co- 
lomf. JIiRuel Ligero, Rlcardo NU- 
Am y Allonso Tudela. Musica del 
celebrc maestro J e a n Gllbert. 
”Sussna tlene un secreta". Raslta 
Diaz Gmeno. “el nuevo perfu- 
me del CAIICIM espafiol”. como 
13 denomlnd un cri:ico extranje- 
IO. hace de este film del sell0 ci- 
fesa. dlr!eido por Benito Pemjo. 
una obr2  sparl lo la de exqulmto 
sabor 3rtistlco y de agradable 
amenldad. “El novlo de mama”. 
dellclosi obra de Impeno Argen- 
tlnn. Miguel Llgero. M q u e  Gui- 
tert y Pepe Calle. Selecclon mu- 
sical de Schubert. Victorlo y 
Rnyle. “Un americano en Ma- 
drid”, fllm destinlrdo a reeditiu 
una de las m8s celebradns inter- 
pretaclones de E m e m  Vlkhes. 
“Nob!em baturm”. bnsada en l a  
obra de D l w t n  tliljojo, y dirlglda 
por Florlan Rey, es el primer ho- 
menaje al almn aragonesa hecho 
con la m b l c a  p el lenguaje de 
la tierra. Su e-streno slmulrheo 
hecho en trelnta p tres g m d e s  
cludades de -a. cuyos pdbli- 
cos ovaclonaron el film. consi- 
derhdolo lo mfis maravilloso 
reallzsdo hasta la fecha. da una 
Idea de la be l l a s  del especthcu- 
lo. Imperio Argentina. hfiguel 
Ligero. C ~ r m e n  de Lucio, J u a n  
Ordui-La. Pilar Mwioz. la actriz 
dramAtica que ha superado s 
Margarits m; el ambiente 
tipico de Aragdn. con ms “ma- 
13m“ f sus ”mW; PU mbsica 
dulzona J sus jotss picaresas  y 
atrevidas como una carcajada de 
mujer bonita, hacen dc este fflm 
la sensacl6n mixima d e  la tem- 
porada..  . “La Nja del Penal”. 
con la direcclon de Wuardo Ma- 
rota. muslcn del maestm hfonto- 
rlo y Antonlo Vico. Carmen de 
Ludo y Blanca Negri. por prin- 
clmles Interpretes. “La bien pa- 
gada”. con Lina Y e g m .  y Anto- 
nio de Portago, basada en la her- 
mOSa novela pasionill del cnbs- 
I:?ro Audaz. “Lh chlca del gam”, 
con Catallnn BArwna a la cabe- 
28 del elenco y Martinez Sierra 
como dtrector. ”El cura de aI- 
dea”. basada en la norela hamo- 



id=% de F.nrique P & z  Escrlch. 
con dircccion d$ Francisco Ca- 
macho. “Currito de la Cruz”. ver- 
don  de la novela de Alejandro 
R r e z  Lupin. Reunlri bajo la dl- 
reccI6n de Fernando Glgado a 
Elisa Ruiz. la “RcmerIto”. An- 
aellllo. J& Rlvero. la cantante 
h t l l d e  Visqua. de destacada 
actuaclon en el Colon deBuenos 
Aires: Antonio Oarcia v .Ana 
Adamuz. La mdsica es oiiginal 
d e  1 maestro Guerrero. “Lola 
Mana” .  Comcdta andalum so- 
bre un llbreto de Jose Maria Pe- 
man. Direcclon de Rafael J. Se- 
Wla. Forman el cuadro prlndpal 
de  anhadores  Raquel Meller y 
-que del Campo. Musks del 
maestro Moreno Turroba. “Lulsa 
Femanda”. comedla IirIca dlrlgi- 
dn por Rafael J. Sevllla: mirslca 
del maestro Moreno Torroba. “El 
capItAn Veneno”. version de la 
novela de Pedro Antonio de  Alar- 
c b :  produccl6n extraordlnarla; 

“Losola”. dccumental expllcs- 
do por el Padre Labuni. ”La RA- 
blda”, dccumentsl expllcado par 
JaSe Maria Peman. “Quince ml- 
nutos en E a ” .  d&umen&l 
de Enrique Gartnez; “Fellpe II y 
el Escorial”. “Infinitos”. “Casti- 
llos de  CastIlla”. “Almadrabas” 
dcaxxentdes estos d e  g rand4  
ralores artist!cos. “Quadalup-”, 
explicads por Angel Herren. 
“Cinco c3ncionos”, e:cceniffcadas 
e lntcrprctadas por Raqusl Mz- 
Iler. “Cuatro sketches reglonales”, 
lnterpretados por ImperIo Argen- 
tina. “Ir por Iana.. .”, d? Raquel 
Rodrlgo. “Soy un .mioritO”, de 
LIeero e Isabel Pradas. “DP Ma- 
drld a1 clelo”. de Pilar MuAoz. 
“El reneno del cine”, de Con- 
chits G. de Leonardo. “Rm~an- 
za TU=”. 0rqu-A tipica formi- 
dable, alres de czardas y la vm 
melodiosa de  Imperio AqwntIna. 

Como se ve la ~roduccI6n es- 

basuda en iiiiil novela de Keller- 
mann que desarrolla rn un lu~o 
de fantasia y de emoclon 1 s  in- 
cldendas de la construcclon de 
un tunel que unirm a Europa y 
Amerlco. “F’lrst a Girl”. Jesde 
Matthew. Sonle Hale Annn ~pe.  
La Ind&iably prot&onIsta de 
“ S b p r e v l v a  , resparece en e,+ 
ta magniflca creaclon. luclendo 
sus grand= dotes de cantante y 
b a l h h n  clasca. Dos superpm 
ducciones de Jessie Matthews. 
“The Gcvhcr“, George A r k ,  
Viola Kesrs. Oene Ward. urn 
estupenda carcrcterhd6n del 
gran actor IngleS, aplaudido SIA 
reservas por Is c r i t h  europea 
El ,sstrzno stmultaneo de esta m- 
I~cula, en Londres, New York y 
ParLs. da u118 Idea de la impor-- 
knda que a ells le atribuye Gau- 
mmt  BrItIsh. que logro una vez 
n8s un Mto destacado en su 
eealizacl6n “The passing of the 
T h n i  Floor Back” Conrad Veldt 
 rad Celller. &ne m y .  B& 
triz Lehmu~n. Mary Clare. Un 
drama pstcol6gico adaptado de la 
caebre novels dP Jerome K. Je- 
rome; es uno de 10s m L  preclosos 
estudlos do 10s carackres de lo! 
lndlviduos quo el a m  a--upn +“, 
las inmensa.~ torre6 d e  &be! c u t  
son las modemas cludades E: R 
fIhn ha sldo considerado mr la 
crittca inglesa la d s  pifiecta 
reallzaci6n de  Conrad Veldt. 
‘The Clairvoyant". Claude Rams. 
F8y Wray. Drama paslonal call- 
flcado por “The Times", de Lon- 
rjroz. ccmo un magnifico esfuer- 
m ds la clnematcgrafm inglesa 
para desprenderse de  la rutina 
y renovar en el ecran r l  con- 
cepto real de la vIda. ref.e!ando 
en ella 10s SentImtentm que d- 

pafiola estara reprPsentada en  10s 
estrenos del pr6xIrno aiio por un 



Edd!r Cn:::.ir, actor que apare- 
ccri  en x r f a s  Einfas durante 

Fotografia tomada en una convenc‘on CeleOTaia por 10s productores de Artist= Unidoa. 
(Fob Artlstas Unldos) 

1 ACTIVIDADES DE ARTISTAS UNIDOS 

_. - - 
la  !a::po?ada de 1936. 

(Fob Artlstas Unldcs) 

l’ODCS 10s veranos, cuando 
Samuel Oolduyn empleza a pre- 
Parar la Prociumlon de su anual 
cinecomedla musical con Exdie 
Cantor (“Shoot the Chut?? X- 
r8. la sexta, , empieza la  busque- 
da por muchachas, ‘centenares, 
mlla de muchachas. Un repre- 

sentante de Goldwyn va a Nueva 
York. Alli revlsa lo9 coroa AC 
las revlstas musicales y c a h -  
rets; oJean 10s per!tdkos a !a 
zags d e  ,hellos rostros en 10s 
anUnClOS; envia a John Paaers 
la agencla de modelos para io: 
t&raios Y a r t i s t s ,  por io mefor 

Marcfa Stccrt. una nueOa Goldwyn Girl que figura en la producrwx 
“Shoot the Chutes“, protagonfzada por Eddie Cantor. 

(Fob Artlsta; Unidcs> 

o tresc1m:ah mede qw se 
acepte una. Xncbchas  de clu- 
dazes pFq”e5es be b Estados 
Cez:m!s, dt l  so:, &I Cmada. 
van a Uollywcod c m  la aperan-  
ZP. de que e k s  selsin las xeferl- r~_._.. 

dar. Cuando Samuel Goidaryn hl- 
zo ”EScAr,dn!os roman&’ pna 
chlqullla de 18 860s fu6 de Mmt- 
gomerp. en el estado de Nag-- 
ma, a Hollpood - una dlstan- 
cla de x i s  de 1.700 kU&netros--, 
j o l l t l t an i~  pasaje de 10s auto- 
morllss que cruzaban su paso. 
Todo el:c para conseguir un 
puesto cz lis Oolduyn Girls. Y 
10 ob:,x.  Otra murhachn pidl6 
prc !ad% u x .  motoclcleta -7 ern- 
pfc:.S6 el rlaje desde Ditroit. 
I’mbfen Qta fu6 alortzczda. 
Per: !a inr.yor parte i? csas 
1 1 ~ 2 . ~  cNcas se enci.:l+ra3 



I 7 
Elissa Landi I 
en “Koe n i gsrn a r k” 
En Ho:lyaood. Ellssa Land1 se conquis- 

, A  ..- ..”^_ --- a-...,--...- --...- 1 ” -  ..e-.. 

cuales Eilssa Landi es la figura maxima. 

(Fotas LEO FIUKS). I 



la esrreiia ac -L,G ui ionrr j  B 
en  esa rinta h a w  derto$he de 

canciones. 
I tFu+a Select Pictures). 

- -. . 
TamMen aparece en  “Delfcia del corazdn” 
esta encantadora actrfz. conocida por Dfa-  

nu  Napier. 
(Foto Select PIctures). 

Constelaciones de la 

British International Pictures 

Lflian Harvey la estrdla de lm comedim 
musicales, y ‘protapo&ta cw “lnvitacidn 
01 vab” junto a la act& chfna Butterfly 
\\’u, de’visfta en  10s estudios de Elstrze. 

Bella. ?oven y cautivadora es 
Kathleen Kelly, estrelIita d e  
British International Pictures y 
una de las protagonistas de la 
pelfcula “Delida del coruzon” 

(Wt select Pictures). 





por .?. Bertrand). en retlrada. 

i ’ : . S i i t o  sensacional. - -0 era de  su- 
pcnerlo. la Embajada de I t& e n  Paris, 
ha  ddo  sometlda desde el prlnclplo de las 
hostllldades en AMca a las repetldos asal- 
tas de indlviduos Bvidas de eolocar sus mer- 
caderlas. Ray, naturalmente, entre ellos 
muchos comekiantes e Industriales h a o -  
rables, per0 abundan tamblen 10s “tlburo- 
nes” de todo calibre y los lnventores que 
han  descublerto 10s pmedimlentos mas 
fantastlcas para reduclr en pclvo a1 Ne- 
g w  con todas sus huestes o para hater 
surglr dlamantes de las aienas del Tipre. 
En dlas pasadw se present6 a la Emba- 

Jada un sexior muy dlgno, qulen, despub 
de muchas retlcencias y precauclones om- 
M a s ,  ofreclo vender ai Ooblerno del Du- 
ce una “lnvenclon” suya cap= de asfgu- 
rar en forma d p l d a  y daclsiva el trlunfo 
de 10s ej6rcItos Itallanas. 

Se trataba de clavos o tschuelas con la 
csbeza sullclentemente grande para poder 
mantenerlos en al suelo con la punta ha- 
cia arriba y que los avladores del Duce 
sembraran sobre las pistas ablslnlas. Los 
h@nteS del Negus qulenes, como todo el 
mundo sabe, v s n ’ d d z o s .  tropezarian 

Cocktau party. - F’ranz. k h a r .  el famo- 
so composltor vlenes, esta en  Paris. VIno 
para el estreio en el teatro de la Gait6 
LyrIque, de su a t i m a  opere?, “La Chan- 
son du Bonheur” (La Cancion de la Fell- 
ctdad), titulo bello y optlmlsta en este ex- 
trafio conclerto actual de lnquletudes. 

En dlas pasados habk un mundo de 
gente en el cocktail ofrecldo en  su h m o r  
por M Rlbadeau-Dumas. en su casa. 

Lehar tiene aspecto joven s u n  y slm- 
pAtlco. Vuelre por prlmera vez a Pans  des- 
p u b  de la guerra. Al verlo nos trae a la 
memoria recuerdcs de dias lejanos cuan- 
do la ’Vluda Alegre” y otras com&Iclones 
suyas hacian furor en  Europa. 

Un estreno. - “La Chanson du Bonheuf’. 
-Ea, hasta clerto punto, es una conc-p 
clon nueva y extrana que toma sus ele- 
ment- kknlcos a dlversas formas de es- 
pecticulos. No es una opereta de music 
ha2 o musical comedy, como las llaman 
10s amerlcanos; tampoco se trata de Ja cia- 
slca opereta vienesa: es una mezcla de II- 
-0, comicidad y f a n W a  s6lldamente 
amalgamadas por una mblca  que se pres- 

ta con facllldad a to- 
das las transforma- 
clones y se adapta sln 
esfueno a todos 10s 

El autor cowrva 

D r h  iibrc Iw senma, surpm- 
dlCnlloloS y dandoloa hennosf’, 

tormu. 

Snrtllo rn RABOS. ESCASES. 
!‘.LYAMA. DROCATOS, 

COTIES, CtC. 

a pesar de todo. una 
personalldad muy de- 
flnlda que le pemlte 
navegar con fellcldad 
en todas 1as corrlen- 
Des tumultuosss de la 
mklca  Ilvfana. No 
ha renunclado al vals 
voluptuoso n1 a las 
melodlas estUo Puc- 
clnl y este itallanis- 
mo ardlente le per- 
mlte a este vienb de 
Hungria abordar to- 
dos 10s temas con la 
m Ism a facllldad y 
maestrla. 
E! argwnento ’rata 

de un rey galante pe- 
ro empobrecldo, de- 
semo de casar a su 
hUo, el princlpe Jor- 
ge, con la prlnwsa 
Ellsabeth, poseedora 
de  una enorme dote. 

Desgwcladame n t e 
para 10s planes de su 
august0 p a d r e ,  el 
princlpe Jorge so10 se 
lnteresa por el alpl- 
nlsmo, y la princesl- - 66 - 

El  ptcerto del Harre, por donde salen t O d a J  
Ius niercaderias-de Francia p 10s trafm 
suntiiosos de la elegancia pn r t t tme  que se 

fmpone en el mundo 
ta tlene la-pretensI6n de querer escOger 
e‘la mlsma su marldo. Se slente atralda 
hacia un apuesto desconocldo que la Invl- 
ta  un dIa a una excursi6n e n  la montaqs 
Y este paseo, a1 parecer tan lnocenti  .a 
decide que j a m b  podra casarse con ow0 
que no sea este “charmant” desconocldo. 

Por eso el lector juzgarB su alegrin cuan- 
do ella d w u b r e  que su guia no es otro que 
el princlpe Jorge y la fellcldad de &te por 
haber escogldo a la compafiera de su vl- 
da sln la Intervencl6n de dlplomAtIcos ... 

Flestas ex6tlcas en un suntuoso hote! de 
la montaiia. atracclones mamvillosas y VR- 
rladas ballets y una escena de patlnaje 
acrob&Ico, son entre otros. elementos es- 
Pectaculares y atrayentes que contribupen 
a1 6xfto del espectnculo. 

Sentado en una butaca entre las espec- 
tadoras durante el prhner y tercer acto 
Y llevando In butaca en el segundu RRnx 
Lehar tu6 calurosamente aplaudld; la no- 
che del estreno. . 

Progresos en radfo. - Francla fu6 du- 
rante mucho tlempo el hazmerrelr de Eu- 



.).- 

La playa atrae en esta &ma de canfcula f' la8 dam= se entregan a las delfcfas del 
agua, con trajes de singular elegancfa. Y para d cocktail de medfodfo, tasrbidn hau 

un rrafe espedal, como &te que nwstramos. 

mpa en  materla de radiotelefonla. Su In- 
rmilclen-,la t e c n h  y la medlocrldad de 
sus programrrs eran legendarlas. Pen, des- 
de algtin tlempo a esta parte se  ha he- 
cho un gran e s f w m  par m e f m r  las es- 
taclones emlsoms del EstscPo y 10s progra- 
m a  resultan hoy dia inltnltamente supe- 
riores a lo que eran hace un afio. 
Lo que puede a h  reprooham a la ra- 

dlofonla ?.ancesa es su lnferioridad tee- 
nlca con respecto a la de otros pafses. Ray 
mLslcos de prlmer orden, sln embargo. la 
calldad de Iss emIslonea de orguestas e3 
lnferlor a la .de Londres, y so? aun lnca- 
paces de dar  concltrtm 6ce muslca s lnfb  
nlca que alcame al grado de perfeccI6n 
de 18s de Berlin. 
 ranc cia, w m o  en  otros paises. una C a s  

La raz6n es rnuy sencllla. No exlste em 
de Rsdlo, ea declr, un cu4unto de l a b  
ratorlos tkcnlcos en 10s que se trata el so- 
nldo de acwrdo con los m6todas CkUtlflCoJ 
antes de ser dlfundldo por el -do. Las 
grandes emlslones de orqvestsS se efec- 
t hn  en ,3a sals de conckrtos del Censer- 
vatorlo o en la sala Wveah,  o sea en lo- 
cales que no ttan ddo construldos ewe- 
dalmente con ese fln. Estas sals  no po- 
seen loa a p a r a b s  de control necesarlos pa- 
ra DIXlf lCar  Y wulllbrar una audhlon an- 
&*de entre&rla al &. 

~ u d h o s  estlmsq por conslguiente,.gue 
sect preiarlble no hgcer &ones pub3- 
cas hash no contar con 10s a p a r a t a  de 
control necesarios para pod- regula- 
dentlllcsmente 11% transmlslona% La ac- 
tlvldad Y e n t d a s m o  aue be notan actual- 
mente en las estacl&s emlsoras del Es- 
tadu no danim su h u t 0  si no se reallzan 
inme'diatamente est= cranblcs. 

L'Equipage. - El Marlgnan nos pnsen- 
ta In versi6n sonora aumentada y c x r e -  
glda de L'Epulmge. El mgumento trrca de 

L a  degantes parisienrcs se trasladan a 
Cmnes y consultan 10s entretenimtmtos 

que la dudad Zes olrece. 

dos avladores mllltares lfgados Por una 
amlstad herotca v enamorados ambos de 
la mlsma mujer: !?. e;?%%? legitima de uno 
de ellos. Por cleno ;-. . 
d a  cuenta de la Idei-.:. 
su amlga cum'o y."- e n  OC.LAL-; ;L-ae. 

Saltan des& 1 1 1 ~ x 0  a la vista los dos pe- 
llgrasos escollos de la trama. La casuall- 
dad Juesa desde luego un 1-01 demaslado 
importante y la personslldad de la mu- 
lm. 
Be nan tomado todas las prexaucionea 

necesarha a fln de que el g6bilco se We- 
r e  por ella y h compadeaa pues d l a  
n m  ha eatado enamorada dk su espo- 
80, p e r s m j e  feo y trlste a pesar de sus 
cualldades morales. Ella se entreg6 a un 
Jmen desconocldo en un momento de en- 
tusiasmo muy excusable. Per0 &ora ella 
lo ama p el wr826n tiene BUS derechos.. . 
EvldentePnente, per0 hay que reconocer que 
estss traiciones tratAndose de marldm QW 

. ... . ,..: _I._ .. 
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puet~  o Is capa flotante. Salvo con 10s shorts corn0 con las CIS- 
10s n~alllots para nadar. c m -  
P W s m  de  una pieza y muy escc- 
tadcs, se prefleren para la playa 
la, fl? dos plezas que dejan al 
all< .R ebpdda, hombros y Bun la 
cil-turn. LDs corpltios drapeados 
scm una tra%lclon entre las dos 
Lsndcnclas y se llevan tan bien 

dcas faldas aportan3o e?te ele- 
mcnto de  drapeado tan l m m -  
rznt? on la m c h  actual. Asu- 
m s  adornos de Wnado a La 
mcda de Martlnlca. plrats, th- 
du. 80 hacen de Un Fehzo de  
tela, contrastando con 10s am- 
plios platos tahltianos. 



/ . .  - , .. . ., . . ___. . - - . ... - .  

Grander vesfidos de noche 
Pasnmas en rcvlsta en nuestra ultima 

cnrta 10s mode:os dc noche que ficllinen- 
te pueden llevnrse en todas las circuns- 
tanclas: hoy nos tocn lnnzarnoi en un te- 
rreno mAs rescn’ado de la m d a ,  el de 10s 
sun tu rns  trajes de  “solrk“ que convlene 
para Ias fiestas de clerta trascendencln y 
las noches de gran gala. 

Este gencro de vestidas se Insplrs neta- 
mente, por lo que etafie a IS  modn de esta das Ins &cas y todos 10s wnocinuentos delas. ~ u n  cuando se ven menos que en 
temporndn. en algunrcs epocas hlst6dCas geogrnflcos hoy en bow. o t m  temporadas. 
como, por ejemplo, IS antl@edad grlega 0 La dlversldad de 10s vestldos &e noche De un modo general puede declrse que 
el Renadmlento, o bfen en modas e x d -  nsul&, pues, a g o  as~rnbros~. las movimlentos de “drnp4s” son 10s m L  
cas como las que florecen e n  Orlente Y en Ngunas colecclones prefleren parn estos numerosos; en este CBSO. 10s corpifios se 
las Indlas. vestldos 10s “drapes” flojw y vnporosos: hacen enternmente fruncldos y adoniadas 

Asi hemas vlsto desfllar unos moddm dtas, por el contrado. preconban el tlpo con “echnrpes” que parten del hombru y 
que recueldan con sus smpllas I “form”, muy sfustad0 en LU caderas. pe- vienen despleghdose hastn rematarse en  

V01Snk-s 10s angelotes t an  apmfados ro enCncllado hacln nbajo con numerams una preclosn caplta. 
por 10s phtoms Itallanas. otrw que con volantes; n v e m  ests mlsma amplltud de LOS tejldas m L  empleadas son 10s “la- 
sus tunlcas y sus pantalones bufantes e$+ In falda se obtlene con unas puntas que se m&’ de or0 y de p u b ,  que resultan m w  
a n  la silueta de una princess IndOst4nkS. trabajan en l a  parte bafa de la fnlda. o precfasos con flores estampadas de tonali- mlentras que unas Corpfias fruncidm. Y bien. por una labor delicnda de recartes que &des tiemas‘ las musellnas de &a lm 
u”? t b l c a s  de  grandes pllegueS cwdm parten del mlsmo talle. wetanes,  e~ ‘saten, las d e r t a s  ad& 
t r a l m  irmistlblemente a 1s xnemorb UJS &s son de gran audacla; en cadas y, flnahnente, unos terclopelos que 
h a g e n  de  una estatua de la cllpcls. elti- cuanto a las colas, existen en algunos mo- por su tecnlca numa se p m t a n  a todas 
Slca. Ins fantasias. AI lado de estas.hfluenclas hisMrlcs  Y Las perlas y las lentejuelas cubren con geogrbftcw la moca ha  q u a 0  tener. co- sus bordados musellnas, tules o encajes mo era natural, sus lnventos modernas: se finas. y se seAsln como una de las noveda- ha apllcado a crear dejandose llevar de la des de la temporada la punthla de “lam6“. fantasia mtis pura,’ unos modelas exquisi- Los abrigos y capas de noche son sun- tos. fngenuos o suntuosx, en l w  que se tuosos y constltuyen con las vestldos que 

acompaaan u n a  conjuntos soberblas, de 
gusto perfecto. 

Citaremw entre 10s m h  bell- wcjun- 

mezclan curIosrtme-.k tcdcs 10s estllos. to- 

tos que nos han  sldo dado admlrar: un 

taba mmpletado por un aSrigo de terclo- 
pel0 de tonw movedizos. 

Son IMumerables laS e l e g a n t e S  qUe pre- 
ileren campletar su atavlo de noche con 
una capa de pleles; en  este CBSO la eligen 
de vis6n, de armirio o blen de mrro azul 0 

- 

El acompafiamlento natural que comple- 
ta admlrablemente la suntuosidad de una 

m8s preclosas: brillantes y zafiras, mien- 
tras que rubies y emeraldas se acomodan 
perfectamente con las montnduras de oro, 
a un tiempo barbaras y herAldlcas. que 
evccan tiempas preteritos y civllizaclones 
que se pferden en la lontananza. 

Pero para aquellss que no paseen joyas 
dlgnas de figurar en sitio I a n  aparente, l a  
moda ha lanzado 10s “pnradfs“ y las “ai- 
grettes” , que constltuyen adornos m w  
aprecladas. o mas aencUamente las Eores, 
acompaxiamlento eterno de la belleza fe- 
mrnlnn 
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t/ E L  B A R 0  
fiX. B.MO de sol ests. de mo- 

da y cl bnfio de %lr+ que vnlc 
m b  que el dc sol mereceria te- 
ner n u n  mayor axptaclon que 
el de sal. 

En el baiio cic a h ,  desnuda, 
o a s 1  desnuda, hay que dej?.r 
que el airc venga a tocarnos. a 
bnfiar nuestrn plel. clrculnndo 
n 76s n u s t r o  rcdcdor. 
El &e, el rim.to. el alre c411- 

do, el  alre fresco, el alre yodado 
del mar. el aIre radlante de Ins 
rocas. todo es bueno para la sa- 
lud. La suceslon de temperatu- 
ras, tlbias. cblldas. frescas. In- 
tensiflca la vida de 1 s  papllas 
de  la plel. operando un verdade- 
ro m m j e  sobre ellas. Usted lo 
ve por SI mfsma. Cuando usted 
siente trio, In pie1 reacclona y se  
erka. pero usted no  alcanza a 
not:.: cuando reacclona en for- 
ma mas suave. 

L.as vacaclones no deberfan 
ser slno un baAo cuadruple: ba- 
fio de a h ,  bnsio de agua, de 
movimlentos y de sol. 

Veinte mlnutos en el agua es 
el maximum para muchas. Una 
hora de mwimlento. es mil- 
clente para la mayorla, clnco 
mlnutos de bafio de sol. bastan 
a1 principle: s-30 despuk de 
ocho dlas se podr4n aumentar 
a velnte mlnutos: e n  cuanto a1 
baan de &e, puede durar todo 
el dia. 

J 

D E  A l R E  
IjEsde la masiana. en  su cuar- 

to. paseese dcsnuda. Haga su 
tollette, desnuda: cdbrase de 
acelte anlmal y haga el m a -  
je. Salga temprano a1 campo, 
vestida lo m4s llgernmente posl- 
ble: plernas a1 alre y sanda- 
Uas que dejan sus pIes a1 des- 
cublerto. A la sombra. nada de 
sombrero.. .. que el  aIre puedk 
circular llbremente a traves de.  
&us cdhrllos. Desde el momcn:o 
que usted llegue a la playa. pon- 
gase e1 m6s llgero de 10s mai- 
llots de bafio: una capa de acei- 
te sol= renovada constante- 
mente la protegerA contrs 10s  
rayos que quaman. 

Perman-Qa todo el dia cast 
desnuda. Que sus horas Sean un  
continuoflo kuio de  a b .  

Per0 tenga culdado: lleve un 
abrigo de lana, pues hay que 
culdarse de sentir frio. En el 
momento que slenta que el alre 
estA frio. debe cubrlrse. Hay que 
culdarse de atrapar un romadl- 
zo o una congestl6n pulmonar. 
Hay muchas que no  son mu7 re- 
sistentes o que no  tlenen el pe- 
cho muy s6lldo. 

Durante la  noche. duenna 
con Ins  ventanas ablertas 9 cd- 
brase con una o dw frazadas de 
lane. 

En la naturalem todo es pro- 
gresfvo y es necesario por lo 

menas una semana de acllma- antes de ]as vacaclones: desde 
tacl6n. que haga buen tlempo. Haga SU 

Ya llegar& la hora felh en que tollette destnuda. aCoStdmhrese 
kiss las personas puedan to- a1 bafio de  sire lo m&9 a menudo 
mar tres Semanas de vacaclo- poslble: pemnanezce con ]os 
nes: una de aclImatacl6n, una brazcs desnudos. plernas desnu- 
de entrenamlento y una de das, esperando ks fellces va- 
vercladero provecho. Mlentras. rationes, Iwnte de salud mra 
prepirese para su bafio de  aire todo el afio. 
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L A  V A P O R O S - A  M . O D A  D E  V E R A N O  

I) 
nfto 
tard 
et e 
bora 



&-ti$ c!-borilndo. 
~ z s x  q u i  10s motlvos en tamdo nkral. que adornan las dos 

,xu@zs: para m-los sobre el genero. bastar4 dcarlns !mr me- 
dlo de un papel carb6n. blanw SI 89 una M a  obscuw. y violeta sl w 
de color daro. El m o t h  se replk tan- veces como E ~ B  ~ x = e s w h  

_ _  . -  

E P A N  DE PASCUA,#f 
el mejor donde 

RAMIS CLAR 

"NEGRO BUENO, Celicios IC33 
"OLYMPIA", Huerfonos 1043, 

FI Awn dr colonln Ynnltas drvuelve al 
rHbrllo eiicnnrcltln sit color nnturd. no 
tunnrlin In pIcI 111 prJudlcn la d u d .  
Er Awn de Colonln Vnnltan dertraYe 

In m p n  y lm gfrinenes que cnuY(n L11 
w.ldz del pcln. 

(h Irlwloun la caDcllcm unn 0 rlm vc-. 
rcb nl (113. 

EI tmtnmlento durn mb, o men- 
qmliice dlur. 



lo dibujo comblnado con un senclllo c a h d o  
de barritas. 

El borde d$  1 s  carpetas se tennina con 
un d o b k  retenldo por un calado. o blen, 
pc: medlo de  un  enci je  Imttaclon boltllo. 

Un cuelllto de pia115 para cl ccnclllo v e s  
tldlto obscuro de In p e q u c f i u h  cobrarl  uns 
gracla singular edornandolo con esk mo- 
tlro y termlnando el borde con un Wete 
en ocdas. 

Para la rops lnterior se c m b h n  das 
dlbujos, colocindolas tal como se ve e n  el 
grabado y txmlnando el bordc con un en- 
cafe  de tono ccre. 

h'nturalmente que el hUo e=ple&o de- 
penderl  de la labor sobre la que se borde, 
ccmo tnxnblh su destlno. 
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PARA LAS ENCiA5 

El 
rnolde 
de 

PRESEXTAhiOS a nuestras 
lectoras est? lindo y sencillo mo- 
dclo de tra;:cito de  mmiam, que 
por su foima hln simple p0dr.L~ 
confcccion.use facUmente e n  
CUR utilizsndo una teln de hUo 
de fan?ssia, o bien. de esns bo- 
n i t a  erpmjas escocesas que 
tanto .v Ileran este veram. 

Este vestido lleva mangas cor- 
t u  s se obctona a un lado en 
forma recti. por m-Wo de bo- 
tones de conchaperln. 

Damcs las pi- siguientes: 
mitad de In falda. adelante y 
espaldn, qun se cortan dobles; 
mitad del corplxio. ndeinnte p 
atr is ,  doble; u113 manga rom- 
pktn y el bolsillo. 

Enviamos est? molde a 13s lec- 
toras que lo soliciten a "Ecmn", 
casilla 84-D.. Smtiago. acom- 
paAnndo su pedido de sssenta 
cenlzvos en eztampillas de co- 
n e o  . 

Rearnos Sndlcnr c i a m e n t e  
el nombre J direccibn completos 
para eviltnr atrasos en 10s pedi- 
dos. 

OFRECEMOS 

tela de color con el dibi: 
nsui mostnmos. d que .: 
dara en un send lo  ~ I I : :  
cord6n enipleando hilo b: I::( 

Santiago. ncmpaiiando su pe- 
dido de $ 3.- en es tamplhs  de 
cnrrm 

iComo se me 
ha mejorado 

el cutis! 
. . desde p i e  empecd 

a mar esfas cremas 
Una vez que Ud. vea en SII prcipio a& 
10s encantadorn resultador de Iw Cm- 
mas Dagelle no quedari conforme con 
ninguna de. !as demis preparaciona 
de rocdor.' La Crema de Bellaa Da- 
gclle Fenetra mis. limpia mejor, sua- 
viza y nurre el cutis como ninguna 
oira de la cremas que Ud. haya 
usado hasu ahora. Y la Crema In- 
visible Ragelle protege la te mis deli- 
cad. de 10s estragas del sol, el viento, 
la Iluvia y el polvo, y la comuniu el 
exquisito  lo de la perfccci6n a 10s 
polvos y el colorcte. Con el tlso diario 
de las Cremas Dagelle acari Ud. 
siempre linda y con el cu& fresco. 

LECHE DESECADA 9 
MODlFlCAOA PARA 
CRIATURAS. 



jL I  B ROS! 
Aprovmche la oeasi6n de hacer SY regal, 

de An0 Numvo, 5111 y epradable, 
a 511s parlentas o arnigor 

Obras para la juventud: 
"DAVID COPPERFIELD", 
por Cliorles Dickens, 2 ~ O X O S  $ 24.- 
"JESUS", 
p r  Chor!cs Dickens . . . . .  5.- 
"IFIGEN IA", 
poi Tereso de lo Porro. . . .  12.- 
"EL LOCO ESTERO, 
p r  A. B!?st Gono. . . . . .  8.- 
"EL MESTIZO ALEJO, 
p r  Victor Corningo Silvo. . .  5.- 
"LA CRIOLLITA", 
(Continuacid? y ftn de "EL 

MESTIZO ALEJO"). . . .  7.- 
"HIJOS DEL ALMA", 
por Morio Teresa. . . . . . .  4.- 
"EL DESEO", 
por Herinann Sudermonn. . .  5.- 
"LA VUELTA AL MUNDO DE UN 

x r  V. R!osco IE iez ,  3 tomos, 

"LAS AVENTURAS DE SHERLOCK 

NOVELISTA", 

codo uno. . . . . . . . . .  8.- 

HOLMES'. 
m A Coqo'n hyle, w to- 

mos,, o S 3 CQ 10s tornos I 
Xl l l  y xv; 0 $ 2.63 10s de: 
m6s. 

Novelas para mayores: 
'CRIMEN Y CASTIGO, 
n r  Fcc'or Cosioiewski. . . .  $ 12.- 
'EL BESO NEGRI .. 
w Clarc G!!. . . . . . . .  5.- 
'LLUVIA", 
o r  W'i!!iom Somersst Mou- 

ghom. . . . . . . . . . .  5.- 
'BAJO EL CIELO DE ORIENTE", 
r3r Ponoit Istroti. . . . . .  5.- 
'UN AMOR EN BUDAPEST", 

6.- 
?RES INMENSAS NOVELAS", 
3' Vi:ente Puidobro y Hons 
Arp. . . . . . . . . . . .  4.- 

or Zi!ohy Lojos. . . .  .,. . 

)bras de t6picos diversos: 
ESTUDIOS SOBRE GABRIELA 

or Roc1 Silva Costro. . . . .  $ 10.- 
RUSlA AL DESNUDO, 
or P a m !  Istrotl. . . . . .  12.- 
DARIO DE REGOYOS", 
3 i  Rodrigo Soricno. . : . . 8.- 
LOS ESTADOS UNIDOS", 
3r Ped:o F. Vicufio. . , . . 10.- 
LA TECNICA DEL GOLPE DE ES- 
TADO, 

>r  Cu:zio Moloparte. . . .  5.-, 
TOLSTOI", 
)r 5:efan Zweig. . . . . .  5.2, 
jTALIN", 
)r Henri Gorbusse. . . . . .  8.- 
I vents en  fodas Ins casos del ramo. en tar 
werias Universe del pals y en 

MISTRAL", 

ED I TORIAL z I G-ZAG 
Casilla 84-D. - Sontiago de Chi' 
endemos pedidos conb.~ reembatso 
imos direclamenle a pPovinciss, si 
le asfor rean superiores a f 5.- 4 
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SI dc dfcfembre de 1935 

LA MODA PARA LOS NlNOS AL AlRE LIBRE 



- 
31 de dfcfembre  de 1935 

csmlenz? de la organlzae16n mlzma 

LX rer3ad es que Zanu-k estnba 
csxndc de trabajnr para otrcs. 
Ahcra buixba una pnrte mAs lm- 
pcrtinte de las gananzlas en 13s 

-7 

rrpl ZnnL':k. 
per0 a n t s  dc swlr.  de:onsd- 

moncs un lostan:? en la flgulg de 
Jczrph Schexxk. el presldente de 
Artlr.t.SS Unk!os en 1933. Qu:?n lo 
re  ,per rez prlmsa dscubre un 
rcrtro 8:rnnquilo sln espresl5n p SU 
figura pare.-: terer 13 dign:$ad de 
una figura mc:3ex!a en brmce. 
Con r a z h  a:gulen le ha com-xra- 
do c3n un pasivo Idolo c h l n o .  
Cuando habla, generaimente le OUS- 
t a  lr a1 gram. forno se d!:c vul- 
gnmente y sus pa:abras son cor- 
:antes. Cs sabldo quo su palsbra 
t!ece el ra1-r de .un contrato. p u s  

se deseen. E S  muy f b c f l  d f & j -  I ' D  :I r!:ma k : w  y de la m:m- 
jar al t a m f i o  natural el pa-  GoIdu~n-Mayer. J m h  ~ h ~ c k  
trOn POr el cual se vu a cortar lnlcld en la cInemat@srafis. Prime- 
la 7JIadera y ejecutar 10s dibu- ro en Xuwa York. r despuCs enRo- 
jOS. LOS Cuadrados indfcados se 1 I ~ ~ ' c d .  cunn?? c c ! ~  indllStrh se 

S( cuando msotras est&& aJ 
mildado de ello so M pega la 
!=he. retlrad en segulda del 
fuego la cacerola o pcte donde 
st h u e  y sumergldla en ague 
frfa. echando al mismo tiempo 
una pulgarads de sal a la leche. 
A contlnuaci6n removedla con 
uiia cuchara y el mal gusto 
derapaEcor6. 

Antes 2fe erprfmtr  un llmbn, 
d e k  cakntarse. porque de ese. 
modo d a  casi el doble de zumo 
que en frfo. 

Sf querkis que 10s vasos y co- 
pas de crk!al que mama os ha- 
ce s m r  queden m i ?  lustrosz,, 
frctad'os luego 6'2 !a antorlor 
operacion con un pcco de pa-  
p?l de seda. 

Seguramente que uosotras Ig- 
norabais que la tlza que cs sir- 
ve en el cc'cglo para t m a r  le- 
t n s  o nf imers  en In plzarra. 
t ime otra utllldad. En p f w t n  

1 

sl  os manchNs de grn& d-&il' 
te, cubdd estas manchas con 
pclvo de tlza. dzlbndolo as[ uor 
:? ncnos una -bora. Dspii6s 

:-piad !a prenda con un  wpl- 
:Q 

I r. 

deben hacer de  Gas medic, 
centfmetros por cada fado. Sf 
usted no puede cortar la ma- 
dera f6cf lmente  Vdvela II alglin 
taller o barracb para que con 

bordes. 
U M  SfWa-hufWhu cot fen  10s 

' E l  m6nnol sudo de 10s lava, 
bos Y mesftas de noche pwde  
llmpiarse perfectamente con 
sa1 hfimeda 

Dtcen que un buen remedfo 
para el dolor de mue lm e 
masticar un pedacito de cane- 
.a en m a .  

Antes de  tfrar un lfbro de 
cuentos o un juguete, p e a  
que hay much= ntrlos y nlnas 
w e  carecen de ellos. 

Un medico fnglPs asegura que 
d carb6n es un excelente reme- 
dio contra las quemaduras. Un 
p e d  az o apllcado iiunedlatn- 
mente sobre la park quemada 
caha el dolor y al cabo de 
una hora lo quha por completo. 

SI alguna oez hab& de nyu- 
tar  a m a d  a Ilmplar una es- 
ters, hscelilo con agua Jabono- 
?a Y salads. Frotadla can pre- 
caucl6n en el sentido cie 1s f i -  
bra. Luego secsdln con otro 
trapo y tendedla a la sombrn. 
Es importahte -%caber que con- 
vlene lavar Ins esteras lo niencs 
wslble. 
Los cuchfllos muu s u c i s  oue- 

dan como 
c m  carb6n 

nuevos- 
vegetal. 

frotindblcs 

I 
ENTRE LOS BASTIDORES I DE HOLLYWOOD I 

I 1 (Contfnuacfdn).  

A tc33 est?. Zanxk es conmldo 
en Holl?umd carno un dlreotor de 
Waroer Bros. En m?m dP 1933. 
con IIIc:lvo del receso de 10s Banc~s  
producl5o pcr la cr& de w afio. 

Zmuck tuvo una diferencln de opl- 
n16n con 10s Warner p se separd 
de escs eSu5los para lrze a Artls- 
tas Ur.!dos deqmb de varlarlss 
ofertss a t r e  1ns cua?es se destR:a- 
ba :9 de R. K. 0. Es frit-ressnte 
d$t???err? en lm de:allos do c6mo 
lleg6 Zanuck a trabajar con Joseph 
Schenck. el preddente de &Mas 
Unldas. entonoes ya que tac8mo.s el , 
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trasladb a1 Oeste. €?ash 1024. Joseph 
Bcheack rIgur6 mmo un productor 
j e  pellculas independlente, haclendo 
clntas con el Gap30 ArbocWk, con 
Buster Keaton y con N o m  p 
Ccn%nnce Talmidg:. y dlstrhu- 
pendo estns mlsmas pnr 1nt.srmecllo 
de rarlns cmpafihs. h5:ivns h n -  

madge y habla Il?gndo !I ten'lr a n -  
to prestLglo ccmo rx.:!:z!or que 
prcnto se k ofrecld 13 p??f.lencla 
d.1 Con-jo de Arttrtnrr Unldcs en 
1924. la quc.\zqt6. 

Vohiendo a h. maAana del en- 
cuentro de Sch?n:k con Zmuck. 
las casas no marchaban muy blen 
para el prtm?ro de 10s nom'cri'h. 
S ~ e n c k  habfa decldldo rnanharsz 
de Hollywood. S&n pn=c: no S D  
avenfa mucho con sus axdadas de 
Artlstas Unldos. ya que su polftlca 

dcs una ccmpafila unlflcada miir 

Chaplln J' Sam Qo!dwyn qu?rian 
por oh0 lndo mantener la sltua- 
c16n de lndependencla entre 10s 
pra3uo:ores dentro de l a  organh- 
c16n lndependlente de cada uno en 
Artktas Unldos. Aden& las tea- 
~TCS controladldos por Szhenck n w -  
sitaban su atencl6n .i NOT- Tal- 
madgs que condula BU Carrera cl- 
nemstwniflca lo abandonaba para 
casarse con ffeorgs Jesse]. 

La vlslta de Zanuck pus0 las co- 
sas de distlnto color para Schenck. 
~ ~ t e  comprendl6 que sl era posl- 
ble para 61 atrapar de algin modo 
L Zanuck. much8 de la gloria per- 
dlda de ArtLrras Unklas podria re- 
cuperarse. N e r a  de Walt Dlsney. 
pue hacia Im famasas dlbujar axil- 
mxrlos r ,de Chnrlm Uhap!lo Q?K 
ocnslonalmente hock R - . .  Sam 
Gcldu'sn era Cl i\nka d h t o l :  ? 
pr&uctor ro;Jvo dontiv * tWi%s 
Unldos. ai c l m  hmis de c L m r -  

to. $0 habfa sXSRd0 con Norma Tal- 

habfa S l d O  haem de Artlstas Uni- 

pnredda a laS d a b .  C h a r l e s  

Obnse,  Chonik, a esta criatura , . . En lodes 
tu visitas mo pone en evidencia con IUS moles- 
tiu Y os qw no ha podido sanar de su rnal.4 ',. 
lodo bora mr, em; d o h  Tulitas . . . C 6 m  - -< 
pnlo usfad las thetas de Eldoformo, tan ~ M e s  
par4 aI tratamiento de algunas diamar . . . y 
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MI RAN DO LAS VlTRl NAS 
h a l t 9 .  egradable erto de curlosear por las vltrlnas de Ins tien- 

das Qke cxhiben artkulos para la mujer; per0 sl he de confesarlo, 
ejercen poderosa atraccl6n en mi, Iss vitrInas que exhiben corba- 
tar, y la t e n W 6 n  es a veces, tan grande, que para poder dar des- 
t h o  a las corbstas que ~ p m ,  he tenldo que busxu un no& a 
qulen poderselas regalar. Per0 como no se SI a mls leatoras les 
Sgmdani el que lee habk $e ccubatas, s610 me referid a las now- 
d a d s  que he drto en tlenda.9 & articulas fernenlns. 

Pars ml, mda m b  agradaMe, ccmo wunbrrro. que la bobs, tan 
fadl de  Poner en las naiianas, pcua Ccanpletar la tenida de ofl- 
c tak  La qua vl es de tela escocess, de cuatro c~scos, que hacia jue- 
go Crm Is cnrbata, detalle muy M t o  en una tenlda de un solo 
color. 

Pars ia W e ,  flesta intlma, cocktail, un vestldo de saten ne- 
gro, ajustado a bs caderas y amplio abajo. El co-0 de un efec- 
to mup bonib, tenia dos colares, el negro de la falda que subia 
hasta el escote en forma triangular, partid-o en v m  franjas que 
se juntaban por medlo de un cllp en  forma de chulo .  Las m.- 
gss muy ampllas abajo. 4ustadas a la muiieca, forman una sola 
pleza con el rest0 de3 caned, dsndo un sspecto ragi4.n. Esta par- 
.te en COW grfs p e r k  lo mtslo que el dntur6n drapeado. 

Para la noche, un encnntadcu y juvenU oestldo de crepe ma- 
rmo, & pequeiics l u n m  hrlllantes en negro. El escote bordeado par 
una W a  plwad% que se exttende y prolonga en panneau que 88 
@ha gradosapnente sobre el brazo. 

Otra varlacl6n del traje de teatro: un vastldo de tar& es- 
.tampado. aJustarIo el carplito, amplio atajo, se cubre ccn UII bolero 
de tafetan bhnco, enteramen* USO. Para comlda se puede corn- 
&tar C o n  una tocs adornada de una pluma de a v e s t m .  

W u Q ,  encantador sombrerito de raso negro. levanwp &e- 
Iantip, que et! deetaca Junto a la mcha plegada con que adom a 
vestido elegante. 

MIRONl 

., PRO D U CTOS 
DE BELLEZA 

: M AX ’F ACTO R 4u: 
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Una elegailte blusa para usar en la calle 

E894 Wksa s ha&? PR uti nrre- 17 cm. de alto haya  24 p. qW bb 
vg PaiCnhl tle lans y Ilna, psz. dejan en espera. &% vselvm s 
tlO\l!P-kWRt* rrccn?nYsble pRrQ, tomar 21 p. despubs rk 10s 1.t p. 
t?d% 165 tsjltlss de vernno. LP. ttejldcs anteriormentc J se hm- 
fermB muy ostudlada de w t e  cen 14 cm. derechos sobre estoJ 
~Mdelo hnce de 61 una b:usa &e- 21 que se guard.m on WpHa. lk? 
galtte, que p3drB a-ompaiinr su hece el mlsmo tmbr  9 soh8 Ioir 
Wale rash  o JU fnlda blanca. 21 dqulentes. q u e $ @  delan Wi 
El trabajo st hace enteramente mente en  e m .  Sobre 10s 14 p. 
a punto de jersey: (1 corrlda a1 que quedan en e! pallllo se tra- 
der., 1 corr. al rev&). y a pun- baja durante 14 cm, aum?ntan- 
t3 de arm (1 p. al der., 1 p.  al do al lado lequlerdo 10 veces 1 
rev., contrariads en cada m- p. En e p d a  88 rainen en un 

.do  oalll o todo3 16n nun- en rrlda) . 
Delantpm: So empleza por 

abajo, s b r e  96 p.  y se *baa  
tollendo slemDre 10s 24 D. del 
medio a punto de moz p’lOs~S6 
de cada extremo em rayas axor- 
nadss de E p. do j z s e y  y 6 p. 
be arroz. Se hacen 10 cm. dere- 
chos. En segulda SP ccntimin 
con pallllos mBs grweos. au- 
mentnndo 1 p. a cads extrenm, 
cada 3 cm. m$s o menos de mo- 
do que a l~ 30 cm. d e ’ a k  to- 
t n !  haya 109 p. en el pa:i:!o. A 

:es de Ias mange.3. c w a n d o  a 
x.3a lado 1 t’ez 6 p.. 2 vews 2 
1). y 5 receo 1 p.. cada 2 corri- 
x 3 .  D$spu& se ckrran der+ 
&JS ios 27 pun*&s de cada ex- 
tx!uo. 6 e  cont lnh  derecho so- 
bri. los 24 puntas del medio, 
zlempre a punto dg a m .  duran- 

9 cm. En aeguids, se clerran - p.  al empezar cada corrlda. 
hast9 que queden solamente 4 
p., que SP clerran derechos. Jun- 
to c m  hacer las dlsmlnuclonea 
se fonna un ojal de 2 cm. dd 
nlto. 
ESPALDA: 

9s urden 90 p. em pSlUos fl- 
nos en eWco de E p. a punto 
de jersey y 6 p. a punto dearrae. 
Be hacen 10 cm. derechos y des- 
pubs se dguen las expllcaclones 
d a m  m a  d delantero. A la 
30 cm. de al tura  s t  clerran a 

3it9 alt- S? f a m a n  ICs Eba- 

cada lado para I& re jes de 1m 
mangas, i vez 4 p., Pwes 2 p. 
v 4 veces 1 D.. cada 2 corrldas. 
A? clerran dkechos Ius 78 p. del 
palillo. 
MANOAS: 

6e hacen de  una mla plQa 
con el cane.nI. Se emplaa  por 
la parte de abajo de la  manga 
derecha. S$ urden 70 p. en pal. 
flncs y se trabaja a punto de 
nrroz. durante 30 cwsldas de- 
~eehas. DespuQ se tomnn !os 
pnUos m h  gruesos y se te je so- 
t-r* Ics 14 p. d? la  dcrezha del 
pnllllo solamente. durante 14 
cm.. a m t a n d o  a la derecha, 
dado de la costura) 1 p. cada 1 
cm. y medlo, de modo que a 10s 

-- -- ~ ..- 
espek  (debc haber 90) y s-0 
contlntia Cei7andO 1 I). al e m -  
zar cnda corrlda. huis que q b  
dtn solamente 68 t o w  11 dls- 
mlnuclones a cad. hub), 8e pa- 
bajn a lUas s ~ b m  cstos 68 cm., 
hxlendo una ltst8 de I p. en 
cada rxtremo y 9 ustas de 6 p. 
a! medio. Se teje derecho du- 
rante 10 y medlo em. DespUes a, 
clerran 3 D. a 35 D. do 12 dme- -~ - 
cha d d  pdlllo. y & con t ink  60- 
bre estos 36 p., c-mndo 2 ve- 
c?s l p. con 2 cm. de Interwlo. 
En segulda se ham 5 y niedlo 
cm. derechos. mspu6s se cie- 
rran, para la abertura del cue- 
110 11 p.  derechos partlendo de 
la’lzqulerda (lad; del escote). 
h la corrlda slgulente se aae- 
gan 11 p., en reemplazo de las 
11 p. cmados antes, y 6e ha- 
cen 5 y medio cm. derechos 80- 
bre 10s 34 p. del palillo. Despues 
se aumenta 1 p. a la derecha, se 
tejen 2 cm. rectus. se hace 1 au- 

se dejan en espera loa E:?$* ulo. 6t vudvem a 
tomar 103 r p .  en espera de k 
espalda ctel can& v se dlsml- 
nuye a la derecha 2 veces 1 p. 
con 2 cm. de intermlo. En se- 
gulda se tejen ll am. sobre loa 
21 p. que quedan un a m t o  
a la  derecha, 2 cm’. rectos. 1 au- 
mento. y se retinen despu6s Sas 
29 p. de la  espalda v los 36 del 
delantero en un d o  Pguuo. 
agm3ando 3 p. entre ellos. de 
modo que haya de nuem 68 p.. 
sobre 10s que se trabefa la man- 
ea 1 ulerda, SipUienUo las ex- Pl-7 ones dadas para la mm- 
ga dew&% Se hacen los au- 
mentos y las dkmhuclones eo- 
mspondientes a Ias dlsrninuclo- 
n w  y a 103 aumentm anteriom 
yse termlnaconT@ sobre109 
que Be tratmia, a-%~ an. con 

clerra. Se e n  las @teas p sa 
prueb* l ~ ,  Musa. Ea el -0 

10s pSllllr\s M** nlepAe3 a, 

rB. con un  ran bo% 4e msds rn  . 
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C A S A  DE C A M P O  
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* 

LA vldn mo$emn. tan  ccm- 
pleja y nenlosa. tiend? a pro- 
ciunr n1 hombre las miximas 
ccmodidndes. dentm de on or- 
den ritmico y confokible. %- 
to se obsmn principnlment.? en 
Ins nuevas construcciones. don- 
de s~ evitan i~ detnlles SUWT- 
fluos y complicados. 

Ahora querem% referirnos :I 
1111 nspc to  muy Lnteresiiite de 
lirs hnbitncioiies modernns. El 
toilette 1 ~ 1  dyjndo de ser un 
cuarto obscuro y d?scuidndo 
P'zn convertirse en una de Ins 
dependendas m i s  importantes 
de una c a s ,  porque In hlciene 
concebib? como factor de gr.m 
importnnch socfal. ha id0 per- 
feccionnndo cndn din niib &? 

S~rViciO. 
Los modd0.s aqui present%- 

dos hnblnii por si sc!os y rev?- 
Inn en la -briedad de sus li- 
neas uii gusto modemo exquisi- 
to. Son art.rfac+& de la m,wa 
"CRANE". pom cona-idm en 

ei pnis; per0 que gozan de v a n  
r?putxion mundial. 

Los grahdos .wn elocuentes: 
linens .sobrkas y e l w n t e s .  Ob- 
s61~ese el hmtorio. mirese el 
bnilo. cl silencicsa p el bidet, y 
SL. llegara a In conclusion de quc 
se tmtn de artcfactos de perfec- 
ta confewion. En cunnto a su 
funcionnmteiito y n sus conio-' 
didndes. direnios que el modcla 
dc h A o  esii.coiiccbido pnrn ser 
colocado a i c h o  y tlene 1111 
dispositivo quc p n n i t e  gndunr.  
R voluiiL?d. la tempcxiturn de 
In duchn. 

El in vat or!^ de tamaxlo grnn- 
de, tiene d i d n  comun para el 
noua c.llieiite y frin. qii dispo- 
sitivo cspecin! lo d&?ag13 en I I I ~  
tienip0 sumamente corto. E! 
U'. 2. es absolutammte sflen- 
cicso y fnbricndo tic una 901% 
piezn. Cnncteristicn especial 
dc In m x c n  "CRAh"' es 13 
forma o:logcnxl y crornnda de 
10s adornos y mailillas de 10s m- 

t?factos, io que le dn un selo 1iiinpnr:ls dcniro del estilo pe- 
ds distincion y de e1.Tnnci.i ciilinr de 10s nrtefnctos "CRA- 
iinicas. NE". 

La snla que reprodrichnos es- LJS fotas se deben n la gen- 
t i  equiwda con slis juegos de l C z a  de Alfred0 IXlmio y Cia. 
jnbcnens. pnlicrns. gmchos y LCdn.. Ahunindn 91. 



UNA JOVEN EN LA NEVE. 

(Contin iiacidn) 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 

-Creo, seiior - prosigui6 PIUS -. que 
iuted me vi6 el sibado pasado en a1 match 
aamwd-Sondpoint. a1 que aslsti con Ka- 
Sherine. Ustcd estnba en la fila detrls  de 
d 3  nuestra y yo le pedi discu1p.u. porque 
Katherine se npoynba en Ins rodillns de us- 
t e d .  

-Efectlvnmente. recuerdo hnberlo risto 
con una joven hermosa. rubin. vestlda de 
dacre. si no me equivoco. 

Trago un .poco de snliva con dificultad w continuo: 
A i .  rubla y la considero muy bonita. Sa- 

l h o s  juntos desde hace varios mews y ayer 
wino para el bnile. Bailamos durante una 
buenn pnrte de  In iioclie y despues la ncom- 
pnA6 a su hotel y ro!vi a mi habitncibn. 
que est& como usted sabe, en el entresuelo 
del Harrison Hnll. 

Recordnba efectivamente haber ido a to- 
mar el te a casn de Plupg. en el entresuelo 
de un edlficio gotico. rega!ado a la Uni- 
~e r s idad  por el banquero Harrison. y de ha- 
ber admirado sus muebles y confortables 
slllones y maldecido su gr.am6fono. 

-Debo decirle. seiior, que durante el din 
habia Ilerado a Katherine a mis hebitacio- 
nes .  

-t,Estin ustedes autorizados para en- 
trnr una joven a sus cunrtos? 
-Si. pero solamente hasla la horn de 

comida. Y s i  sorprenden a una niuc!iachn 
saliendo de In piez? de un estudlaiite des- 
p u b  de la hori reglamentaria. este es ex- 
pulsndo de la Unlversldad. Habia. pueo. 
acompaiiado a Katherine si1 hotel, esta- 
ba dc reqeso en mi habiLici6n, y empezabn 
yn a desrestirme. cuando oi un leve golpe 
e n  mi veirtana, seguido de un segundo y 
luego de un tercero. Me parecio que al- 
g u m  estnba Isnzando piedrecitas n 10s vi- 
drios de mi venk%na. Me asome y vi a Ka- 
therine. 

-Dios mio - le dije en voz bnja- iQue 
hace W e d .  ahi. auerida? 

--NO pude entinr a mi pieza - rontes- 

-Pero. Katherine. el portero podin ha- 

-Me fue  imposible encontrnrlo. 
-Per0 si yo lo vi cuando fu6 a dejarla 

$6. He perdido la llave. 

berle abierto. 

n 1lStPd - _. . . - . 
-Tengo frio - fu8 su h l c a  respuesta. 
-Espere usted un minuto, mientr.zs sal- 

90. y la ncompniiare nuevamente al hotel. 
,Tengo la sepuridad de conseguir que le 
&ran. 

En ese mornento elln se acerc6 a ml ven- 
tan3 !+ mumuro:  

-Haname entrnr a su cuarto. Harry. eso 
seria mucho mejor y me irk a1 omanecer. 

Yo estnbn molesto, indeciso y aim irri- 
tado. Nndn nos es mas termitinntemente 
prohibido que lo que elln me pedin: es una 
falta que el rector no perdona jamis. Fin- 
ninqan fue e.\pulsado a pesar de ser uno 
de 10s pilares del equipo de football. es el 
misnio cas0 mio. por haber quebrnnLido 
estn regla. Arruinar una carrern n C ~ U S R  
de un cnpricho de mujer me pnrecia estii- 
pido. .?grecue usted a eso, sefior. que no 
scy 1111 nilio. Me imaxinabn muy bien I n s  
tentaciones de una noche pnsnda nl lndo 
de uiin chica tnn bonitn coni0 Katherine 
Y no tenia ningiin deseo de compronietemic 
con elln en forma serin. Es una “qirl” bns- 
tante agrndable para llevarln a1 cine. Ir 
junto n bnlles. pero elln no corresponde 

Sin nmbnmo, m i e n t r s  mi cnbeza hacia 
aouellos rnzonnmientos tnn cuerdos y pen- 
sa32 q:.e la conducta de est.3 niAa era FOS- 

ecllosn: nue ella no deck  In verdnd con 
oerto a1 portero de su hotel y que elln 

liabia frarundo todn esa nrenturn.  nlgo 
2n mi interior deseabn. nl contrnrio. apro- 
vecharse de la oeasion. Mi cabezn decio 
”NO”. prro mis manos se t.endinn para apo- 
h r l n  a sublr. Ella las amrro y un segundo 
m6s tarde la trnin en mis brnzos. livinnn y 
:Iritando de frio. La tendi sobre un divan 
y ccrre la E n t a n a .  

Katherine reia nhora alegremente. Se 
?!it& se ouito el abrioo y apareci6 en trnle 

bnile. Ern un emectdculo tan Iindo ver- 

1 tlpo de esposn o w  me he formndo. 

-. inquietudes. Me pidid un clga- 
cin estnr muy tranqulla y m e  - 
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roc0 que le cxylicnra el origen de mis mue- 
bles. de mis libros. de mis fotocmfias y de 
mis dibujos. 

- 0 i c n .  Karherine - le dije a1 fin -. es 
sumamente tarde. Yo debo jugnr una pnr- 
tida de t.ennis maAnna temprano y usted 
debe levniitnrse 13s seis. Es precis0 dor- 
mir. Voy a cederle mi cnnin. queridn y yo 
llevare el divdn n In saln de bnAo y me re- 
costnre en el.  hlniiann in despertnre tem- 
prnno y hare lo posible para que podnmos 
snlir dc este pnso sin mayores molestias. 
Creo que con un poco de suerte podre con- 
smuirlo. 

Ella ndopto un airecito burlon: 
-;Usted tielie niiedo de mi? - pregun- 

tb y sin m3s. empez6 a desrestirse. 
iAh!, s‘etior. que bellos son 10s movimien- 

tas de una mujer que se desriste. Algunos 
scgundos despucs Katherine estabn des- 
nudn. Yo sabin que tenia buen cuerpo por 
hnberla \‘isto varias recrs en trnje de UR- 
Ao.. . Pero. idesnuda! iAh! iQU6 cosa mds 
extrafin es el hombre. seiior! 

S o l o  ntinc en aquel momento a pronon- 
clar su nombre. Knthcrine. Yn no me nrre- 

“ E C R A S  OBSEQUIA 
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Suestra reristn rn cl i n h o  de o f r m r  a1 
pdhlico pur la favorece un ronchnle esti- 
mulo. qur no dlo ha mebrado y ennlanndo 
sus pirinos dr w n  ~ariedad de ruenias y 
articulm. de Iotoanfio artistieas. de sclcc- 
cionado material dc moclm. aumcntando sus 
p i x i n s  sin rariar en ahsolulo SII prccio. 
ronsidera que trmhiin Im succriptore. co- 
ma :%(Nlryido de ABo SUFVO. drbm recibir 
unos prcsrntw. .‘&si cs cum0 “ E C R A S ’  rc- 
m h  n todas la- person=% quc a rlla se,sus- 
rrihrn por un ado n seb mcses. rariadm 
o b j c h  artisticos de fino plnquk La suscrip- 
cion p r  un a80 3 d o  rrvkka rxle S 90.- 
y por sric mews S Jfi.- TamblCn sc dani  
prrmio a LT.~ surrripcionrs por R nirmrmp. 
ruyn calor ci dr 5 14-  

€lorern con rrntro dr  ridrio. dr plaque 

Corktrlrra dr plnquE fino 

ZIxnIcquillrrx. 
Anillo para srrrillel-as ron aninides m- 

tilhd0Y. 
Las sucrripcloncs s e m e s t d e s  rccihen oh- 

jcto\ :I elecir entrr 10s que i imran en  nL? 
folo@fin. 

fiiin. 

Panrn  m n d e .  

pentia de nadn. Ella se dejo caer sonrlentc 
scbre mi cnmn. iQue diantre! - pense -. 
mi destino estnri posiblemente en j u q o  
%horn. pero el prr:nio bien vale e1 riesco. 
y. sigiiendo su ejcmplo. m e  desvesti ripi- 
damente sin ssber lo que hacia. Lance mi 
ropa a !as euntro esquinas de In piezn y de 
un snlto m e  coloque n si1 Iado. 

-Entonces. seRor, sucedi6 algo fncreible. 
EF posible que yo no conozcn mucho R Ins 
mujere?. .  . F,s niin seeuro.. , De todos mo- 
dos Cstc ha .siclo un enigma para mi. pues 
r l ln .  que hnbin preparndo de antemnno to- 
d n  rs tn  fnrsn. que hnbin re.gesndo en tra- 
je de baile pnm nnsnr In noche e n  mi cunr- 
io. est3 chic. que recifn se hnbin atre- 
vido a n l ro  t .  11 audnz. como es desnudnrse 
ante un hombre, empezo gritar. nl pnre- 
cer sumamente ofrndidn. cumido. yo n mi 
turno. me desvesti. 

+Harry! - grito, tapindose hnstn el 
cue!!o con Ins slbanns -. iHnrry!. lo que 
hnce usted es verzonzoso ... Si lo hnbicm 
creido cnpnz de srmejnnte conductn. jamds 
,habrin venldo aqui, . . 

Bien. seRor. n o  le contare todas 10s de- 
tnlles de la noche. Son rnuy curiosos. pe- 
ro jamds me atrevere a ello.. . En pocas pa- 
lnbrns le dire que n pesar de mis ruepos. 
promesas y amenazns. pas6 In noche $1 lndo 
de esn muchnrhn sin conseguir nnda de 
ella. A eso de Ins cuatro dr In mafinnn sc 
qued6 dorniida.. .. yo n o  logr6 cerrnr 10s 
ojos. .  . La odinbn ..., sofinbn c6mo cnstl- 
znrin. ;Recuerdn usted nquelln noveln de 
B~lznc.  cscrit:i para vensnrse de nquelln 
coouetn y en la que In renrcsentnbn mnr- 
cndn con 1111 fierro cnllente en el hoiiibro 
por e! hombre de quien ella se hnbin ino- 
Endo? 

S i .  es la duquesn de Lniigenis - con- 
testc yo.  - R” 

-Pues bien. si liubiese tenido a niano u11 
fierro cnndent.e. anoche, habria marcado 

Katherine bsjo aquel sen0 hermoso que 
s u  respirar tranquilo alzaba e n  su sueiio. 

-Usted est3 muy romfintlco. Plupg. 
-No creo serlo por costumbre. seAor. us- 

ted suele reprocharme a reces lo contrnrlo. 
pero a n d i e  .... estabn indignado. A Ins 
seis en punto desperte a Katherine. yn que 
l oga r  hacerln salir antes de ia llegada de 
In servidumbre era mi iinica espernnzn de 
snlvncion. Los doniingos por la maiiann. Ins 
calks  de Snndpoint est&n solitnrins y te- 
nia In espernnzn de conseguir hocerla sa- 
lir por In venLina sin que nadie nos viero. 

-Apenas la saciidi, abrio sus uandes 
ojos Ilenos de sorpresa: luego parccio re- 
cordar lo succdido 9 empezi, n rcir como s i  
:n! cosa. Yn me hnbia dado cuenta de que 
pnrn ella estn nrcntura era solnmente un 
succso comic0 aue uronto contario llena 
de ormillo R a1gi1na.i ‘miigns suyas. 

-Vis:ase usted - le dije secnniente. lan- 
zindolc su camisa. que hnbia quedado en 
el suelo-. Yo ya estoy Ifsto.. . Ire a1 gara- 
:e a buscar mi coche. No se asome a la 
ventnna. pero esk nlerta y cuanto me \’en. 
prrparese a bsjar.  Yo In ayudare. 

4 r n c i a s .  sir H3rry - contest&. Es us- 
ted un verdndero cxballero.. . 

Un cunrlo de horn m i s  t.arde. estaba yo 
con nil Ford bnjo la ventana de mi pie- 
7 ~ .  Nevabn con fuena. como e s k i  nerando 
en est= momentos ... Katherine abriir la 
ventana. 

-Delese caer - le orden8--. No tens3 
miedo. 

--i.ACRSO tengo el nspecto de una mujer 
miedosa? - me pregunto con acento bur- 
1621. 

Apenns esturimos instnlados en mi co- 
che. lo puse e n  marchn. pero n o  e n  direc- 
cion a1 hotel.. . Queria castigar a Kather!- 
ne. Atraresamos In ciudnd. cruzamos el rio 
y lle-imos nl bosque de Lonrnrood. 

-Pero. Harry. - pro:esto ella inquie- 
t n  -. ;a donde m e  !leva listed? 

Nadn le conteste y como ella tiene un or- 
eu!!o diabolico, opt6 por ncnllnr su angus- 
tin y uor aparentnr alemia. 

-iQUe buena idea este paseo matlnal! 
Estos bosques bnjo In niere.. .. que lindos .... 
usted. jown. es un verdndero poetn - me 
dijo e n  tono burlon. 
-Y siquiendo el cnmino por el bosque. 

lo que no ern ficil a causn de In niew que 
todo IO i:lv?inbn. le dije sin mirnmientos 
lo que pensabn de su conductn. Cunndo hu- 
be t.erminado. park el motor. EstSbnmos a 
sels m i l l s  de S:uidgoint. La tom: en mis 
brazos sin pronuncinr una pnlnbra. Ella 
rstnbn tnn sorprendida y nlarmndn. que no 
me pregi i to  m d n .  La ilere por entre 10s 
pinos hastn una loniitn y 3hi In deje de pie 
en la nieve e.spesa y siempre sin decir un? 
ynlnbra. sin hacer!e easo n sus gi tos .  ni 
!iiirnr illin sola r e z  hacin ntrds. corri hastn 
mi coche y lo puse en mnrchn. 

hi estos momentos Katherine debe es:ar 
t‘:i un cnmlno desierro con znpntos de !mile 
n dos horns de mnrcha por lo mrnos de 
Snndpoint. 

&to es todo. sefior ..., a1 hncer lo que 
ncnbo de contnrle. todo me nierecio justo 
:: logico. Pero diiran:e el trnverto dr re- 
sreso me p r e g n t 6  si !inbin obrndo bien., . 
No es que tenon dt‘mnsindn 
aquella joven que ninguna tu 
Ni f lue temn reDrrm!ins. LR conoz~o y t en-  
go In  sezuridad m5s comnkin de que jn- 
m h  se ntrcrer j  a con tn r ‘ !~  sucrdido. I:>- 
vent~iri, cunlquier co sn... Un “kidnappin;’:. 
ique se yo?. antes d e  nonibrnrmc n mi. 
pues ella l e  cuentn n sus 
sumiso a sus cn.Drichos. 
i iastn In sill3 electricn 
cinr mi nonibre. Per0 n 
imnrlno n In pobre con sus nirdias de se- 
dn y sus znpntilos de bnile. cnniinnndo en 
In nieve tan esp-sn y... m e  pregunto si n o  
debiern ir n busxrin.  Entoires a1 pnsar 
frente a si1 cnsn se me o-urrio entrar y pe- 
d i r k  ronsejo ... <.Que le pnre-e? ;.Debo cns- 
tignrln por SII eoqueterin o pcdirle p-rdon? 
En wtos niomentos st; orrullo estd que- 
bmntndo. lo flue !c hRr5 un bien inmenso. 
en cnnibio. si cedo y roy en buscn snya. elln 
recupernd inmedintamente si! aire trlun- 
fa1 ... “Pobre Hnrry...”; me p a r c e  oirln coii 
m risitn pro:ectarn ... En f in .  yo no se que 
hnrer y hnrc 10 que nstcd me di g... 

--Vnyn n bnsrnrln nhorn mkmo - le di- 
ir -. porque estd nernndo con mayor vio- 
iencin 

Per0 miry a menudo me he a:Teuelltldo de 
hnbrr dado csp consejo 

I 


	Sin titulo

