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GWAN ‘EXIT0 ’* . 

‘,“ ’ e. 

E ESTA 
1NICIAIX.I EN NUESTR.8  NUhaERO ANTERXSR 

LA SEMANA PROXIMA DARMQS A COMQCER LO53 RESWLTADQS DEL 
SORTEQ 

En esta edici6n aparece otro error garrafal que usted debe descubrir pa ra  
ganar 10s valiosos premios e n  dinero efectivo que le ofrecemos. 

Si es usted perspicaz, si sabe usted leer, descubra el error que e n  este 
&mer0 aparece. Queremos que usted lea con detenimiento: de esfe modo, 
a l a  vez que  aqudiza su percepci6n y desarrolla su perspicacia, podrb corn- 
penetrarse mejor del mento d.e todo el .material de lectura w e  publiwmos 

Si es perspicaz podrd! descubrir un error 0rt~6fico monumental, donde 
se advierte que, premeditdamente, se hcm cometido fdtas &&cas, con 
el b i c o  objeto d e  hacer ganar dinero a nuestros lectores. 

Escribanos indicando exactamente la pbgina, la columna: y la linea 
donde se encuentra ese error cometido intencionadamente y tan a lcrs daras 
c ~ e  toda persona que sepa leer puede admrtirlo. 

Diez premios d e  $ 420.- c d a  uno se sortecsdrn entre las soluciones en- 
viudas semanalmente. 

Participe en este orisinal concurso y gcme dinero a1 mismo tiempo que 
se distrae leyendo una revista interesmte y m e n u .  

Desde nuestro pr6ximo nhnero cornenzaremos a dar 10s nombres de 
1as personas favorecidas. 

_ _  e n  nuestra revista. 

.--- 

( Para mayores) 
D Q M ~ I O S  Montgomery, el recordado 
RBroe de ’7 AHORA, &U%?“, en 

creador de !os rnaravillosas 
conciones folk16ricas norte- 
arnericanas, con 

E V E L Y N  V E N A B L E  
y A D R I E N N E  A M E S .  

r 

El jardin de Tulieta, donde bajo 10s rayos de l a  lu- 
na, 10s dos grandes enamorados se joraron amor 

eterno. 

LA mas grande ,tragedia de amor y la 
mas conocidla de Wlas 1% obras de Sha- 
kespeare, que se ha llevado a la pantalla, 
es “Romeo y Julieta”:, Con ansiedad se 
*espeTaba su presentamon entre nosotros, 
tantd por la fama de la obra, cuanto POP 
Jos personajes que la integran. Se trata 
de una de esas Fpeliculas de verdadeso ar- 
k que, de tarde en tarde, nos ofrece el 
cine, una de aquellas peliculas que pres- 
tigian la industria cinematografica. Con 
inkgridad, belleza y seguridad, el direc- 
tor George Cukor ha reconstruido toda la 
gloria *del Renacianiento. De las clasicas 
emocionee de 10s dos ar’dientes enamora- 
dos, ha surgido una historia potente y de 
ark magnifico. (Leslie Howasd consigue 
hacer de Romeo una personalidad araien- 
te, humana, intensa de verdad. Norma 
Shearer imprime a Julieta una cuaiidaa 
romhticn y apasionada.. . “Romeo y Ju- 
Eieta”; fiim, sefiala una nueva Era en la 
industria cinematografica: incorpora el 
a r k  clasico a1 cinematografo y lo convier- 
te en supremo medio de conmover. Los es- 
tudios Metro-GQldwyn-Mayer han realizs- 
do, con e t a  cinta, .una obra ennoblece- 
dora. Fue estrenada en el Metro. 

Opereta a.legre y bien desarrollada es 
“Amor de principe”, filmada por la Ufa y 
estrenada en el Red, con WiILly Fritsch en 
el principal papel. Bituaciones animadas, 
ritmo agil, buen humor y excelente musi- 
ca, caracterim- esta produccion . 

Obra de acci6n. inkrpolada ‘de motivos 
sentimientahs, ‘‘Vue10 en la frontbra”, nos 
da sa conocer una nueva figura femenina 
#de gran porvenir: Franoes Farmer. La se- 
cunda John Howard. pe ritmo rapido, con- 
sigue despertar inter&. Estren6 ‘el Santia- 
go, en programacion Paramount. 

Marion Talley y Michael Bartlett son 
d m  buenos cantantes que animan un film 
de Republic, proyectado en el Central: 
“Cuando manda el amor”, comedia cuyo 
fuerte est& en la m b k a .  
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S E D A S  D E  1 . 5 8  MBS. 
. D E  A M C H O  

Pidalces a! isaico fabricante: 

FABRXA: Arenide O’Higgins 2775 

SALON DE VENTAS: Estado 74 

ESPECIALIDABES: 

Mongo!, marrocah, estempados, crepies 
b ~ r d a h  a mono de alto fantasia, satkn, 
sedas para cortinajes y *apices, piquhs, 
sedas opacas y t ~ d a  close de d ~ s  de no- 
vedadi y gran modo. 

Seccib especial para pedidos de pmvin- 
cias contra reembolso. 

S E D A S  D E  C A L I D A D  

PWECBQS CON’VENIENTES I 



A las mho de 1s maiiana las 
calles de Nueva York estan de- 
siestas y Harry Maine las cru- 
caba veloz, rurnkuo al departa- 
mento de Carrick. Se rnantenia 
incjinado sobre el volaiitz de YU 
cocche y hahria sido diffcil asc- 
gurar, cantemplando su rastro, 
si se bl laba en desesporsdn 
premura o si, por hatito, mane- 
jaba con efirerna velwcidad: su 
fisonomia mostraba m o s  Gjos 
hrillantes de entusiasmo, hundi- 
dos en parpados gordezwelos. No 
ebstante, hub0 un tiernpo en que 
Narry fu6 tan delgado y csbelto 
como su amigo Carrick.. . 

Cuando Xeg6 a In casa q ue 
buscab3 y oprimib tres veces el 
timbre, escuchando ell ~ u i & o  sor- 
do de la campanilla, el nirhao 
Carrick Ie him pasar. Bu amigo 
vestia pijamr, &e fsanda: bieen se 
Gdwrtia que se euiihba de su 
saiud. Maine entrd, diceiendo: 

-Vist,ete. &sa!imos c?n viaje. 
--it% GCnde? - pre$urit6 ea- 

rrick, m?enbms ahoaaba un bos- 
tezq que le hacia ciesaparecer 

slur+-. Boy estamm a 4* &no es 
verdad? Entonces nos toea co- 
mer j'untcs dno es em? 

--Vanr,@s a daz un paseo. Ha- 
'cia el s ~ .  Hawarti hasta la me- 

--Peso, Lacaso voy .a abando- 
nar mi trabajo y seis sesfones 
que k n g o  en mi ofkina? 

m i n e  se limit6 a mkarlo fi- 
jamente. 

--Muy mbien -, prcrslgui6 Ca- 
rrick deckii6ndo.w de improvi- 
so-. Me voy a dar urn ducha 
y.. . 

-iPero. apcrate, por el amor 
ate Dies - grit6 Maine. 

Oarrick b contemp16 durante 
dos seegundos, hash que vi6 tem- 
War 10s nervios de sus mejillas. 
Luego eomenz6 a quitarse el pi- 
lama. Maine se dirigio a un rin- 
C6n y t an0  asiento, hundiendo 
la cab%% en Ias manos y espe- 
rando, ansioso de verse en el YO- 
Innte, devorando distancias. El 
mkdo !e acechalba hasta en el 
"pfugio de aquella habitacih 

'-1ando alz6 la vista, el rostro 
yujer le miraba desde m 

!OS OjOS ell e%? N S k O  delgado y 

' dianwhe. Vistebe, Esi&xm. 

, 

retrato colgado en el muro. Se 
Ievanto a medias de su asiento; 
luego volvia a dejarse mer, ren- 
dido. jC6mo era postSk (que Ca- 
rnck tuviese alli e x  retrato. Ye- 
ro, en verdad, nadie knPa m&s 
derecho qtie Carrick de poseerlo. 
Record6 el dia de su boda. El 
frio que 'en aquella ocasi6n sin- 
tiQ en su corazon era semej*ante 
al que aghora experimentaiba. 
Esteban Carrick, en imperturba- 
b b  calma ei rostro moreno, fu6 
uii amigo irreernplazable, pre- 
ceupkndose de torlo, dando ani- 
mas a Harry. 

-Time la chica mas hermo- 
sa. y bucna del mundo,-k dijo. 

En realidad, no era hermosa: 
lo decja t&mlbi&n esta fobgra- 
fia. PosEia si, cierta juventnci y 
csa dulzurcl 'que enbrpwe la 
mente de 10s muchachos. E! dia 
sie la bsrdn in6 para 61 un alivio 
&jar en manos de ~Cerrick el 
cuiaado de todos 10s 8etalles; 
y en este instmtt! era mayor su 
alivio aI estar junto a 61. De 
improvise, sin embargo, pens6 
en que Nueva York era un pe- 
Xigro y debia escapar de el: en 
cambio, aIli estatba. inm6vil. . . 

-jiJBkbn, Bteban! - grit& 
-Estoy pronto, arnigo, - re- 

,p~sQ !a tranquila VM de 'Carrick. 
IkT juntos bajaron 01 cw%e. 

Diez minutas rn8s tarde se en- 
contraban en plena oarsetera, 
rumbo a1 sur .  Evitaron pasar 
por Filabelfia y entraron a1 
ferny Be Newcastle. A&ine pre- 
gunt6 a SPI amigo: 

-L Tienes revb?ver ? 
-LRevcilver?-y Garrick rum- 

pi6 a reir. 
-Toma, aquf tienes uno - 

cbserv6 Harry, entregandole una 
automatica. Carrick la guardo, 
inquiriendo: 

-Peso, Lque significa esto, 
Harry? 
-Yo tengo otra, - r e p w  su 

compafiero. - Mas tarde te lo 
contare todo. Bpera que lle- 
gaemos a Baltimore. 

El camino comenz6 a ascender 
por unas colinas y &ine le im- 
primia a su coche tal velocidad 
que 10s muelles crujian. El tran- 

' Balfimore les -'%o dis- 

P L r  M Q X  B r a n d  
minuir la marcha y Maim apro- 
vecho el momenta de alivio para 
entrega Q Oarrick algunos pa- 

pebs -!E?staz . en orden cronol6gi- 
co, - indico. 

E;1 primer0 decia: "Mi estima- 
do Maine, quiero darte un mes 
para que tengas tiempo de arre- 
pentir% 'de tus malciada. Ell 
cuatro de septiembre voy a bus- 
carte para hacerte desaparecer". 
Y .bajo las Iineas escritas a ma- 
quina no aparecia fjrma alguna. 
El sepundo mmeneaje, fechado el 
20 de agosto, rezaba-: "Mi queri- 
do Harry, en un par de stemanas 
ir6 a verte. Con nn revrilver". 
Y 31. tercero, simplem'enk, 

contenb una linea: "Mi querido 
Harry, mafitina es (el dia". 

-iHombre! --oxclam6 Ca- 
rrick--. LPor esta broma te has 
escapado? 

Las rnejillas rubicundas de 
Maine se estremecieron cuando 
szcuciio la cabeza, diciendo: 

-No es una broma. Quieren 
asesinarme. Esteban . 

--iPor qu&? Cberto que te has 
divertido. Harry: eso es todo. 
LPor qu6 ha de querer nadie 
asesinarte? 

-33s. Clara, mi mujer. No 
puede ser nadie sino ella. La 
gente creo que es muy buem y 
muy amable. Hace f.alta diez 
afios de vida en comun para 
conocerla. 'I% la canoces ufi po- 
co, aunquc nunca nos visitask 
mucho despuh de nuestro ma- 
trimonio. Antes de eso, yo cr'eia 
que a ti k gustaba C!ar? E9t3:i 
sewro, ahora, que nunca te' 
agrado Pero eres tan cart&. . . 
Nadie puede saber tus senti- 
rnientos, 

-No me parece asi.. . Pero, 
i q U 6  le pssa a Clara? LTe tra- 
taba ~ u v  mal? 

-Adoptzba actitudes de mar- 
tir. Y o  no confbaiba en eUa. 
ReSiSti die7 afios antes de kr- 
minar con todo.. . 

-A mj no me sorprendi6, - 
comento Carrick. 

-&Es dccir que lo PSn-roho-9 

-No me sorprendi6. 
-Claro que no. Sabias que est? 

aire de martir alejaba a todW 
mis amigos. Estab fuera de 
epoca: ex timw de 10s rom- 
nos hubiem hecho un gran pa- 
pel. Si yo salia de noche, tenia 
que permanecer en pie, espeTan- 
dome ... f i n ,  ahora se ha 
marchado. 

--iDonde esta? - le preguntrj 
Carrick. 

-No lo &. . . ni me import%. 
Queria darle una cantidad men- 
sual: per0 rehusb cum0 si mi di- 
nero estnviese contaminado. 

Llegaban ya a h sentrada de 
Whhington y alli se detuvieron 
para llenar de bencina el de@- 
sito y servirse un bentempie y 
hego continuaron la marcha. 

-. -- 
Volaban por ~ O S  caminos de 

Virginia y a eso de las siete de 
la barde, la6 luws de Richmond 
wmenzamn a divisarse en la 
disbncia. E3 campo qued6 in- 
vadido de un silencio sombna y 
10s Brboles sia&aban, roidaiban, 
perfilahanse ante 10s re€bcto- 
res del mehe. (Carrick se reclino 
en  su asiento y se entreg6 a1 
suefio. DespuCs de varias horas 
Sie wIocidad vertiginosa, Maine 
desperto a su amigo d e  un co- 
dazo. La luna brillaba en lo alto 
y most*aibn, hacia el sur, el per- 
fil de las maxitafias. 

-Nos aeercamos a Pinos del 
!Zur, - dijo Maine - per0 no 
vonviene que ll~eguemm alli an- 
tes de mwifanclche. 

-Mira, Harry - objeM ea-  
rrick. - Entre tu  y Nuleva Pork 
hay mi!es de kilometros. iPar 
que no traaquilizas tus nervios 
durmierldo un PWQ? 

Maine hizo virar el coehe, de- 
jandolo en un receso, en media 
de un bosque de pinos. La luna 
doraba las capas de 10s arboles 
y 'ha'cia mas d e n s  la sombra. 
Carrick descendib, estirb 10s 
miembrcs. Apay6 el COGO en 1% 
portezuela y hundiS la otra ma- 
no en el bolsillo. 

-Nun'ca imagine que un dia 
fuera tau largo, comenta. - LK-* 
krmino ya el d h ?  LWO estamus 
a cinco de septiemlbre akora? 

-Me qiredan diez minutas: lo 
que falta para las doce. 

-&Crees. acaso, que la perso- 
na de Las amenazas sera tan 
puntual y que, de no serio. ds-  
jaria de pensar en  tu rnuerte? 
4 persona que escribio esas' 

cartas es En verdadero demonio 
de sangre fria, - repuso Harry 
Maine. - Y mantendra su pro- 
mesa, dentro de un horario fijo. 
Ese es su jaego, esa su vanidad. 
Plero ya no quedan ni siete mi- 
nutos y a men& que to,me un 
aeroplano, tiene perdida la par- 
tida. Y tendria que bombar- 
ciearnos desde el aire, pues cerca 
de mi no est& sino mi buen ami- 
go Carrick. . . Nadie sino. . . 

Se detuvo. Un sonido estrari- 
gulado emergio de su garganta. 
Cogio el volante $con ambas m'a- _ _  
nos. Y un murmullo ahagado 
pLLfiI%rQn sus Zabios. 

+Ekes tu! iOh, Dios mio, Es- 
teban! iTu eres ese hombre. . . ! - 

Carrick apoyo el cafion de la 
pistola en la parte superior de 
la porteznela. 

-Sibisl que el miedo te h a r h  
ir en busca mia, - indic6. - 
LPero como podia haber imagi- 
nado que me traerias a un lugar 
tan solitario y tan apropiado 
para mis propositos? 

Alzo el arma con mano firme 
y apunto a1 rostro palido y gor- 
diflon c?e Harry Maine. 

-Faltan cinco para las doce. 
de modo que tociavia estoy den- 
t F 0  de la hora sefialada. Des- 
p d s ,  ella sera la unica persona 
en el mundo que llore por t i . .  . 
Y ma detonaciun resono sor- 

damente en 10s ambltos del bos- 
aiie ensombrecido. 

. 



C a u c e s  d e  l a  V Q Z  

4or Francisco Santana . 
Esta es la obra de un poeta. Su primer libro. Y no ya u a  

promesa, siuno algo &lido, medittada, sngerente. Un estilo muy pro- 
pi0 dentro de imkgenes sutiles y fr8giles. Hasta en la vehemencia, 
donde se vislumbran fuerza y goderio, hay una ternma, un tono de 
quilibrio interior, enemigo de Bas skltkonancias. La faehza no est6 
en la reciednmbre, sin0 en la sugermck que hme meditar. El cam- 
po apaaeee a 10 largo de t d a  la ohm: &.& Jli hecho de sensacio- 
nes -, soddo, color, aroma -, hecho de viklidad, de dulzura tam- 
bihn y tambi6n de rudaa. Rudeza que no se presents esmeeta, si- 
no ape- insinuada, dando vi..hmbres y ne destellos. Santana es 
el p ~ e t a  de ios tonos graves. No tiene la estridench, - itan duke, 
tan emotfva! - de un violin, sina mtLs bfen la emsci6n reprimida 
y grave de un viuhncello, la emocih subtenrhnea. que va secavan- 
do d inimo y estalla, per0 sin wavientos; &beipfia que mug po- 
do9 cabtienen. M k  facil es el desborde que cP lento clamor de las 
aguas entre rocas: c m o  agua entre rocas es la poesia de esk mn- 
chacho: no explaya el &ntirniento y, por el contrado, lo regrime: 
de ahi su fue- de evmacibn y su capacidad Bars commver. $I 
ya cante a1 campo o ya cante a1 amor, est& p-ente esa ac t i t~d  
serena del que ha encontrado dentrcp de_ si un eqdlibrio de seasa- 
ciones: por eso maxn eq?qluilibradas dentro de la an8aeia y sotiles 
dentro del vigor. &i es el cauce de sn vm.. .-L. R. 

. 

Doce cuentos que se leen con 
inter& siempe creciente. Difi- 
cilmente pu&e encontram una 
lectura m l  apropiada paTa dis- 
traer el Ipenmmienb perseguido 
por tediusa inquietud de esta 
em, cerlida de aristas miales 
y e c o n b i w . .  . 

La prosa amenkima en que el 
diaogo se desliza por el cauce de 
la convermion, c m o  up1 rio de 
claridades, de sorprwas, de hu- 
mor. . ., es, en verdad, la, medi- 
da de lo que pu&e el wrebro 
multifome de Leoxxwd Merrick 
en la zona d i f l c i l i s i  de la fan- 
tasia literaria. ( h s  Tela-, para 
ser perfectas, deben ser s&mm- 
das por un gran inter6s que, au- 
tonxiticamente vuelva; la pigina 
en las manos Qvidas del lector, 
que, sin Yislm*brar el desenlace, 
vaya mamhaxio por el tiempo 
sin sentirlo y cuncluya PO, 7 son- 
reir aliviadamente. dlellciosanien- 
te, cuando ese_&mino le deja 
un rastro de prorpia comentario 
en el inter& y una mnrisa rego- 
cijada en el animo. 
U s  cuentm de AMerrick no de- 

ben cornentame; deben 1eers.e. 

m n  dosb de un thico fortiff- 
cante para 10s que pesptiiarnen- 
te conjugan desvent~r~as, para 
1- que huyen de 10s trabajos 
forzados de un estudiu film6,fi- 
00, paIra 10s que se van al @;LET,- 

po en buwa de reposo mental y 
corporal. 3Cn ems d m  relaths 
encontrara el lector an emporio 
de di%traccionesr 
La viveza caracteristica d e  1 

autor presta una maravillasa vi- 
sualizaci6n de T o s  hechaf . Lo s 
personajes - homfbres y muje- 
xes -, son de came y hueso. 5% 
rnueven eon gran wltura, con- 
forme a1 que maneja 10s hllm de 
sus vildas. 

iCOn qu6 donaim? se da a CO- 
noceT a sus asombtadlos interlo- 
cutores ese desdiehado “sefior de 
k plat&’! Hasta 11egamos a es- 
cuchar su timbre de voz lleno de 
desoWi6n. . . 
Ekta obra para todm Ius pi- 

blicos, es una obra de ark .  
;Oh! TLeonardo Merrick es un 

psic6lOgo. un cuentista legitimo 
y un ga+str6nomo de vendad. Adi- 
vina lo que inlvenba. F~lata lo 
que aldivina y sazona lo que ve. 

No Gonocemus ningum otra 
obra de &e autor, p r o  en este 
cam viene que ni de molde la 
fraise evan&lica: “por sus frutos 
10s conocmCis”. 

I. M. 

W A S H I N G T O N  I E S P E J Q  / 

i E s p a i i a !  

iEspaEa! ,jA d6nde vlts? 2QuS afun te guia 
para jugar con el dolor tu suerte? 
dQuien pudo de desgrach convemerte, 
b tu sol, con tu cieb y tu alegria? 

Para dar fin a la indolenc3a fria, 
de  10s que no han sabido poseerte.. . 
quieres hucer, con destruccibn y muerte, 
el camino de un siglo en sdlo un &a. 

h. 

iQui6n t e  podrd volver hacia la altura 

jMadre de pueblo! iFuente de- hrmos?Ira! 

Segando hermanos.. . se nublo tu acero; 
y ya tienes de  trtste la figura ... 
jTierra del Abnegado Caballero! 

del arte, que ensefiaste d mzlndo entero, 

O B S P R V E  S U  C U T I S . .  . 
Si no es suave, lis0 y saao, empllee 
toilette el Jab6n AMOUR D l V l  
JUNQL. Sus compowentes activaa su fun- 
cionamiento y eliminaer !as C ~ ! U ~ Q S  mer -  
%as, dejijndolo perfectamente limgio y 
aterciopelado. 



EN LOS DIAS de hoy, 5 de 
enero, y de ayer, Polonia celebra 
dos aniversarios de importan- 
cia: 10s de las batallas de Du- 
nish y Jitomir, que en el aiio 
1920 significaron el origen de 
las conversaciones de paz con 
Rusia. Estos aniversarios traen 
a nuestro recuerdo la nacion 
polaca y con ello un sinnlimero 
de visiones sobre aquel puebllo 
que, go solo ahora, sino muchos 
siglos atras debio pelear cons- 
tsntemente por su libertad. En 
una de esas guerras del siglo 
XVII surge el recuerdo d.e una 
mujer cuyo nombre se venera en 
Polonia como el de una heroi- 
na nacional. El reino que fue 
fundado en el siglo IX y que fue 
regido por 10s Piastas y por 10s 
Jagellones en 10s siete siglos si- 
guientes, llego por los a k s  1620 
y 1630 a ser mandado por Se- 
gismundo I1 y por Ladislao VII, 
dos reyes que luchaban deses- 
peradamente con la invasion de 
10s turcos. Fue el segundo de 
estos el que logro, cton heroes 
como Cbodkiewicz y con heroi- 
nas como esta de que vamos a 
hablar en nuesira crbnica de 
hoy, dekrotar finalmente a 10s 
enemigos numerosos que ataca- 
ban bajo las banderas de la me- 
dia luna. 

Ea lucha se extendia por una 
ancha frontera. En cada plaza 
fuerte se pekaba encarnizada- 
mente y la unica preocupacion 
de la nacion entera era aquella 
guerra que amenazaba barrer 
con tndn 

. 

- - ._ . - -. - . 
Los triunfos de 10s enemigos- Ip I L 

de 10s feces rojos se multipli-” 
caban en forma que 10s obteni- 
dos pwr 10s polacos resultaban 
como cantaro de agua en el in- 
cendio de un bosaue. El rev em- 
pezaba a desprenderse haita de 
sus consejeros para enviarhos a1 
frente de batalla. P cada dia 
el peligro se hacia mayor, pues 
cada hueco en las filas enemi- 
gas era ocupado en el acto por 
nuevos refuerzos que 10s turcos 
recibian. 

Un dia llego un mensajero 
cubierto de polvo y de sangre 
a comunicar a la Clorte la si- 
tuacion dificil de la fortaleza de 
Trembowla. Era una plaza fuer- 
te de gran importancia y su 
caida er? poder de 10s turcos po- 
dria significar el comienzo de 
una derrota general. para 10s 
polacos. 

Uno de 10s m5s brillantes je- 
fes militares fue llaniado in- 
mediatamente por el rey para 
bornair el mnndo de aquel fuer- 
te. Se rclataban de ese soldado 
varias hazaA3s en el campo de . 

Hay un medio sencillo y 
absoiutamente rnofensivs 
pan evitar padecimientos 

’ durante 10s dias de indis- 
posici6n. Cornpre una ca- 
jita de Fenalgina y note las 
sencilias instrucciones para 
3u uso. Fenalgina es regura. 
romoda. econbmica-y tie- 
ne la ventaja de que es tarn- 
bien muy titi1 para aliviar 
dolores de cabeza. neural- 
gia . . . y varias otras mo- 
lestias. Viene en tabletas. 

bore . Fenifuceramdu 
carbo. amaniatada 

M. R. 

combate. Su fama se habia ex- 
tendido e,n la Corte y se le creia 
el unico hombre capaz cie sal- 
var la fortaleza en peligro. El 
rey se lo dijo claramente y le 
expreso que ser vencedor en ese 
sitio representaba para el reino 
niucho mas que 10s recientes 
triunfos polacos en Ceccxa y en 
Chocim. 

Una vez que el militar red- 
bio las ordenes del soberano, y 
el titulo de gobernador de la 
fortaieza cie Trembowla, solici- 
to una gracia del monarca. El 
rey estabe acostumbrado a olr 
enunciar esas peticiones y cre- 
yo que, como en otras ocasiones, 
se trataba de imponer algun tri- 
Suto especial o de acreditar de- 
rechos sobre el botiri de guerra. 
Per0 fue una sorpresa para 61 
cuando ei joven guerrero nizo 
avanzar hasta su lado a una 
belia joven y le dij-3 que venia 
a supka r  a! soberano que !e 
diera su autorlzacih para con- 
traer matrimonio con ella y lle- 
varla hasta la lejana fortaleza. 

El soberano no esperaba aque- 
Eo. Trato de oponerse recordan- 
do a1 militar que aquel fuerte 
lefano sc convertiria en un 
cuartel y en un hospital y que, 
lejos de ese ambiente, quedarian 
las musicas y las danzas a que 
!a bella jtoven estaria acostum- 
brada. 

Fue ella en persona quien 
protesto entonces. Record6 que 
sabia atender heridos. Y asi por 
primera vez el rey oia hablar 
a Kazanowska, la futura heroi- 
na de Polonia. E1 propio sobera- 
no presidio la ceremonia nup- 
cia1 y aquella misma tarde la 
joven y feliz pareja partia ha- 
cia la lejana fortaleza de Trem- 
blowla, ubicada en las riberas 
del Gniezma. 

El mensajero que llevo la aiar- 
ma a1 rey no habia exagerado. 
El enemigo avanzaba con fuer- 
zas poderosas hacia aquella pla- 
za fuerte y si ya no estaba jun- 
t o  a sus murallas era porque el 
heroe Chodkiewicz con su grupo 

de valientes le habia cerrad:, e’ 
paso en varios parajes. Pero 18 
ola de sangre no tard6 en lle- 
gar hasta el rio que bafiaba l a  
fortaleza. 

Empez6 la l u c h  en esa zona y 
el enemigo aportaba diariamen- 
te refuerzos que venian a ocu- 
par 10s sitios que limpiaba la 
metralla y las espadas de 10s 
polacos. Los heridos aumentaban 
y la joven gobernatlora, encabe- 
zando a un grupo de mujeres, 
atendia el hospital de sangre 
que cada dia crc5a. Fero no SO- 
IC se limitaba a eso su accion: 
ella con otras mujeres valero- 
sas corrja por 10s campos dan- 
do animos a 10s campesinos e 
invitandobs a tomar las armas. 

En las noches conversaba con 
su marido y C s k  le hablaba 
confiadamente sobre el triunfo. 
Habia optimismn. Y asi duran- 
te varios dfas. P e s  Combates te- 
rribles se Iibraron en las mis- 
mas murallas de la foirtaleza. Se 
hacian 10s preparativos para el 
cuarto cuando Kasarbowska ob- 
servo que su csposo se mostra.. 
ba muy preocupado. Le rogo con 
tal insistencia que le explica- 
ra el motivo de su inquietud, que 
61 termino por confiarsela. Ha- 
bia tenido noticias rie que los 
campesinos cuya ayuda se es- 
peraba de un momertho a otro, 
habian huido hacia un bosque 
que existia en la misma ribera 
del rio y que se extendia inter- 
minable. Sospechaban que alli ei 
enemigo no podiria descubrirlos 
y huian hacia la parte mas 
frondosa con sus caballos y sus 
ganados. 

S i  eso rcontink -- decia el 
gobernador-, llegara un m- 
mento en que nuestras tropas 
no podran hacer frente a1 ene- 
migo. De todos modos hare un 
ultimo ensayo heroico. 

Y a1 dia siguiente se produ- 
jo el cuarto mmbate. Una vez 
mas el gobernador de Trem- 
bowla logro con- sus reducidas 
fuerzas hacer retroceder a1 ene- 
migo. Pero esta vez el goberna- 
dor volvio mas d.ecaido que nun- 
ca y en sus ojos habia una mt- I 

rada de renunciaeion. 
Kazanowska aquella noche 

tuvo ud sueiio profbtico. Veia a 
lo lejos aquel bosque en el cual 
campesinos y hasta soldados 
desertores habian buscado re- 
fugio. De pronto observaba que 
el basque se erizaba de lanzas 
y de espadas y comenzaba a 
avanzar como aquella selva que 
Shakespeare hace caminar en 
uno de 10s actos d.e su “Mac- 
beth”. 

Ella, a1 despertar, comprendio 
el significado de aquel suefio. 
Era un llamado para ella mis- 
ma. Le invitaba a ir a buscar en 
el bosque a los campesinos y a 
10s desertores para obligarlos a 
combatir. Llena b e  optimism0 
corrio en busca de sus demas 
cctmpafieras que le ayudaban a 
cuidar heridos y les hablo de su 
plan. Todas ellas estaban re- 
sueltas a pelear. 

Aquella tarde, Kazanowska 
dijo a su marido que cuando 
.entrara a1 dia siguiente a1 quirt‘- 
to combate se defendiera como 
un leon, pues eila ccrrreria en su 
auxllio y “haria caminar a1 bos- 
que”. El Bobernador creyo que 
deliraba. Luego, como observara 
que ella llevaba a1 cinto dos pd- 
fiales, le pregunt6 la razon. Ella 
respondio: “Si te rindes, te ma- 
tar6 con uno, y con el otro me 
quitare la vida”. 

Aquella noche, a disfrazadas 
ella y sus compaiieras de solda- 
dos se deslizar,on hacia el bos- 
que. El enemigo, si las vio, no 
trato de detenerlas, pues creyo 
hallarse ante otros desertores. 
Kazanowska y sus acompanan- 

tes llegaron a1 bosque y curn- 
plieron en la madrugada su mi- 
sion. Los hombres que habian 
huido reaccionaron ante la vi- 
sion de aquellas mujeres herd-. 
cas y a mediociia todo un ejer- 
cito poderoso se habia organi- 
zado, pues las mujeres les ha- 
bian llevado armas para todos. 

Fub asi cbmo, cuando el go- 
bernadlor luchaba desesperada- 
mente, not6 con extrafieza que 
10s turcos retrocedian. Gritaban 
alarmados: ‘‘ iEl bosque viene !” 
Y en realidad, el bosque se eri- 
zaba de armas j r  auanzaba. 

Pronto se vi0 aparecer el ej6r- 
cito que encabezaban Kazanows- 
ka y sus compaiieras y el cual 
hizo una fuerte enbrada en las 
filas ae 10s feces rojlos. La ba- 
talla fue decisiva y las tropas 
enemigas debieron retirarse pa- 
ra siempre. FuB asi como la he- 
roina polaca salvo a Trembowla. 

En 1634 Polonia firmaba la 
paz con 10s turcos. Heroinas co- 
nho Kazanowska habian surgi- 
do tambien en otras partes y 
habian luchado junto a 10s h6- 
roes en combates decisivos. 

En un aniversaTio como el de 
hoy para Polonia, la vision de 
Kazanowska surge en todos 10s 

I 

I 

espiritus. 
ANDALIEN 
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SI yo fuese una nlovia, tendria. que pensar en 
una w i t a  o en un (departramento apropiado, 
antes de pensar en comprar muebles. Toldtos 106 
muebles m h  grandes, sofa del living-room, me- 
sa d: wmedor, catres, los adquiriria de acuer- 
do con el espacio disponible. Luego procuraria 
tener una serie dse habiteciones que se comphe- 
menbaaen unas con otras: es lo que hacen lm 
decoradlmes profresionales. Sobre todo una de 
esas habitaciones debe ser encantadora.. . y pt 
t o d e  sabemos a cu&l 'me nefiero. Sin embargo, 
a mi no mle haria falta un decorador prorfesio- 
nal, aun cuando de vez en cuando nieclesltaria 
consejos de personas entendidas.. . 

Desde luego, no compraria ni un solo cuiadm 
basta no baberme trssladaldo a mi nuwa mo- 
rada. Y entonces h s  compraria de acuebdo con 
10s reque,rimientos de mis habitmiones. Y 10s 
adlqu!iriris porlque 10s amo y porqm mis habi- 
taciones 1os necesikrian para verse m& ab- 
gres y para llenar espacios dewuidos en 10s mu- 
res . 

D e j a h  apante cierta cantidaid de diner0 de 
mi troamziau para comprar adornos pequ~eiiitos, 
esas figulinas @ut? tanta ferninidaid dfrenidan 
a una casa, porque a1 mismo tiempo que la 
adornan, le clan una czrackrktica hogmeiia, 
dulce y fanni lh~.  

Ten,d!h alfombrm 'en mi Living-room y en mi 
hall, escogicdas por sus belllm dibzljw y su con- 
sistente fabricadon: hay que escogw lo que 
mas duTacion pue& tener. Las colocal-ia. tam- 
bien en mi dormitmio, - si mis ahorrO.3 me lo 
permiten, - pues 10s inviernos son demasiado 
fibs y, aJ kvantarse y vestirse, haria fa]& cssl 
mullida tibim die una alfombra. Y, m& tarde, 
cuanido la r u t h  ,del hogar estuviese estableci- 
da afijquiriria maohos exquisltos c h m p i m ,  ya 
ilndigenas o ya or ien tah . .  . 

Cornparia, tiaim~bilh, objetas de temaoAa. Y 
no p m u e  est& de modba, Sin0 por culanto pres- 
tan mayor b&le?.a y distinci6n ai lais hasbitado- 
noyls. P p q u e  pueden duxar toda una vida .sin 
que una se canse de aldhharlos. Bdemb, su 
bello colorido @ark una sensacion de iuijo ex- 
quisito a la sa.1it.a h d k l e ,  a aquella dondie m- 
Sara mis eandes.. . 

M 
I y Cia. m 

Calle Bohn 967 - TelCfono 811476 

V l R A  D E L  M A R  

Agentes CHRYSLER 
para la prsvincia de ACQNCAGUA. 

Me encargaTia dle p rWura rn  las u%ndioS 
de mcina &s dumbles que pudiese enlcontrar: 
asi EO tendria que estar reponihddos winti- 
nuamente. Otra cow: trataria de haicer el ha-  
bajo de la cocina, el m n e j o  de la casa, lo m& 
comodo posible. 

Y todas las teas que usa.ra en mi cam., - 
cortinas, colgalduras - m i a n  de eXCeLinte a- 
lidad, capaceis ide resistir las efelctas del SO? y 
bel lavado, para que mi casita. tuviese s i e m P  
una apariencia de limpieza y alegria. 

-11 'a misma tienda donde adquiriaa toda mi 
ropa ,blanca, pcdria que me confmcimasen un 
monograma - .O lo mandaria a dibujiar a otra 
parte - que apilimria en t o &  la ropa. Hmta 
cortaria los monogram% y 1- haria inmustar 
en el interior de .mi ropero, uno en mda p U W b .  

Apenas me traslardiase a mi casa, cdocaria en 
10s alif6izares tl: mis ventam6 lais maS hermo- 
sas flores, cuid&ndol\as con amor, y pedlrla a 
mi marido que me regalaw todos 1- dias floTes 
frescas para colocarhs en la mesa del desaw- 
no. Buscaria en el campo, - o encangarla a 
alguien qu? me las (procuTase - ramas otofiales, 
d; doradas hojas, y las colowria en jarrones 
por toda la casa. En e! invierno, me haria traar 
ramitos sieimpre vendes y arm&ticoS. En La pd- 
mavera, flores de durazno: y asi tenl3ria tam- 
bi6n la primavera dentro die k cma..  . 

IEaria lo pchsible por tenier una chimenea en 
mi dormitorio, para polder dormir conternplan- 
do las Hamas o mirando el reflejo mjieo del 
fusgo en el techo. Euo me daria una impresih 
d e  segurldad, de smalbl: regocijo hogareiio.. . 

Una hrlbitscidn para mi sola, donde rmdie 
pudiese entrar, - cxceflo mi marido, desde 
luego - ha sido siempre mi suefio. AU tendria 
mis objetos mas cares, mis fitiles de costura, 
mis ltbros.. . Y aUi diescanisaria una hora to- 
dols 10s dias: w r k  mi retiro de meditacih, die 
pazi y compakrisrno ... cumdo estwiase mi 
marbdo . 

Otra c m :  haria preparar una piem ape- 
cia1 paIra ndfios.. . Pmque tamhien pienso te- 
nerlos. Y alli si que vaciarh tada mi txrnura 
y tbdw mis cuidados, para que fwse un pe- 
wedo cielo.. . 

Otra cosa que mle interesa mucho: las flores. . 

No arriesgue su salud y coinodidad 
ace &an do " ins ec ticid as " i nu'ti les o 
falsificaciones del Flit. Recuerde que 
$610 existe o n  Flit' Fl i t  se vende 
solamente en la lata amarilla con el 
soldadito y la frania negra, rellada para 
tmpedir substituciones fraudulentas. 
No mancha. Puede Ud confiarse al Flit 
para matar todos 10s insectos caseros. 

EIPOICOIW rl tiurzo POLVO FLIT en 
reridrjns y agiclcros. Los inrecto\ 
ractiero\. a l  tocnrlo ,miteren' 



ALENTEiviOS LA F E ,  AYUDEMOS A LE- 
VANTAR COS CORAZONES,  Y ESO NO 

SERA PERDIDO 
Una @-ma chilena de, brillante carrera, la sefiora Marta Niedbal- 

ski, habla parb “ECRAN’. 

Ef lTRE las  mu$ews qice se 
destacan pnr sa actuacZdn e n  la 
vida chilena. y cuyo ejemplo de- 
be ser invocado como u n  esti- 
mulo para las nuevas genera- 
ciones, tiene u n  sitio brillante 
la, seiiora Marta Niedbalski, ac- 
tual Relatora del Tribunal de Al- 
zada del Traba jo. 

Una entrevista con la seiiora 
Niedbalski nos parecio de gran 
inter& para nuestras lectoras, y 
la hemos obtenido despues de 
vencer La cortts resistencia que 
nos oponia su modestia. 

Encorltramos a la s e f i o r a  
Niedbalski en su oficina del Tri- 
bmal  ocupada e n t r e  10s mil 
asuntos que se relacicman con 
sus delicadas funciones. U n  sen- 
timiento de respeto f luye de esta 
personalidad de  mujer que ha 
trabajado y ha luchada hasta 
llegar a una situacidn tan llena 
de honor coma de responsabsli- 
dades. 

Cuando, a1 ezponerle nuestros 
deseos, empleamos la palabra 
cctriunfar,, la delicada feminidad 
de la seiiora lviedbalski insinua 
una suave protesta: 

-iTriunfar!- nos dice-. iEs 
que esta en esto el verdadero 
triunfo de la mujer? Para mi, el 
triunfo de la mujer est6 en soc 
hogar, en sus afectos familiares, 
en el cuidado de sus hijos. 

-Cierto -le respondemos-. 
Pero ya que las condicbnes nue- 
vas de la existen5a han impues- 
to  a la mujer la lucha en la vi- 
da,  fuera del hogar, al servicfo 
de la colectividad, in0 es legi- 
timo decir que triunfa cuando 
sus esfuerzos se ven compensa- 
dos por el exito 8 la admaracion 
de todos? 

-Desde ese punto de vista, si. 
Pero he de advertirles que mi 
triunfo: como ustedes lo l l a m n ,  
se debe en mucho a la buena 
vohntad y a la  consideracibn 
que he tenido la suerte de en- 
contrar a mi alrededor. 

Rogamos a la seiiora Niedbals- 
ki nos diga algo de sus comien- 
20.9,- de sus estudios y de sus 
traba jos. 

Recuerda que sus primeros 
estudios 10s hieo en el Liceo La 
Ilustracion, dir5gido por aquella 

‘ 

gran educadoru que fu6 la se- 
fiora Badgla de Turenne. Des- 
pues siguio en  el Liceo Ameri- 
cano. Finalmente, se dispuso a 
estudiar Leyes, lo que hizo mds 
bien colt el animo de formar su 
cultura; pero pronto vio cdmo 
estos e4udios se convertian en 
audE?ures necesarbs para una 
lucha por la vida e n  la que nf 
siquiera habia pensado. 

-Estdiaba yo segundo aiio 
de Leves cuando el Ministerio de 
Btenestar Social llantd a con- 
curso para proveer algunos car- 
gos de reciente creacidn. Me 
present6 al concwso y obtuve 
uno de aquellos cargos. De esta 
suerte ingrese a la Administra- 
cion Publica, sin suspender, por 
crierto, mis estudios. E n  el Mi-  
nisterio encontre s i e m r e  es- 
pecia,4 donsMde?‘acfbn y mi cal- 
rrera, aunque esforzada, tuuo la 
compensacion de u n  am‘plio re- 
cunccimiento. 

Por nuestra parte, recordamos 
que lu seiiora Niedbalski des- 
empeiid transitoriamente las 
funciones de  Subsecretaria de 
Higiene y Adstencia Social, sien- 
do la primera mujer que en Chi- 
le tuvo aquellas funciones. 
-Si -nos responde-; en mi 

caracter de jefe de seccidn, me  
cups una vez resmplazar, du- 
rante una atusencia, al Subse- 
cretario. Y no t ? ~  mas. Despugs 
&el Ministerto, me correspondid 
presiur servicios en  el Tribunal 
del Trahajo. y desde huce cuatro 
aiios aessrnpmio Zas funciones de 
Relator, o Relatora, del Tribunal. 

E n  seguida la seiiora Niedbals- 
ki tiene palabras muy calurosas 
para encomiar 10s propositos, 
que le hemos expuesto, de que 
nuestra revista sea a1 mismo 
tiempo agradable y uti1 a nues- 
tras lectoras, u t 1  tamto en  la ta- 
rea de recoger e interpretar sus 
aspiraciones, como en el afan 
de brindarles orientaciones que 
puedan serles provechosas. 

-En eso tienen ustedes mu- 
cho que hacer -nos dice-, y 
no dud0 de que encontrardn am- 
plia cooperacih y plena simpa- 
tia. Alienten ustedes la f e ,  ayu- 
den a levantar 10s cormones, y 
eso no sera desoido ni perdido. 

EL MUNDO A TRAVES 
DE SU CORAZQN - - 

EN estos dias de PaSCUa f/ 
Aiio Nuevo han tenzdo lugar 
en 10s frentes guO-reros de 
Madrid algunos actos de Ca- 
maraderia excepcionalmente 
significati-9os y emocionantes. 
Los soldados de 10s dos ban- 
dos en lucha se han saludado 
por encima de las trincheras. 
La noche de Pascua, uno de 
10s oficiales que combaten 
contra las mil fcias, manif esto 
a sus adversarios de guerra el 
anhelo de %?.I a abrazar a sus 
hijos, que estaban en Ma- 
drid. Los milicianos lo invi- 
taron a que lo hiciese y, para 
darle garantias de su vida, 
enviaron a las trincheras na- 
cionalistas dos de szs solda- 
dos en calidad de rehenes. El 
oficial fue a Madrid, estuvo 
en su hogar, disfruto d e  la 
compaiiia de su esposa y de 
sus hijos, y volvfd a su puesto 
sin sufrir molestia alguna. 

iQue le sugieren a usted 
estos actos d e  humanidad y 
de  caxaraderta? 

i Q U E  LE S U G I E REN 
LOS ACTOS D E  CAMA- 
RADERIA E N T R E  LOS 

PAROLES? 
CON T E N D I E N  TES E S -  

“ESOS actos demuestran que 
en el fondo de la humanidad 
hay sentimientos generosos, ca- 
paces de producir la armonia y 
la paz en la tierra. Pero estos 
sentimientos generosos estan 
apiastados por la propaganda 
de 10s odios y por 10s que sacan 
provPcho de las matanzas en- 
tre 10s hombres.. Las mujeres no 
debemos olvidar estas muestras 
de piedad y generosidsd surgi- 
das entre enemigos que se com- 
baten ferozmente, porque ellas 
demuestran cutin falsos son 10s 
moviles de las guerras y cuan 
verdaderos y cuan decundos son 
10s grandes sentimientos del al- .~-- ..- 
ma -humans: el amor del ho- 
gar y de 10s hijos”.- TERESA 
ORTIZ N. 

“Lo que me sugieren ~ S O S  ac- 
. tos, en primer lugar. es aue la 
barbarie de que se viene‘ acu- 
sando a1 PUehh espafid,. a 18 
Madre Patria, no son mis que: 

EL RECUERDO 
DE LA AMlGk 
QUE ESTA 
LEJOS 

EWribe la seiiorita 
Yolanda Carocca L.: 
Es cierto; no hay 

persona que no guar- 
de a s h  rwuerdols, 
en la cuales parece 
mianteners el encan- 
to de Pa primera edad 
feliz. Entre 10s que yo 
conservo, puedo men- 
ciolnar el de Silvia 
Reynolds, amiga de la 
infancia, a quien no 
olvidare nmca por su 
dulzura, l s ~ l  bondad y 
su infinita di’stincion. 

Recuerdo que Silvia, 
a s u s  doce aiios, que 
eva tambiCn mi ed& 
entonm,  ejercia una 
especie de magne- 
tismo entre sus ami- 
gas. Ta!i era d en- 
canto de su personi- 
ta. Fuimas amigas 
p r e d i l e c  ta ts ,  nos 
confiabamos n u  k s- 
t r o 8 pensamientos, 
nos ayudabamos en 
nuestras tareas e 
hicimos jiuntais gran 
pmte de nuemws 
es tudios . 

Un dia supimos que 
la fiamilia de Silvia 
Reynolds se vdvia a 
Inglaterra, de donde 

La seiiorata Yolanda Carocca nos ha ex- 
presado sus recuerdos de su amiga Si lea 

. Reynolds. 

i Q U E  mujer no guarda y cultiva el 
recuerdo de alguna buena amiga - com- 
pafiera de la infancia, ex condiscipula, 
confidente de ia adolescencia - a quien 
la vida separo de su lado?‘Escriba usted 
o diganos algunas palabras pensando en 
esa amiga. No seria raro que este re- 
cuerdo ELegasq a sus manos. 

era ori&inaria. Silvia estaba loca de alegria. Per0 a1 despedirnos, no 
pudimoss, ai ella ni yo, contener nuesbrais lagrimas. 

Una correspondencla llena de ternura siguio manteniendo por 
algin tiempo nuestra amistad. Pero la vida, como siempre, acabi, 
imponiendo tius ob’igaciones. Ella se cas0 en Bristol, y luego partio 
con su marido al Oriente. Solo de tarde en tarde tengo noticias de 
ella. Per0 1- recuerdos de nuestra amistad estan siempre vivos; y 
no pasan nunca muchas dias &in que yo tenga un car i f iw pensa- 
miento paxa mi inalvidable Silvia, en cualquier park del mundo en 
que se encuentre. 

YCXANDA CAR0CCA.L. 

-En el fondo de la I r i i m n n i -  
dad - nos dice la seiiorita Te- 
resa Ortiz - hay sentiinientos 
generosos, capaces de producir 
la armonia y la paz en la tierra. 

excesos de la propaganda. Esto 
es algo que debe alegrarnos a 
qoienes tenemos una gota de 
sa..ngre espafida. tW mismo 
tiempo reo en la csmnrsdt?ria 

que se ha establecido entre 10s 
combatientes una esperanza de 
que termine pronto esta lucha 
atroz. B u d e  ser que esos com- 
batientes se acuerden por un 
momento de slas miles de hu6r- 
fanos sin hogar y de las ruinas /. 

a que quedara reducida Espa- 
fiat’.- VIRGINIA REPES E. 

“Si, ‘ya lo babiamos leido. Muy 
lindo. Cuando mi hermano Ab 
berto leyo en voz alta la noti- 
cia que venia en 10s diarios, to- 
dos nos acordamos, con espe- 
ranza, de lo que ocurrio a1 ter- 
minas la Guerra Europea. Us- 
tedes se acordsrtin. Lo que ocu- 
rrio bu6 que 10s soldados enemi- 
gos empezaron a fraternizar y \ 

dame cuenta, recordando cads 
cual a su madre, a su novia, a 
su esposa o it sus hijos. de que to- 
dos ellos eran una misma cosa 
y no tenian motfvos personales 
para odiarse y matarse. jPor I 

qlak 10s espaiioles no podrian * 

dame cuenta de esto mismo? 
Asi se salvaria Espafia y tam- 

M A  SIPRr3Ah’ GALVRZ 
hiin IOS espafio~e 389.- X~EONTI - 

-.--- 



L E §E DICE 
Y 
LO SE HACE 

-@el0 bkn, Carmen. J& vdver6 a 
camrrne. Tentgo suficienk con la primera 
experiencia. ‘Por que imistes, dig0 YO, 
cuando de sobra conoces las desgraciadas 
circunstancias de  mi rnaitrimonio? 

s i ,  p r o  me imagino que tus 26 a f i a  
bien mterecen un nuevo ensayo.. . 

--jEnsayo! iUn ensayo que dura toda 
vida! NO, Blanca, nb. =game si, que, ’Por 
lo menos, \dlsfruto de tranquilidad. 
-No saibes la pena que me pradUCe a- 

te. Qukiera verte optimista freak a it3 
vida. Valiente. Capaz de confiar en ti miS- 
ma paTa formar de nuelvo un hog=. Eres 
sola. Nu tienes hijos. ~Qu6 sera de tu  ve- 
jez?. . . Ya ves YQ) estoy decidida a. casar- 
me de nuevo. Y mi marido fue muy bweno, 
muy generoso, muy comprensivo ... Pexo no 
me gusta esta sal:dad, esta ausencia de 
“Hogar”. esta triste rueda de molino que 
pasn sobre mi cabeza sin m b  inter& que el 
reciuento de 1 0 s  aiios, sin m h  novebd que 
10s hilos da plata que van p0niend.o Ceni- 
cientos mis cabellas rubios.. . No me bas- 
ta  esa rutina que :lena la vida de lm de- 
m&s. Quiero tener a mi Lcb a “alguien” 
que se iniquiete par mi, que me quiera, que 
guste de mi compaiih.. . Ailguien por 
quien mteresarme, a quien repasar la ro- 
pa, de quien tomarme del braw para to- 
mar un Undo fin de semana e a  Viiia del 
Mar. Alguien que sepa nadar couno un pez, 
que se tienda conmigo al sol en las @a- 
pas, que sea cawz de wmpreader mi es- 
piritu, de compenetrarse en Bdlentims sen- 
timientm quie nos vitalicen e! cor& un 
poco viejo ya, un poco a m e a t i o  be ver 
cosas nefastas, de experimientax ciertas 
repugnancias morales que nos obligarian 
a rnarchtar unidos en defensa propia ... 
Oh, Carmen, tenemos derlecho a vivir.. . 
&no te parece? 

-Bien veo que ese mirlo blanc0 de que 
me hablas ha dejado de ser un ideal.. . 
TU lo conoces, quiza yo misma lo oonoz~co ... 
Pero, &est& segura de que m w n a  bus 
anhelm? 

-iCOmo te precipitas, Hija mk!  Ya 10 
das por hecho. NO. Espera, qute todavia hay 
algo mas.. . No se trata en mi de una 
pasion voraz, comprCnldeb, Clarmen, sino 
m&s bien de un anhelo senti<m:atal.. . 

-PeTo, lo que es el no parew muy 1-0- 
mantico que digamots.. . 

-&El? &Y iquien es 61, vamw a ver? 
-Pedro Werthtr. Y no es precisamenbe 

el apasionado jovlen de Gosethe.. . 
-&Pedro Wierther? . . . 
-Si, Blanca. No veo pol. qu6 be encken- 

das por ello. &Habra dgo  (mas natural que 
eso? Pedro, a pesar die su donjuanismo, 
tiene una sim’patia. que no se le puedie ne- 
gar ... Es rico. .. solteron ... 47 alios ... 
excelente partido para t i . .  . y para mal- 
quiera que, cotmo tu, (desele casarse ... a 
toeo tTanee . . . 

-$amen! No te cmprendo. Mz resul- 
has amarga can ese tolno cortante que no 
t e  conocia.. . 

--iDe veras, Blanca? Pues, ’kbmento ha- 
berte dadto una decepci6n.. . Pero, iqU6 
quieres! Me p e c e  tan rara tu  ekxcion, 
despuks .del marido admirable que te him 
feliZ, que no he poditdo menos que sentir 
impacienciia. Perdona, rn’hijia. Y pasemos 
a otro capitula. GCuando es la boda? 

--LEstas lora? Solamente se trata, por 
el momento, de una amishd muy algra- 
dable. Me atiende, me envia flora, me in- 
vita de wz en cuando a tomar t6 a cual- 
quim sitia de mo$da, tbailamos, cornenta- 
mos la tonteria h u m n a . .  
-Y vapa que lo haran bien los des, Gno? 
-&rSabes que me voy a ir? M&s inso- 

portable. Parace que estwieras ooin el hi- 
gado mlab. Tamia Sal lde Kiaxhlmd. Y 
cuitdate. . . 

-&Para qut6 mks? i Q U !  me cdde 
,=la.. . y tu.. . ! jque te cutden! Magnifi- 
co programa. . . Ese sombrero te que& mall. 
Se te ha echado a perdex el gusto, &wkts? 

-Bueno, bueno ... dkjalo asi ... 

-No. No pienso &jarlo, mira ... Mi inter- 
vencion sera siempre benmefi~ciom. 

-Ya, eortrtaila ... j-ta luego! 
Un portam, de fuera a dentro. Una W- 

cajada, de dmtro a fuera. 
Pascua.. . AM-, vatas de prawe@l- 

dad. Comidas, ailmuems cmpestms. Ex- 
cursiones, dos dias en Puich.. . 

n i n g h  i n M s  en ‘‘el oaso privado” de 
lp dos viudas que perniban en f o m  dia- 
metralmente otpuasta. 

Pedro Werbher, mamando u$n habano, 
dijo en el Cluib una noche: 

-&Se han fijado en el m0dit.o que se 
gasta Carmen de Canova? 

-iAh, si! Ek muy inknesank, peso a 
ti te gusba atra viudita: Blanca. 

-Hum. . . iqui6n ~nlbe!. . . 
-He oido decir que te casabas.. . 
-&Yo?. . . bo.. . que 10 s p a  Maya, ham- 

$re. Silentio verdadero phico d e  escbvi- 
zarme. No me gustan, te did,  la &os del 
matrimonio, k s  mujefle6 abnegadas, surmi- 
sas, suaves c m o  un desabrhdo vas0 de b- 
che.. . 

-Bueno, avisa cuando habra que cum- 
plir con la ‘‘dlespedlda & sdtero”. 

Parece invernsilmil, per0 llego el dia. 
Pedro Wehier dijo en d CJwb: 
-Me caso. 
-Habra quie felicitm a Blanm. . . 
-De nin&n modo. A menos que te quk- 

--LPor qu6? 
--Porqw etso sigrlllfiwfa una f4icirta- 

-Enbnoes. . . icontra qui&? 
-Contra  Carmen de Canova. 

ras buslax.. . 

ci6n. . . i p r  habexse libnaido de mi!. . . 

La vida sigue pasando besawnsiva, sin I. M .  



Aun durante el Invierno, y aunquc Ud. no 
lo note, 10s alimentos gueden ser pell- 
grosos para sl; salud 

Ewite 10s peligros de fa descemposkibn 
d e b s  afirnentos, con e1 uso de asn 

Visits, 10s Atmacanes de 10s !mpoe&ar$ores y la CompaNa Chilena de Electricidad 



Es en Vilia del Mar, don- 
de, pox curioso fendmeno 
de sintesis, la vjda chi- 
lena vu a depositar su 

flor de modernidad.. . 

A 

Viiia del ar y la vida rna 
E!S ‘en Vifi$a del Mar donlde, por 

curiaso fenirmeno de sintesis, la vi- 
da chilena va a ‘depositar su flor de 
modernidad. Los desaos dormidos ba- 
jo d caparmon colonial de lm pue- 
blos provinccianos, desbordian aqui en 
alaridos de fauul ia ,  bvscanido el 
muce de la dicha. Coma en 10s vie- 
jos caminos por donde 10s dromeda- 
rios del Rey Sabio iban en Ibusca de 
10s tesoros &a Ophir, la vi& febri- 
citante trata a horcajadas sobre la 
giba de los ensuefios, en pos de la 
ofrenida rubia que ocultan las minas 
de! dios de 10s jugadores.. . 

En el ultimo mes del afio, la ar- 
quitmtura sentimental ck muchos 
hogares chilenos comienza a conmo- 
verse desde sus cimientos. El dialog0 
de las generaciones se entabla as- 
pero y vivaz. El abulelo stlptuagenla- 
rio se refiere can terquedad filoso- 
fioa a la podredumbre de 10s tiem- 
~IFS, a1 vhlo errante QU@ cQnsume, en 
este siglo, ‘21 coraz6n Idle la juvenltud. 
Y sefiala con indice temblQroso una 
vaga ddrecci6n emarcadla por 10s 
c e r m  que $orran el horizonfie, bajo 
cuyas brumas y lejanias se oculta 
una ciadad maldita: V i k . .  , 

El padre, mbs optimists, tnansige 
un poco. “No se ‘puede estagnar la vi- 
da - dice-; d mundo evoluciona, 
cambia.. . Per0 hay que ser inflexi- 
ble contra las costurnbres exagera- 
das. Be fuma, se danza, se juega de- 
miado. IDiriase que en  la vida mo- 
dema hubiese el deseo de romper l a  
lirnites de la psudencia”. Y mira al 
grupo de sus muchachos con ojjcrs de 
inculpacion. 

Lcms hijos sonrien burlones y displi- 
centes. DespuCs de largas centurias, 
el sign0 dhb6lico que aoariciaba con 
%3kic.ols so&@egios la pagana fls- 
tuosidad de Batbilonia vuelve a ilu- 
minar con reflejos de lacum el paso 
de la caravans de& oy... E3 v6rtig.o 
y la juventud corren tomadm de la 
mano. Fausto ha  perdido el secret0 
que lo arranc6 a la vejez y a La paz 
de su laboratorio, y enloquecidas por 
ese filtro,. viejas Margaritas con me- 
lena a la garconne caricaturizan e! 
amm en brazos de Tenorios calvos, 
que se duermen entre plato y plah. 

Iro provecto ya no tiene calidad y 

El vdr!fgo y la juventud corren tornados 
mano, y a q i d l a  cirtdad, siendo juvenil, imp1 

ventud en 10s espiritus.. . 
de  

.ime 



HOY he recibido carta de Q,lb Antonio. 
’Dice que tiene grandes d e w  de conocer- 
te. iComo simpre que le escribo le hablo 
de ti! ... 

-Menos mal que le he Qaido en gracia. 
No todas tienen la m a  suerte con 10s 
maridas de sus amigas. Lw hombres, por 
lo general, no saben querer a sus mujeres 
sin egoismo. A cambio de un amor, exigen 
una especie de exclusividad sobre todos 
la9 afectos de la espcsa, de cualquier indo- 
le que sean. Basta de 10s propios Njos tie- 
nen a veces wlm, porque les ruban una 
parte de la& ternuras y solicitudes que an- 
tes fueron exclwivamente para ellos. Por 
s o  me temo que si sigues hablandde de 
mi y de e t a  amistad que dia a dia se va 
badendo m&s firm y estrecha, acabara por 
deb ta rme .  

-iBah! Por me lado puedes estar tran- 
quila. Si no tiene celos ya (y no 10s tie- 
ne), es que no ha de tenerlos nunlca, por- 
que por mas que le he habaado *Be ti no pule- 
do hab’axle. Oerca & un mes hace que se 
ha marohado. y aun tardara slgunos dim 
en volvar. Si fu6ramos supersticiosas diriz- 
mos que esta casa nos trajo dssgracia. La 
compramas y aun no llevabamos una se- 
mana viviendo en ella cwanjdo Julio Anto- 
nio tuvo que emprender pnecipitadamente 
este larfzo viaje a1 nmte de Europa, por 
u n a  de ems asumtsS diplematicos trascen- 
denta’es mra el y para mi tan fastidiostrs. 

-6Y c h o  se les ocurrib ventr a vivir tan 
lejos? 

-A Julio Antonio le han id0 bien 10s ne- 
gocitrs este aiio y, para celebr.ar e’ segun- 
do anivermio de nuetro ,matrimonio, me 
di6 el alegrbn de comprm etste “chalet”, 
cuyo pmpietario era amigo suyo y tenia 
que irse a vivir a1 extranjero. Una de mis 
mayms preocupacioms era saber qu6 cla- 
we de vecinos teniamos, per0 p r  mucho 
que me asonaba a 10s balcones de4 lado 
de tu casa, no logmba ver 11a menor hue- 
llrt de ninguno de ustedes. Fu6 precLso que 
tu tel&ono we dwompusiera y necesita- 
ras mar el nnestro para que nos conocie- 
ramos J comenmra esta amistad que ha 
id0 echando raices dia a dia. R.ecuerdo que 
aqudla n a f b n a  empee6 mi dlaria carta a 
Ju’iu Antonio con estas palabru: “Se ha 
aclarado el misterio”. Y a continuadon 
le daba algunas detalles be ti y de tu fa- 
milia: que te llamabas Agustina, que vi- 
viais con tw padres, ya ancianos, que no 
eras de aqui, que eras muy linda y muy 
simpktilca, que me hzbias promet‘ido venir 
con frecuencia a hacerme compafiirt mien- 
tras t5l estuviera fuera ... Por eso, querida 
mia, estoy segura dre que holy tu  n a b r e  
es tan familiar y grato 0 Julio Anbnio co- 
mo a mi. Y &go grato, porque mi me 10 
demuiestra &l en sus cartas, pese a tus fi- 
l o ~ f i c a s  awemiones. 

-MAS vale asi. 
Y Agusttna se levant4 en tanto, An@- 

%a seguk sentads en el frondoso rinc6n 
del parque ptibllco que aquella tarde-habh 
sfdo mota del lyaisleo de las das amigas. 

Nada m8s dfstinto y opuesto que la ex- 
presi6n de una y rvtra en aqud instante. 
Los ajas de A.ng&ioa e s t a b  Pumin&os 
por la visi6n hterna del amado auiuente. 
En 10s de Agmtina, en cambio, en vez de 
luz, habfa un algo vag0 y sombrio que se 
acercaba mAs a la trktieza que a La ale- 
=ria. 

Como si hablara consigo m h a ,  absor- 
ta en suls evocaciones y con la mirada per- 

en una lejania invisible, musith An- 
961ir-A. 

de !a poblacion, alli 
donde, separados tan solo por una doble 
franja de jardin, cada u r n  tenia un pala- 
cete por vivienda. 

Muella maikna, cuando &ustiria 11am6 ‘ 
a la cma de sus winos ,  la mismia An&- 
lica, loca de alegria, fu6 a abrir’e. 

-iHa Ilegaido!. .. imtra, entra! ... No 
me habia avisado pana darme una sorpre- 
sa.. . Ahora mismo vamos a ir a saludarlo. 

La tomb de la mano y la arrastro a1 co- 
m e o r ,  dmde se ballaba Julio Antonio. 

-iAqUi la tenemos! - exclamb la e~po- 
sa, feliz. 

Y algo m k  iba a deck, cuando vi6 que, 
tanto Agustina wmo Ju’io Antonio, el es- 
pecBahente, quedaban como sobrecogidas 
por la swpne;sa. 

Agustirsa, la prianera en sabreponeme, 
fue hacia 61 can las mnos tendidas: 

-iHombm, Julio! dQui6n lo habia de 
de&? 

Y su esponthma dgria se comunico in- 
mediabnenk a Julio Antonio. 

--9u?ro, deres tu la Agustina de que tan- 
to me ha hablado Angelica? 

-Ya lo v s ,  u h h .  E9 muhdo as un pa- 
iiualo. 

Y vdvi6ndme a Ang&ioa, que habia si- 
do la m k  sorprendida de los tres, expli- 
C i  : 

-Fuimcs mfnm en nm!tm rinc6n pro- 
W ~ W P + ~ ~ A  Nae snnnrimrre s’endn n n n e  m+\, 

cosos. Despuks, Julio (pues @so de Julio 
Antonio es una novedad para mi), ter- 
minados sus estudios, se vino aqui a h m r  
oposiciones y y a  no volvi a saber de 61. 

-Ni yo de ella.. . Bueno, lo siento; pe- 
ro kngo que irme. Me esiperan en el Mi- 
nisterio. i A d i b ,  adios!. . . 
-No me habias did10 que tuvieras que 

marchaate en seeguida - dijo Angelica ex- 
traiiada . 

-iAh!, dno? h a s  si, me he de marohar 
y tengo el tiempo justo. 

Y se march6 sin advertir que en lois ojos 
de Angklica, en aquella mirada intarro- 
gadora que lo siguio, ya no quedaba el me- 
nor veshfgio de una Jegria.  
Tanto se prdong6 su desconciellto y su 

sflencio, qule Aguscina se creyo en el oa5o 
de preguntarle: 

-dQuk te pasa, rnujer? 
Aag6!ica miro a su amiga de un modo 

extrano: 
-Ya lo has visto. 

-Que aun no haw die2 minutos que ha 
llegado y ya ha vu&o a dejarme sola. 

--;Estas cosas de la diplomacia son mBs 
delicodas de lo que nosotras nos figuramos 
Tendra que resolver a-gmia cuestion ur- 
gente. A lo mejor, por eso ha adelmtado 
su viaie. 

-~QU& e~ 10 he Vista? 

-&Tu Crees? 
Y con 1: pregunta, dirigi6 a Agustina una 

mira’da flena de dudas y recelos. 



tambien si no te cegara el amor, tu amor 
de espoqa, rnuy grande y hermoso, pero 
tambien un poco egoista. 

-&Egoista? 
S i ,  Angelica. Yp vi una sombra de 

egoism0 en tus ojos cuando me dijiste que 
hlabias sido la ixnica novia de Julio Anto- 
nio. Una mujer tiene derxho a que su ma- 
rldo la quiera a ella sola, pero pretender 
extender esa exc’usividad hasta antes de 
haberle conocido me parece UM usura del 
corazbn. 

-Yo no he exigido em. Lo he obtenido. 
No iba a ser tan tonta que lo desprecia- 
ra. 

--De todais formas, te dieron m8s de lo 
que una mujer p e d e  pedir. h i ,  tu  amor 
de esposa AS como un niiio mimado.acos- 
tumbrado a tener m5s de lo que, en jus- 
ticia., se le debe das. 

mejor, entre 10s despajos, hay un corazh 
en ruina. 
-?.Y no lo has olvidado? 

-i.TodaVia lo amas? 
--Eso no, que mi gemroddad time un 

limite. Lo recuerdo so10 para desear en- 
contrarlo y destrozar su vida mmo 61 ha 
destrmado la mfa. 

AngEica la mira con a n  indefinible te- 
rror. Inquiri6 tras una larga pawa: 
-Y dime: &Fkm fu6 all a . . .  en tu ‘”rin- 

c6n provinciano”? 
Agustina la mir6 fijmente. De sixbito 

se echo a reir. 
-&Qu6 imaginas? LQue fu6 Julio Anto- 

niq? i . C h 0  se te ha podido ocvrrir esa bo- 
beria? 

-Perdcma, querida - sonri6 An&lica 
kmblando de emoci6n -. Ha una 

-NO. 

Nada contest6 Angelica. Cada vez era 
m& densa la sombra que enturbiaba sus 
ojos. De subito, como venciendo una hon- 
da y secreta indecisibn, lanzo esta pre- 
gunta: 

-&Has amado tii dlguna vez? 
Agustina la mir6 interrogadonunente: 
-&Que .imports eso ahora? 
$e adlvlrti6 que el pensamknto de An- 

gklica buscaba un punto don& as im.  
-I,o Dregunto porque qukro saber ha&a 

d h d e  llega tu autoridlad en esta cue.stiim. 
--pU.es si, he amado una vez. 
-?.Sin suerte? 
--FuC una amarga experiencia. Hay 

una Bpoca en la vida del hombre en que 
el amor es cosa de juego. Se acepta ssi por 
!a fuerza de la -cmtumbre, y el hombrre, o 
el muohacho, obra con la despreocupacicjn 
de quien se mueve en un temno legal. 
“iBah! Cosas de chicos”, suele decir la gen- 
te. Y el “chico” se divie& haciendo del 
m o r  un pasatiempo. Despu&, cuando la 
s i tuacih del muohacho cambia, cuando 21 
estudiante es un hombre de omera  y el 
hijo de familia un hombre con responaa- 
bilidades, se reviste de seriedad y brtrre al 
rinc6n del ovido todas sus travesulras pa- 
sadas. Y no ve o no quitere ver que, a lo 

sospwha espantorsa. Me has devuelto la 
vida . 
Y su terror de antes y su alegria de aho- 

ra  se deshkieron en l&gximas mienbas 
buscaba, Dara sostjenerse, 10s b r a m  
rosos de Agustina. 

Cuando Julio Antonio regms6 a la horn 
de la comlda, A@ica le recibi6 d e w -  
menh y con exmsos de afab!!Ma.ci. Y es 
que, en el fondo, esbaba tambien arrapen- 
tida de habPTle ofendido, aunque &lo fue- 
ra con el pensamiento. 

Y se sentaron a ba mesa, y Ju’io Anto- 
nio comnz6 a hablar de su viaje. Este fu4 
d unico t e r m  de su conversacih. 

Angblica, camada de esperar, inquiri6 de 
pronto : 

-&Que t e  ha parecido nuestra vecina? 
-iAh!  MU^ bien. ... Ra sido una mind- 

dencia.. . Volver a ser vecinos despues de 
tanto tiempo.. . 

-La pobre no ha tenido la suierte que 
yo. Hoy lo he sabido. Tuvo un gran des- 
engafio. Ya me extraiiaba a mi que &en- 
do tan bonita. tan simpatica, tan inteli- 
gente y tenlendo una fortuna, estuviera 
soltera. 

Julio Antonio consult4 el reloj. 
-iBmna tarde me effipera! No he p d i -  

E L  C U E  N J . 0  D 

do hablar esta maiiana con el ministro y 
a h  he de hacer cinco o seis visitas despues 
de verle. 

Lw ojos de Angklica empezaron a nu- 
blarse de nuevo. 

Insistio, ahora con m k  empefio: 
--iLo sabias? LLO conociste a el? 
-&A quien? 
-A aqud novio que tuvo Agustina. 
-iVaya una pregunta! &A santo de que 

me iba yo a meter en averiguaciones sobre 
10s novios de Agustina? 

S o l o  tuvo uno. Si fueron vecinos, no 
tendria nada de particular que lo hubie- 
ras conocido. 

LPues no lo conoci. 
Y afiadio trxi un breve silencio, que a 

Angelica pareoio interminable: 
-Y ya que insttes en hab!arme de ella, 

te voy a deck algo que no ha de serte muy 
agradable, per0 que, antes o despues, ha- 
bria tenido que dwirte. La amistad de esa 
mujer no nos convijene. Procura ir cortan- 
do tus rdaciones can ella. 

-&Por que? - pregunM Angelica empa- 
lideciendo. 

S i  times fe en mi, si de veras me quile- 
res, haz lo que te dig0 . . .  Y ahora he de 
maroharme. Tengo las minutos contados. 
Quiero dejarlo hoy todo resuelto para po- 
der dedicmmie a ti maiiana. 

%! !% ?$ 

EUa misrna fu6 en bwoa de Agustina 
para proponwle salir de paseo como todas 
las tardes. Y como esta se  resistiera, 
con el pretext0 de que no estaba b im que 
se marchara el mismo dia de la llegida de 
su marido, Ang&!ica pas6 de la propasi- 
cion a la suplica. 
Y ante el empeiio de Angelica, Agustina 

acabo pox aweder. 
Para no bener que arreglarse, decidieron 

irse a pie y dar un paseo por las afuerw. 
Angelica empezo en seguida su indaga- 

toria con indirectas, pero en vista de que a 
SLI prudencia respoxidia Agustina con la 
prudencia, abordo la cuiesti6n francamente , 

Le conM la aetitud de reserva adoptada 
por Julio Antonio cuando le habia hablxlo 
de ella durante la comida, le expuso :on 
d~esdada ]$niceridad su,s dddas y tema- 
res, le hab.6 de lo que para ella aepresen- 
taba que Julio Antonio, en quien tan ciegd- 
mente creia, le hubiera mentido. Se lo con- 
to todo, incluso que le habia recomendsclo 
que fuera cortando sus relacion1es con ella. 

Al cab0 de varias horas, agotado el tema, 
Agustina y Ang6lic.a estuvieron de regreso. 
Ya era noche plena y ambas estaban in- 
quietas por el retraso con que llegaban. 
Agustina SI? despidio dlesde el vestibulo. 

Y mientras ella salia por una puerta, en- 
traba Jdio Antonio por otra. En sus o j m  
habia un anticipo de la tempestad que iba. 
a desencadenarse. 
Se detuvo ante Angelica y le preguntit 

secamente : 
-LQuC burla AS &a? 
Y afiadio, ante el gesto de sorpresa de 

su mujer: 
-Burla, si. Te dig0 qule rompas tus re- 

laciones con esa mujer y tu  respuesta a 
marclharte con ella y regresar a las nue- 
ve de la n&e. 

A n w c a  se irguio con una enexgia nne- 
va en elh. 
-6Y qui& eFes ltfi para tomame POT 

una escllava o un muiieco?. . . &Crees que 
yo voy a romper con una amiga, por la que 
siento un afecta del que lta creo muy digna, 
s610 porque tu me lo hayas mandado co- 
mo se m n d a  a una criada? 
El tono resudto de Angelica sorprendi6 

y desconcerth a Julio Antonio. 
-Todo te lo he dcho con la mejores 

m d o s  - repuso el marido en tono mucho 
m k  suave. 

-Per0 no te has dignado darme una ra- 
z6n. Y una m a  es la obediencia y otra el 
servilismo. 
Y Julio Antorib, a1 que, por lo visto, dles- 

agradaba el giro que habh bmado la con- 
versadon, trat6 de poner fin a ella coh estas 
palabras en ha que, ademb de no h a k r  
el menor tono de duma ,  habia una de- 
mancta de paz: 

-iBueno, bueno! Una easa es discutir Y 
otra enfadmse. Lo major es que hagmas  
punto y ncxs vayamw a ha mesa,, que es 
tarde, y tengo un apetito mi% que regular. 

Per0 Angklica habila id0 ya demasiado 
lejos para retrmeder. Ad?&, 10s ?r&- 

(Contznua en In p s i  / / I )  

b 
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Setiorita Hilda Lira Reyes, a1 salir de la parroquia de San Ra- 
n&, donde celebr6 so matrimonio con el Teniente de Ejhrcito. 
selior Eduardo Cabrera 0.. ceremonia en la cual estuvieron pre- 
sentes 10s oficiales y cadetes de 10s cursos de la Escuela Militm 

de Chile. 

La Noche de Navidad ha sido siempre pa- 
ra nosotros una esp'enilorosa noche de ve- 
rano. Acaso est0 contribuya a dar-e un 
ca.rkkr diferente a1 de Europa. Mientras 
all& la niwe empuja a reunirse junto a1 
hogar encendido y J Brbl de Pascua con- 
virtihdola en reunidn fami'iar e intima, 
en Chile el cieb ostenta la autCntica es- 
trella de BelCn. En ella encuentran os AS- 
pirit.us algo como una comunidn cordial 
y que Impeil~e a buscar la cornpacia ami- 
ga. Y como BQCO a poco, la ,traedicional 
fiesta ha perdrdo algo de su caracter reli- 
gioso para hxerse m b  amplia, a todos nos 
refine en un comun deseo de alegrarnos 
como las nifias en la espera del juguek. 
Para nosotros ,ell juguete de diciembre es 
esta sana noche de regocijo que viene des- 
d? e' fondo de !os siglos como perfuma- 
f l?  P e  una wpecfal dulsura, Por esto las 
fiestas con que nuestro sociedad celebra 
Navidaa toman un aspect0 distinto. En 
I llas reina el caprichoso gcmo de p w l ,  

que les ismprime ciserto math de juego, por- 
que este detalle infantil posee la extrafia 
rnagia de rejuvenwer. 

Asi es c6mo sc realizd el 24 el gran 
baile drecido POT Miaria Edwards Hurtado, 
en el que el adorno del jardin Peno de lu- 
ces y la juvemtud y belleza de nuestras 
mis linidais nifias rivdizaban, entre las que 
se destacaron la duefia de casa en elegan- 
tMmo traije de encajes negros que hacia 
resaltar su hermosura y disthcton; Tere- 
sa SBnchez Matte, m failla tlanca con gran 
escote en la espalda; Laura Larrain Saa- 
vedna, en organza celeste con fondo rosa, 
muy blen; Elisita Ripamonti Bwros, muy 
bonita en organdi de mdz, con lunaxes de 
terciope'o. 

Tambibn en este dia ofrecici una man 
comiaa en su residencla de 'a calk de Tea- 
tinos Maria Velasco Dumas. Las m e w  dis- 
puestas para cuatro personas, con boni- 
tos mantples Cdlw rosa, astentaban cada 

C O M E N T A R I O S  

Con insistencia gira el comentario de hoy 
diu. sobre el rompim;ento de ciertos compromi. 
sos matrimoniales anunciados ya oficialmente; 
muchas son las conjeturas que de ello se ha- 
cen: falta de comprensi6n. caracteres cfiferen- 
tes.. . En todo c o .  creemos preferible afrontar 
a tiempo la ruptura antes de formar un hogar 
sin esa intima comprensi6n. que es la simiente 
de la dicha verdadera. 

Llama la atencfh el desprendimiento de cier- 
ta dmna para fugar en la ruleta de Visa del 
Mar, por la cual pasea su arrogante belleza, es- 
purciendo por las diferentes mesas un reguero 
de nbmr rojo . . . Arrogante y despreciativa, 
vestida enteramente de negro, mientras todas 
las miradas se vuelven a su paso con admira. 
ci6n, e l h  s 8 0  se preocupa de recoger las fi. 
chas encarnadas con que la suerte la favorece. 

una dfe eUas un arbolito de Navidad. La 
due- de casa, con un juvenfl traje color 
rosa atendia con gentibza a sus invita- 
dos, enitre las que anotamm a Anita Bas- 
mfih Pkrez, en organdi celeste con ador- 
no de flores y lam rosado; Mary y Teresa 
Santelims Sube!rcaseaux, muy distinguidas 
en toilettes de gros negro; Marta Bascu- 
*An P6r-q en organdi ce'este imprimd; 
Adriana Donoso Ghatica en terciopelo ne- 
gro con strasis; Carmen Nwarro Zaiiartu 
en terciqx?lo verde; Maria RQswlot R., en 
crepe mt$n blaemo; Lucia Scnta Maria El., 
tambirh en blanco; Raquel Sotomayor Du- 
mas en crepe sat& grL f-0; Maruja So- 
tomayor Dumas en alegante traje de gros 
color verde nilo; Anita y E'ena Garcia 
Huidabro Ortaga, la una en blanco, y la 
0tr.a en organdi azulino con adorno de 
flores. 

hsimimno fu6 todo un &to la cornidi 
ofrecida por Marta Garcis Ckrrea, en la 
que 'a finura de Za dueiia de casa como 
5u mabilklad para mibir a sus invita- 
das, dej6 un grato recuerdo en todos ellw. 

Seiiorita Maria Edwards Hurtado. 
(Foto LO-Hitte). 



"Aprovecha 10s dias 
de tu juventud, antes 
que el ccintaro se rom- 
pa. . ." La frase biblica 
ha impreso a "S610 vi- 
vimos una vez" su sen- 
fido de dramdtica ver- 
dad, y Sylvia Sidney 
con Henry Fonda sc 
encargan de poner en 
prcictica esas palabras. 
(Foto Artistas Unidos) 

Nino Martini e Ida Lu. 
pino prot a g o n i z a n 
"Canfa, bandolero, can. 
tu". La acci6n se des. 
arrolla en Mgxico y Es. 
tados Unidos, y Mar. 
tini es el bandolero 
que se enfrega ul a r k  

del canto. 

Bailar.. Cosa grata pa. 
ra Gladys Swarthouf 
en "Champagne Waltz" 
puea tiene p o ~ > ~ ~ t n p c l -  
Zero a Fred MacMu- 



LQS favoritos de la pantaUa 
no pueden goaar plenmente de 
la vidq ~ Las restricciones llegan 
a @o r $us alctivida&es de tal 
modc, Gue nunca podriin diver- 
tirse. Cuando un espectador va 
a1 cine, lleeva el p ropbib  de dis- 
traerse; cumdo un actor eon- 
templa una pelicda, analiza, es- 
tudia, examina las in+verpretacio- 
nes, la &recci6n, el argunenzo 
y lm cortes que ha surrido Mi- 
rar una pelicula no es para elios 
una distraccion SFno una parte 
importante de su trabajo. 
&Y c w d o  .sale de a l g b  tea- 

tm? mes, la multitud se preci- 
pita a su eneueentro, 10s policias 
tratan de alejarrla, per0 la es- 
trella siempre es victima de e3as 
violtentas efusiones. U aunque 

En una m i 6 n ,  Miriam Hop- 
kins dmeclaraba: 

-Lo que m&s me molesta es 
el trabajo que se debe realizar 
cuando se supone que no se esta 
t’rabajando. Mientras ,se est& fil- 
mandu, sabernos que es n’ecesa- 
130 aco&arse temprano, comer 
en una bandeja, en el mismo le- 
cho, estudiar 10s pmlarnentos 
que se deben d-ecir al dia si- 
guiente. Pero, cuando la pelicu- 
la ha terminado, nos creemos 
ameedoras a cierto descanso y 
a hawr 30 que nos plazca: leer, 
visitar a 10s amigos, conversar 
sin px-eocupaciames. Querriamos 
tener tiempo paxa escoger nues- 
t ro  proplo guardarropa.. , Pero 
lo h i c o  que hacemo-s es prepa- 
ramos para la pr6xima pelicu- 
la. leer manwritos. orovectar 

Es decir, un eafuerzro constaa- 
be: hay que entregarse por en- 
tero a un trabajo agotador, que 
no abmdona la mente en nin- 
gun instante. Se esta escl.rzvi- 
zado a los estudios, se sufren sus 
impertinencks, sus impasiciones 
su propaganda lexafgerada . 

En una ocasih, un actor de 
fama debia salir a vacaciones y 
su camarin @stabs poblado I% 
wr,scinaJ. del restudio: un secre- 
tario, un ayudante de secreta- 
ria, un agente dte propagamk, 
conferenciaban tratando de lle- 
gar a un aculerdo sobne las va- 
caclones del astro. Lo que 6l de- 
seaba -y hablamos de Clark 
Gable- era marcharse a la isla 
de Santa Cruz, rnas afuera en 
las costas &e California. v tra- 

sea dernostraci6n de admiracih, 
las e&,rell=, pop mucho que tra- 
ten de mostrars axnables, tie- 

fiosfCrs- nen que escapar, akmodzadM, 
ante e% genk dispuesta, a1 pa- 

tr&jes, pomr ante el‘ fbt6irafo. tar alli de cazar mimale‘s sal- 
Si nos vamos a Nueva Yurk pm vajes. Sus eansejsros tfataban 
ma o dos semansas, tenemos que de dimadirls, dici6ndok que de- 
concentrax nuestra atenci6n en bieC llegar a Nueva Xork en fe- 
presenciar dramas teatraks. Esc cha fija, para asistiT a un en- 

’ EA el hogar. soia, exceFto Pa sa rJel 
amigo e1 ea*, MQrgarer s‘llman de- 
ia form bs dias, W s  de 

to Univml’ 

*%M~‘frjur*. 

o a LQndres, o aceptar una ofer- 
la para real&= UP jira de pre- 
sentaelones pemnabs . 

El astro se Hembsa las manos 
a 10s cabellos. 

-iVacacbne$! -gemia--. Las 
vacaciones demandan un sfuer-  
m mucho mayor que trabajax 
en u m  ;?elieula. 

hebemos agregar qne llegci a 
tiempo a Nuliva bo&, que ee  le 
fmotografi6 en difarentes pmes, 
qua despu6.s prti6 vertiginosa- 
mente a Londm y que de sus> 
vacaciones volvi6 tan agcrta do 
que no p u d ~  entragarse de in- 
mediato a1 tratajo: tan rendi- 
d~ lleg6 de sus “vacaciones”. 



Una futura pareja matrimonid: Errx 
Linden y Cecilia Parker. ;Per0 toda- 

via no pueden casarse! 
(Foto M. G. M.) 

Y no satxmos qu6 medies  to- 
maran contra Lawrence Tibbet, 
el cantante que hace poco se 
fracturo do3 dedoa a1 tratar de 
abrir una puerta del subterrh- 
neo de su casa, por averiguar 
dande estaba un escape die gas. 
El accidentse aquel costo una di- 
lacirjn emastanbe larga en la fil- 
macion de su ultima p~licula. 
LPuede un estudio prohibir que 
un aetro trate de solucionar escs 
problemas dom6sticos mientras 
est6 trabajando? 

Y eso es nada con la prohibi- 
cion que pesa sobre George 
Raft: no podra romper a nadie 
la nar ics  en publico, por muy 
grande que sea la provocacion 
que reciba, ni por mncha que sea 
la ira del belicoso George. 

Olivia de Havilland firm6 un 
eontrato ccn Warner, en el cual 

prom1et.e no casarsie hasta dmtro 
de tres afios. En el entusiamo 
por 'el dtescubrimitento de Fred 
Mac Murray, el estudio olvidb 
inseTtar esa misma clausula en 
BU contrato y de ahi que se ha- 
ya casado no haw mucho. Pe- 
ro be todos modos, en su estu- 
i,io se arm6 un dbornto a1 sa- 
ber la noticin., 

La adrniracion de to'dos des- 
pierta J Q ~  Crawfurd con suS 
bcciones de canto, sus ejercicios 
fisicos, si teatro particular, su 
constante e intenso estudio.. . 
Per0 no le queda tiempo para 
distraerse ni para gozar libre- 
mente de sus descansos,-que no 
son tales. 

$e dice que en Hsollywood Se 
ofzewn muchas fiestas. No obs- 
tante, la mayoria de esas fiestas 
son bail- de fantasia. Ahora 
bien, Lacaso 10s actores no pa- 
san su vida colocandose el ma- 
quillaje y 10s trajes de Bpoca 
para su trabajo? LAcaso no se 
sentiran abnrridos de kne r  que 

~ 

recurrir a lo mismo para psder 
divertime? Sin embargo, no ocu- 
rre asi. Y, lo que es peor, la mayor 
parte dlel tiempo lo pwan en po- 
sar ante las camaras para las 
peliculas cortas be actualidades 
.y para enviorlas a las publica- 
ciones de todo el mundo. LOS 
artistas no hacen otra cwa, en 
tcda la semana, que poisar y po- 
sar bajo 10s proyectanes, hasta 
en 10s m80mentos en qule se SU- 
pone cieeben dedicarse a las dis- 
tracciones. Si, tienen fiestas, 
pero, Gd6nde est6 la alegria? 

A Mae West lte gusta lucir SUS 
hermosas joyas. No puede ha- 
cerlmo, por temor de que se las 
Toben. Janet Gaynor adora la 
nataci6n y se deleita jugando 
con las olas. Pero no hace mu- 
cho, len medio be la filmaci6n 
de una  importante pelicula, ca- 
yo en una depresion de la playa 
y hubo de ser salvada por 10s 
guardias be costa. 

GBonde est& la alegria de las 
estrellas? 

monio. 
' (Foto Pafamount) 



Doma de imperturbable 
serenidu~, Irene Dunne es 
la mcis repsadn y distin- 
guida de las estrdas. 
DespuCs de SP “hterh-  
dio”, ks moducci6n en que 
actuaImente trabaja ~ r b  

e: nape; de Madame Cu- 
r i e . .  . 

OOMIO Ann Marding, esta estrella goaa del prestigio de “d.ama distin- 
guida”, una dte las rnbs hondas intkrprektes de la feminidald que no adopta 
poses ni pide otra cosa que presentarse con la dulzura de una flffr; da e: 
perfulme, per0 no lo advierte; eiene colores que cautivan, pero no los os- 
tenta jactanciosa. Lo misxno Irene Dunne. Ella es la naturalidad. Fern 

Las grandes damas del cine van escaseando. Holy y siempre, en aque- 
Ila ciudad febulosa se ha explotado a las grandes figuras estelares: su vida 
privada deja de serlo en el momento misimo en que_ su nombre destella,en 
letras dte luz sobre las fatehadas de 10s teatros. Y su existencia pasa a ma- 

nus h e  10s agentes de publicidad; si su existencia $a si00 uniforme y manbtona, en la ciuded de la 
ficci6n imaginan aventuras sentimantalles, menta Iidades ingeniosas, personalidades potentes. Y hs 
personalidades, en muchos casos, no estan sino en el director capaz de hacer obra de arte con ele- 
mento8 vulgares. Per0 la publicidad nada tience que ver con Irene Dunne. Estrella por merecimben- 
to propio, no busca publicidad ni la permite. Su vida privaida le prteneee.  No iiecesita de o r w -  
les prestados para lucir su dilgnldad ni ,para dmost ra r  su inteligencia. 

De su vida privada.. ., pero no halblemos de su vida privada. Tiene la mansedumbre de la$ agpuas 
tranlquilas: Ienta, segusa, fluye sin sobresaltos ni recodos, tranquila y plhcida C O ~ Q  un espejo. Edu- 
cada en ambienks de caltutusa. educada C Q ~ O  m a s  actices, se ha abierto paso a fuerza de honradez 
P de esfuerzo: ha tslun.ado. 

Cosa rara en Hollywood, nunca s’u nombre llena columnas en :as phginas de 10s dlarios que ex- 
plotan el chisme y el bajo sensacionalismo. Cuando be ella se habla, es para indicar que ha iniciado 
Una nuew filmacibn, que ha partido a Nueva Pork a reunirse can su marido Q que ha regresado de 
vacaciones. ?era en niaguno de ems c:asos se adjuntan anbcdotas de do%? sentido ni insinuacio- 
nes soiapadas. Como con otras estre1Ia.s.. . 

veremoS tmmh es la gratia. 

n 

/-- 

iQu4 10s detiene? Acaso la 
transparencia constante de esta 
mujer. acaso su Palta de pose, e! 
just0 valor que a cada acci6n 
dediea, o el realizarlo toclo sin 
asparientos, con la misma sen- 
cillez con que v i s k  habla y rie. 
Y, sin ernbango, eh esa misma 

sencillez, que en todos sus actos 
impera, est8 la fuema de su tem- 
peramento y su personalidad di- 
Derenziada. For e s ~ ,  tcdas sus 
peliculas son ejemplos de digni- 
dad interpretativa. Nada , es 
afectado en ella. Y todos sus 
gestos son armoniosos . “Bama 
de la pantalla”. Titulo que po- 
cas poseen T que muchas. me- 
diante posse, han pretendid:, eon- 
quietar. Pocas lo han consegui- 
do. iEs tan dificil estar to39 e! 
tiempo poniendo freno a las in- 
timas expresiones del ser! i Cues- 
ta tanto evitar desmanes del ca- 
racter! Nan knido que abando- 
nar la tentativa. Porque si an- 
tes era rnotivo de especial inte- 
res eso de poner una nota ex- 
travagantle cn 10s arnbientes ti- 
moratos. ecsantar a 10s amigos 
de la existencia reposada, hoy 
10s tiempos han  cambiado v asi 
lo han comprendido en Holly- 
wo5d. Mada de fiestas tumul- 
tuosas, nada de Dasar las no- 
ehes de elaro en c’aro en aedio 
de! tintinear de las copas y las 
risas de 10s invitados. Los ges- 
tos de la extravalmncia hiper- 
trofiada, emanaciones de espi- 
ritus aburridos a sfibifbamente 
descentrados al eneontraxse en 
medio de la excesiva opulencia. 

Irene Dunne ni siqui~era en sus 
comienzos pretendib ser diberen- 6 

de: y, precisamente, por eso mis- 
mo fu6 diferente. Todas sus 
obras nos la muestran en la mas 
serena de las actitudes. ,§:era 
tamlbiBn dama y flor de femini- 
dad en “Interludio”, la peliculs. 
aue actualmente filma. Per0 
donde estarh mas en cadxter 
sera. sin duda. en su pratagoni- 
zaci6n de “Madame Curie”. la 
gran lnvestigadora polaca . Se 
evoca en esa cinta una existen- 
cia gloriosa, una existencia w y a  
sola mencih  conmuew y enor- 
mllece a todas las mujeres de la 
tierra y desDierta el Rest0 adlmi- 
rat!ivo de 10s hombres: Marie 
Gkolodowska de Curie. 

Beguirernos tras las huellas de 
esa 2xtraordinaria mujer, esta- 
remos con ella en Ins esforzadas 
jornadas de Yarsolvia, la verernos 
llegar a la Safiffna y conocer a 
Pierre Curie, maestro y compe- 
fiero adrnirado con el cual se 
une en matrimonio; seguiremos 
la colaborari6n magnifica de esa 
pareja encerrada durante afios 
en el hangar abandonado que 
fuera su primer laboratorio. 
hasta que el descubrimiento del 
polonium y, a poco, del radium, 
eonmueve sus vidas “que jairnas 
oensaron iban a ser cblebres” 
s e g h  la frase de Madame CQ- 
rie, granje&ndoles la gratitud de: 
mundo. Pocos personajes lnan 
llegaclo a la Dantalla tan dignos 
de estimiaci6n cam0 esta mu- 
jer consagrada @ el trabajo de: 
gabinete a investigar “bajo lo$ 
impulses del encanto que for- 
man el. 8mor al hombre superior 
y el amor a la ciencia”. 

I rem Dunne tiene 10s mlsmos 
rasaos de Marie Bkolodowska, 
joven, y su dignidacl de actriz 
distinguida v felrenina es PI miis 
sdmirahle pr  
ginar :a ine? 
trella 



“Cumprendo que no tengo el 
derecho de considerar mi vida 
privada c m o  propia, c m o  lo 
hacia dos ados atras. Compren- 
do que sea algo perfectamente 
natural e! inter& dsel pfilblico 
Por las idas y venidas de las es- 
tre~llas. Per0 todo tiene su limi- 
t- y hay cosas que deben perma- 
necer en secreto. Y a ellas me 
refiero Ni siqulera a mi madre 
se las -;.-.enciono: ella no sabe si 
es a r n i a d  o amor lo que entre 
Barbara Stanwyck y vo existe, 
ni si pienso casal;me pronto o 
esperar hash  culmplir 10s trein- 

r completamente sin- 
cero, ni silquiera pienso, pcxr el 
%omento, en el matrimonio. 
Durante algunos mems he esta- 
do saliendo con Barbma. Es una 
gran actriz con una pwsonali- 
dad superior y un buen humor 
que me permite mantener fii 
Aencillez . Compartiios muchcvs 
intereses comunes. Nos gusta 
bailar, jugar tennis. No obstan- 
te. creo que se brna demasiado 
en serio nuestra amistad. Yo 
ambicfono realizar un tratbajo 
verdaderamente digno de un ac- 
tor. 

“Cuando me case, me casan5 
para formar un hogar y no para 
divorciarme. Por ahora, no creo 
estar en cmdiciones de hacer un 
matrimonio felliz . Tendria que 
das a mi mujer mucbo m& de 
Lo que a1 presente puedo ofre- 
cerle. Como descendiente de una 
familia tradieionalista, tengo 
ideas muy anticuadas sobre el 
matrimonio y no me casar6 has- 
ta no habm comeguido un triun- 
fo scr2ids. Por el momento, me 
preocupa mi carrera, poonque sin 
e!!a no podria Ilegar a casame. 
A pesar de todo, el dia menos 
Densado. maiiana, hoy rnismo, 
y e d o  arrojar toda discrecibn a -  
10s cuatro vientos y casame sin 
meditarlo dos veces. iEh eso na- 
dica la bellem de la jumn.tu&! 
El entusiasmo de lo inespera- 
do ...” 

Eso opina Robert Taylor, el 
actor que se ha convertido en 
el primer amador dse la pmtalla 
desde aue se le ha unido con 
Greta Garbo para trabajar en 
“La dama dhe las camelias”. 

Per0 el Bxito no ha comeiguido 
convencerlo de que es un gran 
actor. Desde hego, gran wtor 
no es: simplemente, es un mu- 
&a&o de extraordinaria simpa- 
tia personal, de personalidad vi- 
gorcca, per0 sin esa caracteris- 
tica ma,tzn$etica, esa mgurlidail 
para representar emoclones que 
son cua‘lidades de 10s actoxes 
erdadefamente notables. %be 
‘le ha aprendido mvcho sohre 

t&cnica de hacer peliculas. pe- 
r~ eso no basta. Y est& decidido 
a ser alga mas que un galan de 
moda . 

Sea como quie,ra. desde Ne- 

Robert Taylor es el hombre 
de Iu sonrisu timida e infan- 
til: por eso su triunfo. Lo mbs 
cuzacteristico en il es su’son- 
risa: por eso Coke le ha este. 
reotfpcrda en 10s Iabios ese 

su geste peculiar. 

,‘ brash ,  tierra adentro, a Holly- 
W Y d ,  en C O r t O  espacio de tiem- 

, e-de muchmho ha C Q I I S ~ ~ U ~ -  
lo que pcucos: conquistar un 

auesto envidiable en la cinema- 
twrafia y man%ener, con sinjce- 
ridad, una opinibn discreta de si 
mismo. M&n dia, el nombre 
de Robert Taylor sera el de uno 
de 10s primeros actores del cine- 
ma Y no el de un galan de moda: 
a eso van sus aspiraciones..Se- 
auras, m w  seguros de e1 deben 
estar ya 10s r>roductorels cuando 
lo han unido con Greta Garbo 
en el drama que mas lkgrimas 
ha heciho derramar a varias ge- 
nera.ciones: la olbra mas famosa 
de Dumas, hijo. Y junto a la 
gran actriz escandinava, que 
slempre se llelva 10s honores de 
las producciones en que trabja, 
Robert Taylor ha de hacer vder 
su personalidad y el prolgreso de 

fsu ark: prueba de fuego, su ca- 
mxa quedlai-a dafinitiwamente 
aseentada en esa obra.. .. o per- 
dera muclho de su gre6tigio. 

, 

’ 

j 

i ’ 

La culminaci6n de su trinnfo 
es cornpurrfir con Greta Garbo 
10s honores esteJares en “Lo 

cfamu de Ius camelius”. 
(Fob M. 6. M.) 





Nuda mas agradable que tener la piscina pr6xirna 
en estos dias caniculares. Y Arline Judge, recihn 
divorciada de su marido, de inmediato se ve ase. 

diada por 10s varones. 
Foto 20th. CenturyFox) 

No 10s separan- Algunas revistas cine- 
matograficas han anu-nciado como un he- 
cho la separation de Fred Astaire y Ginger 
Rogers en la famosa cornbinacion de bai- 
larines que nos di6 a conocer la pantalla. 
Sin embalrgo, a pesar de todo cuanto se ha 
hablado, 10s dos actores seguiran trabajam- 
do juntos: el publico lo solicita. Despu6s 
de su presentacion en “Swing Time”, que 
mucho 6xito ha tenido en Estados UnidOS, 
el estudio 10s une de nuevo en “Stepping 
Toes”. La pareja contlnuara, pues, delei- 
tando en la pantalla. 

“La Caliada” se llama la residencia de Victor Mac 
Laglen y alli le visitan Gail Patrick, Binnie Barnes, 

Rosdind Russell y PhiNis Clare. El actor trabaja en 
“Loco pw las rubias”. 

Johnny Weissmuller y el chimpand que le s i n e  
de com@iero en “Tarzirn escapa”, hacen ejercicio 
en el Club Atl6tico de Hollywood, sin que el actor 

consiguiera cansar a1 simio. 
(Foto Uniwrsd (Fota B4. G. M.) 

des. Porque, despues de todo, tambien ocu- 
rren accidentes que ponen en peligro la vi- 
da de las personas, sin necesidad de la pre- 
sencia de bacterias ni microbios. Claudette 
sufrio un accid,ente automovilistico durzn- 
te la filmacion de “La doncella de Salem”. 
Se vi6 obligada a guardar cama durante 
una semana. Pero ya esta mas restableci- 
da. Muchas gracias. 

Presentamos a Michael Brooke- Cuan- 
do un sefior llarnado Michael Brooke apa- 
rezca en alguna pzlkula, mirenlo con aten- 
cion, plorque ese no es su nombre. Y time 
titulos de nobleza: se ti-ata del Conde de 
Warwick, de la mas antigua nobleza bri- 
thnica. Si consigue triunfar, su Bxito sera 
sin precedentes. Y su salario sera el mas 
cuantioso. Por otra parte, ha asombrado 
a Hollywood: tiene mas criados que ningun 
otro actor, criados que trajo consigo desde 
Inglaterra. Los salaries de la servidumbre 
se 30s paga la ,Metro, estudios en los cuales 
est& contratado. 

Los c6micos se &ivorcian.- Stan Laurel 
es muy nervioso, excitable y temperamen- 
tal. Asi dijs su mujer, Virginia Ruth Lau- 
rel, cuando solicit6 el divorcio de su ma- 
trimonio que dur6 aDenas un afio. Pide mil 
doscientos treinta y cinco dolares mensua- 
les, porque su marido gana setenta mil do- 
lares poi pelicula. Slim Summerville es otro 
de 10s c6micos cuyo matrimonio fracaso. 
Su mujer recibio treinta y cinco mil dola- 
res en acciones, una casa en Tolucca Lake 
y doce mil dolares en efectivo cuando ter- 
min6 el juicio de divorcio. Hace pocos me- 
ses, Ted Healy rompio con su novia.. . Asi, 
pues, para 10s prodigadores de alegria ha 
sido un mal aAo. Se ve que no hacian chis- 
tecitos en el hogar.. . 

Ingeniosa- Lewis Stone, a quien no se 
ve con mucha frecuencia en Hollywood, 
acompafiaba a unos amigas endel  “Coco- 
nut Grove”, cuando una sefiora ya madura 
se scerc6 a su mesa. 

-iOh, sefior Stone! - exclamo--. iHa- 
ce tanto tiempo que lo admiro! Mi madre 
me llevaba a1 teatro a verlo trabajar a us- 
ted cuando yo era pequefiita.. . 

d e f i o r a  - repuso Stone con toda la dig- 
nidad de que fu6 capaz-, Bse que usted. 
vi6 trabajar era otro Stone, muerto duraw 
te la ievolucion del Norte contra el Pur. : .  

Famn por aproximaci6n.- Un joven es- 
critor que no ganaba mucho su.eldo, bro- 
meando dijo a Jsan Harlow que si saliera 
acompafiandola a lugares donde se reune 
la sociedad hollywoodense, conseguiria ma- 
yor prestigio. 
-Y bien, ipor que no lo hacemos? - 

exclam6 Jean Harlow-. iHasta pueden 
anmentarle el sueldo! 

Pusieron en practica la broma, presen- 
tlndose juntos en un club noctut-no. En 10s 
diarios de la localidad aparecieron all dia 
siguiente fotografias en que se les mostra- 
ba juntos. Y una semana mas tarde, el jo- 
ven escritor conseguia aumento de suel- 
do.. . y ahora declara que su prestigio ha  
aumentado en un ciento por ciento.. . 

- 

La irnica mecedora 
uue Dura 10s acto. 
res existe en 10s es- 
tudios de Metro es  
&tu que ocupa Joan 
Crawford. Alli 13- 
po7a entre filma- 
cion y filmacibn. 
como en este minu- 
to de descanso en 
su film “Love on 
t h e  run”, donde 
nuevamente aDare- 



se han gastado millones para producir una 
obra de Shakespeare. Otros se lanzan a metraje, enteramenk en colores, corn0 
filmar una novela de costumbres chinas, ‘‘Herencia de muerte”. 
coma “Good Earth” con un lujo de. es- Precise es confesar que estos rebeldes son 
fuerzos y dinero capaz de reconstruir la 10s que ContribuYCn a dar interes a la vida 
Gran Muralla. Y 10s hay que no temen de HollYwood. Nadie sabe las sorpresas que 
arriesparse a producir una pelicula de largo le aguardan. Un estudio londinense est& 

E L M A S  E X T E N S O  
SURTIDO EN CALZADO FINO 

filmando una pelicula con Paderewski, 0, 
mejor dicho, la filmara en cuanto el maes- 
tro haya escogido el piano que le conviene. 
Dicen que ei estudio reuni6 diez magnifi- 
cos instrumentos, per0 que el ilustre polo: 
nes 10s rechazo todos. Pero, a1 fin y a1 ca- 
bo, Paderewski es “la piece de resistence” 
de dicha produccion. 

En Hollywood se acaba de filmar “Caza- 
dores de estreilas de 1937”, en la  CUR^ e! 
numero de impoftancia internacional es la 
gloriosa fuga en Sol menor de Bach. El 
estudio produce cada abo este interesante 
“potpourri” de orquestas be jazz, acroba- 
tas, aniinales domesticados, numeros de 
baile, cantantes y demas atracciones POL 
pulares. Per0 nunca habia recurrido a per- 
sonalidades como la de Sohan Sebastian 
Each, que hasta la fecha no habia salido 
de las salas de conciertos. A prime:a vista 
parece increible que Bach pueda llnmar la 
atencion y, fnucho menos, distraer a 10s 
millones que frecuentan. 10s cinemat6gra- 
fos del mundo 10s sabados por la noche. 

Para el cine es una innovacion. LarPa- 
ramount recurrio a 10s servicios del fa- 
moso director Leopold Stokowski y su or- 
questa de 75 ,profesores para este numero. 
La acixtica, en el gigantesco escenario, era 
perfecta, !os musicos tocaron con entusias- 
mo y Stokowski confeso qu? nunca habia 
conseguido un efecto tan satisfactorio. 

La mdsica clasica ha invadido el reino 
de las sombras. Pero, de momento, no nos 
atreverems a pronosticar el advenimiento 
de la opera cinematica. Las peliculas MU- 
sicales que se han hecho hasta la fecha, 
distan mucho de la opera verdadera. Na- 
die sabe cvLndo mdremos gozar en la Dan- 
talla de una “Cavallerla” o de un “Pa- 
gliacci” en todo su estdendor. Hay que te-  
ner en cuenta que la opera y el cine se 
mueven en dos ambientes distintos y que 
varios problemas de caracter tecnico ten- 
dran que haberse resuelto I antes de tras- 
ladar 10s poemas musicales a la pantalia. 

Quizas el punto de partida se halle on 
el nuevo m6todo de ponerle mirsica a las 
produccionet corrientes como el qu3 Wer- 
ner Jannsen, famoso compositor y director 
de orquesta americano, emple6 para “El 
general murio a1 amanecer”, reciente film 
l e  la Paramount, ren Gary Cooper y Ma- 
deleine Carroll de .estrellas. Recomendamos 
a nuestros lectoxs que se fijen en la mu- 
sics de esta produccion. 

El procedimiento usado hasta la fecha 
era el de proyectar la pelicula para el com- 
positor o adaptador que iba sugiriendo la 
musica para cada escena. El resultado fi-  
nal e a  un “mtpourri” musical que, aun- 
que bastante armonioso de vez en cuando, 
en la niayoria de 10s casos no tenia nada 
de particular.’ Jannsen se pus0 de acuerdo 
con el director, Lewis Milestone y el fotd- 
grafo para cbnseguir impregnarse del am- 
biente del film y componer un acompsfis- 
miento sinf6nico con sus matices y varia- 
ciones, per0 que resultara de una spla pie- 
za. Es un procedimiento enteramente nue- 
vo que no se habia probado nunca en el 
cine, y sus resultados son tan ?xtrao:dina- 
rios que el espectador podria cerrar 10s 
ojos y hacerse la ilusi6n de que se halla 
en una sala de conciertos oyendo a su or- 
quest& sinfbnica iavorita. 

Del experiment0 de Jannsen puede sur- 
gir una nueva t6cnica musical que cr:e un 
nuevo ritn;o para 10s films, precursor de la 
opera cinematica del norvenir. 



1-0s VESTIDOS N-EGROS 
ADO RNADOS CON 

COLORES 
1. Vestido en sat& cir6 neqro. adornado con recogidos en lu 

chaqueta Y mcmgus; lleva unos motivos de strass que adornan la 
parte de adelante de lu chaqueta. 

3 Vestido de ?&de en l q u 6  negro, adornado con rojo. La cha- 
queta lleva un cJnes& de &i sale un td16n d ie r to  que 

2. Vestido en sat& cir6 negro, zdornado con cintas lamb, rosa- 
da  y con plateado. Las mangas con pliemes, igumal que la falda en la 
parte delantera dun '  ' 

hasta la cinturr;. En la falda vuelve a repetirse el tabl6n sobr 
que vu pespuntado hasta el ruedo. Cintur6n rojo y b o t h  de' 
color. -----A 31 umplitud en el ruedo. 
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3. Vestido en crepe de Chine, color violeta. L a  parte de la 
queta es de una pieza. La munga drapeuda a la  altum del cod0 
cintur6n del mismo genero, anudado a un lcxdo. 

0 D I E R  

cha- 
Y el 



EL AMUR IVO ES ESO.  ~ suave rlrcon florid0 de un paxcgde abal:?s- 
[nxio, 

El amor, tal como io ciesarsolla :a natu- dmde atisbe con ojo marrwdreo y asombra- 
raleza, no es ese tirano desenfreiiado que E do 
lo derroca todo; no es ese fantasma tea- e: salt0 de una ardEia y e! vzelo de un 
tral que se alimenta de sus propias tpiun- [celaje. 
fos, qae se cornplace en una. van& repre- 
seinit8aciSn y se embriaga con 10s efectos Hoy por hoy, m muse0 me s W e  de bcs- 
que produce sobre 10s especbadores; es to- [ caj e, 
davia mucho menos, esa f r h  gaJanteTia y por recuerdo fmico del sitlo que h e  deja- 

que d,esnaturaliza, por una expresion re- hay dos briznas de hierba que a mls pes 
buscada. los sentimientos tiemos Y deli- Than brotado. 

que se burla de si misma y de su objetq,, rgo, 

- 
NO HAY EDADES 
PARA EL AMOR 
fi pie de una famosa estatua de Cupido 

que se comema en el Muse0 del wuvrc, 
en Paris, hay estas cuatro lfneas: 

“Qui que tu sois, 
zoki ton muPtre. 
XI est, il.fiit, 
ou le dolt dtre.” 

Que puede traducirse con bastante exac- 
titud, aunque con menos grach, p m  estas 
palabras: 

“Quienquiera qne seas - 6ste es su Se- 
fior. - Lo ha sido, lo es - o lo sera.” 
Y ee cierto. Per0 es tan predominante 

e; lugar que ocuya 61 amar en la litera- 
tura, que a vaces Ios jbvenes se equivocan 
creyendo que ’0 est6 esperando en el um- 
bral de la escuela. Tienen la idea de que 
antes de 108 veinte afios ya deben haber 
ViVidQ su  gran mmanoe de amor, y si no es 
asi, empiezan a sentirse inquietos y casi 
desihIsianadm, y hasta lleegan a gensaT 
que han fracmado en la vida.. . 

Pero el amor no pregunta ni elige e81 mo- 
mento ni la edad en que debe atamr a sus 
felices victimas. A wces sorprende a per- 
sonas qufe ya se encuentran en la plsnitud 
y aun en la maduvez de la vida y les de- 
rriba tckdas 1% idelas precancebidas y les 
trastroca toda la existencia. 

Un amigo mio solia confar el cas0 de 
una tia sbltera que, habiendo ido a pasar 
u n a  vctcaciones a1 emtranjero, le escrlbio 
de pronto a su familia anunciancto que se 
casaba. Hacia. grandes elogios de su novio, 
de quien se mmtmba muy enamorada, $e- 
ro, no sin r a z h ,  s w  parlenks pensayon 
que 10 aceptaba, tan alegrernente, porque 
represe‘ntaba su bn ia  esperanza de casar- 
w. Lo g w  les ammbraba era que a su 
edad pudiera en realitdad tenw probabili- 
dades de hacerlo. 
P de pronto Ilegd a1 pais :a nuwa pare- 

ja, para ammbxar a todos con !a revela- 
cion de que alla estaba virtualmente Ioca 
pop 61, quien, a su vez, nd  estaba menos 
enamorado de ella. No hnbia entrado en 
e’ asunto ninmin c&lculo ni el menor de- 
talle prusaico. Tados se vieran obligados 
a aceptar el hechs de que ascaban frank 
a un cas0 de verdadero amor, y lo m& no- 
table es que ese matrimonio fu8 rnuy fe- 
liz, aunque juzganldo con el criterio camirn, 
las novios habian pakado ham rato b edad 
de las ilusiones. 
Y como contraste, puedo, a mi vez, ci- 

tar el cas0 de un joven de veintiiin afios 
que conozco y que la semana proxima se 
casa ccn una muchacha un poco menor, 
de quien se enamor6 cuando tenia quince 
aitos, cuando solian encontrarse en el 6m- 
nibus que las conducis a sus respectivos 
co egios. 

Nadie esperaba que ese afwto juvenil 
tulviera mas vicla que la e b d  escolar, pero 
61 nu penso jamas en otra muchacha, aun- 
que durante 10s afios en que las familias 
de ambos be reian del asunto, cuando nci lo 
deaaprobaban abiertameme, estuvieron se- 
parados. Eila fue a la estancia de suls pa- 
dres, mientras e1 iba a Salts a haceree car- 
go de un empleo que le ha permitido ca- 
sarse, ahora que las familias han acepta- 
do la cam como inevitable. 

De modo que ya ven ustedes: no hay 
edades para el amor. 

‘ 

- -, _. . .. - . . 
cadas y que ni siquiera 
time la pretension de 
engafiar a Za persona B 
quien se cEirige. Bajo el 

y en la ventana abier- 
[ta, un trczo de paisaje. 

Mi reclusi6n da fuer- 
rCgim,en bienh’eahor de Iza a ias memorias mias, 
la igualdad, bajo el influjo omnipotente de ioh, aligera parvad& que a la aurora ve- 
la razon publica, libre, en f in ,  de toclas las [nias 

tusiasmo, d amor s e G  el consuelo, per0 no Aqui me rinde un pueblo asumbro y el aTbitro de la vilda; el amor la embelle- ~ovaciones 
y me cuidan lacayos de dorados galones; cera, m k  no la Ilenarb. 

CABA N I S .  
EL F A U N 0  

m5.s en el viejo parqne se me ha queciado 
Kel alma. 

Yci fui mdente faun0 crc~lto en el fdlaje; ERNEST RAYIVAUD 
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aUAiNZr0 se van a pasar las 
vamiones a una playa alejada, 
w pRsenta el grcsblema de cui- 
das lrxs cabelbs sin la aguda ex- 
perk% del coiffeur. Bstx, Uega a 
daesesperar a muohas lindas mu- 
jeres que tienen sus cabellems 
bim cuidadas y ven el riesgo de 
que se afw. Para ellas d m o s  
?stas consejos:: 

Lo primero es tratar de que el 
winado que se Ahiciera. antes de 
par& dure lo m& posible, pei- 
nand0 IS mdw cuidadwma- 
be y cEW~Q la mbem cada ~ 1 8 -  
che ern  una rdwilla. h i  d on- 
dubdo no se p k d e  tan lllsgo. 
Per0 pnnmdos unos dias se pien- 
sa con desagrado que 10s cabe- 
llas ya estaran swim y que es- 
to es un pligro para su belle- 
BEL. mr esto no se asusten. Pa- 
ra limpiarlos bien sin recmir  
a1 lavado de caibeaa que dledha- 
ria la omdula@i6n, *basta frotar 
el cuero cabelludo con un algo- 
d6n empapado (en una locih es- 
pecial y tambign limpiar ligera- 
mente los c&beUas. Asi l a  rai- 
ces quedan limpias y la ondub- 
c i h  se reihace fhilmente m- 
cando las onW con la peineta 
rnojada en la mima  locihi, an- 
te un ewjo die tres cams, para 
haoerlo Men. Si el winado les 
xusta apegaldo a la cabem, se eo- 
bcarlt urn redmilk que se sa 
cuando 10s cakHos eMn bien 
s e w .  Pefo si awada mih un 
Delnado alga vapcxmo J sudtuo, 
@?jar swar sin amarrarlo~ Bsta 
8e repite cads tEs o cuatm Bias. 
Per0 pasadw quince dias o trm 
samnas. ya no basta este cui- 
dado. Enbnces, igub ihstce~? 
Muy sencillo: recurrir a un 6ter 

inflamable para limpiar e?. 
cuero cabelludo, lo que lo des- 
frxsa admimbiemente. Per0 no 

empkar jam& Btes inrflamable?, 
pornlue es pelilprosisimo y es pre- 
ferible tener 10s cabella m$ios 
un mes o mas, antes de ernplear- 
lo. MYentras que el Bter no in- 
,t%xtnable, Ea tinica preciaucibm 
qufe requiere es usarlo ante una 
ventana abierta para evitar la 
acumulaci6n de vapo?es que p0- 
drian “a dormec er ” ligar ament@ 
a las mujeres dernasiado sensi- 
~ I E s .  La cabeza se edha bien 
a t r h ,  se deja comer el e r  pcrr 
10s ca4eHos y se freta cmdado- 
samente el cuerro cabelludo. 
Despu&s se dejan secar a1 aire 
P se tentdra la cabellera impeca- 
Me. y sin perdeer las ondas que 
vuehen a uuedar l idnas y bri- 
llantes. Si quedan dernasiado 
esponjadas, se les pondra bri- 
Ilantina, lo que es muy bueno, 
ya que tambil6n los presema die 
que el sol 10s dwtifia. 

Si las vamciones se probngan 
mucho, ya es inevitable el lava- 
do de -cabeza, usawo el ah amp^ 
aue el coiffeur haya receenda- 
do a aada una. Despuk de hater- 
lo, ya no quedarh Qndulatdo nin- 
mncr, wro con lm dientes finas 
de k p&wta y a n d o  10s wbe- 
llas hfimdos. se marcan 12~s on- 

b i h  se puede hmer un p-&x~ddo 
de bucks que es mu3 lhdo y sen- 
tador. Para ello se enrolla el a- 
b e h  en “b!~gaudis” y se c01oc.a 
CespuCis una redecillla. h i  se 
tiene una linda cabellma sin la 
ayuda del coiffeur. Per0 hay que 
tener cuidado de llevnr l a  pm- 
dp im gue decimos, sin 10s cult- 
les nada se puede haeer: lwicin 
wLa-los cabellla, Bter, una re- 
decilla. brillantina, un Suen 
champ6 5- “bigondis” 

da5, C O ~ O  10 dijimos Tw- 
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Golores, trajes de fiesta 
y sombreros 

Los creadores parisienses de modas pre- 
fieren en estos momentos el negro, per0 
siempre ncompafiado de un color “contras- 
tante”, especialmente en el sombrero, que 
a menudo es todo de color negro con deta- 
lles de xlmn tono vivo y alegre. 

Lelong opta por 10s colores sobrios, CO- 
mo el verde obscuro, el ciruela, el azul pfir- 
pura, cl vino y el herrumbre; Chanel, por 
el “hojas de otofio”, el castafio y el. r O j 0  ya no se considera que el sombrero alto Los vestidos de noche moldean las figu- 
claro; ‘Lamin, POT el rojo ocre, el verde Y adornado solo puede ser llevado por la mantienen su linea estrecha ha&.a el. 
mirto, el azul “mediano” y el purpura; m d e r  entrada en afios; ahora lo usa lo ruedo. 
&hiapar4li, por el verde obscuro, el aZUl miSm0 una jovencita que una.anciana. Hay algunos ejemplos de vestidos de no- 
jo amariilmto, el verde menta y el or0 tan es asi que sin duda alguna ese tipo se- pelo que una larga caps con un 
viejo: Ml?liyneux, por el castafio, el “cabe- ra el que ocupara el puesto m&s destacado vestido de faIda muy amplia que requiete za de nagro”, el ciruela y el aceituna; M34- eSte pr6ximo invierno. muchos metros de terciopelo para el con- gy Rouff, poi- 10s rojos antiguos, 10s v - junto completo. Un detalle interesante de des, los azules, 10s tonos viol&ceos, cirue- Los trajes de fiesta este vestido es el escote, que se sostiene con la, verde vivo (este ultimo, para blusas); tiras muy angostas sobre los hombros y que Bruyere. ;>or el vino, 10s verdes obscuros, el El terciopelo, segun se dice, sera el tejl- se ensanchan en la espalda. 
azul pizarra, el “beige”, el tomate y el co- do que dominara. Entre 10s materiales de gran rique$a que lorado obscuro; Piguet, por el “violeta de Para las comidas se nota que las cha- ahora se exhiken se encuentsa un &if- 
10s bosqucs”, el chocolate, el granate y el quetas de tela metalica son m4s busca- fori,, recubiesto de un tercio- 
ver& 3bscuro.- bra- das que el s a t h  o el crespoa rugoso. Sin pelo con nervaduras de “sat6n cirC,9 

embargo, cumdo la estacion est6 en todo @ados en que se su apogeo, se espera que el tafetan o el 
saten, “encorpado”, junto con el terciCp+ con Or0 9 Plats Para 10s vesticaos de mas Sombrero3 de toda forma 

lujo. En lo que se. refiere a 10s sombreros, la ?o de seda, seran 10s Dreferidos. r;i tu1 con lentejuelas color ciruela se rnoda es un poco desconcertante, pues se Va a ser un afio de lentejuelas. El favor en un traje de noche de corpifio “inelinan” para todos lados. Para la mu- hacia IO brilloso, lo centelleante, lo resplan- cefiido faIda muy vaporosa. 
Aun cuando 10s trajes no Sean escotados jer es sin duda una gran satisfaction poder deciente es un indicio del favor de que go- 

elegir el modelo que prefiere o que mejor zaran las lentejuelas, que aparecieron pri- o presenten sombrios, ios franceses le sienta. KO todas pueden usar las copas mer0 como adorao Y formando diseiios, cu- dado a la mods nocturna mas dis- 
. --- tincion, mas elegancia que en 10s a5os ljl- 

timos, y cada uno de ellos ha ereado su 
estilo individual. 

Las joyas dan vivncidsd a 10s vmtldos 

Nos hemos scostumbrado ya a la impor- 
tancia de 10s accesorios, que es mayor que 
ia que se da a1 traje mismo.. . 

Son 12s ~‘pequeiias cosas”, es decir, 10s 
accesorios io  que realmente importa. 

En Paris ios vestidos son solo La base 
para las charpetas y las joyas. Su corte es 
simple, hechos de crespdn negro, saten o 
terciopelo, y son la base que haran desta- 
car las hilos de perlas y 10s broches de or0 
y bsillantes. 

Los vestidos con chaciuetas son, como 10s 
modelos atrayentes de Schiaparelli, negros, 
lisos y severos, acompafiados de chaquetas, 
sin mangas, de laminado de or0 y borda- 
dos en 10s bordes. Alix tambiCn hace unas 
chaquetitas ceiiidas de brocado de tintes 
antiguos: una especie de tapiceria. I .  

Los cinturones reciben una atenci6n es- 
pecial. Schiaparelli 10s hace de terciopelo 
bordado; Vionnet, de cuero recortado, y 
Maggy Rouff, Gnchos y fruneidos: 

Un lugar apropiado para el ‘‘clip” es, se- 
gan Lelong, el. ojal de la solapa del traje 
sastre. Pero estos “clips” son generalmente 
de or0 o plata y se distinguen de 10s ya CO- 
nocidos por su forma larga y estrecha. Son 
“s6plicas” de instrumentos musicales, flo- 
res o floreros chinos, etc. 

Los hilos de perlas vuelven a estar en 
boga como hace unos afios, ya se ,trate de 
un solo hilo, de dos o de tres. Los vestidos 
negsos obligan el us0 de 10s collares y de 
los aros de perlas. Los collares de tres y 
cinco hilos son tambien muy llevados. 

Los damascos y ios brocados de tapicerja 
han sido lanzados a la moda esta estacion 
en un grupo de chaquetas, blusas y tuni- 
cas. I,os diseiios varian desde 10s florales 
inmensos a 10s pequefios que cubren todo 
el fondo del tejido. Estos iiltimos se adap- 
tan mejor a las chaqueta? cortas. Siempre 
se destacan en estos disenos el color ere- 
ma, el vino y el azul verdoso. 

ras 

pdrpura y el rojo vino; Vionnet, pqr el ro- ‘Os sombreros conicos son may bonitos; che con amplias faldas, coma uno de tercio- 

los 

- /  Peinados y coloses 

Lm peinados son toldos “cepillados ha- 
cia arriba”, x g d n  Antoine, afamado pei- 
nador de Paris. Bminan  las influezfcias 
griegas y Bel Directario: grupos de rizos 
ohatos a 10s costaidos de la cabeza y en ei 
meddio de Bsta el cabeilo muy liso. Aigu- 
nas datmas tratan de resucitar e! f 
per0 parece que esta no iendr6 
cion. 

Schiaparelli pmsenta el ciclamen en tin- 
be rlosado para acompafiar el ncgro. Par i  
!a noche, el rojo, el amarillo limon, e; a z u i  
grisaceo y el verde vivo. 

Patou elige el tono herrumbre combins- 
do con amaril‘o o verde ‘obscuro; Mainbo- 
ch-er prefiere el rosa palido, el azul b m n n -  
so y el gris para sus mmJe1oq Foctiimos. 
y Lanvin, el azul rnarino con ‘,unica azul 
ciaro p “rerfingote” mjo, 

, 



PLAN0 P A R A  
O R T E N E R  EL 
PATRON D E L  
PRESENTE MO- 
DEL0 At TA- 
M A R 0  NATU- 

RAL. 

CION sum8 facfli- 
dad y exa,ctitud pue- 
de olbtenerse el pa- 
tr6n de la presente 
ohaqueta a1 tamaiio 
natural y en la ,talla 
46. 'que es la mhs co- 
rriente. 

Para cada piem se 
tram un rect&ngulo 
y se le aplican l a s  
medidas indicadas en 
hs flechas. Dentro dje 
cada rectkngulo se 
dibuja cada piem; se 
consigue e s t 0, apli- 
cando las diferentes 
medidas sefialadas en 
10s graficos. 

Una vez terminado 
de dibujar ditclho pa- 
t r h ,  se corta y se co- 
iocarn M a s  sus pi'ezas 
sobre la tela doble, 
danmdo a cada una de 
ellas lo necesario pa- 
ra la confeccibn. 
A Ifin de dejar el 

patr6n a la medida 
conveniente, se le au- 
mentar8 o estrecharh, 
si es poco. por la cos- 
tura de 10s costados. 
y si es mucho, por el 
centro de atPb, por 
10s COStadQS Y por el 
centro de delante. 

Este modelo es in- 
dicado para comple- 
tar el vestido mbli- 
cado en el niimero 
anterior en esta mis- 
ma seccih. L1 e va  
mangas de forma ja- 
ponesa; el canesd y 
bolslllos se adornan 
con pespuntes. Puede 
anmentarse el vuelo 
con IIII? f ib i s  en  P 
c,.rtvr; rl I t ,  > <  

Pies c6modos y felices es una de las mejores ba- 
ses para su belleza; el malestar continuo de sus 
pies. aparece refleiado en. su mirada cansada. 
musculos faciales decaidos. 

CALLOS - CALLOSIOADES . JUANETES 

I w Zino-pad5 Dr Scholl, .suprimen la causa del 
m.ilprezion y row del cal7ndr SI el callo es muy 
duro aplique anre? un DIS'O Ml-DICA170, cu- 
bralo con Zino-padq y dcwpnrecera FT 48 horas. 

ALIVIO INSTANTAN& PARA 

el  Z I N O - P A D S  
nlirie el dolor en un 

i . instnntc. 
. .  

e l  D I S C O  
especinlmen Le 

medirndo. 

D I C A D O S  



BIEN moderno, Bbi! de bacer y snvy lin- 
40 es este fuego de mantel& que BCRArN 
ofrece ahora. HRcho en hilo color natiural 
y lbordado en aml, rosa, amarilb, lila, ca- 
f6 y verde. Se necesita m &nero que mi- 
da l metro, 35 an. por l metro 35 cm., 
con el que se puedan hacer ouarenta y dos 
cuadrados de 18 por 18 cm.; el ancho en- 
tre ma linea y otra, es de tres cm. La ma- 
nera be nawr el mantel es sacar Las be- 
bras a1 genero para ir formando 10s c w -  
arados y despuCs pasar 10s hilos de colo- 
pes uno cerca del otro, en la armonia que 

mas gwte a la bordadora. & entiende que 
cada dwhilado que fonna linea va uno 
junto a obo, sepamdo por poquitos hilos, 
de modo que las hebm de mlcxres se co- 
loqiien cada ma en su deshilado, sin que- 
dar juntas en uno &lo, porque despu& se 
enredarian, perdiendo esa mtibud que em- 
k3lece mejor a1 mantel. &? cuidara que las 
esquinas queden muy bien cuadradas. El 
doblez es de seis centimetros de ancho. En 
lo? ciuadrados ohicos que forman la linea 
a1 cruzarse, se ibordaran las florecitas que 
se dan en esta pagina en tamafio natural, 

usando 10s mismos hilas que se passron a 
punto de hilvan cortu por 10s deshilados. 

Las servilletas se hacen con un doblee 
dwhilado, por el que se pasarii un hilo de 
color, baciendo el mismo trabajo que en 
e i  mantel. Las flores pequefiitas tambi6n 
servAr&n aqui de adorno, puestas en dos es- 
qvinas diagonmles o en una sola, como me- 
jor guste a la duefia de casa hacendosa, 
que con suus manos incansables, siempre 
en busczt de r n h  belleza y confort para su 
hogar, confeccionarj este lindo juego de 
mrnbleria, tan fk i i  y rapido de hacer. 



FABRICA 

4 2 8 . ~ c t i c 0  vestido en hi10 de ZM tw- 
lor pma llmar sobre el traje de bailo. Co- 
mo adorno lbotones y un escudo ibQrdadio en 
colores vivus. El molde corresponde a ta- 
lla 48. 

429.-Bonito vestidc de playa, en g&mo 
de slgod6n listado con.escote muy pro- 
nunciado en la espalda. Como cmplemen- 
to, Ueva una ehaqueta en ghero de a l p  
d6n de un color. Molde talk 46. 

Los noldes de es6a secc16n se endam a 
las lectoras que 10s soliciten a “Eoran”, 
rzisilla 84-D. Santiago, acmwfiando a su 
pedido $ 1.60 (un paso cincuenta cents- 
v& en estampillas &e correo, a1 tratarse 
de un solo molmde; $ 2.- aJ tratarse de dos 
y $ 1.- par cada molde adiciolnal. 

Panemix a diuposici6n de nu&ras lec- 
+firas numtro servicio de moldes sobre me- 
dida. por el valor de $ 3.-. 

C U P O N  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD . . . . . . . . . . . .  *. . . . . . . . . . . . . . .  C A L L E . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deseo 10s moldes N.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~ 

DE SEDAS 
Las ljltimas creaciones de la modo 
de Paris y en calidades iguales que 
la seda importada, encontrarcj us- 
ted, a precios de fcjbrica, en nues- 
tros locales de venta. 

V E N T A S  A L  D E T A L L E :  

Santo Doming0 928 y Av. El Bosque 93 
T e l h f o n o  6 8 2 6 9 - S a n t i a g o  

is e f i  o r i f a s ! PARA 
CI NTU R O W S  

Deliclo!jamente suaves, se esparcen con uni- 
Cormldad y raptdez. Nin@n otro polvodura 
tanto tiempo, sin for mar placas o manchas. 

Por mlco’ .su est& precto a1 alcance econd- 
ale todos 10s presu- 
puestos. Pidalos en 
ttendas. perfumerfas 
y Carmaclas. Por ma- 
yor: CASILLA 8610. 

SANTIAGO. 



Vestido de playa, 

tejido en lana boucl6 

En lana am1 pastel. Palillos 
de mer0 N.o 9 (3 mm. y med!o 
para el cuerpo) y otrm N.o 2, 
(para la parte de abajo de las 
mangas). Ginturon de cuero. 

La explicacibn es para el ta- 
lle 44 (largo 1.EO mt., contorno 
de pecbo 9Q .an.) Para cada ta- 
lle diferente, quitar o agegar 
mas o menos 16 p. (8 p. paxa el 
delantero, 8 p. para la espal- 
da). Un cuadrado de 85 cm. de 
costado equivale a 1~5 p. de an- 
oh0 y 18 hileras de alto. 

Puntos empleados : Canut6n 
grueso, 5 d. 3 r. El vestido es- 
th hecho en 2 partes: 1.0 la fal- 
da. que se compone de dos pe- 
dams; 2.0 la blusa. Bta.s dos 
partes se unen en la cintura 
can una costura. 

F&TDA. - Para la parte de 
adelante, se empieza por a'ba- 
lo; se urden 167 puntos. Tejer 
94 hileras parejas. En seguida 
se hace a cada laldo una dis- 
minuci6n oada 7 hileras, duran- 
te 2llO Ihileras, y 10 hileras en 
linea recta (total 326 hileras y 
80. cm. de largo). Ccrrar juntos 
10s 107 puntos restantes. Para 
e! pedazo de atras seguir la ex- 
pllcaci6n del 8delanteTr_r,  per^ 
wdir solamente 155 p u n h .  

BLWSA. - &e empieza rpot 
abajo (espalda). Urdir 101 pun- 
tos. Tejer 73 hileras, hacienda 

a cada lado simpre 1 aurnento 
cada 15 hileras (129 p.) Nacer el 
rebale de la manga cerrsnda a 
cada lado 1 vez 5 puntos con 1 
hile-ra de intexvalo. 2 veces 2 
puntos y 8 iVeces 1 punto. man-  
do el rebaje tenga 60. hileras de 
alto. sesgar el hombro, cerran- 
do con 1 hilera de intervalo y 
6 por 6, 35 puntos para cada 
hombro. Cerrar juntos 10s pun- 
tos restantes para el escote. 

lXELANTEF?D. - Se empieza 
por abajo. Urdir 107 Funtos. Te- 
&r 74 hileras, haciendo a cada 
lado 1 awnento cada 4 hileras, 
(341 puntos en total). Para el 
r eb je  de manga cerrar a ca- 
da lado con 1 hilera de intema- 
lo 1 vez 8 punks, 3 veces 2 pun- 
tos, 2 veceis 2 puntos y 7 veces 
1 punto. Caando el rebaje teniga ' 
$0 p u n h  de alto, hacer a ca- 
da lado de 10s 3'1 puntos del me- 
dio. T@jiendQ bdos 10s puntos, 
hacei con 1 hilera de inkma- 
lo de donde se colocaroa 10s hi- 
10s de color 1 aumento a cada 
ladQ del canuMn de 10s 3 pun- 
tos a1 reds. Estos aumentcls se 
tejen a1 rev&, en la otra hile- 
ra ae tejen derechos 10s puntols 
derechos y rem% 10s puntos re- 

v&; 3.a hilera 1 aumento a ea- 
cia lado del canuMn de 5 d. es- 
tos aumentos se tejen a1 dere- 
cho: 5a  bilera 1 aumento a1 
medio de cad& uno de 10s wnu- 
tones a1 dereuho. Este aumento 
ye teje a1 rev& (principio de un 
nuervo canuMn). 7.a hilera, 1 
aumsento a1 rev& a c a b  lado 
del primer punto del nuevo ca- 
nuMn a1 revks; 9.a hilera, 1 au- 
mento a1 rev& a cada lado de 
este nuevo canuMn rev& 5 
puntas rev& que dlados vuel- 
ta  para la cerradura iforman el 
canutdn grueso de 5 puntas de- 
reohos. Cuando el rebaje ten- . 
ga 70 hileras de alto, sesgar 10s 
hmbros c m o  la espalda. En 
seguida cerrar 5 por 5 10s nun- 
tos restantes hasta dejar 30 P. 
que se se cierran juntos. 

MAmAS.  -Se empiman por 
abajo. UTdir '73 punbs.  =der 
16 hfleras con palillos m& fi- 
nos. En seguida tejeT con 10s 
palillos con que se teji6 el vesti- 
do. haciendo a cada lado 1 au- 
mento en cada hilera durante 
12 hileras y 24 hileras, haciendo 
1 aumento de 2 puntos en cada 
hilera. Cuando el tgido ten@ 
133 puntos en total, hacer a ca- 
da lado 1 disminucih en cada 
hilera, durante 10 hileras. y de 
3 punks en wda hilera duran- 
te 2Q hileras. Sobre 10s puntu3 
restantes tejer 22 bilerm en li- 
nea recta y cerrar todos 10s p.  
El coddn que cierra la Musa 
une la eSpalda y #delantero, y 
es Iheoha 'de 4 hebras de lana 
tambibn de 4 hebras. Se emplea 
lana en color obscuro ,para este 
cordon. 

EN C B M O D I D A D  E H I G I E N E  EN M A T E R I A  BE C O L C H O N E S  
i~ sonstituyen 10s colchones fa- 
briCadQS cientificamente con 
resrsrtes de alambre de acero 
especial, de estaiiado inoxida- 
ble, que se conforman al cuer- 
po y Re iaducen a un suerio pro- 
funds y reparador. 
El nuevo co8ch6n el[i)stico con- 
time 500 pequeiios resortes de 
alarnbre de acero especial, ca- 
$a uno de 10s claales est6 den- 
tro de una bolsa segarada, lo 
que e h i n a  toda clase de rui- 
$os y permite que funcionen 
i ndepessdientemen te. 

LOS FABRICA LA 

I) 

AVENIDA BEAUCHEF 1545 TELEFONO 63124 
CAS1 hbA 1 1 1 -D. SANTIAGO 



. LA MALLA es una labor mundialmente 
conocida y, como ya lo hemos repetido en 
otras ocasiones, lo unico que varia en este 
interesante trabajo es el estib del dibujo. 
Asi lo tenemos maravillosamente interpre- 
tad0 en lindas rosas sin sombra ni color, 
que dejan en la sutileza de una malla su 
esplendmosa belleza. 

El lindo stor que aquf presentamos esta 
realizado en fina gasa crista1 trazado en 
tres secciones y decoradas por cuadros 
bordados a1 filet. Cada cuadrado mide 32 
por 32 cm.. medida que se obtiene si se 
trabaja el dibujqen malla de 6 milimetros 
cuadrados; el bordado se ejecuta a punto 
de repaso con una acertada combinacion 
de punto entero alredector del cuadrado. ES- 
ta misma combinacion se usa para hacer 
el encaje que mide 22 cm. de ancho. 

Creemos que nuestras lectoras no ten- 
dran la menor dificultad para copiar esta 
linda labor por el grafico que acompafia- 
mos y, no dudamos, les dara opcion a 10s 
vallosos premios ofrecidos en nuestro in- 
teresante Concurso, cuyos puntos princi- 
pales exponemos a continuacion: 

Con el numero 285 de “ECRAN” ha que- 
dado abiertc uno de 10s mas importantes 
CONCURSOS DE BORDADQS Y LAEiORES 
que se han lanzado en este pais. 

Es requisito indispensable que las labores 
que se presenten para disputar 10s pre- 
mhos estbn confeccionados con Moulin& 
“Ancla” (Stranded-Cotton) , 10s bordados, 
y con Mercer-crochet “Cadena” las de 
crochet, debi6ndose adjuntar en el acto de 
entrega todas las etiquetas de 10s hilos em- 
pleados en las labmes. 

Estas labores deben ser exclusivamente 
reproducidas de cualquier numero de 
“ECRAN”, que exhibira en sus paginas te- 
mas escogidos, maravillosos y ampliamente 
explicados, para que todas las concursan- 
tes puedan, esmerandose, ejecutar 10s tra- 
bajos mas delicados, conforme a las bases 
indicadas en el numero 284 de nuestra re- 
vista. 

VALJOSO PREMIO EN ESTE 
CONCURSO 

Sera una grata smpresa para nuestras 
lectoras encontrar entre 10s numerosos pre- 
mias de este interesantisimo concurso, una 
maquina Singer, ultimo modelo, adquirida 
en la Casa Singer, Ahumada 99, y de un 
valor de $ 1.770. Creemos inutil insistir en 
que este concurso da opcion a las lectoras 
de esta revista para gatlarse, ademas de es- 
ta  maquina de tanto valor, utilisimos pre- 
mios, como 10s indicactos en 10s N.os 284 y 
285 de nuestra revista. Esperamos que las 
favorecedoras de “ECRAN” sabran acoger- 
se a tan importante concurso como Bste, y 
envfar desde luego, las labsres y bordados 
que ellas ejecuten. 

TES.-Todas las labores que nos envien se- 
ran publicadas y fotografiadas en cada nli- 
mer0 de “ECRAN”, tanto paIra que ello sir- 
va de estimulo a las distintas concursantes, 
como para que de esa manera acusemos 
recibo de 10s trabajos de nuestras lectoras. 
Si alguna de nuestras favorecedoras no de- 
sea que se publique el mmbre de ella, si- 
no solo sus iniciales, bastara con que asi 
lo maniifeste en sus envios. Lea con aten- 
cion las bases de este concurso que hemos 
publicado en 10s numeros 284, 285 y 286 de 
“ECRAN” 

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Si usted 
desea que se le devuelva su labor, indique- 
lo a8i en su correspondencia; per0 hemos 
de advertir que para entregar 10s premios 
debemos tener la labor en nuestro poder. 
Con este fin, mtificaremos oportunamente. 
a las lectoras agraciadas, para darles tiem- 
PO a que nos envien por segunda vez su 
labor. 
Las lectoras de provincias podran enviar 

sus trabajos por encomienda postal certi- 
ficada, mandando tambih  franqueo para 
la devolucion de 10s mismos y a vuelta de 
oorreo se les remitira el recibo ccrrrespon- 
diente. 

LO8 TRABAJOS DE LAS CONCURSAN- 



Esta es la manera de conferir suavidad y 
tersura a1 cutis-de protegerlo contra el 
viento y las desolladuras que produce el 

sol en verano. 

El cutis dorado por el sol es 
de fascinante belleza cuando 
es suave. juvenil y transpa- 
rente. Dos famosos restaura- 
dores Bel 'cutis libran la piel 
de la sensacion ardiente de 
tirantea, producida p o r  el 
viento y el sol - le devaelven 
suavidad y tersura -, ,bborran 
de las manos las huellas de 
haberlaz usado mucho. Faci- 
litan e! bronceado de la piel 
en ]as playas - el brance -, 
or0 parejo y juvenil que cau- 
sa encanto. 

Ambo? restauraqdores e s a n  
conhnidos en esta prepara- 
cion nacarina, cremosa y fra- 
gante: A W A  "VIS. Refres- 
cante y sanativa, talivia el cu- 
tis, lo suaviza, quita lacs des- 
olladuras, grietas y asperezas 
y corrige el cutis sew. 

Ants:, de salir, a p 1 i q u e 
AGUA N M S  gEn?rosarnent? 
sobre la piel del rostro, ma- 
nos y tbrazos. Ud. vera que el 
cutis In belbe enteramente. 
N,? qu-dan restos de crema 
sobre la piel,. A1 regresar del 
aire libre, vu,e l v a  a usar 
AGUA NIVIS. 

La rubixmdez, las asperezas, 
grietas y desolladuras, des- 

aparecen carno por encanto 

Usada fielmente, A c) U A 
NIVIS conmva lais mejillas, 
las manos, el cuello, el escote, 
suaves como steda y mantilene 
parejo 3 7  sana el dorado solar. 

Consiga un frasco de A i G A  
" I S  hay mismo. En las bo: 
ticas v perfumerim de pres- 
tigio. 

INAY FRMANTt 

L.\BORATORIO VINDOBONA LTDA. - MUJICA 13.-SANTIAJO. 

EB velb 
de! rostro, brazos, piernas 
y axilas 

eliminado en 5 minufos. 
Maje Ud. eon amm comb. la piel eubimta b n  

velto. Esrtienda ?a &-ana ~ i l a ~ i a  Vtndobona. d 10s 
clnco minutas vueiva a l a v a r ~ .  El wtfs ti pa^'^ blw- 
co y sum, lbbm de veLlo y sir, vveStiglOs de haber sMo 

*LAs manw que se ponen vfs- 
c a m  y tnasudan en abundan- 
cia ccmspiran contra k W e v a  
y la leSt&tica femkxhw. Eary 
jdve.nes y d m  que en vera- 
m, especialmate, a n e n  la8 
manos Wadas en mdm. La 
unica &form eficas de remediar 
ese hconveaiente es recumit a 
un tra.tden.tO con acetol des- 
ti!ado o jug0 de l imb.  
Y ahora vaya una importan- 

te advertencia para Las c u l b  
ras entushstas de Ira nataci6n. 
Es menester que eviten el re- 
bhndecimiento de la piel por 
dectio de la prolongaclta p a m a  
nencia en el agua. EMa lasitud 
de la pial se convierte luego en 
arrugas y grietas que &em con- 
siderablemente hs ma~nw. an- 
tes de sunuergirse en d agua 

pueden untar l&s malnm am eczemas de la bbios que ban- 
una solucih a partes igwles de to afeen un ~ t r o  s i m d ~ c o  o 
glicerina, Lanalina y vmellna, 
agreghdde un 5 %  de alcohol 
fenolado. Si ya existieran grie- 
tm profundas AS psleciso mou- 
rrlr a alguna pcmacia. La pas- 
ta dle almemiras y la vaselirua 
boricada cOnstitU?-en atra tall- 
tos prmlosos elmentos para 
Conrtrame&r~' @I r o m e m  
praducido p m  la raquetia de 
tennis a las miltaras de ese PQ- 
pular deporte. 

LA bt?l.!eza de 10s ajos es 0031 
frecuencia descuid&a. La mu- 
l e ~  &a satMecha can saber que 
>om mas pupilas de Undo co- 
or y con el tirazedo opol.tuno de 
as cejas y el rizado de la8 pes- 
; aW.  Sin embargo, diariam&, 
ieben lavame 1- ojos. Y d m -  
nos una solucih muy Wena y 
~cmhica. como am e5ta coin- 

hemmaso. 
por ninghn motivo $ha Icte des- 

cuidarse la akncibn de 1- la- 
bios, ya que ell- son uno de 10s 
atriburn de belleza m&s &&a- 
cados en La mujer. 

La prianera mruga es para k 
mujer un drama y la8 axnugas 
pueden h w r  w aparicibn aun 
en plena juventud pwr &e& de 
1- toxinas que 'emenenan prvu- 
latinamenite la sangre. 
Hay arrugas que son eonu) 

iunwrceptibles rayikw que sur- 
can la epidermis. Las 0%- m 
a manera d'e mrm y M a m  mi- 
gen en el reb!andeddIento de 
10s tejidos muscukres. F%ma la 
primwas es precis0 wguir eI 
cowejo de Pqla Negri, un ma- 
saje facial; para lars segunds 



LA FUERZA MARAVILLOSA 
(CONTINUACION ) 

sibs evaslvos de Julio Antonio amentaban  
sus sospeidms. m a  pxeciso sal& de una vez 
de dudas. 

-Dime, Julio Antonio - demand6 Sin ro- 
deos. - L F W e  nwio de AgyBtina? 

Julio Antonio se estremecio. 
-Numa ha habido entre ella y yo m k  

que unta ligera amistad - dieclar6 con des- 
esperad’a energia -. LAcaso te lo ha di- 
&io ella? 

-Me ha dbho tMo lo contrario. 
-No me extrafia, p q u e  a una mujer 

asi la creo capaz de todo. 
-dQu6 hay deitras de ese “mi”? 
-Ya puedes supmerlo. Esa mujm no 

honra a la que va con ella. Est0 es muy 
desagradablle, per0 tu me has obligado a 
dwirlo. Ahora ya sabes par que quilero que 
m p a s  toda mlacion con ella. Ya tienes 
la razon que me ha5 exigido. 

Angaica Astaba anonadada. 
-Pem dejemos este enojoso aswb y VQ- 

mos a cenar, querida - prop- Julio An- 
tonio. 

? % E %  
Caar$o Julio Antonio, a1 atard-, s a l b  

del Minisberio, vi0 y oy6 que lo L l a m b n  
desde un automovil. Se acerc6 con curio- 
sidad y, a1 llegm junto a1 baquet, se detu- 
vb sorprendido y temeroso. 

Era Agustina . 
-Da la vuelta y sulbe - le invit.6. 
El vacilo un momento, per?. dandose 

cuenta de que podia perd5r m a  dlesairh- 
dola que aceptando su invitacion, subio y 
5e sento en el baquet, al lado d e  Agwtina, 
que empubaba el volante. 

Tantas cwas temia Julio Antonio, que 
no sabia que pen8ar. Iba callado, fumando 
nerviosamente, mientras Agustina, con gran 
destreza, mnducia el mche f u e a  de la 
baraunlda did mtiro. 

En un lugax apartado y solitarb, detuvo 
el auto en seco y dijo sin rodeos ni va- 
ciladones: 

- iBm un canalla! 
El seguia fumando con vora&lad ner- 

viosa . 
-Ya s6 que fui i n c o r m b  dejhndate sin 

una explicacion, pero. . . 
-No se trata de eso ahora - le a h j o  

Agustina -. Se trata de que por tu tran- 
quilidad, para alejlamne de tu mujser, no te 
has deknido siiquiera ante mi honor. 

-dTe lo ha dicho ella? - pregunt6 Ju- 
‘( lio Antonio en son de menasa .  

-Clara que me lo ha dioho. Apenas he 
id0 a verla esta tarde. 3% m b  difidl cneer 
unla burda mentira que sospechar una evi- 
dente verdad. 

-iPueS oyelo bien, Agwtina! - exclla- 
m6 Julio Antonio con un arrebato de in- 
dignacih -. Quiero a e a  mujer can toda 
mi J m a .  He mentido y volwre a mentir 
si e8 necesario. 

-Per0 contra bus mentiras tengo yo las 
pruebas de mis wrdades. Conservo cartas 
tuyas. En una de ellas me dices que fui 
tu primera novia y que habia sido tu iinico 
amor. Imaginabe el efacto qui? producira 
a Angelica saber no solo que has menbdo, 
sin0 que tu menhirs es como un estribillo 
dirigido otrsls veces con prop6sitos de bur- 
Ira. No-hace falta que nadie mle 10 dlgra pa- 
na saber lo que ha ocurrido.  TI^ fuiste a 
An&lica creyendo que seria wra ti un pa- 
satiempo c m o  yo, como tantas otras, y 
empleaste Ilas mtsmas formulas y 10s mis- 
mos arilides que con las demh.  Despues 
te enamorask de verdad y yra no tuviste 
mBs remedio que sc&ener una mentira con 
la que ella se habia encarfiado. No me ex- 
t rah que la quieras tanto. Esa criatura es 
un angel. Y su bondad te hubiera salvado, 
de no habar llegado a esta ultima oifensa 
que va contra allgo tan sagrada como mi 
honor. 

-&co- fur de-iado kjm. p- 
ro.. . 
-Espera. Apenas CMnlpraSte la cwa, me 

enter6 de que eras t~ su nuevo dusfio. Es- 
to mpment6 para mf un man ahorro de 
tiempo, pues yo vine wui con el 9nico 
propbito de buscarte y venganne. LComo? 
No lo sabb. E3 caw era. que no quedara 
en el aire d mal que me habias hecho. Te 
q u h  de v e w ,  my orgullorsa y no tengo la 
virtud de la resignacih. P-or em, al e&+ 
rame de que te habias oasado y eras fe- 
Lire, mi dmgracia %e me hizo insopmbble 
y me propuse que wgwa tu  vla3ania. 
Cuando sum que te habias marchado, h i e  
mbW con tu mujer. Asi puck saber que 
tu Ba h a b h  engaiiado dici&ndole que era 
tu primera novia, y decidii Mgir  mbre a- 

\ 

te punto mi venganza. Ellla tiene en ti una 
fe  ciega, que solo ahora 10s ce~os y recelos 
=tan haciendo vacuar. Si yo le demos- 
trara que la habians engafiado, precislamen- 
te con axjuel jwamento tuyo que elila 
guardaba en su memorla y en su corazon 
uomo un tesoro, gerderia su re en ti y la 
duda se levanoaria desde entonces entre 
las uos como un e5pectro. Pero, &que sum- 
dio? Es muy intermante. AI intentar po- 
ner en practica mis planes, me enconme 
con que me fa-taba el valor. M d a b  no 
seria &lo para ti, sino t ambih  para An- 
gelica, y, iquiCri se atreve a causar mal a 
una mujer comG ella? i E k  tan buena, tan 
duke,  tan gene-!. . . A1 principio supu- 
SR que era el afecto que le tenia lo que 
ponia un freno a m u  prop6sita.s. Per0 des- 
p u b  he refleximado que un simple afwto 
de m i g a  no podia ser bastante para anu- 
lar un grim odio. No, no era em. Era al- 
go m&s i n t h o  y fuerte: era su bondad la 
que me obligaba a resignarme. 

Julio Antonio ya no fumaba. La escucha- 
ba absorto. 

*or esa fuema maravillosa busque ayer 
un modo dle alejar las sospedms que en- 
sombrecian su a h a .  Y lo encontr6. Mi 
padre es viejo, per0 conmva el pu!so fir- 
me y esGribe con soltura. Al 61 le hice co- 
piar una carta tuya, una de aquellas car- 
tas en que tu me decias que era. tu prime- 
ra nwia, y poner a1 pie una flrrna cual- 
quiera. Si yo, con cualquier pretexto, mos- 
traba a Anghlica aquella carta, ella, que 

conoce bien tu letra y que, ademh, wrh 
a1 pi4e una firma emrana, quedaria con- 
vencida d e  que no habias &do s6lo tu el 
hombre que habia tenido amores conmigo. 

Se detuvo un momento y afiadio con te- 
rrible lentitud: 

-Per0 tu maldad lo ha -hado todo a 
rodar, y esta tarde, en vez de la carta co- 
piada por mi padre, he entregado a Ange- 
lica la autkntlca, La emr ib  de t u  pufio y 
leltra y quo lleiva a1 pie tu  firma. 

Julio Antonio se estremecio, baj6 del au- 
tom6vil y echo a comer. 

Pas6 un taxi. Julio tlntoqio lo detuvo y 
di6 15~ direccion de su casa, afiadiendo & 
orden : 

-iAl vuelo! 
Y diez minutos despu&s, entraba en la 

Vi6 uue estaba d0rmid.a Y se  acerc6 de 
nabitacion de Ang6lica. 

puntill@ a la cama. 
Y vi0 que en una de sus manos habb un 

papel. LSU carta? La tomb. No, no er’a su 
letra. Y a! pie se leia este nombre: Fer- 
min. Sin embargo, la carta era suya, una 
de las qne e1 habia escrito a Agustina. 
“TO& lo ha hecho la fuerza maravillosa 

de la bondad - se dijlo -, ma mi- 
lfuerza que ahora me envia a mi este angel 
dormido y que me inspirara el modo de re- 
iirar la tremenda acusacion en que he en- 
vuelto a Agustina.” 
Y, was0 por primeba vez desde que era 

hombre, llmo de emocidn y de arrepenti- 
miento. 

J. B 



Si qnieres a g r h u r  a 10s demdrs, debes 
hacerlo en  su manera y, como no puedes 
hacerlos como debiwan ser, debes to- 
marlos como son.- Chesterfiedd. 

e 

Se aprieta el libro contra el seno, como 
a un amigo bueno y generoso, Q se le 
acaricicz tiemamente, como a la frente 
limpia de una mujer leal.- I d  Marti. 

0 

[Nudie puede camprender el dolor ni 
las degrias de 10s demdrs. Se cree ir 
dexnpre de uno a otro; per0 no se va sin0 
ul lado de otro. iQu6 cruel cmgustia pa- 
ra el que lo reconow!- Frunz Schirbert. 

Muchas vcces, caando obedece a la misma 
causa, la obesidad y el reumatismo se encuen- 
tran reunidos en el mismo paciente, y ambas 
quitan actividad para g m r  a l e m e n t e  de la 
vida. 
Las Sales Kruschen, fabricadas en Inglate- 

rra, son conwidas en todo el mundo por su 
eficacia para combatir algunos casos de reu- 
matismo J obesidad, mediante la obra de aim- 
pieza intestinal que desarrollan a1 actuar como 
dim6tico ligero y laxante, ayudan a restable- 
cer el funcionamiento normal de 10s 6rgan0s 
intestinales . 

Sales Mrusehen, (M. R.), prepmadas en In- 
glaterra, son una mezcla cientificamente m e -  
glada de seis sales, que contienen 10s elemen- 
tos principales de las aguas minerales m5s 
famosas del mnndo, como las de Spa, Vichy, 
Carlsbad, etc, Sus propiedades diur6tica.s. la- 
xantes y purgativaq son de gran valor para 
combatir reumatismo, lumbago, gota, eczema, 
constipados y allgunos casos de obesidad. Dia- 
riamente, en ayunas, se toma una pequefia do- 
sis en agua caliente, caf6 o ti. No son eferves- 
centes. EsGn a la venta en todas las'buenas 
farmaeias y droguen'as. 

Agente para Chile: H. V. PRENT1CE.-La- 
boratorio "Londres".-Valparaiso. 
BW: Sales de sodio, ma.gnesia,'potasio. 

E L  M O L Q E  D E  . " E C R A N "  
VESTID0 para la tarde, en c&Pe sat& -1 pie- 

dra. Las mangas son l'WT1h.n y fOrXna capa. La cha- 
urrir?ta con una corbata. con godeta, que va sujeta 'wr  

acompafbndo a su W i d 0  $ 1.- ('un peso)' 6n es&- 
pillas. 

HARINA ALIM~NTICIA 

L A  

M. R. 

d6 a 10s niiios, a partir de 10s 7 6 8 
rneses, fuerza y salud. Por su abso- 
)uta pureza, evita 10s empachos y 
trastornos gastricos tan frecuentes 
con el us0 de harinas desconocidas. 

lo F O S F A T I N A  FALIERES no se 
enpende pur kilos, sin6 en envoses 

originates 

Ce vrnto en todos los Forrnocios 
Torro $ 6, - - Torro Gronde $ 9, - 
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TAN pronto c m o  se inicia el crepSculo, 
la8 m a d m  se encuentrap ante el proble- 
ma de llevaz a l a  cama a ms niiios. Cum-  
do la casa es pe4uefia, se experimenta la 
tentacion de dejar a 10s pequefios un po- 
co mas al aim libre, antes de acwtarlos 
en 1% hbitaciones caldeed&%. Per0 a m -  
que el aire fmwo y el ejercicio cmpen- 
san un poco la fdta de suefio, la natura- 
kza edge que una deteminada parte de 
%as vehticuatro h o r n  del dia sea dedica- 
da a r w a r  1% f u e m  y mumu1m ener- 
g iw para la jornada siguienk?. 

Durante el suefio, el cerebro y las res- 
tan- parks del cuerpo estiin m& o menw 
nos en s i tw ion  de descanso. Los riiio- 
nes segregan menos orina, el higado me- 
nos bilis y el corazon late con menos fuer- 
za. DemaslsLdo suefio, sin embargo, es tan 
poco saludable como la lalta de el. LQ 
ideal es pennitir el suficiente descaaso exi- 
gido por la edad y 1% necesidades del in- 
dividuo . 
Un beb6 de poco tiempo duerme, o de- 

bkra dannir, Ls). mayor parte del di%: 56- 
lo se manteadra despierto para el bano, el 
mmbb de ropa y la alimentation. A 10s 
poc0.s meses del nacimiento requerira un 
poco menos de suefio y durante una hora 
del disL plermanecefi despilerto, mirando 
h s  objetos, sin verlos, o jugando con sus 
piececitos. Pen, dormira apaciblemaente el 
rest0 del dia y durante-tob k nmhe. 

La criatura de un an0 &?be 'dormlr por 
ia maf&na,_y un poco por la tarde. A esa 
edad el nlno debe ser alimentado a *Iilti- 
ma. hora por la noche, para permltirle 

. dormir doce horas consecutivas. Si se han 
practicado lw Wbitos de limpieza desde 
-el nacirniento, se ha adquirido la Fe&a- 
cion perfecta de lw musculm; no debe 
temerw que el m50 hum-zca, s? c m a  
durante las horas dedladas al sueno. 

La madre debe bistir en una siesta de 
medio dia. No hay que espmar que el ni- 
fio que duerme toda la tard'e se recoja 
luego a las seis, per0 hay que hacerle dar 
un pa= antes de la iiltima comida. Elsa 
siesta debe ser mantenida hasta que el 
nifio llegue L 10s tres aiiw y h'asta los cin- 
co. si es psible. 
Los nifios astan sujetos a1 habito y pue- 

den ser amtumbrados a recogerse a una 
hora determinada y a levantarse sin ob- 
jeciim. LUS lxastornw -- mando se 
quebranta esa regla. Cualquier desviaci6n 
de la rutina normal AS suficiente para 
wear una mala costumbre. 
Las excursiones al campo y .las visitas 

a 10s amigos deben ser pospuestas por un 
tiempo. 

L A  HABITACION DEL NJRO 

La habitcldch dd nifio deb contmer 
cuanto necesita Bste para su CUIIKXM~~, 
sin que Falb un espeja lo bastante bajo 
para que se pueda * e a r ,  y el mimen, de 
cajas sufictente en qu4 gu- m jvme- 
tes y cachivmhes 

A L  DEJAR L A  SILLITA DE,  BRAZCN 

oUlmdo el nik sea demasklo crecido 
para ocups~ la alta dlita de abramos, rms- 
tit~yase 6sb por urn silla cwlquiera a 
la que se afiadirh un taeo de rnladera de 
unos cluatro dedas a1 extrema de ea& pata. 

REFORZANDO LAS C A M I S I T A S  

ESTERILIZACION CONCIENZUDA. 

Desput5s de comr las Wnas de gcrmis del 
biberh, la45 sac0 de la wmleta m ' e l  00- 
ladm que mpleo ma el lug0 de naran- 
ja, Exste %ambi6n nwesita e s t e r i ~ ~ i 6 n ,  y 
las tetinas se sacan mucho m5s f6cilmea- 
te que con una cuohara.. Para c m r  bo- 
tellas y Minais tengo ,un ortcha;n?o -- 
ObaJ que meto en un g r m  a l d e r ~  con agm. 
Mi evito el pekgro de que puedan &tar y 
no tengo que per& tieunpo esperamlo que 
se enfrie la leche para echmla en la bok- 
lla . 

LA E PERFUMERIA I 

Lethe 
Cremo de almendros 

"TRIANON" 
Ueliciosamente p e I I m m B da, 
t6nico 'par exrellmce" - 
el cutis. rija admirablemente 
el poiro. F ~ i s e o  cande: $ 10. 
Y I ~ I P O  chi=. S 5. 

Compocto 
"TRI ANON" 

Polsrras de bakeliie moy,ba- 
jan. DLIB la taztcia. e n  5 EO- 
iarcs modcmas. E I O .  

Cuero Ruso 
"LA FLORIDA" 

"TRIANON" . \ \ \ \ \\ \ \  \ I . I/ 1 / / /// Locib "TRIANON" de wrlmme distinyido mo- 
demo. estiio parisien. en ele: 
ganle tnrarra-roeiador Sc veri- 
de en 2 tamrlor FrasEo van-  
de 5 30 F m v o  ehwo. S 10 

r LA ULTIMA PALABRA EN TECNICA DE COSMETICA Y PERFUMERIA 

Cold-Creom 
"TRIANON" 

de venta 
I ,I I. 

PIDALOS EN FARMACIAS, PELUQUERIAS DE LUJO 

Y PERFUMERIAS DE TODO EL PAIS 

Polvos "TR I ANON" 
I1 p t t f d 6 n  de an mlvo de 
toeador con perfume mod=- 
nUmo. ~ t l s h e e  4 t~dn dama 
eiegante. Tonor blsmco. raehel 
m0r-h y pink. eaJa de bake: 

. Extrocto de Luio 
"TRIANON" 

p&mc mu. modern0 I te- 
en est110 rranrb. de 

-n nceptneton. t r a m .  S 25 \ 
VENTAS por mayor: Avda. O'Higgmr 1751. Casilla 335 Tel6fono 63054. kntiago. lo' 

Polvo de Talco 
"TRIANON 

Loci6n Vegetal 
. "TRIANON" 

Extrocto de Lujo 
"MON CHOIX" 
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EL. .COMQ d humo de u:i 
bitillo, 10s sucesos. Vienen 

mimen, mbicion, lwura ... 
Y se van dejiando mucha AL R E D ED0 R 
o mcta hwlla.. . Se des- 
vanecen m m o  e! humo en 
el aire; se desvanecen en DEL MUND 
el olvldo, dejando ,a l  re- 

cwrdo un ssllario minim0 que corresponde a a pro- 
xircidad que liga el pensamienth al “affaire” que pa- 
.sa. Xwia m k .  Ea vida ckcula; nada podria dekner el 
eaudal de su ssngre: es la suprema ava1anch-d que 
empuja con apmstos de Hercules. el cam0 s o l a n e  del 
P r m e m .  

-El mundo AS pquefio, dieen unm. 
Y 10s otros: 
-i9! mundo es tam grande! 
‘Per0 el incider& que haw e s t r m e e r  cable, radio, 

wrerjrse, wela p m  3m continenltes. Bl hombre d p  la 
ea&, Ievanta un deaje de rarmres e a  que la proteoes- 
La, la aol~amaci6n, la wibka y el elogio, se mezclan 
‘en el tejido extraRo que cmstituye @sa, voz pcblica que 
es, seg6n 1st expresi6n latina, “Vox Dei”. 
~lk que ancestnal origen v i a e  a1 hombre, mte sa- 

borear de fiera, qce fijaEdQ una expresi6n hipircrita 
en e! gesh facial, filtra en su actited voraz ‘‘e: in- 
ten5s humano” que se apodera *de sus sentidos, no 
pmque otros sufrm, sin0 porque %so” que llamamos 
Curiwtda& nos incita a buscar un rec6ndito placw 
en lo que comtit.uye en si un mmtirio, una mtasaAcre, 
un suplicio. . . ? 

Sin dnlda, es un pmeso sul?xoconscien%e. La mm- 
prensi6n aguda del dolor ajeno y la ddiciosa satis- 
facci6n de no sentirlo “en came mpia”. 

Cuaiido de  una gbrificaeion se trata, es fdf.ntico‘ 
fenomen@, a la invema: d hmho de comprender el 
tenlsalzamientc de uii yer hwmno que m superior, ex- 
’perhnen+ta,ndo nuestra impotmcira para lograz iden- 
dca, altwa moral mental o es$ri%ual.. . 

P A R A  S E R  F A S C I N A D O R A  

SE 

SOBRADAiMENTE wnocida es 
esta trdgica enfermedad, que ha 
perseguido a las testas corr)?ia- 
das. Las Casus Reales de Euro- 
pa  han sido duramnte  amayn- 
das por la siniestra “fuga de la 
sangre”. La ciencia ha registra- 
d o  sus ultimos desvanes investi- 
gando procedimientos para de- 
tener el desccmocido flagelo que 
deja los cumpos transparendes 
frente a la impotencia medica. 

El conde de Covadonqn ?La 
man.ttenido en  zozobra no solo a 
su familia, sino a1 mundo, con 
las alternntivas de sus ataques. 
Probablmente ya no quedard en  
sus venas cadi nada de la san- 
gre de 10s Borbones. Puede de- 
cirse que vive merced a la san- 
gre ajena, generosamente o tw-  
gada por sus familiares. 

N o  hace mucho, la ex rei?&a 
Victoria, Eugenk de Espafia, 
atra,veso Eos m r e s  para aczcdir 
a1 lecho de moribunao de su hi- 
jo .  Pero la vi& sigq su curso, 
enamorada de la resistencia de 
ese jsven rubio, que habia naci- 
do pura ser rep y que realizo su 
alianza matrimoiial, no C O ~ I .  la 
princesa que las raEones de Es- 
tado le adjudicaban, sino con 
una mujer de la America nueva, 
naoida en  Cuba, sin mas noble- 
za que sus millones, sin mas 
aborengos que su rleliciosa sim- 
patia. 

Tremenda enfemzedad, mas 
misleriosc; que el chncer. Homi- 
&le flagelo que nunca hasta aho- 
ra ha abandon& n sus victi- 
mas.  Per0 recdentemen.te, en Es- 
tados Unidos, se estan realizctn- 
do investigaciones d e  la mayor 
importanciu. Un grupo de me&- 
cos, que mantienmen en  reservo 
sus nombres, enswan un  suer0 
del veneno de la serpiente. 

No hace mucho, el pequeiio 
Donald Hugh McMiElan, de Pen- 
syluania, hijo de u n  carnicero de 
Leeccburg, a raiz de algunas ex- 
trucciones de sus primeros dien- 
tes - el chlco tiene 7ufios- su- 
frio un fuerte ataque de hemo- 
filia, durante 12 d-las consecruti- 
vos. N i  extractcw de higados, ni 
plastina, ni teolinn, ni transju- 
siones de sangre lograban dete- 
ner In fuga vertigfnosa de la vl- 
da.  Por fin, cuando ya se veio 
aparecer la muerte sobre el cuer- 
pecito inainimado del nhio, Sa 
sangre se coayul6. Vale jecir, 
marc6 u n  compbs de espera. 
V justamente en esa tregua. 

10s me‘dicos yanquis, Ran inten- 
sificado su decz‘sldn de derrotar 
e! fatulismo de la hemofilia yue, 
oon grave insolencia, insuf!ada 
por 10s tiempos, ya no se limi- 
tu  a segar la vitalidad de 10s 
uliimos reyes, sino que se p w -  
mite iniciar su beligeranc5a con 
a n  chdadano de 10s Fstados 
Unidos del porvenir . 

Sireneiosa, la ciencia norte- 
americana, cerrard sus puertas 
a2 mal de reyes, aunque sea con 
wneno  de serpientes de[ Colo- 
rado .  



OFRECE;1MOS en estas pagins  
una escogidia variedbd de pla- 
tos que a m&s de su sabor ex- 
quisito tienen b cualidad, bien 
apFeciada por nuestras lectoms 
cuidadosas de la linea esbelta 
fijada por la modca y la belleza 
modema, de que no ofrecen pe- 
ligro dse engordar. ~ e m h ~ s  t d o s  
son de un buen valor alimenti- 
cio. GlaTo que no hay que a b U -  
sar, aunque algunos de el'os no 
engordan ni siqukra cuando se 
les saborea mucho y seguida 

iQU& exquisito el t& CQXI loa arrolla- 
ditos de biacochuelo relleno con una 

crema fina, de las que ha dado 
ECRAN! 

C R O Q U E T A S  D E  NUECES 

Se necesita unla tam de nue- 
c'as peladas y picadas a las que 
se agrega una taza de miga de 
Fan que se ha tenido rernujan- 
do en leche y que a1 anadirla a 
la's nueces se estrujara bien. Se 
agregan t ambib  un huevo bati- 
do, una cucharada de perejil pi- 
cado, ralladura de nuez mobca- 
da y sal a gusto. Con esta mez- 
cla se forman croquetas hechas 
ccmo bolliitas o mlchichas chi- 
quitas, se revuelcan en harina 
y se frfen en manbeca bien ca- 
liente. 

CONGRZO E N  T A J A D A S  

Se corta e' congri-o en tajadas 
qus se piasan por un bntido de 
hupvos, harina y pan rallado. 
para freirlals en manteca muy 
wllen'e. D s p u e s  de fritm se 
pmen en una fuente extiendida 
q z e  adcman a gusto con pere- 
iil frito y eziscas de l i m b  Se 
sirven can tomates bicn allih- 
Ccs c c c n  I J ? ~  ensalada de k- 
gurnbre crada. 

CO -'FILLITAS DE C O R D E R 0  

Cada costillita, despub de 
Lirn2ia y alifiada a gusto, se re- 
vuelcla en  migs de p,an iallado 
y z? fris en miantxa calimte. 
Se sirven con ensalada cruda. 

ESPZNACAS SENCILLAS 
I 

Be 'avan bien las eispimcas Y 
s? cuecen sin agua en una ca- 
cerola tapada, por ocho minu- 
~ G C  para que queden D i m  tier- 
nas. JXspu6s se pican finamen- 
t e  y se aiifian. Por cada taza de 
espiilncsj, SE. a.gregan una yema 

de hmvo dwo bien 

SOLO . 

rnplida, una cuchara- 
da de mwrttquilla y 
una cuchalrada de ju- 
go de limbn. Be miex- 
cla todo bien y zzl wr- 
vWas se adoma la 
fuente con rebanadas 
d e  l i m h  cortsdcts a 
capricho. 

TOMATES ASADOS 

8 e  parten por la 
mics'd 10s Itcmates 
bien maidurois para 
quitarks todw ' as  
pepas. se untw lige- 
ramen& en aeeite y 
se enc4an a homo 
moderado. Be ponen 
primer0 bsca abajo y 
despues se dan vuel- 
ta, lejando cocer un 
ra,tr, cada L d o .  
Luego se e c h m  dos 
cucharaditas de que- 
so suizo ra::lado den- 
tro de cada tomate y 
se deian VI la caw- 
rc!? C!lh?Pk%a hasta 
q u p  c3i queso se derri- 

P R I T O S  DE 
Z A N A H O R I A  

n..-....&. rl.. .-..-...:,an- 

mnntequilla con un poquito de Cerezas en alrnibar, regadas con licor 
cebolla picada fina; despu6s se Q'e cereza, servidas con hshdos d? 
agregan miga de pain rallado y chocolate. Lin postre dekioso y nuavo. 
una o dos yemas deshechm y 
lacs czaras bien batic18as. Se une 
todo bien y se ham?n !os fritos 
echfando la rnezcla par cucha- 
radas en manteca muy calien- 
te. 

PARA HORNEAR 

Sucesores de 
GRANERO~ 

W e l l ? -  S C O T T  Y C I A .  



A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  

" C R I S T A L U X "  
'FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
'- a resultado hal de lcls p m e h  he&- por la Wrecci6n 
eeilerol de Semicioa El6cbicos cumple ~pliamente con lcrs 
espedkacioaea thcnicus chilenm respecto a 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
c ~ m b  lo hdiccr el cu& que se da a confinuacibn: resumen 
del certificado ofidal otorqado por &a Direcd6n con feeha 
16 de noviembre de 1936: 

TIP0 40 WATTS 220 VOLTS 

Rendhiento 6rmino m e d io 735 ltmenesl 

Lfimenes. tcrmino medio ini- 
Infcial .................. watts CORRECTO 

Cfal .................. ,..2%,29 CORRECTO 

C h m m o  t&mko medio inicial . 38.19 watts CORRECTO 
Vtda media . . . . . . . . . . . . .  ,.932 horas CORRECTO 

Se especifica 1,000 E con 18% en menos 
cuando hav 10 lampariUas en prneba. 

Rendidento Umino m e d i a 
general durante toda la vida 733  Mmen-1 
de las Gmps ............. watts CORRECTO 

Mantenci6n de Inminosidad ... 92,7% CORRECTO 

Y. B" Mrmado: 

Ltmenes thnino medio gene- 
ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .274,9 CORRECTO 

L. ALTAMIRANO Z. RAMON ESTEVEZ, 
Director General. Ing. Jefe Laboratorio. 

AGENTES GENERALES: 

G R A H A M  A G E N C I E S  LTDA.  
CATEDRAL N.9 1143. - SANTIAGO. 

EN PROVINCrn 
G I B B S  6 CO.  

C O N  

2 COLORS 

se contraen, son las  
voces de alerta de la 
Biorrea. Prot6jase con 
Foahan's inmediata- 

Todo el mundo  necesita 
p r o t e c c i h  con t r a  la Pio- 
r rea .  4 de  cada cinco per- 
sonas de  mis de cuarenta  
afios, eufren  de  esta insidi- 
osa infeccihn, q u e  se mani- 
fiesta generalmente con 
dhbiles ,y sangrantes encias 
que  si se descuidan, produ- 
cen  la flojedad y caida de . 
10s dientes. 
No permita que la  Piorrea 

haga de usted su victima. Use 
FORHAN'S Para Las Encias: 
no t a n  solo para limpiar y 
blanquear sus dientes, sino, lo 
que  ee m&s importante, para 
defenderse contra la .Piorrea. 

Forhan's Para Las Encias, es 
u n  dentifrico cientifico y de 
doble accibn desarrollado por 
unespecialistaenenfermedades 
de la boca. Es de absoluta con- 
fianza, maravillosamente efec- 
tivo, a la par que de us0 agra- 
dable. Pero, lo ma"s importante 
de todo es que  protege sus en- 
cias, mientras limpia y emblan- 
qcece sus dientes. No deje 
nunca de cepillarse 10s dientes 
y frotarse las encias con For- 
han's t o d a s  la2 muiiunusy t o d a  
lasnoches. 

DespuBs de 10s grimeros cinco o seis rneses se 
reconiienda, . previa aprobacihn del rnkdico, 
reemplazar "MILKO" par la leche entera 

"MAR1 MA". 



Blusa forma chule- 

QGUPI DE COLONILI 



1). Vestido de  deporte, en qbnero de hilo 
amarillo, cerrado adelante por una hilera de 
botones; lleva ademas un pantal6n del mis- 
mo genero. Adornos de  pespuntes en la vuel- 
ta, puiios. y bolsillos. 

2). Vestido para el veruno, en crepe lova- 
ble estampado rojo sobre fondo blanco. El rojos, en forma de corazon, delantal en ra- 
modelo es sin cuello y con cinturbll de cue- yon& negro. 
ro rojo, en 10s hombros recogidos lissros. 4). Delantal para el campo, en cretona ne- 5). Para lus excursiones en 10s fundos es 

gra, con flores multicolores. Adelante un Bran este vestido en g&ero rayado de  dos ~010- 
res, rojo y azul; falda-pantalon muy discre- 

campo, en cefiro a cuadros blancc y aztil, bolsillo. Modelo cerrado en la espalda con tat cue110 en Pique blanco. Las rayas van en 
diferentes direcciones. cerrado adelcnte poi una hilera de i_ Tiones tirantes cruzados. 

3). Muy juvenil es este modelo para el 





LA T A  
1 Para jovencita e s  este vestido en crepe o 

,a a estarnpada. Cue110 y coibata plastr6n en  or- 
gcmc?inc, rodeada de  vuelecitos plisados. 

un nudo acIdcnte Palet6 tres-cuartos en rnarrocain 
estarnpado multicolor. 



NOVELAS Y CUENTOS: 

en Manhattan, p6r Ursula 

Se me est& fraguando el amor, por Ster- 
Parrot. 

ling North. 
a vida, por Federico Skerry. 

CRONICAS: 

C6mo ellao han trimfado.- Un recuer- 
do a la amiga que 08th 1ejoo.- El 
niundo a truvb de BU coraz6m. 

CHARLA FEMENINA: * 

Un rey de carazones. 
Un aniversario y una mujer: Juana 

Temas de actualidad. 
Azurauy, heroina de Bolivia. 

CINEMATOGRAFIA; 

Lo que arrojan las olas...  
Estrellas en el mar. 
Ruedan Saa camaras.. . 
El amor es un obstacub. 
Transparencias de Hollywood. 
La moda en el cine. 
iQu6 tip0 de mujer prefiere usted? 

(Habla Jean Muir). 

MODAS Y LABORES: 

Creaciones de grandes modistos. 
Vestidos practices y detalles. 
Primicias de ECRAN. 
La tendencia del peinad?. 
Revelacione:. 
El molde de ECRAN. 
Tejidos. 
Paginaa del hogar. 

2 DONDE 

Surgido a1 mis  alto cargo en 
la sucursal de Columbia Pictu- 
res en Chile, el seiior Emilio Lo- 

ESTRENOS DE LA SEMANA . 
5 A  ciudacl de San Francisco tiene un pa- 

sadu prodigo en interesantes aspectos. Por 
alli pasaron todos 10s buscadores d e  oro. 
en  la afiebrada kpoca del descubrimienM 
de yacimientos auriferos; puerta del co- 
inercio en el Paciifico, lus barcos burilan 
el mar rumbo a1 Oriente y 10s puertos sud- 
americanos. Activa, intensa de agitation, 
San Francjsco de hoy, como la de ayer, 
musestra unn fisonomia capaz de atraer a 
tosdos 10s amigos de las algidas aventuras. 
Uno de siis aspectos nos da  a conocer el 
film titulado “La ciudad maidita”, donsde 
Jaimes Cagney tiene a su cargo la princi- 
pal interpr2iacion. La accion se desarro- 
lla en 10s dias en que imperaba la ley del 
m&s fuerte, cuando triunfaban 10s audaces, 
y en  fie1 pintura de tipos y costumbres 
consigue reflej ar toda la existzncia tumu!-- 
tuosa de esa cindad de cruelidades y he- 
roismos. Bien encarnados estan 10s perso- 
najes. Margaret Lindsay, la heroina, joven 
actriz aue por primera vez desempefia un 
papel estelar de considerxion, destaca 
una persocalidad definida y acierta en la 
representacion de las emociones. Ricardo 
Cortez se murstra a tono con el papel que 
le asignan. Estrenafda en el Central bajo 
el sell0 de Warner, “La ciudsud mldi ta”  
es obra de zcci6n y movimiento. 

La tragi:% vida del compositor Stephen 
Collins Foslej’, ,el creadur de la musica fol- 
klorica norteamericana y el primero en 
dtscubrir fa belleza de la mlisica negroide, 
agarece bellamente descrita (en “Inspira- 

ESTA EL ERROR? 
GRAN EXLTO HA TENIDO NUESTRQ ORIGINAL CONCURSO 

LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS FAVORECIDAS EN NUESTRO P R I M E R  SORTEO 
APARECEN E N  ESTA MISMA P A G I N A :  V E A  SI U S T B D  F I G U R A  ENTRE ELLOS. 

En ests cdici6n aparece otro error garrJa1 que usted debe descubrir para ganar 
10s valiosos premies en dinero efectivo que le olfrecemos. 

Si es uated perspicaz, si sabe usted leer, bdescubra el error que en est? numero apa- 
rece. Queremcs que usted lea con detenimiento: de est? modo, a la vez que sgudba su 
perception y desarrolla su perspicacia, podra 8compenbeti-arse mejor del mBrito de to- 
do el mater:ai de lectura que publicamos en  nuestra revista. 

Si es perspicaz podra chescubrir un error ortografico monumental, donde se advier- 
te que, premeditadamente, se han cometido faltas ortogrdficas, con el unico objeto de 
hacer gam7 c‘inero a nuestros lectures. 

Escribanos indicandu exactamente la Pagina, la, columna y la linea donlde se en- 
cuentra cse error cometido intencionadamente y tan a !as claras que toda persona que 
sepa leer puede advertirlo. 

Diez ~reinios de $ 20.- cada uno se sortearan WdXi3 !as S O l U C i O m s  enviadas slerna- 
nalmente: 

,Darticipz er, este original concurso y gane dinero a1 mismo tiempo que se distrae 
leyenido una revista interesante y amena. 

El error premeditabdo publicado en el numero 310 de ECIRAN aparech en  la phgina 
3, primera columna, linea 12. Dice alvierte en lugar Id5 advierte. 

Efectuado el sorteo correspondiente, resultaron favcrecidas con $ 20.- cada una. 
las siguientes personas: 

Liliana Gtephan Wpinosa, Calk Bulnes 220, ChQldn; Sergio Hurtado Solar, Casilla 
35, Santiagn; Maria de Ibnrra, Barros &ma 891, Concepcidn. Blanca Romero, Bglla- 
vista 13537, Santiago; Tina da Bravo, Correo de Buin; Jcsefina Fuenzalida, Casilla 128, 
Vnlparaiso; Juena Donat Ehmoza, Casilla 27, Tmuco;  Ana H. de Carrasco-, Peldro La- 
gos 1060, SarGJ,iago; Renato Fermandois Faull, San Francisco 1179, Santiago; Alberto 
Pri5to G., Blanco 954, ValptiraiSO. 

Tcdas estas personas pueden pasar. a retiirar su premio a Bellavish 069, Direc- 
cion de ECRAN. Si viven en provincias, deben indioar la forma en que ha de enviar- 
sellas el premio. 

LOS nornbres de las p monas que acertaron con el error aparecido en el ndmero 
311 de ECRAN, y favorecidos en el sorteo, 10s daremos a cOnOcer en nuestm proximo 
nfima 

i 
-m.n 2 

pez PBrez, gerente de esa dig 
tribuidora, tiene el dinamismo 
de la juventud y la experiencia 
de largos aiios de labor en esa 

rama cinematogrkfica. 

cibn”, pelimla de Alvarez, Gim&ez y Cia. 
estr.enada en  el Baquedano. FotograSbda 
con arte, “Insyiracion” se sdesenvuelve ani- 
msucla por las canciones compuestas por 
Foster, (interpretadas en el film por Dou- 
glas Montginiery) y poco a poco va adqui- 
riendo mayor trabmon y consistencia dra- 
matica. Evleigr, Venable y Adrienne Amles 
ofrecen cada una un tip0 de belleza feme- 
nina difereiite y desempefian sus respeci 
t‘ivos pspe!es con vigor y convencimiento. 
Tal vez sea Bsta la mejor interpretacion 
de Douglas Montgomery, perfectamenbe 
adentrado en su pea’sonaje, timido, sensi- 
ble, que se hnnde en la miseria a1 ver.des- 
heoho su  hogar, terminando por suicidarse 
oon una navaja. de afeitar. Fuerza, klleza, 
dramatismo, mracterizan esta qinta. 

Aparecen juntos Bing Cros%f y> Joan Senr 
nett en una pelicula titulada “Corazones 
en llamas”. Se trata de una ohra animada 
por Jas canciones del famoso “crooner”, 
que contiene, ademas; algunas situacio? 
nes capaces de desprtar  el inter& de 10s 
espectadoires . Mary Boland contribuye con 
su presencia,~ fina gracia a hacer m&s in- 
teresante este film Paramount estrenado 
en el Real. 

Una nuwa pelicula de crimenes y detsc- 
tivismo es “Contrabanldo Humano”, donde 
el actor Brian Donlevy representa a un 
ptriodista aficionado la1 detectivismo, que 
SB ve envualto en una seaie de incidenscias 
desc’oncertantes. Junto con este actor, unas 
de las nueva; figuras de la pantalla, apa- 
recen Claire Trevor, Ralph Morgan y Rita 
Cansino. Estreno el Santiago en progra- 

xion de 20th. Century-FOX. 
I ,  1 

SEDLAS D E  1&.50 MTS, 
D E  A N C H O  

Pidalas a l  drnico fabricante: 

ER 
FABRICA:. Avenida OHiggins 2775 

SALON DE VENTA?;. Estado 74 

ESP EC I ALI DADES : 
Mongol, marrocain, estampados, cwtaptjes 
bordados a mano de alto fantesk, sat6n, 
sedas para cortinajes y tapices, piquks, 
sedas opacas y toda clase de sedas de no- 
vedad y gran moda. 

Secci6n especial para pedidos de provjn- 
cias contra reembolso. 

S E D A S  D €  G A L I D A D  

PRECIOS CO N V E  NI E NTES 



Ella siempre l o  recordaba en la aurora, cuando esa curiota 
luz verde-grjs iluminaba 10s rim lejanos y el &e excitaba, remo- 
via, olia confusamenk a frutas, pescado y pan fresco de 10s mer- 
cados que d q e r t a b a n  a millas de distancia, y ltraian brisas del 
mar. En la aurora era cuando uno vislumbraba a Nu'eva Yo&, 
que encerraba un mundo, miles de sueiios, muchos triunfas, in- 
nurnzraMes fraicaws, y 6ambben un  wan puerlo de mar.  

sear Juntas. Cuando &l 
6l mismo se habia im- 

hilar, cenar, amarse, lo 
iera, porqu0 la poseia y 

habia dejado en su rida, 
costumbre de trabajlar de 

te a recorrer las calles en 
caminando, caminando has- 

ueva York BS una dudad cosmopolita. Ea nuem li!bertad 
mujer se habia iniciado anks de su tiempo. PodLa andar EO- 

la, sin imonvenientes, como quisiera. 
Ella caminaba ligero con esa lgracia nervi#= que poseia, ha- 

, cia Park Avenue desde lm IOctavas, aspirando pxofuntdameate el 
aire que era. a esa hora, m5.s fresco que a ninguna atra de las 
veinticuahro, sattisfecha su noche, dejando vagar su imaginacibn 
sin fijarpse en lm eswms caanhantes. 

Estaba ban akor t a  que no vi6 a1 viejo policia a quien otras 
veces habia saludado-que esbaba ahora hablando con otro policia 
joven acerca de lw sucesm de esta noche que ya krminaba. 

Per0 el policia viejo, dijo: uVes esa linda mujer con su abrigo 
de carnero persa. LSabes quien es?, 

aNos, dijo el joven. 
c < E s  la famosa Miiiss CbfrMine Camdley, ,plntora, y dicen que 

muy buena,. 
adQue hmce recorriendo las cal!les a estas horas ae la noche?,. 
aTiene su taller umas madras m&s arriba. Trabaja toda ila no- 

ehe, tres o cuatro vecw a la s e t n a ,  y entonces camina hasta sy 
w a  que esta a1 otro extremo de la dudad, a esta hora o un po- 
co mLs kmprano. V i w  abajo en Gtramerey Park. Supongo que 
lo hara como ejercicio . Axbistas, tu saaWs, que no des preocupa co- 
mo a la demb gente, cualquiera hora de la noche,. 

cciNo?s-dijo el joven que era nuevo empleado, y penso que 
estaba aprendkndo cwas importantes. Su impulso habia sido pre- 
guntarle a lma degante dama si tenia dguna preocupacion para es- 
tar caminando hasha tan tarde. Ahora se daba m b  cuenta, miro 
a Christine Cardley, una figura Dbscura y esbelta. ahora a una 
cuadra de distancia . . . , ya sabia para la proxima vez. 

Christtine camimba. Ell aire del amanecer era frio a1 rozar 
sus mejilbs delgadas, alborotando un pooo su p d o  brillante. A p?- 
s m  de qae caminaiba rhpido, le agradaba e! calorcito de su abrigo 
de piel. Y, por lo cortank del aire, sentia 'la proximidaid de la 
$rimavera. Era casi albril. 

Habia ya 6erminado dr: decorar las pasedes de la Cbrte de 
Pennsylvania, 10s habia terminado antes del tCrmiao fijado, 10s 
examin6 critiica;nente dunambe media hora antes de cerrar la 
puert.a, contenta de que ya estuvieran terminados j- sabiendo 
que habia atinado. Un retrato !e quedaba p w  hacer. contratado 
hacia tiempo, para bacenlo la siguiente quincena. Ehtonces po- 
dria kse de vacaciones a Inglaterra, Noruega y Dinamarca. 

Era extrafio, pero este proyecto de vacacion'es no !e era muy 
grato. Bien, estaba cansada. El cansancio le robaba alegria a1 
proyecto. Se dijo de pronto:- uiEstar6 sola! iEstoy 'can cansada 
Cte las vaoaciones sola?>, y deeidio que tambien eso era efecto del 
cansancio. 

Era la hma, la hora en esa epoca del afio, cuando la prtrrra- 
vera ya iba a llegar, lo que (la ponia descontenta. IlsgUiria aami- 
nando, dwmiria a1 fin, y d-aspertaria luego para estar tan ocu- 
pa&a, que eso la tendria suficiente satisfecha hMta la noche. La 
famosa Christine Cardley tenia poco tiempo para. apreciar su fa- 
ma, solo en una hora como &&a. 

Rajo una luz de  Pa calk estaba la vidriera de la tienda donde 
habia ant,iguedades inglesas: plateria, pequefios objetos de ndor- 
no, un mqxjo en un bonito marc0 tallado. La vidriera no sestaba 
iluminada, p r o  Pa luz dce !la calle brillaba sobre 10s objetos. Ella 
se detuvo y mir6 el esp jo .  

Aqui una vez e n  esta esquina, bajo esta luz, 61 y ella se habian 
parado. Aquella vez habia un 'espejo en la vidriera, no el mismo 
espejo, uno con un claro ;narc0 dorado. E3 y ella se hiciercun 
mutuas reflexiones. 

Ellla habia dicho:- <Tendnemos un espejo igual a ese sobre 
una chimen>ea en nuestro salon, cuando tengmos  un Sa'on-Y 
un espejo de or0 ontiguo,. Observando su xostro delgado, sim- 
pre demasiado palido en tcontraste con su cabello rojo ObSCurO, 
trabia dicho que hubiera querido no ser tan Manca, tan delgada, 
tan mal vestida, pero feliz <de que sus ojos grises y su conjunto le 
gustman a 61. 

E2 habb inclinado su cabeza castafia hacia ell'a. -uA'g'Lin dia 
te comprark un espejo de or0 antiguo, tendr6.s una chimenea de 
Adams en un esplkndido sal6n. Ya vei%?k> -dij3. 

Lo weyo. Aquella ni6a de cabello rojo, dme ojos grises. Pa- 
lida y mal vehida que era eUa, lo habia creido sinceramnnte 
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Bien. habia una b n i t a  chimenea en su Mpacioso salon en Grame- 
rey Park y un espejo de or0 antiguo nu sobre el peio en el f6- 
yer que conducia a 61. Ellla habia pagado por b casa, &a chime- 
nea y el espejo. AUbey, Aubrey aun no habja podido conse- 
gmnlo. 

Amarga6nente su corazon le decia: -<Si s i q ~ \ e r a  hubiera Ile- 
gado a sgr algo sin mi, u obtenido sin mi, alguna de kas CoSaS que 
e1 pensaba Zlegar a ser, no me importaria tanto,. 

Per0 su corazon le hrtbia dicho esto muohas veces antes, y su 
cabeza habia encomtrado la respuesta h a c b  largo tiemlpo: -cTe 
impcrta mucho. Quizas te ihubiera importado m& /si dl hubiera 
tmido C x l t o  y tu hubierais fracasado. Tu efi~to AS tu  mejor de- 
fensa, . 

Contra la soledad, contra el orgullo herido, con,tra el intiuno 
convencimiento de que la unilca persona que Christine Cardley 
amaria m&s que a ella misma-y selguiria amando-ae habia can- 
sad0 de dla tan temi'dlernentte. 

Se miro ahora en el espejo tallado; iaquella muchacha mal 
vestida y exaltada s,e habia coavertido en una mujer serena dlw- 
namente yestida. A rpesar del fuerte trabajo nocturno d a h  una 
impresion de salud a taaves de su cutis Manco y tramparenb; su 
cab9110 bien cuidado y cepillado, brillaba. Si, ahora era mas her- 
mma que cuando era una n i a .  Este hecho la divertia siempre; 
pensar que cuando dedstio de qlucbar por ser bella para alguien en 
particular, y reposaba, porque tdguien en particular, resentia sus 
nervios, habia mejorado tanto en figura, fo&deza y reposo. Y 
con este pensamiento se le \paso la amargura. 

Se dejo de la vidriera y sciguio calminando. Zas sombras de 
10s altos edificios se destac&an pemas contra una daridad azul 
griskcea . 

La ciudad estaba rtan cd,llada que se oia el eco de 10s CWCOS 
del caballo de un carro de leche que atravesaba la ciudad: clop, 
clop, clop, clop. Un (taxi tardio se pneparo con etweranza que ePa 
lo tamara, y parti6 de rnuevo mlerando ruidosamimte. 

Le parecio que era dgo  muy natural, despu6s de todo, recor- 
dar durante una hora cuatro o cinco Eces  por se;mana,-a 1% per- 
sona que habBa sido por seis aiiicxs el todo de su vida seis aaos, 
papa una mujer era t'an gran trozo de juventud parte 
el fina(1 habia ocurrido de una manera ' b y ,  taxi s& 
motivo, que siempre se preguntaba u$ Labia side be 61, desPu6+ 
We seria en realidad 3 0  que le ";Llcedio, no las casas aparentes; que 
naturalmente e ~ a  las sp.Yia. Pensaba en h ruiptura final como 
si de un libro m y  lnteresante 
hubiese leirlo 30s terceras war- 

ror' 

tes, y P O T  haberse perdido bste 
alguien Pntonces le hubiera re- 
sumXo un rapido fin. 

Era en un amanecer cuando 
se  habia seeparado, en primitve- 
ra cinco aiios atras.. . ChrX,i- 
nt' Caidley a176 10s hoinbros 
apaytando de si este recusrdo. 

. Habin of~oi mas gratos--r,omo 
el, dol amanecer, por ejemplo, la 
71cclie que se conocieron. Era 
una gran fiesta dmde habis 
bailc y tertulia, sin oportunidad 
para que dus personlas conver- 
sm,m (de verdad, como lo hu- 
biera expresado entonces. 

<Christine Ciasdey, aspirant& 
a gran pintor; Aubrey Wair- 
wood, publicisfta y en vias de 
dramaturgo,,-asi John Payson 
que era su anfi t r ib ,  y el pri- 
mer editor que habQ a p t a d o  
una de .SUB ilustraciones, 10s 
Present6 por casualidad. Au- 
brey lWWairwood bail6 con ella 
cuatro veces y le pidio, cuando 
el cielo empezaba a ac'arar, sl 
podia acompaiiarla a su casa. 

b o  era al principio del mun- 
do, en 1925, cuando ella 'tenia 
vemtidbs, con un vestido de no- 
che de seda amarillo palido cu- 
ya falda apenas lkgaha a sus 
rrdillas !las que se habia pin- 
tado por la raz6n de que it su 
rt ::reso a Amh*ica habia leido 
UP editorial de un periodic0 
dewprobando las muchachas 
que se pintaban las rodillas y 
decidio que debia ser {la mo- 
da) . 

Tenba ya en America sets me- 
ses, y s u  dolor por la muerte de 
la tia que la hatia educado era 
una pena que ya se atenuaba- 
su tia, que habia observado el 
talento de Christine para la 
pintura, y que le habia dado la 
mejor instruccion que se puede 
dar en Paris, quien, 4n el. mo- 
mento de morir le dijo a Chris- 
tine que regresar,x a America, 
a su hogar, a vivir, y le dejb 
una renta que no era bastante 
para el costoso Nueva York. 
ChrLstine se arren'o Dara su- 
plirse lo le fal&ba ilustran- 

do revistas, no ';tun 10s mejores cumtos ni las mejures nevistas. 
Nadie aun se interesaba en su deseo de pintar retratos o murog, 
aunque ya habia vendido un biombo. 

Pero ,tenia toda la. vida por delante para dcanzar riqueaa y 
fama. Por el momento le bastapa ser joven y saber que estaba 
en un ambieate mucho mBs eztmulante de lo que era Paris. 

Era singular c6mo una recordaba 10s aks ,  las piezas de 
baile, 10s encabemmientm de 10s periodicos POT la persona con 
quien se baihba Q se conversaba de las ultimas noticias. Si-- 
pre recordaria que fu6 en 19ZTque John Sas- murio, y AT- 
my Lowell murio a 1% #ppocarr, semnas despues de 61, pus en d 
camino a su casa, de la fiesta de la casa de John Payson, Aubrey 
y el5a hab!aron de Sargenlt (61 Iempezi, el term porque e91a pin- 
taba), y de Miss Lowell, La quien Christine mendono porque 61 
era pubilicista. Plero las piezas de baile- <cTe para fdos,, y <rrb 
olvidas de recordtar,, &igue Ita golondrina a su casaB, y <Rosa 
Marie, eran mas  clams, despub de tan+& tilempo que 10 eran k s  
convexsaciones . 

La primlera vez que 61 la >lleV6 a c m e r  le hab!6 de  su obra, 
aquella obra que nunca debia terminar-y que quizas asi lo sos- 
pecho ella aun desde enttonces, en  1925. 

Retrcspectivamente, cuando una persona est& tan comple- 
tamente alejada de  su vida como si &I wtuviera muerto, era 
facil aprecianlo en tudos sus detdles. Per0 apreciarlo en aquel 
entonces era d g o  como adivinar. 

Ellla podia deck lahura (a si mismca--r,unca 10 menciondba 
a nadie), que Aubrey Wairwmd era UR poseur, que hablaba mu- 
cho mejor de lo que podria escrtbir, y con tantisima facilidad de 
expresion que debido a ello PS se concentraria nunca a escribir 
porque era geremw y el %@laus0 de 40s que exuchaban por pri- 
mera vez su briXmt< mgenio, lo satisfacia. 

Todo CYa cierto. YJ taun eso no  era todo. Aquel hombre 
qU'@ eSbh_-, en sus treinta cuando ella tenia veintidh, era tarn- 
bier una persona verdademmente atractiva y smcera - en el 
momento de sus calidos entusiaanos, pero era tan  lnconstante 
como el lazogue. Aubrey era socio de una casa editora antigua- 
mente establecida, que no necesitaba de su presencia antes de 
las once de la mafiana, asi e1 pod.i-a trabajm hmta d t a s  horas de 
la noche-en su drama. 

Christine tenia ya dois aiios enainorada de 61, antes de darse 
cuenta de que lo que en realidad le gustaba era estar levantado 
hasta tarde y [leer c u e n b  de detectives con el m a n w i t o  de s11 

T E S T A M E N T O  
SENTIMENTAL 

Ram& Aragay. 

Sintihdome pr6ximo a la muzrte, he que. 
rid0 dejar por escrito mis tiltimas voluntades: 
con este fin he mandado por un notario. Este 
testamento sera el tinico valido y,  de acuer- 
do con 61. se hardr la repartici6n de mis'ense-, 
res sentimentales. ya que 1 0 s  pocos bienes 
mahriales que pose0 no interesan a nadie. 

Por lo tanto: 
Leg0 mis visiones de puertos, ciudades y 

paises extranjeros, a ese muchachuelo invir- 
lido que hacz algunos dias me detuvo e n  la 

El recuerdo de mis noches mas felices, pa- 
r a  aquelia niiiu hermosa de ojos lavados 
por  el dolor; que 61 haqa enhebrar en su ca- 
becita rubia 10s inntimeros hilos de la  ale- 
qria, asi como SP enhebran en la obscuridad 
10s fulgores metulicos de sus pupilas. 

Para esw que aspiran banderillar la  glo- 
ria, dejo 10s exitos y 10s honores mezquinos. 

Los besos de su boca deseo le  w a n  de- 
vueltos; no le serviran para nada; son hue- 
sos pequefiitos desprendidos del cadbver del 

Creo que no tengo mas. Casi he olvidado : 

: les dejo el Gltimo pensami'ento desqranado 
de esta mhquina. que ya no puede mks con 
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obra enfrente, o rkostarse en 
una comoda ,poltrona a pensar 
en sus dias y noches de diver- 
sib, para 10 caal la obra servia 
de pretexto, no para mucho mas 

Todo eso era cierto, tambien 
y taimpoco era eso todo. F a l h  
ba algo: que era alegre, que 
nunca se wburria con 61 ni fm 
die que estuviera hablando - con 
el; que le iklevaba invexosimUes 
y absurdos regalos, unaiiana 9 
tarde, duranhe unos diez dias. 
eternos que ella estuvo conva- 
1ecSentte de influenza, y se sen- 
tab con ella tabandonando to- 
das las fiestas que tanto le gus- 
taban, h&a que estuvo com- 
pletamenk rer&aMecida; q u e 
durante cuatro afios 'le fu6 com- 
gletamentte fbel, e hizo su vida 
tan intensa todo el t impo,  CO- 
mo debia ser  segun 8. 

No se cas6 con ellla. Casi a1 
principio, (dijo: -<Deja que no 
nos oasemos, hasta que 10s dos 
hayamos triunfado. EX matri- 
monio en Nueva York. hoy en 
dia, implica talntas cosas-una 
situaci6n estable, diversiones 
convencionales a regulares in- 
t.ervalos, y tener una familia- 
todo eso es pesado,. 

Bueno - Christine tdeseb ca- 
same con 61 desde la ,primera 
vez que la beso, a la segunda 
semana de h'aberse conocido. 
Pero, pens6 para si, que en sea- 
lidad s610 anhelaba lo que 6l 
queria. Algun dia, suponia ellla, 
cambiaria de modo de pen- 
sar . 

Cumplio sus veintitra, y 
veinticuatro, y veinticinco, y 
veintMis aiios-y 61 no cambia 
de manera de pensar. Algunras 
veces estaba angustiada por 
ello; tenia la sensaci6n de que 
el tiempo volaba, y con apren- 
si6n para el futuro veia acer- 
carse los treinta. 

No estaba sattsfecha con su 
pintura. Estaba haciendo m&s 
,dinero, pero no lo bastante. Se 
veia obligadla a dedicarle de- 
masiado tiempo a trabajos co- 
mercia'es-cosa que no le g w -  
taba, pues ib en detrimento de 
su a r k .  
(Continua*& en el pr6ximo ndmero) 



P o r  S t e  d i n g - N  o r t  h 
realidad. El rostro, de impro- portezuela. - Lo d,etest,o. iOja- 
viso, gano en animacion. la nunca hubiese venido a este 

-Pero, isi eso esta muy bten! sucio oueblucho! 

EJ Joven herrero mir6 el ratrato inconcluso y exclgm6: -"iEso est6 phimo!" 

Scsana Franklin era una jo- 
veri de caracter decidido. Era, 
adalliAs, esbelta, agradabk, te- 
nia el pclo castaiio y unos ojos 
de asormbl.0. 

-Por favor, nu pestaiiee y 
trate de no fruncir el ceiio, - 
ordend al joven herrero.. . 
Y Juan Braithwait insinub: 
--Si usted tratara de mank-  

ner en alto, durante media ho- 
ra, un martillo de cuatro kilos, 
siempre ,en la misma posician, 
ya veriamm el resultado.. . 
-Y si kratara usted de' pin: 

tar ems ojos suyos, burlones, y 
esa bow de perplejidad, tampo- 
co %ria facil, - repuso la jo- 
ven, zplicando el pincel a la t e .  
la y sin poder progresar coq el 
retrato. 

Braithwait dej6 en el suelo el 
martillo, desperez6 y cruz6 la 
herreria a grandes zancadas. 
Contemplo el cuadro con una 
sonrisa sacastica . 

-i Pesimo! - cornento. 
-zC6mo? APor que? - pre- 

gunto la joven estupefacta. 
-Para comenzar, np tiene no- 

c2on de vlsylmes perspecti- 
vx. . 

--&Per0 que sabe usted de 
pintura? - protest0 indignada 
la muckacha. Estaba furiosa, 
en realidad, per0 a ello se unia 
una cierta curiosidad que luego 
se transform6 en timldez, mien- 
tras permanect  alli, de pie jun- 
to a ese hombre a.lt0, bronceado, 
en cuyo rostro se advertia la 
burla que le producia el cua- 
d r o  . 

4 u  perspectiva es faha  - 
continud el herrero. - Todo es- 
tA aqui fuiera die proporckjn. 
Veamos, deme un pincel. 

Susana le contemplaba asom- 
brada, irritada, incredula, mien- 
tas Juan Braithwait aplicaba a 
la tela, con mano segura, va- 
rios golpes de pincel. Los apen- 
dices inermes que ella preten- 
dia eran brazos adquirieron vi- 
cia nueva y musculosa. El fon- 
do retrocedio y la figura cen- 
tral gas0 a primer plano, 'des- 
tacandcse precisa, con cudidad 
tridimensional como la misma 

- exclamo la muchacha, mal 
de su grado. 

El joveh no demostr6 haber 
&do. Una extrafia in%entsi,dbd 
aparecia en su rostro y acrecen- 
.tose el brill0 (de sus ojois. Lue- 
go dejo mer la mano, inerte. 
Desaparecio la luz viva de sus 
ojos y volviehdose a ;la mucha- 
cha, le entrego el pincel. 
h s  ojos de la  nifia se inunda- 

ron de Jagrimas colericas. Abri6 
su  bobo, sac0 un billete y '10s 
coloco en la mano del joven he- 

En 10s arboles cercanols can- 
taban 10s zorzdes y el mucha- 
cho reia con su risa burlona 
La joven se dejo caer en la pi- 
sadera y Juan tom6 asiento a su 
lado. 

--Tambi6n hub0 un tiempd 
en que considere un sucio pue- 
blucho esta mi tierra, - mur- 
muro Juan.  - Queria alejar- 
me de la herreria donde se ga- 
Iiaron la vida mi abuelo y mi 
padre. Queria llegar a der al- 
mien de imDortancia. - 

Diriase que trataba de bus- rrero. 

cio, -Aqui - le indico. tien' car palabras que llegasen la ella 
-iGuBrdelo! El pZacer fu6 #con sinceridad y fuerza. Contra 

I__- su voluntad. Suaana escuchaba. 

haber 

CIIt!. . . 
De regreso, a gran velocidad, 

rumbo a su  enorme casa de ve- 
ran0 ell aquel lugar escogido por 
10s &os para sus distracciones 
veraniegas, la joven se Ndio a 
wcordar 10s humillantes inci- 

'<:?tes de la mafiana.' 
;-con su padre, Conrad0 

F ~ ~ ~ M ~ ~ ,  a c p o d a d o  comercian- 
te mayorista, visi12an 
afios aquel lugar. A m 
lia ;?or el campo en busca ,"_" II 

tipos pana sus cuadros. Si en- 
contraba un campesino arando 
o un electricista encaramado en 
un poste telefonico, les ordena- 
ba posar. Por lo general, 10s 
hombres, cogidos de  sorpresa, 
aceptaban. No obstante, aque- 
lla mafiana, en la herreria del 
Cruce Milton, encontro la hor- 
ma de su zapato. Su modelo la 
humillo, la hizo sentirse despe- 
chada. Aunque el hierro forja- 
do que el muchlacho estaba ela- 
borando era muy bonito, no te- 
nia idea que se tratase de un 
artista. Bnsana decidi6 no v01- 
ver m8s a ese ILugar. Y nunca 
terminaria ese retrato. 

Durante tres dias mantuvo 
esa resolucion. AI fin, una so- 
leada maiiana de verano se di- 
rigio en su coche a la pequefia 
aldea de Wisconsin, ye cletuvo 
a t e  la herreria y entrb sin ser 
vista por nadie. 

Dos fogones lanzaban sus Ila- 
mas azu.1-amarillentas en el 
sombrio interior de la herreria. 
El padre de  Juan Braithwait he- 
rraba un cabello gris. Las chis- 
pas escapaban fugaces a cad& 
golpe de su martillo y el hierro 
al rojo chirriaba a1 hundirlo en 
el agua. En la otra bigornia, 
Juan trabajaba en una aldaba 
colonial. 

La joven cruz6 la herreria 
hasta llegar a1 lado del mucha- 
cho. Juan alzo la vista, sorpren- 
dido. BespuCs sonrib. 

-;Necesita otra kcci6n de 
pintura? - le pwguhtb . 

--Lo detest0 -est%l!lo Susa- 
na . 

--Supongo que piensa ofre- 
cerme mas dinero para que po- 
se. - Y en la voz del mucha- 
cho se advertia cierta rudeza. - Lo siento mucho, per0 ahora 
estamos muy ocupados . 

--Dispense. NO quise moles- 
tarlos.. . 

Y se de j6  presurosa, quedan- 
do en la oalle, Sluminada de sol. 
En unas cuantas zancadas,_Juan 
la alcanzo y la cogio de un bra- 

- -  
arrgbatarselo. . . 

-Fui a Chicago por dos afios, 
a estudiar pinturn a1 Instituto 
de Arte.. . 
-&Y por que no sigui6 estu- 

diando? Si solo se trata de di- 
nero.. . 

Sus palabras volvian a mo- 
lestar a1 joven. De nuevo la voz 
de Juan se hizo lejana y fria: 

-No fue por diner.0, - repuso 
con dureza. - Fue esa maldita 
C-udad suya, de 10s poseurs, de 
loa p;;!iefios artistas que copian 

-$s bohemias men- 
~ u ~ ~ ~ , s ~ ~ ~  rrlu$~es de sociedad 
que ofrecen hesta4 
10s artistas como si 
male's 'del zoo. Lo 
detest0 *la ciudad. Me vi obli- 
gad0 a regresszr a WiSConsiX 
don& hay ljmpieza de aJma, 
clonde el hombre pue& emPlear 
sus manos y t ramjar  en BW 
digno. 

Rompi6 a refr. 
-Venga - dlpo-, be nux$- 

trark 10 que estoy haciendo. 
iSusana le sigui6 por una es- 

calera a un estudio da ro  y am- 
plio. En 10s muros, algunas 
acuarelas magnificas . Y sobre 
una mesa de nogal construida 
por kl mismo, aparecia una can- 
tidad de chapas, cerraduras, al- 
dab=, b8sagra8, cuya simetria 
y beUeza de34 estupefacta a Su- 
sana.  Cogia entre sus dedos 10s 
pesacios adornos de nwtal, abri- 
llantados 10s ojos por d ,entu- 
siasmo . 
-Y comienm a recibip pp+ 

dm, - explico Juan, con t lmp 
do orgullo-. Y no es todo iml- 
tacion, sin0 que tambien ere0 
nuevos mcdelos. 

La joven alzo la vista hasta 
61, orgullosa y tierna.. . y Juan 
la estrech6 en sus b r a m ,  be- 
sandola largammte. 

-iPcro sf n$ siquierB SC su 
nombre! 
Y el town herrem son&, 1Cr . . j  

ciendo : 
-Me l kmo  Juan Braithwait . 

OjaJa le guste. Porque es un 
nombre que llevara por mucho 
tiempo . . . 

-El mio es Susana. . . 
Permanecieron en silencio, 

junto a Ja ventana, recibiendo 
Uols ,ra,Yos del sot, escwhando 
1- gorriones que jug;tb;;tn en el 
techo, aspirando el aroma de las 
flores per0 pensando s610 ,e$ $i 
mismm . 
-No soy una %ran artlsta 

exclamo a1 f i n  Susana- mro 
20. si,.mujer de negocios. Mi padre 

-Espere -le dijo-. FosarC. tiene un neaocio de artefactos ~- 
-Oh, no, - exclam6, violen- de metal y . .  - . 

ta, la muchacha. Trato de su- Asi fu6 cdmo el hierro forjado 
bir la su coche, peso el loven mama Bsaithwait lileg6 a ser 
+-;a, la m n o  aDovC a / n  la conocidn en todn PI 



LA FEMENINA 

UN REY DE 
-6 H a c  e r t e confidencias, 

Blama? N6. Me produce pawor 
ese filo de ironia que est& en t u s  
ojos.. . Bueno, e%%& seria, per0 
~sabes? Es como si toda ta fue- 
ras una sarc&stica somisa.. . 

-Hija mia, no seas’tropical.. , 
iPor que habria de buTlarme? 

4 o r q u e  tu, nun- hm tenido 
un amor. Te lo he oido dwir 
cien veces.. . 

4 s o  no me impilde que pueda 
comprender tu problema. 4 
eontrario, estando ajena a in- 
fluencias paafonales . . . 

+e, Blanca, seTias cruel si 
pusieras en mi pena: tu  gesto 
burlesco. 

-Elst’ks obsesionada, m n i c a ,  
no $hay tal. A veces me burlo, 
porque hace muahos aficxs que la 
s&tira me ayuda a vivir.. . Pero, 
ewe, te escuchar4 con verda- 
dero inter&, hijita mia; k n  
confianza en mi. Con diez aiios 
m h  de vida que hi, podrb pene- 
trar mejm en la inquietud que 
te atormenta. €J?arce tres dias 
que no cantas. 
-Si, 8s verdad. Estwy como 

un canaTio emfermo; quisiera es- 
tar siempre sola, para decir en 
alta voz todas esas cosas que me 
e&n ahogando.. . 
Se trata de m u e l ,  jno es 

verdad? 
43.. . jWmo lo sabes? 
-Porque7o conozco, hija mia. 

jOmiosa capacidad de sedluccibn 
en un hombre que ha pasado la 
curva de 10s cinwenta! Franca- 
mente, desde hace m b  de u11 
mes, vi venir esta histvria 

-j% *de un mix, Blanca? 
Pero, si hace s610 quince dias 
que.. . - . . . que te hatblb. . . 

--Si, la noche en que fiuimos a1 
W i n o  con esas chicas argenti- 
nas, i t e  Xrecuerdas? 

-Por supuesto. Bastante su- 
Mu aguelLa noche el pobre Al- 
lberto. Estaba en un estado de 
animo espantoso. Y era natu- 
ral... Su novia, ibailando toda 
la noche con un homlbre cble- 
lbre.. . por sus conquistas, como 
Napole6n. . . 

-jVes c m o  te Iburlas? 
-Do no es una burla.. . La 

costumbre de escribir en la vida 
real, las “Vidas Paraleias” de 
PIutarco. . . 

--iVes?. . . 
-No Ilores, tontita; no hay 

raz6n para que te aflijw de ese 
modo.. . el que si la tenia era 
Alberto. Aquella noche, mien- 
tras bailalba comigo, (el pabre 
me sac6 dre la mesa de juego, 
con e1 animo de decirme algo, 
quiza), te Imiraba a1 pasar, ge 

C O R A Z Q N E S  
ponia p&lido.. . audria much0 
ese pobre niiio.. . - “jQu6 lr  
parece, Wanca, el caprichito dc 
Wnica?” - me dljo. Y le res 
pomdi riendo: - “NO vale la pe 
na, nifio;, Miguel podria ser s1 
padre. . . 
-LY?. . . 
- ... dijo algo entre d i e n h  

que terrminaba en “viejo ver- 
de”. . . 

-Pmo no es un viejo verde 
Blanca; es un hamtbre encanta- 
dor.. . 

4CU;bierto de canas.. . 
-La cabeza m& varonil que 

be visto. Y o  no si! quB f d g m  
tienen sus palabras. que. .-: 
- . . . te emocionan. . . 
-iolh, Dios! profundamente . 

Y, sin embargo, no dice nada. 
Pero, obliiga, .se Impone, sabe 
manejar la voz. . . no se cdmo. . . 
Figurate, cosas banales, c m o  
b t a :  - “Mbnica, se me asustan 
10s afios y se ifugan cuando la 
llevo asi entre mis brazos, tan 
menudita, tan leve como un ga- 
jo de rosas.. . GPor quC te Ties? 

-3% que es muy gracioso, 
chica.. . como no se le ha gas- 
tad0 la Ifrase que lo him famom 
lhace algunos cuatro lustres.. . ! 
La frase romantica de Miguel 
era entonces un bazltizo de 
Eimor. . . 
- ~ Q u d  dices, Blanca? . . . 
-Nada. Que haw veinte abos. 

me la deck a mi. .  . IXjame reir 
ahora.. . merece la pena. 

-LEntonces, te queTia?. . . 
-iNO seas nifia! Homlbres co- 

mo esos no quieren a nadie. No 
son hombres: son manicpies de 
amor. 

- S i n  emlbargo, 61 me ha dicho 
que soy la primera mujer que, 
de wrdad lo ha  influenciado en 
la vida.. . 

-Ahora si que me rio de ver- 
dad . . .  Ja, ja, ja, ja! 

-jVes? Yo no debi contarte 
nada..  . 

-T% salbes que es casado, 
jno? 

-Laasado? j m t a s  loca? 
--ipues hijita, es casado y con 

cinco hijas. La mujer, una vile- 
tima. Siempre encerrada en la 
hacienda, para que no le estor- 
be las conquistas.. . Per0 si se 
le pueden perdonar con mujeres 
fogueadas en ems lides, es iim- 
perdonaible que quiera destrmar 
tu  vida y romper un matrimonio 
que te ?aria feliz, M6nica. 

-ilBtafs Ilorando, Blanca! 
--Si. Sastante he llorado por 

,mi. Ahora.. . ahora no quiero 
que haga 10 mismo conkigo! iNo 
sa’bes lo que ha sido mi pobre 
dda!. . . 

~ 

ISABEL MOREL, 



DE UNA BARIS 
CON ANIMO DE 
D l  V E  R T I R S E  
EN LAS PLAYAS 

"jQuC nbche estupenda! 
;QuC fiesta maravillosa! 
lQuC alegrin y entusiasmo 
juvenil! Pap6 .me cumpli6 
su palabra de llevarme a 

cenar a1 Casino. . ." 

23 de diciembre . - 
Acabo de cumplir una. de las amibiciones m5s ardientes 

que he tenido en estos ultimos tiemws: pasar mi temporada 
de verano en Vfia del Mar. 

Anoche Ilegamrn en el ncmturno-de lw 11, que sale de San- 
tiago a lais 8 P. ;ha. Fue un viaje encantador, con un aire Ifres- 
co y un cielo glorioso de luces stelares, que hacia mas nitida 
y bella la majwtuasa elegancia lde la luna llena.. . En reali- 
dad, no senti las 3 horas del itrayecto, con la coqtmnplacicin 
del wifaje noctiurno y la chapla bondadow e ilustmda de papa. 

Para estar bien cirmodos, no fuimcns a1 coche-cmedm, si- 
no a1 segundo turno, para lo cual papa reservo una mesa con 
la seiiora Marta Z . .  . y el  cultisilr.0 pericrdista J. E. P., que nos 
entmtuvo aha& el t~6rmino del viaje contitdonos sus aventusari 
eurupeas durante 10s dias de la Gran Guerra. 

MUY entwknido Y SilmPatico este mrioldista. Quedamos de 

A pesar de mi mal hu'mw, he trrutado, sin embargo, de 
disimular lo m h  posible, y creo que he sido una perfecta ar- 
tista ponque me imagino que lo he conseguido. Papa es muy 
tbueno y no mereice n i n d n ' m a l  modo ni gesto terce; p o r n  
padres habra tan encantadores y buenos como el anio. Una 
mala pata, ccymo dice el vulgu. Elslo es todo y hay que con- 
formarse. 

nia 28.- 

Me mum0 de felicildsda. Pa@ me ha prometido que irmd 
a pasar la noche de Aiio Nsuevo en el cab&. 

Dia 30.- 
1 

Fanny Brulnmick, [la amiga mb querida que tuve en ei 
L i w  N.o 1. cluand,o fui e u d i a n t e .  me ha dejaado con 10s ner- 

wuerdo en Que h a r i a h a  lkgas y wuidas excudones en Vi- 
fia del Mal-. 

Dia 24.- 

Todo el dia de ayer 10 pas4 visitando a hs amigas mntia- 
guinas que actualmente pasan sus vacaciones en este lbalnea- 
rio. 1Qu4 reinne y que conversar tanto! B i r h  que cuando 
uno esta fuera de su pudblo natal 10s %emas w m~ultiplican y 
hay una mayor a'legria en Visitar o encmkrarse oon la gente 
que nos es conocida. Muchas de las personas que he vi5to has- 
ta ahora, no han tenido conmigo mayor intimidtad en Santia- 
go, que las de un simple salndo muy wrrwto y protocolar. Sim 
emtbargo, aqui aipenas nos encontramw nos hem'os dado atbra- 
xos y besos muy efusivos, felioes de e.&ar juntas y de poder 
cambiar impresiones Si yo fuera psic6loga, me gustaria hacer 
algunas deducciones de estos fenirmenos de nuwtra sensmbili- 
dad; mas, por mora, Sirlo deb0 cmtentamne con insinuar el 
tema, ets@udhdome en mi ignorancla.. . 

Por otra parte, es muy -Posib!e que esta. noche cenemos 
en el Casino y como tengo que srreglar mi ropa y Imcer J- 
gunas c m p m ,  ape- si me queda tianpo para escribir estas 
lineas rapidas. 

Dia 25- 

-IEstoy f u r i m .  Pbr enfermedad de mi padre, que h v o  'una 
fueTte indisposicih a causa de sus desarreglos gmtron&nicos, 
no pude kr anoche a1 Casino Mumnicipal. Mis @miga>s estaban 
h a g  Suriosas como yo, pomue - no 98 si lo haem -par halagar- 
m5 - me trenen convencida que yo a'iegro malqviera fiesta,. 
Aunque me parece que en el Casino no hay newwidad de ale- 
grm a nadie, prque LSU propio almlbiente ~ b t a  para enitusias- 
mar a 10s mhs pesimlbtas. 

Gios de punta. .  . Estuve tomando tC con ella en su hernoso 
chalet de la Ayenida Marina, y cuando le dijle que mi padrt 
me habia prometido 1Lvarme a cenai el 31 en la nmh, me 
prelgunlto con sorna: 

--iOuando te him e& ofrwimiento? 
Yo, segura, le respoolidi en el acto: 
-Anteayer. ' 
-iNo ves tonta - me objct6 mi amiga. 

--L€&I& cosa? - pregux$k extrafiada. 
-Que anteayer era veintiocho de diciembre. 
-No te comprmdo.. . 
-iEl dia de Incvcentels, guagua! 
Ekrojeci de impresion. jS@ria capaz mi papa de haceme 

Vay'a m a r  sin decirle una palatbra. 

' 

lesa en esa forma? 

lto de enero de 1937.- 

Todavia t m ~ o  10s ojos pesados dle sueiio. ;Que noche es- 
ljupenda! iQU4 .fie#& marav'illosa! iQue akgria y enitmiamno 
juvenil!. . . Papa me cumplio su palabra de llevanme a cenar 
a1 Casino. El cabaret era una looura de alegria y buen humor. 
Nunca v i  mujeres m&s elegantes y mQs hermosas. Nunca mu- 
cha~chos de m& agradable pmsencia y distincion. 

Desgraciadmente bengo un compromiso a ahnomar y de- 
(bo meterme al baa0 en el acto; de otra manera seguirh hilva- 
nmdo  lcrs recuerdos de esa vdada inolvidable con que papi  
y yo y el gr;urpo nuneroso de -Ms amigos esperamas el Ai50 
Nuevo en el Casino. 

Mas, de regreso del ahnuem, cumiplir6 esta tar- que go- 
zusamente me impongo, y que en algunos dies m5.s canstitui- 
ra para mi una fuente inagotable de bellas remembmnzas. 

T. 



ECRAN presenta desde doy una pagina 
sobre belleza femenina que sera de gran 
utilidad para sus distinguidas lectoras. 
No dudo que ellas le dispensaran una, bue- 
na acogida. Ser hernosas es un ’deber, 
amigas mias, y AS tanto lo que me preo- 
cupa vuestra bedleza y consider0 tan indis- 
pensable en la vida de una mujer el ink- 
res por conaervarse, que me afano en lle- 
gar hasta ustedes por el camino m&s cor- 
to y poner en vuestras manos 10s elemen- 
tos m&s eficaces para lograr esa bellezs 
que es como el pan de cada dia. 

Pienso que el rostro es lo que m b  de- 
be cuidarse, sin olvido -naturdmente- 
del cuerpo entero desde 10s pies a la Ca- 
bezn. Se habla mucho de la necesidad 
imperiosa de proteger la consistencia de 
1o.s tejidos con el masaje. Yo creo, sin 
embargo, que no todas las pieles respon- 
derkn igual y no en todos 10s rostros sera 
necesario el masaje. Confio m b  en la ali- 
mentacion de 10s tejidos por medio de 
dementos grasos que se aplican con sua- 
vidad sobre ,la piel. No obstante esto, y 
como luego de una visita al experto en 
belleza se puede llegar a saber las condi- 
ciones epidermicas de cada una, voy a ex- 
plicar sumariamente como ha de hacerse 
un masaje a aquellas de mis lectoras que 
estCn lejos de ese experto en belleza. 

Este masaje ha de practicarse lubri- 
cando el cutis con polvos de talc0 o con 
alguna cold-cream liviana y muy fresca, 
unica forma de no irritar el cutis. Debe 
comenzarse por la frente, codocando el 
pulgar de cada mano en el hueco de la 
articulacion temporomaxilar, est0 es, en 
la linea anteroinferior de la oreja. Con 10s 
dedw restantes de cada mano se iniciaran 
10s movimientos, partiendo del medio de 
la frente hacia Jas sienes. 

Conservando la posicion de 10s pulga- 
res, se procedera al masaje de 10s parpa- 
dos, desde la union de la nasiz Con la 
frente hacia el angulo extern0 de 10s OjOS. 
Luego puede hacerse el masaje de la na- 
riz, tomando como punto inicial de 10s 
movimientos la linea media, de donde par- 
tira una mano hacia el vertice de la na- 
riz y otra hacia la blase. 

El masaje de las mejflas puede hater- 
se en dm tiempos: uno partiendo de la 
comlsura de 10s labios y otro tomando co- 
mo punto de partida la barbilla para. di- 
rigir 10s movimientos hacia el pabellon 
de la orela. El masaje de 10s mkmlos  
que rodean la boca ha de hacerse en sen- 
tido circular, partiendo de !a parte infe- 
rior y rodeando 10s labios hasta alcanzar 
la base de la nariz. 
4 masaje del cueL1.0 se efectuara de 

abajo hacia arriba. ate masaje debera 
hacerse por ia noche, dejando reposar ea 
rcxstro con ‘la crema que se haya usado 
para este fin. 

Por la m a m a  se lavara el rostro con 
buen jabon a base de aceite, no importa 
que este jabon sea escaso de perfume. 
Una ablucion jabonosa con agua calien- 
te, prolongada suavemente con la espu- 
ma en un blando masaje circular, Suego 
bafiarse con agua fria y secarse con una 
toalla de hilo sin videntar el cutis. 

Cuando a1 cutis es seco, seria bueno 
usar polvos un poquito grasosos que se 
aplicaran sobre el cutis, sin adherirlos 
con crema ninguna. Sobnre estos polvos 
se usara el “rouge” tambien elivianamen- 
te . 
E3 “rouge” demmda una atencion pro- 

Jija, puesto que su us0 es exclusivamente 
para reemplazax el aterciopeiado rosa de 
las mejillas que en la adolescencia es na- 
t u r d  y que 10s afios y la salud quebran- 
tan. Toda imitacion para que se aproxime 
a una realidaid tdebe ser discreta; la ma- 
no de ‘‘rovge” ha de ser, por lo tanto, ai- 
gera, extendi6ndo.w suavemente en toda 
la mejilia desde las sicenes hasta el men- 
t h ,  acentuando apenas un poquito m&s: 
en 10s pomulos y cerca de la oreja. 

Nunca debe dormirse una mujer sin ha- 
ber retirado de ISU rostro el maquillage 
del dia y tampoco debera maquillarse so- 
bre este cuando una salida nocturna*de- 
mande un nuevo arreglo. En estje cas0 
ciebera procederse limpiando con un algo- 
4doncito empapado en leche de almendras 
el polvo y el “rouge” anterior, junto con 
la tierra adherida por el contact0 del *. 
Es prudente recordar lo nwesario que 

es tratar d cutis con miramientos, es de- 
I&, no Bimpiarlo como si fuera una ma- 

teria dura o una parte cualquiera de nues- 
tro cuerpo. La carla es delicadisima y las 
arrugas Ilegan de la poca preocupacion 
que se ha tenido en 10s afios jovenes que 
son -pese a la belleza- el enemigo de la 
edad madura, puesto que cuando S O ~ O S  
jovenes tenemos ala irreflexion de olvidar 
que la juventud se tacaba y que prdongar- 
la es cui’dar de ella desde el primer dia 
en que nos damos cuenta de nuestro de- 
ber en la vida. 

No nos desviemm del tema y sigamoa 
El depilado de las cejas merece renglon 

aparte, sobre todo en este minnento en 
que una, innovacion Uegada de Hdlywxtd 
nm trae esas cejas que no son otra coLsa 
que pinceladas artificiales sobre la ter- 
sura de la piel, tersura que denuncia el 
lugar habitual (de 1as cejas naturales que 
h n  sido depiladas. GES esto bello?, m e  
pregunto cada vez y la respuesta. es ne- 
gativa. Nzda ma8 bello que la seda natu- 
ral de una ceja bien delineada. Cuidarla, 
emparej a rk ,  abriIl1antarla. swtilizarla, son 
cosas aceptables; reemplazarlas no. 
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EL VIEJO Berrodin dejo el anillo, con 
gran cuidado, sobre el meson. Era una jo- 
ya magnifica, de arte verdadero, con un 
gran topacio de tono profundo montado 
en una ammbrosa combinacion de blanco 
y oro. 

.-iComo! - protest6 el hombre que le 
cqntemplaba desde el otro lado ael mos- 
trador-. iSi paguB ochocientos cincuenta 
pesos por ese anillo! 
-No digo que no - repuso el viejo. en- 

cogiendose de hombros. 
-iY me da setenta pesos por el! LComo 

ES eso? Yo estimo mucho ese aniilo y no 
quiero perderlo. Lo vendre a rescatar. iPe- 
ro necesito inmediatamente doscientos pe- 
sos! 

El viejo Berrodin sacudi6 la cabeza en 
sefal negativa. Todos cireian b mismo: to- 
dos pensaban rescatar sus prendss.. . 

-Lo siento - murmur&-. Setenta pesos, 
no mas. 

El hombre rompib a reir con desagra- 
dable gesto. 

--Cueva de ladrones: eso son estos luga- 
res - mascullo, marchhndose indignado y 
dando un portazo a1 salir. 

Berrodin permanecio inm6vil tras la re- 
jilla de su mostra.dor. Habia olvidado ya a 
ese hombre, en cuanto a individuo, quedan- 
do en su recuerdo solo como un tipo huma- 
no. La gente no comprendia. Nunca com- 
prendian nada. Desde luego, claro que ha- 
bian pagado buenas sumas por las cosas 
que traian a pignorar, pero olvidaban - 
#o no lo pensaban jamas-, que tambien 
pagaban la ganancia del fabricante y la 
gacancia del vendedor a1 detalle y esas dos 
ganancias debian selr deducidas drl precio, 
quedando el objeto avalorado en la miiad 
- iy eso!-, de su valor primitivo. Luego, 
10s intereses, suponiendo que no 10s pa- 
garan, debian sumarse a1 prestamo. Y si 
el cliente no volvia a presentarse, habia 
que obtener todos esos item en 10s rema- 
tes.. . y podian pasar aiios antes de 4 u e  
pudieran venderse. Y la gbnte pensabh 
que le prestaban poco.. . 

Los pensamientos de Berrodin se torna- 
ron mas vagos, per0 no se movio del mos- 
trador. Una joven se liabia acercado a la 
puerta, vacilo, alejose en seguida. Una 
joven, como un insect0 atraido a una te- 
larafa. 

Sin duda alguna existian personas que 

S e t e n t a  pesos le doy - exclam6. 

jillu, estrechan- 
do d nifio u?n 
SZLS bruzos ... 

FEBERICO 
SKEkRY 

comparaban a Bermdin con una arafia, 
sentado, siempre esperando la presa que 
llegaria a su puerta. Y solo en ese aspec- 
to era Berrodin como una arafia y su 
agencia de prkstamos como una red: te- 
nia que esperar, no buscaba el negocio y 
la gente llegaba de por si, atraida por su 
inepcia o por la necesidad. A traves de la 
rejilla, Berrodin veia el lado sombrio de la 
vida, lo mas dura, lo mas hostil. Asi como 
habria protegido sus ojos con unas gafas 
ahumadas del resplandor del sol, asi tam- 
bien protegia su corazon con una mascara 
de dureza, pues, de lo contrario, la deses- 
peracion y la amargura que advertia en 
10s rostros y la voz de 10s clientes, podrian 
falsear su apreciacion de 10s objetos que 
le presentaban. Y esto era un negocio, no 
una' institucion de caridad.. . 

Advirtio Berrodin que la joven aquella, 
con un niiio en brams, habia vuelto a pa- 
sar ante la puerta: tres veces habia lle- 
gad0 hasta ella, solo para volverse a re- 
tirar. Pero volveria, todos volvian, a la 
postre. Berrodin la mnocia. La habia visto 
desde que era una nifia. iVaya, iaya! Si 
apenas era mas que una niiia todavia, y 
alli estaba, con un nene en brazos, enga- 
iiada, abandonada. Lo sabia todo.. . Al- 
gun holgazan, algun canalla.. . 

Berrodin seguia bras la rejilla, esperando, 
cuando la niiia entro. Acercose son timi- 
dez a la rejilla. Berrodin advirtio que no 
llevaba mas que el n E o  en brazos: nin- 
gun paquete. 

El viejo le sonri6, mirandola por sobre 
sus lentes. 

-i Buenas tardes! 
La joven contest6 con una inclinaci6n de 

cabeza, desganada. Se quit6 un anillo del 
dedo. Berrodin, observandola, vio que le 
restaba otro anillo - el de boda-, que le 
manchaba de verde el dedo. Lo habria 
comprado ella misma por dos pesos.. . 

Torno la joya del mostrador. No necesi- 
taba de lupa para examinarlo: era exper- 
to en gemas. 

-Es su anillo de compromiso, s e g h  
creo. . . 

La joven asintib. 
-Per0 ha de saber usted - le explic6 

amablemente-, que no prestamos mucho 
por estas cosas. LCuanto pensaba recibir 
por esto? 

-Este... No SC ... Este, en fin, quiz8 ... 
-Muy bien, muy bien, jovencita. Entoi 

( 1  I 

ces, LquC piensa hacer con el dinero? 
-Pues.. ., el. .  ., el nifio necesita mu- 

chas cosas ..., mi familia no puede ... Y 
tartamudeaba las palabras, como si pen- 
Sara que todas estas preguntas nada tenian 
que ver con la transacci6n. 

--Si, ya lo s6 - asinti6 Berrodin-. Pa- 
rece que 10s nenes necesitan de infinidad 
de cosas. Pero, c o r n  le decia, no puedo pa- 
sarle mucho por la joya, no tanto como 
usted creeria.. . Digam.e, Lcuanto necesita? 

-No lo he pensado.. . Este.. . Y frun- 
cia el cefio, mmo tratando de hacer a l g h  
ca1cu10. 

-&Doscientos pesos? LDoscientos cin- 
cuenta? 'acuci6la Berrodin. 

Los ojos de la niAa se agrandaron ante 
la suma que para ella representaba una - -  
fortuna. 

-iOh! Nunca lo pens6, per0 si pudiera 
recibir tanto.. . Tan pronto como encon- 
trara trabajo vendria -a rescatarlo. 

-[Mire! Per0 hay intereses que pagar 
sobre el prestamo. Y cuando llegara el ven- 
cimiento, podria ser que no pudi- .ora cum- 
plir el compromiso. Asi, pues, supongamos 
que me venda el anillo, asi, sin tramites, 
entre msotros. Una transaccion comercial, 
iqu6 le pawce? Y extendid las manos, 
sonriendo, como demostrando la eimpl?ci- 
dad del procedimiento. 

Per0 la muchacha vacilaba, mirbndolo 
fijamente. Berrodin prosigui6. persuasivo : 
-Y para no perder el dinero - para 

que nadie pueda pedirle prestad-, pue- 
de venir aqui todas las semanas y recibir 
veinte o treinta pesos hasta cumplir la su- 
ma total. Veinte pesos a la semana le ser- 
virhn para comprar muchas cosas a su 
nene. 

La joven baj6 10s ojos y 10s fij6 en el 
anillo. Berrodin sigui6 su mirada. iPobre 
inocente! Apenas era menos inocente que 
el niiio en Sus brazos. 

-&Cuanto me daria, entonces? - pre- 
gunt6, a1 fin. 

-Trescientos pesos - repuso el viejc-. 
Y. crCame. eso es mucho por est9 anillo. 
Confie en mi, amiguita ... 

La muchacha lo mir6 con 10s ojos en- 
trecerrados y tendi6 la mano, timida, hacia 
el anillo. Cuando lo tuvo en el x ~ b o .  re- 
trocedio, exclamando con voz dura: 

-iAh! LCree que no d nada de estas 
wsas? Pemo ganar a costa mia. Y si us- 
ted paga trescientos pesos por este anill0. 
auiere decir clue vale mucho mas. iGuaTde 
ius trescientos pesos!. . . 

Al cerrarse la puerta tras ella, Berrodin 
lanz6 un profundo suspiro. ~ Q u 6  podia ha- 
cer con esa gente? Nada. La bondad, no 
sabian apreciarla. iRehusar trescientos pe- 
sos por un anillo fslso, un anillo con un 
zafiro blanco sintetico! Si ese hoiribre ca- 
nalla que la engafii6 pag6 mas de cincuen- 
t a  pesos por 61, entonces lo explotaron: 
nada m h .  

temente la cabeza. 

iNO debieras ser tan sensible! 

espera de una nueva victima. 

Se alejb del mostrador, sacudiendo tris- 

-iVaya, vaya, Berrodin! - murmur&. 

Y la arafia se dej6 caer en su silk, en 
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C O M E N T A R I O S . .  . 
Consecuente con mt  obligada indb-  

crecion, no puedo dejar pasav ciertos 
comentarios sobre una joven seiiora 
que viaja por el extranjero por cuen- 
ta de una m o c i d a  personalidad. En-  
contrdndose en urta capital tropicd 
con unos compatriotas, les quito la 
c a m  muy azorada, pero no pudo im- 
pedir ser reconocida. Lo que mas se 
comenta es que, segun parece, la per- 
sonalidad ha sdido perjudicada con 
el provechoso viaje.. . Moraleja: Una 
mujer joven y bonita no es para man- 
darla sola por mundos desconockdos.. . 

- 
Una conocidu niiia se ha &to en 

la obligacion & pasar la noche de 
AAo Nuevo en  cama, por estar casti- 
gada, ya que el dia de Pascuai hubia 
salido de su casa a Uas diez de la no- 
che, no regresando husta el clia 5- 
guiznte, muy alegre y contenta d,e ha- 
ber atravesado la ciudad a esas ho- 
ras en el elegante traje de baile, ale- 
gria ista que por cierto desaparecid 
muy pronto a1 ver que a poms pasos, 
c u i  junto con ella, venia su seiiora 
madre de regreso de misa.. . 

por el Ministro de Hacienda don CFushm 
Itoss a n t a  Maria y sefiora Maria de la lnzz 
Ossa de ;Ross. El palaeio de la familia Ross 
Ossa ofrecia 'UTI aspecto sobembio, 10s gran- 
des salones, iluminados con profusion, pre- 
sentaban un magnifico golpe de vista, pu- 
diendo en ellas admirarse las aagn8fica.s 
obras de arte que le ornaban. En uno de 
ellos pudimos admirar la elegantcia y chic 
de la duefia de casa, sefiora Maria de la 
Luz Ossa, da en que esta ocasion lucia un 
gran traje de lam6 de plata con valiosa 
diadema de brillantes en la cabeza; Marie 
Madeleine Toohe Id'Avrillier de HeMmann 
hacia resaltar su belleza y chic en unodelo 
de grueso crepe blanco sembrado de  pie- 
drelcitas brillantes; Alicia Oaiias de ma- 
zuriz muy Ibien en traje tblanlco muy mi- 
ginal; Blanca Figueroa de Riesco, en traje 
de gran cmte de color vede ;  Carmen Prieto 
de Banta Maria, i n k r e s a n t e h  su ,bonita 
toilette de @sa; Ester Altamirano de Vial  
hc ia  c m o  admno de  su toilette un ram0 
de orquideas en el escote; mepa Fdbres de 
Barrecia, en toilette color naranja. 

C O M I D A S .  

Como si el comer de 10s afios an-ara 
de mejores entusiamnos el espiritu de 
nuestra jsventub, r emimes  scrciales 
adquieren poco a poco un m t i z  de alegre 
reuni6n cosmopolita. Acaso contrihuya en 
man parte a este wsultado el hecho de ser 
ya nuimerosos 10s sitios de reunibn que 
unen a su elegancia el sell0 propio de ias 

FESTEJOS AL CXNCJLLER BRASILERO grandes caDitales. Asi. las reuniones PP- 

w a n  revuelo ha provocado en 10s altos 
circulos sociales y diplomaticas, la visita 
del Canciller brasilefio, Excmo: sefior Ma- 
cedo &ares, puien ha sido objeto de innu- 
merables festejos. Entre 10s que lhan ad- 
quirido mayor relieve anotamos, la gran 
reception afrecida en su honor por el Em- 
bajador del Brasil, Exemo. sefim Gilberto 
Aimatdo en el bpalacio .de la E h b j a d a ;  la 
comida que en el Club de la Union diera 
nuestro Ministro de Relacimes mteriores 
don Mguel  Cruohaga Tocornal; y especial 
brillo a l c a h  el magnifico baile ofrecido 

---_I 

iebradas en el C!hb de ia Union, &if 
Club, Country Club, Stade Francais, e%., 
para despedir d ultimo minuto del aiio 
1938, nos mostraron a lo mas destacado de 
la mciedad santhguina, en bulkiosa, y 
fmnca camaTaderia. Las eleganthimas 
toilettes de las damas y la correccion de 
10s galanes nos hicieron m s a r  m& de 
una vez en un trozo de cine cumpues-to por 
un director hhbil. Sin cmtar que la 'be- 
lleza de la muchacha ch.ibna, supera a 
vwes a 1- muchas "stars" de prestigio. 
En el Club de la U n i h  divisamos a Ida 
Wedeles Zaiiartu en original traje rojo con 

Carmencito Mujica Mujica. 

(Foto Etienne). 

estrell*itas .blanlca;s; Anita wr ra in  del Cam- 
po, taonbi6n en rojo, per0 en queso  crepe; 
Luz Barros Vial, en  .blanc0 con admnos de 
plata; Lucy Pereira Lyon en grcxs listado 
en azlul y negro, combinado con terciolpeb; 
M. Luisa Oxpea, en .gasa 'floreada; Teresa 
SBmchez (Matte, en gros rusa con ladorno de 
f lora ;  lrrucia LeZRlier Alcalde, de estilo 
griego, confewionado en gasa lila; Mag- 
da hira Irarrbjval, de organdi floreado 
con fondo iblanco. 

aterciopelado. 
Use Tantex antes del golf, tenis, nataci6n. 
Uselo por comodidad, belleza y proteccih. 

Importadores, DAVIS & Cia. 

m A A  
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HOY, 12 DE ENERO, celebra la Republi- 
ca de Bolivia un aniversario clue e's de in- 
teres mundial. Es la conmemoracion del 
descubrimiento de las minas de Potosi, el 
12 de enero de 1545, realizado por un iridio 
que llev6 la noticia de ello a1 conquistador 
Juan Villarroel. En 10s tres primeros si- 
glos de explotacion, aquellos minerales fa- 
mosos en todo el mundo, produjeron mas 
de diez mil millones de pesos. 

A1 rewrdar ese aniversario y evocar las 
importantes figuras femeninas de la Re- 
publica hermana, una de ellas se agiganta 
entre aquellas visiones. La iie la heroina 
Juana Azurduy de Padilla, que en la Gue- 
rra de la Independencia comando un ejer- 
cito de valientes. Digamos en primer ter- 
mino c6mo la conocio su marido, el jefe 
de bravos, Manuel Ascencio Padilla. 

El primer grito de independencia en 
nuestra Amkica se lanz6, precisamente, en 
la ciudad natal de la heroina, Chuquisa- 
ca, el 25 de mayo de 1809. En un combate 
del pueblo oontra la guarnicion, aquel ha- 
bia derrocado a caiionazos a la autoridad 
y la habia substituido por otra popular. 

:Goyeneche, enviado del Virrey de Lima, 
contrarrestaba el @Ape a1 batir con cinco 
mil hombres a 10s patriotas en un comba- 
te despues del cual hacia ajusticiar a 86 
prisioneros en La Paz. 

A1 buscar refugio, dias despuks de aquel 
combate, el patriota Manuel Ascencio Pa- 
dilla llego a1 hogar de 10s Azurduy, en la 
ciudad de Chuquisaca. Alli conoci6 a Jua- 
na, dama de 34 afios y bien parecida, que 
demostraba gran amor a la patria y una 
valentia extraordinaria en una mujer. En 
realidad, su infancia se habia desadrrollado 
entre dramaticas visiones. AI afio siguien- 
te de su nacimiento, en 1776, se habIa for- 
mado el Virreinato de la Plata, a1 cual se 
le agreg6 una parte que tomo el nombre 
de Charcas y que hoy se llama Chuquisaca. 
En ese tiempo se produjo un alzamiento 
de indios, encabezado por Tomas Catari, 
indio principal de Macha, el que fue pre- 
so y remitido a Potosi. Sus hermanos, para 
vengarlo, degollaron a Blas Bernal, gober- 
nador de las comunidades, y luego logra- 
ban salvar a Tomas, el que volvia a en- 
cabezar la insurreccion y a propagarla. 

Despues de varios combates y traiciones, 
10s tres hermanos fueron apresados y lle- 
vados a la horca. Siguieron otros movimien- 
tos v otras represalias. todas ellas muv 
santrientas. - 

En el Cuzco uno de 10s descendientes de 
10s incas llamadLo JosC Gabriel Tupac 
Amaru. empxzo a conspirar. Un indio Ila- 

mado Apasa, se hizo el jefe del movimien- 
to con el nombre de Tupac Catari y cer- 
c6 La Paz Con 80.000 soldados. Cuando ya 
estaba a punto de tomarla lleg6 una fuer- 
za enviada por la Audiencia. Ambos cabe- 
cillas fueron ajusticiados. 

Un pariente de Tupac Amaru llamado 
Andrks, tomo a Sorata. Una mujer de un 
cacique cerco a La Paz. Y asi se sucedie- 
kon combates y combates en que perecie- 
ron mas de 40.000 personas. 

En ese ambiente se habia desarrollado ' 
la infancia de Juana Azurduy, formandole 
un corazon decidido. El movimiento de la 
independencia hizo renacer en ella 10s sen- 
timentos guerreros que se habian formado 
afios atras en su cerebro. Ahora no era 
solo la guerra la que venia a llamarla. 
Tambien la llamaba el amor. El idilio ha- 
bia surgido entre el militar patriota y la 
joven Juan Azurduy. Ese romance de amor 
adquiria tintes tragims en aquellos dias 
cuando una poblacion de indios arrojada 
contra 10s patriotas por el Virrey, destro- 
26 vidas y hogares en La Paz y otras ciu- 
dades. 

La heroica defensa de un grupo de pa- 
triotas libro a la familia Azurduy de 10s 
ataques de la indiada y juntos debieron 
despues todos huir del avance de 10s rea- 
listas. Desde aquel momento el clestino de 
la pareja estaba marcado, y cuando 10s 
novios, recibieron la bendicion, se prome- 
tieron no separarse jamas en la vida aven- 
turera que les aguardaba. La guekra pren- 
dia por todas partes. Una explosion ocu- 
rrida en un polvorin de La Paz fue consi- 
derada como una provocacidn de 10s rea- 
listas, y estos eran atacados furiosamente 
en guerrillas que se desataban en .reptiem- 
bre de 1814. 

En muchos de esos combates peleo Jua- 
na junto a su marido, per0 llego el mo- 
mento en que hub0 de hacerlo sola y en 
forma brillante como para abrirse paso en 
las paginas de la historia americana. La 
guerra habia arrastrado a su esposo, que 
era ya general, hacia el Chaco. Ella habia 
quedado a1 cuidado de la hacienda del Vi- 
llar, punto estrategico en aquella guerra 
por la libertad. 

Padilla le habia ordenado que se limi- 
tara a defenderse en el cas0 de ser ataca- 
da y le habia suplicado que no saliera en 
ningtin cas0 a hacer guerrillas como ella 
lo habia propuesto muchas veces, impuisa- 
da por su fervor patriotico. 

Se hallaba contenta a1 saber que su ma- 
rido volveria pnonto, cuando una noticia 
a larn~inte  vino a enturbiar su alegria. Un 

campesino 11eg; a avisarle que un ejerci- 
to realista iba en maarcha para salirle a1 
paso a las tropas del general Padilla. 

Comprendio Juana el peligro que corria 
su marido. Las tropas del valiente militar 
volvian- diezmadas de varios combates y 
serian barridas por ese ejercito que le sal- 
dria al paso. 

Ella arm6 a sus hombres. Obtuvo la ad- 
hesion de breinta fusileros y doscientos na- 
turales de San Julian. Con ellos sali6 a1 
encuentm del enemigo que, en un numero 
considerablemente mayor, marchaba a cor- 
tar la retirada al general Padilla. 

El jefe de las fuerzas realistas, a1 ver 
que a1 frente de esas reducidas tropas mar- 
chaba una mujer, le intimo rendicion. La 
heroina respondio con un grito de batalla. 
Los hombres, impresionados por su ejem- 
plo, lucharon a su lado heroicamente, y en 
menos de una hora, el pequefio ejercito de 
Juana, habia derrotado a1 enemigo. La he- 
roina oorria de un lado a otro ayudando 
a sus hombres en peligro. Con su propia 
mano habia muerto, en duelo singular, a1 
jefe del ejercito realista y luego le habia 
quitado el pabellon a1 abanderado. 

La victoria habia sido completa y asi se 
lo clomunicaba a su esposo cuando, horas 
despub, a1 darle la bienvenida, le entre- 
gaba la bandera que babia conquistado. 

Poco tiempo despues de aquel combate, 
el Gobierno de Bolivia, que se habia im- 
puesto de 10s meritos de Juana, le otorga- 
ba el grado y el sueldo de teniente coronel. 

Su marido murio pocos aiios despu6s. 
Ella se ahlrazo a su recuerdo y siguio pe- 
leando por la libertad de su patria, hasta 
que Csta fuC conseguida en un dia glorio- 
so de 1825. Se retir6 entonces a vivir a 
Jujuy, donde la rodearon el carifio de Bo- 
livia y la admiracion de toda la America. 
Una tarde de 1830, la muerte, que nunca 
pudo dar con ella en el campo de ba- 
talla, lleg6 a buscarla en la paz 3e su ho- 
gar. 

Tal es la heroina boliviana que hemos 
recmdado en el dia de hoy que la Fkpu- 
blica hermana conmemora el aniversario 
del descubrimiento de su mayor riqueza, 
las minas de Potosi. 

Varias mujeres de nuestra America lu- 
charon por la libertad de su patria, per0 
a Juana Azurduy de Paailla se la hace fi- 
gurair como la que dio el primer paso, 
pues su actuation guerrera a favor de la 
Independencia se inicio, como ya hemos 
dicho, en el afio 1809. 

ANDALIEN 



, r 
GARY COOPER ha visto 10s claros ama- 

neceres de Montana iluminftr las montafias 
en esos dim cuando el alma adolescente 
s610 sabe dlescubrir klleza; ha  vistR), m&s 
tarde, las albas grises sobre el mar y lue- 
go, en la ficci6n, las neblinas de calles 
nocturnas le han fustfgado el rostro con 
$us miles de agujas. Per0 nunca, ni en la vi- 
8% ni en el arte, encontr6 nada m&s gra- 
to que ese mar azul y esa vida de pereza, 
esa vida de tensa espera, de cofistante re- 
poso entre algas y gaviotas; reposo que 
aguarda el nuevo esfuerzo y hacfa 61 se 
tiende, gravitando acucioso. Y es que ese 
mar lo ha recorrido ya mil veces: cuando 
fu6 cazador de fieras en el Africa - y ca- 
zsdor de verdad- entonces Crus6 sus 
aguas y sofi6 suefibs de belleza tanta que 
morira sin verlos filmados; cuando traba- 
36 en una pelicula de mar, pfxo una pelicu- 
la &nde vestia un traje galoneado, cuan- 
do - a gesar su o - quislerorr csnvertlrlo 
un galhn de salt%. Ahora, sin embargo, es 
un pescador en ese migrmo mar, junto a la. 
mfsrna playa de bajas dunas y vegetttcfo- 
nee hfspidas. Alli, tendido sobre la arena 
miranda el lento vuelo de las g&vvistars, es- 
pera que e:! mar armje %a$ desmhos y que 
la$ olets acaben por desmantelar un bsllrco 
para recogsr tsdo 30 que amofan las 
aguas. -. 

Coopc!s marcher B, la In- 
dia para ser alYun obicia1 brit8aico y mo- 
rlp halo el duego de las balm o rmorir por 
amm, encerrado en una prklbn, sofiando 
con una condasa rubla, t ambih  puede wr 
e1 hombre de a a r  que lucha m n o  B ma- 

, que conme ls rmheria y 
sabe soportarls. 
E1 spia: que decldteron dar tb Glary Cooper 

prapeles de cm&cter, fu6 un dIs feliz para 
el shema. No, no estabtt en su mnbiente en 
aqueUos salonea wnpUas, dentro de rque- 
110s trajes eslgradosa, adoptando grsve ac- 
titud; este rnnchacho de Montana, alto, 
enormemente a b ,  bnto, enomemente len- 
to, s610 podia estar B gusto en contacto con 
la natwaleza, interpretando persona@$ 
hechos de senclllez y amigos, como 61, de 
la fuerzces libres de la natnrsileza. Por eso 
aqui en “‘The Spoilerrs” est& mBs centrado 
que nunca dentro de una realldad ameda 
POT el. n e n e  ante si 10s horhntes:  hori- 
zontes del mar, horizontes de sus suefios. 
‘91 estos si que son infinltos., . 

Si pnede Oa 





in& que propaganda de! estudio 
para u n a  pelicula en que ambos 
trzbajaban juntos. Viajaba el ac- 
to: en una lancha, recorriando el 
rarnssis en compaiiia del produc- 
tor Bob Kane y asistieron a un 
g.cnic que les ofrecia un amigo 
:nutuo. Alli les presentaron dos 
iovenes, Fay y Frances La mas 
rubia : r  mas pequefia era. Frances 
v via!aba por Europa, en compa- 
:iia de s d  amiga Fay, novia de sku 
hermano 

Henry Fonda ni siquiera aabia 
el awllido de la muchacha que 
:onquisto su coraz6n; per0 les 
dtrajo el mutuo intzres por el es- 
pectaculo de una ciudad desco- 
nocida y ese espiritu dse alegria, 
~ s e  desprecio por 10s convencio- 
*ialismos que caractsriza a das 
:ompatriotas en tierra extran- 
]era 

Foiidn !lev6 a su amiga a visi- 

::tr ius estudios cinemitogrkfi- 
20s ingleses y luego se vieron 
Jbligados a separars?: las dos 36- 
venes se marcharon a Berlin, a 
presenciar las ultimas pru,e.b2 de 
.os juegos oli,mpicos, paro gueda- 
ron de acuerdo para reunirse en 
eso lugar con el actor. 

En efecto, Henry Fonda la si- 
guio a Berlin, las gcompaii6 a 
Munich, en viaje d.e. tmismo, y 
durante. 10s dias que pasaron 
juntos, en las aventuras qu,e les 
ccurrieron en 10s hoteles dmde. 
debian hacerse compnender por 
serias, 1l.egaron a una perf,&& 
camaraderia. Frances SeymouT 
Brokaw, joven de la sociedsd 
aeoyorquina. habia tenido ya tuna 
experi,encia matrimonial y .de su 
matrimonio le quedaba una hija 
de cortos afios. P,ero Fon,da es 
.inijpo de 10s nifios.. . Fue en 
Paris, en el prestigio romantico 
d ?  la ciudad francesa, d,onde 10s 
cios jovenes comprendieron qu e 
:io era simple a.mistad lo .que les 
:;Ilia. Cab1,egrafiaron. la noticia 
de  su  proximo matrimonio a la 
madre de la nwia y Enego pasa- 
roii a ce1,ebrar el compromiso en 
el club Casanova: alli se encon- 
:raron con Charles Boyer y su 
w m a ,  10s dos primeros en sa- 
ber la noticia 

Asi. en ese viaje d'e las ,estre- 
;is por el mar y por le1 conti- 
ente europeo no solo emon- 

:man la reafiltma'cion dtel pres- 
tigio que en todas partes gozan, 
sino tambiCn avent,tiras romhn- 
:icas y sentimentales. 

Un viaje es, para las estrelas? 
--1 escape a la rea1i.d.a.d h,oistil dal 
?::udio, una fuga de 10s r?flec- 
:xes  quz !as persiguen con su 
:uz agotadora, un refugio de! 
(-onstante repaszr y repasar 10s 
nanuscritos. A X ,  en la cubi,er- 
ta de un bar'co, bajo las ,esltre- 
:la& sus hermanas ,ce?esks, pue- 
den sofiar con una isla encan- 
tada donde no haya ni p~bli,co 
,?xigente ni directmes estrbctos 
ni amores fingidos. Entomas si 
que podrian vivlr, a1 fin, su pro- 
pia vida, la nowla !be su vida, 
!J estnr siempr? ,ignoradas, cui- 
dando d,e si mismas, de su' a:- 
ma, que en m,edio de la mu,lti- 
tud ya 1s va siendo dbconoci- 
da. 

Por eso, todas elbs r,eciben 10s 
Yia:ies por m r ,  en las vacacio- 
n s , .  cum0 una bsadlci6n que 
pr~cas veces s e  pmdsiga. 

L J ~ I I L  ; dignu Irene Dunne vivid en 
Inglaferra momentos inolvidables. 



Andrea 'Leeds y Frank Shields. durante el rodaje de la 
prducc ih  'Hijo y rival", que protagoniza Edward Ar- 

nold y Frances Farmer. (Foto Artistcrs Unidos). 

"Los hombres no 
son dioses", aunque 
se lo aeon..  . Se- 
bastirin Show, in- 
t6rprete de esa &- 
ta irmglesa, en UR 
instante de ese iura 
q u e profaqonizca 
con Mirim Hopkh.  

fFOt0 London 
F i h d .  

S CAMARAS ... 
HOLLYWOOD est& en plena actividad. De las cuarenta v seis pelkuJas 

que actualmente se encuentran en filmaci6n, veintidds.pertene&n al grupa de Los estramb&cos hermanos Marx. aparecen en uqa nueva cinta cbmica, como 
todas las suyas. Se titulo: "Nuestros parientes". (Fo:o M. G. M.). grandes producciones que figuran en el programs 193y. 

Entre ellas, mencionaremos aluunas: 



JW HARLOW, h femenina, 
la eternmente femenina &a+- 
Ila, no se puesie m a r .  Ahom, 
para esta nctrb MI carrera tie- 
ne una innpcirts=ncia acepdo- 
nal. 

81 eua y WLlUarn Powe3 fue- 
s-n a www, m matrimonio 
tendria grm resonancia, n(B 
tanto gor Watam de dgs @an- 
des permn%Hdades, cuanto Wr 
ser este e1 cumto mat r imdo  
de Jean Harlow. Por eso, la Har- 
low tiene que meditarla muoh0 
antes de dszr tal paso. &W Una 
parte, eso sfgnbficark la ~ n i h  
de das n o m h s  de granwkae- 
clbn gam el p3blico y aam k 
camera da? m b s  inMaria un 
n u e w  perh2da de triunfOs. No 
obstante, 31. el matrimonio no 
terminas: ccn felicibad si esta 
alianza fuesa a dar, - immQ 
tantas otras! - a 10s tribuna- 
les de divo;ck, seria el hundi- 
miento deflnitivo d e  J?an Har- 
low como gran actria, de la pan- 
talla. 

Ya otras estFel1a.s han sutrido 
esa mlsma ruda experiencb. 
Una, s;tre tdlo, una que Per- 
cfbia un enorms sUe!do y que 
destellaba COD inusita,do brill0 
m e! firmamento cintmatogrh- 
fico, despu6s de su cuarto ma- 
trimonio no volvi6 a figurar en 
pelilrula nfnguna de importan- 
cia, vi6ndase crbligada a wban- 
dsnar toda ersperama de reinf- 
-1ar sus trinnrfzs estelzres. 

Jean Harlow pareze @stat 
destinada a ser simpre el e n -  
tro de a l d n  romnce de amor. 
f31 prlmer matrimonio, pm 
imor so m l i d  cmndo dla 
era muy javen. Su eegundo y 
+e  cer matrimonio tuemn c81$ 
hcabres ya maduros anstam 
snlo de ayurlarla. 
--.Esos mrrtrlmronh ankrfo- 

res m- han chjada ooi~p~o e x p e  
rlencla un p a n  respeto pQr las 
hcmbres, - ha dicho Sean Xw- 
Icw. - Paul Bern y Hal l?,cssan 
fuersn amables, gentiles, ad- 
mflables in  todo sentido. A&u- 
283 muJeres abandonan e! ma- 
trimonio con 10s s u ~ f i m  dwhe- 
zhos. A mi me dej6 una wan-  
tlosa herencia: un prcrf?ando 
“speto por 10s hombres. 

Ahora la rueda rlel dmtino 
4gus girando y una vez mL,  gel 
-amino conduce hacia el B x l t o ;  
qero, tambi6n ahora, la figura 
- 2  un hombre aparece exten- 
.liendo la mano de h amlstad, 
fraternal y dentadma.. . P ese 
9ombre es Wiliimn pawall. 

-Bill y :m no podmas dejm 
. 1 ~  hablar de la8 p? l%cuk  be 
prscnajes v emmiones, de la 
W o r  forma de intelrpretmlos 
P interprrtarlas. Desde Xuego, 
Rill ha tenfdo una experlenck 
mucho mayor que YQ, de tal m ~ -  
do que sus cginiones me son 
6tiles en extrema. Par primera 
vez en mi “Yzrrera, agrega, puedo 
D?nsar en el pasadu y oontmn- 
plsr retrospectivamlente mi vi- 
da. En aque:!os dias mis esfuer- 
70s no fueron vanos y reali,& al- 
?mas C O S ~ S  Cr.1gn-a~ $le mencibn; 
per0 hoy, todo mi afPn les con- 
v e r t i m e  en una actriz excellen- 
+e. N: deseo una interpretacibn 
determinada, sin0 cualquier 
papel dramhtico. P me dew 
d ?  poder rflnnar que b n b -  
mpnt? progrpsn en P,W .st?ntfdo. 

Jean Harlow tiene a su haber txes matrimonios y no se decide a casarse con 
William Bowell. poxque, de fracasar su enlace. su canera tad& estaxia 

p r d i d a . .  . (Foto M .  G. M.1. 

$us palabraas fueron &as: “Bill solicitados en Ho~l!lywaod por las 
es el m b  admirraFe ex marfdo estxella.~, 8. wusa de ha,ber pro- 
que se puede dwar . ”  f e t h d o  oon acimto muchas de 

En cuanto rtl actor rnhno, las cams ocusrf~aas en e1 pasa- 
na& dice. No wr pase. “‘Me do afio, dmlar6 a1 ser consalta- 
debo a1 pf&2im”, dice, “y no 86- do: “Jean Harlow y William Bo- 
lo cuancio tssltoy en la p~ ta . l l a ,  well oienten un amor prdundo. 
sin0 trymbh5n cuandca no &QY Per0 tambi6n tienen su carrera. 
fxn te  a c h a r a s ” .  Per0 ma- 81 t iewn cutdado d e l  preciaso 
da mL. “Considero fCta de de- amor que mantienen, snlcontra- 
cencia euwndo nn hmbm pue- r&n la felbidsucf, ~ ~ F T Q  no deben 
cle s&ntar 1- mames de rm casasse hash P937!” Y pas6 el 
c a r a a h  con fanftlrroneria y aiio treinta y 5& y no se cam- 
dewergfiema.” Asi, puw, Wil- ran. Veamcs si a1 presetate si- 
laam Powell no habllbla de Jean guen la insinuaci6n de la ck- 
Harlow. bala. Lo cua! es 10 mas proba- 
Uno de 10s c!ariVider&t$ mas ble. 





NO siento el menor inter& 
por las influencias que, segiin 
dlcen, dominaran las modas de 
este otoxio. Yo he creldo siem- 
pre que las adaptmiones dema- 
siado evidentes de cualquier pe- 
riodo quitan’a 10s vestidos fernt?- 
ninos la nota moderna y refres- 
cante que nada tiene que ver con 
el pasado, pues pertenece a las 
mujeres elegantes del presenbe y 
del futuro. 

No dejo de admirar Eos est;bs 
clasicos, ya Sean persas, impcrio 
o de otras Bpocas de la htistoria, 
per0 prefiero colnfeocionar ves- 
tidos que pertenezcan a1 siglo 
XX. Carole Lombard, Gladys 
Swarthout, Marlene D-etrkh y 
Claudette Colbert figurajn tentre 
las estrellas prominentes para 
qufenes he dlsefiamdo muchas c’e 
mis creaciones. Mujeres c o m  o 
ellas requieren sduetas nuevas 
que hagan Pesaltar su “chic” mo- 
derno y s i  alguna v e ~  mle decido 
a resucltar el pasado, lo hago de 
tal manera que quede sumsergido 
por 10s toques mOdernQS (que le 
afiado. 

La ropa de la 4poca colonial 
que Claudette Colbert viste en 
“La doncella de Salem”, no po- 
dra menos que recordar a l a s  
mujeres que no hay na9a tan 
bello como la simpbbcida8d. E! 
cuello y 10s pufios. el corplfio ce- 
xiido y la larga capa, con su co- 
rrespondiente capuzha, de 1 o s 
vestidos de aquella $paca poeden 
suministrar muchas id’eas para 
10s modelos de otofia. Los so’m- 
breros, o bonetes, se parecen a 
las diminutas tocas y gorros que 
se llevan actualrnlent8e. 

“Champagne Waltz” es otra de 
las producciones qua llamarin la 
atencion por el estilo Qe $us “toi- 
lettes”. En ella, Gl,lacly.? Swar- 
thout lucir& el misrno estilo de 
trajes que lanzd durante la tern- 
porada pasada. En ellas predo- 
mina la 1nfluenc;a campestre 
tanto para 10s t r a j s  de dia como 
Para 10s de noche. Gladys 10s 

Elizabeth Russell muestra este hermo- 
so traje: chaqueta a cuadros con cue- 
110 de terciopelo y falda de pado ne- 
gro. Completa la tenia’a una boina de 
fieltro (y las boinas sw van a llevar 
muchol almfdonado y una corbata de 
faffe’cr blanco. (Foto Paramount). 



JEAN MUTE, la rubia y genial estrella de 
la Warner, que se ha  distinguido siempre 
por sus actividades como intelectnal de ex- 
traordinarios m6ritos, se encuentra per- 
pleja ante el dilema de aconsejwr a sus 
discipulas en la escuela dramatica que ella 
fund6 y dirige en relacion con el tipo de 
miijer que 10s hombres prefieren. ’ 

Durante tres largos afios, Jean se ha pa- 
seado por Hollywood ataviada con senci- 
110s trajes muy largos, de cuelLo alto y to- 
talmente desprovistos de caqueteria, cal- 
xada con zapatos de t a c h  bajo y sin un 
solo rfzo en sus cabellos rukios y sedosos 
que aparecian siempre anudados sabre !a 
nuca en un mofio antiguo y sin gracia.. . , 
hasta que un dia oyo que a su paso un jo- 
ven, dirigi6ndose a un amigo que le acom- 
paiiaha dijo: “Chico, Bsta es del siglo pa- 
sado. Te aseguro que se pone ropa interior 
de lana qu? le llega desde la garganta has- 
ta 10s pies”. . . 

Hasta ese dia lleg6 el ciclo sobrio de la 
carrera de Jean, pues aquella frase la hi- 
zo pensar: “Seguramente que muchos com- 
parten la opini6n de Bste”. . .. e hizo txo- 

de conocer 10s peligros que hay en comer- 
tirse de la noche a la maiiana en una rn- 
bia picaresca y atractiva cuando todo el 
mundo ha estado acostumbrado a que una 
muchacha sea modesta y timida. 

Otro cambio muy radical ha sido la con- 
secuencia de aquella declsi6n de Jean, pues 
durante esos tres afios ella habia vivldo 
sometida a un regimen que le permitia 
ahorrar bastante dinero, pei-o en ese me- 
morable dia en que cay6 en la cuenta de 
que parecia una dama antigua y que tenia 
que modernizarse, lo primero que perdi6 
el equilibrio fu6 la cnenta que ella tenia 
en el Banco, ya que en menos de una se- 
mana se ha provisto de trajes de recepclon, 
escotados unos, peligrosamenbe transparen- 
tes otros.. ., en fin, que no hay quien di- 
ga que Jean es la mtsma. 
Si rapid0 fue su cambio, igualmsnte rhpi- 

da fuQ la entrada del romance en su vidr, 
y ahora Jean se pregunta asombra&: 
&Que clase de niujer prefferen 10s hom- 
bres? Sabe que ella personalmente no ha 
cambiado en nada. Est& del. mismo grueso, 
tiene el Del0 del mismo color v PS la min- I - - --- ----- 

p6sito de cnmbiar su personaiidad a pksar ma persona, per.s, Ileva perfume, va a la 

6 
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Bien puede Jean Muir dar consejos‘a las mujeres 
sobre el arte de lo seduccion: bella y distinguida, 

conoce. el fema a maravilla. (Foto Warner). 

peluqueria a que le ricen el pel0 y usa 
calzado moderntsimo. 

Antes todos 10s que hablaban con ella le 
decian que lo que mas les agradaba era 
su aspect0 sencillo y que demostraba que 
ella es una muchacha de mncho sentido 
comdn, pew, ninguno le mandaba flores, 
ni trataba de bailar con ella ni la mira- 
ban con ese anhelo con que hay en dla 
fijan en ella la vista. 

Sin .?inbargo, en sus charlas critican a 
las coquetas que haem lo mismo que ella 
ahora esta haciendo, y es par est0 que Jean 
Muir no se expIlcs que haya tanta contra- 
dicclbn ,entre h que 10s hombres dicen y 
la que hacen. Si no les agradan las co ue- 
tas que son tatalmente artigiciales y 4 v o -  
las, ~po: que le demuestran a ella tant:, 
m8s cariiio y admiration desde que ha 
cambiado? 
Como a esta muchacha no le agrada 

hacer las cosas a medias, ahora quae ha 
visto %DdO lo que un peguefio cambio pue- 
de significar en Is vlda de la mujer se- 
guirh hacihdose cada dia mPs atractiva. 
Ira a Paris a buscar consejos de 10s m8s 
exgertas y se rodeark de tanto lujo y es- 
plendor que todo el mundo creerk que ha 
nacido una nueva estrella. 

Aunque Jean Muk siga perplejs ante el 
dilema de earno aconsejar a sus discipu- 
las msotros vamos a decirles a ustedes: 
“ArrBglense lo mas que puedan. No perdo- 
nen sacriflcio alguno para embellecerse y 
tengan siempre presente que el amor en- 
tra por 10s ssntidos y que cuando hay al- 
go que es grato a la vista, a1 oido, a1 ol- 
fato y a1 tacto es lbgfcamente tambien de- 
llcioso y embriagants para el sentir, por eso 
toda mujw debe ser exquisfta y defender 
$us atractivos y esclavizar a 10s hombres a 
BUS encantos”. 

~ Q u 6  tipo de mujer prefiere el hombre? 
Todos 10s tipos, rublas y triguefias. pero 
que Sean esencialmente sdorables.. . como 
tsta nueva Sean Mufr que v e r b  en las pe- 
liculas Wagner a partir de la fecha. 

* 
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2.- Vestido de noche, en taffetas color rosado con pequefia pe- 
lerina. Cuello en organdi adornado de flores. La chaqueta lleva unos 
pliegues en la parte de adelante. Cinturbn de terciopelo negro, ter- 
minado en un lazo. 

3.- Vestido de noche estilo princesa. en georgette estampadp. 
Pelerina en la espalda. El escote drapeado, con unas hebillas en 10s 
hombros. La falda con una pequefia cola y cortes que llevan dra- 
peados. 

4.- Vestido de bade sin mangas, en saten imperial negro. Canes6 
La y una banda que termina en la cintura de lentejuelas plateadas. 

falda con godets en el ruedo. 
I 

5.- Estilo griego, es este vestido de noche en crepe mate. Tira 
tes y cintura crusada de sat& color verde. La parte de adelan 
de la falda lleva drapeados simulando casaca. Echarpe en georget 
anudado a1 cuello. 

N O C H E S  D E  V E R A ' V Q  
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A CONSEGWIR SU DESARROLLQ NQRMAL 
La alfmentacitjn que carrientemente se da a loa niiios. no con- 
Bene 10s elementos qua su organism0 edge para su normal des- 
arrollo. Es aecesario entonces. disponer de un product0 cienti- 
ficamente preparado, que complements su nutricibn y que 10s 
niiios acepten con agrada. La Cocoa Peptonizada Raff es lo mdrs 
perfecto que la ciencia ha obtsnido para este objeto, despubs de 
rnuchoa C&QS de edudios y experiensias. Su vulor nutritivo ea 
incomparable, su sa- 
laor. exuuixito y no 
altera el sistema 
nervioeo. Por estas 
causas tcrmbibn 10s 
dultos y convale- 
cientes encuentran 
en la Cocoa Pepto- 
aizada Raff un a!i- 
mento s m o  y sficaz 
reconstitugsnte. 

M. R. 

8. en ? ? m a  de csem 

EL 
ZINOPAB 
r ~ m i r n r  01 de- 

Hay doble assidn, doble sa- 
tisfacscidn y dsblc valor en 
cada cajita de Zino-pad.s. I w y  oliminr Ir 

pnribs, y mea 
del crlxrda.  

La knavacidn afiadida: DIS- 
COS NEDICABQS cxtb 
pan el callo en 48 horas. 
Los Zino-pads Dx. Scholl, 
son protectores y curarivas, 
No sc deqmmkm ni en el 

Se venden en todaa par- bafio. Es el rinks tratarnien- tes, La cajita Disc- 
to cientifico para 10s cal~os. Medicad- , . , , , $ 5.- 

EL DISCO 
rxHrpa oleatlo 
an 46 horrr. 

LA Y FA A F A 

Cuaro Ruso 
"LA FLORIDA" Extraeta de Luio PIDALOS EN FARMACIAS, PELUQUERIAS DE LWJB Polvos '78 I A NO N 

Polvo de Talso 
'TRIANON" 

Loridn Vegetal 
"TRIANQN'~ 

Extract0 "MQN CHOIY de Lujo 



DE GRANI 

4.- Sombrero para el deports, en 
fielfro anfirope, adornado con dnta 
mrde y rojo y de una cuchilla ancha, 
Modelo de Agnes. 



~ O D I S T O S  I 

5.- Conjunto de dos-piezas. ¶hero  
la: la casaca Jleva adornos de boto- 
'5 en forma de barcos en fres coleres: 

e! cfntur6n de cuero con adornos igua- 
14s a 10s botones. 





seagas recogidas. 
10.- - Cudo en forma de corbatu: 

en aeda quem, eat& aujeta par un 
clip. 

11.-- Mangus con -ante xbcoffclo 
ea lox hornbras; el pafio lo %orma sea- 
goa ang05tos y que dejun vet e1 cutfa. 
12.-- Mclnga que Ueva m u  Lws& 
~ A W  ai medio y que scjefa 10s recugi. 



1.- Vertido para tarae, en sutbn estarnpado blanc0 y negro: la chaquefa 
lleva cortes en el delantero y espalda. formado par las mungas que son ra- 
glan y pespuntes blancos: el escote subido y drapeado. La faldu con cortes 
adelante. Mangas drapeadas a la altura del codo. 

2.- Vestfdo elegante de falla. imprimhe y falla blanca: palet6 con cortes 
pespuntados blancos y rvdornado en el cuello, mangas y f a l d h  con aplicacio- 
nes de falla blanca. Botones blarncos. Farlda sencilla. 

3.- Vestido de tarde, en crepe imprim6 rojo, negro y blanco; adornado con 
vuelos recogidos en Ius mangas que son cortas y en la faIda a un costado, 
desde la cintura y en la miiad del ruedo. Cintur6n rojo; escote subido y con 
unas vueltas. Y, 

1 



DEL PEINADO 

0ALO.U pretende anteis que 
nada, armonizar el peimdo con 
las Exigenclas de la vida mo- 
derna. Para el deporte el pem- 
do quedara clttsico, sencillo, aun 
un poco plano; sin embargo en 
la tarde l a  rims adQrnzL1h la 
parte superior d4e las orejas y 
la nmca, y estos un poco lbajo 
para 19ar la impresi6n &e un mo- 
iio esponjado. Calou anmcia 
el resurgimielnto de lla trenzla y 
del morcillon, sujebs por una 
linda peineta con strass. L a  pi- 
neta tendra, en esk p e b d o ,  un 
papel muy imporbante; sera el 
auxiliar in3ispenlsable para el 
adorno de la cabeza; sin re- 
cargarla de a,dornos, sltie- 
tara la cabellera y le cbra un 
aspeeto vapxoso y eqmnJado. 
Respetando ks nomas gentem- 
les CALOU peina cadia mnjer 
segh su tipo, pues la antfcrrml- 
]clad en el p e h a h  no es won- 
ssjable y sigdfica una falta de 
gusto absoluta. Hay que tollvar 
en cuenta la personalidald, d 
largo del rostro, la ailtwa de ba 
frente. Las de tip0 castafio po- 

r 

dran llevar 10s cabellos hacia 
a t r k ;  c n  caabio Aste rrtlmno 
peinado quitaria bda. la perso- 
nalifdad a las rulbiw. Ebtas se ve- 
ran muoho mlejlox con un mi- 
najdo liviano q w  ponga rn re- 
liew su tez, qu'e es m& fina. 
Pero aun en lest0 es convenien- 
tis evftar las generalidades. Pa- 
ra las tinturas, el rubio es el co- 
lor prz'ferido, un rubio doraidlo, 
luminoso, que muercia 10s ra- 
yos del sol. Be obtienen a veces 
resultmks maravillosos por me- 
dio de un enjuagatorio con agua 
con tintura rosada que da re- 
flejos exxc~pcionalmente sua- 
v e ~  y atrayentes. Para la no- 
che, GAMIU acomsja tedir 
ligeramente h s  canas en lsts 
s h e s  que clertas mujeres em- 
piezan a tener grises, d4ndok.s 
ern color pastel y en otros ca- 
sos verde. Por sulpue~to que es 
ta originalidad dcbe armonizaz 
con el tipo y toilette de la mu- 
jer y no se puede adoptar eseste 
tono sin0 con una prulbsncia 
extrema. 

Para el verano demostramor a nuestras Iectoras este nuevo peinado, que es 
una creaci6n Gltima de Re& Rambaud. 



Be han realizado Wimamente dos bafles: 
uno llamado del Terciopelo y otro del En- 
caje, y e1 resultado es que ahora estos dos 
matmiales est&n en todo su apogeo. 

Sin embargo, slempre hay lugam agro- 
piados para otros gbneros, fabricaaos es- 
pecialmeinte con %ana, que numa 1ye han 
vista mas favorecidos que en estos momten- 
tos. Es rnisrno ocurre con las sedas y 10s 
algodones. Cada uno ocupa su lugak en la 
moda. EstQn tambi6n 10s gkneros artifi- 
efales. Lsta vari.e&d sint6tica 8s m&s di- 
f‘icil de clasificar, pero no gor eso m$& di- 
ficfl de war. 

Para las dam= y las j6venes que est&n 
preparando sus guardarropas de playa, 10s 
nuevos algodones son encantadores y de 
dlsefios rnuy originales. Tanto para 10s 
trajes de playa como para 10s de degorte, 
10s algobmes son Ios prefsaielos. 

Encuentro que 10s disefios son m&s bien 
pequellos y muy originales y que el lntex-6~ 
poa las mendas de plays en negro g Man- 
co es rnuy ym&lrca&o.’ Los dlisefios de allgu- 
nos tejidss son de h e c t m  mbre fonds 
blanco, y frutas Y lewmbms para lag que 
se hayan camado de wr flora meltas o 
sn ramos. 

Molyneux pondeera la ekgancia en el 
vestir y el andar de la mujer norteame. 
ricana. La coleccidn de entretiempo de 
este conocicio modisto, s e d n  las notfcias 
de Pads, lncluye lujosos trajes d.e cena de 
estilo sastre. Uno de 10s nuevos modelos 
para la hora de la comlda es de “jersey” 
de Iana negro con cinturh de cuero ne- 
gro incrustado de “brillantes”. 

Molyneux ha substituido el traje del aiio 
pasado POP uno de una pieza, cuyos mate- 
riales son de gran riqueza: metal lamina- 
do y terciopelo, que contrastan con su cor- 
te severo. El volumtnoso sic0 de “tweed” a 
cuadros que llega hasta e1 sueb lo ha idea- 
do Molyneux para las saddas nocturnss de 
invierno. 
Los hombros siguen altos, anchos e im- 

portmtes. Los de Molyneux, sin embar- 
go, estln en linea recta desde el cuello 
hasla el extremo del hornlam, mediante un 
relleno bien colocado, per0 no son mug 
anchos. 

BcMsrparellb tambidn se ha dtdicado a 10s 
vestidosl de lana para la8 fiestas noctm- 
nas, Lcs se1560ra de FeI1lows. ciama de la aris- 
tocr&ci&, WB el, lwgo abrigo de “tweed” 
negro forrado de am1 zafiro; madame Re- 
nb Clair, eswsa de tan produceox de ]la cs- 

nematograha froncesa. y otras darnas ele- 
yantes han elegido este misrno modelo en 
distintss cobres. Marlene Dietrlch y Joan 
Barry est%n entre las que iavorecem %as 
vestidos negros de lam, con flecos $ora- 
dos, para ‘la hosa de la cena. 
El color ladrillo y el gris mediano son 

colores favorftos para 10s trajes sastre en 
easa de Q’Rossen, casa muy renornbrada 
por estos clasicos tipos de trajes. 

El estilo preferfdo por lars parlsienses 
este afio es un saco - m&s bien corto y 
cefiido - que cierra con uno o dos boto- 
nes, cuadrado de hombros y con tres bol- 
sillos. La falda es recta y simple. 

El Bxito de 10s trajes de dos pbezas ha 
hecho que se le preste especial atencidii 
a las blusas y a 10s cuellos o ‘6echarpes’” de 
piel. 

Los tejidas 

Los tejidos son pesados, de una riquesa 
notable, metalizados o engomados como en 
el cas0 de 10s tules y 30s encajes, o de lo 
contrarlo son lisos, lustrosos, de ricos colo- 
ridos, como en 10s satenes. 
Los escotes son muy bajos y caidos de 

10s hombros, o cerrados y entretejidos. 
El largo de las faldas cantlnua igual. En 

algunos casos el vestido de calle es mas 
corto, p r o  en general no varia. I 

En cas8 de 10s modistos 

Mucho “chiffon” en un solo tone se em- 
plea pars. L3s vestidos de sarao de daldas 
amplias. Chanel usa el “chiffon” de vivos 
colores paem combimr con encmje, y para 
el deporte y 10s trtljes sastre prefiere el 
gris. 

Rochas ha creado una capa de 6“chiffon” 
negro para cubrlr un vestido de saten tam- 
bi$n negro. E&% casa pone en mu1 vesti&os 
de *~ckiifsn” para la tarde cusllecftoa 3e  ~ e r -  
ciopelo. El abkligs transgarente se ve a me- 
nudo en Baris en el entretiernpo; algunas 
P ~ C C Q  es de encaje y otras de “chiffon”. 
ROUS% coleca un saeo de %hiffon” nnaranja 
sobre un vestidu de saten vesde. 

%os dibujos be b s  algoclones son ghjaros 
y flores. Los colores son especidmente in- 
teresantes y reflejan una hi%uencia occi- 
kiental y tirolesa, de donde se deduce quz 
son de tintes muy alegres. 

El color herrumbfe ha vneltp a ocupar 
su puesto en la moda, as€ mmo el rojo 
brillante y 10s tonos vino. Entre 10s azu- 
les, 10s rnBs nuevos son el violacso, el “per- 
venche” y el azulino. 

Se pretendib lanxar la moda “sans cha- 
peaux”. Podria tal vez imponerse en la plce- 
ya, pero en la ciudad resulta francamen- 
te ridicula. Continuan, pues, desfilando las 
creaciones exquisitas de la Rue Rnyalc de 
la Paix, y Reboux, Talbot, Jane Rlanchot, 
Thkrese Pter, Helene Forbier, Suzy, Rose 
Descat, Rose Valois y tantas otras nos 
ofrecen un derroche de Pmaginaci6n y de 
buen gusto. Reboux, conkmplands el gusto 
por llevar la cabeze a1 descubierto, com- 
pone medios sornbrsxos, hasta tercios y 
cuarto. de sombrero,; cuadrados, “corne- 
tes”, ‘ *+ v,des”, minusculos, hacen las ve- 
ces de s;ir,tPreco. En esta colecei6n lw ani- 
cas ~ O A U ~ S  con ala son fieltros pcsra 
“sport”, adornados sencirlamente con una 
cinta “gros grab”. Eas pequefias copas, al- 
tas cassi siai,ipre, se adornan con “ruches” 
superpuestos de terciopelo, moiios, cocas de 
plumas, acompafiados con corbatas de cln- 
tas rnulticolores en toms calidos. 

Jane Blanchot nos presenta formas ori- 
ginales con copas en punta, a las que awe- 
gan altura las plMmU de f a b h  fXdOCad&S 
coma pararrayos. N I ~  desdefis. lau viseras 
sobre 10s ojos y las bohas levantadas ad@- 
lante, dejancb libre la num. 

Buzame Talbot greconiza 80s lineas: 
una que descubre la frente cayemdo hacia 
atr&s y la otra inclinada hac& adelante, 
descubriendo la nuca. 

Se emplelan aucho el fieltro, la gana y 
el terclogelo. L a  tocas de esta ultima be- 
la se adornan con gsandcas mofios coloca- 
dos muy adelante. La eoleccirjn de ThBrb- 
w Peter est& llena de fmtasia, Sobre una 
cop& &ita cuadrada, guamecfda con mcmfiios 
peguenios, reemplaza 10s: bucles con centa- 
YW de niquel, de efecb ‘muy original. 
A&orna otro modelo con estarnpUIas de a- 
versos paises, ni mOs ni menos que tans 
valija que habiendo recorrido d mundlo es- 
t& cubierta con etiquelas multicolores. 
Otms son maba dbcrebs: una tma de plu- 
m8s Teretes tomsasolsdas, fieltros levant&- 
dos adelante, gorros go&fll6n, bobas, etc. 



EL ATRACTLVO BEWS(>NAE 
EN DISTINTAS PARTES 
DEL MUNDO 

AUMENTAR y explotar el atrmtivo per- 
smal ha constituido el arte m& primiti- 
vo de la ram bumana. Per0 10s gustos por 
el hecho de ser diferentes no permikn 
que 10s detalles considerados vaIiosos en 
determinados sitios del glob, Sean acepta- 
das, sino en forma opuesta entre 10s ha- 
bitantes de crtras regiones. Una dentadura 
completa, por ejemplo, no resuNa siempre 
una caracterbtica interesante de belleza 
fisica en el hombre. Cuanto mas perfec- 
bd es La dentadura de 10s aborigenes de 
ciertas superficies terrestres, menos atra- 
yente es su personalidad, y algunos lle- 
gan a extremos invemimiles llevados por 
el afan de verse libres de 10s dientes. Lais 
muchachas casaderas oriundas de algunos 
lugarcs de Australia fijan sus ojos en 10s 
jovenes desprwistrrs de aquelloa organos 
de la mastication y desprecian a 1% que 
son dueiios de hermasas y completas hile- 
rds, de incisivcs y caninos. Los aspirantes 
a1 matrimonio se solmeten, por consiguien- 
te, a variados y exlcesivos sufrimientos en 
este sentido para aumentar su “belleza” f i -  
sica y conquistar a la mujer. 
Las m6todos para garnar una e w s a  en 

Asia central - ‘‘el pais ewondido” - son 
10s mismos pu&s en prsctica millares 
de aiios a t rb .  Los gobernantes de dicha 
region son dueiios de lujosm harerles de 
balminas, adquirfdas en calfdad de espo- 
sas. A‘gunos de estos magnaltes han Ilega- 
do a poseer hasta mil de di8as. Nars-ed- 
Din, por eje~mplo, poaeia 1.500 esposas en 
su haren, escogidas en todos 10s ambitos 
de su vasto territorio y puestas a pu&a 
antes de pertenecer a su hogar. 
Ed este pais, la mujer es afrecida t6da- 

via en venta. Los waudaladoa colmprado- 
res no tienen siquiera que incomodarse pa- 
ra realizar personalmente la eleccibn y uti- 
lizan agents especiales. Las muchachas 
mis hermoms pueden actquirirse por el 
equivalente de 20 libras eskrlinas y a ve- 
ces por menos dinero. A1 ingresar en el 
palacio del magnate, quedan bajo Is vi- 
gilancia de damas de edad madura, qui+ 
nes desempeiian su cargo mediante pala- 
bras duras y el latigo en cas0 necesario. 

En muchos distritos rura.les .del Japrh, las 
jfwenes se sacrifican todavia en bensfiscio 
de sus familiares. “Las muchmhas ofre- 
cidas en vmta suman millar’es” - era el 
alegato presentado en una reunibn ri%!i- 
&a en el Institub de la Lengua Japone- 
sa de Takio. Estas jovenes provienen de 
hogares miserables, y a la aJegria de loa 
padm ante la pcxsibUdad de vender sus 
hijas, se une a menudo la complmencia de 
Bstas, deweosas de iniciar una vida relati- 
varnente m h  hjm. 

Las muchachas de raza blanoa‘ no son 
1% Wcas que se preocupan por aumen- 
tar o adquirir encantos; la mayoria de lm 
pueblos primitivos ha utillsado 10s polvos 
y la pintura, y las hurias de l a  harenes 
de Turqu~&n recwren expm 
tales artificios y tiiien sus cab11 
heiia. Hats las rnuderes papues de  Nueva‘ 
Guinea utilizan cosm&ims y olfrecen una 
nota original aJ observador europeo. Las 
muchachas p a p ~ e s  se tifien un oljo amari- 
&I y otro blanco y algunas de las m b  QSa- 
das llevan colores diversols con el obieto 
de aparecer m b  hermasas. 

Las pestaiias laxgas *son consi#deradas in- 
dispensables entre 10s detaues be la bene- 
za femenina y existen tratamientos espe- 
ciales aplicados a tal fin en 10.3 institutos 
de belleza. Algunas mujeres &gan ha&a 
recurrir a wtai ias  postizas. Tales gustos, 
mpero, no son compartidos en todo el 
rnundo. Las muohachas casacteras de Brasil 
quedan ckwificadas en categoria aparte en 
cas0 de no mer verse libres de sus pesta- 
iiw. De ahi que, desde su r n b  temprana 
dad ,  comienzan una empedernida campa- 
As conbra las p e s t a h  metunte el dolo- 
ms.0 &todo de axranCarlas en cuanto spa- 
men. 

SE ENOJAN 
PORQUE LES DICEN GQRDAS 

Muchas mujeres se preocupan mucho de 6U 
peso; sin embargo, no empiezan a tomar me- 
didas para mantenterse en un s t ado  normal, 
hasta que sus amiutades la q i & n  lgm e s t h  
engordanda Antes y despubs de que comiencen a 
llamarla gorda, es posible, en algunw casos. 
mantener el peso normal, ayudada por una 
dosis diaria de Saks Kmxhen, pues lestas 
sales, a1 ubrar icomo diuretic0 ligero, laxante y 
depurativo, ayudan a normaiizar el funciona- 
mbnto del est6mago. hfgado y rgcmes, Jivihn- 
dolo be aquellas substancias nocivas que pue- 
den prwocar la obesidad. 

Sales Kruschen, (M. R.), preparadas en In- 
@laterra, son una. mezcla cientificamtmte arre- 
glada de seis sales, que cointienen 10s elementm 
principales de las aguas minerales m8s famo- 
sw del mundo, con0 las de Spa, Vichy, Garb- 
bad, etc. Sus propiedaides diur6ticas, iaxnntgs 
y purgativas son de gran valor para combatir 
reumatismo, lumbaigo, gota, eczema, mixtipa- 
dchs y algunos msos de obesidad. Diariamenh?, 
en ayunas, se toma una pequeiia dosis, en agua 
calimte, caf6 o tb. NO son efewescentes. 

Est&n s la vmta en todas las bum% far- 
macias y droguerias. 

Agenk para Chile: 11. V. PRENTICE. Labo- 
ratorio “Londres”, Vdparaiso. 

[ 

AST168A% OLUTl NADAS 

Base: sales de sodio, magnesia, potasio. 1 



que ya no dirige la fdrbrica "Jovita Alvarez", 
estdr ahora en situaci6n ,de ofrecer a las sefio- 
ras y sefioritas de Santiago y provincias, sus 
MODELADORES, FAJAS Y CORPImOS "NEVIA', 
convencida de que la belleza de la silueta fe- 
menina no se obtiene con un modelo standardi- 
zado, sin0 que ella debe surgir espontanecrmen- 
te de la armonia entre la forma de cada cuerpo 
y lo que 61 exige. De ahi el esmero y la proli- 
jidad en la confecci6n de sus articulos, la adap- 
tabilidad de sus modelos y la variedad y alta 
calidad de sus materiales. 

S A N T O  D O M I N G 0  1 3 6 0  

E 

I- 



tavcxs) en estampillas,- .a1 tratarse de un 
solo molde; :des p+ws al tratarse de dos 
y'un peso por cada mol& adici0na.I. 

C U P O N  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE. .  ........................... 
Deseo 10s moldes N.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .) . . . . . . . . . . . . .  

F A B -R I C A 
DE SEDAS 
Las ljltimas creacionks de Ih modo 
de Paris y en calidade's iguales que 
la seda importada,'encontrar6 us- 
ted, a precios de fbbrica, en nues- 
tros locales de venta. 

. .  

SCHULZE 
5 KRAMER $",'LTD. 
V E N T A S  A L  D E T A L L E .  

Santo Doming0 928 y Ar. El Bosquo 93 
T e l h f o n o  6 8 2 6 9 - S a n t i a g o  

, :  is e f i  o r i f CY s ! PARA' .-'. 

r e p a r a c i o n e s  I I1 I I II I I 

R A S  E . nuevo 
agradable depllatorlo, n 
s610. elimlna el vello 
instante, sino re- 
tards tambih in- 
deiinldamente 8u 

reapaslci6n. 

B u  preclo bajfslmo, 
p -b r n i t,e urarlo 

constanCcmente. 

en cas iarmactas y periumeriaa. ~ o r  mayor: 

I 

CASILLA .2610. - SANTIAGO - 
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Usted puede escoger entre  belleza o indiferencia. Las 
encias sanas le da r in  dientes firmes y atractivos. Per0 
cuando la Piorrea debilita las encias es dificil impedir 
que 10s dientes se caigan. Usted no puede abandonar sus 
dientes. iPor que nd 10s fortalece a la vez que 10s limpia? 
Use FORHAN’S con regularidad dos veces a1 dia f rot in-  
dose las encias. Siguiendo este sencillo tratamiento por 
unos segundos todos 10s dias defender5 su belleza por 
muchos aiios. 

Forhan’s Para Las Encias rinde un servicio doble. No solamente 
le limpia 10s dientes brillantemente btancos, tambiCn protege su 
dentadura fortaleciendo las encias que 10s sostienen firmes. No 
espere hasta que las encias comiencen a sangrar. Principie a usar 

Forhan’s hoy mismo- Se alegrarg m5s tarde. En 
todas las farmacias. 

- 
L A  A S T R O L O G I A  ofrecele la R I Q U E Z A .  lndique su fecha de naci- 
miento y r e c l b i T G R A T I 5  ”El S z r e m l a  Fortuna” que le  indicara 
10s numeros para Ganar sn Lolerias y tambien “ L A  L L A V E  OE QUO” 
que le factlitara 10s medios para tener suede en todos 10s Juegos. 
Vencer en Amores. Triunfar en Megocios y alcanzar Dicha y Fortuna. 
Remita su direccton y UN P E S C e n  $ello$ - Prof. P A K C H A N G  TONG. 
Gral. M I T R E  2241 - R O S A R I Q  (Sta FE) - (REP. ARGEMTLNA)  - 

V&iclo paxa toda 
hora, en &a revert+ 
ble; Q cork! de Is 
manga, en la stsa, a 
cuzlrdrado y de gran 
novedad. La man- 
tres-culartw, con apli- 
caciones del misno 
g6neru.. por la pa.& 
brillante. Otxo deIal!le I 
que 0bserva.r es eil 
corte del escote, que 
tambien es elegant6 y 
de novedad, tsujeto 
por un dips de metal. 
FaMa mhs wrta y con 
bastante medo. Este 
es el molde que ofre-. 
cema a nuestras b c -  
toras y 10 envia.remos 
para el talle 48 a Iss 
lectoras que lo &- 
dten a “&ran”, ~XI&- 

!la 84-D, Santiago, 
acompaiianbo x i  su 
W d o  $ 1  en estam- i 
pillas de correo. 

OFRECIMIENTO 
E& este un ofrdmiento muy origlnlal y que ser& en- 

tusiastamente recibido p m  nustpas. jovenes “sportwomen” 
que gustan de ir J mar en una rapida lancha a vapor. 
Entonoas este Wjin tan lindo y marho, prestara su co- 
modidad como asiento. Se hace en brin m1, con kk3, 
aplicada para formar el bote cuyw costados son rojos. 
con la parte superior de una tonalidad m&s baja. nnran- 
la. Estas aplicaciones se sujetax con ribcete blsnm. Los 
tripulantes se hacen en punto a1 pasado, en colores vi- 
vos; 31as gaviotas b l m w  con negro y Z a s  olas en azul, 
celeste y blanco, combinando graciosztmente esbs mati- 
ces. El cojin se termina uniendo s w  or- con punto 
cruzado. 

Enviaremos eSte cojlin claramente dibujado a las lec- 
toras que lo soliciten a “ECRAN”, casilla 84-D., Santiago, 
acompaiiando su pedido de $ 2.- (dns pesos) en estam- 



Precioso y elegantisimo este conjunto de 
sombrero y cartera a crochet. General- 
mente, nuestras ekgantes desconfian de 
10s kjidos asi, que a veces resultan des- 
lucidos, per0 no e&, que es muy lindo y 
chic. Se .teje con crochet numero 3, en 
hilo mercerizado numero 20, blanco. E! 
boton que cierra la cartera es rojo brillan- 
te, lo misrno que la argolla. El somtbrero 
va Todeado de una cinta de qamuza con 
ojetillos hechos en metal pintaho de rojo. 
Gran hebilla tambign roja. Adem& de la 
belleza de este modelo, olrecemos a nues- 
tras lectoras la opoTtunidad Be hacerlo 
para presentarlo en nuestro concurso, ya 
que bien heclho es m’uy merecedor de un 
pernio. 

Adem&s, damos un lindo modelo de cojin 
bordado .sobre brin claro, con puntos dis- 
tintos que se combinan habillmente . 

A con:inuacion exponemos 10s puntos 
mas importanltes de nuestro interesante 
@OWCUFBO DE LABQRBS: 

1 

CON el nfmero 285 de ‘‘E;CatLN” ha  que- 
dado abierto uno de 10s m& importantes 
CONGURSIO(SI DE BORDADOS Y LABORES 
$que .re han lanzado en esk  pais. 

Es requisito indispensable que las labbores 
que se presenten para disputar 10s pre- 
mios e s t h  confeccionadas con Moulin6 
“Ancla” (Stranded-Cotton) , 10s bordados. 
y con MeTCer-CrOChet “Cadeqa” las de cro- 
chet, debiendose adjuntar en el acto de 
entrega todas las etiquetas de 10s hilos em- 
pleados en las labores. 

VALIOSO PREMIO EN ESTE CONCURSO 

e r a  una grata sorpresa para nuestras 
lectoras encontfar entre 10s numerosos pre- 
mios de este interesantisimo concurso, una 
maquina Singer, ultimo modelo, adquirida 
en la Casa Singer, Ahumada 99, y de un 
valor de $ 1,730. CTeemos inutil insistir en 
que este concurso da opcion a las lectoras 
de esta revista para ganarse, ademas de 
esta maquina de tanto valor, utilisimos 
premios, como 10s indicados en 10s nume- 
ros 284 y 2185 de nuestra revista. mpera- 
mos que las falvorecedoras de “EX;?RAN” 
sabran acogerse a tan importanmk concur- 
SO y enviar, desde luego, las labores y bor- 
dados. que ellas ejWUten. 

LWS TRABAJOS DE LAS CON-SANTES. - Todas las la- 
bores que nos envien seraii publicadas y fotogrsfiadas en cada 
numero de “ E C M ” ,  tanto para que ello sirva de estimulo a las 
distintas concursantes, como para que de esa ‘manera acusemos 
recibo de 10s trabajos de nuestyas lectoras. Lea con atencion lae 
‘bases de este concurso, que hemos pablicado en 10s numeros 284, 
285 y 2& de ‘ZQRAN“, y que hoy no repetimos por rfanta atxsoluta 
de  espacio, y no olvide que usted puede enviar un nlirmero ilirnita- 
do de tmbajos. 

A D V E R T E N C I A  I M P O R T A N T E  

Bi usted d w a  que se le devuelva su labor, indiquelo asi en su 
correspondencia; lpero hemos de advertir que para entregar 10s 
premies debemos tener la labor en nuestro poder. Con este fin, 
notifxaremos oportunamente a las lectoras agraciadas, para daT- 
les timpo a que nas vvelvan a enviar por segunda vez su labor. 

Las lectoras de provincias podran enviar sus trabajos por en- 
ccumienda postal certificada, mandando tambien franqueo para la 
devolucibn de 10s mismos y a vuelta de correo se les remitira el 
recibo correspmcliente. 

Punto marcprifa, con que se pueden hacer algunas flores del cojin. el de 
cadeneta es  f6cil y tambibn se puede usar en la misma labor. 



ate Ila moscca 

- No hago d s  que sentarme a reposar un 
momento.. . y se me ha de venir encima 
cuanta mosca hay en la casa! 

- Em es. .. aplique Shell-"ox, porque por 
muchas que sem , las moscas, se acaban 
todas a 10s pocoer soplidos! I 

Base: Fenibcec. carbo earnon. 

perior: moderno. seguro. 

CON lana gruesa e irregular, 
hilada a mano est6 tejida esta 
alifomlbra para la playa, que se 
puede hacer en una ,mafiana. 
que no temera ni a1 agua ni  a 
la arena. 

Tiene 80 cm. de anaho por 
1.015 de largo. Un cuadrado de 5 
cm. de costado igual a 4 hile- 
ras de alto y 5 p. de an&a 

El monograma ,es en Sieltro de 
dos colores. 

Punto empleado: - Todo el 
tra'bajo. soon lexcepci6n de !la 
guarda, es de medio punto a1 
crochet, sin vuelta v tomando 
cada punto dle la cadeneta de 
base y sin cadeneta entre 1 p. 
y otro. E2 punto se teje alterna- 
tivamente sob're el derecho y el 
rev& d'el trabajo, tmnando 10s 
2 hilos del punto para cada una 
de las hileras siguhentes. IEacer 
una cad#en'eta de 75 ,p. Tejer 64 
hileras, bordear el tracbajo de 7 
hileras de D. pasados. En 10s 
anigubs haaer regularmente un 
aumento en cada bilera. 

El bafio de sol que usted pue- 
de conifeccionar en una tarde. 
Hebras de lanas de colores vi- 
vos siembran y alegran este 
"baiio de sol" gracioso y alwre. 
Andho 515 cm., alto 30 em. 3% 
para 10s talles 40 -y 42. Un cua- 
drado de 5 cm. equivale mas o 
menos 12 puntos de ancho y 123 
hileras de alto. 

Puntos empleados: LQ punto 
lersev (fondo), 1 b._d., 1 h. r. 
2.0 punto correteado (bordes), 
todo a1 demho .  U s  hebras de 
lana d,e color que siembran el 
trabajo son rajas y azul mari- 
no. 7 son ?asadas con una agu- 
ja en 10s puntos. 

Desarrollo del trabajo: Se 
empieza por baio. Urdir 1RO 'D. 
Tejer 2 blleras de p.  correteado. 
En seguida en p. jersey. ,3610 10s 
3 p. de cada extremidad del 
trabajo se tejen en p. corretea- 

do. Hacer a cada lado siempre 
un aumento cada #2 hileras an- 
tes 0 bespu6s del borde, hasta 
1313. puntos. Hacer a cada lado 1 
ojal a 5 p. del iborde (cerrar 6 
p.  que se vuelvm a urdir en la 
hilera siguiente). Tejer 16. cm. 
bciendo a cada lado sieunpre 1 
disminuci6n cada 2 hileras. Di- 
vidir el tra'bajo en la mitad. 
Trabajar len un\ lado. U s  3 p.  
del borde de adelante se tejen 
en P. correteado. Las disminu- 
ciones (1 p. cada 2 biberas) se 
hacen antes de estos '3 punks. 
Eacer 1 ojal. Oontinuar las dis- 
minuciones del bord,e puesto 
hasta tener 3 p. Tejer 3 hileras 
a1 derecho y cerrar. La segunda 
mitad igual. 32 cord6n est& he- 
cho dce 4 hebras de lana. 

JK3MRJRE que usted lo pue- 
de bacer en un dia. Hay que 
hacer este echarpe ien tonos vi- 
vos: am1 rgr y rojo; amarillo y 
verde; blanco Y rojo. Mide 85 
cm. de largo y 18 cm. de anctho. 
Una cuadrado de 5 cm. de cos- 
tad0 aquivale a 20 h. de alto y 
8 p. de ancho. 

Punto emd-.do: todo el tra- 
bajo en p. canuthn in@&. la 
hilera, toda a1 derecho; 2a hi- 
lera, 1 d., tejer igualmente a1 
d. el punto siguiente, per0 en el 
punto de la hilera antierior; 
dejar salir fuera del palillo iz- 
quierdo el punto de la hilera 
que se esta haciendo y repetir 
desde el slgno anterior. &ta, 
hilera se repite siempr,e a1 con- 
trario del p. en cada hilera. 
Desarrollo del trabajo: en un 

mismo palillo urdir 16 p. rojos 
Y 16 p. bfancm. Tejer 4101 cm. en 
linea recta en cada color. En el 
cambio de color, pasar las lanas 
una alrededor de la otra. Tejer 
todavia 40 cm. sojos encima del 
recthgul~o blanco e imerm- 
mente. Terminar cada extremi- 
dad por una pequeiia franja 
oponiendo 10s tonos. 
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CQN mucha frecuencia se comete el 
error de creer que la iformacion del carat- 

, ter no empieza .basta que be alcanza la 
edad de ir a1 colegio. Muy a1 contrario, si 
se quieren fijar bien 10s verdaderos tra- 
ms del caracter para que se desarrollen 
normal y vigorosamente, la tarea {ha de ser 
comenzada apenas empieza el hido a com- 
prender a sus padres, y squir la  sin inte- 
rrupcion. Hay que formar en el tierno ser 
la necesaria resistencia para contrarrestar 
nocivas inifluencias y establecer en su  co- 
razon una serie de ideales, que sea i m p -  
sible destruir. 

El pequeiio auMcrata 

(Mi nifio no tiene simpatias entre sus 
amlguitos, y deseando yo saber la causa, 
conwid6 a todos a pasar la tarde en casa. 
DespuCs de darles una buena merienda, les 
dejd jugar a sus anchas, mas observando- 

chas criaturas. Lo mas segaro es tener 6s- 
tas alejadas de todos 10s lugares q a e  pue- 
dan evocar ideas funebres. go obstante, es 
inevitable que en cierto modo participen 
de las desgracias que toquen de cerca a la 
familia. En esos casos hay aue e-xplicarles 
lo que es y representa la muerte, N que la 
tristeza de la seDaracion es la causa de las 
manirfestacih de duelo. 
Corrijamos la inconstancia 

Cuando mi hija emprende un juego o ta- 
rea, primer0 me aseguro de que es capaz 
de llevar a cabo uno u otra, y despuds exi- 
jo que lo termine. Nunca he penmitido que 
deie una cosa para emprender otra, v si- 
guiendo, desd8e muy telmprano, est-e siste- 
ma, se corrige la tendencia a la inconstan- 
cia. 

El afan de ganar en 10s juegos 

les con disimulo, y pronto me enter& de Tengo un hijo a iquien el afan de ganar 
qhe mi retofio queria ser siempre el jelfe, en 10s juegos le ecihaba a Derder toda la 
y hacer en todo su vuluntad, sin impor- diversion en ellos. A fin de corregirle, ju- 
tarle las suaves protestas de 10s dpmk.  gamos con 61 durante unas cuantas no- 

MANUAL 
DE LA MADRE PERFECTA 

Como 6stos eran en  su totalidad mas ue- ches varias nartidas de domin6. damas. .. - . - . - - - - - ...-__ - , .. _.... . - , 
etc.; dej&dolas sin concluir; pronto com- 
Drendio que todo el inter& se perdia si no 
habia vencedor ni vencido, y ahora pa 
acepta de buen grad0 lo que le depare la 

Trams de caracter heredados 

MACION 
quefios o &biles que el d o ,  nada le dije 
sobre el particular, per0 de alli en adelan- 
te cuid4 de escoger sus compafieros entre 
muchachos abgo mayores o mas fuert?’S, 
que pudieran pedir o tomarse su parte en 
el mando. 
El valor de las concesiones 

A C T E W suerte. 

En cierta masion ,mand6 a Billy que hi- Sabilendo que las criaturas heredsn las 
cualidades buenas y malas de sus antecesores, h e  procurado es- 

“In5 solo - me contest&. Los chicos se r i m  de mi, cuando tar en guardia contra algunas faltas que probablemente apa- 
recerian. Por experiencia se las tendencias ‘que h,s tenido que do- 
minar, y quiero dar a mis hijos el beneficio de lo que por cuen- 
ta propia he aprendido. 

Objetos perdidos. - N.o 1. 

Cuando mis hijos traen a casa objetos perdidos que se han 
encontrado en 10s panques o paseos, siempre afrezco un premio 
para el prbmero que encuentre su legitim0 duefio. Sea el oibjeto 
d8e muoho o poco valor, emprendemos minuciosas investigacio- 
nes. Si, a pesar de esto, no se encuentra el propietario, pongo el 
orbjeto aparte, para dar a mi prole la impresibn de que no de- 
ben poseer lo que no les pertenece. M a s  tarde estas primeras lec- 
ciones de la posesion legal, resultan inapreciacbles. 

ciera un recado y llevara consigo a su hermanita. 

voy con la pequefia.” A1 greguntarle yo si no le ‘gustaba llevar 
a su hermanita, dio Por respuest a “que a el si, pero le molestaba 
que se rieran 10s cbicos.” YO, entonces, con m u c h  carifio, le ex- 
puse quae durante su vida tendria que aguantar muchas veces 
la risa de 10s necios, F r o  que no por em se habia de dejar de 
hacer lo que nos gustaba y conceptuabamos bueno. Billy corn- 
grendi6 la leccion, cogio de la mano a su hermanita y fu.4 a cum- 
plir el recado. 

El terror a la muerte. 

&@fin mis principios, ya es hora de acabar de una vez con el 
terror a la muerte que ha llenado de wmbras la infancia de )mu- 

es necesario que unte Vd. b ien  todas las partes 
de su cuerpo expuestas a la Iuz, aire y sol con 

, 

y repita las fricciones cuantas veces sienta necesidad 
de ellas. De esta manera, no solo disminuira Vd. el peligro 
de las dolorosas. y -  hasta peligrosas quemaduras de sol; 
sin0 que favorecera al mismo tiempo, a que los rayos 
de sol surtan sus efectos tostando la piel; consiguiendo 
regresar a casa con la tez bronceada que tanto se admira. 
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en toda clase de artefactos de aluminio y enlozados 

de primera calidad. 

O S T E R T A G  Y C I A . ,  L T D A .  
EL ESTABLECIMIENTO MEJOR SURTIDO EN EL RAM0 
COMPANIA 1060 Casilla 97-D. Telkfonos 62793 y 62794 

C U L T U R A  F I S I C A  D E L  B U S T 0  
dPUEDE la gimnasia actuar 

sobre 10s senos? 
Madhas mujeres dicen: “He 

hecho gimnasia durantle meses 
sin olbtener resultado alguno”. 
Esto no tiene nada dNe sorpren- 
dente. La tgimnaia puede tener 
eficacia sobre 10s bustos poco 
deformados y sobre 10s norna-  
leS. a 10s que conserva en su  de- 
bid0 lugar; p r o  su sfecto es 
nulo cuando el desplazamiento 
se ha cumplido. 

Es ebueno recoxdar que 10s se- 
nos no forman parte de la mus- 
culatura, pues perteneclen a 4a 
piel que se encuentra por enci- 
ma de 10s musculos. El ejercicio 
a c t ~ a  sobre todos, pero tambiCn 
actiua sobre 10s musculos m& 
pequefios que soportan el teji- 
do cutaneo de 10s senos. 

Antes. de todo ejercicio se co- 
menzara por bacer gimnasia 
respiratoria. Durante cualquier 
sesi6n ldte gimnasia general, de- 
ben hacerse rnovlmientos respi- 
ratorios, si se quiere evitar la 
fatiga y ,la congestion dlel ros- 
tro. En el cas0 que nos intere- 
ha, 10s ejercicios respiratorios 
tic.nen una influencia conside- 
rable sobre el busto. Dues des- 

Por Henri Lava1 
arrollan la caja torkica. Inte- 
r e s  tambibn hacer trabajar 10s 
gramdies pectorales, 10s cuales 
a c  t u a n  sobre 10s rnusculos 
anexos que sostienen la piel del 
busto. 

El trabajo de 10s mkwulos in- 
tercastales no es de desdeiiar. 
Bien desarrollados, dan al busto 
la gracia y el g a n b  deseados. 

De% tamb%n tratarsle de 
mantener recta la nwa,  de ma- 
nera que el cuello parezca lar- 
go y que no se formle en su ba- 
be esa protuberancia que, ha- 
ciendo inclinar la cableza hacia 
adelante, obliga a deprbmir el 
pecrho. 
Nads hag m k  i n ~ t i l  que la girs- 

nasia maquinal. ~Blla es ebicien- 
te en la medida en que es cons- 
ciente. Por ejemplo, hacer mue- 
cas cuando se ejercitan 10s 
musculos abdominales demues- 
tra que no saben nealizar co- 
rrectamente la gimnasia. Es 
preciso que toda la voluntaul es- 
te dirigida para poner en acti- 
vidad unicamen‘te 10s rnusculos 
aue se metende tonificar. 

2) Posicion inicial: De pie, 
piernas separadas, talones bien 
a poyados. 

Primer tiempo: Levantar 10s 
codos hasta la altura de 10s 
hombros; manos crazadas de- 
lante del pecho, palmas separa- 
Bas (inspiracion). 

Segundo tiempo : Apretar si- 
multaneamente las palmas de 
Las manos y 10s codos, unos 
contra otros, para provocar una 
contraccion (espiracion) , 

4) Posicion inicial: La misma 
le  para el ejercicio numero 

Primer tiempo: Llevar 10s 
razos hacia atras, las manos 
wadas, las palmas separadas 
nspiraci6n) . 
Segundo tiempo : Apretar si- 
dtaneamente las palmas de 
.s manos, una contra otra, 
proximando 10s !codas lo. mas 
wible para provocar una con- 
maccion (expiracion) . 

3s.  
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1) Posicion inicial: a De pie, 

piernas separadas, talones bien 
agoyados. 

Separar 10s brazos extendidos 
muy hacia atrgs. Inspirar 
echando la cabeza hacia atras 
lo mas profundamente posible. 
DespuBs, bruscamnte, espirar 
trayendo 10s brazos hacia ade- 
lante hasta comprimir el pecho, 
bajando la cabeza 9 10s hom- 
bros. 

3 )  Posicion inicial: La misma 
posicion que para el numero dos. 

Primer tiempo: Llevar 10s bra- 
zos tendidos verticalmente por 
encima de la cabeza, con la pal- 
ma de las manos separadas (ins- 
piraci6n). 

Segundo tiempo : Apretar si- 
multaneamente las palmas y los 
codos, unos contra otros, para 
provocar una contraccion. Lle- 
var 10s codos hasta la altura de 
10s hombros (expiracion). 

5 )  Posici6niniciai. La misma 
que en el ejercicio numero dos. 

Primer tiempo: Llevar 10s 
brazos verticalmente por encima 
de la cabeza. 

Segundo tiempo : Hacer un 
movimiento de tijeras, con 10s 
brazos y dedos bien estirados, 
con expiracion a cada cruce de 
tijera. 
6) Posici6n inicial: La misma 

que en el ejercicio numero dos. 
Primer ticmpo: Hacer las ti- 

jeras coin0 en el ejercicio pre- 
cedente, pero con 10s brazos 
tendidos hacia adelante a la 
altura de 10s hombros. 

1 



1 )  Posicion inirial: La misina 
que en el ejercicio numero dos. 

Primer tiempo: Llevar 10s 
brazos hacia atras, a la altura 
de las nalgas. 

Segundo tiempo: Hacer tije- 
ra con contraccion, 10s dedos 
bien alargados, con expiracion 
a cnda tijera. .. 

8) Posicion inicial: La misina 
que en el ejercicio numero dos. 

Apretando 103 pufios, levan- 
tarlos lentamente hasta que to- 
quen 10s hombros, bajando a1 
mismo tiempo la cabeza. Se de- 
be sentir una contraccih pro- 
funda en 10s pectorales y 10s 
musculos del cuello. Espirar a1 
volver 10s brazos a su posicion 
inicial. 

Estos ejercicios deben reali- 
zarse con pesas de SO0 gramos a 
un kilo. 

11) La misma posicion inicial: 
Brazos a lo largo del cuerpo. 

Primer tiempo: Elevar las ma- 
nas por delante del cuerpo has- 
ta que 10s codos queden a la al- 
tura de 10s hombros. 

Segundo tiempo : Desplazar 
alternativamente las manos, co- 
mo se ve en la ilustracion, ex- 
pirando a cada desplazamiento. 

3 )  La misma posicion inicial: 
Brazos a lo largo del cuerpo. 

Llevar una pesa hasta la al- 
tura del hombro, con flexion 
lateral del tronco. Hacer peque- 
iios circulos por delacte del se- 
no, con contraccjbn. Alternati- 
vamente con 10s dos brazos. 

9 )  Posicion inieial: La misma 
que para el ejercicio nuniero 
dos. 

Primer tiempo: Con 10s brazos 
a lo largo del cuerpo, levantar 
10s brazos, alternativamente, con 
contraccion y flexion lateral del 
tronco. Espirar cuando descien- 
den 10s brazos. 

10) El mismo ejercicio que 
para el movimiento numero nue- 
ve, per0 simultaneamente con 
10s dos brazos v el cuerpo rec- 
to. Inspirar a1 levantar 10s hra- 
zos; expirar bajandolos. 

12) El niismo ejercicio, pero 
siiiiultaneainent:, con 10s dos 
brazos. lnspiracion a1 levantar- 
10s : expiracion hajandolos. 

4 )  La misma posicion inicial. 
pero con el cuerpo inclinado 
hacia adelank. Hacer las tije- 
ras delante del cuerpo, despubs 
llevar un instante 10s brazos 
por detras lo mas posible, pa- 
ra volver a hacer las tijeras por 
delante. Todos estos movimien- 
tos con contraccion. Inspiraci6n 
con 10s brazos por detras de la 
espalda; espiraci6n cuands 6e 
encuentren delante. 

DE LOSn 

tentar un cutis juve- 
nil aun despuhs de 10s 
t re inta  aiios. Nada 
mas sencillo. Con el 
us0 constante de la 
Cera de Belleza "LA 
MILO, su cutis ad- 
quirira un aspect0 de 

primera juventud. Miles de mujeres han comprobado las 
excelentes cualidades de esta famosa Cera, verdadera- 
mente embellecedora. Cera de Belleza "LA MILO no 
contiene mercurio; por esta razdn no quebraja el cutis. 
En venta en todas las Farmacias de todo el pais, en 
tres tamaiios. 

VELLO SUPERFLU0.-Para eliminar el vello de una 
manera eficaz, emplee usted "CARADI UM", el depila- 
torio sin olor desagradable. No causa irritacidn. 

En toda farmacia. Tamaiio muestra: $ 1.- 

c e 

PARA MANCHAS, PECAS Y ESPINILLAS, 
E N  C A J A  N U E V A  D E  
E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  $ I . - -  
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“--iAlo? LScotland Yard? 
Se aproxima el buen tiempo. 
Voy a tomar un mes de  vaca- 
ciones. Pueden ustedes estar 
tranquilos.. . Habla “Pie de 
Franela” . . .  
Y dicho y heoho. Los robos 

caracteristicos del cklebre la- 
dron que en el ultimo cuarto 
de siglo bepresenta en  Ingla- 
terra ~ a Rocambole, cesaron 
automaticamente. 

Los detectives mas famosos 
han (fracasado de un modo la- 
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EL R A Y 0  I N D I S C R E T O  
CONTINUA el avance de 10s rayos en 20s 

campos cientzjicos. Los Laborakorbs silen- 
ciosos no abandonan su ruta de avance 
sobre 10s campos vedados a1 hombre. Siem- 

. pre van mas alla, investigando en todas 
Eas dimensiones E m a s  nuevas de expre- 
sidn que pernitan La entrada triunfal de 
Ea humanidad en el aura de esos mun&os 
rutiles que se velan de misterio en la som- 
bra de la ignorancia. 

La experiencia efeduada ultimamente 
por el profesor Hallowey ha impresionado 
vlvamente a 10s maestros que la presencia- 
ron . 

Y a  el aiio pasoxlo levantarm polvareda 
en el mundo cientifico 10s primeros msa-  
yos del “Rayc Humano”. 

Actualmente el pulso titubeante del ex- 
perimentador, ha tomado conststencia. Sa- 
be mus. Ha podido entrar por el ctn-redor 
obscuro de la pszquis. 

En  la orejci derecha del sujeto, se intro- 
dzice un conductor methlico; y luego se 
qlava una aguja bastante gruesa en la 
pie1 dk l  craneo, que queda enteramente in- 
sensibilizada con una aplicacidn d e  novo- 
caina. Uc potentisirno amplificador de lam- 
paras, conecta con u n  registramr, cuya 
punta afilada, traza una linea sobre u n  
rollo de papel que sirve de bardmetro. 

Mary Lear sirniendo de sujeto, perma- 
nece serena en su silla de metal. El regis- 
trader traza una perfecta curva con doce 
ondulwiones por segundo. De pronto la 
voz grace de uno de 10s testigos interroga: 

-+Ha visto Ud.  n Bob, miss Lear? 
Y la curva de golpe se precipita mar- 

cando u n  anaulo agudo, a1 mismo tiempo 
que la jmen se torna roja., . 
Una sonrisa paternal la tranquilixa y la 

linea sigue una danza suave, hasta tomar 
nuevamwzh? la normulidad. 

U n  nifio, sufre un  examen, sirviendo de 
sujeto. El problema matematico realisa 
complkadas figuras que indican el pro- 
ceso del p~mumiento .  La solucidn la e r -  
texa de habm acertado en cada opera- 
cidn, simplifican las sinuosM‘ades de la li- 
nea bardmetro, hasta tenderse en la sua- 
ve curva simple que c ~ m o  un  compas con- 
tin2ia mnrcando 10 ondulaciones por se- 
gundo. 

* 

Una ciama que regresaba una noche del 
teatro, se lo encontro en slu alcoba, h z e  
25 afios. Encendio la luz y, frente a1 espP- 
jo dejo caer s u  capa de  armifiio. Eststacba 
cabierta de joyas; su marido, un viejo ri- 
co, lleno de vicios, ausente de Londres.. . 

Es el cas0 que en la luna del espejo apa- 
recio m n  hombre alto. corpulento, vistiendu 
smoking. Llevaba 10s pies forrados en fra- 
nela . .  . 
La dama se Hevo las manos a1 co radn  y 
no pudo moverse a1 teICfono ni dar  un gri- 
to. El espanto la paraliz6. Entonces “Pies 
de Franela”, muy col-tes, la condujo a un 
divan y le sirvio un vas0 de agua. 

(LPor que franela y no zapatillas?) 

-LSe siente usted mejor, sefiora? 
Se@n dleclaralcion posterior de la dama, 

que result0 ser una lady encalntadora, el 
hombre que delicadamente la despoj6 de 
s u  joyas era “un gentleman”. En Scotland 
Yard se pus0 en  duda la autenticidad de 10s 

ron reauperadas. Per0 aquella mujer, be- 
gun la opini6n del mejor detective de BCO- 
lend Yard en 101s ultimos tiernpos, tuvo 

La dama se divorci6 a poco y no VOlVi6 a 
contraer matrimonio, a pesar @e su  gran 
belleza,. . .  

Begfin la Polimcia de Londres, la ed’ad de 
“Pies de Franela”, segun datos recogidos en 
u n  gran rob0 lque ejecuto - como de COS- 
tumbre, en bilcicleta - por el afio 1911, en 
St. John Wood, relacionando el tiempo, de- 
be tcner ahora sus 60 afios. T%mbiCn se 

a de su sistema consttitube unu 
catedra, porque, ni puede tener ya la a@- 
lidad de- la  luventud, ni el Idon be ubicui- 
dad: ha habido cas0 de dos robos iguales 
y e la misma hora en barrios opuestos. 

Resumen: tiene disicipulos. Suelen que- 
dar en las calles 10s trozos de  franela reja, 
ccrmo una bandera relbelde. .. 

Y la dama aquella, cuando se  la. interro- 
ga acerFca de “lo que sucedio aquella no- 
c’he”, sonrie enigmkticamente, .e cala las 
gafas y se pone a leer.. . 

d a h s  para su filiacion.. . Las joyas tenian 
un valor de diez mil libras.. . y j a m b  fW- 

alquella noche una avenbura de amor. .  . 

“PIE DE FRANELA” 

ace ptando “in 5 ec t I c id a5 ” 1 n 15 ti I e 5 o 
falsificaciones del Flit Recuerde que 

soldadito y la franp negra, sel 
irnpedir substituciones frou 
No mancho Puede Ud confia 
para rnatar todos 10s insect0 

I 
I 
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EL INSTRUMENTO 
. DE LOS CELQS 

LOS celos han  sida siempre mal juzga- 
dos, porque siempre han  sido mal medidos. 
La mujer, a1 emplearlos como una supera- 
cion de amor, 10s ha  mezclado a la baja 
pasion de la envidiz. o a 10s fuegos voraces 
de la ira. Como lodo fanatismo es sintoma 
de exageracion patologica, tada pasion no- 
ble se mostituye a1 caer en la exageracion 
mezquina :r apasionada . 

Pera 10s celos, cuando no sufren la dis- 
location histhrica que 10s deforma y re- 
tuerce como una serpiente cascabel, san un 
recurso maximo en manos de las mujeres 
discretas e lnteligentes. 

Son mujeres desdichadas, con frecuen- 
cia, aquellas que no han sabido manejar 
las riendas de la seduccion para evitar que 
el marido salga del aprisco. ICreen que cual- 
quier reproche c sujeci6n puede fastidiar- 
las y alejarlos por siempre de su ternura. 

Pera, - ;Dies Santo! - si 10s hombres 
no son dioses. bPor qn6 ternedes en forma 
tan  angustiosa para la propfa estimacion? 
Si tuvikramcrs el don de la omnipotencia, 
para crear “la esposa perfeota”, uno de 10s 
primeros materiales, habrian de ser 10s ce- 
los, no 10s celos pasionales de hervor sat& 
nico en que se enredan las palabras auda- 
ces 9 10s gestos innables; no las celos agu- 
dos como agujas, malvados frios de per- 
versidad, que solo tienen por objeto sacri- 
ficar a un hmnbre, aniquilar su vida, ha- 
cer abominable el hogar. No los celos es- 
tupidos que impiden a un hombre la ca- 
maraderia con sus amigos, la visita a1 Club, 

No. Los celas nacidos del amor, mn  no- 
bles aseveraciones de intima ternura, son 
braqueles contra 10s peligros de la tenta- 
cion. Indican interes por el hombre ama- 
do. Son salvavidas en la tarmenta. Y, usa- 
dabs discretamente por una muj-er buena y 
discreta, resultan - en la finura de la to- 
nalidad, en la exquisite2 de una dusion, 
en el beso apasionado, en la  lhgrima fur- 
tiva--, uno de ios mejores instrumentos 
para imanizar felisidad conyugal . 

la libertad de su correspondencia.. . 

se vende a 10s siguientes precios: 
ARGENTINA. Nac. 0.1 5 
CUBA..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  US. $ 0.05 
ECUADOR.. SUC. 0.50 
MEXICO , , , , , Mex. 0.15 
PERU. Sol. Q,20 
OTROS PAISES., . . . . . . . . . . . .  ’.. .. US, $ 0,OS 
SU BSCR I PC ION ES : 
atendemos directamente a 10s siguientes precios a cualquier 
pais de Hispenoamkrica: 
ANUAL: 52 niimeros . . . . . . . . . . . . . .  US. $ 2.30 
SEMESTRAL: 26 niimeros.. . . . . . . . .  , (  US. . B 1.20 
ECONOMICA: 10 nlimeros.. . . . . . . . . . .  US. B 0.50 
En 10s paises que no se mencionon, rige como m6ximo el equi- 
valente al precio que establecemas en d6lares. 
Correspondencia, valores y consultas a: 

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

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

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

E M P W E S A  E D I T O R A  Z I G Z A G  
CASILLA 84-D. SANTIAGO DE CHILE 
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rato: las alb6ndigas. .. 

Un data bien chileno. f&il de hater Y La- LOS guisos de tomates son buenos y no salen CO+OS 

Las ensaladas tambikn son muy apetitosas. 
PjcadjJlo fino de de pescado bien alifiada, eon 
adorno de Metes de pescado y papas fritas en reba- 

nadas redondas. 

BENOS recogido recetas de 
muaho sabor y que se pueden 
hacer lfacilmente y con poco bi- 
nero. Todas ellas reunen h s  
cualidades necesarias d e  gusto y 
valor alimenticio, que las bgce 
merecedoras de una buena aco- 
gida. Ademas, son tan vari-adas 
que lmuchos peladares pueden 
encontrar su sabor predibecb 
en estas paxiinas. 

Buiiuelos de carne. -!Primer0 
se pasan por tamiz dos h a s  
de harina, cuatro cucharaditas 
de levadura y una cuoharadita 
d,e sal, para despds unir a es- 
to cuatro cucharadas de man- 
teca y humedecer con agu? 
hasta haoer una unasa que se 
trabaja bien. Despues se usle- 
Ea hasta dejarla de unos. treS 
centimetros de espesor. Encima 
se le  extienden enhnces una 
taza dle carne cocida o frita, pi- 
cada, dos papas cocidas, corta- 
das en rebanadas y una cebo- 
lla pequefia picada. Se  vwlve B 
amasar, uniendo bien todo y se 
corta despds en pedazos indi- 
viduales. Esta masa se hace por 
la mafiana, guardhdols en la 
nevera o sobne chido en una 
fuente. Llegada la horsl de pre- 
parar 10s buiiuelos, se retiran 

del Melo m h t r a s  si? cdlienta d 
horno. Se riegan con un poco 
de m'antequilla derretida y se 
entiran a horn0 por reinte o 
v'einticinco minutos. Se sirvex 
con crema de legumbres o sen- 
cillmente con jug0 de carne. 

Pastel de frutas =ran.- Con 
dos tams b e  galletas picadas, 
a n  tercio taza de a&ar $lor y 
media bza de mantequilla de- 
rretida se hace una masa que 
se trabaja hasta que quede 
consistente. De ella se separs 
una parte que servira para cu- 
brir el pastel y con el rest0 se 
forra por dentro un molde be 
titnbal, apretando la masa para 
que la parte dorac%a sea s610 de 
medio centimetro de g-rueso. 
Con la otra parte de masa se 
hace una tapa redonda quje se 
ajuste encima del molde de 
timbal y se entran a 'horno, y 
despues d e  cocidos, se dejan en 
lugar fresco o en la nevera pa- 
ra, llegado el momento de lle- 
varlo a la mesa, llenarlo de fru- 
tas alifiadas con alguna cnema 
de las deliciosas dadas por 
BCIE~AIN, o sencillamente reega- 
das con jug0 d e  naranjas y es- 
polvoreadas con amicar flor. 

Salsa cbilena. - Dos cebollas 
se pican 4finamente y se frien 
hasta dorar en una cacerola 
con una cuc,hara&a de mante- 
ca. Luego se le eoha un cuarto 

taaa de caldo y cuando est6 co- de tomates, se alEa con sal y 
cida se saca la cebolla y se pa- jug0 de limbn y por irltimo se 
sa por tamiz. Despues se prepa- bate con dos cucharadas de 
ra una cantidad igual de puF6 aceite. 

OLVOS 
PARA HORN€AR 

W E I R ;  S C O T T  Y C I A .  

D E L  I N M E J O R A B L E  

Participe Uti. en nwestros CON- 

/ 

' I  
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son *confeccionados con 
TEJIDO DE CARAMO 
LINQ Y ALGODBN 
(medio hilo), de grcm mo- 
da hoy en Europa. Ade- 
mdrs tienen aplicacicjn pa- 
ra la confeccibn de ma- 

’melucos para niiios, ca- 
misas, sdrbanas, todlas, 
manteleria, cortinajes y 

tapiceria. 

VENTAS AL DETALLE EN 
DIFERENTES TIPOS Y COLORES 

SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO 
Oficincr 419 Oficina 52. 

Aqustinas 925 Prat 656, 5.’ Piso. Pedro Montt 2147 

>I. K. O., Santiago. - Agradecemos sub  
elogiosas galabras con respecto a nuestra 
revlsta y pasamos en  seguida a darle 10s 
datos que solicita s(4br.e Edna May Oliver. 
Nacio esta actriz en Boston, el 9 de no- 
viembre de 1884. Actriz de teatro, ha  tra- 
bajado en dramas y operetas. Entro a1 ci- 
n e  en 1924. Su taknto  para interpretar 
emociones la han convertido en una inapre- 
aab!e actriz d’e ‘caritckr, lo mismo que lo 
duera Marie Dressler. Pertenece a 10s estu: 
&os de Mqetro-Goldwyn-Mayer. 

ROSALINDA, Valparaiso. - En efecto, 
Dick Powell cas6 no hace m u c h  con Joan 
Blondell. E3 verdadero nambre de este ac- 
tor es Richard Ewing Powell. Nacio el 14 
de noviemhbre de 1904 y desde que llegi, a 
Hollywood (en 1932) ha filmado mas de 
veinticinco pekulas .  La musica es su pa- 
satiempo favorito. Puede usted escribirle a 
esta diremion: Warner Bros. Studios. Bur- 
bank, California, U. s. A. 
INES J.. Coneepci6n.-Su favorito, Fran- 

febrero de 1905. Time el pel0 castafio v 10s 
ehot Tone nacio en Niagara Falls, el 27 de , z  

oios verdes.  IS^ recicbi6 enla  Univ,ersidad de 
Cornell y ‘es uno de 10s mas instruidos ac- 
tores de HoUvwood. Est5 casado con Joan 
Icrawford y &e es su primer matrimonio, 
efectuado el 11 de octubre de 1935, en  En- 
glewoods CXidfs, del Estado de Numa Jer- 
sey. Franchot Tone aparecera con Katha- 
rine Bepburn en “Quality Street”. 

iMIRASOL, Linares. - Rdbert Tavlor se 
llama, en realidad, mangler Arlington 
Brugh. Pertienece a 10s estudios Metro- 
GoldwyniMayer y trabaja actualmente en 
“La dama be las camelia>s”, con Greta Gar- 
bo. Puede usted escribirle a esta direccion: 
Metro-Galdwyn-Mayer Studios, Ouker Ci- 
t y  Gali’fornia, U. s. A. 

RERECA RIVEROS, Santiago.-Los tra- 
bajos para el concurso de labores be  nues- 
t r a  revista pueden ejecutarae cam0 plaz- 
ca a1 concursante, imponiendose como Bni- 
ca condicion el empleo de 10s hilos que se 
indican en  las instrueciones del Concurso. 
Asi. pups envie lo que 6enga. 

N. 1,. P., Antafagasta.4on Bran placer 
satisfascemns su prtlcion. Cary Grant naci6 
en Bristcm, Inglaterra, en 18 de  enero (el 
aAo w lo calla). Su verdabero nombre es 
Archibald Leach. Est& SgpaTado de su mu- 
jer. pero a-penas 0btenp.a el divorcio defi- 
nitivo, se casara con Mary Brian, swun 
dicen 10s rumores. 

CELIA. Talca. - 9u favurito, Herbert 
Marshall, es uno de  las galanes mas solici- 
tados de la pantalla. En efectu, time ese 
defect0 fisico: una pierna artificial y la 
camara lo disimula fotografiandolo casi 
siempre de medio cuerpo. Esta casado con 
la actriz inglesa Edna Best, Peru viven ae- 
parados sin halber llegado aun a1 divorcio. 

ANGELINA, Temueo. - Tam Brown es 
el verdadero nombre de ese joven a d o r .  
Nacib el 6 de enero de 1913, $12 Nueva Pork. 
Este actor sigue soltero y tiene un m n  
porvenir en la pantalla. Puedse esrribirle a 
esta direccibn: Paramount Studios. 5451 
Mara.t,hm Street Hollywood, Cbliifornia, 
U. S. A. 

I CUPON CONCURSO 
m 1 COPA 

Considero q u e 
la mejor pelicu- 
ta estrenada e?z 
el afio 1936 e?.: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre de la pelicula) 

en la que figurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre del artista principal) 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre der lector) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Direccidn completal 



E SOL 
1). Vestido en alsod6n ostampado con to- E). Para 10s b s o s  de sol es este vestido 

ra y cuello en pique blanco. Cintur6n de cue- 
ro negro. 

que blanco. 

2). Traje en cloque rojo, con estmpados 
blcrnco, estilo deporte. Cintur6n de la mis- 7). Vestido en foulard color celeste, con mo- 
mcr tela, en color rojo. tivos cafe. Pechera y puiios en pique blan- 

co, con nudos de cinta ccdb. 
3). Vestido para plcrya, de vel0 de hilo CO- 

lor lila. Un canes6 redondo forma las man- 
gas. 

4). Vestido en lino de un color, adornado 
con bolsillos y cierre eclair. Cintur6n de 
cuero. 

5). Vestido de esponja jaspeada. Bluscr de 
torte cruzado, adornuda con trendla zlqzc1g 

blanca. Botones blancos. 

n 





usa en su tocador 
JABQN BOhAXOL Y 

AGUd DE COLQNZA 
QUZMERA. 

I n c  

ES VIVOS 
L SPORT 

1)Vestido en lana azul pizarra, con corbata de 
seda color ladrillo y a u l .  Lleva unos cortes que for- 
man 10s bolsillos en  la falda. Lcr chaqueta lleva unos 
cortes y recogidos. Manqa corta y cintur6n de cuero 
color ladrillo. 

2) Vestido en jersey qrueso, aborlonado, color 
violeta, con cuatro bolsillos que se torman con las cos- 
turas y son verticales. El cuello vu adornado con unos 
sesgos plisados. Las mangas cortas con el mismo ador- 
no del cuello. Cinturon cire color rojo, isual al echar- 
pe que tiene en la mano izquierda. 



NOVELAS Y CUENTOS 

”Amanecer en Manhuttan”, por Ursula 
Parrot. 

”Atctque nocturno“, por Edwin Rutt. 

CROMCAS 

C6mo ellas han triunfado.-El mundo a 

traves de su coraz6n.-El recuerdo a 
la amiga que est6 lejos. 

Char!a femenina: El esc6ndalo. 
Un aniversario y una mujer. 
El secret0 de la  felicidad. 

CIWEMATOGRAFIA 

Aventuras de un extra. 
Luces y contraluces de  Hollywood. 
Bajo 10s reflectores. 
La rombntica vicla de  Gladys Swarthout. 
Hollywood a1 desnudo. 
Un sentimental disfrazado de tarambana. 

Los ladrones de escenas. 

MODAS Y LABORES 

Moda infantil. 
Dos puntos importantes: l a  espalda y el 

\ 

cuello. 
Los modelos de la tarde. 
De sencillu distinci6n. 
En las playas de Vifia del Mar. 
Revelaciones. , I  

Pdrsinas del hogar. 
El molde de ECRAN. 
Ofrecimiento. 

*.- . 

S E D A S  D E  1 . 5 0  MTS. 
D E  A N C H O  

Pidalas Q I  Inico fabriconte: 

s 
FABRICA: Avenida OHiggins 2775 

SALON DE VENTAS: Estado 74 

ESPECIAL1 DADES : 
Mongol, marrocain, estampados, crepdes 
bordados $+kana de alta fantasia, satdn, 
sedas para cortinajes y tapices, piqubs, 
sedas opacas y toda clase de sedas de no- 
vedad y gran moda. 

Secci6n especial para pedidos de provin- 
cias contra reembolso. 

S E D A S  D E  C A L I D A D  
PRECIOS C O N V E N I E N T E S  

Ec:a,n 1. 

N.o 313 

Bellavista 069. - Caailla 

A N 0  V I \  

Un aiio . . . . S 50.00  
Seis meses . . . f 25.00  Precio: 84-D.- Santiago de Chile. 
Ntimero atrasado. $ 1 . 5 0  APARECE LOS MARTES 

SANTIAGO DE CHILE 19 de enec6 de 1937 

las mujeres nos entu- 
siasman tanto las p i -  QPlNA ginas de hogar cOmO 
las de cinematogra- 
fia.. . Nuevamente le 

dirt5 que, a mi manera de ver, y a la de 
casi talos 10s chilenos, “Ecran” es una 
gran revista; la mejor de Chile, por cier- 
tc, :T probablemenik de Sudam-krica.- Ne- 
chada por Bob Taylor”. 

“Aprovecho esta ocasion, seiior Director, 
para hacerle llegar mis felicitaciones por 
el brillante pie en que se encuentra su 
revista. ‘Es increible que solo por un peso 
tengarnus un magazine de esta calidad, - 
Manuel Merino Zuluaga, Doce de Febre-’ 
ro N.0 51”. 

“. . .deseaba tambikn decirle lo aue sien- 

AUNQUE so10 sea.  por l a  presentacion 
de Ann Harding, actriz de distincion y do- 
minio sobre su arte, “Eonrisa de primave- 
ra’‘, pelicula del sello RKO-Radio, estre: 
nada en el C?ntral, es digna cie m?iic:on. 
La acm-q:JaEa un gran actor: Frank Mor- 
gan, en quien la naturalidad se une a un 
temperaniento prolundo dentro de la ;en- 
cillez. Humano, sensible, e n  muzhoa casos 
ES el sa  vador de 10s films en que actua. 
“Eonrka ck prim‘avera”, de argumento mo- 
dErno y conflictm sentimentales, vale por 

nifi2.s picaras de la pantalla. Lo demues- 
tra una vez m b  en “Ginger”, con Jackie 
Searl. Ek stempre la niria toda naturali- 
dad. aue no sabe dominar sus iml;uc!so; v 

to por esta revista, que esta maiavillosa: 
esa es la palabra con que puedo expresar 
el valor de la revista. Francamente. no se macion 20th. Ceaturv-Fox. 

pone en aprietos a la familia aristbcratici 
que ta recibe. Ebtrenb el Real en  progra- 

puede cuniparar con ninguna otra..-. - 
Antonia de lus  Riosi, San Antctnio, easilla 
906”. 
“A nosotras las imujeres nos interesan 

las datos sabre actores cinematograficos . 
Deseamus canocer a nuestros favoritos y 
la unica rewista capaz de darfies articulos 
amenos sobre 10s astros, ilustrados con be- 
llas fotclgrsafias, es “Eman”. Por otra par- - 
te, tiene ademis detalles sobre la moda, 
y nadie puede negar que, por eso, es una 
revista completa. Yo soy una asidua lec- 
tura de tan interesant-e revista y siempre 
espero con ansiedad el dia en que aparece. 
-Maria Luz Villegas, Cancepcion. 

” -  
Manifostacidn a1 seiior Diego Arzsno. - 

La seniana pasada se efectuo en el Eitz 
una manifestacion de 10s cinematografistas 
a1 Zsfior Dissgo Plrzeno, perscnalidad vas- 
taniente conocida y estirnadn por EU labor 
en la cinematografia local. El sefior Arze- 
no ha  sido nomibrado gerente de la suzur- 
sal de Artistas Unidos en el pais, nombra- 
mlento acertado pcr euanto a sus dotes 
personales une un nmplio conocimiento de! 
remo. En un amaiente de fr.P.nca camzra- 

se desarroll6 !a manifestacion de 
atia y aprecio, mmiiestacion que sd 
extensiva a 10s cinematografistas ar- 

gentinos que estaban de paso. 

i D O N D E  ESTA- EL E R R O R !  
, CXXlT”Tkl EZ =TO DIE! NUESTRO ORIGINAL CONCURSO 

LQS NCMR’RFS DE LAS PERBIONAS PAVOIZBCIDAS EN E& Exs(=IRuTIMO OORREG- 
POlJEIIEINTIE LAL NG’MEIRO 311 DE ESTA RWISTA A P A R E t X N  E X  ESTA MISMA PA- 

GINA: VEA -SI USmD FIGURA EYTRE PLLiQS 

J3n esta edicion aparece un error garrafal que usted debe descu ra ganar 10s 
valiosos premios en rhnero efectivo que le ofrecemos. 

Si es Ud. perspicaz, si sabe Ud. leer, descubra el error que en este numero apa- 
w e .  Queremos que ustced lea con detenimiento: de Este modo, a la vez que agudiza 
5i.i Percepcion y dlesarrolla su perspicscla. podra compenetmrse mejor del dbf i to  de 
todo el material de lertura que publicamos en nuestra revista. 

Si BS perspkaz Ipdr& deacubrir un e r r w  ortugrdfico monumntal donlde se ald- 
v’lxte que, premeditcdamente, tido f d t a s  ortagraficasi, can ea unico objci’o 
de hacer ganar dinar0 a mue 

Evccribanos indicando e pkgina, la. columna y La 15nm y el emor que 
en ella aparece. 

Diez premias de $ 20.00 cada uno, se sortearan entre las solucionea enviadas sema- 
nalmente. LaS soluciones se redben desde el din martes en gue aparece la revista, has- 
ta el martes de la semana siguiente. 

1Particip-i en este oTJinia1 concurso y gane diner0 a1 -mSsmo +&xnpo que 52 distrac 
Leyorido una revista intwesante y amma. 

El m r  premeditado publicado en el in3mero 311 e]: E3RAN apaltecia len Ila p&gina 
33, slegunda columna, linea 15. Dice cuerro en lvxalr de cuero. 

EIfrntU~tdO teo comewindieate, re;ultaron favorecidas can $ 20.- I C ~ I ~  una, 

Lila Valenzuela, Lincoyan 45, Concepci6n. Maria Elena Campos G., Santa Elvira 744, 
Violeta Mufioz Lobe, Cocbrane 735, Con- 
Rosa SarrCs Dabed. Dardignac 458, San- Enrique Polack G., San Mego 523, sm- 
Clemencia Rioseco, casilla 236, COnCeP- Laura Cepeda Alzerreca, Fernando Ar- ‘ 

las siguientros IS. 

cepcion . 

tiago. tiago. 
.. 

ca 2347, Santiago. Wiia del Mar. 
TOjas estas personas pueden pasar a retirar su premio a Bellavista 059, Direccion 

de BCRAN. Si viven prwincias, deiben hdicar la forma en que ha de enviarseles el 
premio. 

U s  no,mbws de las personas (que aicertwon con el e m r  apareckh en el n~lmero 
3112 de ECRAN y favorecidius ) e n  el somteo, seran clados a cmocer en nuestro proximo 
numero. - 3 -  



Esto hacia sufrir de desesperacion a 
Christine. Principalmente porque no creia 
m h  en la obra, no la impresionaba como 
cuando tenia veintidos. Ya tenia veinti- 
siete y habia visto desde entonces muchas 
obras, buenas y mediocres, como para for- 
marse un sentido critico. 

Nunca dejo ver a Aubrey lo que pensaba 
de su drama. Mi3entras Aubrey trabajaba 
hizo arreglar en su apartamiento unas lu- 
ces fuertes y empez6 s pintar !de nsche con 
una especile de furor. Pinto de mmoria  un 
retrato de Aubrey. Pinto vistas de Man- 
hattan desde su ventaxha, a todas $oras, 
desde que el sol se ponia 1h.asta que sa!lia. 
Una tarde hacia el cre@sculo fue ail par- 
que y contrati, para que le posaran a al- 
gunchz ancianos que sentados en los b n -  
cos api-ovechaban 10s Wimos dias calidos 
de octubre. 

Gasto mucho dinexo en tte1a.s. lures y co- 
lores; de modo que en ese invierno no pu- 
de renovar su guardarropa y Aubrey b 
dijo una vez: -+Que te pasa, Christine? 
LESt&s vistihdote asi @or la depresion? 
Tuvo un oansancio en Ja vista, en febrero, 
per0 tenia tambien suficientes cuadros pa- 
ra una exposicion. 

Aubrey habia encontrado un mpresario 
que estaba cccomiderando> su obra, un em- 
presario amateur, un joven muy amable 
con dinero sufxiente lpara soporbar una 
docena de bajas del mercado. Era nece- 
sario que Pdubrey pasara gran parte ‘de 
su tie,mpo con 61, discutiendo acerca del 
tercer acto que aim na habia teImlinadQ. 

La p r i m m  vez que Christine multo al- 
go a Aubrey en todo el tiernpo que lo ha- 
bia conocddo fuC la manera coma pasaba 
sus noches. 

Porque algo raro la estaba sumediendo 
tilticmamente. Al principio Aubrey alababa 

I 

su pintura y lh pi.onostic6 grandees cma. 
Pero reoienternente su modo de apreciarlos 
habia cambiado del tono de proteccion a 
una indifeRncia totail, curno si-pensaba 
ella indignada algunahs veces-hubiera es- 
tad0 pintando p1,ato.s chinos! 

Invito a John ?aysun. el critic0 de artes 
a ver sus cuadros. Bu opinion favarable 
fu6 lo que mks la dent6 en aquel triste 
invierno cuando estaba tarn cansada y 
&entia que ella y Aubrey se iban alejando 
y dejando wda vez r n h .  

Yohn Papon con toda facilidald, arreglo 
su expuslcion. JiUa LS.~ lo bubiem dicho a 
Aubrey, pro  SE mpresario le habia di- 
cho que no podia estrenarse el drama has- 
t a  la proxima h m p r a d a ;  y el negwio de 
publicidad, e n  que Aubrey nunca habia 

(Continuaci6n 1 
Peru tociavia, ella y Aubrey tenian una 

felicidad casi tan completa en la prima- 
vera de 1929 como en la de 1925. 

No habin, mucha Bifcrencia de 1929 a 
1925. Se bailaba: “Cantando en la lluvia”, 
“Por que yo naci?”, “Cancion del amor pa- 
gano”, “Si tu imagen me hablara”. Habia 
venido el cine parlante. El radio ya era GO- 
sa corriente. Y a  no se bail6 mas charles- 
ton. La geste coincntaba “Sin norredad en 
el frente” -+so, cuando no se hablaba del 
mercado, que subiria y subiraa siempre -- ahora. 

Conversar de la prohibici6k. va era fas- 
tidioso. Ventas de licor de rontrabando 
prosperabar, cads uez mas. 

En la esquina de ;La calle sesenta y dcs, 
Christine Cardley miro hacia la solitaria 
cuadra. Alli hub0 uiia buena venta de li- 
cores, con buena comida y lina orquesta 
que tocaha agradable mu5ica fantastica. 
o podia recordar el nombm de! propie- 
tario . 

Todo ese mundo habia pasado. Los res- 
toranes agradables B apacibles con sus 
puertas de hierro cerradas y las tsrjetas ce 
admision. No tenian un aspect0 tan hri- 
llant ecomo 10s bares de 10s nuevos hote- 
les, y lo que se tomaba y comia no era 
siempre tan bueno. Per0 para muehos de 
sus contemporanem, 10s pequeiios salonci- 
tos de lieores eran insubstituibles, con su 

ambiente de prohibicion, s u  cordialidad, la$ Novela URSULA PARROT 
largas charlas con 10s propietarios (en 
asuntos de champaiia, y dudosos borgo- 
iias) y de la importacion del Canada (de tomado especial inter&, parecia ir ,de mal 
whisky Y rye. Sin que las Pretensiones lle- en peor. Hubiera parecido cam0 hacer 
garan a importar ginlebra) . alarde, contarle a Aubrey sus magnifieas 

En el otoiio de 1929 Aubrey, perdi6 todo notidas:. 
su dinero, una cantidad considerab1.e en Becidio esperar. Podria m r  que no leye- 
esa epoca, tanto qume Christine penso que ra e! anuncio de su exposkion, la que se- 
con ella hubiera sido posible establecerse. guramente no Cendria ningum importan- , 
tener diversiones, 9: a b  una €amilia- en cia. 
resumen, matrimonio. Asi en una fria rnaiiana de marm se 

iCom0 deseaba tener su casa! En sep- desperth e n c o n h b d e  cClebre. Los cri- 
tiembre, 1929 hubiera dejado a un lado to- t i c ~  dijeron qw el cuadro de Iw ancia- 
da su insegura y mediocre camera, sin nos en el banco del pnrque, el que habia 
arrepentirse nunca de ello, por ser La mu- %lamado &sperando~ era de una amarga y 
j e r  de Aubrey, macdre de un bhijo de Au- estupenda realidad. Dijeron que sus pai- 
brey, -que tuviera su pelo castaiio brillan- sajes noctwnos de Nueva Pork eran los 
t e ,  con reflejos de oro, ojos oblscuros y mejores desde xWhisDler. &o unico que no 
franoa sonrisa. atlabaron fuC el r e t r ab  de Aulbrey. Dijeron 

Estuvo cerca de la realizaci6n de todo que era ael cuadro m b  imignificante de 
esto. En 10s ultimos mwes de la gran alza toda la exposicionx.. 
del mercado, Aubrey hablaba con mtis fre- Pmo La -sa de un banquero a1 d k  
cuencia de “establecerse”. Sus irremedia- siguiente b llam6 y le dijo: -6aPintaria 
bles cuarenta parecian dark que pensax-, uskd  a mi marido asi como el retrato de 
cosa que Christine consideraba ridiculo. El ese jove+n.de cabelkt oa.sti%fio?. Bueno, un 
no representaba cuarenta, ni mucho me- poco mejorado, yo d, pero mj marido lo 
nos. iPa,ra ella nunca pareceria de maas necesita,. 
edad que la que le stlpuso la nocha de una Podia haber vendido todos 10s cuadros de 
fiesta dada por John Payson, cuando se La exposicion per0 John Payson no se lo 
enamor6 de el. permitio. Deseaba esperar mejores precios. 

Bien, bajaron 10s valores en la bolsa. Vendi6 sufkiente como para zun nuevo es- 
Nunca m b  hablo de “establecerse”. Per0 tudio, dgunos wstidos oonitos d e  ‘prima- 
se quedaba en sii casa muchas noches re- vera> y colmo para vivir todo el verano. 
visando 10s primeros actos de su obra. aSer&% nica y cClpbre, despub de todo,, 

. 
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dijo Aubrey con una voz rara. Estaban Estaba pintando retnatos. Hizo alga lindo raci6n. CLSeguramente que la conoces?w 
renando en el Casino, porque como era pri- de un jardin de junio. en Long Island y Comprendi ue no La conmia. am 
mvera era agradable comer a1 sire libre. fu6 feliz por un dia, cuando estuvo b r -  Martha Jones. Hermana de Tayior Jones,. 

jo Christine. aNatu- Llwba el a uno de 10s famosols vestidos minado. 
nuevos. un vestido de aquel calor samarillo Per0 no podia seguir de aque'la mane- ralme apenas io conocia a 
palido q x  "anto le habia gustado, per0 ra con Aubrey, la mayor parte del tiempo pesar le habia hakdado de 
mucho mas lindo que aquel risibLe vestido era desgracbada. E S i h h ~  atraxesando, a 
pasado de mcda con su falda por la rodi- pesar de todos 40s esfuenors que hacia (y 
lla que llevaba en una fiesta *en 1925. alguaas veces, pensaba vagamente, q m  a 

La voz de Aubrey estaba Aterada. Piyo pesar tanibien de Jos de el) por ese cami- 
ella decidio no hacer cam, porque no  de- no de amargo aprendivaje cumdo el amor sacion de Martha, y mas Qaro aun por el 
bian reriir, era una especic de reunion. muere, no repentinamnte, claramente, modo de Aubrey, en mlos primeros [diez mi- 
Aubrey se ansento. El joven que no habia brillantemente como empieza, sin0 lenta- nutos que siguieron a la presentacion, que 
rnontado su drama, lo invito a su cas0 en mente, arruinandose, con una prolongada no era la primera ni la vigPsima noche que 
Virginia por PI mes de abril-a manera de angustia. ella gasaba e n  su wmpafiia. compensacion, se imagino Ghriscma. Algunas veces la llama que habia bro- uAubre ijo Mar;thia, a p r O p & i b  de 
cBiem, dijo el en un tono aun disgusta- tiado entre el'os, en un afio que parecia alga-, u uerdm d,e aquella noche de 
do-. Yo nunca wei que Uegaras a tanto, estar tan distante como si fuera otra vida, primave ndo esthba,mos cenando en 
de verasr. Be devaba de nuevo y eran casi tan feli- el €lasino-la noche que dijiste que nunca 

%to la mrprendio y contest6 sin fijarse ces como cuando ella era una pobrecita habhs  pasado una tan sgradabrl>e desde que 
en sus palabras: -<Si, tu 110 pensaste, muchacha, extrafia a Nuevla York, y kmi-  se inauguro el Casino?, 
cuando nos conocimos. Me decias que yo blemente imipresionabrle y 8 era un publi- Dijo que si recordaba. 
seria c6lebreD . cista, seguro de su gosicion, muy invitado CBueno, =toy segura que el que toca el 
%Lo dije yo? &Crees realmente que ya a todas las mejores fiestas. saxofon en esta orquesta es el mismo que eres celebre?, . h e r o n  felicles ,durante semanas. Luego toco aquel solo tan divertido aquella no- 
,<No>. Empezaba el'a a disgustarse con- fueron felices por dias. Christine no hu- che. dQuieres pedirle qu,e lo toque para mi? 

sigo. <Per0 si trabajo con ahinco toda mi biera podido tener tanta paciencia, ni sen- Si es a, haz que 10 h q u e  otra vem. 
vida, podre se r lo~ .  ' time tan  tranquila, sin0 porque tenia una Aubrey dijo. uBienw. 

&e parece que detesto seriamente 3as rara certeza de que Aubrey-o por lo me- El hombre del saxofon toco un solo p- 
mujeres eprofesionalesx . nos, algo de Aubrey-, no  queria prber la .  ro Christine nunca podria recordar como 

<Aubrey, te estas excitando, . Se (de4cia que estaban 'pasando una epoca era, estaba viendo la respkndeciente fres- 
niPor quP no? Aun tengo Jos diez o quin- desagxadaable y Bdificil. y que eso pasaria. cura del cut de aqueila muchacha y su 

oe dolares que va a costa,r esba comidaw. Pero Aubrey le dijo una vez: -aMe sen- Clara defere a por Aubrey. Tenia @l w- 
Eila dijo: -ciAubrey! Dud6 un poco; y tire muy viejo, cuand," th y yo hayamos bello obscur ondeado, e s w o  y muy lin- 

prosiguio: -&abes bien, que he tenido roto>. do. Ojos alegres, color de avelihna. Se 
una gran suerte. Y o  podria-jno permites Sinti6 una terrible impresibr.. Para 61 veia, pensaba Christine em& joven de lo 
que te preste unos mil dolaresb. ya e1ia no era mhs que un recuerdo, e yo nun= recuerdo \habeme vistow. 

iPor que Ja miro como si la odiara? afios mas felices. Por fin termino aquella nwhe.  A1 dia 
EUa estaba tan sorprendida, t an  angus- 
tiada, que no pudo hablar mas. supo, accidimtalmente, que el joven q Aubrey, ,se port6 10 m&s ,&upidamen& 

Despues de un largo rato, le dijo: -4X-a- aun estaba uconsiderande, la obra de Au- Wible ,  celusa, como nunca lo habia de- 
cias. iTendria la  bonead de no sugerir mas brey, tenia una herrnana, que era hemde- mostrado. Una parte de este terrible esce- 
nunca nada semejante?. . ra directa, y tenia diez y who afios. Lo su- n a  fu6 cuando por desgraciaai jo:  -aElla 

Ella vacilo. Dijo: -<No quise c l ~ c i r . .  .P 
Ea dijo: -aBailemcxs> e: -aiEn eso yo no 
P a d  aa primavera, vixo el vcrano. E I J ~  

estuvo. terriblemate ocupada . Tenia todos tan joven que 
10s encargcs que b-odia cump!br. Estaba Christine, no pintando las  pareaes de un nuevo salon 
de bnile de un hotel, asi como habia pin- 
!,ado s ~ \  picnjes nocturnos de Nueva York 

61. 
Au 

lFu6 en el tardio atofio de 1930 que ell 

Chris 



EL MUNDO A TRAVES DE SU CORAZ I N  . 

Pntrones y cmpleados, hasta hace poco en trance de lucha a causa 
del proyectado aunzento de sueldos, han concluido por pa7lamentaT 

acontecimiento? 
y entendcrse amistosamente. iQuS le pccliece+ a USted este 

noble y vasta traszendencia. La 
doctcra Gonzalez nos promete 
hablarnos mas 2latada~mente 
acerca de la Escuela, ya que en 
este momento la reclaman sus 
multiples obligaciones en la Cli- 
nica del Profesor Sierra. 

Por nuestra parte. no nos re- 
ducimos a esTerar diez afios 
para subrayar el ejfemplo de es- 
ta  distinguida dama que, me- 
diante su talento, su espiritu de 
estudio y s u  abnegacion en ob- 
sequio del bien social, tiene un 
sitio de honor entre las mujeres 
de Chile. 

Ya en las aulas, 10s prodesores 
de la sefiorita Gonzalez pudieion 
admirar las dotes excepcionales 
d e  la joven estudiantle. Durante 
sus  estudios obtuvo altas dis- 
tinciones y se hizo acmedora a 
la mayor estirnacion de sus 
ma’estros. 

En su vida profesional dist i i-  
7 eronse pronto 10s frutos ‘de 

-. <;lpacidad y de su caracter. 
S u  labor en la Clinica del Pro- 
f s o r  Sierra le ha  dado prestigio 
nacional. Pero sobre tod’o debe 
dostacarse su accibn en la Es- 

_I _ _  
cuela de Eiifermeras Sanitarias, 
abra a la que ha consagrado sus 
mas bellos afanes. El designio 
fundamental que ha  perseguido 
la doctora Gonzalez ha  sido (el 
de elevar y dignificar por todos 

Nc, hay ningun sector de nues- 10.3 medios la funcion de la En- 
tros servicios medicos, hospita- fel-mera, y es:O lo ha conseguiclo 
! m i o h  y sanitarios, donde no s p  Y Seguira alcanzandolo cada vez 
;Iprecle elogiosamentc la intensa en mayor grad0 medianto un 
labor deaarrol!ad_?, P:I eflos por Plan bien estudiado y llevado a 
fa doctora Elcanira Gonzalez la pritctica con gran rectitud y 

La doctora Gonzalez es el al-  metodo. Se comienza por una 
ma de la Escueia de Enrferme ,selection estricta del alumnado, 
Sanitarias, donde con dedicac a1 que se le exige un nivel alto 
ejemplar contribuye a la preps- de conocimientos. En seguida 
racion y formacion de las jove- esta el plan de educacion y en- 
nes que sbrazan aquella abne- SefianZa que se orienta en el 
gada carrera. Tambien trabaja, sentido de producir elelmentchs de 
la doctora Gonzalez en la Clini- iainplia preparacibn tecnica y 
s i ,  Quirurgica del Profesor Sie- sc;bre todo de acentuada con- 
rrn, actividad en la cual se des- ciencia acerca de su misi6n en 
taca brillantemeilte por su la sociedad. Este plan consta de 
talento y por s u  cit como dos partes o ciclos ‘que se com- 
por el espiritu prof mmte  pletan. Al termin0 del primel-0, 
human0 que Pone en su tarea. la alumna obtieae el grado de 

Tan pronto como conocemos a Enfermera; pasa entonices alse- 
la doctora Gonzalez compren- gundo ciclo, a CUYO final se con- 
demos que S u  niodestia swa un vierte en Enfermera Sanitaria. 
obstaculo insuperable para que 
ella nos proporcione alguna re- 
ferencia personal. A nuestra 
alusi6n a la obra que desde ha- 
ce siios vieiie realizando, res- 

--oh, si no he ,hecho nada! 

quizks alguna obra de que ha- 

DE ENFERMERAS 
SAN I TAR I A S  

Esta obra puede 
con un doble aspecto. uno con- 
siste en la carrera honrosisimta 
que ofrece a una parte de la 

que va creando 10s elementos 

Enfermera Sanitaria tiene una 
mision importantisima a1 lado 
del MBdico Sanitario. 

pond3 con evidente sincer.3a-J: juventud. Otro reside en 

Vengarl ustedes a verme dentPo para el promeso 
d e  dlez afios, y eiitonces tendre sanitaria de ya. .que la 

Sanitarias para observar el eco consagra la doctora Gonzalez 
profundo que el nombre de esta SuS mayores esfuem% en ter- 
institution despierta en nuestra minos que hacen recordar, CO- 
entrevistada. ,se ve que es una mo nos lo ha observa8do un cole- 
obra a la cud1 ella ofrece IO mas m SUYO, a Florence Nightingale, 
eiicendido de su alma, corno que otra gran mujer W e ,  impulsada 
se trata de la formacion de las por 10s mismos ideales, creo en  
jovenes que un dia deberan su patria el servicio de las En- 
asumir una obra social de la ma ermeras Sanitarias . 

Las respuestas que nuestras lectoras deseen enviarnos para 
las secciones de “Un recuerdo a la amiga que esta lejos” y “El 
mundo a traves de su corazon“, o cualquiera correspondencia 1 
relacionadst con esta pagina. debe ser dirigida a “ECRAN”, Be- 1 
llavista 0.69. - Santiago. 

“Me parece bien, pues estimo mejor un  acuerdo cualquiera an- 
tes de que se  lleven disputando sin llegar a nada efectivo. Deb€!- 
mos acordarnos d’el adagio: “Mas vale un  mal arreglo que un buen 
p!eito”.-Hilda Yuras P. 

“Todo la que sea ponerse de acuerdo y evitar mdificultades es 
digno de aprobacion. Solo es una l k t i m a  que est0 se haya pro- 
ducido tan tarde, es decir mucho despues, afios despues, de que 
ios precios de todas las cosas se fueron a Las nubes. Cuando 10s 
patrones y 10s empleados se entiendan bien, sin que una ley ame- 
nace a unos o a otros, entonces sera ideal. De todas maneras, hOY 
debemos alegrarnos” .-Yolanda Garay R. 

“El acuerdo amistoso entre patrones y empleados se traduci- 
rB en beneficio comun. Esto prueba, ademas, $que es posible en- 
tenderse iy que 10s conflictos ciegos son tan pzligrosos como in- 
necesarios. Qjala que nadie se olvidase de esta leccion ofrecida 
felizmente por 10s hechos”.-Maria Martinez M .  

“Desde luego, no es tan beneficioso como parece ese acuerdo 
entre patrones y empleados. Es decir, no puede ser beneficioso 
para 10s emplsados. Si un patron llega a ceder sus posiciones a1 
verse amenazsdo, podemos estar seguros de que lo jhce  con el 
proposito de buscar “tres pies a1 gab” ,  como reza el conocido di- 
cho. Pero, ique hacerle! Ehtre nos o%r@s existen leyes muy bue- 
nas, segun dicen; pero, ide  que sirven, si solo so? buenas en !a 
letra y SE ponen en practica a la inversa de  lo qur estipulan?”- 
Elvira Menabar T. 

“Yo soy enemiga de las disputas. Y como 10s ‘patrones ya se 
encargarian de buscar un medio que no lesionnse sus in’teress. 
mas vale un buen arreglo que no un pleito capaz de  durar sabe 
una cuantos afios”-Teresa Gonzalez Y. 

“No ms parece bien ese arreglo. Si 10s patrones se han alla- 
nad3 a entablar negociaciones para un acuerdo, significa que 10s 
empleados teniamos razon; y quien tiene razon no debe ceja-r; 
por el contrario, hay ‘que llevar hasta el ultimo extremo la de- 
fensa de 10s propios derechos” -Laura Pinedo L. 

“Muy bien el arreglo; pero vamos a ver si en la practica re- 
sulta t an  de color de rosa como parece. Por mi parte, soy es- 
ceptica en estas cosas, sabiendo cuan a mal traer nos plan tenido 
durante tanto tiempo y cuan ma! h a  sido aplicada la ley anterior 
en favor de nosotras las empleadas”.-Emilia Bs t idas  v. 
UN RECUERDO A LA AMIGA QUE ESTA LEJOS 

A su primera amiga y maesfra 
aaluda la Srta. beontina Labra S. 

“El ,reclxerdo de la amiga que 
esta lejos Se halla relacionado, 
en  el cas0 mio. con un  imborra- 
ble episodia de mi infancia. Y o  
fui una nifia que, por causa de 
una gran timjdez, no podia ir 
en los primeros afios a1 colegio. 
Fuera de mis padres, no queria 
sa’beT nada; y era una preocu- zon”. 
paci6n para ellos encontrar la 
manera de darme valor y ha- 
cer aue me iniciase 

por la belleza y la poesia. Ella 
es uno dte 10s grandes carifios 
que se guardan aesde ia nifiez, 

desde ha- 
ce tantos afios, le consagro una 
exPresion de recuerdo que  deseo 
llegue hasta ella, d? todo Cora- 

yo que no sc de 

Leantina Labra S. 



P O E M A S  

ISLAS DE MUSICA 
Luis Merino Reyes. 

Nascirnento, 1936. 
Bello fruto del aiio 1936’ son 

est& “Islas de Mhica”, oxige- 
nadas de amor, realidad, bel’eza 
y dolor. Juego malabrtrista de 
sensaciones en el cubo del len- 
guaje. Las ideas, sonando en la 
pa-abra, exteriorizan su entra- 
iia misteriosa. Van m L  alla de 
lo que expresan y saben m&s de 
lo que dicen.. . 

No son romanticas las confi- 
dencias del autor; rechaza en 
primer plano la vena idilica del 
pasado. Maneja como experto el 
expresionismo del lenguaje mo- 
demo que, barajsndo txkminos, 
produce el renacimienta -le este 
siglo. Podria decirse %de este 
poeta, atravesando 10s campos 
peligrosos del surrea’ismo, con- 
serva y capta “el sentir actua- 
lista”, abandonando la broza 
que genera el concepto exagera- 
do y la desolacion de un voca- 
bulario absurdo. 

El mundo interior de estas 
“Islas de Mhica”, as. una sinfo- 
nia de imagenes, un conjunto 
precioso de germinmiones vita- 
les. Riqueza en la pena. Prg- 
longaciones liricas golpeando la 
aaistica del verso erguido y fir- 

EL DOMINI0 

cios del metro, no transige con 
ninguna demiacion de la idea 
sagrada. Templo extrafio el de 
-estas Islais en que la descrip- 
cion es el altar en que se p a  la 
vida revestida por la desnudez 
del de la verdad erotica. Los 
coros de palabras fluyen a1 oi- 
do como una melodia pensan- 
te... 

6 Hay ciertos poemas que vis- 
ten luz y color de sol y la pa- 
leta de Danke. Esculturas de la 
misma raza. Lineas de bellezas 
lejanas que conwergen. Neruda 
pasa de puntillas, como una le- 
ve evocacion que se diluye en 10s 
compases definidos del autor. 

Las “Islas de Mhica” poseen 
el encanto particular de una re- 
velacion. Muestran sus contor- 
nos estkticas en un enlace de 
teorias que une dos escuelas, 
conservando en si la llama en- 
cendida del tiempo que marcha. 
ES una dificultad maxims 

avanzar por el camino de la in- 
tuition psicologica interpretando 
sensaciones del siglo, que paqui-. 
simas veces ajustan en el len- 
guaje de 10s poetas modernos, 
cuya meta es la. bemeridad de 
expresion que pone en exilio la 
belleza . 

He aqui un poema hecho S 
cincel : “ELOGIO”. 

“Romance Negro” interna 
la vena N t i c a  en la baraunda 
del jazz. El espiritu del siglo 
XX est5 alli. Es una pish de 
gestos que se personallzan y ex- 

. halan el ambiente de inquietud 
frivola en que se me&? la vida 
actual. 

“Mujeres en la mafiana!’ 
muestra otro aspect0 de la mu- 
sa multiforme de Luis Merino 
Reyes. El amanecer de una re- 
tizit. 

B t e  poemario que se ham 
amax, wtas paginas, gentilmen- 
te, no quieren irse del recuer- 
do; son la obra de un p x t a  que 
t m a  sitio de anunciacion en 
la palestra de la poesia pura. 

Con hondo sentimiento huma- 
no, con verdadero talento, Luis 
Merino €?,eyes ha sembrado la 
unica wmilla que habra de dar 
fruto en el porvenir: la ponde- 
racion de la idea, el fulgor de 
la armonia y el us0 vasto e in- 
teligente de !a palabra dilecta 
y musical.. . 

I 

I. M. 
~ -. .. 

DE SI MISMO 

Por el Dr. Paul Jagot 

(Ediciones Zig-Zag) 

TANTO en el pequeiio detalle de 10s actos cotidianos como en 
las hor:is decisivas, el dominio de si mismo es de una capital im- 
portancia. 

Saber emprender la tarea a la hora prefijada; acometer resuel- 
tdmente aquello que uno se siente inclinado a eludir; saber repri- 
mir una palabra o un gesto desagradables; ponerse a cubierto de 
ems eclipses de-la atencion, que originan el atolondramiento o la 
inadvertencia, frecuentemente onerosos Y tragicos a veces; saber 
cbservar puntualmente un determinado regimen; moderar una 
tendencizi; practicar asiduamente un ejercicio; regular el empleo 
y us0 de las propias facultades; reaccionar serena y decididamen- 
tt en ci?cunstancias angustiosas; organizarse uno mismo en me- 
dlo de 1:!3 mas duras vicisitudes, procurandose toda aquella suma 
de pcs,sibilidades requeridas para el caso, etc., todo esto, en sus di- 
versx grados, recibe una calificacion primordial: dominio de si 
mismo; y esta es la ciencia o el arte, como se prefiera llamarlo, 
que el Dr. ;lagot quiere enseiiarnos por medio de su obra. 

Segun 61, esta facultad de dominarse a si mismo no se impro- 
visa, sino que, por el contrario, se adquiere mediante la practica 
de una serie coordinada de indicaciones o preceptos, que el lector 
hallara detalladw en Ia obra recien publicada por Zig-Zag espe- 
cialmente destinadas a todas aquellas personas que aspiren a poder 
ejercer un imperio absoluto sobre si mismas. 

La obra del doctor Jagot es, por lo tanto, una de esas obras 
recomendables para todos: adolescentes, mujeres y hombres. El 
que aprende a dominarse a si mismo sabe abrirse siempre cami- 
no en la vida. 



impresiones sobre !a deliCiOSa C N 
noche de Afio Nuevo que p 
el Casino; y hoy dia - 4 F h  

. 
MOS ‘DE DIVER1 

la tarde - a p e d r  de que ten- 
go muahas otras cosas e impre- 
&ones a las ouales refekime, 
prefiero anotar algunos 
imborrables rw,uerdcM que 
rimente en esa velada delicio- 
sa.... 

Desde luegu, -tengo que decir 
que ‘a animacion que t u w  Vifia 
el 31 de diciernbre, tu6 verda- 
deramente extr aordinaria . C i n -  
tos de autos, con innu 
cantidades de pasajeros, 
daron desde temprano 
del Mar; de tal manera que 
do decirsk que el camin 

se preparaba desde t. 
para la cena en el Caba 
prometia ser soberbia y exqui- 
sita, en cuanto a la 
de elite y a la buena aten 
que aqui se prdiga a tod 
visitantes. 
Yo me principg- a 

despues de :as 9 112, 
haber edado en el f i  
tea que dio la Chela 

t N  LA8 PLAYAS 

grupo de invitados como por las 
multipks atenciones de que se 
nos him objeto. 

Para la cena quise lucir el tra- 
je de comida que ‘me conieccio- 
no en Santiago madame Louise, 
mi modista de siempre, y que, 
seglin .la opinion de todos, me 
quedaba muy bien . 

Mi traje es de colur lila, que 
eS :el de moda, de crepe saten. 
Adelante comp’etament: cerra- 
do y la espa!da desnuda. La 
falda toda de godet, term‘ man- 
do en una gran cola. En la cin- ’ 
t y a  un ram0 de flores morado 
f uerte . 
Nus sentamas en la mesa que 

habiamos resxvado en el Ca- 
baret, a las ll, y naturalm.ente 
a esa kiora ya habia gran n h e -  
ro de mesas ocupadas, aunque 
continuamn llegmdo hasta mo- 
mentos antes de las 12. 

,Cercaria a la medianoche, el 
I Cabaret era una fantasia d e  pe- 

iicula, Cuanto de e’egante, aris- 
tiCQ,’lUjQSO y be’lo en mu- 
y. correct0 en hombres, 

tiene F t e  Santiago y Valparaiso 
se habia dado cita en esa sala 
ditf hejor tono y confort que 
exlste. en el pais. Pero no s$o 
haibia visitantes de las dos pro- 
vincias nombradas, sino que 
tambien visitantes de todas las 
ciudades de la Republica, j i  tu- 

, ristas venidos asimismo, por el 
sortilenio de la Ciudad-Jardin. 

.desde Ios m b  distantes puntos 
de AmCrim; pero en especial de 

Mientras despabilhbamos el 
menu, la orquesta y el jazz- 
band del Casino, se turnaban en 

I RSE Argeaiina. 

estilvo grecioso, %anto por el N o s  sentarnos a la mesa, que habiamosreservado e n  el cabaret.. . 

su agradabe oficio de amenimr 
con piezas de baile el entush-  
mo de la cena. 

Todo el mundo parecia conta- 
giado de una alegria superior 
a la alegria misma. La hom- 
bres jugaban como nifia, las 
muchachas reian cum0 locas; 
las damas provectas se olvida- 
ban de sus afim y las viejos te; 
=Ian ahrdeq de juventud. LIB, 
snsias de vivir, preludios de fies- 
ta, cadencias y convukionw,de 
jazz-band.. . iQU4 noche aque- 
lla ! 

Ahora COmprendO lo que Au- 
gusto Ig-&as escribe en su U- 
bro ‘‘El encanto de V i k  del 
Mar”, a promito del paganis- 
mo y la inquietante sugktion 

ocura, l e  vino, de 
imnsatez.. . nos en- 
n su caw poderosa y 

nos agita como debiles mufiecos 
cuando la bateria inicia sus 
compases desarticulados.” 

Cuando son6 la medianoche 
WUe‘la locura se hizo deliran- 
te.  Nos abrazahamos aun sin 
conocernos, deseandonos un 
fio Nuevo, y toda suerte de fe- 
licidades. Mi padre me beso con 
ternura, y Pedrito L,, que siem- 
pre se habia contentado con 
mirarme con mucho cariiio y 
una ternura que le agrademo 
de‘!ie el infinito de mi corazon, 
se’ ahrevio - la1 fin! - a darme 
un pudic0 beso en la frente. 

.p 
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C W A R L A  F E M E N I N A  

EL ES L 

ESTABAMOS sentadas a una mesa del 
Crillon. Y apareci6 de pronto una mucha- 
cha verdaderamente extraordinaria, por su 
belleza, por su toilette y por su actitud. 

Se not6 en la concurrencia ese murmullo 
del comentario, que nunca se sake si es fa- 
vorable o adverso. En est& cas0 era dudoso: 
el encanto, de una mujer puede provocar 
envidia o admiraci6n. 

Scla en su mesita rinconera, bebia, a1 pa- 
recer, sorbo a sorbo, un cocktail. Apoyanda 
la rabeza en su mano derecha, se entrega- 
ba a una meditacion muy honda, que ple- 
gaba su frente despejada bajo la aureola 
del sombrerito negro. 

-iFijate! - me dijo mi en voz 
baja-, iqu6 tragedia llevara encima esa 
pobre criatura! 
P tras esa exclamacitjn se lam6 por 10s 

cerros de Ubeda, en una critica feroz con- 
tra las castumbres lisensiozas de la gene- 
ration actual. 

Desde luego, no veia yo el fundamento 
de tal hdignacidn cbntra la colectividad, 
unicamente porgue una muchacha bonita 
y elegante se bebe a solas un copetin de 
aperitivo. 

--LPero no ves que est& “como muerta”? 
Yo me atreveria a suponen que.. . 

-Por favor, Nela, d6jala en paz. HabrS 
tenido un disgusto. T6 &e est& llenando 
la cabeaa de tragedias o crimenes.. . 

4rimenes no, pem.. . , 
En aquel momento vino a reunirscnos 

otra amiga. 
Despu6s del saludo nos dice a boca de Is- 

rro: 
-iHan visto a esa chiquilla? Poco le Pal- 

ta para ponerse a llorar.. . AIgw.le ha pa- 
sado.. . Eso no es natural. ‘. 

La orquesta seguia gdpeando la mfisica 
bailable. Pas6 una. pareia a nuestro,.lado, 
saludo la chica con cariilo y acercaadhe a 
nosotras, nos guifi6 un ojo picnrescamente: 

visto a aquella fulantba? iQu6 lo 
h ado? 

Mi amiga, exclamd triunfante: 
-iVes como todas 

sera? .;Par algo esta 
tiia de lab desesperacibn 

,Nuestra tercera co 
sado la sals para reunirse Con una familia. 

La joven desconocida si? pus0 de pie. 
Casi la totalidad de 10s ojos estaban 

puestos en ella. 
-LTe fijas en el traje? Se ve que e5 im- 

portado.. . Pero, en resumen, ni siquiera se 
bebi6 el cocktail.. . 

Regreso a nosotras la desertora y nos di- 
jo con gran aspaviento:, 

-3% una chiq’uilla extranjera. Se llama 
Ulda Rossi. El padre es millonario. Luego 
regresaran a Montevideo, donde residen ... 
Pero, observenla. . . , 
de a diez pesos en 1 
pera el vuelto, iqu6 
mirado a nadie! . . . 
toso le ha pasado. *El escandalo - posqllur 
‘esto tiene,aue ser algo muy grave - ma- 

. 

, 

das a1 desti 

-La seilorita Que 

~l moao. con gesto am 

zo su consumo. Per0 no 
hay derecho:. . 

Y se retir6 protestando en voz ‘baja, ciertas cosm molestas pa- 
ra lw quil no reparan en el perlukio ajeno. 

-6Has visto? Recogi6 su billete y . .  . itan campante! 
ntre con mi amiga, despds 
de la “tragedia” ocurrida ..., 

o habrian Iuncio- 

que una pelicula 
de mil escandalos 

en (sue hay. desde luego,. una protagonists interesante.. . 
sabe con cuanta fruicion se esperan esas torturas 

Y el doctor dijo: 
-EstPn ustedes equivocad persona. UMa Rossi fu6 en- 

ISABEL MOREL. terrada ayer privadamente. .. , - 1 1 . . .  !! ... 

I 5ana va se a b r C  .. 





Fa- 

Por Edwin Rutt 
LA niebla habia ido espesando y del interior de la puerta del auto. 

Pmontonandose Fobre el camino, lo Cuando hall6 lo Que bmcaba, lo sa- 
mismo que una inmhil  cortina gris, c6.  La herramienta Nbrillo a la luz 
que la vista bumana era inoapaz vaga de la noche. 
de.perforar. Per0 a pesar de lo des- -Bueno -dijo W e w - .  Salga- 
orientador que era eso, 10s pasos mas. 
de Jim Catesby ibzn wguros. Mar- 1Lbrjb la 'guerta de la imuierda 
chaba rectamente, corno guiado por y bajo a1 carmino. Ferris, deslizan- 
un instinto animal. Jim Catesby co- dose bajo el volante, lo siguio. 
nocia el camino lo mismo que la No tuvieron que esperar mucho. 
Palma de sa mano. 'El chapLeo de ICs zapatos del que 

Mlentras marahaba iba si lhndo 5e acercaba 10s pus0 alerta. OJrcrozi 
ba:;to, Wn emPefi0, aunque desafi- su silbido inarmbnioo. Los dedos de 
nadammte, dejando salir el vieiito Ferris crisphronse contra el obje- 
Por entre 10s dientes superiores. No to que brillaba en  su mano derecha. 
es We silbara para no wrder el Entonces aparecio en  la niebla, co- 
valor. Ya estaba acostumbrado a la mo envuelta en  un sudario, la f i -  
soledad, a ;as vigilias solitarias en gura de Catesby. Ambos malhecho- 
sitios sdos y a las horas mas ende- res se le fueron enelma cam0 dos 
moniadas. Simplemente silbaba por pernos de presa. El arma de Ferris 
no tener nada mejor que haeer du- abatio rudamenk hasta el sue- 
rank traYect0, de una mula, B lo sobre el hombre maltrech6. 
tr ves de la niebla. Si el gdpe, hubiese sido bien cal- 

61, surglmdo de aLWna culado, el crane0 de Catesby habria 
Parte del caos dme neblina, ]leg6 a reventado com.o una chscara de del alan?brado. Cansados del 
SUS Oidos el ruido de un motor. humo. per0 la niebla encandil6 la reo. lo dejarun en  el suelo. 
OYOse d&il Primer0 Y 1UegO m* vista del atacante; sin embargo, ,el -&Esta muerto? -pregunth Ferris 
f u e r k  a medida We el auto Cami- arms hirio a Catesby lo suficiefite laconicanierik . 
naba entre la niebla. [Cabsby se coma para dejarlo tendido cum lar- -No --contest6 Werner, despu6s 
him a un lado en el camino. El go era en e1 camino, sin lanzar el de examiiiarto en  la abscuridad-. 
ruido del motor intensificose. Las menor ,grito, Coma &acales, FPprfs Todavia le late el coraztrn. 
cuchllladas de luz tajaron la nie- el &ro rp@&-aron 10s bolsfl]os La niebla continurubn muy espe- 
bla gris, reaxtando la silueta de de su vietima. A la 1 ~ 2  de 1111 f6s- Sa cuando volvieron a1 auto. Con 
Catesby . foro examinwon el both. No era las lubes dtrlanteras casi appagadas, 

Entonoes sigui6 andando. LOS !pa- Weaver manej6 con IentYtud, para 
rachoques d d  Coahe casi 10 barrie- evttar salirse de la carrekra. Mar- 
ron al pasar. La cruda luz roja del charon as1 algunus minubs, sin de- 
fanal de retaguardia 3e encandil6. 
LuegO, la niebla volvi6 a cubrirlo. -No ~ r t \  puede ver a dos metros 

El hornbrachon que manejaba. Entre ambos levantaron a Cates- de distancia.. . -ernpezb a decir mordisqueo su cigarro a medio fu- Weaver; per0 se cletuvo repentha- 
mar y miro a1 que le acompaiiaba: 

-&ria f"uY sencillo atramr ceando el cuerpo lo arrojaron a1 Las ruedas del auto pareCfa*n ha- 
a &e, Ferris -e irrdicaba con s i  otro lado de un cerco. ber hallado un suelo Pem de aeci- 
$pulpar hacia el lado del camino, en  dambrado! -exclam6 gu- dentes. H u h  una s@rie de chwues 
donde habia quedado Catesby . turalmente Weaver, lanzaiido un y ehcontrones, y simult6aeamente 

El llamado Ferris, bam'brote bajo, de alguna parte de entre la niebla, 
patizanibo, con brazos largos de "10- ln&s lejos. NO te dig0 la rap surgiS un rugida esbn~t6reo. 
no, pareci6 refkxionar un instante -&Que diablos pasa? 4 i j o  Wea- 
la indicaci6n. Tamba1eS;ndose en la sombra ver-. @e revent6 una chnaxa, o 

rialmente. hacia un pequefio La respwsta de Ferris fd un 
-+La linea del ferrocfwrU.,.. el 

puede estar sin trabajo tantos tren! iavanza, por amor de Dios!. . . 
Weaver di6 pedal. El auto se ha- 1 dias.. . 

j -Tal vez tencas raz6n --repus0 ll6, entonces, ad paso de una enor- 
me luz que se a b a l a d  hacia ellos, lentamente el otro-. Bueno, le ha- 
surgimdo de alguna parte entre la remos punta . . .  -.Se detuvo un se- 
niebla. iSe oJd un estruendo de mil gundo para mirar fu@ra, a traves 
Niagaas juntos. Y luego arrad a del parabrisas. Luego dijo, con mas 
10s infdiws una crujiente ola de entusiasmo en la voz: 

bla nos ayudard mucho. 

gran o o ~ .  
-Cararbs -exclam6 F.nrrrs dis- 

gustad-. Nada m&s qiie tres "chi- 
rolas" ,y al@n "molido". . , te 
dije que era una bicoca,. , 

$wiSy. pemba mh que e1 plomo Fue- 
Ton a1 horde del camino y balan- 

ramento-. Mejor es aue 19 dele 

con que se distpa esta niebla.. . 
-Amso sea una bicoca - d i j o  fi- 

El del volante insistl6: 
-Puedes hacer la ,prue;ba. No se 

ya,ron el cuerpo inerte de Ca 

alarido horrible, 

-Dices bien, Weaver, esta nic- acero . . . 

-Seguro. Eso misino pienso. 
Caminaron unos trescientos me- 

tros sin cambiar palabra. Luego, 
convencidos de h a k r  quedado fue- 
ra del alcance del 'hombre, Weaver 
ensordino el auto. Pronto la m&- 
quina, inactiva, carraspeb y se de- 
tuvo en seco. 

Weaver se agach6 para apagar 
las luces. Dijo: 

-En pocos minutos 'mks el 
caera en nuestras mangs. 

Ferris no respondio. E 
go en el boldn de he 

* 
El otro mueque6: * *  

Al ivolver en si, Jim CatesW se 
ha116 tendido sobre un PradO Vm- 
de y b b e d o .  Antes d e  darse Cmn- 
ta del feroz golpe recibido en 1% Ca- 
kza.  trati, de hallar si1 reloj. NO 
lo tenia. 

Aqueua mafiana, 10s dimios me- 
tropditano,s traian una breve no-. 
ticia de cronica, sin grande i w o r -  
tancia, por bo cual el W r a f o  spa- 
recia en la segunda plana. Y d m a  
lo siguiente: 
"ACCZDENTE E N  EL PASO A 

NZVEL 

DOS hombres, que se cpae Wan Jmn Weaver y Paul F d s .  ambos 
de mladelfia, muriemn esta mafia- 
na temp-ano, a1 ser atropellado s u  
auto en la curva de Lowman, a 50 
millas de esta ciudad. Los emplea- 
des de la lines, dicen que ese tren 
es d unico que pasa w r  la cumi 
de L o m a n .  entm las 11.30 de 1% 
n o d e  y las 2.20 de la mafiana. Pa- 
re= aue las barmras no estaban 
baiadas y que Weaver Y Ferris 
equivocaron de camino, d?ibido a la 
espesa nlebla. Los policias no se 
explican la ausencia de James ea -  
ksby, guardabarrera de dlcho P a @  
a nivel, que debib estar en su WeS- 
t~ a las 2.05 A. M. Hasta muv man- 
z a a  la mafiana. no ,wdfan ewli- 
carse 'par qu6 Catenby aun no se 
presenta a su puesto". 

. m a n  2. 



Seirorifa Yolanda Orcarnuro, de la Sociedcd de Costa Rica. 
(Foto La -Hi rte). 

CON e! giro del aiio, a1 compas justo de las estaciones, va c3m- 
biando el aspect0 de la temporada social. Tal como la moda feme- 
nina sigue la linea del tiempo y viste pieles de invierno, delga- 
das lanas en otofio y sed= en primavera, las grandes reuniones 
se unen a este ritms cambiante y buscan escenarios aue armoni- 
cen con 61. El invierno pertenece a Santiago. Es la epoca brillante 
para sus grandes salones; bajo la batuta de la lluvia, que dirige 
sus noches frias, gira el baile en las mansiones sefioriales. Pero 
henos aqui frente a1 verano ardoroso de Chile. Nuestros calles se 
ponen insaportables. Las mas comodas residenciss parecen estre- 
chas ante la tentacion de 10s cielos pesados de estrellas. E% enton- 
ces cuando adquieren su prestigio, el balneario y el campo. Pero 

en el campo donde puede imperar la nota frivola de la moda: 
el balneario que ofrece, junto con la autkntica vida a1 aire 
la comodidad de sus grandes hoteles. Y entre 10s balnearios, 
del Mar, pequeiio jardin con aire de Chile, flores de Chile, 

y tierra chi lem,  ocupa lugar preferente. La belleza de sus 
5, la fastuosidad de sus grandes residencias, el atractivo del 

Casino, atraen a1 gran mundo. Y hacia el van quienes buscan el 
aire marino sin resolverse a perder el brillo de las fiestas santia- 
guinas. Santiago se traslada y tambikn nosotras y nuestras cro- 
nicas que oncean ahora entre las actividades sociales del hermoso 
balneario vecino. El nos dara la nota novedosa y elegante para 
animar estas paginas. De nuestra primera inspecci6n por el am- 
biente vifiamarino nos traemos las lineas que van a continuation 
y que se refieren a la mas destacada reunion celebrada en la tem- 
porada veraniega, la que por su tradition adquiere especial brillo 
y lucimiento, siendo ella la gran carrera de “El Derby”, la que 
sin interrupcion ha sido disputada durante m& de medio siglo. 
En ella, nuestras elegantes pusieron la nota de distincion que les 
es caracleristica. 

-- 

POR LAS PISCINAS 

. Junto con la epoca de 10s calores nuestros clubes deportivos 
se ven asaltados por alegres y entusiastas grupos de nifias y mu- 
chachos, que recurren a ellos en espera del ansiado dia de salir a 
nuestras costas. Asi, no es de extraiiarnos ver cada dia las pisci- 
nas concurridisimas prestandoles vida y alegria la belleza de ni- 
iias, que con soltura y despreocupacion se lanzan en fantasticos 
saltas desde lo alto de 10s trapecios, cayendo a1 agua en grandes 
zambullidas que aun a nosotros 10s espectadores nos contagian de 
cierta frescura y entusiasmo por seguirlas, haciendonos olvidar en 
cierto modo los calores sofocantes de un dia de trabajo; todas 
estas reflexiones nos las haciamos en dias pasacios mientras sa- 
boreabamos con fruici6n U ~ O S  frescos helados en las mesitas co- 
locadas en derredor de la pila de natacion del Country Club de 
Tobalaba, y en el cual, cerca de nosotros, se encontraban innume- 
rables grupos de siluetas muy conocidas en los circulos socia- 
les, entre las que nos llamaron la atencidn unas bonitas toilettes 
compuestads de chaquetita corta y pantalon-pollera, de pique blan- 
co con sweater azul, un trajecito de sport en lino verde nil0 con 
la espalda enteramente en descubierto, y un short para bafio de 
sol, color rosa con adornos azul msrino. 

COMIDA 

En la villa Hollywood, en medio de un ambiente de confianza 
y a la vez chic y distinguido, se efectu6 la semana pasada la co- 
mida con que Julieta Valverde pe Lyon-festejo a un grupo de sus 
amigus. La duefia de casa recibia a sus invitadas en elegante tra- 
je de crepe negro con clips de brfiantes. Grata atmosfera fami- 
liar reinaba en la fiesta, y las distinguidas invitadas lucian su gra- 
cia y su belleza en elegantes trajes, donde imperaba la distincion 
del corte y la sobriedad de 10s adornos. 



--- 

Sefiorita Luz Barros Vial. 

(Fato Hochhausler). 

ALYUERZOS 

A un acontecimiento social de gran re- 
lieve, y en el que se reunio un grupo de 10 
mks select0 de nuestro gran mundo Y va- 
r!os representantes del Cuerpo Diplomh- 
tico, di6 ocasidn el almuerzo ofrecido en 
el Club de la Unibn, por don Miguel Cru- 
chaga Tocornal, en honor del ex Embaja- 
dor del Peru, don Pedro 1rigOyen.y sefio- 
ra Julia von der Heyde de Irigoyen, Wie- 
nes regresariin a Lima. Los esposos Irigo- 
yen cuentan entre no.so:ros con grandes 
amigos y, seguramente, dejarhn entre 43110s 
un recuerdo imbm&?e,  como asimbmo 
en nuestros grandes sailones, donde la se- 
fiora von der Heyde, por su belleza y dis- 
tincih, fu4 justarnecte admirada. 

Con motivo del regreso a su pais, el Con- 
de Lou& de Sartiges, Mfnistro de Francia, 
ha sido objeto de innxmerables festejos 
ofrecidos en su honor. Asi es como la se- 
mana pasada le did un almuerzo intimo 
don Ousltavo Helfmann en su residencia 
de la Avenida Pedro de Valdivia. En 6! se 
reunieron las siguientes personas: Gusta- 
vo Helfmann y sefiora Marie Madeleine 
Toch4 d'Avri'llier de Helifrnann; Condl 
Louis de Sartiges; Raymond de Mussy y 
seiiora Isidora C~u.sifio de Mussy; wfiora 
Carolina V a l d h  de Concha; Carlos Pefia 
Otaegui y SfiOra Maria Claro de Pefia; 
Mariano Fontecilla Varas y sefiora Olivia 
Concha de Fontecilla; sefiora Lucy Barros 
de Best; sefiora Delfina Fkiwards de ~ o u -  
tet de Monvel; sefior de muck de MOW 
vel, 

bronceandola sin daAar y manteniendo 
ese aspect0 atetciopelado de todo cutis 11 

'u sen0 y hermoso. 

AC usar T A 37% E X  no o t u i h  cmptear 
para SUB Zabtos el rorge apropiado pura 
ese d o l i d o  esper3al. 5610 Princess 
L 0 t7 I S  E tiene el tono qice rombiun 
naaraviIlosame~~te: I& Spovt, el rougr 
pava todo eutts Broneeado. 

l l P Q R T A 0 0  PQR D A V I S  & C I A .  

// P ' A R A  E M B E L L E C E R  // 
11 EN V E N T A  EN T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  DE L A  REPUBLICA 
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PASADO MANANA, 21 de ene- 
ro, es ,el aniversario de la muer-. 
te del rey de Francia Luis XVI. 
Fue en ese dia del aiio 1793, 
cuando la cabeza del monarca 
cay6 bajo !a hoja de la guiIlq4i- 

‘ na. Su recumdo evoca la vision 
de una mujer resignada y he- 
roica. Aquella Maria Aiitonieta, 
su espasa, a quien el Rey que 
marchaba hacia el patibuio di- 
jo, al soltarse de sus brazos: 
“iMafiana nos volveremos a 
ver!” P auuel mafiana fu6 en 

., 

la eternidah. 
Maria Antmieta era hija de 

’Francisco I y de Maria Tere- 
sa, emperadores de Alemania. 
Habia mcido en Viena en 1755, 
y desde nifia llamo la atenci6n 
por su ingenio y s u  hermosura. 
Por sus buenos sentimientos 
toda la gente que la rodeaba la 
queris mucho y ese afecl,o era 
aun m k  hondo de parbe de 10s 
pobres. Apenas habia cumplido 
l a  quince alios cuando ,el Rey 
Luis XV pidio su mano para su 
nieto el De‘fin, y Maria Anto- 
nieta fue llevada a Francia, 
donde la boda se cebbr6 el 16 
de mayo en la capilla real de 
Compi6gne. 

El Delfin y su esposa recorrie- 
ron diversas capitales de Fran- 
cia e hicizron su entrada pu- 
blica en Paris el 8 de junio, !O 
que di6 origen a fiestas magni- 
ficas. Un drama horrible que 
fue algo asi CQMO un presagio 
de las horas sangrientas que se  
vivirian despues, se dzsarrollo 
uno de  ems dias. En una de las 
plazas se dispusieron fuegos ar- 
tificiales para brindar un espec- 
titculo nunca visto a1 pueblo de 
Paris. Cuando este se desarrc- 
llaba en la noche, un reguero 
de p6lvora alcanzo a las tribu- 
nas improvkadas para 10s es- 
pec‘tsdores, las cuales comenza- 
ron a arder rapidamente. Enlo- 
quecido de terror, el publico tra- 
it6 de huir rhpidamente de  la 
plaza, lo que causo la muerta de 
1.200 personas pisoteadas. Y aim 
cuando fue la Delfina una de las 
personas de la nobleza que ma3 
hicieron por correr en socorro d? 
)as Iamilias de las victimas, en 
el pueblo empez6 a prender un 
odio contra ella como si se la 
creyera culpable de aquel dra- 
ma. 

En 1774 murib Luis X V ,  y el 
Delfin ascendi6 a1 trono con el 
nombre de Luis XVI. A’quello no 
cambid en nada el mods de ser 
d e  a Delfina que continuo favo- 
rncipndo las artes y las letras 

y prestando sus s m r r o s  a 10s ’ 
pobres y ios invalidos. 

,En cierta ocasih, cuando era 
Dellina, habia manifestado que 
ail &gar a fieina vengaria una ’ 

falta contra ella de Pontecou- 
lant, mayor de 
JOS QuU,dias de 

blo de que no era ella como se 
creia la instigadora de 10s malos 
actos del rey y de 10s cortesanos. 
El’pueblo no olvidaba que des- 
de que llegi, a1 trono de Fran- 
eia se la veia arrastrada en un 

t o r b e l l i n o  de 
fiestas y place- 

Un aniversario C o r p s .  T a n  
D r  on1t.o como 
&!a &go d tro- y una mujer 
no, el marquCs, 
t e m i e n d o  la 
v e n g a n a a ,  le 
ma.nd6 su di- 
m i s i o n ;  psro 
ella lo hizo de- 
sistir, dtciendo- 
le que “la reine AJ?JT(-JNHETA 
no vengaba Ins 

M A M A  

injurias hechas ‘ 
a la sefiora Del- 
fina”. Una no- 
ohe que asisti6 
a la represen- ]DESGRAcIADA 
k i 6 n  de una 
obra de Champ- 
fort, m a n d 6 
avisar a1 autor 
que por encargo 
del Rey le em- 
cedia una wen- 

LA 

REINA DE 
FRANCIA 

sion de 1.20’a li- 
bras. 

En cuanto a su accibn a favor 
de 10s pobres, gno de -as rasgos 
principales fuC aquel de ordenar 
que todas las eswcies de poc3 
valor que el pueblo de Paris ha- 
bia llevado a1 Monte de Piedid 
fueran desempefiadas por cuen- 
ta del Estado. 

Sin embargo, se levant6 contra 
ella una ola de calumnias que la 
hicieron odiosa a1 pueblo. Entre 
esas invenciones estaba la que 12 
daba actuacion en el bullado 
asunto del ‘‘Collar de la Reinz”, 
farsa urdida par una condesa, 
y de la cual 10s historiadores 
ereen que Maria Antonieta no 
fue sino una victima OdiQSa- 
mente calumniada. 

Ya en 1789 la dignidad real 
5e hallaba expuesta a !a$ .mayo- 
rcs ultrajes. Qs peores de esas 
injurias contra Luis XVX y, es- 
pwialmente, contra Maria An- 
tonieta, fueron lanzadas desde el 
periodico takrnario “El Padre 
Duchene”. que editaba Santiago 
Renato Hebert y que se dlstri- 
buia entre soldados y obreros, y 
se llevaba a todos 10s barrios 
de Paris. Aquellas calumnias se 
repetian y las turbas rodeaban 
el palacio e insu Laban a Iss re- 
yes. 
En 1790 ella hizo todos 10s es- 

fuerzos para convencer a1 pue- 

m 
/ . 

Brillunte, fino y resistente telu fubricadu con el famoso 
Hrludo ”Rayon“, de fres hebrus. No se ubre en las costurus 
y su duruci6n se guruntiza en 4 anos de us0 constunte 
Insuperable paru m p  mtezior, cubrecumus, cortinas, 
vestidos, etc., que drecemos confeccionados y sobre 
medrda, sin recurgo, en infinidud de modelos y colozes: 

Blusus de satin u . . . . . . .  $ 24.- 
Riamas en satin a . . . . . . .  75.- 
Maiianitas en satin a . . . . . .  24.- 
Vesfidtos para niiios, s e q b  ta- 

m&o y hechura, desde $ 15.- 
a.. . . . . . . . . . . . . . .  45.- 

Cubrecamas de 1.60 
Cubrecamas de 2 x 

x 2  
2.40 

mts. a 54.- 
mts. a 80.- 

Satin. uncho 2.06 mts. a mt. . .  30.- 

€may< cdn a!gnnas de esius cunfecciones y se convencerh de la ulta 
colidud y elegunciu del sutin de seda. 

.kflespchumos u pfovincias contra reembolso. 

>%ircirE MUESTRAS 

Fdbricer V I C U N A  M A C K E N N A  6 6 5  
Dep6sito: Roses 1069 - Casilla 1446 . Td&no 66836 - Santiago 

res, rodeada de 
adul  a d o r  e s, 
dando bailes en 
sus habitaciones 
p a r t  i c u l  a- 
res y jiras cam- 
pestres en las 
cercanias de la 
capital; y tam- 
poco que hasta 
su hermano el 
emperador Jose 
I1 le habia es- 
c r i t o reconvi- 
nitindola seve- 
ramente por su 
olvido de las 
c o n Y eniencjas 
exigidas por su 
elevada posicibn. 
Se la dwia di- 
reetora del par- 
tido 8 contrarre- 
voluciona T i o y 
enemiga decla- 
r a, d a de las 

nuevas instituciones . 
El emperador y el rey de Na- 

poles le ofrecieron asilo, pero 
ella no aceptb. Chando vi6 qae 
los rwolucionarios Ilegaban a1 
palacio y, en su presencia CO’O- 
caban el gorro frigio en la cabe- 
za del DaLfin, convenci6 a3 Rey 
de emprender la fuga que cost0 
a la famllia real su prision en 
Varennes . 

En mayo de 1792 la reina fu6 
de nuevo seilalada por 10s pe- 
ritdicos y libelos revolucionarios 
como culpab’e de alta traicion 
por atraer la inkrvencion ex- 
tranjera hacia la patria que ha- 
bia adoptado. Luis XVI fu6 ex- 
pulsado del trono y preso en la 
torre del Temple con su esposa, 
su hermana y sus hijos. Alli vi- 
vi6 momentos de amargura in- 
tensos. El mas agudo fue el de 
nquel 21 de enero de 1793, cuan- 
do su marido march6 a1 patibu- 
lo diciendole: “ i M a k n a  nos 
vollveremos a ver ! ” 

E! 6 de agosto le quitaron de 
su Iado a1 Delfin, a1 cual Ile- 
varon a la cas8 del zapatero Si- 
mon, y a1 dia siguiente Maria 
Antonieta fui! trasladada del 
Temple a las prisiones de la 
Conserjeria, a un calabozo hu- 
medo y obscuro. 

sCompareci6 entonces ante el 
tribunal revolucionario . Duran- 
te la causa s e  mostr6 digna y 
aiiimosa. LIegd a tener arran- 
ques de elocuencia cuando el ci- 
nico Hebert le lanzo acusacio- 
nes contra su conducta como 
madse. 

CuanGo la llevaban de nuevo 
a la pruion, pidi6 aguja e hilo 
para arreglaxse sus zapatus, pe- 
ro s610 le fu6 permfitido hacerlo 
delante del alcaide, pues temian 
que se quitara la vida. L a  sesion 
ultima del tribunal dur6 43 ho- 
ras. Se la conden6 a muerte. 
Ella oyb la sentencia con la 
mayor serenidad . 

Cuando volvio a su calabozo, 
eran las tres de la maiiana. Es- 
cribio entonces una larga cart3 
a su hermana Isabel. hnd ida  
de cansan,cio se quedo dormida 
una media hora. La desperta- 
ron 10s tambores. Y a las seis 
entro a su celda un sacerdote, 
a quien rogo acompafiarla al 
patibulo. 
Fu& arrastrada hasta alli con 

las manos atadas a la espalda. 
La escoltaban gendarmes a pie 
y a caballo, y la carretera estaba 
cubierta con 30.000 hombres de 
todas las armas. 

Llego a mediociia a la plaza 
de revolucion, sitio que habia 
sido escenario de las fiestas de 
su matrimonio y del martirio de 
su esposo. Palidecio un momen- 
to a1 ver la guillotina y en se- 
guida se repuso y subio al c2- 
dalso con paso firme y seguro. 

Despu6s de air las palabras 
del sacerdote, se postro de ro- 
dillas y exclamo: “iSefior, ilu- 
mina el corazon de mis verdn- 
gos! iAdios para siempre, hijos 
mios, voy a reunirme con vues- 
tro padre!’’ 
El sacerdote le dio la bendi- 

cion y en seguida el verdugo se 
awder6 de ella. Segundos des- 
pumes mostraba la cabeza de Ma- 
ria Antonieta a la muchedum- 
bre . 

dad aceatahdo “insicticidas” 
indtiks o falsificaciones del Flit. 

la frcmja negra, sellado para im: 
pedir substifucioner fraudulentas. 

40 arrieraue su salud v comodi- 1 

tecuerde que s610 existe un Flit: 
:tit se vende solamente en la 
ata amarilla con el soldadito Y 

No mancha. Puede Ud. 
a! Flit para matar todo 
fot insector caseros. 

Espolvoree el nuevo POLVO P U T  en rend 
’ agujcros. Los insectos rastreros, al tocarlo im 
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mcientemente, ma de mis 
amdgas me rellataba lw &etaUes 
de la intweeante avantura que 
le ocumfb en ! 3 ~ & ~ ~ r n d .  F Q ~  
durante el verano pasado Y a 
rais de haMrsesele ocurr~do am- 
riguar por si mbma qu6 clase 
de vida lkwbaa lo$ astbtm de 
cine. Bigarfendo 10s conseJos de 
gente perlta en la materia, sg! 
inscribi6 en l a  ofkcha c-mtmh 
de reparto, que el cenaetro de 
contratacS6n de todw 10s "ex- 
trasf*. ~ e j 6  asu dtrata en p o ~ -  
sf6n del encasgadco, y en 10s a r m  
cMvos quedaron anotados el CO- 
lor de su cabello, el tono de sa 
voz, su astatura, ek., ademl ,  
de sus habilldades espmislles: 
como baile, equitaci6n o csnf'm- 
cidn de pmteles. 

Habfendo declarado que W -  
seela un extenso veatuario le Ba- 
sifllcwron en la eategorta de 
aextra con vestuario, que le 
dabg derecho a RSpirar a un 
sueldo de diez a veinticinco d6- 
lares por dia. Es precis0 decla- 
rar que mi amiga no habia ad- 
quirfdo el costuso vestuarlo con 
el product0 de su talent0 a r t b  
+ &  $0. Un negocio, que desde ha- 
w aAos rinde mgnificos bene- 
f ic ia ,  es su b i c a  pero Sufi- 
ciFnte fuente de ingresos. El ern- 
plcado de la oficina de reparto 
le asegur6 que con un poco de 
suerte podia lllegar a ganara 
linos 400 pesos por afio. 

Pasaron varios meses &in que 
mi amiga tuviera noticias dme la 
oficina, hasta que hace cosa di: 
tres semanas recib6 una l?a- 
inada por te14fono rogbdole 
que se presentara imledhta- 
mente en 10s estudios de 18 Pa- 
ramount para tolldar parte en 
'la pelicula de W .  €2. Fields. 
drnapoIa>. Nwstra herofna, 
que ya se habia olvidado de su 
caprlcho, se disponia a empren- 
der un Hale a Europa, per0 a1 
reclbir la !lamada le volvi6 a 
picar la curiosidad J decidih 
presentarse en, el estudio, pam 
lo cual se visti6 con uno de lcos 
tiltitnos y mas eleganks mode- 
!os de Paquin. 

Per0 una vez en el estudlo tu- 
vo .que depojarse de su elegante 
toilette y colocarse un vestido 
en consonancia con el argu- 
mento de la cinta que $e des- 
arrollaba en un puebleefto de 
Norteamerica durante el afio 
1880. Por el inmenso escenario, 
escasamente iluminado, circu- 
laba una abigarrada multitud 
compuesta de 10s diversos pes- 
sonajes que frecuentaban ias 
ferias de aquellas 6pocas. Nues- 
tra amiga se perdl6 entre la 
muchedumbre, tropezando a ca- 
cia paso con las cuerdas, cajas 
y jaulas que habia cikeminadas 
por pi escenario. Durzznte tres 
dias su principal ocupaci6n con- 
sfstid en imitar a 10s otros com- 
parsas que se movian de un la- 
do a otro tratando de hufr de: 
peligro constante de que w lea 
cayera &Igo encirna. 

Poco a poco se fuB conven- 
ciendo de que aun para tene:. 
Ecrm-3. 

a1 estudi; por la maBana y a ca- 
sa pcrr In tarde. Si se t ime en 
cuenta que 10s estudios estiin 
xepartidos en un &rea de cle 
trescientos kilometros cuadrados 
se cornprende el enorme .semi- 
cio que estas muchachos enamo- 
radizos prestan a la industria 
cinematografica. 

Nuestra amiga brlnd6 su au- 
tom6vil a sus compaiieras, y du- 
rante dos senianns salian de la 
casa S las siete de !a miiana 
uniCndose a la comitiva de au- 
t0m6viks que invade 10s buleva- 
res a dicha hora, y dejaban a 
una de ;as rnuchachas en la 
Universal. otra en la Metro p 
dos en lit Paramount. &or la 
tarde se repetila el proceso a la 
Inversa. 

Pasaron las d5s semanas y la 
carrepa arthtica de mi amiga 
11eg6 a su fin. AI pasttr cuentas 
vib que 10s ingresos habian ex- 
cedldo ligeramente a 10s gastos. 
Per0 tabla tenido el placer de 
ver a VI. e. Fields en accion y 
de haber trabarch conocimiento 
con el hombre eafi6n y otros 
distinguicios artistas de circo. 

La aventura habia terminado. 
LSeria cagaz de volver a rep&& 
el experhento? Nadie, ni ella 
&ma, 10 sabe; per0 nosotros 
sospecliaamos que s i  



-- 

POCOS ahos atras, e! dinem 
y e! espiendor eran sin6nimos 
en Hollywood. Se publicaban no- 
t_?cias sobre lo? trajes de armi- 
EO que posaan las eatrellas 
:as piscinas de mkrmal negro, 
las joyas avduadas en millo- 
pes. . . Per0 hoy dia, las C O S ~ S  
 on diferentes. La propaga,nda 
anterior a la depresidn srgua 
arraigada en la c i u a d  del cine 
v en lw acciones de sus estre- 
has. Sin embargo, el seatimien- 
to que en Estados Unidos mis- 
m o  experimenta la gente hacia 
Hollywood es uno de disgusto. 
Las prsonas de menguada si- 
tuaci6n econh iaa  no pueden 
menos de  sentir envidia hacia 
una clase que, segun ellas, ga- 
na, sumas fabulosas por un tra- 
bajo f&cil, y ia protesta de la3 
estrellas contra 10s enormes im- 
puestos solo consigue arrancar- 
ies una sonrisa despreciativa. 

Desde lutego, muchos ?ieldos 
son bastante altos en HoL -ood, 
absurdamenite altos, si i se 
quiere; per0 no se ganan ,n 
facilidad: un dia de trabajo ,n 
el estudio ses mas duro que es- 
tar en una officina o tras un 
rnostrador, sus puestos son mas 
inseguros que el de cualquiera 
y, ademks de ser idolos del mun- 
do, son blanco.de miles de car- 
itas de solicitacion de dinero, de 
arnenazas de gangsters y mur- 
muracibn escand&losa. En cual- 
quler pueblo de  Estados Unidos 
se puede cometer un crimen sin 
que el nombre del hechor apa- 
rezca en 10s diarios m&s de dos 
o trm veces en un pkrrafo di- 
minuto; pero si una estrella da 
una boifetada a cualqukra que 
la importune, su nombre apa- 
recera en la primera pagina de 
10s diarios y a grandes tftula- 
res, deberk smtener un debate 
ante 10s tribunaks y hasta pa- 
gar una suma cuantiosa p3r 
da5os y perjuicim. 

Sombras en la tierra de2 sol 

T5dO ewto arroja sombras So< 
bre la soleada tierra california- 
na, sombras suficientes para 
transformar la vida de una es- 
treila cinematografica en un 
continuo sobresalto. Las estre- 
llas son bicn pagadas; mas, a 
su vez, deben pagar bien a qui+ 
lies las sirven. Tienen dinero y 
son esclavas: h s  gustaria salir 
a reconer el mundo y deben 
permanecer atadas a 10s ESGU- 
dios. No pueden caminar a pie 
y solas por una cane cualquie- 
ra, sin verse asedladas por la 
multitud. 

Por supuesto que Hollywood 
es tambiCn una ciudad cruel 0, 
lo que es peor, ind4ferent-e. Hay 
actores cinematograficqs que un 
dia ganaron diez mil dolares se- 
manales y dlora se contentan 
con recibir clncuenta por un 
papel de extra. Han envejecido, 
n o  sirven para el cine hablado 
o se vieron envueltos en &gun 
escandalo: cualquiera que sea 
la causa, pas6 la Cpoca de su 
esplendor, porque es mas fkcil 
que un rico entre a! cielo y no 
un ex favorito gane de nuevo 
fama en la cinematografia. Pu- 
dieron haber ahorrado para 10s 
afios flacos, es cleato; sin em- 
bargo, t ambih  pudieron haber- 
10 pendido todo en la bancarro- 



t a  ecoriomica que suPre ei mun- 
do. Todo puede suceder en Ho- 
llywood. . . 

La crueldad de'l cinema 

Todo lo cual sefiala tragicas 
diferencias, tragicas 30 so10 en 
sus implitcadones, sino por cuan- 
to facil es visiumbrarlas. Nos 
referimos a, la diferencia que 
existe enitse la estrella de la tar- 
de y la estrella de la mafiana; 
la estrells que teme ver gerdi- 
da su opci6n de entrar de nne- 
vo a1 cine y la que teme verla 
api-wechada. 

Porque la industria c inmato-  
grafica sigue avanaando, ima- 
cable en s u  demanda de nuevos 
roatros, nuevas voces, nuevas 
ideas. Invade todos 10s territo- 
rios: arrebata figuras a1 teatro, 
a la radio, a1 deporte, y en  to- 
dos ellos tiene intereses. Llega- 
ra a ser, sin duda, ulna empresa 
que abarque Was las indus- 
frias en un mundo donde el tra- 
bajo sera facil y s6Io el repoeo 
un problema. Actores, artistas, 
escritores, musicos, caetantes de 
radio, pugilistas, todos llegaran 
a formar parte de una organi- 
zacion ansiosa de abarcarlo to- 
do. El dinero prwurara Cierta 
cultura y la cultura proporcio- 
nara dinero. Habra a no dudar- 
lo, dolorosas anulaciones de per- 
sonalidades: 10s que fueron ?o 
volveran a ser. Las nuevas f1- 
guras apagaran a las antiguas. 
Y nadie, ni el mismo publico, 
recordara a 10s que oltrora fue- 
ron sus favaritos. 

Ciudad d e  conquistadores 

HD11!>wood es una ciudad de 
conquistadores. Conquistadores 
del arte y la inteligencia habi- 
tan en Hollywood; por e s ~  es 
una ciudad mas lbna dte aven- 
Iturns que el Oeste salvaje de 
10s pioneers. Alli se resuelven 
nuevos problemas: 10s del fu- 
turo. 

Rasta 10s contornos geografi- 
cos del lugar pertenecen a la  
nueva &oca. Con las ciudades 
circundantes de Beverly Kills Y 
Santa Mbnica y Los Angeles, 
convierten i?. Hollywood en la 
mas grande unidad urbana del 
mundo: una poblacion de un 
miil6n y niedio de personas ocu- 
pa -una superficie grande como 
una provincia. La ciudad pare- 
CF! no terminar nunca; en  el 
sentido europeo, tampoco parece 
cornenzar. Sus calles tienen mas 
de treinta kilometros de largo 
y se las recorre a cincuenta kl- 
16mZtros por hura. Todo el con- 
glomerado de jar-dnes y bule- 
vares se ha disenado teniendo 
premnte que toclos viajaran In 
auto, del mkmo modo qFe las 
callejas de  B r w l a s  y BruJas SB 
disefiaron cuando die2 kilome- 
tros por hora era velucidad ex- 
cesiva. 

Con el tiempo murre cosa in- 
versa que con e! espacio. Mi 
como treinta kilometros es una 
distancia oorta, asi tambien cin- 
co aiioos es una era; q e z  afios, 
historla; un cuarbo de siglo, pre- 
historia. 

Tal es Ko?lywood: contraste 
de espacio y tiempo, coatraluz 
de triunfos y desastres. 





dos cantantes se encodtraron de nuevo en 
Nueva Ysrk y la amistad que comenara 
en Florexicia se convirtio en un idilia que 
termin6 en cwamiento. Actucalmente lb- 
van cuatro aiaos de casados pero siguen tan 
enamorados como el primer dia. 

“Mi E ~ ~ O S O  me quiere mucho pero no de- 
ja de ver mis defectos”, dice Gladys. “NO 
vaeila en criticarm. taero si se trata de 
una canci6n como de un sombrero que no 
ie parece bien. En realidad le consider0 
como mi critico mas sever0 a pesar de que 
me consta clue tambien es mi mayor ad- 

GLADYS Swarthout no se parece a nin- 
guna de las divas que durante tantos aAw 
han pisado las tablas de 10s escenarios de 
10s grandes teatros de bpera. Los abonados 
del famoso Metropolitano de NueVa York, 
que vitoreaban a :as robustas amazonas do 
sntaiio, quedafon doblemente admirados 
ante esta esbelta y dirninuta persona d? 
una voz cilida y potente. 
Las Dalilas que hacian temblar el a c e -  

nario con sus pasos y las Carmenes cuya+? 
evoluciones provmaban ligeros terremotos, 
constituian el principal atractivo de las 
dperas de la gencracion pasada. Pero el 
advenimiento de Gladys Swartliout, y sus 
cornpafieras represento un camblo radical. 

Ai llegsr a Hdlywood, hace cosa de U i l  
aAo, para debutar en la pantalla con el 
film de Is Paramount “La rosa del rancho” 
y colaborar con Jan Kiepura en “Esta no- 
che es nuestra”. Gladys Swarthout, que en 
la actualidad cmpark 10s roles Sstelares 
de “Champagne Waltz”, con Fred MacMu- 
rray, dejo asombrados a 10s que creian que 
t0cla.s las cantantes de opera eran de la 
corpulencia de la Tetrazzini, la Schumann- 
Heink o Nellie Melba. Gladys, con sus 53 
kilos de peso y su metro cincuenta y o c h ~  
de estatura, es el polo opuesto de las lu- 
ininarias de la 6pera de otros tiempos y no 
tuvo la menor dificultad en satisfacer a 10s 
directores de reparto que tienen ideas muy 
definidas acerca del peso y dimensiones de 
una estrella de cine. 

La eminent2 cantante confiesa que la  
base de su carrera,, asi como el manteni- 
miento de su entusiasmo para seguir estu- 
diando, se debieron en gran parte a 10s 
esfuerzos y sacrificios de su hermana ma- 
yor, Roma, que sacrificd su propia carre- 
ra de cantante para dedicarse por enter0 
a la educacijn de Gladys. 

“A ella se lo debo todo”, dice Gladys. “Lo 
que ella nu pudo enseliarme lo aprendi de 
profesores que ella descubria.” 

Debut6 en el gran teatro de 6pera de 
NuEva York con “La Gioconda”. A pesar 
de que el papel que le habian destinado 
era el de la madre ciega, cuya caracteri- 
zacion ocultaba por cornpleto su belleza, 
Gladys cautivo a1 pfiblico con su voz ex- 
traordinaria. Los gerentes del Metropali- 
tano, entusiasmados con su exito, le asig- 
naron un nuinero de operas mayor que a 
ningun otro artista de dicha compabia. En 
dicha temporada canto cincuenta y seis 
operas, un “record” jam% igualado por 
ninguna otra cantank. - 

Gladys Swarthout confiesa que su a- 
rrera ha llenado una gran parge de su exis- 
tencia pero que sus muchas’ ocupaciones 
no consiguiercn excluir la parte romanti- 
ca de su vida. Durante una de.sus VPCL-  
ciones en Europa, Gladys habia ido a vi- 
sitar a su hermana Roma, que &? haliaba 
en Florencia. Por k noche, acomgaiiada de 
varias amigm, asisti6 a una reprt%entacio.n 
de opera en la que figura un JoVen ban- 
tono americano, Frank Chapman. Gladys 
opinaba que el barbtono cantaba muy bien 
SJ su hermana cfrecio presentarselo despues 
de la representaeion. A1 afio siguiente ios 

Lo m6s joven de las cantantes de 6pera, Gladys 
Swr-lrfbout time el papel estelar e n  ”Champagne 

W&lfZ”. 
fFofo Paramount). 

La estrella en su ho- 
gar. donde vive con 
su mcnido Frank C h a p  

man. 
(Fofo Paramount). 

-. - 
mirador.” 
Ua cieo haber dicho que Gladys es mo- 

rena y que time und debilidad por 10s 
trajes sastre y aborrece 10s pijamas. Su 
novelista favorito es Robeft Louis Steven- 
son, su dramaturgo preferido Noel Coward 
y admira gxandement,e a Twcanini. LE 
gustan mucho 10s muebles franceses de 10s 
wales tiene una inbresante cokcci6n en 
su ca4;1. Sus C O I O r a  favoritos son el ma- 
n 6 n  y el rojo. 



s 
Sus mujeres 10s dontinan. 

Los norteamericanos son 10s 
hombres m b  dominados por la 
m‘ujer en toda el rnundo, 10s in- 
gleses son asi, per0 10s franceses 
- esko ya es harina de otro cos- 
tal - son hombres porqu’e si. 
Esta es la, opinion de Tilly 
Lw&, l a  famosa bailarina que 
a1 presente se encmntra  en 
Norke America. 

-En mancia. ,-  dice TiIly 
Loisch - la relacion entre ambos 
sexos esta demostrada por l a  
manera como andan por el pa- 
silk de un teatro: el hombre 
siempre va primero. En 1ng:a- 
terra va uno a1 lado d d  otro, 
pero en Norte Am6rica el horn- 
bre siempre sigue a Ia mujer, 
igual que un caichorrillo. 

Un h&Qe de la vida rear 
que aetzia en el einematdgrafo. 

En 1900, cuando el vapor flu- 
vial “General Slocum” se fu6 a 
pique e n  el rio Este, frenlte a 
Nueva York, con mas de 3.5011 
pasajeros que iban de excur- 
si6n, un joven e intrcpido b u z ~  
se conqulsto fama internacioni 
a1 Sacar a flote cerca de dos mi! 
cuerpos de las victimas del de- 
sastre . 

Este mismo buzo - ya con la 
cabeza blanca por la nieve de  
!os alios y el rostro curtido a1 
viento de remotos mares - nca- 
ba de actuar de tecnico dui-an- 
ite la filmacibn de “En el fond3 
del ecbano”, la prodlxccibn qun 
la  Republic Pictun% no tardara 
en darnos a conocer con Bel: 
Lyon y Ann  Rutherford cam9 
protagonistas. 

Warrlen Cranle se llama e s k  
valiente marino, y treinta alia: 
de  dedicarse a1 oficio de buzo le 
hacen hablar de sus aventuras 
como de una cosa de todos 10s 
dias. Si le mandan atrapar un 
p u l p  gigantesco para. dark 
“ambiente” a una  pelicula, por 
ejemplo, este encargo no tiene 
imporftancia para Cranle . Re- 
cientemenlte pescci uno que te- 
nia tentacu!os de cerca de seis 
metros de largo. Un estudio d- 
Holtlywood lo us6 en cierta cin- 
ta que hizo Cpoca en  Lodas par- 
ks por IC espeluznank. 

Tie.nda de Topa blame. 

Charles Bickford se  decidio 
por fin a vender su tienda de 
ropa blanca por razones de fuer- 
za indiscutibk. 

-Recientemente pasaba re- 
vista a 10s distintos negocios en 
que estoy intereswio - dice el 
fornida actor - cuando d e  
pronto vi mi imagen proyecta- 
d a  en un espejo. 

Examin6 con calma mi cabe- 
zota y mi cuerpo de galian y no 
pude Menos que exc:arnw: iqu& 
diablos haces tfi en una tienda 
d e  ropa blanca? Heme aqui ha- 
ciendo de contrabandista de ar- 
mas en la pelicula de Cecil B.  
De Mille, “El llanera” (Tho 
Plainsman), pen&, y ~quB pa- 
saria si alguien ss enkrnra  d2 
que uno d e  mis negocios parti- 
culanes consiste en venderle 
prendas interiores a las seiiicr- 
ras? No hay duda de que la fa- 
ma de hombre rudo que, t ras  
alios de esfulerzos, me he con- 
quistado, sufriria un serio des- 
calabro.” 

Dicen que el actor sali6 de la 
tdenda en  busca de un compra- 
Cor J que a 10s pocos dias se 

CAPITAN DE NAVl0.- Cuando Clark 
Gable, --que nunca ha sido hombre 
de  sal&- no est6 trabajando ni cor- 
tejando a Carole Lombard, pide a su 
amigo Allan Iones su SCHOONER, 
“Alrene”. y se entrega a la navega- 
d6n. Muy interesado en su nuevo film, 
titulado- “ParneJJ“, habia pensado en 
dejarse barba para desempeiiar su 
papel, pero hubo de  desistir, a instan. 

cias del estudio. 
(Foto ?ef. G. .?.1 1. 

... .- ” .  . . .. . 

RECUERDQS.- WesIey  Barrie, actor 
infanfil de  otras Bpocas, muesfra fo- 
togmfias de  sus primeras peliculas a 
Virginia Weidlert, diminuta estrella de 

”La Ciudad dormida”. 
(Foto Paramount). 

habia deshecho del negmio, in- 
virtiendo el dinero obtenido en 
una firma de cargadores. 
Margaret SuZlavan es 
ahora la “se?lora Havwa~d”. 

Por tercera vez se tasa Mar- 
garet Sullavan. Primero, con 
Henry Fonda; despues, con Wil- 
liam Wyler, director. Y ahora 
con el ex novio de gathayin? 
Hepiburn, LeJand H a  y w a r d. 
agente de propaganda de varios 
grandes del cine. Cuando todos 
creian que Hayward se casaria 
con la Hepburn llega Margaret 
Sullavan y se lo arrebata. Se 
casaron el 15 de nodembre er 
Newpont. Y asi terminan todos 
10s rumores aue suDonian a MR- 





ERT general, No!lywoo~d n.o acepta de 
buena gana a 10s que se dedican a robar 
escenas. 

El IadrCln de escenas mnvencional es 
un individuo que levanta 3a voz par enci- 
ma de 10s d e m k  artistas, que hace gestos 
o movimientos exageradas para llamar la 
atencion y que, carno se dice en el len- 
guajie de 10s estudios, acapaxa la camara. 
Los directores no hakiaan nunca de ellos 

y 10s astistas cambian de conversacih en 
cuanto surge el nombre de alguno de ds- 
tos. Fina'mente dichos individuos tienen 
que cambiar de actitud si no quleyen verse 
dtfinftivamente desterxados de la cinema- 
tografia. 

Empero, existen cfertcs artistas que a 
fuerza de talento o por haberles caido en 

- ,  

jufrt'e ciertos papehs, logran domlnzr una 
escena y, a veces, una pllrcula enteia. 

Ante estos artistas HoXlywood no puede 
menus que incltnarse . 
Uno de 10s ejempios m& notorim de-ro- 

bo de w.?enak-ccmpletamente inconsclents 
-fud perpetrado por Gary Cooper, pruta- 
gonista de I s  mciente produccion de Cecil 
B. de Mille aE1 llanero~, hace varios aiios. 
A pesar de su reconocida timidoa, Gary se 
llev6 10s mayores hmores en #La conquis- 
ta de Barbara Worth, en la qus Ronald 
Colman y Vilma Banky interppretaban 10s 
principales pnpeles . 

Diozn que la iuerza de la personalidad 
de Gary Cooper en dicho papel era tan ma- 
nificsta, que a paaar d? que varias escenas 
s? fctografiaron repetidas veces, no hub3 
manex de obscureoer su brillante actua- 
cicr, . 

Un estudio detenido de la pelicula des- 
F u P s  de su presentacion dwnostr6 que una 
ccrta escena de Cooper en el umbral de una 
pufrta habia bastada para entusiasmar a: 
puklko. A l g b  tLempo despu&i obtuvo un 
Bx!to semejante en In espectaeular psoduc- 
cii? *Alas,, con Clara Bow, Richard AP 
lei4 y Charles Ropers, en 1.3s principales 
papeles. Nadfe se acu@rda del argumentcr 
d? aquella pelicula pero son muchas ids 

3 qug no han poclido olvldar al $?IU- 
timi90 que montaba en un 51x3- 

o com:iendo iina bsrra de chvc3:a~e J 

I 

Charles Laughton es un actor femible para JUS compafieros de labor. Siempre ham remer oobre si la 
utenci6n de Jos espectcrdores. por JII magnifico tmbajo. Le tanernos aqui encarnando a Rernbrandt. 

(roto Artislm Unidos). 

IsabeI jawell es temlda p o x  las primexas acfrims: 
su trsbajo, es akmpxs ton perfecto. que rata mtirib 
2 todaa ~ Q S  d e m h  M6rprekt.s que a p r m n  mn eJh. 

mcmentos c;espu& desaparecia para stm- 
pie entre 10s escon~bros del aparata. 

Xsnhl Jewell, que en la E S ~ I B I  de la 
ejecusibn en aHistsrin ds das cfudadesp 
le him sombra a' prsogio Ronrtlcl Cslman y 
que reckntemente blzo un papel brillant? 
en $Una a!@r valtentm, n~ haze macho 
tiempo pus0 a Ira MIGM en un a,puro. En la 
pelfcula de Myrna Loy J William Powell 
c<Ev:lyn Prentice,, su actuacfrjn, en el p%- 
vel de acusada que describe cbmo mat6 a 
un hcmbre, fue tan aensacional que a; ter- 
miparse el rodaje se comprobb que las es- 
:enas de Isabel eran las m&s emozionantes 
d:: la pelicula. No hub0 m5s remedio que 
-xcostar varias dze atas escenas para man- 
taner e: prestigio de las lestrellas. 
Lcs arfistas dramaticos temen rnucho a 

10s comfcos. Estos Mtirnos son mucho mas 
exubwantes y estkn tan acostumbrados a 
tomar la iniciativa en sus papeles que con 
fracuencfa eclipsan a llas estrellas. Jack 
Oakk, que crea una gsan parte de las sl- 
tuacfones c6rnicas de sw peliculas, acapara 
frecurnternente el inter&, y !os ~dirwtmes 
sc ven obligadlos a arlgihrlo de OEFCZL. 

Frances Ledarm tsata en Yo poslMe de 
no hacer sombra a sus compafieros. Re- 
cientemenk insisti6 en que se le asfgna- 
ran todas las situaciones posibles a Fred 
etone g a otros xniembros del reparto de 
IU film *Mi esposa es condesa,. Y cuan- 
dc alguien acusa5a a ciertos actoms de '.. 
haberk rcbado vwias escenas, aecia: 

e ~ Q u 6  imports? La pelicula result6 dl- 
vertida. i% ?isdad?>. 

Mae West debut6 en la pantallg, con una 
sola esceraa, relativamente corta, en la p- 
licula de George Raft aNwhe eras nocihe, 
A pesar de qua !leg6 B IHoUywood pxecedfda 
&e In fama de que gwaba en BroasXwray, 
Mae se content6 can un pap1 insigniflean- 
te. Per0 unas p c m  palabras g dos o tres 
gestos de su exclusfva propiedad bastaron 
para que el pablico recanociema en ella a 
ixna f utura estrella 

A veces una estrellza 5e desculds y acep- 
ta tomar paste en una pelicula ~ u y o  repar- 
to cpntiene un papel de m& fuena que 
e! sugo. Otraa veces 10s productores se equl- 
vocan y asignan papeles secundarios B una 
estrella. ICs muy dlficll juzgar la importan- 
L I P  de un papel Ihasta que ha si80 inter. 
pretado. El talento de un artist% puede 
Lransformarlo Q bien un director se sntu- 
siasma con 61 p le da m5.s relieve del que 
tenia originalrnente. El. resultado es slem- 
pre el mismo: una escena o una pelicuIa 
ccrobadaB. 

El talento de Charles Laughton se impo- 
ne en todas las ocasiones, y aunque no 
quiere, roba las escenas. Roscoe Karns dm- 
prime su sell0 caracteristiro a todos sus 
papeks. 'f;irank Morgan, que en cLos amo- 
res de Ctllinib di6 mncho que hacer a 
Fredric March, es tambi6n un gran actor 
e interpreta con igual maestiia 10s dra- 
mas y las eornedias. 

(POtS f%hlbf6), 
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1.- Ensemble en lystav rayado blanco y negro. La chaqueta cerrada a un 
lado con dos botones blancos. Falda con tablones encontrados con el rayado 
en sentido contrario. Cue110 y cintur6n en pique blanco, Palet6 con mangas kl- 
mono con cortes que le dan amplitud. 

2.- Encantador vestido en_ lystav. Chaquetq adornada de pliegues rete- 
nldos en Jos hombros y en el talle. En la falda se rppite este adorno, en la 
espaldcr y en el delantero; cintur6n en el mismo genero verde. 

3.-- Practico vestido de pique amarillo. Chaqueta muy sencilla, escotada 
d e h t e  Y cerrada en la esPalda Con botones cafe iguales a la echarpe Y c!n- 
tur6n Las mangas estun montadas con dos pliegues encontrados. Falda ente- 
ramente tableada. 

4- Muy novedosa es la abotonadura de este vestido, de lino rosado que 
se ,.olonga hasta Ia falda. CueIlo rnilitar cerrado con un nudo del mismo gB 
nero. Las mangds llevan alforcrtas muy fmas retenidas por un pufio. 

5 .- 
adorna 
pliegue 

6.- 
tres b~ 
faJda l 

ur* nud 
n 

I -  
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!io dos.pmas. en hilo mu1 marino. Chaqueta en forma chaleco. 
griiesos pesrxntes y botones blancos. Fakla ensanchada por dos 
trados.  
$0 ios-piezas en hilo de color Iadrillo. Chaqueta cerrada por 
r: i.innga fiene un corte redondo que sube hasta 10s hombros. La 
; , ? f j q u c s  encontrados adelante. Echarpe azul. 
'i cn !v.s+av azul rey. Chaqueta lisa con cuello militar cerrado por 

s!..:ga& c m  pestaria en las costuras de 10s costados. 

I 
1 

10 

8.-- Vestido dos-piezas en toile de hilo rolor mostaza. Chaqueta con cortes 
que salen de la parte bajcr de la sisa y forman un pliegue en el faldQ del de- 
lantero. Falda ensanchada por pliegues. 

9.- Vestido en toile terracota cortado en cuatro se'cciones. La parte delantera 
forma el cuello vuelto y terminado en punta. Corbata y cintura de cinta tricot 
a tono con e! vestido. Manga kimono cerrada en el hombro, falda acampanada. 

10.- Vestido dos-piezas en crepe de hilo color tomate. Chaqueta con fal- 
d6n. Cuello vuelto como adornos, incrustaciones de plisados en la chaqueta y 
falda. 
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I.-Vestido en crepe mot para niriita. El cuelk 
y Ius mangas son de crepe claro; unos mofivos 
bordados lleva de adorno en el tono del gknera 
del vestido. 

2.-Traje para nirio, en poplo azul mmino: ca- 
m'sa de sea= china con cue110 marhero. Para ni- 
60s de 5 c' 7 ados. 

3.-Ved,dc en ;ana o scda: 90 adornado con 
uchas pfisadas del mlsmo ghnero o en seda suave. 

--Vestid0 en mongol. Inanqos en iorma de co- 
p ~ ,  que van enterarncnto pesnun?adcxs. m m o  co! 

chadas: en la ar21la un vuelecito. La falda adoma- 
da en el ruedo con un vuelo angosto. Cuello de 
mongol claro con un nudo. 

5.-En crepe de seda es este vestidito: las man. 
gas con una bcrnda a1 medio que sale del cuello. 
E1 delantera Con alforcitas. Cuello en crepe clam 
y encajes. 

&--De crepe musgo es este vestido con canesit. 
que lleva un cuello de crepe claro y un nudo del 
pheao del restido con pompones. Lcrs mangas glo- 
So con alforcitas horirontnks. 

7. --Yestido para I.wemitcr, en crepe; mas ru- 

chas formcn el canesir, son de q6nero brillante x 
terminadas con nudos; la falda tambiin va odor. 
nada con estas ruchas y el cintur6n. 

&?.---Vestid0 en vel0 de luna; mangas raglb. ES- 
te vestido vu adornado a n  cinta de tafetbn r q a .  
do de tres C O ~ O K ~ S  que terminan en nudos: unos 
batoncitos en el canesh. 

g.-Vestido en tuffeta, muy liviano. A l r d d m  
del cuello recoqidos, lo mismo que en la cfntwa 
donde. ademhs. lleva un nudo de cinfa de lercio- 
pdo. &I rue& do la falda va festenado. M a W O S  
.nuy recogidas. 



PUNT08 IMPORTANTES 

de la cinntura. Lu e s p l d u  de la ful. 
da est& cortada 7 cms. mth lurga pa .  
ra formar una gareta de 4 cms. p c r  
donde puxa e1 cintur6n. 

3.-Vestido en crep0 marrcccmn ne- 
gro, cldamado en icr espdda con oje- 

tillos y cord& de seda. FaIda dexe. gro, adornado de unu rosa roju en 
cha y mbe Basta b chuquetu en for. el escote. FaIda bombocRa. 
ma. El delantero de la chaqueta IIe. S.-TailXeur de LunusoI negro. Blu- 
vu 3 pfnras sobre las que se prende su en td per16 rosado. 
el drapeado del cuedjo. 6.-Vestido en terciopelo negc 

inarmgable con un tirunte de flores 
rosadus. 4.--Vestido de muselina crepni  ne- 
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L A  ESPALDA Y EL- 
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I .--Yestido de oat& negro y adornos color rosado. 
El bolero Ileva un drapeado en el cueello, de seda 
Chin6 aoscrda fguaf a1 cintur6n. Mangas raqlh.  La 
faIda son tablones y godet en el ruedo. 

2.-De rnarrocain negro es este vestido, adornado 
con boucles en la chaqueta que van sujetos par unad 
bandas del mismo gbnero, que salen de la parte de 
adelante de la falda y siguien en la esplda hasta 
el ruedo del vestido. Cintur6n COR hebilla roja. 

MODELOS DE TARDE 

3.--Vesiido en marrocain verde nilo, trabajado con 
mrtes en la chaqueta y mangas. El cuello subido 
con drapeados; se cierra en 10s Rombros COR beto- 

r&. iguales rrl rohr dol ciniurdn. 



t II 8. 1 con alforcitas finas 
en forma de xayos. 

D E  S E N C I L L A  D I S T I N C I O N  
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2.-Tenida para 10s sports nciuti- 

COS: shorts en crepe de luna con pe- 
puefios disefios blancos y azul. Blusa 
de jersey azuI marino, ancla b r d a -  
da en bfanco. 

6.-Muy chic es esfe fraje de pla- 
ya en piqu6 blanco, adornado con 
pespuntes: lleva la chaqueta un cor- 
te muy original y una corbata de dos 
dvlores. 

7.--Pijama de playa en jersey o 
en hilo. Pantal6n amplio, subido ade- 
lante a la maneru de un piustr6l; 
Eo chaqueta en la parte de arriba e?i 
de genera rayado, rojo y blanco, Ia 
parte de urriba de 10s bolsillos lleva E N L A S P L A Y A S D E V I N A D E L M A R un adbrno del’gknero rqoda. 
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HOY hablaremos & una d? 

r,uestras extremidaaes, la mas 
baja en posicion, pero la mas 
importante, puesto que por elia 
la vida alcanza un signifkcdo 
magnifico. Cuando contempla - 
mos una mttquina y nos compla- 
cemos en el juego perfecto de 
sus movimientos, nuestra admi- 
racion llega ai colmo. Nos he- 
mos o:rvidado de que el cverpo 
hunano es la mas maravil.osa 
de las maquinas y cuya revda- 
ci6n alcanza a la perdeccion 
misma. 

jAcaso nunca se han deteni- 
do ustedes, mirandose hacia 
adentro, mirandose por fuera, en 
el armonico conjunto de una be- 
Ueza fisica? La proporci6n, la 
gracia, el ritmo, e! intimo mo- 
vimiento supedltado a organos 
que son otrm tantas cabezas dI- 
rectivas en !os slstemas que r1- 
gen el organismo. Muestra ca- 
beza, dividida maravillosamente, 
jno es acaso el mas precis0 de 
10s casilleros? LY qy6 diremos 
del corazon, del estomago, de 
nuestros nervios? Muchas vwes 
a1 andar he acelerado mi paso 
por el sol80 placer de dirigirme 
a gusto, he doblado una esqui- 
na, me he detenido de pronto y 
mis pies, obedlenltes, han res- 
pondido a mi impulso dirwtivo 
sin quejm y sin vacilaciones. He 
dicho mis pies, esas das extre- 
midades que sostienen mi mer- 
PO en regulado equilibrio y z1 
10s cuales yo presto una aten- 
cion a veces aligerada por el oY- 
vido. 

L,as griegos definian el ritmo 
como una serie regular de tiem- 
POP. Los tiempos se distinguian 
unos de otros por posiciones, 
por la intensidad m&s 5 menos 
grande de 10s movimientos o d e  
10s sonidos que corresponden 5 
cada uno de ellos. El pie no 3s 
una cons’ecuencia sino un pre- 
cedente necesario de In marcha 
erguida humana . 

Antes que nosotros, 10s ?res 
crudaroii 10s pies con una miiiu- 
ciosa atencion, considerandolos 
con toda su verdadera impor- 
tancia, y las razas humaiias han 
Dodido distinguirse tmr la forma 

. -  

he su pie, como s; ellos estxblec’ keran su 
prccedencis en el globo terraqueo. Los ju- 
dios, 10s chinos, 10s japoneses y :as razas 
latinas !tienen una visible diferencia en el 
pie. Nosotras, la$ chilenas, pczdemos enor- 
gullecernos de tener un buen pie, con 81’- 
monica forma y suavidad de lineas. 

Y, entonces, si ya la naturakza nos ha  
regalado eso, nuestro deber es rzponder  
a la naturaleza dandole, a su vez, cuidado 
y atencion. 

LComo se cuida un pie?, diran ustedes, 
Y mas de una de las que me mterrogan 
han de sufrir, no lo dudo, de durezas y 
entorpecimientos que las convierten en  
victimas. LA que se debe eso? Nada m&s 
que a1 olvido en que se tuvieron 10s pies 
cuando en la adolescencia cambiaron 10s 
zapatos de nifia por 10s de jovencita. Em- 
pezo entonces la deformacion . 

El pie, acostumbrado a la holgura y co- 
modidad, s e  sinti6 de pronto aprisionado 
en 10s dedos, levantando desde el talon y, 
en consecuencia, recargando en  sus puntas 
el peso del cuerpo. Es natural que la mo- 
lestia de dej6 sentir; que si 10s pies hu- 
bieran tenido voz, se habrian reberado con 
palabras, hubieran gritado su molestia, pe- 
ro 10s pobres no tuvieron palabras m h  
que para nuestros oidos y esas palasbras 
traramos nosotras de no hacerlas trascm- 
der, defendiendo con el silencio lo que con- 
siderabamos un matiz de nuestra elegnn- 
cia, matiz indispensable a1 conjunto ar- 
m6nico de nuestros vestidos mas largos, 
de 10s cabellos mas cuidadosamente pei- 
nados y todo aquello que nos daba de 
pronto certificado de “sedorita”. 

Y 10s pies soportaron todo eso y fueron 
rozkndose en el juego aspero del cuero. 
adquiriendo, en consecuencia, aspmezas 
que antes no tenian y originandose la ue- 
formacion. 

Es un mal casi general; se ven en LaS 
playas y en 10s clubes de gimnasia muy 
pocos pies verdaderamente bonitos; la 
mayor parte de ellos presenta en el de- 
do del medio una dureza que no es su- 
perficial, puesto que tiene en  su raiz un 
gumo de agua ya muy dificil de hacer 
desaparecer . Aquelio durara mucho, pues- 

or 10s pi 
to que solo una intervencih quirergica 
pobdria remediarlo. 

Bien es citrto que la personalidad m&s 
definida de la mujer de hoy lleva cordgo 
!a ventaja de una independencia de ca- 
racter que antes EO tenia. “Me pongo esr;o 
porque me qwda bien, me agrada y n3 
me moksta.” Bendita personalidad que 
ampieza por proteqerse asi. Si, cuidemos 
nuestros pies, demos a nuestros dedw la 
hclgura necesaria, puesto que no perds- 
remos la arxonia  por ese solo hecho, ya 
que la armonia femenina tiene mi: ma- 
tices para revelarse . 

La fatiga de 10s pies se  produce por el 
exceso de cansancio, el tiempo hfim.edo y 
oaluroso, que dilata 10s tejidos y empeque- 
fiew la carcel de nuestros pies. En dias 
asi, procuremos usar un calzado inas hol- 
gad0 y demos a nuestros pies dos o tr’os 
bafios frios, bien frios, para proteger la 
dilatacion de 10s tejidos. Uns locion li- 
geramenlte a!coho‘izada. y a base de agua 
de rosas o algunas gotas d? mental, en 
cambio, producen un alivio inmediato que 
se prolonga durante horas. Los polvos de 
talc0 no deben usarse con cexcesiva fre- 
wencia, tienen la virtud de suavlzar de- 
masiado la piel, wnsibilizhndola m b  de lo 
necesario . 

Este verano, cuando est&! a orillas del 
mar, cubrid vuestros pies con un fondo de 
tez ,  con el que untarCis igualmente las 
piernas despues de haiberlas depilado. Ten- 
dreis cuidado de trazar, por medio de un 
fcndo de tez ligeramente m b  obscuro, una 
talonera en la parte de a t r b  del tobillo, 
semejando el dibujo d e  ciertas medias.., 

Lo hareis, Eve comprende, con moderacion, 
a fin de que Ya diferencia sea apenas per- 
ceptible. El tobillo pareoera asi mucho 
m b  fino. 

La moda ha traido la pintura de las 
u h s  de 10s piles a1 igual que la de las 
manos. Esto no 6s una novedad, puesto 
que ya las romanas y las griegas, que ha- 
cian un culto d e  la belleza, las lucian deco- 
radas con esmaltes y ungidas de perfumes. 

La limpieza de las ufias se efectlia como 
la de  !as manos, teniendo cuidado de no 
desproteger dernasiado de cuticula 10s bor- 

des adheridos a !a piel. Redon- 
dear estos bwdes eliminando 
aiqueUa aspereza gue se corre a 
veces hasta muy arriba. Pee3 
es bueno echzrla hacia atr&s, 
durante varios dias, hwta aeos- 
Lumbrar la ufia 8 la limgieza 
de la cuticula en forms natural. 
Antes de barnizar por primera 
vez las uAas de 10s pies, es bue- 
no que &stas ya estCn acostum- 
bradas a lo que mas arriba &go. 
El barniz de las ufias de  10s pies 
debera ser d e  un rosado suave y 
tierno, pues la exoentricidad de 
10s colores subidos no embellece 
a 10s pies. 

Noche a noche aconsejo la 
a,pIhaci6n de vaselfna sobre las 
uAas de  10s pies. Su cork de- 
bera protegerlas de las encar- 
naduras. No se redondean 10s 
bordes . 8e cortan rectas, dej an- 
d~ en 10s angulos !$ puntita que 
evilta 1% introduceion de la una 
en la came en su hora dti cre- 
cimiento. Las u r n  de 10s pies 
deben cortarse t ~ p d a ~  las =ma- 
nas y su arreglo debe %ambib 
hacerse con la mbmia constan- 
cia. 

Debemos vivir para la alegria 
de 10s ojos. Acostumbrarse a 
‘‘5s’’ para si en todo mumento 
para no decepcionar a aquel1o.s 
a quienes tenemos encantados 
COP, nuestras refinamientos. Se- 
ra la iinica forma de vivir con 
la naturalidad que corresponde 
a toda mujer que %be que su 
belleza es un. deber que debe 
eumplir en la vida. 

Un ejercicio facil y de exce- 
lentes resultados para contribuir 
a embellecer las piernas, para 
clue luego Bstas !u&can bajo la 
naalla prieta de unas medias de 
seda, o bien, a! aire libre si ?a 
Lfortunada Iwtora tiene asegu- 
rado su veraneo o frecuenta las 
>kcinas de natacion, es levan- 
;ando las piernas en el aire; 
hacer con 10s pies un movimien- 
t o  semejante al que .?+e haria de 
ir montada en una bicicleta. Be- 
neficia el empeine del pie y da 
?lasticiclad a ias piernas, que es 

wrarse , 10 que ha de pro- 
Per0 el secreto de unas pier- 

ias bonitas esta en Que se note 
su beUeza, y a veces, por desconocimiento 
no se aproveeha o saca partido de las do- 
tes brindaclas por la naturalem y acre- 
centadas por nosotras. 

AI sentarse nunca ha de tener una las 
rodillas separadas y 10s pies juntos, pues 
asi aparecen las piernas torcidas. Es un 
detalle de gran irnpvrtancia. La postura 
mejor es tener las rodillas juntas o cru- 
zadas una sobre otra. 

Para el aire libre o la playa recornenda- 
mos que se apliliquen masajes con aceite de 
ollva, que mantendran la piel suave y lus- 
trosa, siendo tambien eficaces para pre- 
semarlas de las quemaduras del sol. 

Tambien unos masajes racionales dados 
con frecuencla y 10s bafios con agua tem- 
plada contribuyen a embellecer las pier- 
nas, tenfendo como un axioma que el cal- 
zado que se usa es logic0 y no dafiino por 
su horma o sus tacones para la curvatu- 
ra del empeine y para que no resalten en  
demasia 10s tobillos . 

Para quitar esa “carne de gallina o an- 
serina” que suele atacar a lbs brazos y 
piernas; el mejor remedio consisto en  una 
fricci6n diaria con agua caliente jabono- 
sa y un guante de bafio, daqdo a conti- 
nuaci6n un ligero masaje con tailco. bora- 
tado. 

Si las piernas adlquiriesen ese color rojo 
intenso que desdice de la biancura de la 
epidermis, puede usarse una mezcla de: 
agua de rosas, 60 gramos; agua de viole- 
t s ,  60 gamos;  agua de azahares, 60 gra- 
mos; borax, 8 gramos; y glfcerina, 40 gra- 
mas, lacionando las pantorrillas dos o Itres 
veces por dis,  hasta que desayarezca. 
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ACTUAL! DADES n 
DE LA MODA ~~~~~~~A 

Xnformacione8 de Par& 

Como muchos modbtos se eoncentran 
ahora en la concegci6n de V+%tldW de ve- 
rano, hay pocas indicacfoaes en cuanto a 
r~~ellos :ara tapados de inviernc; s h  sm- 
targo, easi no quedn duda de que 1o.s esco- 
ies elcvbu~+os. dictados para 1-2 mo3ele:sa Ce 
e.ctio, Influlrhn decididammtu en 13 mods 

Los peinados actuales eon reminiawn- 
clas de epocas pasadas. P rollo alrededor 
de la cabeea o en la nuca cede su lugar a 
10s bucks chatos o a otros arreglos que 
tienden a hacer la cabeza angosta. SegiPn 
parene, 10s pefnadOrES quiemn voltrer a 10s 
peinados dte 1880: el cabe!lo acepillado,, 
hacia arrha,  terminando en un m o n t h  de 
bucks. Es por esto que las copas de 10s 
sombreros son altas, muy altas, para no 
ei,oshacer 10s rhos, que tambi6n cam sobre 
la frente ccmo un flequillo enrulado. Las 
fotografias de Sarah Bernhardt en su fu- 
ventud indican 10s peinadols que Paris 
ofrece, pero, naturalmente, en forma mo- 
dernizada . 

LCuantas aems habremos dicho que nun- 
ea volveriamos a war un corsb emballe- 
nado? Pero la cintura pequefia ha vuelto, 
aunque parezca rnentlra. Los hOmbrQs an- 
chos y las faldas axampanadas, como tam- 
b i b  kis mangas abultadas, vienen en au- 
xiiio de la cintolra pequefia rnedfante una 
Ilus16yn 6ptica. %fa sean 10s vestfdos de cor- 
k princesa o con c i n t d n ,  J8 dntura time 
que cefiirse. 

La silueba rnoderna es animada, @a- 
ciosa y Wieida. Hoy que la mujer Ilwa una 
vlda activa es hueno que 10s creadores de 
la moda femennina se den cuenta de dlo y 
que sus modelm sean adecuadss a esta ca- 
racteristica . €AS hombros ensanohados, la 
eintura y Ias caderas estrechas y mddea- 
das y las faldas amplias expresan el ces- 
piritu, de la moda. 

Schiapare!li ha adaptatlo a sus creacio- 
nes de lujo el cierre <crelampagoa. Un mo- 
delo de satCn ccmatelass6> tiene uno de estos 
cierres en todo el largo diel delantero, y 
otxo, cuyo delantero, esta fruncido, t h e  
el cierre en I;e espalda. 

El chaleco tirnica de Maggy Roufi apare- 
ce en un modelo laminado de or0 y plata 
y !a blasa chaleco de Creed en otra de dla- 
masco de seda muy gruesa. Be atsibuyen 
a Schiaparelli y .  a Vionnet las blwas de 
delanteros tajeados, y un nuwo tinte via- 
l&ceo9 para mar especialmernte con negro, 
tarnbibn es creaciirn de Scckiaparelli. 
Los gorros de Xose VaIois y de RebQw, 

muy de moda, se basan en 10s casquetftos 
de 10s nenes, a u y  cefiidos a la cabeza, 
echados hacia a t r h  y con moiios de ter- 
ciogelo prendidos adelante o a un ccstado. 
Son sin duda, muy juvenilw y graciosos. 



ando tengo vahidos o me siento dd- 

bil durante el dia, tomo Chyrrymalt frio y 

con agua; pero ab desapno  y las once lo 

prefiero caliente y con leche. JPor supuesto 

que de todos modos me encanfa, porque 

nutre y entona sin excitarl 

- 

LOS COMPONENTES %E 

Leche pura desecada 

Extrecto de Malta 

. Cacao sel eccion ado 

Sacarosa vitaminada 

0 

Q 

0 

Se vende en las prrncipales boticas y almacenes 
Pidalo tambien en las fuentes de soda 

Distribuidores: LEMM, HUlCl y Cia. LTDA. y 
SUC. PELEGRINO CARIOLA, Valpso. y Santiago 

He conocido personas de modwta, mo- 
destisima cmdici6n social, que sufrieron 
quebrantos economicos, que f r a c w m n  en 
la lwha, a 10s que la r n u e ~ e  amebat6 pre- 
maturamlente a &us smes mhs queridas.. ., 
y que viven felices. Y otros para 10s que la 
vida ha sido agradable y facil, que gozan de 
una posicion envidiable, que viven en com- 
paiiia de una esposa amante y .cartfim e 
ido'atrados por sus hijos.. ., y sin embar- 
go, son d8esdichados. 

iPor que? 
El secrerto de la felicidad es uno: sahr  

contentarse con su propia suerte. Si asta 
resignadon es una cualidad dificil de ex- 
plicar en el g6nel.o humano, nos explicamos 
facilmente pox que hay tan pocas personas 
que se mean dichosa's. 
La vida tilene aJkrnativas dolorosas, mo- 

mentos de angusbia, Bpocas de penalidades 
e infortunios; pero no son estas kw circuns- 
tancias que mas contribuyen a hacer infe- 
liz a la criatura humana. 
Los ambicium son 10s m k  desmaciadas: 

Diez Minuios para 
Revelar la Belleza - 

10s resignados los mAs f.e!ices. 
Saber v ivh  con io que se posee; sabr ' Tuvenil del cutis 

creaxse una existen& en la que nose me- 
ci.m mfts alicientes que aquellos de que se Es este un mCtodo muy f6cil para ser her- 
dislrrone; cerrar 10s ojos ant i  el Iujo y la mosw. Se necesitan solamente unos pocos 
poma denos. He aqui la verdadera cien- minutos para mejorar la tez y mantenerla 
cia de la vida. joven. Pruebe hoy mismo este agradable 

hombre, la mujer previsores, habran procedimiento. Es muy indicado, y de gran 
11wado a la ve3a con unm ahorros que resultado, cuando usted dispone de poco 

Permitan lkvar una vida modesta, pe- tiempo y desea presentarse io m6s bonita 
.tranquUa. En el recuerdo de sus dichas posible. Siga este conseio: untes de ba6ar- 

Pasadas hstllarhn un dulce consuelo a sus se, aplique Cera Mercolizada a su cara, 
a'chaques Y a S u s  Pesares; en la vision de cuello y brazos. Deie puesta la Cera Mer- 

bibs la reconfol%Xlbe sensacitjn dls la colizada mientras usted se bafia. La deli- 
W S  &? Perpetria Y del aWl.ldo que no ciosamente perfumada Cera Mercolizada 

penetrar6 hondo en sus poros, disolviendo 
ingrata; e5 el hombre, con toda suciedad, polvo e impurezas. Despuks 

Sus WbriCiOneS, con su afan de lujo, de ho- de 10 6 15 minutos, retire la cera con jab6n 
q U i m  la rna,lwra, haciendo .de ella puro. l e  sorprenderkn sus resultados. Su 

Un hrmento, Porque cada pe'dafio que as- cutis quedar6 absofutamente limpio y con 
ciende en su carreria no s610 no le propor- aspecto fresco y juvenil. S610 UIIOS cuantos 
CiOna la kgitima satisfawih que produce. minutos, todos 10s dias, le aseguran una 
el objeto propuesto, sin0 que 1,e mucia a tez verdaderamente hermosa, que causar6 
subir m b ,  a . r e w n t a r e  sun, siempre en la admiraci6n de todos. Cera Mercolizada 
poa & vanidads nwvm 9 de nuevm des- absorbe el  cutis exterior descolorido, viejo 
pilhrros . . . y gastado, en particulas invisibles, revelan- 
Y 10s insaciajbla, los ambiciosos, son pre- do la belleza oculta. Vd. misma debe culti- 

cisamente 10s que no se denten nnnca f,+ var el encanto latente que 5u cutis posee. 
La dtrdiva m6s preciada de la naturaleza es lice$, porqna sus ansias de goces y de fi- 
un cutis joven e inmaculado, per0 usted t ie-  gurar no tienen limite. ne la obligaci6n de conservarlo o de reve- 

Sinceramente debemos compadecerlos, y larlo, y, para ello, la Cera Mercolizada ser6 
mas todavia a mantos viven a su lado. su eficaz ayuda. 

Legitime de sf- Ansia de poaiac elimina el  pel0 superfluo. Este creci- 
mejorar a 10s hi'jos, a la e s w ,  en una miento molesto en la cara, cuello, brazos o 
situacldn desahogal3a, son jw'tifiados Y piernas, desaparece, instant6neamente, a1 
nobles %%KihdOS. Lo demh no es otra COm aplicar Por!ac que deja el  cutis suave y !im- 
que van0 deseo de ostentaci6n, revmelador pio. Porlac es delicadamente perfumado y 
de una mentalidad deplorable. su us0 resulta agradable. Porlac es inofensivo. 

4Elsos son 105 hombres que, WTa su des- Color que emcantcr. Rubinol otorga a las me- 
d i c b  y la & 10s ayo,s, n~ pasa+&n una iillas un color vivo, proporcion6ndoles un 

aspecto encantador. Es mucho m6s lindo que vejez fellz.. . 
QuicZn tlaya vivid0 mestamente, quien el rouge comcn. Rubin01 puede obtenerse 

se h y a  credo una familia, quien hays tanto en P Q ~ V O  como en forma de com~acto. 
mbidO deeen&er= contsa la peligrss que De venta en todas las farmacias, perfume- 

siempre le amemm, & pmar& 8~ vida r''' y tiendas en todo el mundo' 
felb, a pcsar de todos 10s contratiemws 
due h y a  podido experimentar en el trans- 
curso de 10s afios, considerando que si no 
ha tenido mejor suerte no ha sido porqxe 
61 no h y a  cumpliclo con sus lcl:eberes, con 
respecto a la sockdad y a Si mbmo. 

- 
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432. - La sefiora 98 vera encantadora 
con este discreto vestido de crepe marro- 
cain o lana cluqu6 de tono obscuro, ador- 
nado con ccello y pufios pllsados, hechos 
en organdi o crepe georgette claro. Ade- 
rnh de su forma llena de elegancla ayu- 
da a que la sUueta se vea esbeita. 

433. - Todas las mangas estan marca- 
idas con un niirnero para ,@we nuestras 
lectoras no halkn dificultad a1 pedirlas. 

Este conjurito que dam- alegrad a las 
elegantes, pues simpre es dilficil lograr 
la manga como se ha visto en el figurin, 
con la rnisma linea elegante y linda. El 
sereto de ello est& en su mrte y esto 10 
afrecemos ai dar 10s moldes cortados. Por 
cada Una quc se pida, el precio ya fijado 
en EERAN: I 1.50 (un peso cincaenta cen- 
tavos) en cstampillas; dos pesos a1 tra- 
tarse de dos y un pew por cada molde 
adicioflal. 

. .  I C U P O N  
. . . . . . . . . . . . .  ................................................ NOMBRE . i  

CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE. ............................. 
. Deseo 10s mddes N.os . . . . .  ; .............................................. 

F A B *R I C A 

Las Qltimas creaciones de la modo 
.de Paris y en calidades iguaies que 
la seda irnportada, encontrar6 us- 
ted, a precios de fhbrica, en nues- 
tr.os locales de venta. 

s LZE 
6 KRAM 
V E N T A S  A L  D E T ' A L L E :  

Santo Doming0 928 y Av. El Bosque 93 
T e l k  f o n o  6 8 2 6 9 < -  S a  n t i a g o  

" Dolores y mis dolores , . . Siento como 
si me dieran puhaladas en la espalda cada 
vez que me inclino o hago un esfuerzo." 

Los dolores de cintura son un verdadero 
calvario para la mujer que debe dedicarse 
a sus tareas dombsticas. 

AI principio, se atribuyen a1 cansanuo, a 
una corriente de aire, a haber dormido en 
una mala posici6n. Per0 la repeticiin de 
10s dolores demuestra que hay algo mAs. 
Esos dolores sordos y persistentes, o agu- 
dos y repentinos, son comhmente dolores 
reumiticos que afectan 10s mfisculos de la 
espalda, motivados por la presencia en el 
organismo de ciertos venenos y desechos, 
especialmente exceso de dcido firico. 
Muchas veces, un gknero de vida inapro- 
piado, 10s errores en la alimentaciin y la 
falta de ejercicio, favorecen la formaciin 
de tales venenos en cantidad excesiva. 

Las Pildoras De Wit t  son indicadas para 
combatir 10s dolores de cintura. Por su 
acci6n estimulante sobre 10s riiiones, fa- 
cilitan la eliminaciin de lar- substancias 
nocivas mencionadas. 
No vacile en emplear un medicamento de 

confianza como las Pildoras De Wit t  para 
10s RifioneS y la Vejiga, conocido y apre- 
ciado en todas partes del mundo. Adquiera 
hoy mismo un frasco en cualquier farmacia. 
F61 iiiula : A base de extractos de medicinales de 
Pirlir. Buchu, Enehro y Uva Ursi como diur6ticos 

y Ami de Metileno como deshfectante. I 
PILDORAS I 

E ITT I 
I M. IL 

para 10s Rifiones y la Vejim 
~ n s  pilaoras Witt legftimas no se i 

venden sueltas. 



Cuidado! Akertd! . . . 
Nopierda SMS dientes 

La Piorrea es una terrible enferrnedad-traicionera, 
insidiosa. Es u n  cruel enemigo que acecha en  las cavi- 
dades de su h a ,  pasando inadvertido tal vez por aiios. 
De improviso, repentinamente se descubre-su cepillo 
de dientes muestra unas manchas-sus encias sangran-se 
ponen blandas, y esponjosas-10s dientes se aflojan y se ’1 
caen o tienen que ser extraidos. Una cosa horrible, si, 
per0 muy  veridica. 

Est6 prevenido a tiempo-Tenga cuidado con sus en- 
cias a1 mismo tiempo que atienda a sus dientes. Use 
FORHAN’S, el  dentifrico de doble accibn, desarrollado 
especialmente para la proteccibn de 20s dimtes y de Zus 

encius. Forhan’s le ayuddrt a sulvur sus dientes 
fi mientras 10s limpia. Use Gnicamente Forhan’s. 

E L  M O L D E  

DE “EC RAN” 

Para vestido de 
tarde es el anodelo 
que ofreclernus esta 
semana, a nuatras  
lectoras. Se puede 
trabajar en seda clo- 
que azul y verdeyer- . 
Iha; este modelo sera 
de gran novcdad en 
la pr6xima estacih; 
ejlecutado en tercio- 
pel0 dara gran efec- e 

to. En la chaqueta 
lleva varios cortes y 
las rnangas estilo ra- 
glan y con pespun2ies 
adornadas en las cos- 
turas. Drapeados en 
el lesmte que dan un 
aspect0 muy senta- 
dor. Enviaremos este 
molde a nnestras lec- 
tmas que lo soliciten 
a “EXYRAN”, casilla M 
D., SANTIAGO, acom- 
pafiando du pedido de 
un peso en estampi- 
llas de correo. 

O F R E C I M I E N  T O  
UN OFRECIMIENTO muy simpatico. El mas enoj6n 

de 10s tres chanchitos, que ancia solo, porque no quiere 
saber nada de 10s otros, juguetones y picaros, per0 que 
sabe correr a salvarlos cuando estan amenazzdos por 
el lobo malo. IEste juguete, ademas de su simpatia, pres- 
ta una gran utilidad: sabido es que 10s Eifias, cuando 
se cansan de jugar, se quedan dormi9os en cuslquier 
parte.. ., y entonces este chanchito, que se hace como 
acolchado, les servira de almohads. Lo enviaremos di- 
bujado a las lectoras, que lo soliciten a ErR4N. Casilla 
84-D,,Santiago, acompafiando su pedido de $ 2.-( dos 
pesos) en estampill? de correo. 
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mas escogidos, maravillosos y ampliamente 
explicados, para que todas las concursan- 
tes puedaxa, esmerandose, ejecutar 10s tra- 
bajos mas delicados, coniforme a las bases 
indicadas en el numero 2&1 de nuestra re- 
vista. 

VAIAIOSO PREMIO EN ESTE r 

CnNCURSO 

lectoras encontrar entre 10s numerosos pre- 
mios de este interesantisimo concurso, una 
mkquina Singer, ultimo modelo, adquirida 
en la Casa Singer, Ahumada 99, y de un 
valor de $ 1,770. Creemos inutil insistir en 
que este concurso da opcion a las lectoras 
de esta revista para ganarse, ademas de es- 
ta m k u i n a  de tanto valor, utilisimos pre- 
mios, como 10s indicados en 10s N.os 284 y 
285 de nuestra revista. Esperamos que las 
favorecedoras de “ECRAN” sabran acager- 
se a tan importante concurso como este, y 
enviar desde luego las labores y bordados 
que ellas ejecuten. 
LOIS mmAJos DE LAS r n N C r n M -  

TES. - Todas las labores que nos envien se- 
ran publicadas y fotografiadas en cada nu- 
mer0 de ‘WXA.“’, tanto para que ello sir- 
va de estimulo a las distintas concursantes, 
como para que de esa manera acusernos 
recibo de 10s trabajos de nuestras lectoxas. 
Si alguna de nuestras favorecedoras no de- 
sea que ye publique el ella, si- 
no s610 sus iniciales, b que asi 
lo manifiesfe en $us envios. Lea con aten- 
ci6n las bases de este concurso que hemos 
publicado en 10s numeros 284, 285 y 286 de 
“ECRAN”. 

ADVlWLmILA AWORTANTE: Si usted 
desea que se le devueIva su labor, indique- 
Io asi en su correspondencia; ,per0 hemos 
de advertir que para entregar 10s premios 
debema tener la labor en nuestro poder. 

Sera un grata sorpresa para 



use siempre Shampoo de Huevo LA MILO. Una cucharada 
de este ya famoso shampoo. disuelto en una taza de -a 
ccrliente, es suficiente para hacer el m h  delicioso ?.mado 
de ccrbeza, deicmdo el cabello limpio, sumre y ondddo. 
Shampoo de Huevo LA MXLO se vende en todcts las buencrs 
fonnacias al grecio de 50 oentcrvos e1 pcuquete, suficiemte 
para dos lavados. 

E L V E L L 0 Para eliminm el milo instcrslt&&xqmte, 
use depilatorio ”CARADIUA”. A1 con- 

trctrio de much- similares, ”CARADIWM” no Mia- la piel, 
csdem&s, est6 completamente exento de alor desaqradable. 
Exija en su farmacia Depilatorio ”CABADIUM”, no acepte 
imitaciones. 

ANTES DE EMPOLVARSE CREm WISmLE LA MI- 
LO aplicada d rostro antes 

de e m p o l v k ,  hace que 10s plvos  y coloretes se adhieran 
meior, y el cutis queda suave y aterciopelado. Pura eliminar 
l a  espinillas. Crerna Invisible LA MILO. es muy recomen- 
dada. 

LABORATORIO LA MILO. - Cusilla 2951. Santiaqo-CEle. 

Recorte y mande ahora mismo este cupbn 
-moorno *****o*ooooo*aoooo*oe*-~*~e*oooeoeoooooo*o~**oeoooooooo-e*oo- 

:Laboratorio LA MILO 9 

i Casilla 2951. - Santiago. a 

5 Adjunto $ 1.- e n  estampillas para que me envie a vuelta de: 
0 correo an sobre de Depilatorio “CARADIUM”. a 

: Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
i Direccibn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a 
a 
0 

f I 
e 

0 a 

eoo*oeoe.~ooe**oo***e~-*-mo*eo---oeU*~e**o*e**o-eeoe~oooo -eoo*--eo: 
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M R. 
que d6 Q 10s niiios, a partir de 10s 7 
u 8 meses, la fuerza y la salud; es, 
ademds,.,.el alimento perfecto de 10s 
anemiados, ancianos, convalecientes, 
a causa de la facilidad de SO digestidn 

y de sus virtudes fortificantes.’ 

l o  FOSFATINA FALIEPES no $e vende por 
kilos Rechozor !os imitociones de comoo- . 3 
sicl& dgstmto. perludicioles para 10 
salud de 10s nihos Recordor que lo ._ ._ 

borolo sole cor9ndo  coro. 

De venta en Codas fos farrnocias 
88 lorro $ 6, - - T o r r o  Gronde $ 9, - 

Alivia Dronto. 
Segura- Eco~6rnica. 

. No ataca el coraz6n. 
Base: Fenilacec carbo-amon. . 

bprasor e% 

Santiago. 
JOSE T. RAMOS 105, 

ValparJsa. 

Conception. 

APnm+DA 12. 

’ FREXRE esq. CA53TEmON, 

~ BARATO - RAPID0 - BIEN. 

SWEATER DE SPORT‘  
Este sweater se puede llevar 

on o sin corbata, formando un 
uello subido. E29tZi abrochado 
n la parte de arriba de la es- 
,alda. La explicacion es para 
alle 42 (ver la shema del pa- 
ron). Para cada talle dlferente 
rgregst;. o quitar m6.s o menos 
8 p.  (9 p.  para la esplda,  y 
I para el dekntero). Un cua- 
lrado de 5 em. de costado equi- 
vale mfis o menos 17 p. de an- 
ho y 20 hileras de alto. El cin- 
ur6n de cuero natural con mQ- 
iograma. Palillos de 3 mm. de 
l i h e t r o  y palillos de 2 y medio 
nm. de dikmetro N.o 1. 
WNTOS EMPLEADOS: 
1.0 punto canuton (cuallo), 2 

I . ,  2 r. 2.0 punk0 realzodo 
cuerpo y mangas) se obtiene 
:om0 sigue: 4 d., 2 r.: durante 4 
iileras. En seguida punto jer- 
ey con 10s palillos m8s finos 
1 hilera d .  y 1 hilera r.) . Fi- 
arse en la explicacion del prin- 
:ipio . 
CSPALDA : 
Se empieza por abajo, urdir 

10 p. Tejer 5 cm. con 10s pa- 
illos finos en linea recta. To- 
nar 10s palillos m& gruesos y 
iarer en seguida, a cada lado, 
5 veces 1 aumento a 2 cm. de 
ntemalo. Cuando el tejido k n -  
:a 32 cm. de alto, h.acer el re- 
)aje de la manga, cerrando a 
:ada lado 12 p. en total (1 vez 
L p.  y con 1 h. de intermlo, 3 
1. y 5 veces 1 p. 1 .  Continuar 
tn linea recta. Cuando el teji- 
Xo tenga 44 cm. de alto, dividir 
!1 trabajo en la mitad, para la 
tbertura de la espalda. Tejer 
in lado en linea recta para ia 
ubrochadura . Cwndo el reba- 

je de manga tenga 17 cm. de al- 
to, cerrar de 7 cm. en 7; 35 p. 
para el hornbro y junto 10s pun- 
tas restantes (escote) . Segunda 
mitad igual. 
DELANTERO : 

Urdir 116 p .  y seguir la expli- 
cation de la espalda para 10s 
costados. En el rebaje de man- 
ga, que se hace a la misma al- 
tura que en la espalda, cerrar l 
vez 5 p., y con 1 hilera de in- 
terval? 3 p. y 7 veoes 1 p.  
Cuando el rebaje tenga 12 cm. 
de alto, hacer a cada lado 3 ve- 
ces l aumento a 2 cm. de in- 
tervalo. SimulItBneamente cuan- 
do el tejido tenga 49 cm. de al- 
to, cerrar 10s 20 p .  del medio 
del tejido para d escote. Tejer 
en un solo lado, cerrando para 
el exote con 1 hilera de inter- 
lw$~lo 5 wces 3 p. y 1 vez 1 p. 
Cpaiido el rebaje de manga ten- 
ga 19 cm. de alto, cerrar 5 por 
5 10s 35 p. del hombro. Hacer 
la segunda mitad igual del de- 

u 

“ l i  
lantero . WANGA: . + a  

Se empieza por abSj%. Urdir 
78 p. Tejer 2 cm. en Tinea rec- 
ta, en 10s palillos m h  finos. En 
seguida emplear 10s dos juegos 
de palillos como dice en el pa- 
rrafo “puntos empleados”. Tejer 
10 cm. haciendo a Cada lado 
siempre 1 aumento en cada me- 
dio cm. (118 p. en total). Ce- 
rrar en seguida para formar la 
redondez de la manga, siempre 
1 p.  a1 empezar cada hilera du- 
rante 12 cm. C-errar 10s p. res- 
tantes. 
CUELLO : 
Se empiem por el borde infe- 

rior, que se pega a1 escote. Ur- 
dir 100 p.  Tejer 2 cm. en 10s 
palillois finos y 7 cm. en 10s 
m k  grvesos. Cerrando 10s pun- 
tos. Planchar todos 10s pedazos 
anted de coserlo. 
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Manual de la madre perfecto 

ADOLESCE 
La edad de la 
adolescencia 

La adolescencia es un period0 de la vi- 
da dificil de limitar y, como htemos dicho, 
m k  dificil todavia de tratar, pero yo ne 
encontrado modo de ganarme la. confianza 
de mi hija. 

Nunca demuestro curiosidad por saber lo 
que hace, y escucho con inter& cuanto me 
relata de sus hechos y proyectos. Si en- 

, cuentro motivo de critica, j a m b  lo hago 
hasta haberlo pensado maduramente, y 
entonces debatimos la cuestion en una 
forma amhtosa. 

Los probZemas del 
amor en la adolescencta 

Con frecuencia me he quedado perpleja 
ante 10s amorios de %is colegiales, y des- 
pp& dz varias experiencias como madre 
de cmtro hijos, he encontrado que lo me- 
lor era tomar el asunto tan en serio como 
el mismo intermado, empezando por invi- 
tar a la jovencita a nuestras reuniones. 
Asi obtuve la confianza de mi hijo y me 
hice amiga de la muchach, vigilando a 
10s das. 

Med& de precauctdn 

Mi hijo, que *ne diecis& afios, y yo 
hemos llegado a un acuerdo respecto a sus 
salidas nocturnas. Este acuerdo encierra 
una medida disciplinaria, am ouando e1 
no lo sospecha.. Sabe mi htjo que yo me 
retiro a las doco y que si llega antes, le 
servir6 una buena taza de chocolate con 
ricos emparedados, haciCndole compaiiia 
mientras la toma y me cuenta sus impre- 
&ones. Si llega mas tarde, tiene que irse 
a la cama sin tomar noda. LA qu6 mUCha- 
cho no le gusta un s a b m  tentempie, des- 
p u b  de las emociones del teatro o del 
cine? 

Los mtmos at 
addescente 

L_' Cuando mis hijm pasaron las fron- 
teras de la pubertad, yo seguia teniendo 
1- mismos deseos de besklos que antes, 
per0 me contuve, pues no ignoraba@ue a 
lm muchachos no les gustan 10s mimps, 
mbre todo en publico. No es que nos quie- 
ran menos, per0 las manifestaciones de 
afecto han be Ser discr&as, para no herir 
su naciente dignidad varonil. 

Uila cartq confidential 

Convencida de que resulta violenta para 
una madre el habhr de ciertas faltas con 
un adolespente, decidi enviarle una carta 
por correo, en la que, despu6s de hacer 
referencia a la fa l ta ,  le proponk el modo 
de corregirla. Puse especial cuidado en 
evitar toda alusion 3 la carta, hasta que 
el muchacho acudio espontheamente a 
mi, y debatimos la cuestion. S e g h  CEO, 
asi gan6 a1 mismo tlempo su respeto y 
confianza, y en lo sucesivo ha puesto cuan- 
to estaba de su parte para evitar nuevas 
ciificultades . 

A menudo se ha 
dicho que la adoles- 
cencia es la epoca 
de prueba para los 
padres, per0 no 
creemos que lo sea 
menos para 10s hi- 
jos. Si no han sido 
p r e p a r a d o  s, 
es muy posible que 
se restentan del 
paso de la infancia 
a la pubertad. A 
la adolescenck se 
llega gradualmew 
te 91 a1 niiio que,se 
acerca a ese peno- 
do se le debe ir en- 
sefiando que ha de 
empezar a asumar 
algunos de 10s de- 
Beres y responsa- 
bilidades del adul- 
to. Tanto a 10s cha- 
ms, como a Zas nt- 
Cas, hay que impo- 

' nerles de esto an- 
tes de  que 10s cam- 
bios de nrrturaleza 
caigan sobre ellos 
ccmo un escopeta- 
ZO . 

Hebillas, broches, clips, collerines 
y botones en juegos y pieza 

- - 
L I R A  No 713 - - 

ENTREGA RAPIDA. 

T E R M I N I  Y R U B I O  

Nada de cren?as> que 
se vuelvan rancias, 
ni  cremas inertes. 
PER0 SI unacrema 
sana, activa, siem- 
pre fresca. Una cre- 
ma vivificante cuya 
acci6n beneficiosa 
se comprireba desde 
sus primeras aplica- 
ciones. 

c 
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unicamente se pretende habi-tuar en cier- 
to modo a1 .trabajo. 

k e  aqui el deta:b de estos mbvfmien- 
tos : 
PRIMER E3ERCICIO. -. Posici6n de 

partirla: tenrlida sobre la espalda, con las 
delicados 6rganos de importancia Capital pierns s estiradas vertica!mente y 10s bra- 
para que la mujer cumpla la alta miaion 20s tgndidos hacia o t r k  
que la naturaleza le h a  asignado. Intere- Movirniento: sentarse rapidamente cm- 
sa, pues, a todas las mujeres afialdir a sus zanado laa piernas y viniendo a colocar la 
ejercicios matinales de gimnasia 10s cua- c a b ~ a  entre las rodillas, con el tranco in- 
tro que a continuacion describo, 10s cuales clinado y 10s braws tendi,dos hacfa ade- 
no deben hacerse mBs de diez veces cada lank .  

PARA REF 

LQS MUS S 
' uno, p w s  si se abusa de ellos se cmYe el 

peligro de desarrollar excesivamente y en- 
durecer en dvzmasia 10s mhculos a 10s que partida: sentad% las 

aEGUmO ~ C X a  

A L E.S 

MAS que por cuesti6n de estetica, poor ne- 
cesidades fisicas, time la mujer, maf que el 
homlbre, n,ecesidad de tener bien desarro- 
llados sus mhculos abdominales sin ex- 
cesos que aifeen su linea, per0 con la exac- 
ta  fuerza necesaria no solo a sostener 10s 
intestinos, sin0 tambien para befender 10s 

Fig. 2 

alargadas, 10s brazos tendidos hbrizontal- 
mente. 

Movimiento: levantar alternativamente 
la pizrna dereccha y la im-mierda. incli- 
nandose hacia atras lo menm posible. 

TERCER EJE23CICIO. - Posici6n de 
partida: tendida sobre la  espalda, 10s 
brazos estirados lateral,mente, 1 s  piernas 

unidas y alargadas a tres centimetros del 
suelo. 

Movimisnto: separar las piernas. vol- 
ver despues a la posici6n de partida y vol- 
verlas a separar. sin descansar nunca las 
piernas en el suelo. 

CUARTO EJERCTCIO. - Posicih de 
partida: xntalrla, el tronco replegado ha- 
cia adclante, con los brazos y las piernas 
t'ndidos. 

Mwimiento: balancear todo el cu?rpo 
hacia atras, probando de ech.ar la2 pier- 
nas lo mis  lejos posible por encima de la 
cabeTa. 

La perfection en el ejercicio de este ul- 
timo movimiento consiste en tocar el sue- 
lo, detras de la cabezia, con lss pjernas 
perfectamente ,?stiradas. No hay, sin em- 
bargo, que intentar hacerlo 10s primems 
dias y contentarse con no lleegar a conse- 
guirlo hasta despues de unos dias de entre- 
namiento progresivo. 

Fig. 4 



_I- . 
I Tres personaJes: INTERROGACION. - iNo es 

verdad que el Amor vale sola- 
mente por el mosaic2 que repre- ' 

, lnferrogoci611) dud0 senta? LES un todo m !ragmen- 
tos que no tiene mas valor que 
el del minuto fugitivo en que 
vive? iSabremos alguna vez 
ddnde se han id0 10s amores que 

Empieza la danaa $e 10s avisos en ?nandntial han regado d e  
de colores, movtendo sus flechas laigrbncls 10s caminos del mun- 
anunciadorus. Y el pensamien- do? i H a n  pasado segundo a se- 
to, entre la serenidad apeteci- gunslo, uno detrcis del otro, 
da  u la realidad bullicio$n. abre ntropelllindose en su ansiedad 

y resguesta 

un hcenario a Interrogacion, - 
dandy  temerarzk en el sarao de 
Cupido, -a Duda,  coqueta cas- 
quivana que ondula mo*.imien- 
tos proeocaclores y a Respuesta, 
que, apoyada en el Tiempo, si- 
lenciosa, indiferente, se atreve 
a desnudar a la Verdad. 

de morir. . . sin distinguir eda- 
des, sin apreciar bellezas, sin 
respetar vinculos? 

DUDA. - El amor es !a cum- 
bre del vdrtigo. Pero, si Wen pue- 
de ascender por  Em flumos de2 
espfritu hasta besar la san- 
dalia d e  Dios, tambit% tiene elt 
si 10s poderes del instinto para 

ate la mosca 
antes que ella lo mate a Wd. 

- Total que con tanb mosca nose puede trabajar, 
J si uno se dedica a espantarlas, creen que est5 
sacando la vuelta. .. 

-AI tin han descuhierto que sopleteando diaria- 
mente con Shell-%ox se acaban las moscas sin ne- 
cesidad de eorrerlas a manotones.., 

-Ahma sfque dS gusto trabajar aquE ... no 610 
han desapmecido las mosas, sino que la oficina 
est6 mSs fresca gracias a Shell-Tox! 

Aviso para dhrios Preparado por la Empresa C. A. Bof41 
25 x 2 col. S.T. 36/10 

-. 
penetrar en las mansionea del 
subhombre.. . Con el amor, la 
vida puede ser un r?cinto d e  di- 
chas inefables o puede tcv-nccr la 
vida normal en un infierno in- 
concebible. . . Del amor puede 
florecer la familia como un nta- 
nojo de lilas perfumadns v tam- 
b%n del ampr surge la maldi- 
cidn de la especie.. . Si el avor  
es heroico. puede llenar de 7%- 
candescencia la leyenda d e  Eros, 
I si el amor es woista. trans- 
formando en hoquera cruel, 
puede devorarse el alma de  10s 
vivos, corvirt%ndolos en cad& 
veres. ausentes del pensamim- 
to. Duda, me llaman. Pero, 
Lqui& diio que la m t i d a d  hu- 
mana pudipra afirmar atgo 
acerca del unwr? 

RESPUESTA. - Yo. 
INTERROGACION . - 

ddnfie vienes? &ui& eres? 
RBSPUESTA. - De Ea Vida. 
INTERROGACION. - ,:Sabes 

algo del oriaen del amur?  PO- 
drins definirlo? 

RFSPUESTA. - De finirlo, 
q&li no, per0  englobar su ac- 
C i h ,  si. 

DUDA. - Lo cludo. Habla. 
iQu6 es e2 amw? 

RESPUESTA. - Dios subien- 
do  y baiando sentimientos en la 
babiZonia de la mansih huma- 
na.. . Sin el amor, - Dzos, con 
serlo, - est6 imamwitado para 
desenvolver la Creacih.  

hAodeane Cenicienta 
Se heron 10s suaves cuentae 

sentmentales, empujados mr la 
tomenta de las pasiones en ebu- 
llicion . Los persona jes parade 
jabs que poblallon la mente de 
las meraclones pasadas, ya no 
viven sin0 en el desviin de 10s 
recuerdos. Pero siempre brilla 
el mismo sol Y mor la ventanita 
emningorotada cewa del hcho, 
filtra un rayo lnminoso que va a 
tocar la nariz arremangada de 
una anbre muchachs que sueiia. 

Sue5a en el siglo XX con aqne- 
llas arincesitas divinas que en 
so infancia poblaron su mente 
de ilusiones . 

Danzan ritmicamente 1as ffgu- 
&as leves, Doniendo la mano de 

Marcaret Willmen, result5 el 
animalito de carga nue evihba 
el gasto de una criada, y ade- 
~ n b c  4-bis eanar en la fibrica un 
sueldo Dara pagar su pensi6n. 

Un dia - es breve -, "un ca- 
ballero ?ashy9. Era un director 
de peliculas. AI aasar vi6 a Mag- 
Fie cosiendo de la puerta de su 
caw el frasco de la leche. 
Y.. . cOmo en el cuento. tras 

un di5loqo iaconico, la pus0 en 
su ruto. fa condujo a1 estudio 
v Margaret hov dia, con un 
nombre que todos conocemos, 
nos hace reir y llorar en el 
erran. . . ;.Qui&n es ella? Toda- 
via nadie ha relatado esta con- 
movedora historia.. . APor a_u6? 
Es uno de 10s misterios que ha 
escapado a 10s reporteros.. . Pe- 
ro hay una razQn.. . 

Desde que descubri 
Jb 

la Crema de Bedkza 

. . no experiment0 
- - y e  con - _. li mfis cremas 1 --. 
No malgaste su tiempo y su dinero 
tratando de obtener-un cutis bello ni 
envidiando a las que lo tienen. Pruebe - _ -  

rosa en la mano aristocrsitica de -siquieta una vez la Crema de Belleza 

apenas el piso de mosaicos.. . pia mejor, de  que suaviza y nutre el 
La chica dormida retira rubo- 

dzda la cabeza hmeraria de cutis como ninguna otra de las cremas - . .. 
su compaiiero de danza, CUP que Ud. haya usado. Apliquesela pot 
ahiento de h e r o  la, mistar es la maiiana la noche de el SOB aue le da las buenos dins, 
a tiempo que una voz agria le dia en cfia c6mo le va poniendo el 

cutis m i s  suave, m i s  term y mis  her- e t a  : 
--;Perezosa! rG an& hora vas 

a traernos el desayuno?. . . mosp. . 

La voz csscada de la seiiora . 
Willmer hizo sa%r del kcho a la 
n 5 a .  B;en sabia ella lo aue 

__ 

en su cam a la muerte de SIIS 
pad*es, %nicamente por bon- 
dad". 

Desde aquel dia la neqrita de 
servicio no fud necpsartx. Torla 
e\ neso de la lahor domdstica 

sue a nadie tenia en el mtlndo, 
fuara de esta familia Willm 

m a y 6  en la criatnra huhrfnna 

er : 
Is hermana de su Dadre, tenia 
tres Mias, iustamente las tm 
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la constituyen 10s colchones fa- 
bricados cien tif ica mente con 
resortes de alambre de acero 
especial, de estafiado inoxida- 
ble, que se conforman al cwer- 
PO y le inducen a un suerio pro- 
fundo y reparador. 
El nuevo colch6n el6stico con- 
tiene 500 pequeiiori resortes de 
alambre de acero especial, ca- 
da uno de 10s cuales est6 den- 
tro de una bolsa separada, Is 
que elimina toda clase de rwi- 
dos y permite que funcionen 
independienternen te. 

AVENIDA BEAUCHEF 1545 TELEFONO 63124 
CASILLA 11 1-D. SANTIAGO 

Y DESTRUYA L A  CASBA. C O N  U N A S  
C U A N T A S  F R I C C l O N E S  DE 

. que es a la vez una locih, usted tonificaro su cabelio 

quedondo en su color natural. En venta en farmacias, 
perfumerias y buenss peluquerias. Precio maxim0 de 
venta: $ 10.- 

A O ' H I G G I N S .  1 7 5 1  
Te!&fsno 63054 - Casilla 1335 

Santiago 

Laboratorio y Fbbrica de Perfumeria 

LA FLORIDA 



Con rnasa sobrante se hacen dos galletas redon. Si sobrar. claras de huevo se hace un budin con 
das, se rellenan con mermelada. se adorna con crema y coco y se sirve rocleado de pequefius 
chantilly y frutillas al jug0 y QUeda ua postre de- timbales con crema de  chocolate. 

licioso. 

EC Picante exquislto 

A dos Wzas de leohe se le echa rn Po- 
co de aji, ppi!!nta, m a  cucharada de 
manteca derretida y un huevo batido. 

Se enmanteca una fuente y se ponen en 
ella ma capa de torrejas finas de papas, 
una c a p  de cebolla muy picada y frita, 
otra de queso y un poquib de la leche ali- 
fmda. Asi se sigue alternando hasta llenar 

’ 

SEGUIMOS dando gusto al spiri tu eco- 
nomico de cada duefia de casa y,  a1 miS- 
mo tiempo, dando un regal0 para 10s pa- 
ladares. En estas paginas encontraran va- 
rias recetas de “aprovechamientos”, 0 sea, 
hacer un plato fino usando restos de cC- 
ne, huevos, legumbres, etc., que hayan que- 
dado de una comida anterior y que ~e ser- 
viran de nuevo, sin miedo a que nadie re- 
conozca, bajo el nuevo y delicioso sabo:., 
lo que habia sido desdefmdo por falta Le 
ape tito. 

Con las claras de 
huevo sobrantes 

Se hacen deliciosas fi tur&. Para ello 
basta batir las Clara y agregarles sesenta 
gramos de queso sui20 ra!laao. La pasta 
que se forme, se toma por cucharadas, se 
hscen bolitas y se revuelcan en mlga cie 
pan rallado para freirlas en manteca hu- 
meante. Son de verdad exquisitas. 

Papas a la bordalaise 

Se cuecen las papas, se pelan y se cor- 
tan en rebanadas. Luego se corta igual 
cantidad de cebolla a la pluma y se f.ie 
en manteca hasta dorarla. A esto se agre- 
ga un poco de medula y un poquito de ado 
mofido y se aiiiian bum y a gusto. Par i11- 

la fuente y entonoes se cubre con pan ra- 
Uado y pedacitos de mantequllla. 

Con 10s restos dt: pan 
Se hace un postre deliciaso. El pan se 

deja remojando en leche o a g w  perfuma- 
da con el jug0 de un limon, y cuando ya 
est6 blando, se coita en tajadas que se 
axeglan por capas en WI molde bien en- 
mantiequillado, alternando con capas de 
rebanadas de manzanas, cuidando de es- 
plvorear cada una con adcar .  Se ter- 
mins con una mpa de pan y se echan en- 
cima wdacitos de niantequWa para en- 
trar a coce’r a homo suave. 

tim0, si? agregm a eSb 1aS rebanadas de 
papas y se frie un momento todo junta. con yesto de  came se ham este budin tan ape 

titoso que se sirve con ensalada. 

f854 

EL ACID0 URIC0 
Y EL WEUMATISMO 

Hay casos en que el reumatismo es CBU- 
sado por la presencia del Bcido urico, que 
wasiona grand- dolot-es en 10s musculos y 
coyunturas, y para obtener alivio de esas 
dolencias es primordid diminarlo del orga- 
nismo. Est0 es pmible con las afamadas 
Sales Kruschen, fabrioadas en Inglaterra, y 
farnosas en todo el mundo por su acci6n 
depurativa del organismo. Estas sales obran 
carno diuritico ligero y laxante, ayudanda 
a restablecer el funcionamiento normal del 
higado, rigones e intestino, para que el or- 
ganismo desaloje por las vias -naturales el 
acido Grico, que tantos padecimientos oca- 
siona a 10s reumaticos. 
Sales Kruschen (M. R.), preparadas en 

hglaterra, son una mezcla cientificamente 
arreglada de seis sales, que contienen 10s 
elementos principales de las ~aguas minera- 
les m&s famosas del mundo, como las de 
Spa, Vichy, Carlsbad, etc. Sus propiedades 
diurkticas, laxantes y purgativas son de 
gran valor para coanbatir reumatkmo, lum- 
bago, gota, eczema, constipadm y algunos 
casos de obesidad. niariamente en ayunas, 
se tsma una pequefia dosis en agua calien- 
te, cafk o 6. No son efervescentes. Esta a la 
venta en todas las buenas farmacias y dro- 
guerias. Agente para Chile: H. V. PREN- 
TICE. Labwatorio Londres, Valparaiso. 

Base: sales de sodio, magnesia, potasio. 

’s 
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ABSOLUTAMENTE 

A base de crkmor 

GRANEROS Sucesores de 
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A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado final de las pruebas hechus p e r  la Vuecdbn 

General de Servicios Elbctricos cumple mpEamente con las 
especificaciones tecnicas chilenas respecto a 

como lo indica el cuadro que se da a contkuaci6n: resumen 
del certificado oficial otorgado por dicha Direccih con fecha 
16 de noviembre de 1936: 

VIDA; LUMINQSIDAD Y RENDIMIENTQ 

TIPQ 40 WATTS 220 VOLTS 
Rendimiento t6rmino m e d i o 

inicial . . . . . . . . . . . . . . . .  7,75 lumenesl 

cia1 .. J .  . . . . . . . . . . . .  ..296,29 CORRECTQ 

cia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,19 watts CQRRECTQ 
Vida media . . . . . . . . . .  . .932 ihoras CORRECT0 

watts COXRECTQ 
Lumenes, tCmino medio ini- 

Consumo termino ’ medio ~ ini- 

r 

Se especifica 1,000 H. con 18% efl menos 
cuando hay 10 lamparillas en prucba. 

Rendidento tkrmino. m e d i o 
general durante toda la vida 
de las lamps . . . . . . . . . . . .  7,33 lumens\ 

neral . . . . . . . . . . . . . . .  ,274.9 CORRECTQ 

watts COERECTO 
Lumenes terbino medio , ge- 

Mantenci6n de luminosidad . . 92,7% CQRRECTO 

Firmado : / v. B a  

L. ALTAMIRANO 2. . RAMON ESTEVEZ, 
Director General. Ing. Jefe Laboratorio. 

AGENTES GENERALES: 

LUCIANA, Santiago. - Gracias por sus 
expresiones. Y mucho nos alegramos de 
que nuestra revista le agrade tanto. Aqui 
tiene usted 10s datos que solicita sobre su 
favorito, Ronald Colman : Naeio en Rich-. 
mond, Surrey, Inglaterra, el 9 de febrero 
de 1891. Mide un metro setenta y mho 
centimetros; tiene el pelo negro y 10s ojos 
azules. No se ha vuelto a casar desde que 
se divorci6 de Thelm-a Ray, su primera y 
unica esposa. La direccion del actor es la 
siguiente : Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 
Culver City, California, U. S. A. 

AMZGO DEL AYER. VaZDaraiso. - Nos 
pregunta usted por Bissite i,ose, esa actriz 
de la Cpoca muda que tanto Iuror caw6 
en un tiempo. Pues bien, se ha  retiraclo 
definitivaniente de la pantalla y se dedi- 
ca a1 cuidado del hogar. Casada con Wil- 
liam Hawks, tiene una hija llama& pa- 
tricia, y actualmentz vive en Inglaterra. 
Y gracias por 10s elogios que dedica a 
nuestra revista. 

CARLOS M. C., Quito IEcuadorl. - Mu- 
cho nos complace que en su pais guste 
tanto nuestra revista y que usted sea un 
asiduo lector de ella. Nos apresuramos a 
coniunicarle 10s datos qui? nos solicita: 
Jean Harlow se llamaba Harleeil Carpen- 
ter, y decimos se Ilamaba, porque consi- 
guio, ahora 6ltimo, el cambio regal de su 
nombre por el que usa en la pailtalla. An- 
tes de ir a Hollywood, en 1929, no tenia 
experiencia teatral. Se present6 como ex- 
tra en “La noche del sabado”. Su ultima 
PrDdUcCion la reiine con William Powell y 
Myrna h y ,  y se titula: ‘%os snredos de 
una dama”. Segun dlicen, est& de novia 
con TNEijam Powell. 

E .  J .  O., Valdiuio. - Muchos son 10s tea- 
tros que e-xisten en Hollywood: pasan de 
cientto, inchyendo todas las salas peque- 
A a s  que existen en 10s suburbios y las ve- 
cindades. En KoUyw~od mismo existen 
diez teatros grmdes, el m&s lujo$*o de 10s 
cuales es el Teatro Chino de Gr:tumann. 
En cada uno de e k s  se verifican sema- 
nalmente las farnosas “premi8res”. kl gra- 
cias por sus palabras de elogio. 

MIRETA, Concepc~dn. - Fred Astatre 
termino de flimar “Swing Time”, con Gin- 
ger Rogers y ha iniciado su brabajo, con 
la misma. actriz, en “‘Stepping toes”. Es 
muy posible que el farnoso bailitrin apa- 
rezca con la estreUita mexicans Margo. 
que tanto renombre adquirio a raiz de su 
p: esentacion en, “‘Horizontes perciidos”, la 
iiltima produccion de Ronalit Colman, to- 
davia no estrenada entre nosotros. 

L V Z  VZDAE, Santiago.- Gary Grant na- 
ci6 en Bristol, Inglaterra, el i8 de enero. 
Pu verdadero nombre es Archibaldo Leach. 
Mide un metro ochenta y dm y niedio cm-  
timetros, t ime el pel0 negro y rhado y 10s 
ojos castafio obscurm. Sus aficiones son 
la musica ,y los trahajos de electricidad. 
Puede escribirle a esta direccion: Para- 
mount Studios, 5451 Marathon Stxeet. 
Hollywood, California, U. S. A. 

1 CUPON CONCURSO’ * 
I CQPA - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

( N m b r e  de la pelicvlal I 

Considero q u e 
la mejor pelicu- 
la cstrenada en 
el aiio 1936 es: 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lNonbre del artistn principall 

lNombre det hector) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I (Diremion completa! I 



r- 

TRAJES DE SOL 

t -Tc t 
1.i I 

1.- Vestido de verano- de ‘hilo o viyela; lo puntes de color. La caSaca tiene un sesgo en el 
cuelb y lleva recogidos; mangus kimono abiertas 
sobre el brazo. Falda sencilla. 

4.- Muy juvenil es este vestidq, que va cerrado 
adelunte por botones. Lleva U R  canes6 enteramente 
pespuntado. Observad las pinzas que tiene alrede- 
dor del canesh y sobre la manga, estan pespuntadas 
por encima. El pespunte es de color con 10s botones, 
cintwon y las hebillas que sujetan el canesh. 

completa un palet6 tres-cuartos, umplio. Adornado 
e1 vs t ido  con pespuntes blancos; grandes botones 

10s costados de la falda y chaqueta. Cinturdn de 
cuero, angosto. 

2.-- Vestido en hilo o lino muy deportivo; est& 
adcrnado con bolsillos sobrepuestos y botones. La 
chaqueta con cortes: mangos ccrtas. 

3.-- En seda es este vestido, con adornos de pes- 
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NOVELAS Y CUENTOS: 

Amdecer  en  Manhattan. por Ursula Parrot. 
Lo vida pasada, por Matiide Muiioz. 

CRONICAS: 

Como ellas han triunfado. 
El mundo a travbs de su corazh.  
El recuerdo d e  l a  amiga que est& lejos. 
Seamos sensatas. 
Los turistas en Vifia del Mar. 

Chaxla Femenkz. por Isabel Morel. 

Un aniversarLo y una mujer. 
Temas de cr-tualidad. 

CINEMATOGRAFIA: 

El Gnico y desdichado amor de Robert Taylor. 

C6mo se fabrica la iluxibn. 
Nuevas parejas de enamorados. 

La tragedia impuld a Tyrone Power a1 estrs 
Ilato. 

En Hollywood mixmuran. 

El liltimo roi’l.ance de Margaret Sullavan. 
Como visten las estrellaa. 

MODAS Y LABQRES: 

Elegancia infantil. 
La elegancia de 1 0 s  sombrerm. 
Para las  fiestas noctumas. 

Creaciozes del palillo. 
Revelaciones. 
Pdrginas del Hogar. 
El molde de  ECRAN. 
Ofrecimiento. 

FIISCELANEA: 

Mama1 de  l a  madre perfecta. 
Lo Mcina de ECRAN. 

Para smbellecer 10s bra-. 

S E D A S  \ D E  1 . 5 0  MTS. 
D E  A N C H O  . 

Pidalas a l  h i c o  fabricante: 

A 
FABRICA: Avenida O’Higgins 2775 

SALON DE VENTAS: Estado 74 

ESPECIAL1 DADES : 

Mongol, marrocain, estampados, crepkes 
bordados a mano de aha fantasia, saten, 
sedas para cortinajes y tapices, piques, 
sedas opacas y toda clase de oedas de no- 
vedad y gran moda. 

Seccih especial para pedidos de provin- 
cias contra reembolso. 

S E D A S  D E  C A L I D A D  

PRECIOS C 0 N’V E NI  E NT  E S  

Ecran 1. 

A N 0  Vkt N.0314 

Wn alia , . . $ 50 ,OO I .  I Bellavista 069. - Carilla 
* 84-D.- Santiago de Chile. Seis meses . . S 25 00 Precio: $ I .OO 

Numero atrasado $ 1 50 I APARECE LOS MARTES 

26 de enero de 1937 

- c  

SANTIAGO DE CHILE 

iD6nde est5 el error? 
CONTINUA EL EXIT0 DE NUESTRQ 

ORIGINAL COXCURSO 

En esta edicion apnrece un error garrafal 
que uskd debe dgscubrir para ganar 10s valio- 
sos p~ernios en ainero efectivo aue le ofwee- 
mm . 

Si es perspicaz podrti descubrir un error or- 
togr6fico monumental donde .% advierbe que. 
premeditadamente, se han cometido f a i t s  or- 
togr8ficaq con e! dnico objeto de h e r  ganar 
dinero a naeztros 1ectDrEs 

Escribmcrs indicando ’pxactamente la. p5rgina, 
la columna v la linea ysel error aue en  ella 
aparece . 

Diez premies de $ 20.00 cada uno, se m t e a -  
r&n entre las scrlucimn-; envisrtas samanalmen- 
te. Las soluciones se reciben desde el dia mar- 
tes en one aparece la revista, hasta el martes 
de la semana sigvfente, 

El m o r  Drmeditado publicado en el numero 
312 de “ECRAN”. aDarece en b D&zinci 4. pri- 
mera oo~lumna, lfniea 16. Dice bpslumvrez en 
lugar de vislumhres. 

Efectuado el sorho, rmultaron favorecidas con 
$ 20.- cada una, las sigukntes personas: 

(Mwmdes Vega, Vallmar. 
Bwta Reyes, Las Hleras 95. Cmcepci6n. 
tNoma Lbpa  F., casilla 67. Lautaro. 
ERra Leal, Doming0 Tor0 Herrera 1492, %n- 

O m o n  Jirnbnez D., C 6 c e ~ s  485, Rmcagua. 
Fmsia Osorio V., casilla 131, Lonmche. 
Carmen Ortfi E., casiilb 40. Melipillls. 
Allcia Loma Campod6nim. W l i o  Ugmk 

Tow Ca&tililo F., Victoria. 
Ro- Boza Satiinas, Cdo-0010 13, Con-- 

cibn . 
Todas est= pensoms puedlen pamr a wtirar 

su premio a BelZavizta 069, Direccibn de “Ecran”. 
Si viven en  provincias. deben indicar la forma 
en  que ha de remitfrseles el pmmio. 

Los nombms de las personas que mer ta rm 
con el ermr aparecido en el ndmero 313 de 
“Ecran” v fnvorecidos en el-sorteo. s e r h  dados 
a coimcer en nuesiro prbximo niunero. 

tiago. 

1274, S a n t w .  

ESTRENOS DE LA SEMANA 
LA pelicula de Dolores del Rio, estrena- 

da por Warner en el Central, bajo el titu- 
!o de “Vivo para amar”, es una comedia de 
am*biente teatral y radiuf6nic0, donde se da 
cuenta de las mezquintdades y paquefios 
dramas que alli existen. Una personalidad 
relativamente nueva se nos presenta en es- 
ta obra: el cantante Everett Marshall, que 
a una voz bien timbrada une destaadas 
cualidades de actor. 

Dolores del Ria, elegante, un tanto fri- 
vola, se desernpefia a conciencia, dentro de 
la trama no muy profunda. Recordando las 
primeras interpmtaciones de Dolores, las 
ultimas resultan un tanto desmedradas. 

Tres peguefios actores son 10s protago- 
nistas de ‘‘El crisol de la calk”, prcyecta- 
da en  el Metro. Tres pevluefios actores que 
tpueden dar lecciones a 10s astros maduros. 
F’reddie Bartholomew, Jackie Wper y Mic- 
key Rooney, los tres bastante conocidos 
entre nosotros, desempefian el papel de 
tres rapatces que tienen por escusla el arro- 
yo. 

Bien llevada, animada por variadas Bsce- 
nas, esta pelicula mantiene el inten& del 
wespectador. 

Fred MacMurray aparece unido nueva- 
mente a Joan Bennett en ‘‘Trece horas de 
vuelo”, donde se.narran las aventuras de un 
grupo (de <pasajeros en un avion transcon- 
tinental norteamericano. C m o  obra semi- 
policial, ;tiene un ritmo veloz y aunque #- 
si bdas las ascenas se desarrollan en el in- 
terior de un ’avibn, se ha conseguido evitar 
la monotonla. 

Estreno el Teatro Real, en programaci6n 
Paramount. 

1-1 PARA MAYORES SOLAMENTE -U. F. A. 
.> - 



(Contin‘uaci6n) 
Ella rompio el llanto; y despues de un 

momento Aubrey paso sus brazos alrede- 
dor de ella y la animo, dicienclole: - [ N o  
llores, no puedo soportar verte llorar!” 

“Porque me quiere- no quiere verme de+ 
graciada ,-- se dijo, porque eso era lo qUe 
queria creer. Per0 aun entonces, compren- 
dia mejor. 

Asi se reconciliaban, y peleaban, se re- 
mnciliaban, peleaban otra vez, paso el 
otofio, paso el invierna. No pudieron mas 
nunca ni en sus rnejores ratos recuperar 
la confianza que tuvieron una vez. Ni auri 
en sus peores dias podian segararse.. . 

Ahora habia una luz rosa palida en las 
calles. La ciudad muda esperaba la llega- 
da de la mafiana que vendria, pero BUU 
tan lentamente que parecia como si est? 
m,omento que no era ni noche ni dia DO- 
dria prolongarse eternamente.. . 

Largo’ tiempo atlas, en una hora como 
Csta, rompieron. Sin sospecharlo, despucs 
de un disgust0 que no era mas serio qlie 
uno de tantos a 10s cuales ya estaban ices- 
tumbrados. En el hall de aquel primer 
apartamento a ,donde ella habia mudad9 
su estudio despues de la exposkion. Aqutl 
que le habia‘ parecido tan esplendido en 
1930 y tan horrible, si lo viera, en 1935, 
cuando ya se habia acostumbrado a tener 
un estudio bonito donde trabajaba y otr3 
lugarcito lindo donde vivia. Habia reco- 
rrido un largo camino en cinco afios. 

Aquel hall tenia una ventana grand? 
por donde penetraba la claridad de la au- 
rora y daba sobre las alfomoras, imitacio- 
nes baratas de alfombra persa, sobre 21 
rostro indignado de Aubrey y sobre el suyo 
que estaba, sin duda, lloroso y feisimo, con 
10s ojos enrojecidos y 10s labisos contraidos. 

Aubrey, por favor, sube y podremos ha- 
hlar con calma, hazme el favor, no me va- 
yns a dejar asi. No puedo soportarlo . 

LElla, que habia llegado a ser la famo- 

sa Christina Cardleg, 
rogaba tan  desespera- 
damente, tan sin or- 
gullo? Si, no precisa- 
mente esa vez, sino 
otras muchas antes. 
Per0 nunca demues. 
“LQuieres que suba a 

tu apartameiitg, que 
puedas echarte en mi.s 
braaos, hacer que te 
bese, y decinne que 
mafiana todo sera ee- 
tupendo? Bien, no lo 
hare . 

Si, me gustaria 
que me besaras. Siem- 
pre me gusta que me 
des las buenas no- 
ches . El eco de su 
piopia voz tembloro- 
sa era un sonido tris- 
te, Clara y horrih!e 
que siempre tendria 
en su memoria. 

Lcuantas v e c e s 
tendre que decirte que 
estoy cansado de ti, 
aburrid:, de ti, de esa 
cara palida y delgx- 
da, de tus quejas, de 
tus celos? 

Y o  no se cuantss 
veces me lo tendras 
que repetir Aubrey. 
Ya me lo has dicho 
muchas . Per0 ahora 
su voz era mas tran- 
quila, pues tenia um 
esperanza. Que cada 
vez que estaba tan 
enfadada con ella, lo 
lamentaba despues Y 
que tan  pronto como 
ella cogiera el telefo- 
no con su voz alegre, 
para fijar un encuen- 
tro, todo iria bien 
hasta la pr6xima vez. 
El le diria que no DO- 
dia estar sin ella, que 
era el hnico ser que se 
interesaba por el. 

El dijo: -“Me voy”,- y se PUSO de pie. 
Ella estaba demasiado cansada uara en- 

contrar mas palabras pa’ra retenerlo, aull- 
que sabia bien que si no las decia no PO- 
dria dormir, ni trabajar, ni siquiera des- 
ayunarse. 

Le miro clomo desesperanzada. 
TiemDo desoues Christine se preguntaba 

algunas vecessi el recordaria su rostro en 
aquel momento, sus ojos grises, su cabello, 
que seguramente estaria desordenado. PO?- 
que ella siempre recordaba la expresion 
de Aubrey mirandola, su cabello clue tenia 
reflejos de or0 cuando le daba la luz, SIIS 
curiusas cejas puntiagudas, sus brillantes 
y sus obscuros ojos. Buen mozo, aunque yn 
se notaban las huellas de disipacion. 

El entonces se fue. Ella camino pesada- 
mente hacia el ascensor. Le vino una idea 
que antes nunca habia tenido. “Durante 
meses. yo he sido quien he tratado de ha- 
cer las paces. Me pregunb si tendra em- 
pefio en hacerlas a su vez si yo no las ha- 
go. 

Aquel dia hizo su maleta, dio apresura- 
das explicaciones por telefono a personas 
a quienes les estaba haciendo trabajos, s 
se fue a un lugar a la orilla del mar, soli- 
tario en aquella epoca, un lugar en el que 
ella y Aubrey habian estado una vez. 

Pensancbo que quizas - quizas e1 se ima- 
ginaria a donde se habia id0 y la seguiria: 
en su imaginacion llzgaba a una conclu- 
sion: -“Si e1 me quiere de veras, debe 
imaginarse que estoy aqui, pues fuimos tan  
felices aqui una vez”. 

Alli estuvo por unos dias, paseando, le- 
yendo, pintando, pintando. Fue en esa se- 
mana que hizo 10s cuatiro “Estudios de mar” 
que aumentaron tanto su fama a1 sigmen- 
te  otofio cuando fueron exhibidos. En todo 
ese tiempo no tuvo una palabra de el. 

Regreso tan repentinamente como se ha- 
bia ido, con una especie de presentimiento 

Novela por Ursula Parrot 

de que ,ella debia volver a Nueva York, 
Lpor que?, no lo sabia. 

Habia un recado telefonico d8e CI en su 
apartamento-<e: sefior Wairwood l lamo~,  
-feehado tres dias despues de su partida, 
asi qne ahora tenia una s e m n a .  Habiendo 
espe ado tanto, podria esperar un poco 
mas. Se bafio, se vistio, tratando de pen- 
sar lo que podria decirle. 

Se habia vuelto necryorquina en seis afios 
y adquirido la costumbre de ordenar que 
le trajeran loa diarios de la mafiana o de 
la tarde, convencida (generalmente se con- 
tradecia despues dc leerlos) de que se ha- 
bia perdido de grandes cosas. 
El muchacho del axenscr  10s trajo.. . 
Casi todas las primeras Faginas tenian 

fotografias, c’aramente eran de Martha. 
Jones, no-de Aubrey. <Heredera de diez y 
nueve anos se escapa con publicists,, y 
CM’artha Jones y Aubrey Wairwood casados 
esta mafiana en lMary3and>>. 

La dnlce mirada de Martha se salia del 
periodico, un brazo enlazado en el de Au- 
brey, y el sonreia con un poquito de ironia. 
Los mtra4tos de 61 no estaban buenos! Lo 
Placian lucir avej entado . 

€3~0 Ipensaba Christine, y luego pens6 
cosas tan tfistes que IC hicieron dafio si- 
quiem pensarlas. DespnCs de todo, el te- 
nia que sacarle partich a su elegancia, su 
atractivo y su ingenio. 

Nunca mas volvio a tenter ilusiones. Te- 
nia gran exto,  era una gran niujer, y muy 
invitada a las mejores fiestas. Era todo, 
mucho mas de io que 151 nunca habia sido 
b g r d  para si todo lo que el le hubiera po- 
dido dar. Aubrey habia roto &go en ella, 
la habia. endurecido, cambiado para $!em- 
pre. No podia pensar que palabra cuadra- 
ba m&s, si roto, endurecido o transforma- 
do; asi mordaba  por la milesima vez y 
nunca encontraba la  respuesta a su pre- 
gunta. LPor gut5 se habia entregado a ella 
tanto tiempo, y de repente !a habia de- 
jado, per que? 

Martha Jones ye divorci6 de 63 a 10s diez 
meses, y ahora era la  Marquesa de algo. 
La firma de Aubrey se habia declarado en 
quiebra poco despues de su divorcio. Pro- 
bablemenhe eistaria muy pobre. Nadie 10 
vi6 m b .  Nadie menciano su nombre por 
mucho tiempo . 

Christine Card!cy trat6 de ohidarlo . 
Aprendio a hacerlo de una manera efec- 
tiva. Caminaba cruzando la ciudad, de la 
Gran Cientral, por Madison, a la  Quinta. 
El cielo era amatista, oro, rosa. Era una 
hora muy bonita . 

Alguien ha  escrito: -<E3 verdugo ex- 
tiende su alfanb~ra en el cielo, la aurora es 
Pia  hora en que casi tados 10s hombres mue- 
r e m .  

La Marquesa caminaba hacia arriba de 
la ciudad, h a b h  lagrimas en sus pe+sta- 
6as, y corrian por sus mejillaa. Esto 10 
sorprendi6. No habia derramado muchas 
Iagrimas en su vida. 

En ,la puerta de una casa horrible dijo 
a Rene, su chafer: --oVayase a casa. De- 
seo caminan.  
El protesto: --oPero madamie, cunsidere 

la hora, el vecindario, la critics,. 
mlla dijo: --oNueva York no es Paris. Si 

usted me sigue, Rene, lo despedires. 
Entonces el se fue, y el carro largo y ne- 

gro volteo en la esquina y se perdio de vis- 
ta. Ella camino millla y media desde la 
Quinta PP,venida casi hasta la calle cuaren- 
ta, sintiendo la urgente necesidad de estar 
sola. 

Jones, luego 
por poco tiempo Mrs. Aubrey Wainrood, Y 
ahora desde hacia varios aiios Marqucsa de 
la Sarane, nunca se habia inclinado a las 
reflexioiies. LPor que? 

Babia, desde que tuvo veinte aiios-y Ya 
hacia casi cinco-que no era juicioso d, asear 
que el mundo fuera de otra manera de co- 
mo era. Daba gracias al cielo i;or el dine- 
ro, que le ahorraba a uno lo5 problem? 
m h  fastidiosos de la hsumanidad. Dar d1- 

La qne habia sido Martha 



nero por caridad, como psopina a la buena 
suerte, y sacar el mayor partido posible. 

Del orgull0 un poco fastidioso de la fa- 
milk de Miguel, del sistem de ca'efacci6n 
ban deficiente del castillo de Miguel, en e% 
que debh pasar muchos meses del aiio. 
De la falta total de parecido de su hijo con 
ella y ]la semjanza absoluta con Miguel. 
Cra duro para su propia vanidad, que e1 
aifio no tuviera nada de su bel~leza aunque 
esta no tuviera genealogia. 

Deseaba que ella y Au-mey hubieran te- 
nido un hijo. ate si que no hubiera sido 
para ella extrafio, ni la hubiena hecho sen- 
tbse de otra esfera. 

Las lagrimas le corrian. $e detuvo en 
una esquina y se las emjug6 con un pailue- 
io ya empapado. 

*Aubrey. Aubrey, yo d &e en realidad 
el mundo no es nada bello, aunque ha5ta 
ahora he obtenido de 61  tod do 90 que he de- 
seado-per0 quiero que para ti se convierba 
en algo mejor,. 

Luego se tranquiliz6, asent6 su Ilndzz 
barba redondeada, que tenia la *a for- 
ma de la de sg abuelo, Isahh Jones, el fun- 
dador de la fortuna de 'la familia. Ya ve- 
ria que las cosas mejorarian para AubW 
de ahora en adelante. diner0 era una 
bendicion. Ella lo haria entrar en raziln. 

La unica dificnltad era que nunca habia 
logrado hacerlo razonable, en todos 10s me- 
ses de su matrimonio. Por em lo habia ad- 
mirado, ilo haibia admirado por tanhas CO- 
sas! 

Bien sabia que Ctl no tenia dinero per0 
ique importaba eso si ella tenia tanto? 
Xabia hecho que su apCdeFad0 le fijara 
una pension, en seguida d'e su matrimonio, 
erz-la manera m&s conveniente de hacerlo 
discretamente. iQU6 disgustado se puso! 
Como hablo del ccorgullo de un hombre,. 
Al principio ella habia admirado ese or- 
gull0 y lo encontro mas esplendido que 
nunca y luego, jcomo se fastidio, despues! 
Cuando el no queria ir a Hot Springs, 
sin0 permanecer en su pobre negocio de 
publicidad, que le pagaba apenas lo sufi- 
ciente para comprar sus vestidos, ni si- 
quiera los de ella. 

Una cosa dijo que ella nuwa  p0dFfa 01- 
vidar completamente: -aDCfame conven- 
Cerme a mi mismo-puesto que nadie nun- 

ca !o creerh-que me cas6 contigo por otras 
razones que no por tu renta anual,. 

Ahora que era un poquito mrsyor lo com- 
prendia. Sabia que 61 se habia casado con 
ella por su juventud, por su bell'eza, por 
ninguna de las mundanas razones por la 
que luego cam5 con ella el MArqu6s de 
La I3arane. 
No p e m b a  atarse a la  ciwlad de Nueva 

York ni a ninguna otra ciudad, cuando ha- 
bia el mundo entero por ver-. Asi se lo 
dijo a Aubrey, quien no tuvo dificultad pa- 
ra d divorcio. Lo abandon& se divorcib, 
lo recorfaba siempre con un poqulito de 
dolor por algo que fu4 como una felici- 
dad. Y sicuio su vida de diversiones. 

E l l a  no lo  habia vuelto a ver, ni habia 
ofdo dwir una palabra de 61, hasta esa no- 
ch?. Haibia regresad0 a1 Waldorf muy tar- 
de. casi a las tres. Habia un recado tele- 
fonico. 

allamar ail sefim Aubrey Walrwlood a 
Stuyvesant 7-9345, a cualquier hora que 
ilegues . 
Ella dudaba. Miguel era 30 bastante mo- 

derno para darle mucha libertad, per0 bas- 
tank convenciond para consideras una 
llamada Mefonica a media nocbe, zz un 
marido anterior, a quien nunw se men- 
ciomba, un abuso de ta! libertad. 

Per0 despuk de todo, Miguel es tab  en 
Washington y ella muy curiosa. Llamo. 

Una voz de mujer, simplte y horrible, res- 
pondio y prorrumpio en una palabreria. 
aMy lady-si es asi como la llaman a us- 
ted-me tome la libertad porque lei en 110s 
periodicos que usted estaba en la ciudad, 
y el sefior Wairwoad est& muy enfermo, y 
me acord6 de que ustedes habian estado 
casados, y no sabia a qui6n mas llamar. 
Yo soy su m e r a .  

LJa Marquesa de La Sarane p e d  en 10s 
muestradores de niiia, m6s seriamente 
en d escandalo, y contest6 a la propod- 
cion de aquella &?sagradable wz. Oeme 
la direccion. Pr6s. 
En una poke casa, en un desmantelado 

cuarto, yacia 61. ardilendu de fiebre. AI 
principio no la conocio. Luego la recono- 
cio wmo si fuera parte de un suefio que 
tenia en ese momento, un suefio en el que 
se le confundia con alguien llamado Chris-' 
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Christine-Christine Cardley . ENa hagis 
smpechado a l g b  tiempo at& que 61 co- 
nocia mucho a Chnhtfne. Per0 habm dvi- 
dado esa sospeoha y 10s vagos celm que 
despertaba en eUa. 

Farecia querer con su mano ardiente y 
sfxa a g a m s e  a la de ella. Su cara esta- 
ba enrojecida, sus ojos brillaban; ban  buen 
mom como nunca lo hsubia visto, pawcia 
m h  joven de lo que eLla recordsba. 

91 decla: -em0 proyecta tantas cwas 
Martha, tantas. LTe han resdtado Men a 
ti? A Chri,stine le resultarm muy bien, sa- 
bes, maravillosamente biens. Decia pala- 
bras que c:la no lograba cmprender-. 
Luego dijo: -d3e estado tam cansados. 

En Bas primeros minutos en aquel cuar- 
to, estaba demasiado impresionada de la 
miseria. ?kmerom con el aspect0 de Au- 
brey, para poder pensar .gu& hacer. Per0 
cuando el dijo que estaba cansado, le res- 
pondio suavemente: +cya te vamas a PA- 
cer dlescansar, Aubrey, ya estarLs biens, 
y Jlamo a la mujer. 

-e&Donde est8 el doctor? ~ Q u h  oplna de 
W O ? P .  

-LNo time doctor. Los m6dicos cues- 
tan dinero,. 

Martha Ce di6 dinero. CVaya y consiga un 
doctor. Rapitdo,. 

Continuard en el pr6ximo nrimero 

PAKA MANCHAS, PECAS Y ESPINILLAS, 
- 

EN CAJA NUEVA DE $1.- 
- EN TODAS LAS FARMACIAS. 



Srfa. Yuras. 

una ex compaiiera de colegio 
:nvia su recuerdo, Ia seiiorita 
filda Y w a s  P.  

n recuerdo a la ami- 

3 que est6 lejos 
“Mi recuerdo - escribe la 
fiorita Hilda Yuras P., se di- 
7e hacia mi querida amigo 
Corita Maria Serrano, apro- 
vhando la invitacidn qut 
:cran” me hace. 
Me m e  a Maria Serranc 
%a amkrtad que cornen26 er 
colegio y que el tiempo nc 

z hecho sino aumentar. Du. 
!nte varios aiios Maria y yc 
? m s  compartido nuestrm 
n o c i m s  y nuestros ensue, 
DS, ttmando muchas vece 
B ~ ~ O S O S  proyectos para e 
wvenir, sin pensar mucha 
rces que la vida hubtera dc 
!params.  
Maria Serrano conttnud su 

rtudfos en la Emuela N o r m  
znta Teresa y 10s terminc 
)n el btulo a qiie la hacic 
reedora su gran talent0 
mcluidcr su fcwnacidn peda 
Igiour mi amfgd del0 la ca 
!tal para reunlrse con su f a  
Wa.  Ahora elta es una edu 
zcrionista, y su vida tendrl 
ue subordinarse mblement 
su misstdn. LA quS parte 

el puts Ea llamard su magis 
srio? Yo  no lo s4, per0  don 
equiera que sea la acompa 
aran mf ca@iio y mis bue 
os deseos por su dztto y s 
?lieidad”. 

HILDA YURAS I 

LECTORA: 

Envicnes w colaborael6n a 
esta p8gins, y tendremos wan 
satfsfaccth en scogerls. Opi- 
ne udml sabre Is pregunta in- 
df- en “El mondo a tra* 
de su csvidn’’, o remitanos 
unae paabraa de recuerdo pa- 
ra la amiga que esM lejm 
acornpsiisindonas on retrato 
de nsW y so dlreeci6n. Am- 
bas semiones estSn destinadas 
a insertar sus envios. 
Las c&as aeben sernos di- 

rigidas a “Ecssn”, Bellavista 
069, Santiago. 

EN poc3esi6n de noticias acer- 
ca de un hxito de gran alcance 
mara la industria nacional de 
:intas, Bxito alcanzado mediante 
argos y padentes trabajos por 
ana dama chilena, acudimos a 
visitar a la sefiora Esmerinda Al- 
iunce, heroina de tan feliz em- 
press . 

Le exponemos nuestro deseo de 
decir algo a 10s lectmes y lecto- 
ras de “ECRA” acerca de 10s 
afanes que la han conducido a1 
triunfo. 
-Es largo de contar-nos res- 

ponde la seiiora Aldunca-. To- 
da mi vida ha sido de luaha y es- 
Euerzcr. Mir adividades comenza- 
man hace muchos afios en el 
norte, en Vallenar. Alii tuve es- 
hbbcido un hotel que gcn6 de 
amplio prestigio, el Hotel Cen- 
tral. TambiBn tuve 9 dirigi per- 
sonahente, con m6todus pro- 
pios, una fabrica de conservas 
que alcanzo, puede dmirse, noto- 
dedad internacional, ya que mu- 
&as de sus productas fueron 
presentados a la Exposicion ce- 
lebrada en Buencls Aires, con mo- 
t h o  del Centenario argm*ino y 
obtuvieron nlnmerosos premios, 

VEINTE AQOS 
que la prensa chilens oelebro 
encomi&sticamente. 

- L e %  esta todo eso - dwi- 
EN BUSCA 

DE UN 

mos .= nuestra entrevisWa-4e 
sus aotuales preocupacimes por 
In implantacion de la industria 
vara vrwlucir tinta de imrtrenta. 
- -E; verdad, mis actividades 
han sido multiples. TambiBn he 
htervenido, y estoy Ilevando a SECRET0 INDUSTRIAL 
tkrmino actualmente, negocios 
rnineros, pues pose0 en el norte 
alnunas vertenencias mup vrw 
metmioras que amra estan &en- do examinadas por una cornision de ingenieros. Por supuesto. Las prensas de “La Nacibn” 

cuanto a la fabricmion de tinta de impren- ban trabajado 15 dias con ella, 10 que me ha 
ta, especialmente para rdativas, cuya penmitido obtener un certificado slmpliamente 

satisfactorio. De esta manera, la fabricacion de he logmo, 61 cabo de m&s de veinte de m- tintas de impremta promete ser una realidad de 
gran signilicacih para la economia nacional. cientes y n o  interrumpidm ensayos, puedo de- 
Y al tocar este punto, permitanme ustedes-ter cirles que esta hiciativa se deriv6 de mis ac- 

tividades en la fabricacion de CQn*ma.S. enan- mina dicihndonos la sefiora Mduncs-exprear 
do estallo la guerra eurogea t d a s  las tintas al- . mis mas vivos a-decimientw a ias empress 
canzaron precios enomes, prohibitivos. fm~~t?-  periodisticas e imprentas, que en todo momento 
diatamenb fabrique t i n h  de escribir, Para 10s han alentado m i s  esfnenos y me han dado en- 
escdares . teras-facilidades para las pruebas que eran ne- 

Por que1 entonces visitd mi industria el es- cesarias . 

critor y neriodista. qe3.w Hen- 
riquez Perez, quien me sugi- 
rio la idea de intentar la fa- 
bricacion de tintas para impren- 
ta. Est0 ya me habia preocupa- 
do, pues estaba experimentando 
la -redia de las tintas importa- 
das, con mativo de la impresion 
de nuestras etiquetas para 10s 
envases de conservas. 

Me puse, pues, a estudiar el 
asunto. Examine hasta en sus 
menores detalles las tintas im- 
portadas, y hi primer pensa- 
miento fuk, si ustedes quieren, 
ingenuo; pero gracias a 61 tuve 
la decisi6n de ponerme a traba- 
jar en busca de la anhelada for- 
mula. Si en mi fabrica de conser- 
vas - me dije - pn@o conden- 
sar la leche, ipor que no he de 
poder, con un poco de paciencia, 
condensar adecuadamente la tin- 
ta? 
P comencd a luchar contra las 

dificultades y contra 10s fraca- 
sos, y la luaha h a  durado vein- 
te a6m. Es verdad que desde ha- 
ce tiempo puedo fabricar una 
tinta satisfactoria para las im- 
prentas pcqnefias, per0 yo no he 
considerado cumplido mi ideal 
hasta que he podido producir 
una tinta para las gsandes pren- 
sas modernas que .no tiene ab- 
solutamente nada que envidiar a 
las mejams tintas importadas. 
He invertido en esta empresa ca- 
si la mitad de mi vida e infini- 
tos sacrificios, aparte del dine- 
ro que tcdo eso ha costado. Pero 
la satisfaction del triunfo me 
compensa mnpliamente. 
-La tinta fabricada por us- 

ted, iha  sido y a  sometida a 
pruebas cancluyentes? 

E L  M U N D O  A T R A V E S  D E  S U  C O R A Z O N  

r Q U &  O P I N A  U S T E D  
A N T E  EL N U E V O  D I V O R C I , O  D E  J O H N  B A R R Y M O R E ?  

El cable nos ha traido la noticia de que se 
ha iniciado un juicio de divorcio entre John 
Barrymore y Elaine Barrie, que se casaron ha- 
ce scilo dos meses. La demanda ha sido pre- 
sentada por la esposa. He aqui lo que alqunas 
de nuestras lectoras opinan sobre este hecho. 

“Si se han casado equivocadumente, y ven 
que la vida en annonh es para ell- imposi- 
ble, parece just0 que acudan a1 divurcio. Pem 
em no es todo. Ante estos diwrcios constcmteg 
que hay entre 10s artistas de ~Hol lywd ,  y o  me 
pregunto si hay derecho a equivocarse tres, 
cuatro, cinco y bcmta diez veces em un asunto 
tan q m e  c6mo el matrimonio. Y mi decisi6n 
es que, frcrncamente, no hay dmeaho.” GEOR- 
GINA ANDRETA J. 

”Lo que me parwe es que esos artistas, 
tanto John Barrymore como 1u Elaine Barrie, 
toman la vida muy poco en serio.“ RAQUEL 
VALLE I. 

“cQu4 quieren ustedes que lles d i p ?  Soy 
mujer de MZU latinu, de t d i c i b n  catblica, p 
esos divorcios en sene, a 10s dos m e w  de ma- 
trimonio, me resultan incomprensibles. Me gus- 
t d a  saber qu6 opina de em la qente =ria de 
Estados Unidos.” CONSUELO VFRGAEA ’17. 

“CQue John Rmymore se divorcia a 10s 
dos meses de casado, despuks de haberse di- 
vorciado antes de su anterior mujer, hace ape 
nas unos ocho meses? Pues, alla 61. Y a  Hol- 
lywood nos tiene acastumbrados a esos mcrtri- 
monias impremeditadcm y a 10s divorcios repen- 
tinos. Y ya sabernos, tumbi&n,,que muchus ve- 
ces las estrellas efectcan matrimonios con mi- 
rus a la propaganda. Clara esta que se trata 
de una distorsionada valoruci6n de perspec 
b a  y dignidad moral.. . per0 la ciudad del 
cine time fama de ser extravagante.” LUCIA- 
NA PAZACIOS T. 

“Si, como dicen, John Barrymore dista mu- 
cho de ser una persona perfects, entonces su 
nuevu mujer him muy bien en divorciarse, al 
descubrir su ~rror ,  Y aqui pdriamos extender- 
nos a considem si conviene o no que dos 
personas se casen sin antes haberse cono. 
cido bien, compenetrhdose de sus defectos y 
trdando, mutuamente, de perdctnarselos. Pero, 
8-n v c e ,  !os artistas de cine, de Hol- 
lywood, mejor dicho, pertenecen a una fauna 
distinta a la de’: rest0 de 30s mortules.“ ELENA 
E07AN E. 



DESEO E B R I O  
Por RAMON ARAGAY 

Quisiera un barco ebrio de ritmos y de risas, para zarpar M a s  
las noches hacia el ocCano sonambulesco de mi fantasia afiebra- 
da.. ., un velero con lonas tejidas de quimeras. 

Yo iria de tripulante sobre las cubiertas enormes, desenmllan- 
do, como una helice loca, la serpentina sin fin de rnis reauerdos. 

Con la cabeza vuelta hacia la brisa, escucharia atento la mil- 
sica -que quiere libertarse. que trata de fluir de rnis cavernas in- 
teriores. * 

A veces, las noches de interlunio, bajaria a1 entrepuente que 
seria como una copa inmensa, donde acercaha rnis labios Avidos de 
placeres y de amores. 

Entonces, bajo la clipula silenciosa, no quedarian mas que las 
luces mcendidas en el tope de 10s masteleros, extendidas hacia el 
horizonte sobre 10s espejos verdiazules. 

Cuando empezara a aclarar, recogeria las velas de seda, y VO:- 
veria a1 puerto, furtivamente, con mi barco saciado, borracho de 
risas, ebrio de ritmos. 

EL BESO 
Por FABIO FIALLO 

Un dia el viejo monarca de 
10s gnomos me dijo: 

-Pagado estas, ioh, poets!, 
del carmin que bulle en lQs la- 
bios de tu amada; mas, si qtlie- 
res aceptar mi apuesta, con- 
vencido quedarks de que un ru- 
bi de mi corona humilla e1 ro- 
jo de ese carmin. 
-6Y quC apostarias, sefior? 
-Mi espada de combate, que 

ostenta por empufiadura un so- 
lo diamante extraido de ais do- 
minios de Golconda, mi lecho de 
amores, tallado en una esmeral- 
da, y mi carro de topacio, que 
en iirradiaciones vence a1 sol. . 

--LCu&l de mis tesoros te dig- 
naras escoger, ioh, wderoso mo- 
narca!, en cambio del valor de 
tu apuesta? 6Quieres el vel0 
impalpable de mi Musa, o el rit- 
mo arrullador de rnis estrofas, 
que hace palpitar de amores el 
corazon de las virgenes, o la co- 
pa de or0 en que 10s suedos im- 
posibles me escancian su bebida 
inmortal que ahuyenta la tris- 
teza? 
-No, poeta, guarda esas mi- 

serias indignas de mi cetro y 
mi corona. Yo tengo por vel0 el 
manto de la noche, cuajado de 
pedrerias'; por estrofas, el ritmo 
atronixlor de 10s torrentes des- 
pefiados, y son 10s volcanes la 
copa donde bebo el licor de lla- 
ma que enciende mi sangre y 
ahuyenta las tristezas. Quiero ... 

-Habla. Cualquiera que sea el 
tesoro que me exijas queda aceg- 
tado. 

-Pues. . . , tu  amada misma. 
-Much0 pides, y no alcanza- 

rian las riquezas t d a s  de tus 
arcas subterraneas para com- 
pensar el mas leve atomo del te- 
solo que pretendes; per0 la 
apuests hecha esta. 

* * *  

iAy, era muy hernoso aquel 
rubi arrancado a les entrailas de 
la tierra, y raz6n tenia el vieia 
monarca de 10s gnomos para 
mosbarse tan orgullom del ar- 
diente fulgor que kradiaban las 
mil facetas de la sangrienta pie- 
dra! 

jFuC la timidez, fur5 la an- 
siedad de la apuesta? No lo s6. 
Lo cierto es que mi amada aquel 
dia estaba temblorosa y palids 
como nunca. Su boca ya no era 
la encendida, flor del granado, 
sin0 un marchito p6talo de mag- 
nolia. Perdida estaba para siem- 
pre, y en van0 se debatia llorosa 
y suplicante. El viejo gnomo la 
reclamaba con acento que su re- 
pugnante pasion hacia mas 
odioso. 

Tremulo de dolor y de impo- 
tencia, me arroje en sus brazos, 
y en un beso de angustia inde- 
cible puse todo mi amor. 

El viejo gnomo lanzo un gri- 
to horrible, y lleno de rabia hu- 
yo a su caverna para devorar a 
solas la colera de su humilla- 
cion. 

Mi beso habiale arrebatado A 
triunfs, incendiando con su fue- 
go la labios de la amada, que 
aparecieron, mas que nunca, ro- 
jos y lucientes. 



Schora Laura Perez de Figueroa An- 
guita. 

reacciones intimas, caimcrs hace 
ya tiempo ’en la conclusi6n de 
que su preocupacibn por la linea 
de moda, la tela “dernier cri”, el 

(Foto La-Hitte). 

POR LA PLAYA ! 

iEL AXRE de las playas es ya una obsesi6n santiaguina. No se 
habla de otra cosa; las muclhaahas que Bun no t u n  salido a1 mar 
corren de tienda en tienda para comtpletar sus atavios veraniegos 
con 16s filtimos detalles. Casi diriamos que pasa por el calor de la 
capital, como una brisa marina que llama e impulsa a saguirla. Ya 
no hay quien no tenga trazados sus planes de viaje, y mientras al- 
gunos eligen el rincdn que llamariamos familia, otras se deciden 
por la playa de ambiente cosmopolita. Entre aqu&las, hay preife- 
rencia por Zapallar. Alli encuentran afio tras afio las mismas fa- 
milias, un igual sello de tranquilidkd un tanto provinciano. Es co- 
‘1110 el orgullo de Zapallar. Una especie de Intima satisfaccibn. 
acmo un tanto parecida a la de 10s viejos parientes que estan se- 
guros de reunir en Eechas exactas el carifio de todm sus deudos. 
En cambio, Vifia, el balneario que se europeiza a pasos aggantados 
poco conoce 10s rostros de sus vecinos. A 61 llegan elegantes autom6- 
viles con patentes argentinas. $us calks se alegran con risas ex- 
tranieras. Hasta las orauestas que animan sus sitios de reuni6n 
predilectos ostentan titulos ganados en otras tierras, Julio de ‘a- 
ro, el conocido director bonaerense tentusiasma con su tipica las 
noches del Gasino; Buddy Day y sus negros ponen una nota ex6ti- 
ca en la elegante Boite du Cinque. Y como un barco de malpia, que 
nada tiene de chileno, avanza sus terrazas sobre el mar el Ducal. 
B u m  gusto y refinamiento son 1as notas predominantes en 10s 
sitios aue reimen este afio a las ellegantes veraneantes de Vifia 
del Mbx. y como el ambiante crea un distinto ritmo a la vida, un 
extraordinario sello de elegancia ha  sentado sus reales en nues- 
tro primer grah balneario. 
EL CONGRESO, PERIODISTICO 

H a y  aspectos de la actividad hamena que nos impulsan a un- 
ta r  la pluma en tintas m.enos frfvolas que las usadas semanzl- 
mente para el comentario social. No es que pensernos pocernos tras- 
cendentales; se trata s610 de que profundnrrente cmvencidas de la 
superioridad m’ental de la mucihacha modem%, siemwe atisbtldo BUS 

sombrero sentador y el detalle 
atrevidamlente novedoso, es una 
p reupac i6n  &e indole estktica, 
innata a la naturaleza femenina; 

per0 tal preocuDaci6n a la que damns a menvdo importancia prime- 
ra en estas pigbas,  no llena, como mal puede crwrse, el cerebro 
de la mujer. Ella esta sicmore atenta a cuanto pasa en el mundo 
y aunque no actde directamente influye en mil actividades pronias 
de 10s hombres. No dudamos be que tal h a  sido su paoel en el re- 
ciente Congreso Periodistico, celebrado en Valparafso. En mas de un 
dipcurso elocuente debe haber puesto su insinuacidn cariiiosa y sus 
ajos cmprensivamente aprobadores una mujer., . Y por esto todas 
hemos seguido con inter& el desarrollo de tan imnortante reuni6n 
intelectual, destinada a marcar rumbos de gran inter& en la mar- 
cha asciendlente del periodhno sixdamericano. El Conlgreso reuni6 
un gran ndmero de deleaados be la prensa extranjera y del pais 
y di6 motivo a man;ifPstqciones r ! ~  cnrdiil<4?-l que no olvidare- 
mos. Ehtre Cstas es digno dse notar el almuerzo ofrecido por el 
Ministro de Cuba. conoicido escritor. seiior Alfonso Hernandez Ca- 
t i .  Asistieron a 61 prestkiosos intelwtuales v delezados 2e cl:fe- 
rentes paises. Como motivo de e sk  Concgreso, Valpai-aiso vivi6 dias 
felices y nosotras tuvimos ocasidn de manifestar nuestra aclmi- 
raci6n a mas de un escritor a quien celebraramos antes a la distan- 
cia pw sus almas. 

FIESTA DE CARJDAD 

Bin duda que una de las ifiestas que mtayor brill0 social alcan- 
eara en la actual temporada vifiamarina. es l a  “Feria de la Cari- 
dad” que, b j o  la direcci6n de las eefioras Maria Benitez de Lira y 
Maw Tlhorndke de Ortiz de Zevallos ha  de efectuarse el sabndo 
prbximo en 10s qrandes iarclines dc; la Refinerii de Am’ipa- d~ T 7 i -  
fiis ‘del Mar. Esta simpAtica fiesta olfrecerk un novedoso aspecto; 
cada quiosco ae 10s aue en el panque se construvan mostrarQ mcda- 
lidades tipicas de 10s pzieog que representen. En un quiosco ch:ie- 
n!, podremos enzontrar cazuela de ave ~r tener el graciom espec- 
taculo de observar a nwL;tras mLs celebradas nifias Derdiencio toda 
su corripostura a1 abornar una sabrosa empanada. El espaiiol, nos 
brindwa PU amoz a la -%:enciana: el peruano, papas a la huan- 
cainr , pieantw sablc5es. etc . 



haga pmdonar sus N 0 6 F u 
excentricidades con el 
murmullo ebcuente 
dt su gaveta pletori- y empieza a deslizarse fintineando en lus ramas. 
ca de dolaxes? Te de- Las hojus y las flores se abrazan y se entienden. 
c:nro que, a pesar de He visto en l a  dulzura de  la  tarde un lagurto. 
Ins alusion~es que ha- Diana sobre el estanque se inclina y enmuscara. 

U n  zapato de  raso cruza el claro del bosque, cas de mi llambdo- me colwcionista de cual reclamo de  cielo que tornu el horizonte. 

U n  brazo impreso de 0x0 desciende de 10s &boles 

C h a r l a  f e m e n i n a  

B A ‘ T I L L A S  
-iPor Dios, chica, no m’e digas que te 

gusk  e x  tipo de poeta doliente.. . E.; mu:: 
cursi. Mks bien que un hombre, parece un 
documentc~ de figurin masculino pasado de 
moda ... Mira tu que w a r  patiilitas >!a- 
nuel Rodriguez es para iargarse a reir cn 
sus narices.. Ademas es. .  ., ~c6rno te dire7 
muy fruncido.. ., muy artificial.. ., muy 
poco hombre. . . 

-jPoccr humbre y ha peleado como ex- 
tranjero en el Chaco? No, hija, no; es un 
valiente. Tiene sus gustos, claro, sus rare- 
zas, si tu quileres, peru est8 en su derecho. 
Para em sabe La manera de cortar de raiz 
cualquier sonrisa impertin’ente. . . Ya viste 
esa tarde en el San Cristbbal c6mo le con- 
test6 a Aiberto, mi hermano, cuando pre- 
tendib haoerle una bromita de las suyas ... 
iAh, no! Pedro Costabal es bien de linea, 
te dir6. Yo 10 he tratado m5s que tu. 

-Me imagino per0 eso no impide que 
este fuera del margen. A mi, por 10 menos, 
mle haoe el efecto de un retrato antiguo.. 
Dices que tiene 32 aAos y representa lo me- ’ 

nos 40. Mira tu que esas reverencias versa- 
llescas son una caricatura ridiculs.. . B e  
periodista argentino que bail6 cunmigo me 
pregunth -“Y e5e sefiur de las patillas, jes 
algun poeta. del tiempo de Lamartine?” Ya 
ves, llama la abencion.. ., se rien de 61.. . 

-Si, a la distancia.. . Pero t e  aseguro 
que no se  atreverian a afrontarlo asi no 
mas...  A mi me encanta Pedro Costabal. 
Me interesa su personalidad. 

-LC6mo colwcionista be antiguelda- 
des?. . . 

-Me PaTW que no es de 10s hombres 
que se dejan integrar en coleccih, como 
Enrique, por ejemplo. .., tu novio. .. ofi- 
cial.. . 

-iC6mn te duele, hija mia, tener que 
conflesar que tu  famoso Pedro es un tipo 
que disuena en 10s salones como una nota 
falsa.. . 

-Asi opinas tu.. . 
-Y todo el mundo, Blanca.. . No hay que 

desafiar asi las modas. Nuestras abuelas, 
de seguro habriap encontrado en Pedro un 
elegante; y estoy segura, be que, si vivie- 
ran, lea parecerian ahminables nuestros 
muchachos en traje de golf, por ejemplo.. . 
Y, a prop6sit.0, cqu6 hace Pedro con sus 
chuletas si ae ve en el cas0 de jugar una 
partida? 

-Pues, no juega, simplemente. . . , por- 
que no le gwta el golf. 

-+Tampoco se bafiara en d mar?. . . 
-jPor que no? . 
-Ah, 6th crees que.. . eso se puebe? No 

se avienen b s  patillas con el maillot.. . 
-A1 contrario.. . En el Recreo I hemw 

nadado juntos. 
-Decididamente, eres una demndiente 

de las Amazonas. iCOmo se reiria la gente! 
-No todos son tontos. 
-Per0 entiendemte, hija mia. Es inacep- 

table que un kombre dle valer pretenda lla- 
mar la atencio? de un modo tan torpe. Las 
modas constituyen un pefion que w ahon- 
cia en la naturaleza humana. Se mueve en 
ciclos mas o mums marcaaos. jComo cmes 
posible que un hombre, por inteligente y 
capaz que sea, pue’da resucitar moias por 
si solo sin ser iin multimillonario on,- se 

Q 

Otros vendran mirs tarde a ocupar ese bunco. flirteos, a pesar de mi 
noviazgo oficial -10 
que significa una de- 
finida afki6n POT La 
caceria ,de corazones -. jamas me daria el 
“lujo” de mnquistar en una casa nueva. 
a ese $ipo de las pa- 
t i a s  ... Ya lo oycs, ja- 
mb. m un viejo. Es un hombm de otra la dicha que a nosotros nos brinduru en promesa. 

epom. N e cesitamos 

Otros mirarirn est0 cuando yo p a  no exista. 
La luz olvidura a quienes mirs la  umaron. 
No hurir ningrin llumado encender nuestros rostros. 
Pureja de  extranjeros por las calles grisacea. 
Las voces cantarcin, y otros ojos sabrcin 11orur entonces 

S e  consumara todo, se perdonur6 todo. 
l a  pena ser6 fresca, novisima l a  selva, 
y acuso Dios conceda, a dos nuevos amantes, 

LEON PAUL FARGUE. 

compafiems agrada- 
bles, no empalagosos romanticos que a lo 
mejor se lanzan a recitar dobras del vie- 
jo  Campoarnor. . . 

-LQue me lo pxsentes? No, si ya lo co- 

-Pero.. ., pololearias con el? 
-jPor qu6 no? A ti te gustaba con pati- 

llas.. ., no es el mismo, Blanca. Es el que 
a mi me gcsta.. ., moderno.. ., sin patillas, 

sus patillas.. . Supongo que tu  no que- L w J ~ ~ ?  - 
rr& ahora . .  I. M. 

n o m . .  ., gracias. 

--;pen>. . . 
4 y ,  mira, Blanca, Lquih es C s e ?  
i D i w  mio.. ., es Pedro Costabal.. ., sin 



S i  hubieras pensado que PO- Po,. Matilde Mufioz 
dias encontrarme. no habrias 
venido - d i j o  el a1 fin con un 
esfneru, que le enronquecia. Ella pacion. Le miraba con lw 
se encogio levemenk de hom- ojm limpidos y empezo una con- 
bros, mirando hacia el mar, fidencia serena: 

’ donde su yate se balanceaba. -Yo tambien.. . - p r o  le 
-No lo s e . .  . iHa pasado ya vio vacilar, trasturnado y tan 

tanto tiempo! . . . livido como si fuera a morir y 
Franco siguio, sobrecogido, la se detuvo, sin atreverse a con- 

direccion de su miraida. Ambos tinuar. Por fin se nrranco de en- 
se perdian, no en el azul hori- tre 10s labios las silabas crue- 
zonte marino, sino en aquelln les: -Yo tambien, Franco, me 
linea de 10s afios transcurridos, he unido a otro hombre. 
para ella itantos!; para e1 ape- -&e quieres? 
nas unos instantes de cruel do- -No..., me cuesta mucho tra- 
lor. bajo querer.. ., pero tambien lo 

-iTanto tiempo! - mpitij intento.. . 
sordamente-. LTU C r e e s  que pa- . Hubo un silencio pesado. Fran- 
s6 tanto?. . . co se mntia asfixiado por el y 

Sonreia ella s i e m p r e ,  con presentia entre ellos un abis- 
aquella sonrisa, la mis- con nu0 que se abia mas y miss, co- 
que le dominaba y le confuntdia mo una herida. Murmuro: 
en el tiempo de su amor. Era la --EntOnOes, cpor que has ve- 
misma y era tan distinta.. . LO nido aqui? 
habia sido siempre asi? . -Queria ver si podia recor- 
-E2 tdempo, Franco, no se mi- 

de por horas u por dias. .. Se 4 u e r i a  ver si podia olvi- 
mide por dolores, por vibracio- 
nes, por alegrias.. . , por lati- -6Y no has podido, Franco? 

---Me esclavizabas demasiado -Nuestro error, Franco, es el 
con tu pasion.. . Hay que se- de querer que lw personas, 10s 
guir la vida, Franco.. . wntimientos y las cosas 4durea 

El protest6. iSeguir la vida! demasiado, no resignarse a que 
Su vida era ella unicamente. mueran cuando de.ben morir. 

-&No has inkntado olvidar? LPor que? Todo se muere, un po- 
-Si, lo habtia inkntado, de unos co cada dia.. . Ese pasado nues- 
brms en otros, como se inten- tro ya  no existe, Franco. Mira, 
ta-. iY ahora? todo ha cambiado. 
El confeso, espimdo en aque- -Todo no. Queda lo principii. 

llos ojos una emocion que le Quedamos tu y yo, la casa, el 
dime la a t ima  lesperanza: jardin. . . 

A o r a  ha entrado m a  mu- Los ojos de ella se alumbraron 
jer en mi vida. rapidamente en una luz ilusio- 

-&a quieres? nada. 
-1ntento quererla.. . -&a cFa y el jardin? iEs 
La mano, que aun tenia entre cierto? is1 se pudiera! ... 

las suyas, no kmblo. Estaba -Si; se puede.. . 
siempre tibia y flexible, &I una Se mirarm a 10s ojos, casi con 

dar aun el pasado.. ., L tu? 

darlo.. . 
dos.. . -NO.. . 

la perdida emocibn de entoncas. 
Y 61, como antes, dijo: 

-iVen! - 
Habian bordeado el recodo y 

atravesado la pequefia avenida 
de platanos, por el terreno, tan 
conocido, de sus citas de ayer. 
Ahora, frente a la cerca de es- 
pinos, vacilaron un mornento 
hasta dar con la puerkcilla rus- 
tics. Al fondo del jardin, enma- 
naiiado y salvaje, gracioso co- 
mo una pequefia selva, la casi- 
La azul hacia parpadear a1 sol 
10s cristales de sus ventanas. 
Franco se detuvo, ,asfixiado de 
emocion. 

-iTodo igud! - murmur6 
sintiendo que ,aquel nudo que 
apretaba su garganta y le nu- 
blaba 10s ojos iba a desatarse 
en una suplica que :e devolve- 
ria el pasado. 

-iTOdo igual! - repiti6 la 
VQZ de ella como un eco - es 
decir ..., ac.aso no ... LRecner- 
das junto a esta puerkcilla dos 
enormnes cedros? 

-Dos cedros.. . 
, -No, Franco. Ahora recuer- 

do. No era en esta casa donde 
estaban 10s cedros.. . 

La miraba Franco, subitamen- 
te desgarrado. 

-iHas podido mnfunclir esta 
casa con otra!. . . 

-i Hace tanto tiempo! 
Silencioso de nuevo, Franco 

ernpujo la puertecilla y entra- 
ron. El se volvio y solo tuvo que 
dar un paso para encbntrarse 
junto a 10s ojos y la boca de 
ella. Era la misma boca, eran 
1% mlsmos ojos; per0 ya se re- 
velaban en ellos una serie mi- 
nuscula de plieguecilos marchi- 
tos y en la sonrisa un algo de 
forzado, de amargo, que so10 se 
adquiere cuando sobne la ma- 
durez dme una mujer han pasa- 
do cinco afios. 

-Est& mug bella todavia ... 
S i ;  todavia.. . 
Se acerco m b ,  hasta sujetar 

con sus manos la linea diel ta- 
Ile. LHabia pebdido un tanto de 
su flexibilidad, de su ductilidad 
felina sguella cintura, o era que 
en las manos de Franc0 queda- 
ba el recuerdo reciente de otra 
m&s joven? 

10s ojos de ella la antigua mira- Marta habia llorado basta 
da, alquel reflejo que se encen- agotar sus lagrimas. Ya a1 cre- 
dia pars languidmer. lentamen- pUSCU10 S e  quedd tendida sobre 
te en palpitation voluptuo- el lecho, con el cabello revuel- 
sa; pero ahora 10s ojos estaban to, 10s ojlos humedos y la boca 
lejanos de 10s SUYOS; bnian una apretada contra la almohada en 
mirada pardida y yaga, en di- un eSpaSm0 de 10Ca angustia. 

-EMe - pensaba estremeci- reccidn a1 mar. 
da  por el llanto - es mi ultimo 

Instintivamente Ibusaa(ba en - 

-i.Q& escuchas? 1, 

tendia para mostrar unos alam- 
bres retorcidas y d u o s  que li- 
gaban la cerradura a1 poste, un 
cartel de Letras grandes y ne- 
gras que decia: “Be prohibe la 
entrada”. El, ,desconcertado a1 
principio, termipo por sonreir. 
-Y esb, ique? Una sacudida 

basta& para echar abajo la 
puerta. 

-No, Franco, no podemos en- 
trar asi en nuestra propia ca- 
sa. Ekta msa tan simple nos ad- 
vierte que todo ha cambiado. 
Que nosotros ya no somos KOS- 
otros, ni la casa es la cam,  ni 
el sendero el sendero.. . Todo 
pertenece a un syer que ya no 
se despierta.. . Me he prestado 
a venir aqui para ver lo que 
queria facilitarnos o lo que que- 
ria impedirnos la vida.. . Ya lo 
ves. Ca pulerta esta cerrada y 
seguro que otro obstaculo nos 
dsperara mik adentro. En for- 
zarlo ,se acabaria nuestra fuer- 
za, esta fuerza de ilusion que 
nos trajo hasta aqui. Cuando 
nos encontrasemos dentro de 
aquella estancia, comprenderia- 
mas, Franco, que sabio habia si- 
do el destino poniendo ante nos- 
utros este cartel de pnohibicion ... 
No te aflijas, la vida ha decidi- 
do ... Vamos y aprende esto, 
Franco: nadie suefia dos veces 
el mismo suefio. Nadie vive dos 
wces el mismo amor.. . - en 
ase momento se oia claramente 
la llamada larga y apremiante 
de la sirena del yate. -Es tar- 
de. Adiixs. Me esperan. 

El la dlejo ir. La vi6 despren- 
derse de su lado con la misma 
suavidctd con que la niebla se 
despega de La tierra mojada pa- 
r a  volar por el vacio. Fue aque- 
110 apenas un Tastro de perfume 
que se aleja, un ruido de paws 
que se acalla. Franco la vi6 per- 
derse Iejos y se cubrib 10s ojos 
con las manos para recoger la 
visi6n fugitiva. Luego penso que 
nada de aquello habia tenido 
m5.s realidad que un suefio, el 
suefio final d’e su gran amor 
vencido por las fuerzas de la le- 
jania y el olvido. Y sin embar- 
go, el estaba alli. La casa esta- 
ba alli. Aquella puertecilla hu- 
bieTa oedido a la mas leve pre- 
sion ‘de su mano. . . 

-Me parece que sonaba la am. . .  
sirena del yate.. . Cerca de la noche sinti6 que 

Estaba ajena a 61, fuera de 64. In n-r?rta SP abria y el paso co- 
Ni sus labios temblaban junto a nocido de Franco que pntraba. 
la proximidad de 10s suyos. To- Creyo que, como siempre, mar- 
do un pasado estaba entre 10s charia sin detenense hasta el 
dos. Per0 61, Peaccifonando a la cuarto d e  bafio y volveria a 
desilusi6n, que lo ganaba, la abandmarla apenas se hubiera 
condujo m h  adentiro ,de la ca- cambiado de ropa. Per0 esta vez 
sa. Ella se dejaba conducir. Pa- aquellos pasos de Fxanco se de- 
recia dejarse empujar POT el tuvieron junto a la cama y una 
destino. Solo un instante antes mano - su mano - se le po- 
de llegar al pabellon de las gli- saba en la frente, levantaba ha- 
cinas, “su pabellon”, aqnel que cia 61 los ojos doloridos y la bo- 
cunocia sus citas apasionadas ca rasgada por los sollozos. 
de ayer. 61 se mdetuvo para es- +Marta! 
trecharla con mks fuerza, para <La cifio en un abrazo apasio- 
murmurarle con desfallecimien- nado y la bes6 en 10s labios, ar- 
to junto a1 cuello: dientemente, apretada su boca 

-LTe opondrAs a entraT? contra la de ella cn una caricia 
Ella saculdio leyemlente 109 enloquecida que se deslizo des- 

hombros. Los dos estaban lan- put% hasta la garganta desnu- 
zando una intemgacion audaz da; nunca la habia besado asi. 
a la vida. iPor que no escuchar ni en sus raros rnomentos de 
su mspuesta? pasion y Marta, al eeiiir con sus 
-No me opondre a nada.. . brazos la espalda y 10s hombros 
Avanzaron m h  y ya ante la del amante, tuvo la extrada 

entrada, Franco se atrevio a Ila- J sensacion de que algo venia a 
marla por su nombre, aquel ella y se le entreraba desde un 
nombre que habia borrado de remoto rinc6n de’ pasado y que 
sus labios para n o  caer jamhs ella, sin aaberlo, habia camina- 
en la tentacion dle pronunciarlo do durante todo el dia por el 
ni en la desesperacion ni en el estrecho borde de un abismo 
delirio. que pudo dcvorarla y de3 que se 
- i Fluria ! i Entremos! habia ealvado, dsfinitivamente. 
Ella sonreia. S u  mano fina se al fin. 
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y destruya la caspa. Con unas 
cuantas fricciones de 

Ahumada '146. Casilla 3361. TelQfono 83645. 
LII- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ - - - o ~ ~ ~ - - -  E 

I (I 

Sirvase mfsccionar y enviarme contra reembolso Faja CARIOCA # 
E I 
0 ' de valor de $. 

0 0 
0 MEDIDAS: &ntura ............ ctms. w e r a  ............ ctms. 0 

0 0 
0 

MEDIDAS: Busto.. ............ dms. Cintura.. ............ ctms. 8 
I 8 
e - -& .. - .. .L 0 0 ., 0 m . 0 0  00 .D - b I) 0 a V ~ ~ O 0  -0 mm m 0 --a 

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

: ~ Scstbn-senos en scrtbn y e n y j e s  de $ 25.- 

1 1  



S 

Los comerciantes y dueiios de pensihn se equivocan qrandemente con 
10s hrristos. f . 
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Los comerciantes y duefios de pen- 
sion se equivocan 1grand.emente con 10s 
turistas. Haciendo calculos sobre la 
diferencia de monedas, estos bijos de 
Mercurio elevan 10s precios y enca- 
recen la vida en forma terrible.. . 
Claro esta ‘que 10. unico que consiguen 
es amargarle el veraneo a 10s “nati- 
vos”. que aflojan lhasta el ultimo pe- 
nique 

Porque fes un ihecho comprobaldo que 
10s turistas vienen a Chile a aihorrar 
dinero . 

Desde hace alpin tiempo, Vifia del 
Mar tiene el agrado de recibir en su 
acolgedor regazo a una nueva clase 
de visitantes: el turista que viaja gra- 
tis. 

Este simpatico espkimen se movili- 
za a todas partes, juega, bebe, flirt€% 
se divierte de mil maneras; y despuh 
de dos o tres meses de testada en la 
playa, regresa a su pais con las male- 
tas cargadas de regabs. 

Durante este lapso, sus amigos chi- 
lenos no le han deja’du gastar un cin- 
co. Ni siquiera le han soporta.do el 
gesto de querer sacar la cartera. Con 
indignacion, :%I unisono, 10s buenos vi- 
iiamarinos se han puesto gensrosos: 

-No, compaiiero, ust?d es visita; 
aqui lo pagamos todo nosotros. 

Esta sefio?!ta Ianiguida, que se son- 
rie con inoc :ncia, es una turista; y el 
joven que la mira ernbelesado, su no- 
vi0 chileno. 

Detras de la actitud romantica que 
adoptan, ambos, junto con engafiarse, 
se equivocm mutuamenbe. 

-i’Es un partido! - piensa ella. 
Mientras el igalan, presa de incon- 

tenida gula matemati=, multiplica 
500 mil nacionales por 7, que es el 
camlbio {de la Bolsa Negra.. . 

-No me conformo con esta supe- 
rioridad que las rnujeres les dan a 10s 
turistas. iAman mejm? LVisten me- 
jor? LCiharlan mejor? iSon mAs i,-%e- 
resantes? iSun mhs hombres? j S o n  
m h  sabios?. . . 

-No, amigo mio; son simplemente 
map fugaces. Y la caracteristica m L  
notoria del amor modern0 es la “ve- 
locidad”. iConcibe usted algo mas 
aburrido para una mujer de hoy que 
el amor eterno? 

La sefiora X, dama rhonestisima, es- 
taba ayer oculta en 10s ribazos de 
Conch, aibrazada con un extranjero. 
Mi acompaiiante no pudo reprimir su 
flec$am: 

-iEs detras dme las rocas, con mar y 
cielo de ensueiio y con un hombre que 
nu sepa el idioma nacional, dandle yo 
quiero ver la virtud de las mujeres! 

A .  I. 



/os p r o d u c f o s  d e  b e l l e r a  
preferidos por nuestra sociedad. 



PASADO mafiana, 23 de enero, es el aniversarip de la muerte 
del Eamoso Rey Carlos I de Inglaterqa. Este monarca fu6 a1 cadal- 
zo a fines del primer mes del afio 1649, y el anit.ersario de su muer- 
te nos hace hoy evocar a aquella mujer que fa6 su esposa y que tan- 
ta influencia ejercid sobre su vida, llegando en un momento has- 
ta intentar el levantamiento de una escuedra para salvarle de la 
xmerte. Esa darna era la reina Enmueta Maria. hija de Enrique IV 
ae Francia y de Maria de MBdicis y habbia, nacido en Paris en l a .  

Cuando era todavia una niiia, se habl'a -Wa .do  de su matri- 
nionio con Carlos Estuardo. Drinciw de Gales, Dero'I2t-s nggociacio- 
nes fracasaron por la influencia de Jacobo de Vkiexs, 
daque de Buckingham, primmer ministro ingltbs. que 
patrocinatba la uni6n del heredero de Inglaterra con 
Ia infanta Maria, lhija de Felipe III de Espafia. Pa- 
saron 10s afios y en 16BB Carlos Estuardo marcho a 
Madrid para resolver personalmente con el rey 10s 
pormenores de su casamiento. Las condiciones im- 
puestas por Cste hicieron fracasar todo y Carlos re- 
greso a su patria. A1 detenerse en la Corte de Fran- 
cia conocio a la princesa Enriqueta Maria y dos afios 
despubs se realizalba el matrimonio. 

S@n habh quedado convenido con 10s enviados 
ingleses, la princesa prhfesaria libremente la religion 
cat6lica y educaria en la misma a sus hijos hasta 10s 
13 afios de d a d .  Se le permitia tamibien llevar ser- 
vidumbre que tuviera la misma religion y este &quit0 
se him subir a 440 personas. 

Todo marchaba bien para la recMn casada. Su 
esposo era proclamado rey de Inglaterra con el nam- 
,bre be Carlos I y a elia se le recibia magnificamente 
en la nueva patria. Per0 a1 cab0 dQ poco tirempo em- 
pezo a darse cuenta de que aiquella felicidad no se- 
ria duradera. ,dado el caracter de su esposo. 

Pado Bnriaueta Maria observar m e  Carlos I no 

. 
tempestad lanzb sus buques contra las costas halandesas. EWbarar- 
c6se de nuevo y a1 frente de 10s realistas logro arribar a la costa 
de Yorkghire. Los parlamentarios lhabian encargado a1 almiran- 
t e  Batten que impidiera ese desemibarco y Bste a1 salber que habia 
sido burlado, hizo disparar 1MI cafionazm contra las casas del mue- 
11% en una de las cuales ha'bbia buscado la reina su hospedaje. 

Enriqueta Maria consigui6 huir y correr en auxilio de su esposo 
en la guenra cuntra 10s parlamentaricrs. Fu6 acusada del crimen de I 

alta traicion y tuvo que refagiarse en Francia a ,bardo de una fra- 
gab de la marina holanldesa. Quiso interesar a Luis XIII  a su 

-. , 
Un aniversario. . 
y una rnujer 

E N R I QU ETA 
MARIA, 

LA REINA 

UN EJERCITO 
PARA SALVAR 
A SU MARlDO 

favor, pero sus esifuerzos no= dieran resultado. Fu6 
acxida en Francia con t d o s  10s honores a que te- 

.nia derecho, pero lae agitaciones en que tambibn se 
haTBb&,envuelta la nacMn vecina no permitienon a 
Ana de Aumia distraer una parte de 10s recursos que 
tanto necesitaba. Las solicitudes de Enriqueta Maria 
no abtuvieron mayor Cxito en otras corks de Euro- 
pa: y cuancdo, en 11649, recibio la noticia de la muerte 
de su esposo Carlos I, conocio todo el rigor de la des- 
gracia que pesaAba sobre ella y solo so56 con hallar un 
asiIo seguro . 

se retir6 a un 
* convento de la Visitaci6n que habia rhndado Ana de 
Austria, en maillot. Alli se dedic6 por entero a la 
educaci6n de sus tres hijos, Carlos, Jacobo y E n r i q U e -  
ta.  Tambibn hubo de sufrir durante las disensiones 
intestinas de su pais natal, pues llegaron a faltarle 
las subsistencias y durante 10s tumultos en Paris hu- 
bo de buscar rafuigio en el L0UVI-e. 

Por intermedio del cardenal Mazarino tuvo que 
wlicitar de Gromwell, el matador de su esposo, el pa- 
go de su dote. Pero Bste  contest6 que Enriqueta Ma- 
ria lam& ,hatbh sido tenida par reina de Inglaterra. 

Akj6 todas sus ideas ambiciosas 

. 

tenia voluntady era manQjado por Bickingham y por !os protes- 
tantes que.no veian con buenos ojos que una mncesa cat6lica se 
srntara en el trono de Inglaterra. El rey, prmxpQdo en b d o  mo- 
mento de 10s asuntos politicos, no dejsrba tiempo para su esposa, la 
cilal se veia asi aislalda y siendo el blanco de las halbladurhs de sus 
enmigos. Estos decian que el rey era jaguete de 10s caprichos de 
eila y que la reina miraba con disgusto a las institudones y hasta 
10s trajes de lag ingleses. 

Enriqueta hizo una visita a Tyburn, donde habian sido sacri- 
ficados, hacia poco. numerosos ingleses catkdicos, Yictimas de la per- 
sfcusi6n protestante. A su regreso el rey tuvo con ella una vio- 
Lenta escena y despidi6 a tudos las francwes que estaban a1 ser- 
vicio de la reina. Est0 trajo una recLamaci6n de los franwses que 
fuC zaniada fanrorablem~ente por el mbajador extraordinario de 
Luis XIII. 

Ella decidi6 entonces ahjarse de la vida politica. Se form6 nnsr 
corte de artistas, de pmtas y de gente que la distraian. EmpezC, 
si a maniobrar en la politica francesa y favormi6 un camplot tra- 
mado contra Richelieu por 'Ma,dame de Uh9evreuse y did durante 
nxses hospitalidad en la curte a su madre Maria de MCdicis. 

Vino entonces la ruptura de Carlos I con el Parlamento. En- 
riqueta, olri'dando sus entretenimientos sociales, se dedic6 con toda 
energia a apoiyar a su mr ido  y tom6 parte en la soluci6n de 10s 
mas dificiles conflictos politicos. DespuGs del asesinato de Bu- 
ckingham en 1628, su influencia creci6, y hasta lagr6 obtener de 
Carlos I que admitiera en Inglaterra a un representante del Pa- 
pa.  ??rat(, la reina de atraerse, en la guerra civil que ya se habia 
dcsencadenado, el apoyo de las naciones extranjeras. La familia 
real sali6 de Londres y Enriqueta gas6 a Holan'da, donde vendi6 
sus mas ricos mueibles y sus joiyas mas preciosas para comprar vi- 
veres, armas y municiones de guerra con que ~ ~ x 6  muchos-bu- 
qaes para volver a Inglaterra. Habia formado un ej6rcito de 1M) 
mil hmbres y eqnipado una escuadra de nueve navios, pero una 

A la muerte de CTomwell, el pueblo de Inglaterra, 
caksadu de motines y tiranias, llam6 a Carlos I1 a ocupar el tronu 
manahado con la sangre de su padre. Enrilqueta acornpafib a su 
hijo a Inglaterra y entonces fu6 mibida con entusiasmu par el 
mismo pue8blo que antes mdia su muerte. No quiso, despuCs de todo 
10 pasado, volver a memlarse en politica. 

Cuando ,YU hija se cas6 con el duque de Orleans, en 16611, ella 
regred a Francia. Him tam;biCn otros viajes y cuCntase que en una 
de esas travesias fur5 he&o cautivo p r  un corsario turco el CClebTe 
enano de Enriqueta Maria, llamadu Jaffery Hudson, nacido en 
Rutland y que a 10s 18 afias media apenas 18 pulgadas. Habia sido 
presentado a la reina por el duque de Buckingham dentro de un 
gran pastel. A 10s 30 afios de edad media 3 pies y 9 pulgadas, per0 
ga no creci6 m&. Le trataban como a un animal ram y divertia 
mutho a la corte: Davenand compuw un pmma para celobrar un 
ccmtbate sostenido entre ese enano y un gallo de indias. Cierto dia 
el enano se enojo con un jwen lhmado Crafts que se burlaba de 
61 a ca.da instante y le silbaba. Crafts se present6 en el lugar del 
dwlo armado de una jeringa, bur-h que termin6 por exasperar d 
enano, q u i h  exigia un duelo en serio. Ambos combatientes monta- 
ran a caballo y el enano mat6 a 5u competidm de un pistoletam. 
Esta aventura sucedib en Francia, durante la8 tunbulencias que 
hicieron emigrar a la reina. No se sabe a punto fijo cuando el ma- 
no se liibro de su cautividad. En 11882 era empleado en la armadd 
real. DespuCs el gobierno le tuvo por sospeohcrso y fu6 encerr-ado 
en una torre de la Abadia de Westminster, donde murib a 10s $2 
sfios de edad. 

Volviendo a la biagrafia de la reina Enriqueta Maria, debemos 
decir que, en 11865, se retir6 a1 castillo de Columbes y pas6 10s til- 
timos afios de su vida entre esa residencia y el convento de Oh&- 
llot donde muri6 en 1.6169. Hay una "Historia de Enriqueta Maria 
con un Diario de su Vida", publicado en 1690, y tres afios .mas tarde 
?l %ran Bossuet eternid la memoria dme esa mujer can la magnifica 
oracidn Wnebre que pronunci6 ante la corte de Framcia. 

A n d a I i B n  

ESTOS Y LOS MEJORES NEUMATICOS 

-_ 14 -- 







plem de :a indabtria cinernatogrhfica Co- 
mienza con el argumento, da !a pauta pa- 
ra la confeccibn del guardarropa, para la 
construccion de‘los sets y escoge el repar- 
to Debe estar familiarizado con cada de- 
partamento del estudio, conacer sus limi- 
taciones para poder subsanarias. Tiene 
que ser artista, escritor, tecnico, carpinte- 
ro: por lo menos en  espiritu si no en  rea- 
lidad. Pero !a tmea que realiza se basa 
no tanto en sus versatiles habiiidades 
cuaiito en su genio inigualable: sa perici,t 
para coordinar todas 13s escenas sueltas 
inccnexas, casi, de una pelicula, en un to- 
do perfecto, en el cual no solo se funden 
en continuidad y transicion los diversos 
pasajes, sino tambien le imprime el rit- 
llio necesario, de acuerdo con el argum!en- 
to.  

Cada fobdrama esta formado por cilen- 
tos d’e incidentes que deben relacionarse 
no s6lo en terminos de luz y ubicacion, si- 
no tambien en ahnosfera mental. Difici! 
es explicarlo. Un ejemplo lpractico dara 
mas Clara idea de esto: hay que fflmar 
una escena donde aparece Joan Crawford 
diciendo algo a Clark Gable y la pespues- 
ta  del actor puede pustergarse hasta el dia 
siguiente. Entretanto, Gable puede haber 

c:npleado en cada line de clics $ 2 ,  el mas 
activo de todos ios hombres. siempre de- 
masiado ucupado para conveisdr o sen- 
tarse; per0 lo mantiene una esperanza: 
llegar a ser director algun dia 

Adern& de los, productores y 10s acto- 
res, siempre hay  otras personas presentes 
en eate calidoscolpio de actividad llamado 
set o pabellon de sonidos: aqui los electri- 
cutas,  10s em’pleados del departamknto de 
utiieria, 10s expertos en sonddo, 10s came- 
ramen con todos elementos indupensables 
en el engranaje de la industxu 

Los empleados de la utileria deben pro- 
porcionar todo cuanto se les pida. 81 a 
uno de ellos se les solicita que lleven a! 
estudio el edificio del Empire State, de 
Nueve York, conteetra: “Muy d e n ,  ,se- 
fior”, se frotara las manos y saldra en 
busca de una cuerda para ponerse a tra- 
bajzlr. 

’ Los ebctridstas, artistas a la vez que 
mecanicos y hombres de ciencia, todo lo 
reducen a luz y sombra. ajustan 10s re- 
flectores para sacar el mayor partido de 
cada escena, arrojando sombras en unas 
partes y dando luces en  otras. Los rostros 
deben fotografiarse de acuerdo con la rno- 
dalidad sentimental de la acci6n. Si el 
dia’Qgo es melancolico, la luz ha de ser 

Quien quiera iniciar una guerra y le falten armas, 
no fendr6 m6s que llamar a un estudio de h!oIly 
wood donde tjenen verdaderos arsenales de ar. 

mas de toda Bpoca. fFoto M. G.  M.). 

Y si se requieren en un set decorados modernos, 
fabricados en vidrio, el estudio tiene sus talleres 

propios. (Fofo M. G. M.) 
. .~  ~ - 











mienores kndencias de la moda, Ian= sus 
maravillosas creaciones. Y no se limita a 
capiaT: ores sus propios modelos que en- 
cuentran (en el mundo entero amplia acep- 
t a c i h .  

Marsha Hunt luce este traje de crepe 
azul marino, con una linea de boto- 
nes a todo lo largo de la delantera. 
Una esuecie de enaaua azul con lu- 
nares dlancos sobreiale de la falda. 
La misma tela azul y blanca se usa 
en el corpiiio, el cintur6n y en las 
bandas muy apretadas de las mangas. 
cortas y abullonadas. El sombrero es 
de paja gruesa con un ram0 de vio- 
letas como Gnico adorno. (Foto Para- 

mount). 

Elegante y novedoso traje de baile 
es este que luce Rochelle Hudson. 
Siguiendo la tendencia de la moda. 
es muy subido en el cuello y dejo el 
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1.-Vestfdo en cloqu6 color 6mbar: adornado con pespuntes. Los drapeados de la cha- 
queta van sujetos a la altura del cuello por un nudo de terciopelo azul. Las mangas con un 
corte pespuntado en 10s hombros. Acompaiia este traje una capo que vu cerrada p r  un 
gran bot&. 

Z.-Vestido de tarde en seda azul piedra. La parte de adelante es en forma princesa; 
lleva un cinturh que sale de debajo del fablbn del delantero. Mangas largas muy amplias 
en 10s hombros. Escote en punta adornado de un ramo de flores. 

J.-Para la tarde este vestido en seda cloqu6. Alrededor del escote lleva unos recogidos 
que se repiten en la parte de adelante de la falda y en Ius mangas a la altura del coda. 
Cintur6n de gamuza. 

4.-Muy elegante y sencillo es este vestido, en marrocain negro. Lleva unw drapeados 
en el escote que van sujetos por un clip. Las mangas amplias y sobre I c s  hombros cue el 
caned  que forman el drapeado del escote. Cintur6n de terciopelo con una hebilla igual a1 
clip. 



A1 acostarse y a1 levantarse, repiti6ndaIo alquna vez 
durante el dia antes de salir a la calle, es convenient@ 
frotarse con ella la cara, manos, cuelllo y brazos., hasta 
que desaparezca por 10s poros de Ia piel. Deja el 
cutis juvenil, sin brillo, de aspecto sano y fuerte. 

C 
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Sm.xero  ex piqu6 rayado azul 
y hlanco, adornado'de una cin- 
!c 9135 grain azul marino. ' 

-- 

Bret6 
zada, 
canal 
una i 

lor. 
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te vestidd con cinturbn rosado y una 
guirnarda de geramios rojos. Modelo 
de Boulanger. 

6. Casaca enteramente bordada de 
lentejuelas rosadas y verdes. Mode- 
lo de Lucile Paray 
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7. Color violeta es este vestido, aaor- 
nado en la cintura con anhmonas en 
el tono del vestido. En la mbeza lle- 
va dosede ius mismas flores. 

8. Vestido de noche en cresp6n do-  
qu6, de varios colores con fond0 azul; 
estilo persa. Modelo de Nina Ricci. 
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Lo que se !levorti este verano en las playas 
y en e! campo 

. I 

OS conjuntos de playa son 
este afio diferentes de 10s 

de otms vemos .  En primer lu- 
gar, hay una gran variedad de 
modelos: vestidos, trajes, panta- 
lones, fddw, tapadas. Y a  no 
se permanecera en malla duran- 
te todu d dia, y esta quedara 
resemada exdwivamlente para 
el bafiv y la nataci6n. 

Las nuevas mallas son a la 
vee practicas y bonitas. Obra 
de especialistas corseteros, estan 
cortadas como fajas que mol- 
dean el cuerpo, de tejidos elas- 
ticos que no temen a1 agua de 
mar. Ampliamente escotadas, 
tanto en el delantero como en el 
dorm, siguen la mQda de 10s 
vestidos $e noche. Para permi- 
tir la acci6n pareja de 10s ka- 
yos solares - un “tostado” per- 
f e c t s - ,  las hombreras son siem- 
pre ajustables de diversos mo- 
c?os. Todas las mallas son corta- 
das para formar corpifio sepa- 
rado o de una pieza. 

Desde que se sale del agua 
cs necesario vestirse. De una 
rnanera general, 10s abrigos pro- 
tegen contra el exceso de sol. 
Si se llevan “short” -eomodi- 
simos para el ejercicio y cfertos 
deportes-, se elegirh un poco 
largos, descendiendo casi hasta 
las rodillas. 0 bien se combina- 
ran 10s “shorts” con un vestido 
de seda correspondiente, de cor- 
te “chemisier”, absalutamente, 
simple y abotcnado de arriba 
hasta abajo para mayor como- 
dfdad. La fhlda, muy corta, Ae- 
ra amplia, plegada o en “for- 
m”. El corpifio, bien neto, ter- 
minara en un cuellito y en pe- 
quefias mangas. 

El vestido “short” es otro ha- 
llazgo -mas agradable de Ile- 
var que 1’0s pantalones y el “che- 
misier” sepwadm- para todos 
10s ejercicios, el tennis, atc. 

Algunas mujeres gustan de 
una formula muy novedosa, de 
“baiio-de-sol” y “short” en una 
sola pieza . Esta ‘:cornbinacion”, 
que recuerda el traje die ensa- 
yo de 10s acrobatas, es como- 
da y queda muy biten. Be la con- 
f,eccfona principalmente de “jer- 
sey”, Wid0 que no se deforma; 
pero se la puede hacer tambien 
de tela, “shantung” o de coto- 
nadas. La nueva prenda reem- 
plaza la mdla de bafio (desde 
que gued6 establmias que Bsta 
5610 es pr&ctica para la nata- 
cion), y es un conjunto i&al 
para descansar o jugar en la 
playa. Par wpuesto, esa “corn- 
binaci6n” debe ser relativamen- 
te suelta y elastica para permi- 
tis todos ~ Q S  movimientos. 

Una &ueta., t ambih  nueva, 
se obtiene eon abrlgos de playa 
cdrtados tan hrgos @omo 10s 
vestidas de noehe. U s  tejidos 
elwidm son gracioms. A veces 
son easi transparentes, de muse- 
lina almi&nada, que hace el 
efeecto de un vidrio opa’lino, y 
en otros casos, abigarrados de 
vivos mbres. Todss estss teji- 

dm- representan un nuevo es- 
f u e m  en el a rk  t e a .  

Para el campo se llevwh, a 

~ Q S  -t6la~, &lEOdOneS, estamw- 

voluntad, vestidos que disirnu- 
len el “bafio-de-sol” y 10s 
“shorts”, vestidos “chemisier”, 
igualmente OerradQS delante por 
hileras de botcnes, y de exten- 
si6n normal. Asi es posibb to- 
mar sol, tanto en el jardin co- 
mo en la playa. Y para cami- 
nar no hap que olvidar la cb- 
moda falda dividida, hecha de 
lana, lino o tela<.de ,dgod6n. 

Alggunos consejos. 

A pesar dce su nombre, 10s 
“shorts” j a m b  deben wer dema- 
siado cortos. Nada 8s m&s feo 
que un pantal6n que descubre 
10s muslos. La mejor medida 
es la que se emplea en las co- 
lonias: un poco mils arriba de 
?as rodillas. 

Las sandalias de tiritas angos- 
tas no son muy bonitas. A ca- 
da paso 10s dedos del pie se se- 
paTan wmo un abanico en for- 
ma realmente cbmica. Las me- 
jores sandalias goseen una pre- 
silla ancha que refine 10s dedos, 
y las tiras van dispuestas de 
manerz que mantengan la sue- 
la apretada a1 pie. 

Una banda o ribete de lana, 
puesta a lo largo de Ias  costu- 
ras la terah,  afina ]la silueta de 
un modo notable. i&Ud bonita 
guarnicion para una falda de 
yachting o para un pantalon! 

La ropa de playa IAS bastante 
menos “desnuda” a t e  afio,. So- 
bre los “pm&s” se llevan tapa- 
idos de cretona estampada que 
caen basta 10s pies, y tienen co- 
mo ornamento un c in tu rh  dra- 
peado de tono vivo- 

Las mallas de nataci6n se pre- 
feriran m h  oseuras que nunca 
este verano. El blanco se ha 
sruelto hasto comfua. Lbs mejo- 
res colom son el negro, el cla- 
sic0 azul marino, d granate - 
mas nuevo- y ciertos csstafios 
calidos y doracios. 
dNo es una idea agradable el 

sustituir La inicial gar el nfi- 
mer0 ccsrrespondiente? 1 quiere 
decir A; 2, 8; y asi sucesiva- 
mente. Es una innovaci6n en 
materia de adornos para trajes 
de bafio . 

Una exmlente f6rmula para 
conjunto player0 es 6sta: un 
vestido cmto que SI? abre sobre 
un pantal6n del mismo tefildo. 

Lss e n m w  sombreros de 
playa so10 son elegantes si tie- 
nen un caracter Men determi- 
nado: sombrero melrlcaflo, coil 
alas enrolladas y copa puntia- 
gnda; sombrero tmkinh,  chato 

sostenido por una cinta anu- 
dada atras. 

Me parem que mas que en 
ningfm OW aiio recwrriremos 
en &te a1 vestido enterizu. 

Esta “petite robe”, que per- 
mite, si ea preciso, una cena en 
el restaurante, y que se Ueva 
tMo el dia, es verdaderamente 

1 ,  i 
De gran elegancia y gra- 

cia estus tenidas para pla- 
T T ’ l F  ya, craaciones de 10s gran- 

des modistes Robert Piquet, 
I A h ,  Schiawrelli, Y Mtrsfial 

la mas ofrecida. por todos 10s 
kiodistas esta temporada. Aun- 
que muy simple en su linea ex- 
terior, no deja de ser rebusca- 
da en su corte: maravillosarnen- 
t e  combinado, suc escote, reno- 
vodo en cada uno de-10s modre- 
los, resulta original y de una 
gracia indiscutiible. Como el ne- 
gro domina, fu6 necesario des- 
plegar fantasia en 10s adornos 
y en el detalle, como, por ejem- 
plo. unos m4nirsculos “d6pas- 
sant” en tres hileras, de pafio 
eojo, “beige” y azul, recortado-; 
en dientes biajo el ruedo de la 
ftalda, en las mangas y a lo lar- 
go de la abertura del escote. 
Una serie de bolsillos cuadrados, 
bordieados de saten, se superpo- 
nen sobre el corpifilo, por enci- 
ma de un cinturon de gamuza 
claro. 

Es importante recordar que 
estos cinturones, mks o menos 
anchos, dan v4da en La mayoria 
de 10s vestidos al mon6tono efec- 
to del “todo negro”. 

En cuanto a1 corte, a la linea 
mcdeladora de la falda, se in- 
sinuan detalles de marcada 
atracci6ns Las mangas ya no 
son cortas, pero tampoco son 
largas. Esta Astaci6n se las quie- 
re mhs bajo del codo, hasta la 
mitad del antebrazo, y siempre 
ornadas en este lugar. 

Se ha hablado mucho de 
“tournurea9’, pero es a h  pre- 
maturo suponer que vuelvm. 
Be llevan sobre ciertos vestidas 
unos faldones en el dorm sola- 
mente, per0 de ahi a las “tour- 
nures” hay un’ &echo bien largo. 
La moda es, pues, en gene- 

ral bastante calma y de muy 
buen tono, y compensa ~wask lo 

que de excesivo tienen alpunos 
sombreros. 

PARA VIAJES Y CACERIAS 

~ Las excursiones en autom6vil 
mequieren un vestuario especial 
que permita, con un minim0 de 
volumen, llevax el mayor ndme- 
ro de prenda8. La “base” es el 
traje sastre practico de lanilla 
fina y el tapado amplio; luego, 
dos o tre.s blusas simples y vis- 
tcsas, corpifios “baiios de soll”, 
tricotas que cambian rspida- 
mente el aspect0 de un mismo 
traje dandole la nota de “ciu- 
dad”, “playa” o “viaje”; ade- 
mas, w lleva un pequefio con- 
junto de seda estampada y otro 
para la noche, de sac0 corto o 
una tfinica de cresp61-1 o pafiito. 
Los accwrios deben ser esmce- 
radamente seleccionados. 

La inauguracion de la caza 
ooincide aqul en ciertas regio- 
nes rnuy a menudo con un pe- 
r id0 de intenso calor: en con- 
secuencia es bueno pensar an- 
tes de la partida en Drocurarse 
un traje a la vez r6stico p li- 
viano que permitiria las largas 
caminatas bajo el sol y por 10s 
ardientes campos. 

El “tailleur” con fdda panta- 
Ion de espesa tela castafio o ve- 
teada de %eige” verdcsso, en “til- 
a-fils’, en “tweed” calads, pro- 
visto de grandes b o l ~ ~ o s ,  de h- 
blas en el dorso del sac0 y cor- 
tado en foranas de reminiscen- 
cia tirolesa, compone el unifos- 
me ideal de la verdaera de- 
portista. Be llevrt con blusas 
“camiso~as” de tela fina, ealza- 
do bajo de 12no y euero, y un 
sombrero flexible de livistno riel- 
tro o de panama natural. 
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se vende a 10s siguientes precios: 

ARGENTINA . . . Nac. 0.15 
CUBA . . . . . . . US. $ 0.05 

ECUADOR . . . . . SUC. , 0.50 
MEXICO . . . . . . Mex. 0.15 

PERU . . . . . . . . Sol. 0.20 
OTROS PAISES . . .US. $ .0.05 

* 

SUBSCRIPCIONES: 
Atendemos directamente a 10s si- 

mentes precios a cudquier pais 
de Hispanocrm6rica: 
Anual: 52 n6meros . . US. $ 2.30 
Semestrctl: 26 n b e r o s  US. ” 1.26) 
Econ6mica: 10 n h e r o s  US. ” 0.50 
En 10s paises que no se mencionan, 
nge como mdorimo el equivdente crl 
precio que establecemos en d6lares. 
Correspondencia, valores y consd- 
tas a: 

Empresa Editora Zigzag 
CusiUa 84-D. SANTIAGO DE CHILE. 

“EL ARTE 

DE PENSAR’ 
Por 

ERNEST DIMNET 

Editorial 
Zig-Zag 

1936. 

Esta es una de esas obras que, cuando se 
leen, no pueden olvidarse. El lector since- 
co agradece, a1 pie de cada pagina, :a in- 
tencion extraordinaria de este autor que, 
sacrificando en mucha parte el brillo de 
su talent0 a la utilidad de su obra, ha rea- 
lizado la muleta maravillosa que tanto ne- 
cesitan 10s lisiados mentales que viven per- 
manentemente en la paralisis de su com- 
plejo de inferioridad, demoliendo sus mas 
ansiosas iniciativas personales. 

Una linea de pulso maestro signa un po- 
der basado en el mbtodo, en la organiza- 
cion de las idaas, en el impulso bien orien- 
tado. Ensefia ese arte de pensar sin dog- 
matismo presuntuoso. Recurriendo a la 
conviccion, oon frases sobrias y iogicas. Abre 
parentesis a la mentalidad del lector, mos- 
trando, como en una vitrina rnagica, 10s 
“modos” especificos con que procede el 
subconsciente en el proceso de una audi- 
cion erudita o de la lectura de un libro. 
Sin tecnicismos, sin quekradwos de ca- 

beza, de modo claro y precis0 pone el pel- 
daiio debajo del pie que avanzd. 

“El arte de pensar” constituye un ma- 
nual de supremo inter&, en que desde la 
formaci6n del caracter hasta el sistema de 
captar el pensamiento son pesquisas de 
exito indudable. Ernest Dimnet merece 
colocarse entre 10s benefactores de la  men- 
talidsd humana. Un libro de este genero 
“hace raza”, completa y perfecciona esas 
aspiraeiones que dia a dia se pizrden en el 
farrago de la inepcia, del indifw?ntismo y, 
lo que es mas, de la falta de brujula que 
se nota en las universidades del mundo pa- 
ra coger en el engranaje dei pensamiento 
ese material que no se utiliza por ignoran- 
cia del manejo. 

El libro es ameno. Cuesta un verdadero 
esf uerm desprenderse de el. 

Y, a su termino, se siente la sensaci6n 
de haber recibido un efluvio luminoso en 
el nudo porfiado de la incomprensi6n que 
detiene y mata las mejores iniciativas. 

Naturalmente, el genio nada tiene que 
hacer con las indicaciones del .mas sabio 
de 10s hombres, pero la inteligencia me- 
diana, apta al desarwllo con un cultivo 
meticuloso, puede, mediante la bien con- 
formada manera de obrar que estas pagi- 
nas ofrecen, aumentar en grado maximo 
sus posibilidades. Dimnet entrega en su 
libro el camino de Damasco, en !a zona de 
la mente. 

“Los talentos medianos, dice, estan cons- 
tantemente oohibidos por una sensibilidad 
excesiva”. Y dice la verdad. Las medianias 
se detienen parque nadie les ha dicho nun- 
ca lo que Dimnet revela en las 236 pagi- 
nas de su obra. 

No es este un libro para leerlo de pres- 
tado. Necesita “tenerse para si” como una 
linterna en las noches obscuras. Hay que 
recibirlo como un amigo y co-mo un maes- 
tTo. No un maestro lleno de pompas y va- 
nidades, pontificador e intransigente, sin0 
como el que “trae la buena nueva” y sefia- 
la en el mapa de nuestro porvem algo 
mfis de lo que nunca imaginamos realizar. 

I. M. ,..- 

UN MAWIDO BE MAL GEPIPO 
Toil03 conocemos gente que esta constan- 

temptite de mal humor, regafian par insig- 
ntficaiicias y se bacen inlsoportables para 
quiencs 10s rodean, Cuando ese mal humor 
prcwieile de un mal func;onamiento del 
apaiaLo digestivu, es posible Que esas Qer- 
son3 ambien de modo de sef y a1 norma- 
lizar e l  funcionamienbo de 10s organos in- 
testinales se vuelvan amatbles y sonrientes. 

Las Sales Kruschen. dbrando como diu- 
rbtico Iigero, laxante y depurativo, aynd8.n 
a nonmalizar el funcionamiento del higado, 
rifiones e intestinos y delvuelven la sonrisa 
a personas malhummadas. 

Sales Krusehen (M. RJ, p-paradas en 
Inglaterra, son una mexla cientif icamente 
arreghda de seis sales, que contienen 10s 
elementos principals de las aguas mine- 
rales mas tarnosas del mundo, como las de 
Spa, Vichy, Cmlsbad, etc. Sws. propiedaides 
diureticas, laxantes y purgatlvas, mn de 
gran valor para cmbatir  mumatismo. 
lumbago, eczema, constipados y algunchs 
casos de obesidad. Diariamente, en ayums, 
se toma una pequefia dosis en agua ca- 
liente, caf6, o te. KO son iefesvesceiiks. 
=ban a la wnta en todas las Quenas far- 
macias y droguenas. Agente gara Chlle: H. V. PIZEWI’ICE. Laboratorio Londres. - 
Valparaiso. 

Base: sales de wdio, potasio, mgneslo. 

;Pi‘cAo? 
dice Mortita 

jMacat 
dice Juanito 

es tan agradablle a1 paladai 
como ventajoso ai cbrganismo! 
Adem6s de au exquisito eabor, Chyrrymall 
es un nlmento altaplentenutritivo para niaol 
J adaltos, porque ae compone de Leche, Mal. 
ta, Cacao y Vitaminas, todo lo cnal ccmtiene: 
PROTEINAS VITAMINAS 
para el desarrdlo de loa p a  estimular d apetito 
mGseuloa p loa tejidos. m e j m  la digestidn j 

vitalizar el orgauisw, H I E R R O  
para aamenbr loa 816. FoSFoRo 
buloa rojoa de la sangre. para vigorinr el cerebra 
C A L C I O  CARBORIDRATW 
para formar J soliditlur para generar las alafu 
loa dientes J 10s hueeas. que necesita el organism 

Se vende en las principales boticas y almacenes 
Pldalo tambidn en las fuentes de soda 

Distribuidores: LEMM, HUlCl y Cfa. LTDA. y 
Hu6rfaano. 1059-TeI&~o 64729-6~111s 13213 Santiago 

Suo. PELEGRINO CARIOLA, vatpso. y Santiago 



434.- Blusa con cuello y cintur6n 
pespuntados, hecha en seda blanca o 
crepe satCn y adornada con botones 
y cinturon de nacar Q galalita. Los 
reccgidos bajo el cuello le dan am- 
plitud. Su linea sencilla y de gran 
distinci6n se destacarh mejor a1 ser 
llevada con una falda obscura de se- 
da pesada que caiga bien en ligero 
godet. 

435.- Falda de linea deportlva, 
abierta adelante y abrochada con bo- 
tones de un color que ,zrmomw con 
la blusa a Iunares. Se hace en lani- 
Ila blanca. 

436.- Para la niiiita que wranea en 
la playa es este lindo abrigo que le 
seri muy uti1 en las tardes o cuando 
se va junto ai mar mcy temprano. 
Hecho en lana trabajada a cuadros 
y con hebras de liaerisimo relieve. El 
corte es muy nuevo y va pespuntado. 
L x  bmillos a1 sesgo. Forma muy 
acinturada, lo que le da niucha gra- 
cia. 

Los moldes de esta secci6n se en- 
vian a las lectoras que 10s coliciten 
a “ECRAN”, casilla 84-D., Santiago. 
acompaiiando su pedido de $ 1.50 (un 
peso cincuenta centavos) en estam- 
piilas, a1 tratarse de un sdo molde: 
do: pesos a1 t rdarse  de dos, y un peso 
gor cada molde adicionzl. -- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ _ _ _ ~  

C U P O N :  b .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ;., . . .  CALLE.. ............................ 
sN.oS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..,, .. .......... .; ... .,.. . . . . . .  

-. . 

F A B R I C A  
DE SEDAS 
Las ljltimas creaciones de la moda 
de Paris y en calidades iguales’que 
la seda importada, encontrar6 us- 
ted, a precios de fbbrica, en nues- 
tros locales de venta. 

SC H U LZE 
& KRAMER LTD, 
V E N T A S  A L  D E T A L L E :  
Santo Doming0 928 y Av. El Bosque 93 
T e I 6 f o n o  4 0 9 2 3  - S a n t h a g o  

is e f i  o f i f Q s! PARA 
CINTURONES 

M A L E T A S  fi 
-1’ r e p a r a c i o n e s  
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434.- Blusa con cuello y cinturon 
pespuntados, hecha en seda blanca o 
crepe saten y adornada con botones 
y cinturon de nacar o galalita. Los 
recogidos bajo el cuello le dan am- 
plitud. Su linea sencilla y de gran 
distincion se destacara mejor a1 ser 
llevada con una falda obscura de se- 

? 1 
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F A B R I C A  
DE SEDAS 
Las ljltirnas creaciones de la moda 
de Paris y en calidades iguales'que 
la seda irnportada, encontrar6 us- 
ted, a precios de fbbrica, en nues- 
tros locales de venta. 

SCH U LZE 
& KRAMER LTD, 
V E N T A S  A L  D E T A L L E :  
Santo Doming0 928 y Av. El Bosque 93 
T e l d f o n o  4 0 9 2 3  - S a n t i a g o  

ise f i  o r i  f a s! PARA 
CINTURONES 

1 Se h a c e n  



ihhora me exdico 
I 

la fama 
de estas cremas ! 
. . . Mi cutis hce mz/cAo 

mgor p i e  mima 

agradable sorpresa recibiri Ud. 
servar c6mo el us0 diario de la 

Crema Invisible Dagelle le da a su 
un nuevo encanto! Una le4e capa 
ta crema le pondri el cutis ater- 
lado.. . . disimulari discretamen- 

te cualquiera imperfeccibn que tenga 
. . . le impartiri una‘exquisita tersura 
a 10s. polvos y a1 colorete. La Crema 

le Dagelle protege el cutis con- 
‘iidemencias del sol, el viento, 

la lluvia y el polvo. U n a  vez que 
pruebe Ud. esta crema no quedari 
satisfecha con ninguna otra. 

E L‘,h 0 b D E 
D E ?‘E C P A N” 

EL AJ3hIGO de playa 
muy sport a la vez, que 
ofrecemos ests .semana a 
nuestras lectoras, se puede 
confeccionar en tweed, ter- 
ciopelo de lana o pafio, ge- 
neros de gran novedad pa- 
ra abrigos. La espalda lle- 
va un tabl6n_-encontrado i 
pespuntado. 31 cuello znte- 
Tamente pespuntado y tie- 
ne una punta atras que va 
sobre ,la espalda formando 
canem. Las inangas de 
tres pizzas y en forma ra- 
glan. Eolsillos pespuntados 
y con la punta iisa. B o b  
nes del mismo genero y 
ojales ribeteados. Cinturon 
de genero. Enviaremos es- 
te ixocieh a mestras lec- 
toras que 10 soliciten a 
“ECRAW’, casilla 84-D., 
San:iago, acompaiiando su 
pedido de un peso en es- 
tampillas de correo. 

D E 
PEW10 011605 

Sin arriesgar la menor ma- 
la consecuencia, pueden evi- 
tarse mediante “Fenalgina”. 
Es una preparaci6n cienti- 
fica, moderna, absolutamen- 
te inofensiva. Su use,--sen- 
cillisimo-va explicado en 
cada cajita: Miles y miles 

. de mujeres usan Fenalgina. 
DespuCs de probarla una 
vez, la han hallado supe- 
rior. Son tabletas seguras, 
. . c6modas . . econdmicas. . 

. 

Base: Fmihcetamida 
carbo - amoniatada. 

M.R. 

. O  F R E C  I M I E N T O  

EL OFRECIMXENTO de esta semana 
va para gusto de las mamas. Una flo- 
recita muy linda que se bordara en 10s 
trajes de la niliita y que Liosotros en- 
viaremos dibujada en patxl. Y unos 
simpatiquisimos patitos para aplicar 
Bobre las sabanas de h s  pequefios, en 
las ropitas, servilietas, toailas, etc. 
t o s  mandamos tizado en opal a a a -  
rill0 y azulino. Se sujetan con punto 
de feston. To-do esto p x  $ 2.- (dos 
pesos) en estampillas de correo en- 
viadas a “ECRAN”, casilla 84-D., San- 
ciago. 

FLIT mata de vedad las moscas 

Esholvoree PI nuevo POLVO FLIT en 

No arriesgu,? su salud y comodidad 
aceptando insecticidas” inu’tiler o 
falsificaciones del Flit. Recuerde que 
sdlo existe un Flit. Flit se vende 
solamente en lo lata amarilla con el 
soldadito y lo fronib negra, rellada para 
impedir substituciones fraudulentas. 
No mancha. Puede Ud. confiarse el Flit 
para matar todos 10s insectas caseros. 

rendijas y agitjeros. Los inscctos 
, LE;2FJ rastreros, af tocarlo ;miteren! 

FAJh5 Y MODELADORES 
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EL telar ha conquistado a to- 
&as las dueiias de casa, por su 
wncillo manejo y las labores 
lindas, que hace guiado por ma- 
nos de mujer. Corn mUchas de 
nuestras lectoras han de tener 
telar y conooen su trabajo, ofre- 
=mas estos mantelibs, que 
puleden ser hechm grand= 0 
chicos. Por falta Ide espacio da- 
remm ligeras explimiones pa- 
ra catda mantelito. La ulsdiem- 
bre y trama del marcado con 
nurniro uno, .w h a ~ e  en algo- 
don per14 r-. El nhmero dos 
en algodon para croehzt nume- 
ro ocho, blanco, negro y rojo. Ell 
niimero tres: urdiem- 
bre y trama de algo- 
don per16 color cru- 
do. Y el numero cua- 
tro esta becho en 
cblanco y azulino, 0 o 
verde elm. La ur- 
diembre se  har8 cun 
algodon para crochet 
numero ocho, y lmo 
Delucio del color de-  
gidu. 

Estos Undos mante- 
litos podran eeh he- 
chos par nulestras l e -  
tor= para ser envia- 
dos a1 concum, cuyos 
puntos mks importan- 
tes expl imos en se- 
guida : 

Con el N.o 285 de 
‘‘EC3RA”’ ha qu-o 
abierto uno de 10s mas 
importantes ? C 0 N- 
CU€EOS DE BQRDA- 
DOS Y LABaRJx3 que 
se han 1arqdQ en 
este pais. 
Es rzquisih inrdis- 

pensablte que las la- 
bores que se presen- 
ten para &sputa? 10s 
premios est& mnfec- 
cipadas con Mouli- 
ne “Anda” (Strand- 
ed-Co;tton), 10s bar- 
dacirrs, y #n Mercer- 
crochet “Caidena” 1% 
de crochet, ciebien- 
dose adjuntar en el 
acto de entrega todas 
las etiquetas de 1- 
hilos empleadm en 
las labores. 

Estas 1abav.s de- 
ben s e r  exclusi.9.a- 
mfenite n?.epmdujcitd!as 
de cualquier numero 
de “BCIRAI”’, que ex- 
hibira en sus paginas 
temas escogidm, ma- 
ravillosos y amplia- 
mente explicados, pa- 
ra que t o m  las am-  
cursantes puedan, es- 
merandass, ejecutar 
10s tralaajos m h  de- 
licadtx, conforme a 
Xas bases indica& en 
el n u m e r o  284 de 
nuestra revista. 

VALZOSO PRE M Z 0 
EN ESTE CONCURSO 

&a una gsata  
sorpresa para nuas- 
tras l ~ ~ ~ ~ a s  encon- 
trar entre 10s nume- 
roses premios de mte 
interesantisimo con- 
curso, una maquina 
Singer, tiltimo moddw 
adquirida en la Casa 
Singer, ultimo modelo, 
y de un valor de 
$ 1,770. cremos inutf 
insistir en que este 
concurso da opcion a 
hs lectoras de esta 
revista p&aa ganarse, 
adcmas de sta mzi- 

, 

10s trabajos de nuestras lectoras. 
Si alguna de nuestras favorece- 
doras no desea que se publique 
el nombre de ella, sino solo sus 
iniciales, bastara con que asi lo 
manifieste en sus envios. Lea con 
atencicjn las bases de este con- 
curso. aue hemos Dublicado en 
10s numeros 284, %5 y 286 de 
“m’. 

ADVl3RTENtX.A IMPQRTAN- 
TE: Si usted desea que se le de- 
vuelva su labor, indiquenos asl 
en su correspondencia; pero he- 
mos de advertir que para entre- 
gar 10s premios debemos tener la 
labor en nuestro poder. 

quina de tanto valor, utilisimos 
premius, como 10s ipdicadm en 
10s N.os 284 y 285 de nuestra re- 
vista. Esperamos que las favore- 
cedoras de “EIDRASI” sabran aco- 
garse a %an importank concurso 
como Bste. y enviar desde luego 
las labores y bordados que ellas 
ejecuten. 

Lo6 TRAIMwois m w  CON- 
CWRSANTES.-Todas las labores 
que nos envien seran publicadas 
y fotografiadas en cada.niunero 
de “ElORA”’, tanto para que ello 
sirva de estimulo Q. las distintas 
concursantes, como para que ,de 
esa manera SLcusemos recibo de 

Todos estos mantelitos son lindos y la elecci6n 
de 10s colores en que seran hechos pueden elegir- 
10s nuestras lectoras a su gusto, siempre que atien- 
dun a que el material empleada sea algod6n per- 
16. de las marcus que decimos en otras lineas de 
esta p6gina. 



He aqui un sabio refran de terminables -conversaciones con 
procedencia irlandesa : <<La ma- sus companeros, que causan 
dne solicita cria hijos perezo- inutiles molestias a1 personal de 
sosn. Piensen en  61 las madres tel6fOnOS. 
y emprendan nueva senda en el 
trato con sus hijos. Pongan c3to 
a su excesivo a fdn  de 
no allanen todas las dificxlta- 
des de su camino, dejdndoles que * En cierta ocasion el benjamin 
las venzan por si solos. Permi- de la casa queria acerczr una 
t i d  que 10s nifios entren por su sills a la ventana y tenia que 
propio pie en la vida ?I que se arrastrarla desd,e el oltm eXtrem0 
abran camino en ella con Sus de la habitacion. La silla e:,z li- 
manos M su cerebro. Asi ten- gera y hubiera podido hacerlo 
dran confianza en si mismos p con facilidad, per0 justameilte 
no seran accesiites at tentor. pasaba yo y sin pensar ?a colo- 

que donde el d.eseaba. El niiio 
hizo un gesto de desencanto que 
fue una leccion para mi. Com- 

No conviene demasiada nYuda 

Nada de excesivo mimo 

Con objeto de que el nifio SI! 
aoostumbre a contar consiro 
mismo, no hay que dar impor- 
tancia a sus caidas y chichonea 
de la primera infancia. En lu- 
gar de compadecerle, es meior 
distraer su atencibn. Natulral- 
mente, esto no se ha de IIevar 
hasta la exageracion, DUCS hay 
ocasiones on las que el niAo re- 
quiere todos nuestros cuidados. 
Pero este sistema, discretamen- 
te aplicado, ensefiara a1 oeque- 
fio a tener mas cuidado, Y 1~ en- 
durecera para sufrir l w  adver- 
sidades. 

Los objetos perdidos 

Sarnas dejo mi labor para bus- 
car 10s objetos que han extra- 
viado mis hijos. Cuando eran 
mas pequefios, acostumbraba a 
que buscaran 10s objetos que yo 
necesitaba, sirviendo para ellos 
de gran r,egocijo el encontrarlos. 
Esto les ensedo que podisn en- 
oontrar las cosas buscandolas, y 
nunca me han molestsdo solici- 
tando que les ayude a buscar 
10s objetos que estan fuera de 
su sitio. 

;Central, oiga! 

Desde que mis hijos han sido 
capaces de formular frases, les 
he ensefiado a que usen el te- 
1Cfono. Asi estoy segura de que 
en cas0 de urgencia o acciden- 
te, podran servirse de 61 sin di- 
ficultad. Saben el ndmero del 
servicio de incendios, y tamblen 
el de nuestro medico. Lo que no 
permito es que emprendan in- 

prendi que mi intervenci6n le 
habia hecho perder todo el gus- 
to de la empresa. iNo nos mo- 
lesta igualmente a 10s inayores 
que alguien se pennita inmis- 
cuirse en nuestros planes? Des- 
de entonces h-e puesto freno a 
mis  deseos de ayudar a mi W- 
quefio, y so10 concedo mi ayuda 
cuando el la solicita. 

Cultivando la presencia de 
animo 

Siempre que puedo, :eo o 
cuento a mis hijos hechos de 
valor o presencia de anin;o.Jle- 
vados a cab0 por otros nmos. 
En ocasiones discutimos c a m  
imaginarios, exponiendo cada 
cual que convendria hacer en 
tal o cual caso. Por ejemplo: “Si 
al cruzar la calk sm darse cuen- 
ta de que se acerca un aut?, 
vieras que 6ste se be echa enci- 
ma, Lque harias?” La respuesta 
debe ser: “Permaneceria quieto, 
para que el chofer pudilera ma- 
niobrar evitando el atropello”. 
Yo tengo por seguro que este 
sistema les ayudara a ejercer la 
presencia de animo. 

Los niiios deben trabajar solos 

Despu6s de asignar una tarea 
a vuestro hijo, no esteis sobre 
el mientras la haga. Esto le 
pondra nervioso y el sentirse 
observado por ojos dispuestos a 
la critica, bastwa para hacer 
que se equivoque. Si le dsjais 
trabajar sin observarle, a1 me- 
nos al parecer, hara la tarea a 
su modo, y ganara en confiama 
en si mismo y en cierto sentido 
de perfeccion. 

A , 



T r a j e  d e  b a i i o  
p a r a  s e i i o r a  

Corrige las imperfecciones del 
cuerpo como una faja, sujeta 
maravillosamente 10s senos. Es- 
te traje de baiio est8 teiid0 con 
Iana elastica de un solo color. 
El cuerpo del traje es tejido con 
lana elastica. La cintura que 
forma una punta en la espal- 
da, hace que se destaque; el sos- 
ten en la  delantera esta total- 
mente tejido con lana elastica, 
10 mismo que las guardas y ti- 
rantes. Es para talle 42 (largo 
del traje desde e: sosten a la 
entrepierna, 51 cm.; oontorno 
de caderas, 82 cm.). Para cada 
talle diferente agregar 3 quitar 
mas o menos 18 p., 9 p. para el 
delante%-o, 9 p. para la espalda. 
Un cuadrado de 5 cm. de costa- 
do iguala 18 p. de ancho y 20 21. 
de alto. La lana se coloca doble 
y la lana elastica de una he- 
bra. 

Punto empleado: 1.0 Punto 
correteado para les gusrdas de 
las piernas, escote y tirantes. 
2.O Punto jersey para las entre- 
piernas solamente; 1 h. d., 1 h. c. 
3.0 Punto pars cintura, adelan- 
te y atras; canuton. (1 r., 1 d.). 
4.O Punto cruzado: 1 hilera to- 
da a1 d., 2 hilelras: Peves del tra- 
bajo: 1 p. para orilla X 
para repetir) tejer a1 r. 
punto de la hilera que se esta 
tejiendo, pasando por delante el 
primer punto. En seguida tejer 
a1 r. el punto delante, el cual 
habeis pasado pars  tejer el 2.'' 
p., repetir desde el signo X. 3.a 
hilera toda a1 derecho. 4.a hile- 
ra, 1 p. para orilla, 1 p. r. X 
(sign0 para repetir) en ;eguida 

. tejer a1 reves el 2.0 punto de la 
h. que se esta tejiendo, pasando 
por detras el primer punto. En 
seguida tejer a1 r. el p. detras 
bel cual se ha pasado para te- 
je el segundo punto y repetir 
desde el signo X. Repetir desde 
la primera hilera. Para to.$ el 
cuerpo; tejer siempre 2 hileras 
con lana elhtica y 2 h. con !ana 
corriente. Las guardas, 10s ti- 
rantes y la cintura, se tejen to- 
talmente con lana elastica. 

DELANTER0.- El iraje se 
empieza por abajo, por la en- 
trepiwna que se teje en p. jer- 
sey. Todos 10s p. que se sgregan 
a cada lado de la entrepierna 
se tejen de p. cruzado. Urdir 30 
p. para la entrepierna. Agregar 
a cada lado de estos 30 D., 1 D. 
en cada hilera durante 25 h. y 
con 1 hilera de intervalo 8 ve- 
ces 6 p. Asi se obtiene el ancho 
de abajo de las piernas. Simul- 
taneamente a cada lado de 10s 
30 p. del medio, hacer siempre 
una disminucion con 1 h. de in- 
tervalo, hasta terminar comple- 
tamente todos 10s p. de la en- 
trepierna. Cuando el ancho t9- 
tal de las piernas se ha obte- 
nido, se teje haciendo 8 cada 
Kado 10 veces 1 disminucidn con 
3 h. de intervalo (disminueion 

I del lado de la costura). Cuan- 
do el lado de la costura tenga 
44 h. de alto, hacer la cintura 
de lana elastica, tejiendo de p. 
canuton siempre 2 p. a cada ex- 
tremo del trabajo, disminuyen- 
do el numero de  p. tejidos en 
punto cruzado. Cuando la cintu- 
ra  tenga 50 h. de alto, en 10s 
costados amarrar la lana a cad% 
lado y progresivamente 2 por 2 
y cada 2 hileras, trabaiar de 
nuevo con ,el p. cruzado hasta 
terminar loq p. de la cintura. I- I m iltaneamente al.tejer dz n - 

vo el p. cruzado 10s p. de cada 
extremidad del trabajo, llevan a 
cada lado 6 veces 4 aumcnto con 
2 h. de intervalo y en seguida 1 
disminucion con 1 h. de inter- 
valo. Cuando 10s p. de la 'cintu- 
ra no existan, dividir el tarabajo 
en el medio. Trabajar 1 de las 
mitades del delanbero. Hacer en 
el borde de adelante siempre 1 
disminucion con 1 h. de inter- 
valo. Simultaneamente 31 divi- 
dir el trabajo por la mitsd, ha- 
cer una pinza en la mitad del 
sosten. Para hacer esto se teje 
en p. de jersey, el punto del me- 
dio del sosten. '4 cada lado de 
este p. haoer siempre 1 dismi- 
nuci6n con 1 h. de intmvalo. Las 
disminuciones a cada lado se ai- 
guen hasta quedar en 7 p. so- 
lamente. Cortar la lana y con 
la lana elastica tejer en estos 7 
p. 120 hileras de p. correteado. 
Cerrar todos 10s p. (tirantesl. 
Terminar en la misma forma la 
segunda mitad del delantero. 

ESPALDA.- El movimiento de 
las piernas en la parte de aba- 
jo es diferente a1 del delantn- 
TO. Como en el delantero, urdir 
30 p. para la entrepierna. Hacer 
la entrepierna haciendo a cada 
lado de 10s 30 p. del medio, 
siempre 1 disminucion con 1 h. 
de intervalo hasta que desapa- 
rezcan todos 10s puntos. Simul- 
taneamente dar  anchura a las 
piernas, haciendo a cada lado, 
siempre 1 aumento de 3 p. con 
-1 h. de intervabo hasta tener 
140 p. en total. Para el lado de 
la costura hacer las mismas dis- 
minuciones que en el delantero. 
Cuando el lado de la costura 
tenga 32 h. de alto forinnr el 
principio de la cintura tejiendo 
en punto canutod 10s 2 11. del 
centro del tejido. Con 1 .h. de 
intervalo agrandar la cintura 
siempre con 2 p. a cada lado to- 
mados sobre 10s p. cruzados. 
Cuando el medio de la cinturd 
(es decir, la punta del centro), 
tenga 50 h. d.e alto, .cerrnr !os 
10 p. del medio. Terminar la se- 
gunda mitad de la espalcia de 
la misrna manera. Por otrn par- 
te, urdir con lana elastica, 7 p. 
Tejer en p. correteado Para la 
guarda de las piernas 220 liile- 
ras. Cerrar todos 10s p. Qual 
para la otra pierna. P L - ~  rodear 
el sosten se hace una tira igual, 
per0 de 130 h. solameate. Es 
preferible que las costurzs se 
hagan con lana elastica psra 
que todas las partes del traje 
conserven su elasticidad. 

9 

que ya no dirige la fabrica "Jovita Alvarez", 
est6 ahora en situaci6n .de ofrecer a las sefio- 
ras y sefioritas de Santiago y provincias, sus 
MODELADORES, FAJAS Y CORPIROS "NEVIA', 
convencida de que la belleaa de la silueta fe- 
menina no se obtiene con un modelo standardi- 
zado, sin0 que ella debe surgir espontdmeamen- 
te de la armonia entre la forma de cada cuerpo 
y lo que 61 exige. De ahi el esmero y la proli- 
jidad en la confeccion de sus articulos, la adap- 
tabilidad de sus modelos y la variedad y ulta 
calidad de sus materiales. 

S A N T O  B Q M I N G O  8 3 6 0  

d b o m ! .  . 

- .  \ \ \  - 1 io t.+nto, conveniente para SII cartera. 

Rubinol pucde obtenerse ahora 
en su favorito color dc moda. 

/ / I  C'otnpoc/otGeranio, Mandarina, Bru- 
nette y Frambuesa. LIZ Poltpo: Natural. 

)e  renta en farmacias, perfumeries v tiendas. 
,, (. 



E M B E L L E C E R  
LOS B R A Z O S  

1 )  posicidn tnidat: el cuerpo perfillado, 
el peso sobre la pierna derecha y el brazo 
derecho hacia adelante y el iz9Uierdo ha- 
cia &cis, a la misma altura. MovZmiento: 
haciendo descender el brazo izquyerdo a 
lo. largo del cuerpo, levantar el derech.0 
hasta la altura de la oreja, para volver a 
la posicidn de partida. volviendo a la at- 
tura de la oreja, adelantarla hasta a lo 
largo del cuerpo, para volver a1 punto de 
parttda. Este movimiento debe ser ejecu- 
tach a continuidad con el brazo derecho, el 
cuervo perfilado y el peso sobre la Piema 3) pas*, ,die ?xc&da: 
izquierda. con '0s brazes a 
bra208 rectos y l.Ierticak?s. M , O h & l t O : '  lo largo cuev9- Movi- 
vdcando el cuerpo hacia atras, tocar d (eiecutarlo rapida- 
suelo con las clavas. Los brazos deben cm- mente): Levantar 10s bra- 
sertrarse a1 nivel de las orejas. Vuelvan a la XOS Paralelamente Por de- 
posicidn de partida, el busto recto. lante. Llegados a la verti- 

c@l, bajaTlOS hacia atrcis. 
Llwarlos hmta  el nivel 
del cuerpo, levantdncE;dos 

10s hombros, paralelamente. Desciendan en- Nosotros las recornendamas a totdas las 
tonces 10s brazos hasta el nivel del cuer- mujeres entrenadas, a aqui6llas que e s t h  
jo, levantdndolos por u t r h  hasta la ver- acostnmbradas a 10s deports, pules se m- 
tical y hapanlos descender por delante ta dle un ejercicio ~mmplemenhrio que IZO 

I hasta la posicidn de partida. oonviene a las debutantes. jSu utiliidad? 
4 )  Posicibn inicial: brazos 1evantWs en Es gran.de. jmhntas de wbxies s a k n  ser- 

brau>s? A m:nu,do $us ad,-- 
perfectas. usted puede cultivar brnsos lateralmente, cruzarlos p3r d,eZun- mes son estpechos, limit&os, brpes % 

te,  levantkndolos de'mu8s y siempre cruza- quijem. mmo si un vestid0 d a m h b  ajm- 
dos. Despuks, a1 swararse. se encontrardn h d Q  hs privara de f a c u f & ~  lw mom 

las mujeres de todo el mcindo, para obtener movfmlentos cruxando zifm Dez el brazo iz-  para mrender a sdrs armonioosam~n- 
la belleza del  rostro. Es la irnica substancia te #de 10s braws es necesasio rea3zaT lo& 

ioven. Cera Mercolizac,a penetra honda. clava8 son demasiado pesaldas para l a  bra- diatitx con d P ~ o P ~ s ~ ~ O  de d w  a@li~ad a 
mente en los pores, disu+,lve la suciedad e a03 femeninw, y que c o m n  el riesgo de las articulaciones de las rn;Ufi@CM, de 10s 

piel aspera y muerta, haciendo aflorar a lo false. No hay que confmdk las clams Las clmvas no deben soibrepasar la me- 
superficie el hermoso cutis que se halla ocul- 1aS PeSa.S. dia libra Q, en cas0 extmmo, la libra. No 
to. E! tratamiento con Cera Mercolizada exclu- &t,e O b s t f x X l Q ,  que muchas personas 1e.s hngan temor, pues qo prodlud2n el 
Ye el Us0 de toda otra crema. Pruebe la  Cera oponen a Rsta else de ejercicio, no impiidle mbmo efiecto de las pe,w. mias no da- 
kfercolizada esta Y W e d  notarb cu6n que tenga partidarios .encarnimdm. Y es rkn m ~ c u ~ o s  exwivos. se Elnibran a veri- 
f'cil es Para toda mubr  dar a SU cutis un bicn cierto qae '5s cxcelente para el alar- cer la anquilosis que las amen,aza, 
embellecimiento complete Y de POCO costo, gamiento muscular y la fbxibilidad de IPS a. los tendon,es endurecidos 
en su propi0 hogare Cera Mercolizada hate erticulaciones. Mientras mas ligero sea s ; ~  ci6n, Debemos a b d h  qule es. -iden- 

peso, mayor es la eficacim be 1% m d -  tos 
revelar la belleza oculta. 
Cofor encantador para EUL mejillar. E l  Ru- dent.. 
binol, en compact0 o en polvo, acentira el &nes que unen 10s hambros con el c i~e lb .  
color naturaI"de1 rostro. La composici6n l ivia- 
na y sedosa del  Rubino! le encantar6 y le can en Van escala en A1emadap impidLen fuerzo ni crispaci6n d e  1os de-. 
sorprenderb la cjmo se adhiere a t  Persevemn, y Mas sus actividades pa- la msonatonnia de las clases dle cultura fi- 
cutis todo e l  dia. Puede obtenerse en su fa- 
vorito color de rigurosa moda. ayurla a sacadir la pereza, que impide a la 
porl,,c extirpa el vel10 iqrtantinea yagra- mayxia de l a  mujeres delacarse a la ICs 
dablemonto. Porlac es tlelicadamente per- gimnasla. 
fumado y sencillo e n  su aplicaci6n. Deja e l  
cutis suave y limpio, y rektrda, positivamen- 
te, e l  crecimiento futuro del pelo superfluo. 
De venta en las farmacias v Derfumerias. n 

2) posidhn initial: de rNillas c ~ n  EOS ergui'm 

Consej os de Belleza de numo izasta la altura de 

que foda Mujer 
debe saber 

"' cutis sin m6cula que sentfdo cblicuo. Movimiento: descender 10s virse de 
la' 
el  encanto latente que su cutis posee, por 
medio de sencillas aplicaciones de Cera Mer- 
colizada. Desde 'ace m's de un c ~ a r t o  de 
siglo, la Cera Mercolizada es e l  aliado de 

. en la posjcGn d;ei ;parti&., .Nagam e d o s  yimi,er,m. 

quiePdo derecho Otra cruzlaruO* 

NO se d,esmor;alicen ~ n ~ a ~ ~  qu2 ~r;us 
que contiene todo lo necasario para monte- 
ner e l  cutis aterciopelado suave, inmaculado 

derecho izqu2erd0* 
ejeT~cici~ que describimok. EEan side .-tu- 

impurezas y absorbe, imperceptiblemente, la d?SXITCllkir eXCeSiVamenk! 10.3 biceps. WdOS J' de 10s h O J n h J S .  

la 

lw m~sculos lQs ken- 

For 10 d m h ,  1 % ~  dava~s, que ~e PWti- Reallcen 10s ejerciciw rgpidamcnb, a n  s- 

Y constitupen un entretenimientO que recer.&-, emb&ecidas, I l a a s  de gratia, y 
adquir*ran' dmh'Qp a@- 

lidad. belleza, expresibn. 

f 

CONSFRVA SU CUTIS . 
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Despuks de 10s primeros cinco o seis meses se 
recomienda, previa aprobocihn del medico, 
reemplazar "MILKO" por la leche enfera 

"MARINA". 

1 , Una  de las galas de la belleza es u n a  atract iva sonrisa, 
per0 no hay sonrisa a t ract iva sin dientcs bcllos y encias 
sanas. 

' <  Inumerablcs mujeres q u e  se enorgullecen de  scr  bicn 
"arecidas, insisten e n  el us0 de  FORHAN'S Para  Las 
(ncias. Ellas sabcn que  u n a  vcz que  la Piorrca liaga prcsa 
n sus dientcs y cncias cl  encanto de ellos pasarian 

pronto-las encias se torixir6n blandas y snngrantcs, 10s 
dientcs se aflojarian y concluirian por c:icrsc. Las mu- 
jeres inteligentes usan Forhail's porque saben q u e  es  
u n a  proteccibn cont ra  la Piorrcn. Forhnn's cs m c i s  q u e  . u n a  pasta dental, es u n  dcntifrico de  doble nccio'n q u e  

conserva la dentadurn y las encias saludables, a1 

& par  que  aumenta  el  encanto de ellas. 
. 1- 

(De la vida rrnl)  

CUANBO LA MUJER 
E S  B A R B A  A Z U L  ... 

Conny J. Simpson es una 
graciosa mujercita de 45 afios, 
muy rubia, muy menuda, .muy 
sonriente.. . Si bien es cierta 
que no se la podria calificar dz 
belleza rutilante, tampoco p3- 
dria dejarse de apreciar la de- 
liciosa simpatia de su carita 
sonrosada, de su expresion sua- 
v e . .  . 

Sus amigos de todas las ep.3- 
cas de su vida, declaran que po- 
cas veces podria encontrarse 
una mujer de mayor atractiv:, 
domestico. 

-El matrimonio, ha dich,o ellrl 
recientemente a un reporter0 d.e 
Nueva Jersey, es el unico esta- 
do que cmviene a mi manera 
de sentir la vida. Acabo de ca- 
sarme por septima vez, sin ha- 
berm.e divorciado jamas. Siem- 
pre he tenido el dolor de enviu- 
dar, cuando realmente me sen- 
Lia mas feliz con mi marido. . . 
Todos han sido buenisimos, es- 
ceptuando el segundo que tuvo 
la mala fortuna d.e encontrarse 
comprometido en un contraban- 
do de alcoholes en tiemDos de 
la prohibicion.. . Ese murio tra- 
gicamente, a1 salir de la car- 
cel. . . iHorrible! . . . Pero 10s 
otros, por mas que han tenido 
caracteres muy diferentes, na 
han encontrado en mi sin0 una 
mujer cadliosa, capaz de renun- 
ciar hasta a sus caprichos uor 
merecer una sonrisa de aproba- 
cion dil marido. 
-iY usted no ha sentido por 

mucho tiempo el amor por el 
que m'oria?,. . . 

-iOh, si!, hasta ahora, 10s 
qutero a todos. Ha'blo con ellos 
cada vez que estoy sola; y, fran- 
camente, no creo que sientan cy- 
10s entre si; nunca me toco nn 
marido celoso. 

-LA que edad se cas6 usted, 
pcrr vez primera? 

-A 10s 17. Ninguno me ha du- 
rad0 vivo mas d.e cinco aiios ... 

-dNo han tenido recelo de 
contraer matrimonio con 'Jsted 
despues de tantas veees que ha 
quedado viuda? 

-No. LPor rry!C? Tor',-? ' 7 5  
omvres que me han querido, 
han sido inteligentes, incapaces 
de dejarse llevar por abusi0n.a 
necias. Y o  he sido siempre una 
excelente esposa.. . , no me he 
divorciado. nunca,. , he  sido fie1 
hasta la exageracion. Jamas un 
hombre ha podid,:, decir d? mi 
a1 verme pasar:- "Aquella mu- 
jer fue mia", como les ocu"-re to- 
dos 10s dias a las divorciadas. 
-iY si enviudara nuevamen - 

te? 
-Tengo el proposito de no 

volver a casarme, porque.. . 
-LPor que? 
-Porque quiero conservar el 

titulo de "Barba Azul Femeni- 
na". Mi actuacion en este sen- 
tido es en verdad una leccion 
para 10s hombres mata muje- 
res. . . 

E N  L A  P L A Y A  

-ilOuidado con esa ola! 
-Ya me conoce. Soy portefia . 

GY usted? 
-Santiaguino.. ., per0 prefie- 

ro Valparaiso.. . 
-iOtra o h !  i-6 enorme! Por 

suerte yo les sac0 lance con mu- 
cha facilidad.. . Decia usted que 
prefiere Valparaiso. p o r  que? 

4 o r q u e  aqui en el mar, hay 
sirenas.. . 

-&Si? Asi es que usted que- 
rra ahogarse para dar con ellas ... 
iQ& gra2ioso! ~A16? iOiga!. . 
LQUC se hizo?, idonde se fub? 
iiMllre! Aqui estaba fun s i i o r  
baliandose conmigo y . .  . 
-LY que? 
- Q u e  se desaparecio.. . pue- 

de haber tenido un calambre. 
y . .  . 

-iBotero! iBotero! Aqui se ha 
ahotgado un joven.. ., venga. .., 
venpa, por Dios ... iQuC espan- 
toso! No me conformare en mi 
vida. sefior. Figurese que ... era... 
como si fuera mi novio.. . Si, si, 
con seguridad nos habriamos 
casado.. . Un homlbre encanta- 
dor. .  . Y o . .  . yo me muero ... Y 
el bote que no Ibga. .  . AY, sefior, 
pero que horrible tragedia . . . 

--Efo se aflija, sefiorita, aun 
puede tener esperanzas.. . L,e 
haran la respiracion artiificial, 
y.. . 

--Per0 todavia no llega el bo- 
te;:. Duede haberse ahogado 
Dej'eme ir a salvarlo.. . 

-Per0 si no se ve a nadie ... 
Un grupo num#eroso rodeaba a 

la nifia aue lloraba a soiloms ... 
-iAlhcngado! iEs espantoso! 

. ?3l caballero les dice a media 
voz : 

-Era su novio. jPobre nifia! 
Varios botes a? dedican a la bus- 
nupda. El mar, cada v&,mas 
witado. 

De uronto amrece en uno de 
10s botes un muchacho alto que 
se arroia a1 aqua: 

-iDios mio! - mita la cihica 
en la plava -, ies el! 

calbalkro la mira conster- 
nado: 

-Pero, 'hijita.. ., si ese es mi 
yerno . ,  . no se puede &war 
porque es campeon de natacion.. 
Pero en sus ratos de ocio, el bri- 
bon tambikn se dedica a otras 
clases de actividades.. . 

'E1 flamante campwjn, Ilegs 
desolado: 

-iCuBnto siento, seiiorita, su 
desgracia! {.Era su novio? 

-Fi. 'I%. badulaque - dice el 
viejo. mufiendo. , 

-iPero, que le he dieho? Que 
en este mar habia sirenas.. . Y 
ella ha creido que.. . Bueno, , 
Lau6 culpa tenqo vo de aue ells 

ser una sirena?. . . 
gu(e rapidas son las mujeres F 
ra teier iluslones cuando uno 
ta debajo del agua! 

' 

e ha id0 . . .  iPep 



Aliora damos variadrts recetzs 
de tortas faciles de hacer y uue 
1 x 1  requieren un gasto mug 11- 
to. Las sencillas explicaciones 
que se dan en esta wagina po- 
dran ser seguidas por todas las 
dueiias de casa, aun por las que 
conocen poco la cocina delicio- 
sa y se atienen a lo que venden 
las pastelerias. 

TORTA FACIL 

En una taxa se echan dos cu- 
charadas de mantequilla derre- 
tida y dos claras de huevo sin 
batir, llenando despuds la taza 
con leche. 

Una taza de azucar flor se 
une a dos cucharaditas de pol- 
vos Imperial y harina, clue se 

La torta de hnjorascus rellena de man- 
jar blanco y con odorno de almen- 

dros y cerezus confitadas. 

junCa a la man!equ!Ua con le- 
the y claras, batiendo todo es- 
to por diez minutos. Despues se 
vierte a un molde enmantequi- 
llado y se entra a horno por 
media hora. 

Cuando ya la torta est6 lista, 
se embetuna con una crema he- 
cha con medio pan de chocola- 
te rallado, cinco cucharadas de 
azucar flor y tres cucharadas de 
agua hirviendo, poniendo todo 

,'- 

A" 

-. 
~ - ..- 

esto a cocer en bafio de Tk 
hasta que est6 cieshecho y b A  . 
llante. 

TORTA BORRACHA 

Media libra de azucar flor e 
igual cantidad de mantequilla 
se baten juntos para hacer una 
crema que quede como espuma, 
a la que se agregan cuatro y?- 
mas de huevo muy batidas, des- 
pues las claras como para ny-* 
rengue y media libra de chun:, 
unido a cuatro cucharadjtas Cl: 
polvos Imperial. Por ultimo se 
agrega una copita de coiiac y 
se echa todo a un molde enman- 
tkuillado que se entra a horno 
caliente por unos diez minutos. 

TORTA DE HOJARASCA 

Se hace una ma.% blandita 
w n  tres cua+s libra de man- 
tequilla, una libra de harina y 
ocho cucharadas de leche fria, 
y se guarda por un dia. A1 dia 
siguiente se hacen las hojaras- 
cas muy delgaditas con el usle- 
ro, debiendo resultar quince &l 
tamafio de un plato. Se pinchan 
con un tenedor y se entran .z 
horno bien caliente en latas en- 
harinadas (esto para evitar que 
se queden pegadas). Cuando yd 
estan cocidas se retiran, se dejan 
enfriar para despuCs rellenar en - 
tre hoja y hoja con manjar 
blanco hasta formar una tort3 
que se cubre con betun (en 3n 
"ECRAN" anterior hemos dado 
exquisitas recetas de betunes pd- 
ra tortas). Esta torta se entra 
un momentito a horn0 Dara que 
se seque. 

TORTA YANQUI. 
Se baten tres huevos por un 

minuto y despu6s se les agrega 
una y media tazas de azixar 
para seguir batiend+o cinco mi- 
nutos mas. Luego se aiiade unci 
taza de harina y se bate un mi- 
nuto para echar despues media 
taza de agua fria, otra taza de 
harina y dos cucharaditqs de 
polvos Imperial para biki  
minuto mas. Por todo, ocho mi- 
nutos de batido vigoroso. Ests 
pasta se divide en dos patrtes qve 
se echan a dos moldes enhan- 
nados o bien se echa todo e n  
uno, se entra a horno, y cuan- 
do la torta este fria se corta en 
dos, para rellenarla con una 
crema hecha con dos tazas de 
leche que se 'ponen a calentar 
en bafio de Maria y a la que re 

1. cohALOS 
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's /os buenos ohacenes 

% /os expenden. 

, 

Tanto como el gusto es importante lo Iindu presentacibn de lo torto. Esta esta 
adoinada con confifes ploteodos, fru: !lus y cerezas confitadas. 

agregan tres yemas de huevo, est6 fria se perfuma con vaini- 
dos y media cucharadas de a z b  lla o se le agrega nueces pica- 
car flor y dos y media cuchara- das y rebanadas de platano. 
das de harina, con lo que se h:%- Con esto se rellena la torta y ?e 
cn una crema espesa. Cuando cubre con chantilly. 
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DOS BANDERAS, Casilla 1083-Stgo. 
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S 19.M A R I O  
NOVELAS Y CUENTOS 

“Amanecer en Manhattan“. por Uis@a Parrot. 
“El fantusma“, pox Henri Bordeaux. 

CRONICAS 

C6mo ellas han iriunfado. - Un recuerdo a IC 
amiga que est6 lejos. - El mundo a trcrv6r 
de su coraz6n. 

Cr6nica social. 
Aprendarnos a querer de veras. 
La mujer frenfe a la vida. 
Temas de  actualidad. 

La fauna entra en accidn. 
TambiGn las estrellas conocen lo fant6stico. 
Del mundo cinesco. 
Bafo Ia carsta del hombre rudo. . . 
lntimidadea de Hollywood. 
L a  nifia que defesta el cinema. 
La tragedia se cierne sobre H o l l y w o d  

MODAS Y LABORES 

Novedades de la moda. . 
Vestidos para el Casino. 
Abrigos para playa y viajes. 
Revelaciones. 
Pbginas del hogar. 
El molde de ECRAN. 
Ofrecimienfo. 
Mirando Jus vitrinas. 

NOTAS DE 1NTERES PARA LA MUJER . 

Manual de la madre perfecta. 
El cigarrillo y las arrugas. 
La cocina de ECRAN. 

S E D A S  D E  1 . 5 0  MTS. 
D E  A N C H O  

Pidalas ai linico fabricante: 

FABRICA: Avenide OHiggins 2775 

- SALON DE VENTAS: Estado 74 

ESPEC I ALI DA DES : 

Mongol, marrocain, estampados, erepies 
bordados a mano de aita fantasia, satkn, 
sedas para cortinajes y tapices, piquk, 
sedas opacas y toda clase de sedas de no- 
vedad y gran moda. 

Secei6n especial para pedidos de provin- 
cias contra reembolso. 

S E D A S  D E  C A L I D A D  
P R E C I O S  C Q N V E N  I ENTES ... ~ - .  

Bellrvistr 069. - Casillr 
84-D.- Santiago de Chile. 
APARECE LQS MARTES 

2 de febrers eb 1937 

Un aiio . . . . $ 50.00 
Seis meses . . . $ 25.00 Precio: $ 1 .OO 
Ntmero atrasado. $ 1 .50 

SANTIAGO DE CHILE 

ESTRENOS DE LA SEMANA 
EL evidenlte y rapido progreso del Cine- 

ma espaiid se hace presente qna vez mas, 
con ocasion del estreno de “El cura de 
aldea”, en el Teatro Baquedano. Popula- 
rizada en la obra novelada de Perez E&- 
cnch, y ampliameate difundida en Ame- 
rica, su persion cinematografica ha sido 
realizada en 10s estudios de Cifesa. Es de 
reconocer que la tknica ha mejorado bas- 
tzmte, habiendo eliminado del film todo 
aquello que entorpecia la aocion y resta- 
ba a la obra su ritmo cinematografjco. 
Mary del Carmen, Pilar MuAoz y Valen- 
tin Gonzalez, principales flguras del re- 
parto, se desempedan con sobria sinwri- 
dad. El aspect0 folletinesco de la obra 
novelada no ha ldesapariecido del todo; sin 
embargo, es pelicula que despierta interes 
v demuestra las posibilidades dle la na- 
ciente cinematografia espaiiola . Presenta- 
da pa- Ibarra y Cia., hay en ella un jue- 
go de pasiones capaz de emocionar a 10s 
espectadores . 

M i n e  Judge y Claire Tr’evor protago- 
nizan la cinta proyectada por 20th. Cen- 
tury-Fox en el Real. Bajo el titulo de 
“Sublime engaiio”, la accion se muestra 
ni muy l a t a  ni muy rapida, dentro de 
una trama de poco arra.igo en el animo de 
10s espectadores. Con todo, el trabajo de 
las actrices es bastante eficiente, aunque 
falta, eso si, una figura masculina de prss- 
tigio . 

Fx1 “Fama sin dicha“, la cantante Wini- 
fred Shaw aparece en compafiia de Phil 
Regan, en una obra donde impera la no- 
ta musical. Estmnada por Warner en el 
Central, maestra algunos aspectos inhere- 
sactes y pasajes de interes. 

Un comico es el que anima toda la ac- 
ci6n de ‘‘Ga voz del amo”. Es un c o d m  
de aquellos capaces de salvar tolda obra 
en que aparecen. NOS refierimos a Edward 
Everett Horton en “La voz del amo”, pro- 
duccion de Paramount, estrenada en el 
Santiago. 

El sefior 8 .  L. Benneff y la 
Bavaria Films 

CDWER~A-’ 
MOS, dias a-tras, 
con el seiior 
I. L. Bennett, 
persona de vas- 
ta cultura y ci- 
n e  m a t  .o g ria- 
fista distingui- 
do, que &go a 
nuestro p a i s  
desde Argenti- 
na, donde tiene 
instaladas 1 as 
of i ci nas gen elr a- 
les, en SudamB- 
rica, de la Ba- 
varia Film. 

Vinculaido es- 
trechamcente con 10s principales estudios 
cinematograficos de Alemallia y director 
de Bavaria Films, el seeor Bennetl nos ha- 
blo, entre otras cosas, del enL)rriie d ~ g e  
que esta tomando el cine en el pais men- 
cionado. El prestigio de la cinematografia 
alemana, en el pas.ado, habria sufrido se- 
riamente despues de la guerra; no obs- 
tante, hoy, con sus m8s recientes prcrduc. 
ciones, ha vuelto a colocarse a la cabeBa 
de 10s paises productores. Y el sefior E m -  
nett tiene razones de peso para ase, wirar- 
lo: e1 mismo estuvo en Alemania, <jmde 
pre5encio la proyeccibn de varias obras 
de Bavaria Films, que seran tiadse Y co- 
nocer en la costa del Paciflcn pnr la co- 
nocida firma distribuidora local: Alvarez, 
Gimenez y Cia., (Monogram Pictures de 
Chile). 

El sedor Bennett habl6. entusiaslzmPnte 
de “La casa de las tres ninas”, prcdagoni- 
zada por Beniamino Gigli; “Peer Gynt”, 
el profundo drama de Ibsen; “Por tu cul- 
pa, madre”. 

De todo el10 se desprende que la proxi- 
ma temporada tendremos ocasi6n (de ad- 
mirar obras que enriquecen el & cine- 
matografico . 

I -.- 

AplasBanfe ell 6xito de nuesho original ~ O ~ G W ’ S Q  

@ONDE ESTA EL ERROR? 
SU NOMBRE PUEDE FIGURAR ENTRE LOS PREMIADOS DE ESTA SEMANA. 

Como de costumbre, en esta edicifrn publicamos un error ortogrhfico qut, il.&?ci detx ties. 
cubrir para ganar 10s valiosos preinios en  dinero efectivo que b ofreoemob. 

Si es perspicaz, advertira una palabra donde se ha cometido mhs de un crrw ortogr5ficc. LCJI 
el unico objeto de ham gaaar dinero a nuestros bctares. por ejemplq La seemana p ~ , &  
aparecia la palabra visluinbres escrita byslumvrez: es decir, cuatro falras en una sola pa 
labra. 4 ,  

Diez pmmihs de $ 20.- cada uno se mrtearh entre las salucioms corr?c.tas que n w  e n  
vfen semanalmente. Las soluciones se reciber desde el ilia martes en que aparece la revista 
hasta el martes de la semana siguiente. 

El error premeditado publicado en el numsro 313 de “ECRAN’ apaP?w PZZ la pagina 9 
piimera columna, linea 21. 

Dice lisensiozas en lugar de licenciosas. Es de&, tres emms en una sob, pilhbfia. 
Efectuado el sorteo, resultaron favorecidas con $ 20.- cada una lars. siguimtes personas: 
Alicia Gonz6kz, ‘Umlenets 565, Ban Bernar do. 
Bortensia C. de  Mas, La Calera. 
Olga Varas Saravia, Cerro Nl;ariposa, calk An&& Be110 243, Valpa 
Marujla Degeas D., Victor Manud 1131, Santiago, 
Luisa Dumart Barra, Talcahuano . 
Mena Gonzhlez I., Independencia 622, Santiago. 
Sara Paredes, Joaquin F. Blanco 1295, San tiago. 
Mercedes D. de Reyes, casilla 333, Las Andes. 
Guilkrmo Santas M., Mlanuel Rodriguez 645, Temuco. I I 
Marganta Abasolo, Camilo Hmriquez 594, Concepci6n. 
Todas estas perronas pueden pasar a, retirar su premio a Bellavista 069, UirecLh de ECRAN. 

Las nmbws de S a s  personas que aicertaron con el error aparecido en el numers 314 de la 

NOTA.-El erw 

Si viven en provincim, deben indicar su direccifrn compleh para remitirks el pren?’o, 

revista y favorecidas en  el sorteo, serBn dados a conocer en mehtro pr6lrirno dhero.  
aparece,siempre en la Iecihra y no en 10% avisos. 



bacion. 
Era un pobre ~homlbm, de aspect0 cansa- 

' do. DerO la nieta lde Isaiah Jones decidi6 
k u e  lsarecia competente. 

ciBien?>-dijo ella. 
El vackllb. <?,E% uskd familia de 8?>. 
La marquesa de L a  Sarane golpe6 con su 

pie. <Soy Martha Jones. Estuve aamda 
con 61. iQu6 hay que hacer?, 
P doctor dijo que Aubrey tenh pwlmo- 

nia, le explico una lwga serie de cosas tee- 
nicas aue ella no comprendi6 bien; p r o  si 
entendid qua Aubrey deberia estar en un 
hospitd, aunque d doctor no quena atre- 
veme a moverlo hasta de8pub de una hora, 
hasta aue urn droga que le habia dado pa- 
ra alivia~le causara su efecto. 

Era muy dificil explicar 110 que ella de- 
seaba, a aquel rostro indiferente de4 me- 
dico. 

A' fin d%. solamente: -#uB mi marido 
y nos m$bamos. Tengo suficiente dinero 
para que 61 kenga la mejw akncidm m6- 
dica,. Eso diio, y como excusandcse conti- 
nuo: -<i.AtRnder& usted a todo? Ahui es- 
t& todo lo quo tengo en este momento. 
DBme w d.ireccidn, de modo que pueda co- 
municarme con usted. PoPaue porque yo 
no nuedo aoarelcer . . . 'D Femaba en Mtyuel. 

, I;n' dottor le devolvi6 alaun dinero n w +  . --- -7- 

Ella no se quedb con Aubrey hash que 
llev6 la ambulancia. 

Pem si estuvo largo rat0 con 61, ac ih -  
dole cosas agradaMes can una voz que 61 
parecia reconocer; per0 le inquietaba la 
publicidad que siempre habia rodeado to- 
das sus idas y v d d a s  en la d d a ;  Pa in- 
quietaba p r  Miguel, a quien no a m a h  
p r o  que le wtaba  30 suficiente para no 
quererse divorciar . 
A la media hora be& su an-dknte mejb- 

Ila, y le dijo, suavemente: -@mora duer- 
me. Volver6 en seguida,, y Bam6 a la a- 
sera para que se quedara con 61. 

Per0 cuando sali6 a la caUe cuando el 
cie'o ya iluminaba 10s dtm edificios, Ilo- 
rando. despidi6 a Ren.6. y clamin6, pensan- 
do en tantas vidas que domian en la du -  
dad, que pronto despertarian a un nuevo 
dh.. . Vidas no tan afortunadas como la 
suyas quiz&; sllgunas de ellas resplande- 
cientes y trim€adoras. Otras faamsadas, 
condenadas a la pobmza y a la mixria. 
Vidas que eran historim, la mayor parte 
hbtorjas kistes, pero interesantes, pensa- 
ba ella, para quien las vivia: aunque todas 
se asemejaban en una miimna finialidad, 
como tambien finalizaba aqu'ella nock: 

iRero la vjda de Auhr ._no terminaria 
+firla...- .Y._ J -  

Novela por Ursuh Parrot 
cam0 nxnca amaria a Mlguel, a p a r  de 
ser el Marques de la Sarane. 

Por el otro lado de la d e  clam, otra 
dama bien vestida bajaba oaminando. Sor- 
prendente Nueva York. En ninguna otra 
ciudad podian las mujeres caminm sin in- 
convenienteis, en las horas m& raras. 

Un camion que bajaba le oculti, la da- 
ma. Se sintio el mido de un repentino 
fpenazo. Otro camion habia sa'ido de la 
wlle Cuarenta y Cuatro y alcanzo el gara- 
choque del camion que bajaba. Lcrs con- 
ductores se apearon excusaqdose, antes de 
proceder a separar 10s parachoques, pues 
nadma les habia sucedido. 

Ell habia tenido una comida e a s a  y 
menos aun de aquel!la bebida que era peor 
que la comida, per0 que servia para ea- 
lentar u'n poco a un hombre de 10s ~Utiimos 
vientos de marm. Oada vlez le era m5s di- 
ficil W!ar manera de no tener frio. 

Habia tantas cows que un hombre no 
podia hacer, o le parecia no poder hacer. 
Aunque habia sido el marido de Martha 
Jones, que ahora (era marquesa, y dueiio 
del amor de Christine Cardley, que era una  
mujer celebre. 

Ell no podia, no podia spedir limosna. No 
podia mendigar. No podia presentarse an- 
te 10s que habm Ilkamado sus amigos. 

Despub que se enfecmo todo lo que 61 
dejo de hacer le daba vueltas eon su cabe- 
za, junto con las cosas que habia hacho 
mal, descuidadamente, estupidamente - 
hasta cruelmente. Con O W t i n e  fue cruel. 
Para mdie m& fue cruel. Solamente ha- 
bia sido perezcxso, indiferente, habia per- 
dido oportunidades, tantas, tanto tiempo 
hacia, que no podia recordar bien cuantas 
f ueron . 

Fero una n i k  phlidia con pel0 rojo que 
era su principal bdlleza. habia sido crud. 
Decian que uno era castigado por muchas 
cosas. El mundo para el se habia redluci- 
do a un cuarto cuadrado, que pamh sp- 
focarlo de calor, cuando no helgrlo de frio, 
no se podk hablar de castigos, acaso de 
remordimientas. 

Ell cuarto ardia, y ya tenia calor, cuando 
Martha I ego. C a w  rara, per0 el no pensa- 
ba mucho en Martha, except0 para imagi- 
narse que haria una ,linda marquesita, y 
que habia tenido mucho tino para escoger 
su nuevo marido. 

Martha seguia ofmiendo dinero a ab 
guien que parecia mr un mBdico, por a l a  
mejor asktencia m6dica posible,, como si 
se tmtara de uno de sus lujosos abriga. 
de pieles, y estuviera dando instilucciones 
para guardarlo. iDe que estaba hablan- 
do?- aTengo mucho dinero,. Em no era 
ninguna novedad. 

Tenia mucho dinero. Christine ya debia 
h n e r  mucho dlnem. Sus dos m b  grand@ 
amoms tenian muclho dinero, y 41 no k- 
nia ninguno. k a  gracioso. 

Maxtha tenia-su mano cogida. Era agra- 
dable. Podia cemr sus ojos y hacerse el 
asbrgo de que era Christine. Martha ehar- 
hba,  una cantidad de tonterias de que to- 
do estaria bien, como ,deeian 10s britani- 
cos en la guerra. No era n&sario que 61 
respndiera . 
Su voz tenia una bonita entonacidn. Se 

parecia a la voz de W t t i n e ,  sunque qui& 
ya se habia crlvidado como era la voz de 
Ohristine. No la habia oido hacia tanb 
tiemgo. La fdMm!a vez que 'la oy6 era 
temblorosa: (aHaz el favor de subir y ha- 
blaremm con ca'ma, Aubrey. No puedo su; 
frir a, no puedo,) . 

Un ser humano puede soportar mucho, 
si lo necesita, y olvidar mucho tambikn. 
Suponia que Christine yd lo habia olvida- 
do completamente. Per0 41 nunca habia 
logrado olvidsr su rostro blanc0 y delgado. 
sus ojos grises, que eran de un gris Jindo 
aquella u'tima vez que lo mkaron. Min- 
guno de 10s das pens6 que se veian por l a  
liltima vez. 
La habia Plamado POT telefono, dias des- 

_ n 1 1 A C  . n R m  dPcirle a i s  habia-estado muy 

- 

- 



EL MUNDO 
A TRAVES DE 

SU CQRAZQb 
ELLAS DEPLORAP 
L A  D E S G R A C D  

DE 
C H U Q U I C A M A T /  

E n  10s mmnentos en  qu 
nuevos detalles permitian t 

ptiblico apreciar en  todo s 
dolor la desgracia ocurrida e 
Chuquicamata, recogimos im 
presiones acerca de ella. H 
aqui cud1 ha sido el eco de 1 
tragedia entre algunas d 
nuestras lectoras: 

“Lo prlmero que surge e 
mis sentimientos es la infi 
nita desolaci6n de aquella 
hogares que la desgracia d 
Chuquicamata ha dejado e 
la orfandad. Esposas, madm 
e hijos, que han visto arre 
batado en un instante a1 se: 
mas querido y seguramente e 
sostCn de sus vidas, quizai 
cuando la suerte o la espe 
ranza lies wmeia, su dolor e 
uno de 10s mayores que pue, 
da sufrir la criatura humana 
Estos grandes duelos nos con. 
mueven a todas las mujeres 
y nos hacen sentir una hon. 
da solidaridad.-Graciela Pal- 
ma C.” 

“NO se puede expresar cor 
palabras el sentimiento que 
provoca una desgracia comc 
Ma. La vida tiene a vecer 
crueldades horrorosas, y antc 
ellas nos sentimos anonada. 
das. iQu6 soms a n k  la co. 
rr.iente ciega del destinQ?- 
Sonia Fritis T”. 

“Se estbn viendo en el mun 
do tantas desgracias. Hay gue 
rras, explosiones, terremoto 
e inundaciones. A nuestrc 
pais le ha tocado tambiei 
presenciar una desgracia, co 
mo la de Chuquicamata, quc 
ha conmovido a propios y ex- 
traiios. Una inmensa pena e: 
el eco que el terrible acciden- 
te produce en nuestros sen- 
timientos, y un deseo de pres 
tar ayuda nace en el a1ma.- 
reresa GutiBrrez L.” 

Lectora : 
Envienos su colaboraci6n 

a esta pagina, y tendremos 
gran satisfaccion en aco- 
Rerla. Opine usted sobre la 
pregunta indicada en “El 
mundo a travbs de su CO- 
razon”, O remitanw unas 
palabras de recuerdo para 
la amiga que est& lejos, 
acompaikhdonos un retra- 
to de uded y su direccion. 
Ambas secciones estan des- 
tinadas a insertar sus en- 
vlos. 

Las cartas deben sernos 
dirigidas a “Ecran”, Bella- 
vista 069, Santiago. _ _  

c T 
LA DRA. PFAU Y SU DEVOCION 
POR EL DESTINO DEL NIQO 

EL S%RvD(=;IO Medico Escolar, uno de 10s 
que mayolr trascendencia revisten para el porve- 
nir de la raza, debe no peqqeeiia parte de su es- 
tado actual y de sus perspectivas a 10s eszfuerzos 
y a la albnegacibn de la doctora Luiaa Pfau, que 
es jefe de el. Un urgen be destieo llama ‘en 
Qhi1.e a las mujeres para la deifensa y auxilio de 
la nifiez, y la doctora Pfau tiene un puesto de 
bonm en esta noble tarea. 

Visitamos a la doctwa en las olficinas cle su 
Servicio, officinas en las cuales, no obstante el 
xvceso escolar, se advierte una actividad de col- 
mena. Nuestra entrevistada, que nos acme con 
delicada corbesia, elude hablarnos de si misma. 
La interrogamos, pues, acercla de su labor, acer- 
ca (del sexvicio la su cargo, seguros dbe que estas 
raferencias lleniaran plenamente nuestros objeti- 
vos . 

4 i  este servicio - nos dice la doctcra Pfau, 
mientras su rostro se ilumina con una especie 
de entusiasmo awstolico-, si este servicio lle- 
ga, coimo lo espero, a disponer de 10s mledios ne- 
cesasies, hara a1 pais y a la raza bienes incal- 
culables. N o  ,hay mAs clue hacer un cBlculo sen- 
cillo para percibirlo. Durante el aiio que acaba 
de terminar, el Servicio MCdico a mi cango ha 
podido afactuar, con el concurso de alrededolr 
de veinte medicos, que hlan cooperlado a el sin 
remuneracih alguna, el examien de 13,llJ niiios 
de las escuelas puiblicas. LQS resultados Be este 
examen son verdaderamente penosos e inlquie- 
tantes. De esos 113,1111 nifios y niiiitas de edad 
escolar, so10 hemos encontrado 12316 sanos. To- 
dos 10s demas, e decir, mas de 11,8010, tenian de- 
ficiencias onganicas Q estaban enfermos. &to 
representa un porcentaje superior a1 W par cien- 
to. Entre 10s enfermos habia 6176 que lo eran de 
tuberculosis en estado contagioso. Un datu su- 
mamjente imprnesionante es el !que de entre 10s 
enfenmi- hubiese 33.3 cardiacos. Tambien he- 
mos podido camprobar un inesperado nlimeru de 
escolares con deifectos de la vista, lo que, pro- 
$bablem>ente, se deba a la existencia de salas de 
clfase con luz insnficiente . 

Puede juzgarse por estos datos-afiade nues- 
tra entrevista,da--cuan grandes sedian 10s bene- 
ficim hurnanos y sociales del Semicio Medico E%- 
colar si contase con 10s recursos necesarios para 
cumplir su misi6n eficazmente. En la actualidad 
bacemos cuanto nos es posible, dentro de 10s me- 
dias a nuestro alcance, pelro ello es muy poco en 
comparacion con la magnitud de lo que es ne- 
cesario hacer. Una atenci6n medica adecuada de 
nuestra poblacion escolar es, sdemas, un n’ego- 
cio claro desde el punto dle vista economico. 
Junto con contribuir a la salvacih y majora- 
miento de la raza, ella iria reduciendo gradual- 
men%e el numero, holy inmenso, de adultos en- 
fermos o deificientes, que el Estado o las insti- 
tuciones de prevision tienen que atender o que 
se debakn en la luoha por la vida en forma des- 
ventajosa para la scrciedad y para ellos misrnos. 

Preguntamos a la doctora Pfau que peirspec- 
tivas hay para el cumplimienbo de estos patrio- 
ticos anhelos . Nos responde: 

JExisix, tanto en la superioridaid de estos 
servicios, que depenmden de la Direccion General 
de Sanidlad, como en las esferas del Gobierno, 

U N  R E C U E R D O  
A L A  A M I G ’ A  
Q U E  E S T A  L E J O S  

Acaso no  excista personu que 
no  guarde en su memoria re- 
cuerdos de su infancia. Entre 
m s  recuerdos, el qwe mas grabado 
ha quedado en mi mente, ha si- 
d o  el de rnis Zwra. Fuimos in- 
timas amigas, nos confiubamos 
nuestros pensamientos, nos ayu- 
dkbamos mmtuamente en nues- 
tras tareas g compartiamos 
nuestros juegos . 
Ux dia mi amiga tuvo la des- 

gracia de perder a, su podre, y 
CQP~O ioPu su familia estaba T u -  
dicada en el xu-. e% Puarto Va-  

Nuestra entrevistada de esta semana fiene palabras de 
admiracih y ca&o para l a  memoria de la doctora Cora 
Mayer, cuya obru en el Servicio M6dico Escolar tuvo 

influencia decisiva para 9u futuro desmrollo. 

una profunda preoeupaci6n por este problem. 
Yo acabo drpresentar un plan completo para 
el Servicio MCdico Escolar, seFsrin lo que las ne- 
cesidades y nuestra experiencia aconsejan que 
d’ebe ser. La Direccih le ha dispensado todo SII 
inter&, y el m5or Ministro de Salubridad, Dr. 
@uz Coke, que se viene preocupando desde an- 
tiguo acerca de estas materia, ha encarado in- 
mediatamenbe el estudio &el awnto. 

Al interrogar a nuestra enbrevistada sobre 
el pasado del Bervicio Medico Escolar, ella re- 
cuerda las vicisitudw que ha experimentado, y 
tiene palabras de justicia para cuantas personas 
than conbribuido a 6.1. En este punto evoca, con 
palabras llenas de ldevuci6n p de cariiio, el re- 
cuerdo de la doctora Cora Mayer, a cuya abne- 
gacibn el Bervicio M6dico ,Escolar d e b  el apor- 
t e  mas protfunldo e inolvidable. 

Pedimos a la doctora Pfau algunas referen- 
cias acerca dse sus primeros estudios, &e su ca- 
mera y dle sus actividades mBdicas. 

-Poco es lo que tengo que decirles - nos 
contesta-. Hice mis primeros estudios en Cons- 
titucibn, hasta mediar las humanidades. Los ter- 
mine en Siantiago. Oibtuve mi titulo medico el 
aiio 1923.. Durante toda mi vida he sentido hon- 

do afecto hecia 10s niiios, de modo que. p?r 
espontanea devocibn, me deldiqule de preferencia 
a la medicina infantil. Desde 1930 me dedico 
a ella exclusivamente. 

&ia de su partfda fuB de preocu- 
paciones para mi; ademas de 
verter muchas Idgrimas, pensa- 
b, en mi amiga que se iba tan 
taps  y no la volceria a w quien 
sabe hasta que tiempo. 

Pero n o  me olvido. Una co- 
rrespondencia mug simpcitica 
siguio equilibrando nuestra amis- 
tad.  Al tiempo despuks, nues- 
tra,It’orrespondenoia no  fuC muy 
seguida. Ella contrajo matrimo- 
nio en  Magallanes y se fuB a 
vivir a Ancud. 

Pero el recuerdo de nuestra 
amistad no  se Zlorrarci nunca de 
mi mente; n o  pasa u n  dia e n  
que no  recuerde aquella e p c a  
e n  que pasumos juntas nuestros 
primeros aAos de juventud. 

HILDA GONZALEZ S. 



jarle su  direcci6n. Justamente antes de que 
Martha le dijera: -@'or que no te vienes 
conmigo, Aubrey?, . 
Se habia peguntado muoho par que 

Christine s t  habia ido sin una palabra, na- 
da en abmluto; y todavia no lo sabia, aho- 
ra que habian Pasado tantas cosas, tantos 
dias, tantos abos, y la vida era un leoho en 
un cuarto que por turno axdia o se helaba. 

Per0 la bonita voz de Martha interrum- 
pi0 su pensamiento. Abli estaba Martha, 
Christine se habia ido. Pertenecia al pa- 
sado. Martha era tan joven, tan joven co- 
mo 'lo habia sido Christine una vez en una 
fiesta, con un vestidito amarillo, no co- 
mo 10s vestidos de Clgrande dame, que te- 
nila a lo ultimo, sino un vlestidito infantil, 
amarillo, que llegaba hasta su rodillas. 

Verdaderamente qne ella despuCs se ves- 
tia como cane grande dame,. Plero 151 nun- 
ca pensaba en eso. Era una chiquillla en- 
cantadora, arditente, alegre. DespuCs fue 
una chiqui'la-dura, quejumbrosa, cdosa- 
demtasiado exalt8da. 

No queria preocuparsle. Pero ya en 1930, 
aun entonces, cuando todavia no  tiritaba 
de frio, tenia comida en abundancia, ves- 
tidos decentes; ya en 1930, se sentia inti- 
mamente atemorizada . (Quiz& muaha 
Fent,e lo estaba, no podria saberse. Temia 
llegar a viejo; temEa mnvencerse de que 
no iba a lllegar a ser celebre, como lo ha- 
bia pensado). 

Martha no esbaba atemorizada de nada 
en la vida, nunca lo testaria. Seria una 
triunfante marquesita. Quiso decir esto a 
Martha que siempre se neia de sus ocu- 
rrencias. a l a  se inclino hacia 61 cuando 
movi6 sus labia, per0 nada dijo. Dema- 
siado dificil hacerse oir . . . 

No, ella se inclin6 para deairle: --tYa 
volverCa . 

Si ella yolvia antes que 61 se durmiera, 
le explicaria que en realidad el no se habia 
casado con ella por dinero, y que no po- 
dia aceptar una pension. La habia admi- 
rad0 mucho. Las personas que seguian in- 
fl'exiblles el camino trazado, eran quizas !as 
unicas dignas de a d m i r a d h - s i  triunfa- 
ban. 

No termin6 su pensamiento. Se durmib. 
Cuando se despert6, all1 estaba su casera, 
cuya voz era muy dktinta de la de Mar- 
tha, Christinle. No era una voz humana. 
Alli testaha el doctor, y alguncks hombres 
con sabanas. 

Cuando lo iban bajando pensaba: --tEs- 
toy enfermo, verdaderamente, muy enfer- 
mo, . 

Pero luego lo olvido, comodamenk otra 
vez en 'a ambulancia, que era mucho m5.s 
comoda que su casa.. . 

Tenia tansas cosas que decidir antes de 
que Marthka volviera. Martha, ,Lpor que no 
Christine? Martha se la podria traer. Le 
gustaria expiicarles bien a las dos, una sola 
vez-algo, ah, si, 'a razon dle su fracas0 con 
ellas.. . 

Ahora estaba en un lugar obscuro, y una 
luwcita opiaca en un rincon donde se mo- 
via el rostro de un desconocido. Un lugar 
obscuro como las trincheras en la guerra, 
pero Cste estaba mco, suavie.. . 

La guerra habia pasado hacia miles de 
dias. Uno creia morir. y si salia sano y 
salvo, la vi& era encantadora. Nueva 
York era la Meca, una Meca de altas to- 
ires y muchos c a f b  ayradables. Un hom- 

. bre tenia tiem'po suficiente. Un hombre 
;con una pequeiia renta, saluld, amigos, di- 
vensiones, no tenia necesidad de apresu- 
rams en casarse,. Era una Ihgubre f r w ,  
se referia a a'go que se tenia que hacer a 
10s cuarenta aiios y aiios atras. 

Kso nun- lo podia entender Christine. 
Y si Martha no se la traia ahora, no po- 
dria explicarle que habfa cambiado de pa- 
recer . 

IEabia soledad en aquella ardilente obs- 
curidad. con esa triste lucecita. Hubiera 
estado contento si Christine no se hubiera 
ido sin una palabra.. . 

Martha tambien habia ido. Pero eso 
no tenia tanta importancia. No le impor- 
taba si Martha no se habia quedado des- 
puks que habia desdeiiado la editorial, su 
pcbreza relativa. 

A'go le habia sucedido a su negocio, y 
despuQ hub0 otras cosas. LHabia pasado 
hambre? No, cso habia sido algo que sofib. 
Habia sofiado que estaba en un horrible 
cuarto, donde una casera coma las de Dic- 
kens hablaba.con voz ronca. 
Se habia equivocado sobre Chu5stine.. . 
<:Ell asunto era, querida, tan trivial, co- 

mo lo a uC en claro dmespues. No recuer- 
%A Yo no queria ser como todo el -* 

ta gente. Me parecia que d me casaba con- 
tigo con tu carrera en cierne y las miga- 
Jas de talent0 que yo poseia, ahora lo d, 
nos hubieramos establecido y hubikramos 
sido lo mismo que la gente de 10s aparh-  
mentos a nuestro alrededor. 

<La gente diria: que vrengan 1.0s Wair- 
wood paxa jugar bridge. sWairwood tiene 
una mujer de Bndo pel0 rojo. Pinta un 
poco, ?,no?>>. Mi come vivilgmos tu TT yo, 
me imasinaba que era maFavilloso icomo en 
la leyenda de Peleas y Melisanda. E r a m s  
libres, amantes, excepcionales. Ibamos a 
ser grandes extistas, cuando dejaramos la 
cmtumbre de ldivertirnos. Esta fuC mi pri- 
mera version. Mi seguntda fuC que yo iba 
a ser un man dramaturgo, y tfi ibas a lle- 
gar a pintora deleitante. Eso me halagaba 
mas, por supuesto. 

dhtonces empezaste 'a ser una gran pin- 
tora, tan inesperadamente. Y em cambi6 
(aunque nunca lo su'piste, qukzb, y en 
aquel entonces yo no lo comprendi) todo 
entre nosotros. Porque sucedi6 en d mo- 
mento en qu~e el negocio ibla d,e mal en 
peor, el cambio fuC imprevisto. No creo que 
hubiera insktido en que me admjraras 
siempre. Per0 en nuestras rehcionles me 
habia habituado a que sintieras admfracion 

<Nunca supiste que pas6 un dia enter0 
en tu primera expwicidn, dominado entre 

' por mi. 

admiraci6n y envidia. No, nunca te lo pu- 
de decir. 

GBien, &ay un poco cansado, como le 
dije a Martha, a k o  aburrido. Demssiado 
cansado, me temo, paga darle a 10s deta- 
lles su justo valor. Aqua primer gc8sto tu- 
yo de independencia, i rk  de Nueva York, 
ain decit-mdo, demu6s de una noche en 
que yo habila esbado mQ hirilente que de 
costumbre, me demrxstraba que sufrias al- 
@! cambio. 

CMartha si me consideraba superior - 
Dor las razones mhs tontas, reconozco - 
porque YO habia visto y vividlo muchas mis 
cosas que ella,. 

La olxscuxddad se hacia ngu de-. La 
lucecita estaba demasiado lejos. 

Aubrey Wairwoyd pens&: eLPor qu6 me 
estoy hiundiendo?,. 

El doctor, sentado en el extremo de la 
ambixlancia baj6 la luz, 3e inclind r&pida- 
mentie. 

La obscuridad w disip6. 
Estaba en una ambulancia, camino de un 

hosnita': v cuando su fiebre d?,.minuvera 
y la convexsaci6n no lo cans~ra  tanto. 
mandaria a buscar a Christine para qGe lo 
viera. El t impo  habia pasado,' tiempo su- 
ficienk para que ya pudferan encontmrse 
como viejos WigoS, conkntoa de eshr jun- 
ta. 

(Continua en la p u g .  44) 

MOMTARAS, LAGOS,. RIOS. PLKYAS. 
BINCONES BELICIOSOS ENCQN'IRKRA 
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S U R  D E  C H I L E  

Adquiera hoy mismo am 

E TU 
que le ofrecen 10s F e r r o c d e s  del Estado 
y hara la jiru mdrs encantadora con toda 

comodidad y economia 

Pida mdrs datos en las estaciones y en las 
OFICIMAS DE I N F O R M A C I O N E S  
de Santiago, Bandera esq. de Agustinas, 

Tel. 85675 y 62229. 
Valparaiso, Av. Pedro Montt 1743, Tel. 7091. 



R o n d a  m a r i t i m a  

Cuando las naranjas eran 
todavia 
azahar 
e Invierno no derrefia 
su boina de ncicar frio, . 
j y a  te comenzaba a amur! 

Cuando l a  primera luna 
hundia a1 anochecer 
su traje de  b i l e  a1 mar 
y 10s peces se ahogaban 
en l a  luna por no ver, 
j y a  te comenzaba a amur! 

Cuando Junio. tarde a tarde, 
su rojo durazno en flor 
desholaba entre la mar, 
cuando el viento meditaba 
si era pez o golomlrina, 
j y a  te comenzaba a amarl 

Cuando par tres banderas 
y por dos marineros 
acompaiiados del viento 
se anunci6 el temporal, 
y era fiempo d e  penas, 
j y a  te comenzaba a amur! 

Cuando Ius naranjas eran 
todavia 
azahar 
e Invierno no derretia 
su boina de  nircar frio, 
jya te comenzaba a amur! 

ANTONIO DE UNDURRAGA. 

APRENDAMOS A QUERER DE VERAS 
-iQUk desgraciada w y !  - SO jardin y no se trabiajs para 

me ha dicho In&, dejandomle ello con esmnro y n o  se siem- 
ver BU carita ingenua baiilada bran semillas de hehmosas flo--- 
en laprimas. 1' res. nunca deiara ldte iser terre- 

La -he mirado con asombro: 
apenlas uno5 veink afios, un 
rostro simpatiquilsimo y un cuer- 
po esplendido. 
-+No creo que nadie hayn. 

sufrldo m h !  iCuhdO sera le1 
dia que muera! 
Y ha  subrayado la filtiima fra- 

se eon un gesto tragico. 
E h  realidad, Inks no ha sido 

Celiz. Hukrfana desdse muy ni- 
ba, ba conviv&do a1 lado de her- 
manas casadas, gruiionals y con 
hijm. No ha sabimdo del hogar 
acogedur, dunde esperan con 
amor dos brazos maternales.. . 
no h a  sabldo de la palabra dul- 
ce, ni d? la caricia que se ofre- 
ce desinteresadamente . . . En 
walidad que todo est0 es muy 
trimste y tiende a desalentar a 
eualquiera. F'ero cuando se t je-  
ne veinte aiios y se puseen tan- 
bas paendas fisicas y morales 
como. Ines, es absurda tanta 
demsperanza. 

GPor que desear morir cuan- 
do la juventud lLama promete- 
dom y encienlde ISU tea en el co- 
r m h ?  No. Ines no debe dleses- 
peralr. Debe esforzarse plor lu- 
char, por hacerle f rmte  a la 
vida, y pensar qule a no todm 
10s seres les va a ofrecer atsus 
ca'sad sus bondaides. 

Si se desea k n e r  un hermo- 

no 'baldio el stio destinado pa- 
ra 61, aun pur muy buena que 
sea la  tierra. Las plantas no 
f1orecerh.n si no  is2 has riega 
continuamente. La vida, la be- 
Ileza, el aroma, estan latent3s 
e n  ellas, per0 no be rnanifsesta- 
ran si una mano amiga. no lea 
presta aynda. 

En todos 10s caminws die la 
vid.a, la tierra f6rM ?qx?ra la 
mano que haga brobar d e  ella 
bs plantris de verdor espl6ndi- 
do. Solamente falta un poco de 
buena voluntad. Y es ciasi se- 
guro que en la vilda de Inks 
hay m u c h a s  prolrabili'dades 
 LE astiin b:sperando 'para ma- 
nifstarse, para hacerle m&s Ju- 
iminoso el caminto; pero ella no 
alcanzta zi verlas, porque pre- 
fiere lamentarse p r  lo que ya 
no tienle remedio. 

Por rpuv s6rditda que sea la 
vlda de algunos seres, siempre 
tendran oportunid\ades ,de me- 
jorarla y de hacerla m6.s pla- 
centera. La cuesti6n es saber 

RAS; sembrar flores en  nuestru 
camino, aprovechando todas las 
oportunidaldes iquse w presenten 
pa\ra ello. Lo diemas es perder 
tontamente el tiempo en  la- 
mentaciones inW,i!es. 

querer, PER0 Qv;nuER DE VE- 

FmWA IvsARINo. 
ELIMINA LA CASBA, 

LIMPIIA Y FOWTlFlCA 

LA CABELLERA 



cumdo en el espiritu de la oficialidad quo 
nos mta. 

LAS NOCMES DEL CASINO 

soberbio es d aspect0 que nos of- el 
Casino de Vifia del Mar en m noches de 
gala. Con sus matiples luces, destacando- 
se sobre el fontdo azul del mar, apwece a 
mKAx-a vista CMILO la Ralizacih de un 
ensueiio. En sus grandes salones dmra- 
dos artisticamente, pasean nuestras ele- 
g a t e s  su chic y su gracia proverbiales. lo 
que contribuye a dar a estas reuniones un 
aspect0 de suntuasidad propio de 10s gran- 
des balnearios europeos. En las noches ul- 
timas, en el cabaret, hemos podido obser- 
var la riqueza de telas y colloritdo que nos 
ofrece da moda actual, cc?mo asimismo su 
linea de caprichcm dk%fib. 

~~ 

Comentarios 
Dos conocidas dumas, dejhndose llevar POI 

su entusiasmo, no pudieron resistir a Ia tenta- 
ci6n de pararse y. abrazadas frente a1 micr6- 
fono que utiliza el cabaret del Casino para sus 
transmisiones, pusikronse a entonar las cancio- 
nes de  moda. .  . Se sup0 que 10s auditores pro- 
!esfaron enardecidos . . . 

Una seiiora lleqa a la ruleta y se sienta en 
punfa y banca..  . U n  selior distraido se ubica 
en la silla del lado. lndignada ella le dice: 
- ; V b a s e !  ;No quiero verlo! -El, indiferente. 
replica: -V@ase usted. que yo no me move- 
r&. . . Naturalmente que toda la mesa no not6 
y no fu6 poco azorada como tuvo que saiir la 
exaltada duma. 

FIESTA CAMPESTRE 

Una simpatica y original fiesta fuC la 
que ofrecieron, en la semana p w d a ,  en 
el fmdo “Rsfiaca”, 10s espcrsos Hamel Nie- 
to, para festejatr a las ldelegaciones mili- 
tares extranjeras que nos vdtan.  En ella 
se t;roc6 el habitual trajle de etiqneta por 
tradiciondes y vistosas tenidas campesi- 
nas, las que prestaron alegria y colondo al 
ambiente. La reuni6n se tdesarrollo en me- 
dio de un gran entusia,smo, rivalizando las 
wistentes en gracia y atractivo. Algunas 
se destacaban por su bien timbrada ‘v‘m 
a1 entonar una cueca y otras, por su gra- 
cia chispeante a1 bailarla o pos la b.tti- 
lidad para manejar’ la guitarra. H u b ,  
tambiCn, infaneras icarnpdstres, entre 10s 
cuales Uamaron la atencion de Im extran- 
jeros, 1% faJnosas conidas de vaxas, en las 
que aplaudieron con entusiasmo las proe- 
zas de 10s jinetes. 

seriorita Maria lira Benitez, llih del Intendente de Aconcagua. quien ofreci6 una comida a la oficialidod 
mgentina que visita V d p r a k o .  (Foto La-Hitte). 

El marks pasado amaneci6 en Valparai- 
so ;la escuadra argentina, compuesta por 
nueve unidades, a1 mando del ahirante  
Leon L. Scasso. bponente era el aspect0 
que ofrecia la bahia, donde la flota lncia 
sus banderas de alegres colores. En Cme 
era esperada con ansias esta visita, ya que 
en mteriores ocasiones 9a oficialidad ar- 
gentina ha dejado gratos recuerdos en nues-- 
tros circulos sociabs. Innumerabks son IGS 
festejos y recepciones que se iles han %.-in- 
‘dado, sobresdiendo, entre Qtas, la ofre+ 
da por el alcalde, don Oscar Ruiz Tagle, 
y la gran coiniida organizada en su +honor 
por el intendente de la provincia, don 2l’er- 
nando Lira Ossa y sefiara Maria Benitpz 
de Lira. SU hija, Maxia !Lira B., utld de 
nuestras n i b s  mas chic y celebradas. COIL- 
tribuyo con su fir,eza a dejar un c a t 0  re- 

~ 

A una lucida ceremonia dib ocasih, en 
Nkpoles (Italia); eil matrimonio de la dis- 
tinguida 'dams chile& Ma& Pascal Lyon 
con el ingeniero, doctor en Quimica y direc-‘ 
tor wrente de la fabrica dle ce1ulwa en 
Napoles, seiior Ernesto Salvatore. La M a ,  
a pesar de ser estrictamente en privado por 
mciente duelo de la novia, ,Runic5 un grupo 
de 10s mas distinguidos personajes chile- 
nos residenks en Csa, como a grandes per- 
sonalidades italianas. 

. 

- 
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LOLITA ha entrado disparada y, antes 
de que salga de mi asombro, me ha espe- 
tad0 ex abrupto: 

-iFelicitame! iMe caso! 
-&Con Eusebio? - he preguntado alu- 

diendo a su  tim ma conquista. 
-No. Con Alfonso. 
-+Con quiCn? - he insistido, sin poder 

dar cTCdito, creyendo haber oido mal. 
-icon afonso  Rub! iL0 adoro! ... 
Pero, ies Bsta la misma chiquilla que 

ayer me aseguraba que pololeaba con Eu- 
sebio para olvidar a Juan, 
que era su unico amor? 
iEs posible que hoy se ha- 

Hay que educar Ta mente y “aprender” 
a saber querer, a saber gustar de 10s seres 
y de las cosas, hoy, mafiana y siempre. La 
muchacha, que hof se vuelve loca por el 
sombrero que compro y contemplo exta- 
siada una tarde en el centro y a1 dia si- 
guiente lo Cree detestable, debe ponerse en 
guardia y tratar de acrecentar su voluntad 
que esta flaqueando lastimosamente. , Adem& que esta variacion subfta del 
gusto trae consecuencias funestas para el 
bolsillo, deja en el alma un sediment0 de 

a,margura, de inestabili- 
dad,.que relaja el sistema 
nervicso a causa de una 

ya comprometido con Al- constante preocupacion. 
E A ’ i.Me austara mailam? ... 

fonso Rub? -iQuk traje me hark? 
Esta disvaratada actua- 

cion que l; ‘loca de la ca- 
sa” hace de las nifias, que 
no se detienen a meditar, 
que no se preocupan de va- 
lorar sus actas y creen que 
la vida es un film cinema- 
tografico, que ha de tener un deliciaso epi- 
logo, son las que estan tejiendo con sus 
propias manos la red de su desventura. 

Detestar hoy lo que se quiso ayer; no me- 
ditar en la trascendencia de actos que van 
a envolver toda una vida, es una locura 
que no tiene perd6n. Ademas que lleva con- 
sigo el castigo, una muchacha con un gus- 
to de tantas facetas, esta dando prueba 
de un gran desequilibrio mental. 

s’ E N s ” Lairresolucih hace m8s 
victimas de las que se cree. 
Y las muchachas que cuan- 
do toman una determina- 
ci6n es para obrar a lm- 
damente como L o 1 i t a, 

asombran a todos por lo inesperado de 
ella, haciendo que la balanza se incline 
desfavorablemente a su lado, y que ma- 
fiana tengan que lamentar una decisi6n 
tan esporadicamente tomada. 

Hay que ser mas sensatas, meditar so- 
bre nnesPos actos y no cortar por el ca- 
mino que mejor nos parezca en un mo- 
mento dado. 

A T A s 

P. M. 

SE6tOR COMERCIANTE 

&Ha medido Ud. el grad0 de 
importuncia que tiene la pro- 

paganda que hace 

C. B. 114 RADIO DEL 
PACIFICQ? , 

Esta estcmcihn menta m n  el 
m&s crecido nhmero de audfto- 
r e s  que eaben crpreciar la va- 
riedad y seriedad de sua p m  

aam- 

GANE DINER0 AVISANDO EN 

C. B. 114 RADIQ DEL 
PACIFIC0 

Estudio y Direcci6n Comercia1 
en: 

HuCdcmos 1153 Telibonos: 66657 y 
Cusilla 627 66764. 

N OCHO MATICES 
P E R F E C T O S !  

DespuCs de innumerable$ investigaciones, consultas a 
doctores y dermatblogos, 10s Laboratorios PRINCESS 
LOUISE lograron produck lo que es hoy dia su fnmoso 
“face powder”. 
De molCculas increiblemente finas, superan a cualquier 
otro polvo facial. No contienen grasa o aceites y por lo 
tanto no empastan la cara, ni obstruyen 10s poros, 
uniendose perfectamente a1 cutis dindole una tersura 
delicada, fascinadota a la vista y aterciopelada al tacto. 

Use Ud. loa pol~0.0~ faciales P R IN C E S S 
LOUISE. Viene en ocho matices perfectos. 
Eacoja Ud. el que 6ea mi% aprcpiada p m  
au t ip.  

F A C E  P O W D E R  
Importadores, DAVE & Cia. 

... 



5 
~ 

Par Menri Bordeaux 

TIa hermosa seiiora de Arboise, 
csposa dt. un distinguido diplo- 
iriktico y irepresentante en la 
Swiedad de las Naciones, salib 
del bile con el sefior Dc Tseil. 
que, s e g h  sc? dlecia, b c 
ba desde sa llegada la G i  
CuaidO abrici la puertra del pri- 
mer t w i  eshcivnado frenk a1 
hotei, sc' tech6 bruwamente ha- 
cia atras, ahogando un grito de 
espanto, y bubiexa claido si el 
bram seguro ,de su cmpafiero 
110 la huhiese sujetado. 

' ---?,Que pasa? - le pregunt6, 
! eskechimdola contra 61 un po- 

co mas de lo neoasa.rio 
mantenerla en equilibrfo. #, bb 
Y quiso introducirla delica- 

damente e11 el auto. ~P~To  eiLa 
rehuso: 

-iNli .io! 
Sin insistir - mue convie- 

m smetsrse  al capricho de  !a,q 
taujeres - voIvi6 a cerw: i,.t - -L -- va -- - -  

portemda y tm16 el taxi si- 
guiente, dando al chofer Ea di- 
reccidn de uno de 10s m&s gran- 
des hoteles, donde ldiescendier?m 
10s dos. Thteil encontro en la 
m,ujer una hostilidad tan im- 
prevista qoe  lo wrnbr6. 

-La siento helaIda y contrai- 
da. jHa visto usbed ,alga espan- 
'bso en ese coohe? 

--Si. He vhto ... ia mi ma- 
sido! 

-LA su mwido? jBmrnea, 
Matilde? Nosotros mismvrs lo he- 
mos despedido ayer en la esta- 
cion. 
4;" embarn ,  lo he vi- 

wui. 
-Els imposible. ?To ka podido 

vex usted en el interior ael eo- 
che, sino a un ct?o;cr 2rt,or- 
mxfdo. 

den6 dar media vuelta, hasta el 
dancing. Pero iel auto fantas- 
ma ya no e s t a b  alli. 

-&Podria su marido condu- 
cir un automdvil en Ginebra, 
mientras 10s minbtros lo re- 
ciben en Pari's? LTiene el don 
de la u'bicuidad? 
-No be ria, se lo ruego. Mis 

ojos no han padido engafiarme. 
-iOh, no! 
El regreso fuse casi silencioso, 

De Theil la condujo hasta el de- 
partamento que ella wupaba: 
-No puedo dejarla, mi queri- 

da amiga. No cdtbe p a w  sola 
esta noche, con esa alucinacion 
que todavk la  hace temblar. 

--.No entre. 
En van0 De Theil despleg6 la 

m k  calida elocuencia.. . Todo 
fue iniitil y debib abandonar la 
empresa que tantas horas le 
habia costatdo ya. 

Al dia siguiente - un jue- 
ves--, la slefiora 'de Arbgise, que 
habia dormbdo muy mal, s? hi- 
zo llevar 10s periodicos de Gine- 
bra. Ley6 la seccion extranje- 
ra: a las 'seis de la tarde, el 
miercoles, su esposo habia sido 
recibido por el Consejo de Mi- 
nistros; y babia sido citado pa- 
ra la misma hora del juzves. 
De Theil tenia raz6n, sin duda: 
habia sido el jughete de una 
alucinacion. &Que pensaria Theil 
de su comportamiento? Justa- 
mente 'la esperaba ahora paxa 
saber de su salud, Le recibio en 
la antecamara con una singu- 
lar afabilidad. 

-Y bien - pregunt6 el di- 
plomatico- j s e  ha convene& 
do usted? k s  diarios de esta 
maiiana la habran tranquiliza- 
do. 

--EX - convino ella-: debo 
rendlrme 'a la evidencia. Mi ma- 
ri3o no puelde estax a la vez en 
Giri8:bra y en Paris. Y ,  sin etm- 
hargo, lo he reconocido en ese 
auto, tal cual lo wo a u&ed 
ahora. 

-Porque esbba pensando en 
el. 

-No pensaba en 61. Si lo hu- 
bilera hecho, mi sorpres  no hu- 
biera sido tan grande. Le de- 
bo una reparacion.. . 

-1nemos esta ncche a1 baile, 
ryvra vez. Y volveremos juntos.. . 
A menos que. . . 

Ella sonrii, burlonamente: 
-A menos que mi marid(o est6 

todavb alli. 
Por la noch.e, cuando saliwan 

juntos del dancing, ella no se 
apuri, y espero que e1 mismo 
abziera la portezuela del auto- 
movil. Pero de golpe. Theil la 
cexro de nuevo, bruscamentre, y 
volvi6 hacia la cornpaiiera su 
semblante descompuesto: 

-iESta alli! 
Huysron a lo largo de la ga- 

lle, sin mirar a ninguna parte 
y entraron calha uno en su ca- 
3a. El miedo, como un buen ci- 
rujano, se oponia tenaammte a 
su delito. 

Dos dias m& tarde, habien- 
do concluido su misibn diploma- 
tica, el s e f i x  Arboise regresaba 
a Ginebra a ocupar su puesto 
en L Sociedad de las Naciones. 
Su muj>er, cediendo a una aten- 
cion conyugal qule fu6 muy co- 
mentztda, fue personalmente a 
esperarlo a la estaci6n. Constat0 
que bajaba del rapido y se  me- 
guro de que esos ,brazes que la 
estrechaban eran de c a r e  y 
huleso. 

-jEres tu, verdadexamente? 
-dijo. 

-Casi antes de verte.. . Pa- 
reces fsttigado. 

- U s  asuntos.. . El viaje. .. 
2% ts dbiCd pareces cansalda. 
El bqlle, s:n duda. Apostaria que 
F_zs n o  t o c ! ~  10s dias a bailiar 
a1 dancing. 

-Las des pximma naches 
solame nbe . 

--Te he vkto. 
Ella lo mir6 con terror: 

-iY 10 dud=, -SO? 

. - _ _ .  , -_<. - - 

-+Que me has visto? 
-Claro. Tal cual te veo en 

este momento. E& 'alga. muy ex- 
traiio, por cierto. 

--Cubntame, p m  favor. 
-No tiene importancia, Ma- 

tilde. Me tomaras por un mari- 
bo celoso. j T e  he dejado entre- 
ver a lgh dia que esos bi les  en  
el dancing me exan profunda- 
menbe desagwdrables? 

-jDesagra)dables?. 
-No te lo he dicho. Pkro hu- 

biera querido pedjrte que nQ 
fueras. 

-jPodrias privarme as! de 
un placer? 

Arboilse sonrio con deferen- 
cia. Y entr'etanto ella pensa- 
ba en el placer $de que iban a 
privarla. Pensaba en De Thieil. 

-Supongo tambi6n que el te 
acompafiaba. . . 

-jQuien? jY adorude? 
-De Theil. Al baile.. . 
Matilde enmjecio por una f-al- 

ta que aun no habia cometido: 
--Si, 'en efecto. Pero, jcomo 

lo sabes? 
-Ya tre he dicho que te he 

visto. 
Bsta vez la sefiora palidecio, 

y la agito el mismo estremeci- 
miento de aquella noche. 

No podia seguir mLs tiempo 
asi . 

-1Dime la vesdad! - reclla- 
m6 en tono wi solemne. 

-Es muy simple. Piensaba en  
ti etsa noche, miercoles. Te apa- 
reciste frente a1 'dancing. Lle- 
vabas tu tapatclo malva. 
-jY qu6 paso? - pregunM 

2Ua anhelante. 
a g o  extrafio. AMste la por- 

tezueb del coche y retrocedis- 
te. Tu cara tatestiguaba un te- 
rror mortal. Y luego las image- 
nes se me confundieron. No vi 
nada m b .  

-iEntcnces, era cliesto! - 
smpiro Matilde, confundida. 

-LEI que, Matilde? 
-Que eshbas en  el "auto". 
-LYO? 
S i ,  tu. Te he rewnocido peir- 

fectamente . 
-&Corn@ he podido elstar ea 

Ginebra 121 mi&coles en la no- 
che, si a las seis dle la tarde es- 
taba en Paris en el Consejo de 
Ministros ? 

-Ya s6 que es imposible. Y, 
sin embargo, te he visto. 
prueba es qu: tu tambien nos 
has visto. 

-%o se llama telepatia, Ma- 
tilde. La imagen franquea las 
distancias. L a  evmamos y se nos 
aparece . 
-jY al dia siguilente? -pre- 

gunM ella-. LTuviste nueva- 
mente una vision? 

--Escucha, Matilde; escucha. 
Procedarnos por orden. TU dices 
que me viste esa noche. Y me 
parece que fue sin agrado. jQu6 
hiciste luego? 

-Me encerr6 bajo doble lla- 
ve. Per0 hablame bel dia si- 
guiente.. . jVdvio el fantasma? 
LEn el mismo sitio? 
S i .  T e  veia mal, esta vez. 

Te escondias. No se que les MUS- 
to; pero De Theil se pus0 a co- 
rref como si lo llevara el diablo. 
43 -=inti6 ella-. Tuvimos 

miedo . 
-Pam, jpor qu6? 
-Per ti. De Theil asegura que 

te vi6 dentro del <<auto,. Es in- 
explicable. Y yo he pasado dos 
noches en medio del terror. 

-jY be la soledad? 
-iChro! Ahora tengo miedo 

de ti, de mi, de todo lo que nos 

trevi6 a apretarse con- 
tra 61, que parecia impresiona- 
do por la extraordinaria awn- 
tura . 
. . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . 

De Theil comenz6 a cansarse 
de su persecucion sin perder del 
todo sus esperanzas. Y Arboise 
penso melancolicamente: "El 
miedo me la ha devuelto". 

(Contiiuia en la prig. 44) - .  - "  
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Tipico patio espafiol, en Cuzco. 

La exposicibn del gintor Federico Z a b a l a  

en el Casino de Viiia del M a r  

ACTUALMENTE se  lencuentra abierta, en  dos $alas especiales 
del Casino 'de ViRa del Mar, la interesante exposicion de cuaidros 
a1 oleo del eximio pintor espafiol Fedlericio Zabala. 

Como es sabido, el pintor Zabala realizo un viaje a1 Peru lle- 
vando un copioso y selecto conjunto lde paisajes chil'enos, que ex- 
hibio en Lima con un &to pocas veces superada. Aparte del 
aplauso unanime de da prien,sa limefia, la exposicion fue total- 
mente adquirilda por la sociedad plekuanla. 

De regxeso a1 pais, Zabala presenta esta nueva sexposici6n, en 
la eual figuran hs paisajces m& caracteristicos de la tierra her- 
mana, cam0 asimismo, lugauaes historiom, especialm~mte del Cuz- 
co, ejecutados con el tal,ento y la maestria que todo el mundo le 
reconwe. 

El exito obtenido por el reputado artista en su exhibition de 
Vifia, es sir10 comparable a1 que obtuvo en Lima. La pnensa de 
Valparaiso ya ha hecho mencibn, en forma pox dlemas dogiosa, 
de 10s altos valores pictoricoa que brillan &n estos cuadros, en 10s 
cuales el maestro espafiol lofrece un panomama interesantisimo de 
esos sitios Uenos 'de belkza legendaria, que %anto abundan en la 
antigua tierra de 10s incas. 

Nombre curioso e s  
el que se da  a este 
paraje, reprodlleido 
en la tela per el 
pintor Zabala. Lo 
llaman "Atosaijcu- 
chi", lo c u d ,  vertido 
del quechua a1 es- 
p a 13 o 1, significa 
"cuesta que cansa 

a1 zorro". 

A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  

" C R I S 'F A L U X " 
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 

El resultado final de las pruebas hechas por la Diecdi6n 
General de  Servicios Electricos cumple ampliamente con las 
especificaciones tecnicas chilencrs respedo a 

como lo indica el cuadro que se da a continuacibn: resumen 
del certificado oficial otorgado por dicha Direccibn con fecha 
16 de noviembre de 1936: 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 

TIP0 40 WATTS 220 VOLTS 
Rendimiento t6rmino m e d i o 

inicial . . . . . . . . . . . . . . . .  7,75 llmenesl 
watts CORRECTO 

Llmenes, t6rmino medio ini- 
cia1 .296,29 * CORRECTO 

Consumo t6rmino medio ini- 
cia1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,19 watts CORRECTO 

Vida media . . . . . . . . . .  ..932 1hora.s CQRRECTQ 
Se especifica 1,000 H. con 18%- en menos 

cuande hay 10 lamparillas en prueba. 

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

Rendimiento tbmino m e d i o 
general durante toda la vfda 
de las lkmps . . . . . . . . . . . .  7,33 llmenesl 

Llmenes t6rmino medio ge- 
neral .274.9 

Mantencidn de luminosidad . . 92,7% 

CORRECTO 

COERECTO 
CORRECTO 

watts 

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

v. B" Firmado : 

Director General. Ing. Jefe Laboratorio. 
L. ALTAMIRANO Z. RAMON ESTEVEZ, 

AGENTES G-: 

G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  
CATEDRAL N.Q 1143. - SANTIAGO. 

EN PROVINCIAS: 

G I B B S  & C O .  

* 

RGUQ DE COLONILI 

. Ecran 2. ! 



PA SEA^ una de e d a s  mfianas por La playa de Miramax, permwecer lein estos chalets m&s del tiempo necesaxio para ‘d- 
el que me acompaqaba -fino psicologo y gran conocledor marzar, comer y dormir, te vuelvles loeo. Ell pequefio espacio edi- 
de e&s pago+, wfid&ndome un. lujoso autoplano, que toma- ficado se be t ransformra en una jaula. El aire escaso princi- 
ba oolocwi6n en %a lintpa de carruajes, me dijo en tGn0 con- p i a h  a fatigark 10s pdmones. Te zumbara la cabeza. Bentirks 

mareos. De pronto, como ante la iwninencia de la muerte, ex- vincente : 
- ~ e  ahi una autkntica vifiarrmina. perimmtasas unos imesistibles demos de lanzark pur la venta- 
me, m r  supues., con viva cuIiosi,dad ... No era, sin em- n?. . . Y &dr+ disparado, por cualquieir parte, aunque sea a m -  

bargo, para darse por satisfecho. Tras 10s vidrios- del auto Solo Jandok a1 vaclo. 
dcanzaba a pwcisar el dibujo esfumado y lanWidV de una ca- “Sin embargo, una vez en Fa calle, pensaras inmiediatmente 
beza y de un busto distiwuidos. de distinto mado. Encontrmks 
Todo lo hermoso que se quiera que $a presencia ‘del edificio 
para una vision; pero no lo SU- es agradablfe; que sus lineas son 
ficiente en rdetalks, para un de cilerto infantilism0 matema- 
juicio estetico. tico, cuyo tencanto =ti en la 

Algo dI2cepcionado, qUi5e olpo- sencillez. Nada de retorcimien- 
nerle a mi amigo las reflexlo- tos ni de empalagosos dibujos 
nes que en>tonces se mte ocurrie- chumiguerescos. N d a  dle sobre- 
ron : pujo ni mampasteria cife alfeiii- 

--Si; es una niujer bella.. . que. Lineas puras, \nelrt,i~cales y 
como la puedes encontrar en hoTimntales, como cuaderno 
cualquier parte.. . No meo que cuadxiculado, que espera impa- 
sea nada ,exceptional. Ademas, ciente la inlminencia de una sin- 
para er te  franco, tampoco en- fonia numerica.. . 
tiendo emso que me has diccio de ‘:En estos curiosas barcos de 
qule esta sefioya “es una autCn- tierra, amarrados a la inquiz- 
tica viiiamarbia” . . . tud de las ciudades de nuestro 

Me clav6 mi amigo su mas &lo, el hmombre actual ham el 
fiera mirada de psic6logo. viaje de s u  destino en reduci- 

-+Que mia ea lo que no en- 1 das horas intmmitentes. El res- 
tiendes? to  de la jornada, la mayor par- 

-Em de vifiamarina “autbn- ’be de la jornada, la tilene que 
tica”. &Hay alcaso vifiamarinas hacer en la calle. 
que no Sean autknticas? “Para el hombre actual, la 

-Par supuesto. &le .es un verdadero mundo; 
--El “Wr supuesbo” jsigmifica corno para el hombre de las ge- 

que las hay falsificadas? neraclonles anteriorfes, la casa, 
a i ,  sefior. el hogar, era la verdiadera ra- 
- j L o  dices en wrio? zon de su existencia. 
Levanto In mano derecha COR “Una casa be hoy, es mas un 

el indice ?recto, en actitud pe- motivo decorativo que un ho- 
?ne. Sus mismas caracteristicas 
RrquitectonScas empujan a la 

dagogica y, ya en alto, lo volF6 
de subito hacia abajo, en enel- 
gica afirmaci6n vertical, a1 i y w i  parej a matrimoniada hacia el 
del “Horacid’ de Rebeca Matte. bullicio exterior. . . 

“Ahlora bien, ni m& ni me- 
nos que sus moaonos edificios 
de juguaete, PS la manera de ser 

-Profundamente en serio. 
Pn ese instante, el chofer del 

lujoso autoplano, dejaba su 
asiento y abria, con servil aten- de las figulinas cuyo elogio in- 
cion, la portezeela dlel coche. tento. Eso que nosotrus 1hmA- 

AI desclendler la duefia, su si- bamos la vida en comun, ha 
Iueta, que a traves ‘de 10s vidrios desapaxecido en gran park pa- 
aparecia como en penumbras, se sa ellas. Su desarrollo persoml, 
aclaxo de luz, de cielo y de mar. hecho, en cierto modo, a la ma- 

Un espectaculo maravilloso nera djeportiva, a1 aire libre, le 
surgi6 Idle pronto y sle hizo poe- ha dado Im perfiles mas s e h -  

lados de la independencia. Fuma, bebe, juega blridge. n e n e  su 
amigas y amigOS predilectos que na\da tienqe qule hater 

ma mujer tenia que ser con el grupo de amigas y amigos preldilectos del du8efi.o de msa; Mar. Ni Lomlres, ni Paris, ni Vien’% ni Blerlin, ni ’Ilenos ni aun ,den$ro de cas%, cualquiexa otra ciudajd .de Chile Podia amenaza con tdivopciarse cuando la molestan emula 
producir ser wnp jan~e ,  hecho de armonb univtersal, d e  pal- en la lee a Freud, es deck, ComPPa 10s librw de melld; 
saje de “it”. . . es bolchevique por PO& y wnsfervadora por conviccianles; dice 

Alta, rubb, la nEriz pronunciada y de de tas  angostas; 10s chirigotas del ckro Y mmulga Con frecumch; discute sin i nk -  
ojos grandes, ahendra,dos; la cara marfilefia, muy hgera, mUY res y se enoja CnfMiS; sabe p c o  y piensa menos, no P O ~  
ligermente tostada pur e! sol; las manos y brazOS Con m u c h  gar- f d t a  de inbligeIlCia, sin0 por una profunda peveza dle idea ,  y, 
bo, per0 amamtrados como las SerP~fmkS & un Ci’rCQ de ensue- sobre t d 0 ,  porque su vida de a c c i h  agil, danzarina, deport.i&, 
f i ~ .  I.h boca ,meha, sin llegar a $0 Joan Crawford, enmarcando pasional, no le deja tiempo para nada. 
en des pmc.&das maeatras &de tentacion y bfilb Pecaor ,  la do- 
bile hilera separada, de unos dientes h-&aCb,  o m  rm & que ex- 
trafio sensualisno, prodigados por !ella en sML1.iSas discretas, milen- 
tras acariciaba la cabeza de un nifm.. . 

DeJb la vemda ribrana y baj6 hmta la mhma arena de :a 
playa. Tenia el p = ~  agll y e$ a,ndar undularlte, finne. Al$o de 
aristo&tico &1&ismo habia, sin embargQ, en ai figura.. Adivi- 
nabasie en la diestra de aquella mujer la raqueta mimbrada, que 
ste entret,iene por solaz sin traszendencia, en L w  csnchas de tell- 
n is .  Veiauele, tambien, invisible y wreglado a las forLnas i w u i e -  
tantes, el pantdon die montar, e! mas Correct0 y f’e?,:ante pkn- 
takin de montar.. . 

A pesar de estos detalles varoniles, que aquzaban en arista 
de magra duileza algunos dletdles malgrb tout c3 iD;periOSa ar- 
monia, esa viiiarnarina “autentica” era, con t0d.j 13 dicho, una 
decoraci6n d? acuwela. En un minuto, junto a1 mar, diriase que 
se confundio con el paisaje y qule el l m o r  de ias das, el aire, 
la arena, e1 agua verd’e, la atmosfera m i m a  de jub i lm paga- 
nismo, formaban parte de su naturaleza. 

No pude contenter mi rechdi ta  admiracih, y le exprese a kanion en su urna. 
mi lamigo, sin regateo, lo que me mdictaba el pensamiento: 

--La vida no da mas. .  . 
-Tienes Tazon -me respondj&-; y si tu  las conocieran con 

cierta intimidad, $arias mas definitivo ese juicio volandero. 
-i . . . . . . t . . Enoendia un “Directorio”, cuando, como emergiendo de las 
--Una vifiarnaxina autkntica IAS un prodigio de euritrnia ac- olas, pas6 !de ~ g ~ e f . 0  la linlcka vifiamarina, ahora en amena char- 

tual y mundana. Ek muy siglo XX y de un personalism0 extra- la, en el m& pur0 idiuma ‘de T e m y m ,  con un fornido hijo de 
ordinario. Su vida intima est8 distribuida como 10s i n k r i m s  Albion. 
de las casas mudernas, con gran sencillez de lineas y vz marca- Movia yo la cabeza, cuando mi amigo excla,m6 displicente, 
do ahorro del espacio, que en la pramctica se traduce en un aho- mientras ~e bmaba el braze, arratr&ndome camino de la ciudad. rxo de tiempo. -iOye!. . . dvidC ladvwtirtx algo muy necesario.. . “Esta comparacibn de la vifiamarina oon las realidades de la 
arquitectura dle hoy --continuo mi amigo-, es la que m b  se -Ea,bla. 
hunde en mis ideas. Pequeiios barcois con estridas reparticiones, -4as i  siempre la “aut6ntica” vifiamaxina. no es de Vifia 
que reduoen el movimiento interior a grados que nuestros abae- 
10s nunca habrian podido imaginar, POT imposibles, Zas casas mo- 
dtenms son, sin embargo, de un preciso confort. Es lo que nece- 
sita la’ fugitiva vida casera de hoy.  Naturalmente, si tu quieres A .  I .  

en media use 1% decormion ml’ar de la mafiana. 
Naturalmente, esa mujer 110 era de ninguna ‘‘Otra’’ parte. @.-UP0 

Sendla Y fatalrnentf? de 

“iuy que mujer.. .!, ‘dirks tu .  
“Tremeindo error 4 tuyo, si ophw de esa manera. 
“Esta mujer, si msulta inconfortablte en  la intimidad 40- 

mo las c*sas en jmmbio, COmO camarada, co- 
mo profunda, irremisiblemente encantadora. Y r ? ~  ‘de tal 
fuezza, de  tal Penetracih y enWOlVimient0, e1 perfume cle encan- 

Y ~Ortflegio que Idemama de todo su ser ... que tu, cmocien- 
dola, no podrias cambiarla por ninguna otra mujef’. 

Mi amigo guard6 dlencio, y yo reflexion6 algunos i n s t anb .  
Lucego le pregunt6: 

--&En que Be diferencia la ‘‘aulGntica’’ vifiamarina de la que 
no lo 

-Muy facil: la autkntica vifiamwina es !la que acabo de des- 
cribir;te. La O t m ,  aunque haya nacido en Vifia del Mar, hiia 
de la antigua exuela clbioa; mujercita, que, L - ~ ~  chilenla, den- 
tro de sus normas y rigidez trsdicionales, se aburre muy digna- 
mente en no importa que ciudad de la iRep1iblica, como Tukan- 

-Ya voy mmprendiencio mejor tu punto de vista.. . 
-&Un pitillo? 
A r a c i a s ,  fumo c i g w s .  

del Mar.. . 
- 
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MSYRU SAUTET, MADRINA DE 
CUARENTA REIGImENTOS 

Cuando una cutoridad france- 
sa dij,o hace pocas SemanaS que 
se precrcupaba C ~ E  dar una vejez 
trqniquila y de bienestar a Ma- 
r& Sautet. muohos corazones de 
ex combatientes de la Guerra 
Mundial se':oninovieron. Y hom- 
bres que formaron en diversas 
unidades del ejkrcito recordaron 
con elmocion a 12 noble dama 
que habia sido hasta el fin de la 
Guerra Mundinl la madrina de 
cuarenta regirni'entos: 

En 11914, cuando estallo la gue- 
rra, ella era una millonaria y se 
propuso ayudar a 10s soidados 
que iban a combatir por la pa- 
tria. En poco tiempo reparti6 
seis millones de francos aqw-  
lla dama que era la madri- 
na de soldados de cuarenta re- 
gimientos y que habia enrviado 
para es tx  a las trinc'heras mas 
dse un millon y medio de pa- 
quetes de obsequios. Recibio mul- 
tiples honorer y felicitaciones. 

Cuando termino la guerra se 
encontro sin un centavo. Vendio 
todo lo que tenia y se retiro a 
vivir silenciosarnente. Un dia no 
tuvo con que mandar de com- 
pras y fue a pedir hospedaje a 
un asilo de ancianos. Un repor- 
tero fu6 quien la descubrio hace 
POCO y logro se diera a esa no- 
ble mujer una iusticia que ella 
ni siquiera habia pedido. 

totalidad escritas por mujeres. 
El Premio Nacional le fue otor- \ 

gad0 a (Solfia Nalkowska. El de 
ia Academia &e Literatura y 10s 
otorgados por las ciudades de 
Varsovia, Cracrovia y Vilna fue- 

P,REEMIOIS EN PQLONIA 

Las obras literariak que el aiio 
ultimo conquistaron 10s premios 
literarios en Poioiiia, eran en su 

ron ganados por Maria Dom- 
browska, Aniela Gruszeaka, Pola 
Gojawiczynska y Kazy Lllako- 
wicz. 

UN SEERLOGK IEO'TiM!EE 
FEMENJX-0 

El peri6dlco "Shacghai Shim- 
bun" ha  dado la noticia de la 
creaciun de un cuerpo de poli- 
cia femenino en aquella ciudad 
china. La Municipalidad ha or- 
ganiisdo esa brigada que sera 
mandada por m a  joven de 19 
afios, llarnada Wu Yu Mei. Se 
trata de una mujer de extraordi- 

nario arrojo y quien, habiCndo- 
se apasionado por las lecturas 
occidentales sobre detectivismo, 
decidib realizar ensayos en la 
gran ciudad oriental. Y fne asi 
cgmo un dia ofrecio sus semi- 
cios a la policit y dirigio una 
peflquisa interesante contra una 
banda de ladrones 4ue tenia 
alarmado a1 baxrio en el cual su 
pa'dre poseia un negocio. La jo- 
ven en la lucha con 10s bandi- 
dos logro detener sin ayuda de 
nleg6n policia a nueve de 10s 
principales. Esto le vali6 la de- 
slTnaci6n de oficial de policia y 
ahora la mision de organizar la 
policia femenina de Shanghai. 

CORAZON DE MUJER 

La obra testral que en es- 
tos mornentos hace furor en 
Berlin es escrita por una mu- 

j?r. S u  autora es Carlota Wiss- 
mann y la pieza se llama "No 
mle prometas nada", y se repre- 
senta por Marisna HmoDpe y Vic- 
tor de Kowa en el Teatro del Es- 
tad0. 

E1 argument0 de esta come- 
dia es la historia de un joven 
pintor hue acosado por la mise-- 
ria d'ecide hacer pasar a su mu- 
jer corno la autora d.e 10s cua- 
dros que 61 no ha pudido hacer 
triunfar. Ella consiaue atraer la 
atencion del publico hacia la 
Drimera exposicion que abre y 
todos sus cuadros son vendidos. 
S? le pidon trnbajos y pronto 
obtiene premios. Y ocurre que 
mieatras el mundo intelectual 

social que la rodea ia mira co- 
L o  un genio, a su esposo lo juz- 
ga como un mediocre o un im- 
hCcil. El corazon de la mujer se 
retuercle de dolor ante ello. Su 
triunfo se le hace odioso ante 
ajquel sacrificio. Y es asi como 
un dia, sin atender 10s ruegos de 
el, ella renunci3 a la farsa. Ma- 
rido y mujer vuelven a enson- 
trarse en una situacion econo- 
mica dificil, der0 la felicidad 
vuelve a1 hogar doride cada uno 
ocupa su sitio verdadero. 

VE"1EDORAS EN LAS 
TIENDIM 

En estos dias han celebrado 
]as vendedoras de alfgunas ti,en- 
das de Paris el centenario del 
trabajo de la niujer en el mos- 
trador de 10s grandes magazi- 
nes. FuC, en efecto, en el aiio 
1837 cuando ?e vieron aparecer 
en las tiendas de la man ciudad 

b k o ,  ,per0 aun faltaba tiempo 
para Clue las j6venes se dlecidie- 
ran a emplearse en las tiendas. 
Hasta entonces solo alguna jo-s 
ven propietaria del negocio se 
habia atrevido a atender a la 
clienbela tras el mostrador, pe- 
ro hace a610 un siglo que UP 
grupo de niii.u empleadas in- 
vadi6 las tiendas, especialmente 
las de vestidos Y Sombreros pa- 
ra damas. 

Los grandes magazines fueron 
dando ocupacion a las jovenes 
en diferentes secciones y asi fu6 
corn0 muchas a1 retirarse de all1 
I!egaron a negocias en menor es- 
cala a pedir un puesto en el 
mostrador aun para atender sas- 
trwias y somb r e r e r i a s para 
hombres. 

tLRTLSTAS EN TAMBOR 

Han debutado recientemente 
en un tseatro de Londres con 
Cxito unas j6venes tocadoras d k  
"tambor", o sea una especie de 
bandurria usaia por las muje- 
res persas en sus salones para 
a 1 e g r a r la vela3a familiar. 
P m?!las artistas se han presen- 
tad0 como ninas persas, pero 
luego se ha sdbido que en rea- 
lidad no lo  son. Esto les ha va- 
lido un mayor eyito pues 10s en- 
tendidos en la musica Persa de- 
claran qu? ems eiecutantes lo 
hacen tan maravillosamente co- 
mo las artistas de Persia. 

VOTO EN LA INDIA 

En !a conferencia panindiana 
ou? se reunio en Vizagapatam, 
fue lanzado un maniifiesto en el 
cual se exponia el programa que 
defenderian las candidatas lan- 
zadas Dor Is sso7iacion. En esta 
p~ograma figura la bgualdad so- 
cial y legal para la mujer, la 
abolici6n de 10s matrimonios 
preccces y de la poligamia, la 
Droteccion de la maternidad y 
de la infancia. En el domini0 de 
la tmlitica general las mujeres 
de la India piden la supreaion 
de las rEstriccimes que afEctan 
a ciertas castas, la reforma de 
la educacion, medidas de bien- 
estar social v ,ibertades civicas. 

LA MEJOR ATENCION DE REPUESTOS 
Y LOS MEJORES NEUMATICOS 
le proporciona la 
E S T A C I O N  D E  S E R V l C l O  
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hind& de de sehntata afi-, de apa- 
rimcia asfstocraticla, e m  un lmm bjo el 
0.40 derwho. Acarfdaba dstmldo un $a- 
Ub cuando hieieron p a a r  a Ida a la sala 
donde 61 se encontraba; per0 su despre- 
ocupacion desapareci6 inrnediatamente que 
la vio. 
-i Iiola, jwencita!-exclarn6.-iD6nde se 

enconit-raba en todo este tiempo?&uego, 
una soxnbra pas6 por sus Ojos y dijo: - 
Dispknseme. La confundl. con una persona 
a quien conoci hace m u q o  tiempo y ol- 
vide que ya no debe ser ]oven. LMe per- 
mite su mano? 

Ida Lupin0 extendi6 su pequefia mano 
blanca. 

--Su madre -prosigui6 el k d ~ -  dno 
era ulna actsiz? LX no se Il&maba Gonstan- 
ce Emerald? 

-43x1 abecto, conmlno Ida. ;Y ahpra ya 
asabia ella q u i h  era el Mndu. mbna ofdo 
cantar muchas vtxw a su madre un hci -  
denlte que 9e ocun-16, treinta a608 antes, 
en una esqufna de Recadilly Circus.. . 

TOao aquel dlw, la madre de Ida Lupi- 
no habia estx&dsp visitando eanpresarios . 
~E~&XK%X sus ~Uttmos centavos, no se de- 
cldia a aegr~s3r a su easa daa una buena 
noticia. Lspaando qua se d&uviera el 
trimsfto, sinti6 que alguim la tocaba le- 
vemente en el hombro y, al volverse, vi6 
w wn hind6 de alguos cuarenta abos, de 
asppeeto aristom&tfccs. con un lunar bajo 
el o b  derecho, Srmtido a la u$anaa orien- 
tal. 

--Ma* 6ema, joaren -Tepuso el hindfi, 
sonriente.4blo quiero ayudarla. Aqui no 
encontrar6 lo que busca. Para el% tendrS 
aue seguir por una calle estrecha que nace 
de una avenida. Tendr& que subir una es- 
calera de madera. de lpeldafios polvorien- 
tos que crujen a cada paso y, en el des- 
c a ~ s o ,  ver8 una llama azul de gasts. Y alli, 
inmkdiatarnente bajs el teeho, en una des- 
znantelada oficina, encontrarh dos hom- 
bres: ellos la van a ayudar. 

Cuando se detUVQ el trAn&to. Constance 
Emerald continu6 debnida alli. Sabia don- 

, 

Exirafia udivinucihn la de un bind6 en la vida dw 
Idn Lupino. 



s 

La vida tle Claudette Colbert y su marido, el doc- 
tor 1-1 Pressman, tuvo un curso semejante, hcsta 

Ilegar a fundhe. 

Olaudette trabajaba en el @studio y el 
doctor en el hospital y en su propio lab- 
ratorio. Ninguno sabia que su vida habb 
seguido un curso par.?Selo, con las &mas 
fluctuaciones. Y ni siqPliera mwdo la m- 
trella sufrio una infeccidn y se present6 
ante Pressman, ningamo de ellos imaginar- 
ba que d destino estaba Ugafidolos con 
rofihnticos lazos y que no pasaria mucho 
tiempo sin que estuviesen casados y vi- 



Man Grcry, Wrbara  Reed y John King, en una escena de la pelicuio “Tres 
nizias habilidosas”. (Fofo Universal). 

E M 

Hollywood su primera pelicuia : 
“El rey y la corista”. Hablamm 
de Fernando Gravet. Contrata- 
do por Warner, en ese film apa- 
rece en compafiia de Joan Blon- 
dell. Terminado su trabajo, re- 
gresd a Park, donde el 27 de 
enero debe comenzar a filmar 
otra pelicula. 

F -  ~ 

C. *Aubrey Smith desempefia- 
rho un importante papel en la 
nueva version que prepara Ar- 
tistas Unidos de “El prlsionero “ 

de Zenda”, pelicula que prota- 
gonizara . Ronald Colman. 

“Luci6rnaga” es una nueva 
pelicula de Jean’etbe MaicDo- 
nald. Eso si, la estrella no apa- 
rece ya con Nelson Eddy: en 
esta obra la acompafia el joven 
cantante Allan Janes, uno de 10s 
actores nuevos tlestinados a 
tr i u n f ar rot un darn enit e. 

- 

Jean Harlow ha firmado nu?- 
vo contrato con Metro Goldwyn 
Mayer. La iPltima pelicula de 

%sta actriz fu6 “Los enredos de 
una dama”. Su pr6xima produc- 
ci6n sera la versibn cinemato- 
grhfica de I la novela “The 
foundry”, novela de Albert Hal- 
per- 

Un actor franc& de gran re- 
nambre en Europa, que trabaja 
Eor afici6n a1 arte, ya que es 
mil;lonario, ha terminado en 

Magnifica es l a  gra- 
cia de Ann Sothern, 
a1 bailar can Francis 
Lederer en ”Mi espo- 
sa es condesa“. (roto 

Paramount). 

Clark C)sLbl’e y Joan mawford 
.nterpPetar&n “Saratoga”, peli- 
zula cuyo argument0 gertenece 
a Anita Loos y Robert HOpkfnS. 

El gdhn que acompafie a 
Claudette Colbect en el film “LO 
conoc ien Pairis” sera Robert 
Young, actor qule Paramount 
solicit6 de Metro. 

-_ 

La belle 
Merle 
ta viva 
adorado 
donde 
Brian . 

orientaI de  
Qberon resab 

‘mente e:a “El 
e n e migo’’, 

la acompaia 
Aherne. (Fot3 



ajo P la careta 
El hombre que no vacila en 

segar vidas con su ametrallado- 
ra de gangster indomable, es un 
Tentimental y un sensiblero. 
ieorge Raft se cubrio el rostro 
:on la careta de la impasibili- 
dad cruel del hombre malo, y 
POT eso sus ojos de acero bri- 
llan con destellos inmisericordes 
cuando, en la pantalla, se ve 
en el dilema de matar o morir. 
Pero eso no es m8s que una 
careta, un mal disfraz para cil- 
brir su bondad ing6ni:ta que le 
hace victima de cuanto audaz 
abunda en la ciudad de Holly- 
wood. 

No obstante, George Raft tie- 
ne su filosofia. Y dice: “Ya st5 
que muchas de essls personas a 
quienes trato de ayudar no ha- 
cen mas que estafarme; per0 s6 
t a m b i h  que algunos dicen ver- 
dad. Y antes que dar una nega- 
tiva a 10s que en realidad nec8- 
sitan, estoy dispuesto a dejar- 
me engaiiar por el resto”. 
Y si en la pantalla amontona 

cadaveres como trozos de lefia, 
en su vida privada es el m&s 
blando y compasivo de 10s hom- 
bres. En estos mismos momen- 
tos, vive en su casa un mucha- 
cho liegado de Nueva York. Y 
el. muchacho tiene un invento: 
cierto aparato el6ctrico capaz 
de curar todas lm enfermeda- 
des. Per0 si George Raft apoya 
ese invento, lo haw con el solo 
objeto de ayudar a1 muchaoho. 
Hasta ahora ha gastado siete 
mil quinientos d6lares en 61, sin 
contar casa y comida para el 
jovenzuelo. 

Sin embargo, George Raft es 
modesto y no habla de esas co- 
sas. Per0 Mack Grey, compaiie- 
ro e intirno amigo del actor, sa- 
be de todo eso.. . Mack Grey es 
otra de las personas que viven a 

,expensas de George.. . Y a 61 
se d’qben estas informaciones de 
un hombre sentimental con ca- 
rets de hombre rudo. 

Mucho le cuesta a aeorge Raft 
decir una mgativa a nadie. En 
uha sola semana perdid seis- 
cientos dblares, repartidos en- 
tre personas a quienes j a m b  
habia vkto, per0 que lo conven- 
cieron de sus nmesidades. 

Un muahacho le escribi6 una 
vez dicihdale que, despu6s ‘de 
b w a r  trabajo durante tres 
afios, habia conseguido encon- 
trar uno en una ciudad distan- 
te y no tenia para pagar el pa- 
saje. George Raift se lo pa&. 

LOS extras son 10s m6s favo- 
recidcs por George Raft. Uno le 
dijo, en una tEcasi6n, que le fal- 
taba traje de etiqueta Y que, 
tedthdolo, le pagarian mejor : 
m o r e  se lo regalo. Otro le ha- 
b16 a1 oido conotandole que le 
faltaba para cancelar el. alqui- 
kr. Y el hombre malo lo ayud6. 

Si alguien lo detiene y le Pi- 
d,e diriero para comer, nunca se 
ve desdefiado. Eso si, cuando 
George Raft se da cuenta de 
que lo engaiian, entonces si que 
es el hombre rudo que todw co- 
nmmos a travks de sus inter- 
pretmiones. Porque no le im- 
ponta que lo estafen, &empre 

; 



iAsi e~ H ~ l l ~ ~ o d !  - NO bien 
se habh casado John Barrymo- 
re con Elsine Barrfe, el a b l e  
anuncia su divorcis. jMenOs de 
un mes dur6 el msrtpimonio de 
este Don Yuan entrado en silos< 
La novta euejlta npenas veinte 
aiios IY time un wr8eter hde- 
pendknte. Estabarn todwh de 
novios cuando ya di~p~&ban ts- 
des 10s dim, ibstaa en p~bUco. 
Y eorno Barrymore se gwta an 
geniecillo nada de beatLficsp &e- 
nernos ell rnativcp del dhomio: 
incompatibflidad de caractere% 
vorci6 de Bmymore, no ham 
mucho, 10s m o t h s  que &leg6 
fueron rnuy dfsthtos: crueldad 
y excesfva aflci6n a la bebida. 
iPobre Barrymare! Ya no que& 
defects que no’ le acbqwn. .  . 

EstPella viienessa c@osntra%eads 
mr Hsllyw0od.--A~Q raiz’ de una 
gxhibici6n privada en HoPEy- 
wocytl, Franzisca Gaal, Is foven 
Y conocfda estrella vienesa> fu4 
contratalda por 10s estuclios Pa- 
ramount. Fmnzisca Gaal es bas- 
Lante conocida entre nosotros; 
no asi en Hollywood, don& su 
trabajo em groducciones eu- 
ropeas caw6 buena irnpresith, 
Varios estudios trataron de 
atraerla a sus huates, pepo 
qnien se l e i  adelant6 fu6 Para- 
mount. AI wso que va Molly- 
wood, conqulsthdose tantos ac- 
tores extranjesos, en Europa ya 
no va a quedar ninguno. M a s  
atrb,  ‘Reinhardt contra% a otrs 
I actor, ruso esta vez, para que 

Interprebe el papel de Danton 
en la pelfculla del mlsmo nom- 
bre. Be tmta de Sokoloff, uno 
de 10s m&s recios int6rpretes 
rusos del momenta 

C ~ ~ l d g  D O I O ~ ~ S  CoStellO df- 

El Dan Juan de Hollywood, loha Bur- 
ryrnore, que se cctsa y se di’vordar 
como quien cambia de corbata, vkto 

poi Ccke. 

;DmdiChadOS 10s dobl-s! - 
Sit desdinhados; sobre todo 
cuando se trata del dobla de un 
actor cdmics. Veamos lo que 
ocmri6 B Ham Minsey, seempla- 
zante de Stan Laurel en alguiaa 
de 6us escenas. El comioo Ibs 
8 ~fllrner una escena, hace muy 
~ Q C Q  tiempo, p ilam6 a su de- 
blls. 

4bWsr - le difo -, vete ai 
guardarropas y bascame 10s SUP 
Densores de la risa. Los nece- 
sits para esta escena. Son esss 
ds‘el&stico que sirven para su- 
letarse 10s pantabnes, como si 
tal explicacih lo aclarara toldo. 

Conveneido, Kinsey se march6 
a1 auardarropia y el encarga- 
do, comprendiendo la broma, :e 
indic6 que habian sido prestados 
a 10s estudios de RKO. E1 dobk 
subi6 a su coche y se dlrLgi6 a 
ems estudios, donde, sabedores 
cle la broma, lo envlason a War- 
ner: de a’llf, a la Metro y de la 
Metro a la Cdurnbk, de a ~ u f  a 
Panamoum&, Y ssl sucesivamen- 
k, de ea& estndfo Io enviaban 
a otra wrte. dfclndo QUI? L su 
vez habhn preshdo lo$ dioha- 
sos suspemmres. 
A Is18 cnatro de k tarde - y 

la tare& .~?omenz6 a las nwve de 
la mafia~a - Ham Wnsey re- 
mesaaloe al &udb de %Hal Roach, 
w k d o  y sin 10s munmnsores. 

-@u6 l&thna que no 10s 
comigukrsl B - exckrnb Laurel, 
a1 saberlo. - Per0 me vi obliga- 
do a iflmar la escena sin e&% 
9. desde l u w ,  i) mi tsabdo le 
falt6 gsaeia.. . 

H%s;ras K i m  se march6 a SII 

Esta bella ulpinistsr os Gloria Shen, 
czrita nueva en Hollywood. 

(Foro Columbia). 





Ross Alexander, el j w e n  actor, infCrprete de "Suerio de una noche de vercno" 
cozt6 tiugicamente su carreru, a1 recurrir a1 suicidio, a1 poco tiempo de ha 

berse casado. (Foto Warner). 

ha tragedia se cierne sobre 
HoI I ywood 

Ross Alexander. nstro que surgia en el cine, termind sus dim con 
el suicidfo. 

HOLLYWOOD habia perdimdo, en parte, su fama de ciudad 
donde lo s6rdido se une a lo extravagante, donde la m's 7 eria se 
codea con la riqueza, y donde el crimen, la miseria moral, el afan 
de detonar, formaban la comidilla de todos los dias. 

Sin ernbargo, no hace muchos meses, el cable nos daba la no- 
ticia de la muerte misteriosa de Thelma Todd, la hermosa estrella 
que fue encmtrada muerta en la parte trasera be su coche - 
despues de una fiesta aparatosa-, y cuyas causas nadie ha  logra- 
do descifrar: no se sabe si fu& crimen o suicidio. 

Y de nuevo la tragedia cae sobre la ciudad bel cine, demos- 
trando que sigue siendo la ciud%d de la sordidez, de las pasiones 
caldeadas a1 rojo, Ross Alexander, joven actor de 10s estudios 
Warner, fu6 encontrsdo 'muerto en el granero de su casa, empu- 
fiando un revolver en la mano. 

Hollywood, don'de el drama se reparte a1 mundo en cajas de 
cinc que encierran rollos de celuloide, la vida se encarga de procu- 
rar temas a cual mas escalofriante, mas intenso y doloroso. La 
realidad en la tierra misma de Ira Siccion, la supera en potencia, 
en misterio y emocfon. Ross Alexander, que en su vida no inter- 
preto jamas papeles de violencia, que fuC siempre un galan jovial 
y sincero, encuentra, ahora, un papel que el destino misrno le ha 
procurado: el de victima de una tragedia sangrienta. Y el rictus 
de agonia de su rostro es, no ya una mkscara, sin0 la expresion 
viva de su dolorosa existencia. 

Suicidio, decidi6 la policia. Suicidio, Gpor 
que? ReciCn casado con una joven actriz de 
gran bellezs, Anne Nagel, Lqu6 desilusion 
tremeda le oblig6 a buscar un escape a sus 
problemas en es8 fuga trigica del sui$- 
dio? Muy bien pudo haberse sucidado co- 
modamente en su propio lecho, en un sillSn 
del living-room que le vi6 acariciaT cari- 
iioso a su mujer. Pero no, busc6 un granero, 
un sitio sordid0 coni0 su accion premedi- 
tada y negra. LPor que? No podemos decir 
que fuese el Wxno gesto histrionico de un 
hombre que ha  hecho segunda neturalezn 
del fingfmiento, no. Tambien la muerte de 
Alexander es un misterio.. . 

Suicidio. El interrogante se abre sombrio 
y amenazante. Sulcidio, (,o crimen? SI fue 
suicidio, Lc6mo explicarlo sabiendolo feliz, 
con dinero. con la fama a sus pies, pues 
entraba a protagonizar ya em el papel es- 
telar, la pelicula "Lista, hhbil e insacbble"? 
Tuvo fm sus comienzos dificultades: sufri6 
como sufren todos 10s j6venes que tratan 
de abrirse eamino en la profesibn, su vida 
tu15 dolorosa; pero todo ello pertenecia a1 
pafado. 

-Ahor& era un hombre 'de hogar. Su mu- 
jer, Anne Nagel, triunfaba tambien. Nada 
hacia presentir la trsgedia. Y, sin embar- 
go, la tragedia ocurrio. I j Ah, Hollywood! 
Mli esta siempre la nota sensacional, mas 
sensacional cuanto menos buscada. Pero 
10s tribunales callan. El oro de 10s estudios, 
celoso de su prestigio y del prestlgio de 
ciudad moralista y timorata que tratan de 
imprimirle, influye para que el escandalo 
no ruede. Y el misterio de la muerte de 
Ross Alexander, como el de Thelma Todd, 
seguirb. hundido en las sombras ... 

LQuiBn ha dicho una palabra dobre 10s 
hechos que condujeron a la muerte de Thel- 
ma Todd, la actriz alegre, despierta, ViVaZ, 
enamorada de la vida hasta tal punt0 que 
apuraba el goce con fruicion y se entre- 
gada a una existencia de fiestas continuas? 
Tampoco ella tenia motivos para suicidar- 
se. Sin embargo, tambien la policie decla- 
ro que de un suicidio se trataba. Holly- 
wood sabe la verdad y se la calla; Holly- 
wood, crisol de tragedias g crisol de vidas 
efervescentes de pasiones. 

LSabra tambf6n Hollywood las causas de 
la muerte de este joven actor, Ross Alexan- 
der, promesa de futuras excelentes inter- 
pretaciones? Si lo han aseainado, Holly- 
wood callara el drama. Si el suicidio, 
siendo tragedia, echa sombras sobre la 
cludad del cine, siempre es mejor que 
esa palabra fea, dolorosa, arrabakra: crl- , 
men. Muy bien esta el crimen e11 las pe- 
IiCUlaS que de Hollywood llegan; per0 que 
la ciudad sea teatxo de semejaiite trage- 
dia, eso, jamas. 

La mujer de Ross Alexander, Anne Nagel, actriz 
2 que comenzaba a triunfar. (Foto 20th, Century- 

Fox). 

La victima en su caracterizaci6n para l a  pelicu- 
l a  "Suer50 de  una noche de verano". (Foto 

Warner). 
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V E S T I D O  
PARA 

I .  En cloquk de AJbene es este ves- 
tido de tarde, color verde botella. La 
falda lleva la amplitud en la espal- 
da. Mangas anchas y largas. 

2. Sombrero en fieltro color gera- 
nio, adornado de un &jar0 klel mis- 
mo tono. 

3. Para este vestido se emplean 
dos gkneros en el mismo tono violefu. 
Cinfurh, espalda, mangas y cuello 
son en sadn; la parte de adelaqte 
de la chaquefa y falda en terciopelo 
de lana. Modelo de Worth. 

4. En saten gris uzul, es este mode- 
lo de Jean Patou combinando 10s dos 
lados del gbnero. Un tonal brillante 
que sale de 10s hombzos rodea la 
cintura y se pierde en las costuras 
de la espalda. 

5. Vestido en marrocain negro, que 
est6 bordado con pedas chicas dora. 
das. La fulda sube adelante sobre la 





El 

LAS A 
EL cigarrills es un memigo de h Mleza 

femenina. No s41o en lo que &e refiere I 
la, dulzura de la voz, que 848 t o m a  i s  era, 
ni el estdmago que se pesjudi 
rrillo enfrenta ak la mujeres con cl t?rrible 
prabkmn de km amgas. gCt5ma.. .? -s avi- 
dente que cuando se fuma m u c h ~  &c t ime  
la costumbre de rmhtaa;ar el hum0 del ciga- 
rrDlo entsecersando 10s ojos y fnnnci6ndo- 
10s. EI hum0 irrita 10s ojos g deterrnina el 
na&mknta de arrugm much0 m&s rkpfda- 
menta qua: todo el. movimbnta de la par- 
padw. 
Es diifcil h c e r  desa arwer las arrugas. 

si bien el masajle Impi& que ellas se acen- 
teen, mientras SB siga Ruman& Be Asti con 
paso precipitado 8 le vejaz premtursr. 

La v m  se enronquece, $e ad uaiere tos y 
el estQmaga ;;rp uebrsntrr eonla nicot.iaw, 
que produce aci8a.  si est0 no iuera Sufi- 
ciente, est& lo otm. iX&s arrnW! 

&&e un problema mas serh de lo que 
se supone p ~ r  carianta ninguntt mufier que- 
rr& tener mrugw wlltes fie tfeapo J no 
tendrii la voluntad de dejar el ebgarsfllsa, 

cbo buscar la sducfbn y toda xnnJer ha Qe 
especializarae para ~ S Q .  8caInnciQn que pue- 
de encontrar,se en la manera de fmrnar, de 
despdlr el hurno, etc. Cumdo lw O ~ Q S  SQXI 
dernasiado ssnsibles a la IUP; brlUmte se 
acentiea esta dessgradsble COSB de 1;ls arru- 
gas. Quiz& U ~ Q S  anteofos pudieran preve- 
nir un poco, en ambos cams, el humo y 18 
luz. Limptando el rostra y el. contorno de 
~ Q S  ojtx can aceite de Niwea, que @st& he- 
cho con lanolha,  se consigue pseparar me- 
jor la piel para afrontar 10s visajes. 
La nicotina tiene otro inconveniente con- 

t r a  la belleza y es la niancha que produce 
en 15s dierates y en 10s dedos. El dentists 
p o d d  blanquear 10s gdientes rnanchedos por 
la Plicotina, pero esto no podrh repetisse 
muchols veceS a fin de no alterar el esmal- 
te. En cuanto a 10s dedos marcados pos el 
clgarrillo isnbio -con preierenela-1 sdla 
el. agua oxigenada o la acetana logran, en 
cierto modo, aclararlos. 

Muchas de mis lectoras se quejan de pa- 
decer c k  cantinuas paspaduras, que s ve- 
ces toman,el carhcter de grietas de dificil 
cfcatrizacion. En estos casos el rouge no 
hace sino poner m& en evidencia la en- 
fermedad. Oi bien es cierto que el rouge ha 
senido a eliminar caai las paspaduras ejer- 
cfendo su sccion de vmelina sobre las la- 
bios, tambibn ea verdad (que ciertas mdes- 
tlas de la boca S;Dnmconsiberadas como pas- 
pac!i.iras g en verdad obedeeen si afecciones 
inkstinales, que es greclso stacar, 

Tratandose de paspiadurm y no pudlen- 
do afrontar el rouge con tada tranquilidad 
sin que se svfven las pequefias cicatrices, 
es acomeisble lavar IQS labim maa%aona y 
tarde con sscimiento de satico utiifllzando 
despu6s la pomsda sumfzante siguiente: 

tampoco a la garga&& que 8 B ecta, 

hecho h&bXto arralgada mpI fll@mS. me- 

Miel rosada .. .. - .  .. -. .. 200 gramas 
Ratanhis . . . . _ .  . .. . . .. .. 25 

. Cera virgen. .. .. .. .. .. .. 1% 

Si las boqueras persbtieran dE!InWiadQ, 
8% bueno cauterkzarlas por me& de una 
epIfcacibn de tintura de  yQda Q de xldtrsto 
dd plata. Per0 esta operacibn en si muy 
simple, es bueno encomendhoba 8 una p p r -  
sonn experta para que las pr01por~l~ne~ del 

.semedio no Sean peores que la enfemechb. 
PARA EL VERANEO. La mejor aliments- 

ei6n para el veraneo es aquella que g l i s  
nos aproxlma a la naturalma. Toda Is Xru- 
ta que se desee, la veraura emcia o cocida 
m&s simple que se p u a a  cnccxntm. Nada 
de carne, si fuera posfble; mug pwm o 
nlngtin Ihuevo, ~ t a m m o  costsp~~vas ni cre- 
mas ni alcohQles ni caf6. Leche, frutas, 
verduras, pan tostado y agua fresca, tanto 
como se desee. Volver a la naturaleza, un 
poco si se quiere a la, era primitivs, es vol- 
ver a la salud luego de 1% intoxicaciones 
del invierno, de 10s copetines y cenas a 
deshora . 

Uvm, uvas, uvas, me es el m m h  para 
WT en linea, k n e r  y mnservar ca2~rias. 
afrontar 10s calores con el est6mago en 
buen estaacio y comervar la piel clfara, ilm- 

pia, refrescada y luciente. Insisto en acon- 
sejar este sistema por haber obtenid? cxi- 
tos todas las veces que se pus5 en practica. 
Este tratamiento, acompanado de una vids 
de mucha luz, mucho aire y mucho sol, de 
graaades caminatas, de ejercicios y vida hl- 
gienica, devuelven a la ciudiad seres nue- 
vos, llenos de energia y de f u e m  para 
afrontar la vida de la metrdpoli, cargads 
de toxinas muy poco digeribles. 

.PARA REDUCIR. Para reduclr 10s rollw 
del vkntre,  esos qua descornponen la sl- 
luetst mhs bonita, es precis0 detenerse con 
especialidad en e1 ejercicio de la ch tura .  
El egerctcio quema 18s grnsas y sc! endurecen, 
rnddiante la girnnasia, 10s tejldos prsrodu- 
elendo mi~scu%os aki  donde exlstia cmne 
fofa (B grasa. Estss movimientos han de ha- 
ccrse con regularidad y sin que nada pue- 
da impedir el que se realicen todos lo5 dias. 
Al priiicipio proporcionar& dolores en el 
cuerpo, se sentirk un gran decaimiento par 
la noche y POP la mafiana el cuerpo pare- 
cera “roto”. Est0 no imgorta; mediante el 
ejercicio diarlo se logra eliminar el dolor 
mismo, y entonces, cusnda se ha consegui- 
.do afrontar la gimnnsia sin molestia, se 
vera reducir cad  semaaa a sernana el mo- 
lesto “rollo” o rollas, que hacian de3agra- 
dnble la silueta. 

Consultando a una profesora de belleza 
0 leyendo muchas revistas que tsaen per- 
lectamente documentados estos ejercicios, 
se elige de entre ellos 10s que sirvan para 
el fin y son: flexion de la cintura para aba- 
jo, tocando la punta de lor, dedos a1 suelo 
sin doblar las ‘rodillas; dlexicin para a t r h  
y para 10s costados. Ponerse de rodillas y 
echas para a t r i s  el busto extendienda las 
manos hasta tocar fhcilmente 10s talones y 
el suelo. Sentarse‘en el suelo con las pier- 
ram abiertas en Angulo y tocar con caaa 
mano, en un movimiento rapid0 y circular, 
10s pies cruzAndose la mano derecaa a1 pie 
izqulerdo y la mano izquierda al pie de- 
recho. Tenderse de esgsldas en el suelio, 
levantar 10s pies hasta que hzayan dado 
vuelta por encirna de la cabeza y toaado el 
sue l~ ,  volviendo otra vez hacia adelante 
empezando de nuevo el ejercicio; levantar 
entonces la eabeza y el teirax y con lm pmn- 
tas de las manos tocar la punta de 10s pies. 

Cuando se haya conseguldo ponerse en el 
suelo, levantar la cabeza y 10s pies hasta 
que las manos alcancen a Cstos; teniendo 
8610 el vientre apoyado en el suelo, se ha- 
bra realizado el milagro y ya no existirk 
ningbn kilo de m8s. 

Pero esto se logra poco a poco, haciendo 
medlante la gimnasia el cuerpo tan elhstico 
como para afrQnf;r&r esta verdadera aczo- 
bacia de 10s musculos. 

Comblnando *estos ejercicios con movi- 
rnientas espontaneos de grach  y suave rit- 
mo, Is mujer habrti gaslado un cien por 
por cien de su juventyd. 

Las vacaciones son ideales para comen- 
zar a hacer gimnasia. La vida m h  despreo- 
cupada na cargara sobre la groral de :a 
persona en sus primeras tentativas, cuan- 
do se sienta dolorlda y fatfgada como en 
10s eomienzos. Siempm en vncaciones en- 
cantrarO &&una a d g a  que la secunde, lo 
que representa un estimulo, sobre todo pa- 
ra aquellas personas que carecen de volun- 
tad y lo defan  todo para mafiinna confian- 
do en el mihgro que destruirh lo que le% 
sobra. 

partes de la cabellera mas expuestss a1 sol 
se  dsaolman rnientr- las otrw permane- 
cen abscuras. Sin recurrfr a la tintura 3e 
pueden aclarar Pas mechas nbscuras hume- 
decbgndola8 con un poco de smoniaco an- 
tes de expmerhs  al sol. 
Se aaxliforma el math  colocanldo en un 

t B  de mamanilla tres Q cuatro cucharadas 
de agua oxtgenada y usando la pregara- 
ci6n en ell atnluague. 

1 

PARA LQS CABELLOS RUBIOS. - L&S 

*- c *&. . 

BUST0 REDUCIDO. - Hay mujeres des- 
consoladas por tener el pecho seco y plano. 
A dstas no les aconsejo en forma alguna e1 
empleo de pastas o bhlsamos de cualquier 
clase, elendo el mejor remedio seguir e\ 1-6- 
&men contra el enflraquecimlento. 
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SIR 
BASIL ZAHAROFF 

por Robert Neumann 
Editorial Zig-Zag, 1936 

Se trata del Rey de 10s Arma- 
mentos, del Hombre Mistesiozo 
de Europa, dlel alter ego de Ca- 
sanova. 

En 280 paginas muy bien edi- 
tladas, de sobria prcsentacion, la 
Editorial Zig-Zag p 
publico la obra de Robert Neu- 
mann, cuyo interes va mas all& 
de una biografia novelada: es el 
proceso neto del armamentismo 
dle Europa y America, en euyo 
document(aje, arrebatado a per- 
aonajes internacionales, como a 
gente del hampa, encontTslmos 
el hilo de una vida extraordina- 
riamiente misteriosa. 

La vaguedad del nacimiento 
de sir Basil, la kyenda de sus 
primeros pasos, el desenvolvi- 
miento de su cerebro poderoso, 
el contact0 de domini0 sobre hs 
naciones, le dan el aspecto, en 
derto modo, de un personaje 
destinado a distribuir por el 
mundo 10s malditos fulegos de 
Belial.. . Ca guilrra se infla a su 
soplo fmesto. Maneja la astu- 
cia, empufia la  crueldad y esti- 
liza en bu figura imponente la 
mentira convencional de la di- 
plomaxia. siglo XIX. 

Dificilmenbe puede presentar- 
se una vida que supere en aven- 
turas a Csta, de tan rlecios 
matices en todas BUS fuels. Per- 
SOImj% de tan Idversa indole, 
intervimen en el bexto, que, es- 
te  “hombre misterioso” resulta 
un tip0 universal que lenvolvie- 
ra en si mismo la totalidad de 
10s atentados guerxeros qule han 

desangrado la humanidad. Ro- 
cambole, ‘de Ponson du Terrail, 
con todo eel inteTes que desper- 
to en su tiempo, isiendo una 
‘kreecion’’ qu’e seducia a1 mun- 
do eintero, no tuvo nunoa esa 
aureola de tinieblas que carac- 
teriza la este osado personaje que 
robo, asesino y probo su inocen- 
cia; qne eatrecho las m n o s  de 
10s m h  altos pe,rsonajes: du- 
gum, Jtieaas y ministros; que 
sup0 cruzar apuestas que eran 
una compraventa; que desahu- 
cio a todois 10s candidatos a1 sui- 
cidio en Monte Carlo; que se 
enamaro de una “gr8andle de Es- 
paiia”, la duquesa Maria diel Pi- 
lar Antoinia Angela Patrocinio 
Simona ‘de Miguero y Bemete, y 
espero la muerte de su marido 
durante 34 aiios, pana easasse 
cuandlo 61 contabia 78 aiios de 
edaxl.. . 

Este ser de duras ojos azules, 
de expnecsion ialtanera, cuyas in- 
tenciones agotamn su ingenio 
comercial, fu6 “un benefactor de 
viudas”, un “protector de infan- 
cia” despues de armtar :as gue- 
mas, amasaindo su fortuna as- 
tronomica con la sangre de las 
juventudes. . . 

Neda mas contradictorio que 
esta vida de2 Rey b e  10s Arma- 
mlentos. 

Esta obra abTe camino en esa 
via misteriosa que era negada 
ai publico. LQulen era sir Basil 
Zahasoff? Los ldetalles tacumula- 
das, tienden a satisfacer la cu- 
riosidad de aquellos que, como 
len su matrimonio tan a’bsoluta- 
menbe priwdo, se armaron de 
anteojos de larga vista para ver 
a ese amiano de piernas tem- 
blantes, vestido de gris, condu- 
ciendo del bram a1 templo a su 
novia, marchitada por el tiem- 
PO, icubierta dle oanas, que Jle , 
sonreia, vktiendo un sencillo 
traje de marrocain. 

Quiza este ser que el mundo 
cdifica de “reprobo”, tiem a su 
haber el “haber amado mucho”. 

Dioe Neumann: 
“El conquistador y su compa- 

iiexa ham envejeicido. Y ahora 
quie se han extinguido 10s incen- 
dios y han consmado Zas vic- 
torias, nos dames cuenta de que 
estos des lancianos, el hombre y 
la mujer, permmecen unidos 
hasta la muerte, con la fideli- 
dad de Zas amantes romanticos”. 

iFu6 una compensacion de la 
vida motada duramente por sus 
manos cruel_es 10 que le arrebiat6 
a su cornpanera?. . . 

I .  M. 

T a l e n t 0  y c o r a z 6 n  
E L  talento de Ls mujeres tiene toda clase de wlaciones con 

el diamante. & fino, es precioso: tiene mil luees, mil cenbellas; 
tiene facetas que irradian en todas rdinecciones; en f in .  deslum- 
bra, se hace traicion a si mismo, hasta en la obscurida,d, en 
cuanto se le proporciona el mas lleve ray0 de luz. No pulede per- 
manecer enerrado en un cajon, sim que neclesita mostrarse; y 
esta necesidad de lucirse, es lo que explica la mfayor parte de las 
tonterias celebres que han podido haeer y decir las mujseres de 
chispa de todos lols tieppos, desde Eva y Pandora, que segura- 
mente ho eran bobas ninguna dle Zas dm. 

Otra semejmza que o f m e  el hlento de las mujeres con el 
diamamte, es qui@, asi como este, es a v e w  fslso con aparien- 
cias buenas; y por la noche, con luz artificial, aunqne en e1 fon- 
do no knga  mas valor que un hpon de botella bien tallado, 
puede engaiiar a la8 gentes presurosas que no se toman el tiem- 
po para examinarlo, y 1aB engaiian en grancle. 

El talento no. es indispermble a una mujer. Hay gran nu- 
mero &e ellos quia consiguen, a fuerza de m e m a  y tacto, que a 
menudo 1e.s-falta a 1% mujleres de ingenio y casi nunca a las 
mujexes de corazon -pip-quq el tacto es una, cualidad del cora- 
zon-, hay grm numero de e l l s ,  digo, quu logran, sin talento, 
no decilr ni hamr jamas un disparate, ser buenamenk urns cria- 
t u r n  exquisitas. A em no llegaria numa una mujer qud solo, 
tenga talento. pJ , 

N o  arriesgue su salud y comodidad 
aceptando ”insecticidas ‘ indtiles o 
falsificaciones del Flit. Recuerde que 
so’lo existe un Flit.  F l i t  se vende 
solamente en la lata amarilla con el 
soldadito v la frania negra, sellada para 
impedir substituciones fraudulentas. 
No mancha. Puede Ud confiarse al Flit 

Es~o1aar.w 1.1 tillct’O POLVO FLIT L‘II 
wtittijns v L~girlcros. Los t t isecm 
rtislrcros. nl  roccrrlo ,tniit.reti! 

se contraen, son las 
voces de aierta de la 
Piorrea. Prottijase con 

1 

Todo el mundo necesit 
p r o t e c c i h  contra la Pio- 
rrea. 4 de cada cinco per- 
sonas de mis de cuarenta  

osa infeccibn, que se mani- Un dentifrice c,entifico de 
fiesta generalmente con doble acc16n desarrollado pol- 
dkbiles y sangrantes encias unespecialista enenfermedades 
que si se descujdan, produ- de la boca. Es de  absoluta con- 

fianza, maravillosamente efec- cen la flojedad Y caida de t ivo ,  a la par que de us0  agra- 
10s dientes. dable. Pero, l o  m2s importante 
No permita q u e  la  Piorrea de  todo es q u e  protege sus en- 

haga de usted su victima. Use cias, mientras limpia y emblan- 
FORHAN’S Para Las Encias: quece BUS dientes. No deje 
no t a n  so lo  para limPiar Y nunca de cepillarse 10s dientes 
blanquear SUB dientes, sino, 10 y frotarse las encias co11 For- 
q u e  es m& importante. para han’s todas  la; maiiLctlu,syt&~ 
defenderse contra la Piorrea. las mk. 

afios, oufren de  est% insidi- 
Forhan’s para Las Encias, es 

- 



APLICACIQNFS dse gCneros pintzdos. He aqui dicho 
to20 e l  secret0 'de eshs labores gracirxas, hechas para 
allegrar la casa 'be campn. Nada de puntos dificiles, ni de 
estar largsls ,hoxas con agujla y dedal. Elm poco tiempo se 
r e h e n  recortes die generos de eolores alegres; se Pecortan 
en figuritas y se aplicar, sobre ghero dl? hilo, sujetanziu- 
bos con puntadas invisib3es u con feston ligero. Genero 
escocks, cretona, seda floseada y toda clase de genleros 
piinltados serviran para esto. Y despues, para comp!etar 
bien la linda labor, se m a r h  puntos diflerentes y senci- 
110s. Puntadas de hilvan para slefiziar el caminito del co- 
jin, punto rnargarita para adlomar 10% Lboles y puntitos 
relbnos para el humto del Ben. El mantel lleva ramille- 
tes de quiscos, qule se  sujetan con grupos dle puntadas 
unos y punto mwrgarita otros. El mantellto para la me- 
sa de bridge Ileva, ten 10s Lbdes, unas Icintas hechas a 

EN C Q M O D I D A D  E H l G l E N E  EN M A T E R I A  DE C Q L C H Q N E S  

la constituyen 10s colchones fa- 
bricados cien tif icamente con 
resortes de allambre de acero 
especial, de estaiiado inoxida- 
ble, que se conforman a l  cuer- 
PO y le inducen a un sueiio pro- 
fundo y reparador. 
El  nuevo colch6n el6stico con- 
tiene 500 gequefios resortes de 
alambre de acero especial, ca- 
da uno de 10s cuales est6 den- 
tro .de una bolsa separada, lo 
que elimina toda clase de rui- 
dos y permite que funcionen 
i nde pe nd ien te men te. 

I LOS FABWlCA LA I 

AVENlDA BEAUCHEF 1545 TELEFONO 63124 
CASlbkA 11 1-D. SANTIAGO - -.. \ / 
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dos admiran 
la frescura 

e mi tez 
- *  

Mi secret0 es el Kvato-olze- 
el toizico pe+cto para el &tis ~ 

Pocas mujeres se dan cuenta cabal de 
la importancia que tiene un buen t6- 
nico sobre la belleza del cutis. Las que 
lo comprenden usan el Vivatone-el 
t6nico perfecto para el cutis. Es exce- 
lente para cerrar y refinar 10s poros 
despuCs de una buena limpieza de la 
pie1 con la Crema de Belleza DagelIe. 
Estimula la circulaci6n y le da a1 cutis 
esa lozania juvenil tan adhirada de 
todos. El Vivatone es ideal para una 
limpieza ripida del cutis antes de vol- 
ver a aplicarse polvos y colorete. Se 
recomienda tambiCn para neutralizar 
el sudor. Procure un frasco hoy mismo 

- 
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Sequra Econ6mic 
No ataca el  corazbn. 

La haliar6 un remedio su- 
perior: moderno. se 

EL 
MOLDE 
DE 
'ECRAN' 

VESTIDO practi- 
co, en l a m  de un 
color, para llavar 
bajo 10s abrigos. 

La chaqueta BS- 
tilo car&a. lleva 
un canesu en for- 
ma en la parte 
del delantero; va 
rodeado de alfor- 
citas chic- pes- 
punbdas. La falda 
tambib  tiene dos 
grupos de tablas, 
que suben hasta la 
chaqueta, y con 
pespuntes. Cintu- 
ron del mismo ge- 
nelro, con hebilla 
igual a 10s botones 
de la chaqueta y 
manga. Este es el 
molde que ofrece- 
mos a nuestms 
lectoras y lo envia- 
remos a las que lo 
soliciten a ECRAN, 
casilla 84-D., San- 
tiago, acompafian- 
do a su pedido $ 1 
en estampillas de 
correo. 8 e  ruega a 
las lectoras, indi- 
car sus direccionieis 
con m u c h  clari- 
dad y enviar el 
importe indicado 
para no retrasar el 
envio de 10s mal- 
cies . 

/ I 
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0 F R EC,I M I E N T O  
U N A  mwresa 

linda para 10s ni- 
iios y las m\amks. 
Un leoncito hecho 
en paiio frisudo 
color arena, con 
una rebleldie mele- 
na  roja y cola muy 
levanhda. El cueT- 
pecito tienie una 
forma de mucpa 
gracia. La nariz se 
le  borda, sujetando 
a clla unas heblrw 
blancag engomaldas 
qne selran 10s bi- 
go~es.  bos ojos son 
botones de crista1 
n'egro. Bs muy f a -  ' cil dle hacer: se co- 
se a maquina y se 
rellena aon kapok 

Enviaremos est€ 
lindisimo moddo a 
las lectorass que Zc 
soliciten ia E R A N  
msilla 84-D., Sam- 
tiago, acompaiian- 
do a su peddo $ Z 
(dos pesos) en e& 
tampillas de co- 
meo. 

Muchas veces, cuando obedece R 

la misma causa, la obesidad y el reu- 
matismo se encuentran reunidos en 
el mismo paciente, v ambos qultan 
actividad para gozar alegremente de 
la vida. 

Las Sales Kruschen, fabricadas en 
Iaglruberra, son conoeidas en todo 
el mundo por"su eficacia para com- 
batir algunos cas% de reumatismo y 
obesidad, mediante la obra de limpie- 
za intestinal que desarrollan a1 ac- 
tuar coma diuretico Hgero v laxante, 
agudnn a restablecer el funciona- 
mfento normal de 10s organos intes- 
tinales. 

Sales Krnschen, (M. R.), prepara- 
das en Inglaterra, son una mezcla 
ciemtificamente arreglada de seis 
sales, Que contienen 1 0 s  elementos 
principles cle las aguas minerales 
mBs famosas del mundo, como las 
de Spa, Vichy, Carlsbad. etc. Sus 
propiedadcs diuretlcas, laxantes J 

purgativas, son de gran valor para 
combatir reumatismo, lumbago, go- 
ta, ecaema, constipados y algunos 
casos cle obesidad. Diariamente, en 
agunas, se toma una pefluefia dosis 
en agua caliente, caf6 Q te. No Ton 
efervescentes. Estan a la venta en 
todas las buenas farmacias y drogue-' 
rias . 

AGENTE PARA CX-fILE: 
n .  v .  P R E N T I C E  

Laboratorio LOSDKES. - Valparaisn 
BABE: leaks de Eo3io. Magneslo, 

Potasio. 

se vende a 10s siguientes precios: 

ARGENTINA. . . .  Nac. 0.15 
CUBA. . . . . . .  US. $ 0.05 

MEXICO. . . . . .  Mex. 0.15 
PERU. . . . . . . .  Sol. 0.20 
OTRUS PAISES. .. US. $ 0.05 

t 

ECUADOR. . . . .  suc. 0.50 

SUBSCRIPCIONES 

Atendemos directamente a 10s si- 
guientes precios a cualquier p& 
de  HispanoamBrica: 

ANUAL: 52 nhmeros. US. $ 2.30 
SEMESTRAL: 26 n h .  US. .. 1.20 
ECONOMICA 10 

nhmeros.. . . . . .  US. .. 0.50 

En 10s paises que no se mencio- 
nan. rige como mCrximo el equi. 
valente a1 precio que e s t a b l e a  
mos en  dblares. 
Correspondencia, v a l o m  y con 
sultas a: 

EMPRESA EDITQRA 
ZIG-Z AG 

CASILLA 84D. SANTIAGO ' 3E 
p i K E  



437. - Lindo vestido de media estacion, hecho en SC- 
da manwain a lunares o en lanilla moteada. El canes6 
en seda m r o c a i n  dle un color. Si el vestido es de la- 
nilla fha ,  el canes6 se haTa en rterciopelo muy flmexible. 
Mangas kimono. Se cierra adelante con cordones. 

438. - Vestildo para nifiita, en brin o muselina. Ta- 
b16n adelante, que le da la Dan amplitud necesaria a 
10s jwegos infantiles. Chnesu redondo, abmhado am dos 
bobines b e  tridrio. 

439. - Pestido juvenil lhlecho en g6nem hvable o la- 
nilila. Ueva un faldon con incmstaciones #de plisados. El 
canes6 pespuntado se  ajulsta a1 nudo be piqu6 claro, del 
color de ~ Q S  botones de galalfth. La falda tambih  lleva 
plisados. Mangas es'tilo raglan. 

Estos mddes se envian a. 1aS lectoras que 10s solici- 
ten a EiCRAN, casilla 84-D., Santiago, acompafiando a su 
pedido $ 1.54-h (un peim cin~cnentia centavos) en estampi- 
llas de comeo, al tratarse de uin solo molde; $ 2 al tra- 
tarse de dcs y $ 1 por cada molde adiciond. 

mega a 1% lectorsas que Sean bien claras ai hacer 
sus N i d o s  de m d d s .  Asi se twitarkn coozfusiones y lar- 
gas demoras. 

. ,  

C U P O N  
NOMBRE . . . . . . .  .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE..  ............................ 

I Deseo'los moldes N.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 
i, 

37 - ~~ ~ , ~I - I 

I F A B R I C A  
DE SEDAS 
L.as Ijltirnas creaciones de la moda 
de Paris y en alidades iguales que 
la seda importada, encontrar6 us- 
ted, a precios de f6brica, en nues- 
tros locales de venta 

V E N T A S  A I -  D E T A L L E :  
Santo Doming0 928 y Av. El Bosque 93. 
T e l h f o n o .  6 8 2 6 9  - S a n t i a g o .  

iSen"orifas!PARA ' 

CINTURONES 

OIV 

Delirinsaniente waves,  se esparcen con ?In - 
rarniidad y rapidez. Ningun otro polvo d i m  
tanto tiempo. sin formar placas o nianchls. 

Pnr $11 nrprin econti- - .  - 
mico est9 a1 alcance 
de todos 10s presu- 
puestos. Pidalos en 
tiendas, perfumerim 
4 farmaeias. Pm ma- 
yor: CASILLA 2611). 

SANTIAGO 

I 

I 



MIRANDO LAS VITRINA8 
LA PARISIFNSE h ,a b 1 a 

muclho de colores y reflexio- 
na largamente, combina en 
su espiritu graciasas anno- 
nias ... pero adopta el negro, 
siempre con una nota de CO- 
lor que cambia cada mes. 
Actualmente este color acce- 
sori0 es el granate, para 10s 
guantes y cartera, la echar- 
pe y el clavel, el cinturon y 
el escote. 

Bajo el cue210 de un swea- 
ter estilo camisa, negro, una 
mujer joven colm6 una pun- 
ta de crepe rojo, euyo dra- 
peado era sostenid0 por una 
linda alhaja. 

La hltima palabra del fa- 
moso “tres-cuartos” de pafio 
o piel, tan apreciado po!r las 
mujeres: completamente de- 
recho y plano: abrmhado POT 
una doble hilera de botones, 
como un abrigo de nifiita. La 
misma tfoma tambiCn es 
adoptada en terciopelo o en 
lana gruesa. 

El jersey de lana es Uiia 
de las mejores teh3, .tanto 
desde el punto de vista de la 
moda como por lo pr8ctico 
para 10s vestiditas sencillos 
que llevan, a la hora del t6, 
las mujeres elegantes. 

Las medias se lleivan m%Q 
finas aun y mucho m h  obs- 
curas, a la vez cafC y gris, 
como una ibella cebellina. 

Si el emote de un vestido 
deja ver el nacimiento del 
cuello, hay que llenar este 
vacio con un plastron dra- 
peado, ?n crepe o terciopelo. 

Un cmtwon muy nuteem 
lleva, en n h e r o s  dorados, 
las horas del dia. 
El zapato de charol &pare- 

ce tmidamente para reem- 
plazar 10s zapatos oppslcos de 

La mujer y la muchacha 
joven Zlevan el gorrito de 
terciopelo simpleanente con 
un nudo en alto. 

Una de las tenidas m5s 
nuevas y m&s elegantes pa- 
ra la Comida y para la tarde, 
es el westldo de encaje de 
lana negra, muy sencillo y sin 
nada de emote, adornado con 
un ancho cintur6n de ter- 
ciopelo o gamuza. 

Encanitadores se ven las 
sombreritos de tarde hechos 
totalmente de hojas y raci- 
mos de uva. 

antilope. 

saber gug gana 

U N A  F O S F A T I N A  

L A  

M R. 

que d6 a los niiios, a partir de 10s 7 
ri 8 meses, la fuerza y la saiud; es, 
ademas, el aliment0 perfecto de 10s 
a ne m i a d o s, a nc ion os, co nva I ec i e n tes, 
a causa de la facilidad de S O  diqestibn 

y de sus virtudes fortificuntes. 

Lo FOSFATINA FALlEPEf no 5e vende por 
.kilos Rechozor !or imttociones de comvo- 
slcl6n dtstmto. perludicioles poro Io 
solud de 10s nlRor Recordor que lo 

boroto sole costondo coro. 

De venca en codas \as Farrnaca 
lorro f 6, ~ - Torro Grande $ 9, 



Placer de aire y*sol  
le* proporciona N ivea. Antes de tomar el bafio de sol 
debe frotarse bien el cuerpo con C r e m  a N ivea 

Amortiguara asi el peligro 
de las quemaduras de sol y conseguira al mismo 
tiempo una piel de precioso tono bronceado. 

N o  debe Vd. tomar nunca 10s bafios de sol 
con el cuerpo hit medo; repitiendo las fricciones, 
cuantes veces sienta necesidad de ellas. 

u 

significa: tomar bien 10s bafios 
de aire y sol; disfrutar del dia. 
En dos palabras: alivio y recreo. 

' 1  - 121- ' 
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per falta absoluta de espacio, y no olvide que 
usted puede enviax un numero ilimitado de 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 

Si usted desea que se le devuelva su la- 
bar, indiquelo a.6 en su correspondencia; pe- 
ro hemos de advertir que para entregar 10s 
PremiOS, debemos tener la labor en nuestro 
Pod=. Con este fin, notificaremos oportuna- 
mente a las lectoras agrmiadas, para darks 
Uempo a que nos vudvan a enviar por se- 
gunda vez su labor. 

LW lectoras de provincias podran e n v h  
m s  trabajos por enco&nda postal ertifica- 
da, mandado bambien franqum para la de- 
VOhwion de 10s mismos, y a vuelta de c o f i e ~  
se les remitira el recibo corre.gpon&wk. 

hilos que se emplearan son 10s si- 

Madejas para h d a r  “Ancla” (8 m. .&ran- 
Cotton). - 350 colores firm= aspo- 

Madejas de &a “Ancla” (4 m. de xda  
artificial). Colms firmes. 
1 Madejas de 20 a. para bordm “ h d a ” ,  ,en 
blanco, rojo y colores finnes. 

Sedalina ( S a  Finiaht) en ovitllos de 20 gra- 
mas. Colores firmes. 

Per16 Ancla (Pearl Cotton) en ovillos de 
10 gramas. Oololies fj.rmes. 

Macrame Anda en ovilm de 50 gramas. 
Blanc0 Y crudo o cualquier otro hilo de la 
marca “Ancla” y “Cadena” para 10s traba- 
os de crochet. 

iErtas si que son labors  bien dignas de ganar un gran 
premia! Labores f inis inas  que necedtan de manas inteligen- 
tes y cuidadosas para ser bien lhschas. El paiiito con siluetas 
de ani@= en tad0 el rededor se hace en tul, con hs figuras 
aplicadas en tu1 y sujetas por finas puntadas. La yungla, que 
est8 reprentada por grandes y bellas flores, Be borda y se 
forma con oalados. &os otras pafiitos son igualmenk delicados, 
con cabdos y un bordado que n d t a  de tado el cuidado de 
manw b5bj.les en la aguja. Se terminan con fest6n fino jun- 
to al cual se deja una hebra pasada por el tul. En hilo de seda 
Mtmco o de color crudo. Tanbien se puede hacer en colors, 
per0 para & se newitaria un gran criterio artistic0 y fino, 
para que la labor Linda no se aJee con colores puestos Q1 des- 
cuido . 

A continuaci6n exponemos 10s puntos m h  importantes de 
nuestro interesante CONCURSO DE LMORJB: 

(TON el n ~ m e r o  285 de ‘w” ha qusdado abierto uno 
de 1- m& importanks CONCURSOS DE J3omADoS y LA- 
BORES que se h,an lanzado en este Pais. 

requisib indkpemable que las labcrres que Se Presenten 
para disputar 10s premios est& confewionadas con Mouline 
'‘hela" (Stranded-Cotbn) , los bordados, y con !Mer Wr-mochet 
“Cadcdena” las de aochet, debgndose adjuntar en el acto de 

Was las etiquetas de 10s lhilos emplmdos en las la- 
bores. 

VALIOSO PREMIO E N  ESTE CONCURSO 

&rQ una grata sorpresa para nues tw lectoras encontmr 
enbe los numeroschs premios de este interesantisimo concurso, 
una maquina Singer, Mtimo moddo, adqdf ih  en la Ca- 
sa Singer, Ahumada 919, y de un valor de 1,WOl pesos. 
eeemchs infittil insistir en que este concurso da owi6n a las 1M* 
toras de esta rqvista para ganarse, admas de esta a u i n a  d@ 
tanto valor, utilkimos prernios, como 10s indicados en 10s nu- 
merm 284 y 285 de nuestra redsta. lEsperamos que las favore- 
cedoras de ‘‘EXX,AN’’ %brim acogerse a tan importante con- 
c u r ~  y enviar, desde luego, las labores y bordados que ellas 
ejecuten . 

LOS TR,ABAJ#S DE LAS CONCXJRt3AN”ES. - Todas 1aS 
labores que nos mvien %ran puh l idas  y fo.togra.fiadas en ca- 
da niunero de “F&RtLN”, tanto para que el10 sirva de esthulo 
a lw distintas concursanh, como para que de esa manera acu- 
semos reckbo de 10s trabajas de nuestras lectoras. Lea con aten- 
cion las bases de & Goncmo, que hemos publicado en 10s 
numeros 284, 285 y 286 de ‘‘~FLA”’, y que hoy no repetimos 



Qespuksde 10s primeros c i n c ~  o seis meses-Se 
"recomienda, previa aprobaci6n del m6dico, re-: 
emdazar MlLKQ Dor la kche entera M A R W .  

Manual de la madre perfecta 

E L  C U I D A D O  D E  

Durante el period0 de la lac- 
tancia, el niiio necesita leche, 
con prekencia la de la madre; 
aire libre, pur0 y tibio; gran 
limpieza, cama seca y blanda, 
protwcion contra 1% semacio- 
nes fuertes de la 'vista y del oi- 
do, estrecha regla de alimenta- 
cion y de sueiio. 

En &a ehpa  de su vida b 
crjatura puede sufrir daiios por 
miiltiples c a m s :  por f'ajarla 
demasiado fuerte, por tenerle 
la cabeza d e n b e  en demmia, 
por dejarla expuesta a una luz 
exoesivamente viva, por em- 
plear biberones sucias, por ali- 
mentarla abusando de las fari- 
nkeas que no puede digerir 
bien a causa de la deficknte se- 
creci6n de saliva. Tambien la 
perjudica notablemente levan- 
tarla muy temprano de la cu- 
na o mantenerla sentada varias 
horas consecutivas. 

qo as bueno para el nifio en- 
w k l e  a an& a edad tempra- 
na, ni sacarlo a1 aire frio, ni 
dejar enfriar su vientrecito. 
Las h a d a s  mon6tonas que 98 

le cantan para amodorrarlos 
son superfluas y de mal igus- 
to. 

La madre que time nodriza 
para sus niiios, debe v e l a  tau- 
to por la salud de las criatu- 
ras como por la de las men- 
cionadas sirvientes. En primer 
t6rmho se han de eliminar de 
la alimentation de la nodriza 
1- excitantes, la8 lrebidas al- 
coholicas, pues las que abusan 
de &itas pierden rApidaanente el 
apetito y tienen ?>or ende me- 
nor cantidad de l d e ,  no &n- 
do tan rica en grasas como de- 
be serlo. 

La nodrim ha de abstenerse 
de comer muoha came o eaza, 
salmones o 'picanhs. La zana- 
horia le es conveniente, porque 
no comunica a la leche propie- 
dades nocivas, lo mismo que  la^ 
hortalizas acuosas. 

Los msfriad0.s en 10s niiios son 
casi rnh peligrom~ que en la 
adultos, en particular durante 
la rlactrsmcia, pues entonces se 
hace difid la alimentation: 

Hay doctores que aconseian 
se @ierta en una mufieca de al- 
godon unas gotas de alcohol al- 
canforado, que se pondra a k 
nariz del nifio cad? tan?, para 
que con esta wpecie de mhala- 
ciones pierda su fuena el en- 
Mamiento siiM20 y dfiswez- 
CB . 

- 

L A S  C R I A T U R A S  

parque carece de hnportancia. 
Lo esencial es facilitar la di- 
gestion de 10s co6gulos de le- 
ahe para que no sobrevengan 
complimiones. 

ita infusion de hQjas de no- 
gal es muy beneficiosa para 10s 
niiios, especidmente si se en- 
cuentran convalmientes de al- 
guna enfermedad seria que ha- 
ya agotado sus hemas, origi- 
nando un estado de debilidad 
general. 

El niiio que de.9puh de una 
carrera se detiene sofmado, (3011 
el corazon palpibndo acelera- 
&mente, nutandose en 3as on- 
dulaciones del pecho la fatiga 
que experimenta, demuestra que 
mda malo hay en su organis- 
mo. Pero si estas palpitaciones 
fu- se sintieran durante d 
nepos0 de la criatura, entonces 
seria Ilegado el momento de ha- 
cerlo ex- par un m a i m ,  
porque lo expuesto podria SET 
sintoma de alteraciones ner- 
viosas o de una lesion cardia- 
ca, conenita o adquirida. En 
e& casos corresponde una 
ausmltaci6n atenta y repetida 
y seguir un tratamiento en&- 
@. 

La hemorragia nasQl en 10s 
niiios, a veces es de significado 
benigno, per0 suele presentarse 
como un sintoma al principio 
de la fiebre tifoidea, en la ne- 
fritis, a1 comiemo de ciertas 
gripes y en el denominado as- 
corbuto iufantil. 
Si atas hemorragias, a las 

que se da el nombre cientifico 
de epistaxis, se repitiesen con 
demasiada frecuencia, seguidas 
de un +do anormal, podrim 
anunciar la presencia de difte- 
ria, nasal. Los atamdm de sa- 
rampih y la que sulfren del 
higado, tambib acostumbran a 
sangrar por la nariz. 

Una criatura que posea ape- 
tito voraz, no debe descuidar- 
se, no tanto desde el punto de 
vista de pmenir las indigestio- 
nes, que serian perjudicialas en 
sulllo grad0 para el organismo, J 

sin0 para abservar detenida- 
mente si no obedece a la sin- 
tomatalogia de la diabetes. I 

Las madrw deben, asimkmo, 
vigilar la evolucion del carkc- 

de 10s pequefiios, para est= 
alwta ante la posibilidad de que 
s! nelvan extremadamente sen- 
SWYS e irritables, lo que pudie- 1 
ra :.er indicio de malestares or- 
q8ntcos que 16gicamente dege- 
nq?rian en dolencias s r i a s  de 
gn = nEl. 'qble. 



AMANECER EN MANHATTAN 
(Continuacibn) 

Pero, ise contentaxia db? Lo daba por 
seguro; sin embargo, sucedian tales cows 
que seria mejor no dar por seguro nada. 

Mabia pasado hambre, frio, horrores. 
No era suefio. 

]El tiempo era algo terriblemmte confuso 
Vizo un gran esfuerzo, haM6 a1 doctor. 

ciQue hora es?, . 
gCinco y media, y una mplandeciente 

aurora,. 
podavia seguia la otrscuridad, pesada- 

m nte, pesadamente. iHabria tiempo aun 
plra decirle a Christine que le pesaba mu- 
cQo lo pasado y que se lhabia equivmdo? 
Que ser como todo el mundo era la gran 
ccgsa, la m'as importante de la cosas. Ell 
19 h b i a  telnadc y lo krnenfahn. Pero lo 
sapo, cuando con hambre, srlo, andaba 
eAtre la multitud de  :m que teriian amigos. 
esposas, nifios en cuyos destinos vivirian 
de nuevo su propia 

sResplandeeknte *&bS 
retumbaban en su ep1 

En la aurora 61 y ella oarninabaa junta, 
cuando la niebia eran magss okuras ,  ne- 
bufmas contra e~ deb p&&b adgris. 

En la aurora, sy voz Clara y ardiente era 
como un limpio sonido musical en el silen- 
cio de la ciudad. Podia rebordar BUS ca- 
dencias, puy  claramente: 

<Aubrey, tendremos un espejo y una chi- 
menea.. . y . . .>. Algo q u  habia olvidado. 
Su miano estaba en la suya. I b m  caminan- 
do, caminando, converssndo de todas las 
cosas que tendrian y harian. EX viento 
fresco de la aurora les rozabs la cara. 

Ell conductor de la ambulancia toc6 su 
campana. y par6 rapidlamente. Ell doctor 
se indin6 hacia adelants, mir6 afuera por 
el vidrio detr6.s del conductor. Dos camio- 
ms parecian estar atracados lknando toda 
la cal!e. 

Dijo el conductor de la ambulancia: 
--tNp hay que apresurarse-. Es ya in6- 
til>. 

Una dama cun un aMgo de p!el de ce- 
beNina caminaba 1igerQ bajandn por la 
wenida. Una dama con un abrigo de pie1 
obscuro, caminaba por IR otra acera, su- 
biendo pos: la avenida, d-cio. El doctor 
solo vi6 su lasplalda y le recordabrt algo que 
no podia precisar. 

Ms grimeros rayos del sol caian en la 
Awnida, y a trav6s de las aceras casi soli- 
brim, de 10s altos edificlos, 10s camiones 

habian separado dando paso a la am- 
W n c i a  . 
&ria una mafiana clrtra.. . 

E L  F A N T A S M A  
(Confinooci6n) 

Durante las sesiones laboriosisimati de la 
13ociedad de las Naciones, -tilde de Ar- 
boise gmaba de una libertad completa. Ca- 
da dia iba a1 Club para baiiarse y tomar 
el sol. Los dleportes le hacian conservar la 
liniea. De nuevo se pus0 a seguirle 10s pa- 
SOS . 

Un respanto comun 10s unia, per0 sin que 
pudlesen llegar a beneficiarse de ellb. 

4 e r i a  menester buscar un refugio en 10s 
aires -le declaro Matilde-. Mi marido no 
ira a encontrarnos a'la. 

Se hizo indicar el carnpo de aviacion y 
hablo con uno de lm pilotos. POI' un m6- 
dico precio podian volar. 

Sin tardanza inform6 a De Theil de sus 
gestiones of iciosas. 

El no pareci6 muy conforme: 
-iWro nos vera todo el mundo! 
-En piloto volara alto. Estaremos bien 

solos . 
El se dej6 Ilevar, m&s muerto que vivo, 

pasta el avi6n fatal. 
Matilde quiso asegurarse bien respecto de 

las condicion'es del viaje. E3 aviador le di6 
toda clase de detalles. 

Era facil volar, aun de noche. No hacia 
muchto, habia debido llevar desde Ginebra 
a Paris, y viceversa, a un cliente, apurado, 
que viajaba dle noche. 

FIN 

Matilde se interest5 al oir esas palabras. 
Hizo una cantidad de preguntas precisas. 

-LHace muchcr de eso? 
-Die2 dias, exactamente, sebora. 
--iSabe el nombre del viajero? 
-No me lo dijo. Era un sefior ddgado. 
Cuando se sac6 el sobretodo vi qu'e iba 

-&A qu6 hora salieron de Paris? 
-A las siete y media de la tarde. 
-iY cuanto tiem'po dur6 el viaje? 
-"res horas una vez, cuatro la otra. Son 

seiscientos kilometros, y se hacen con ma- 
yor 3 menor rapidez, s e d n  el viento. 

-LY volvieson a partir a1 dia siguiente? 
-Las dos veces. Sefiora, el avion esta lis- 

to. LQuieren subir? 
Ei mecanico ponia ya la helice en movi- 

miento. 
M'a'tide mir6 fijamente a De Theil. 
--No --declaro a1 piloto-, no volaremos 

hoy. El sefit'r lo indemnizara. 
Y ccii~o .TU galanteadx pretendiera acom- 

pafiarla de regreso a la ciuda'd, ella rehu- 
S6 : 

-DPspidamonos, amigo. Veo que exi-te 
siempre entre nosotros una bruj'eria. Adibs. 

Desde aquiel viaje a Park, Arboise no 
dejo ni una vez de en'contrar a su mujer 
con una expTesi6n de kmor en el rostro. 

Matilde seguia temi6ndolo. Habia lle- 
gad0 a ser para e'la una especie de fantas- 
ma. 

Por eso, esa noche se sorprendio al WT- 
se acogido por ulna amplia sonrisa: 

-Est& alegre esta noche, Matilde. 
S i .  He hecho un descubrimiento. 
-6Puedo enterarme de que se trata? 
-Posiblemente, si antes respondes a mi 

-&toy a tus ordenes, querida. 
--iHas viajado alguna vez en avibn? 
4 l g u n a s  veces, durante la guerra. 

-No recuerdo. 
--&De noche? 
S i .  Cuando habia luna. 
-iY adonde ibas? 
--;En busca de mi amor. 

I -iLo habias perdido? 
-4reila pexderlo, una noche de baile ... 
-6Y lo recobrashe? 
-No del todo, Matilde; no del todo. Pe- 

--jEstas seguro? 
-Cree poder estar!o. 
-Bien.. . bien.. . Quiz8 tengas raz6n.:. 
-iTe parece, Matilde, que dabemas in- 

vitar a1 amabb sefior De Theil?. . . 
Ya tranquilizada mspecto a esos fan-  

tasmas que se trasladan en rapidos avio- 
nes, la gentil sefiora de Arboise miro son- 
riente a su marido. 

Y entrecerrando 10s ojos, murmuro: 
-Prefiero nuestra dedad ,  sefLor fan- 

tasma. \ 

vestido de etiqueta. 

cuestionaxio. 

-LY dC?spu&? 

ro hash  ahofa no me lo han robatlo. 



Para las que no han aprendido 
a cortar 

30 

ESTE dibujo es sencillamenk un ph- 
no para poder obtemr en el moment0 
y con to& facilidad el patron del pre- 
senk vestido a1 tamaiio natural en la 
talEa 46, que es la m L  corriente. 

indica el dibu'jo. A dicho recthngulo se 
le iran apliwndo las di,fenentes medi- 
das, cuyo largo indican las flechas, y 
quedarh dibujado el patron del vestido. 

Una wz terminado de dibujar el pa- 
tron, se corta y se colocan las piezm so- 
bre la tela dob'e. La espalda, el delan- 

la manga et? colocaran L derecho 
el cuello se pondrh 

C6rtes.e luego, dejan - 
garla para su confei,* 

-"x----l 

Pma cada pieza trazara un recthn- m gulo con las medidaq en centimetros que (v 

ci6n. 

W 
Modelo de vestido 
confecr5onado en luna 
de color a u l  con pu- 
30s y cuello en blan- 

co 0 ad CIarO. 

- i  

y destruya la caspa. Con unas' 
- cuantas fricciones de 



En la aurora, sy voz clara y ardiente era 
AMANECER EN MANHATTAN como un limpio sonido musical en e1 silen- 

cio de la ciudad. Podia rebordar sus ca- 

uAubrey, tendremos un espejo y una chi- 
' dencias, puy  claramente: (Continuacibn) 

Pero, ise contentazia ella? Lo daba por 
seguro; sin emlbqo, sucedian tales m s  
que seria mejor no dar por seguro nada. 

Habia pasado hambre, frio, horrows. 
No era sueiio. 

El tiempo era algc terriblemente confuso. 
Eizo un gran esfuerzo, haw6 a1 doctor. 

q$ue hora es?, . 
lCinco y media, y una wplandeciente 

aurora,. 
Fodavia seguh la ohcuridad, pesada- 

rn nte, pesaclamente. LHabria tiempo B u n  
p&a decirle a Christine que le pesaba mu- 
cho lo pasado y que se habia equivocado? 
&be ser como todo el mundo era la gran 
ccgsa, la Was importante de las cosas. El 
14 b b i a  t e d d c  y lo Ismentaka. Pen, lo 
s6p0, cuando con h?mbre, sclo, andaba 
entre la multitud de que tevian amigm, 
esposas, nifios en cuyos destinos vivir',an 
de nuevo su propia fuvent 

retumbaban en su c a k a .  
En la aurora 61 y ella oazninabaa juntos, 

cuando la niebia eran masas ohcuras, ne- 
b u h a s  contra d deb p&fMo azdgris. 

sResplandeelente aumra $M&&!T36 

menea.. . y . . .>>. Algo qu? habia olvidado. 
Su mian0 estaba en la suya. I b m  caminan- 
do, caminando, conversando de todas las 
cosas que tendrian y harian. Ell viento 
fresco de la aurora les rozabn la cara. 

Ell conductor de la smbulancia toc6 su 
campana. y pari, rapidamente. Ell doctor 
se indinb hacia adelante, miro afuera por 
el vidrio de t rk  del con9uctor. Dos ciamio- 
nes parecian estar atracados Ilenando toda 
k calle. 

Dijo el conductor de la ambulancia: 
-UNO hay que apresurar,se-. Es ya inu- 
ab. 

Una dama con un alxrigo de p!el de ce- 
beUina caminaba Xgero bajando por la 
avenida. Una dama con un abrigo de pie1 
obscuro, mminaba por la otra acera, su- 
biendo por la avenida, despacio. El doctor 
solo vi6 su wpakia y le recordah Ago que 
no podia precisar. 

LL?S primeros rayas del sal caian en la 
Avenida, y a travCs de Alas aceras casi soli- 
bal%m, de lm dtoo wlifichs, 10s camiones 
se habian separado dando p w  a la am- 
k l m c i a .  
&ria una mafiana clam.. . 

FIN 

E L  F A N T A S M A  
(Confinuoci6n) - 

Durante las sesiones laboriosisimm de la 
,%ociedad de las Naciones, Matilde de Ar- 
boise gozaba de una libertad completa. Ca- 
da dia iba a1 Club para baiiarse y tomar 
el sol. Los dleportes le hacian conservar la 
k e a .  De nuevo se pus0 a seguirle 10s pa- 
SOS. 

Un fespanto comun 10s unk,  per0 sin que 
pudi'esen llegar a beneficiarse de ello. 

4 e r i a  menester buscar un refugio en 10s 
aires -le declaro Matilde-. Mi marido no 
ira a encontrarrios a'la. 

Se hizo indicar el campo de aviacih y 
hablo con uno de los pilotos. Por un m b  
dico precio podian volar. 

Sin tardanza inform6 a De Theil de 511s 
gestiones of iciosas. 

El no parecio muy conforme: 
--jPero nos vera todo el mundo! 
--En piloto volara altcj. Estaremus bien 

soolos . 
El se dej6 Ilevar, m&s muerto que Vivo, 

pasta el avi6n f,atal. 
Matilde quiso asegurarse bien respecto de 

las condiciones del viaj'e. E3 aviador le dio 
toda clase de detalles. 

Era facil volar, aun de noche. No hacia 
muchto, habia dmebido llevar desde Ginebra 
a Paris, y viceversa, a un cliente, apurado, 
que viajaba dle noche. 

Matilde se intereso aJ oir esas palabras. 
Hizo una cancidad de. preguntas precisas. 

-6Hace mucho de eso? 
-Diez dias, exactamente, sefiora. 
-iSabe el nombre del viajero? 
-No me lo dijo. Era un sefior delgado. 
Cuando se sac6 el sobretodo vi que iba 

vestido de etiqueta. 
-&A quC hora salieron de Paris? 
-A las siete y media de la tarde. 
-&Y cuanto tiempo duro el viaje? 
-'Pres horas una vez, cuatro la otra. Son 

seiscientos kilometros, y se hacen con ma- 
yor 3 menor rapidez, segirn el viento. 

-6Y volvieron a partir a1 dia siguiente? 
-Las dos veces. Sefiora, el avi6n esta lis- 

to. LQuieren subir? 
El mecanico ponia ya la hClice en movi- 

mie nto. 
Ma'tide mir6 fijamente a De Theil. 
--No --declaro a1 piloto-, no volaremos 

hoy. El sefidlr lo indemnizara. 
P coiim ,TU galanteadx pretendiera acom- 

pafiarla de regreso a la ciudad, ella rehu- 
s6 : 

-D$spidamonoa, amigo. Veo que exi-te 
siempre entre nosotros una brujeria. Adios. 

Desde aqulel viaje a Paris, Arboise no 
dejo ni una vez de encontrar a su mujer 
con una expTesi6n de temar en el rostro. 

Matilde seguia temibndolo. Habia lle- 
gado a ser para e'la una especie de fantas- 
ma. 

Por eso, esa noche se sorpaendio al wr- 
se acogido por una amplia sonrisa: 

-Est& alegre esta noche, Matilde. 
S i .  He hecho un descubrimiento. 
-&Puedo enterarm de quC se trata? 
-Posiblemente, si antes respondes a mi 

-&toy a tus ordenes, quarida. 
-&Has viajado alguna vez en avion? 
4 1 g u n a s  veces, durante la guerra. 
-6Y despub? 
-No recuerdo. 
--&De noche? 
---Si. Cuando habia lnna. 
-&Y adonde ibas? 
-En busca de mi amor. 

1 -+Lo habias gerdido? 
--Creiia perderlo, una noche de baile ... 
-LY lo recobraste? 
-No del todo, Matilde; no del todo. Pe- 

-6EstBs seguro? 
4 r e o  poder estarlo. 
-Bien.. . bien.. . Quiz6 tengas razh: .  
-6Te parece, Matilde, que dabemos in- 

vitar a1 amable seiior De Theil?. . . 
Ya tranquilizada respecto a esos fan- 

tasmas que se trasladan en rapidos avio- 
nes, la gentil seiiora de Arboise miro son- 
rienk a su marido. 
Y entrecerrando 10s ojos, murmuro: 
-Prefiero nuestra saledad, sefior fan- 

tasma. 

cuestionaxio. 

ro h a s h  ahora no me lo han robatlo. 

\ 
-- 

. 



Pedazos frifos de conejo, servidos con hueros. 

I 

I 

Ahora que abun- 
dan b s  ooruejos y 
las liebres, dare- 
mos variatdas m e -  
tas, que nuestras 
Jectorm p u le d e n 
hacer para dame 
gusto dlas y su fa- 
milia. Tbdas son 
sencillas y d'e sa- 
bor exquisito. 

Herviolo de m q o  

Un mnejo se h p i a  bien y se oorta 
en pedms que se techan a omer en una 
cacmda con tres litms de agua, zianiaho- 
rias, puaros, tomates, apio y cebdla. As1 
se deja hervir de treinta a cuarenta mi- 
nutos, segun sea die tierno el conejo. Hay 
qne bener cuildado de no pasarse del coci- 
miento newsrio, porque son carnes que 
se deahaoen muy facilmente. Cuan,do se 
notie que esta a punto, se'retimn 10s pe- 
dazcs de mnlejo y se echan al caldo unos 
trozos de tocino, dejando hewir por una 
hora mas, lo que ha- un caldo de un 
gusto muy exquisito. Se cu& y se sirve 
en tazas. 

La carne de conlejo se pone en una fuen- 
te, junto o m  b s  pedazos de tocino, algu- 
nas de las Lgumbres del caldo y una5 pa- 
pas cocidas a1 vapor. SL siilre con adcrno 
de huevos duros, aceitunas y un poco d@ 
salsa mayonesa al Ldo. 

Conejo asado que se s h e  con fallmines y una buena salsa. un 'riqukimo guho de liebre, con abon. 
dancia de verduras. 

Liebre a la crema 

Se vacia y se limpia mily bien una lie- 
bre, recogiendo la sangre, que se mania- 
ra en un lugar fresco. DespuQ &e corta el 
animal .en pedazos, que se hacen dorar un 
poco en mantequilla alifiada con sal, pi- 
mienta necien molida y rdas cucharadas de 
harina. ,Se une bien todo y se deja cocer 
pot diea minutois, revolduendo , sin cesa~ 
oon una cuchara de madera. DequCs de 
esto, se echan 10s peclazus de liebre a una 
cawmla, con tm tams de vino fino, unos 
trozos de carne de buey, un ram0 de olo- 
res, dos dientes de ajo inuy molidos y tres 
oebollas doradas en mantequilla. Se tam 
la cacerda y se hiam hervir a fuego len- 
CQ. Cuando ya est6 a medio cocer, se va- 
cia todo en un tamiz, se separa !a come 
que se cchara en una wcierda para frekr- 
lo ligeramente con twinlo co'rtado en pe- 
queiios dados, agI-egaI3d0, poco despub, 
unas csllampas pequeiias y cebollitas; es- 
tas dos oosas doradas en aankquilla. Asi 
se haw una salsa, que se desgrasa bien, 
y que luego se pasa por un lienzo finc 
para Ma ,bejando cam subre un litro de 
cnem'a fresca. Decpues con esta se rkga 
la came y se ponie a cocer a1 vapor. Caan- 
do ya est6 blanda, se le agrega la sangre 
de la mima liebre que antes se skparara. 
Asi 1.a salsa debera quedar Be un bonito 
color cafe y muy perfumada. 

para semir, ae pone la came al centro 
de una fulente, deoorando con la misma 
salsa. Ahededm se ponen crustonw de 
p a  Mto. 

Salsa para takrines,  "cddof' 

Medio litro de agua, treS cucharadas de 
C m X ,  'des cuchsradas de d a m p a s  
italianas, una cuuhlmada de salsa de toma- 
tes, dos zanahorias ralladas, media taza 
de aoeite, sal, pimienta, nu= moscada y 
una hoja de lawrel. 

0 
0 

que ya no dirige la fkbrica "Jovita Alvarez"; 
est& ahora en situctckjn de ofrecer a las seiio- 
ras y seiioritas de Santiago y provincias, sus 
MODELADORES, FAJAS Y CORPIROS "NEVIK', 
convencida de que la belleza de la silueta f 
menina no se obtiene con un modelo standari- 
zado, sino que ella debe surgir espontaneamen- 
te de la armonia entre la forma-de mda cuerpo 
y lo que 61 exige. De ah! el esmero y Ia proli- 
jidad en la confeccibn de sus articulos, la adap- 
tcrbilidad de sus modelos .y la variedad y alta 
calidad de sus materiales. 

S A N 'I' 0 .F *-* '\% I FaT -q 0 l,._3Ih 6 o'\ 
C .  

>-* 

St? h a s  h e m  hasta que la,!!# callampas 
esten coci,das, y junto con &aa~ W o s  10s 
alifios. Se sime cubriendo hs tallarines 
con esta salsa y espolvoreando quem Par- 
mesano ralledo, encima. 
Nota. - No se emplea came, como es 

de rigor, para esta salsa italiana, siendo ' 
C s t a  mmplazada, ventajosamente, con I c m x  . - 

5u 
Pk LA DAR 

os 
PARA HORN€AR 

ABSOLUTAMENTE 

Liii >-- 

Sucesores $e- 



L 
pues tambitin Ud. po- 
dra conservor o recu- 
perar eso silueta es- 
belt0 y arrnonioso que 
es atroyente y es signo 
de buena salud. 

Mientras mas pron- 
to comience Ud. a ccm- 
batir la gordura, mbs 

rapido y mas facil sera el resultado, especifsl- 
mente si Ud. toma desde luego 10s 

f a b l e f a s  
P A R A  A D E L G A Z A R  
conocidas en el mundo entero como 
el metodo m6s sencillo y de mayor 
renombre para combatir la obesidad. 

1 NO AFECTAN EL CORAZON 

BASE: Sal tesmal de Kissilngen. eatr. rhei. extr. cas sass-. m a w .  
natr M R 

Pies c6modos y felices es una de las mejores ba- 
ses para su belleza; el malestar continuo de sus 
pies, aparece refleiado en. su mirada cansada, 
‘musculos faciales decaidos. 

ALlVlO INSTANTANEO PARA 
CALLOS - CALLOSIDADES - JUANETES 

Los Zino-pads Dr. Scholl. suprimen la causa del 
malpresidn y roce del calzado. Si el callo es muy 
duro aplique antes un DISCO MEDICADO, cu- 
bralo con Zmo-pads y desaparecera en 48 horas. 

.......................... 
el Z I N O - P A D S  
alirin el dolor en uii 

I L  ins:z::tc. 

e l  D I S C O  
P S p e c h l  mente 

niedirndo. 

crpecg.ler para C A L L O S  CALLOSIDADES JUANETES OJ?S de GALCO 

r 

ROSALZNDA, Sant fago .  - Bverly Ro- 
be& es una actaiz que comienza a darse 
a conwer. Nacio el 19 de mayo de 1914; 
tiene el pel0 y 10s ojos casta5os. Decidida 
la tnabajas en el teatro, se march6 a In- 
glaterra, con poco dinero, y a1 llegar alli 
sup0 que no podria trabajar en la obra que 
le prometieran, pua su estreno se habia 
pastergado. Con lo necesario para d pa- 
saje, fuesre a Paris, donde una amiga; w- 
ro la amiga se  habia marchado y enton- 
~3es la joven entro a crarltar a un  xeestoran. 
Adquirio fama, fue Llamada a Nueva York 
y contratada por Warner. Aparecio en 
“The singing kid” y su ultima pelicula, en 
tecnicolor, se titula “God’s country a d  the 
woman”. 

BLANCHE WHITE, Santiago.  - Con el 
mayor placer damas a usted 10s datos que 
mlicita. Su favorito, JosB Moji’ca, no tra- 
baja ya en la pantalla, nl en  Hollywood 
ni en Mexico. Esta.ba en tramitacion un 
mntrato eon un estudio idte Hollywood, pe- 
TO hasta ahora no se ha Uegado a nada 
definitivo. 

M .  L .  O., Valparaiso. - ha joven estre- 
Ua franccesa Simone Simon, que ahora 
triunfa en  la pantalla norteamedcana, na- 
ci6 e n  Marsella (Francia), el 23 de abril 
de 1914. Ha trabajiado en Francia, Ingla- 
Iterra, y luego fue cmtn-ata,da por 10s s t u -  
dios de 20th. Century-Fox, en agosto de 
1935. Su ultima produocion norteamerica- 
na se titula “Ladies in love” (“Damas ena- 
moradas”) . 

CESAR, Santtago.  - Eslis,sa Land,  des- 
pues Idle ihaher esta,do ui ti’empo filmando 
en Europa, ha ,regresad0 a Hollywood, con- 
traiada, esta vez, por 10s estudios Metro- 
Goldwyn-Mayes. Por lo tanto, puede us- 
ted escribirle EL es- estudios, cuya direc- 
cidn es la siguiente: Metro-Goldwyn-Ma- 
yter Studios, Culver City, California, U.S.A. 
Segh  murmuran en Hollywood, es muy 
possible qu#e esta actriz Be case con Nino 
Martini, su mBs ferviente enamorado. Es- 
tamos dispuestm a contestar todm k s  prk- 
guntas qut  uskd  y 10s lfectores Ide la re- 
vista, en generail, nos hagan: sera un pla- 
ces parla nosotras goder servhle. 

GRACZA L., Rancagua.  - Agraddecemos 
debidamentie sus halagadoras expresiones. 
hasamos a contestarle: Henry Wilcoxon 
no est8 contmatado por ningun estudio y 
solo acepta determinsdos papdes. Actual- 
m?nte ha terminado “El ultimo lde !os mo- 
hicanos” y la Witerion Films, de Londres, 
lo quiere contratar para que trabajte en 
la prdxima pelicula que producira Douglas 
Fairbanks, t i tuhda “‘Alta trakion”. PUe- 
de escrib8rle a esta diaeccion: Unibed Ar- 
tists Studio, 1041 N. Formosa Avenue, Hol- 
lywood, California, U.S.A. 

MISTER COLOFON 

Consider0 q u e  
la mejar pelicu- 
la estrenada en 
el aiia 1936 ea: 

CUPON CONCURSO 

COPA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre de la pelicula) 

en la que ligurd. ............................ 
(Nombre del artista principal) 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Nombre det leetar) 

. . . . . .  . . . . . .  - .~. . - - \ - $ 4  . . . . . . . . . .  ~.~ > 1 .! .. ~~ -L 

.~ ... 
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3.-En hilo color rosado, es este vestido. Adornado con pespuntes en el 
cuello, cintur6n y bolsillos que son triangulares. Mangas globo. Falda con ta- 
blon encontrado en el ruedo. 

\ 4.-Vestido sportivo. en ginero de hilo listado; con adornos de pique blan- 
co. V a  cerrado adelante con botones del color de la lista. La chaquefu con 
c a n 4  y bolsilio. 
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VITAMALT1 NA les ofrece una esplendido distracch ingeniosa y econ6mica. 
Basta recortar cada una de las piezas del cami6n que aqui aparecen separadas 
y unirlas con goma o engrudo, siguiendo las lineas del dibujo. Asi tendran 
armado el lindo cami6n VITAMALTINA. 
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Bellavista 069. - Casilla ’” Oiio . . * * $ 5 0 . 0 0  
Seis meses . . . f 2 5 . 0 0  Precio: $ 1 .OO 84-D.- Santiago de Chila 

APARECE LOS MARTES Nurnero atrasado. !$ 1 .50 

”Cuando el amor llama“, por August0 -- 
Mario Delfino. 

nois. 

Vicky Baum. 

”Perfume del pcrscrdo”, p r  Henri Duver- 

“Dos pasiones frente a una mujer”, por 
9 de febrero de 193% ‘ SANTIAGO DE CHILE 

* 

CRONICAS 

C6mo ellcrs hcm triunfado. 
El mundo a traves d e  su coraz6n. 
Un recuerdo la la d g a  que  est6 lejos. 
Cr6nica social. 
La mujer frente a la vida. ’ 
Segovia, tierra de evocuxci6n y de leyenda. 
Temas de actualidad. 

CINEMATOGHAFIA 

Las posibilidades del cine espaiiol. 
Hollywood a1 desnudo. 
Nelson Eddy, el perfecto c u m m d a .  
Hollywood y la moda. 

MODAS Y LABORES 

Las bailes del Casino. 
Creaciones de Paris. 
Para  1- carrercrs. 
Peinados. 
Revelaciones. 
P6ginas del hoqar. 
El molde de ECRAN. b 

Ofrecimiento. 
Mi tejido. 
Corte y costura. 

NOTAS DE INTERES PARA LA MUTER 

Consejos de bellem. 
Lu ropcr de 10s nifios. 
Cocina de ECRAN. 

S E D A S ,  D E  1 . 5 0  MTS. 
D E  A N C H Q  

Pidalas ai  ifnico fabricante: 

FABRICA: Avenida OHiggins 2775 

SALON DE VENTAS: Estado 74 

ESP EC I ALI DAD ES : 

Mongol, marrocain, estampodns, crep6es 
bordados a mano de alta fantasia, sat&, 
sedas para cortinajes y bapices, piqloh, 
sedas opacas y todo clase de sedas de no- 
vedad y gran rnoda. 

Secci6n especial para pedidos de grovin- 
cias contra reembolso. 

S E D A S  D E  C A k l n A D  

PRECIOS 

La mujer que reflexiona, puede ampliar 
su vida y la vida de 10s suyos buscando 
con paciencia la forma de accion con la 
cual puede cooperar a1 beneficio de la raza 
humana. 

El deber cumdido es accion. El. deber 
cumplido con fierfeccion, es triunfo. Lo 
mas sencflb, si se haw “a la perfeccion”, 
toma un caracter de magnificencia. En 
cualquier detalle de 
la vida de hogar, pue- ESTRENOS DE 

la nota alta de su vida en una obra mara- 
villosa: “La Vision de Cristina”. en la cual 
preve 10s destinos y proclama la emancipa- 
cion de la mujer. Estas y otras obras suyas, 
marcaron honda huella en epoca del Rena- 
cimiento. 

Todos estos esfuerzos y tantos otros, han 
sido encaminados siempre a1 objeto de ni- 
velar las capacidades humanas y de repar- 

tir la labor comun en 
LA SEMANA f o r m a  equitativa y 

justa,. amojdada a I R  de la mujer hacer la- 
bor de progreso, fisi- BAQUEDANO. - “Las tragedias constitution del horn- 

del mar”, con Ann Rutherford y bre y la mujer. ca, moral y espiri- 
tualmente. El detare Ben Lyon,  e n  programacidn Repu- -Ha habido hombres 
es la fuerza mas se- blic. Pelicula de aventuras, de cier- que han defendid0 la 

superioridad mental gura: 1% arenas que t o  interes. 
van formando monta- C E N T R A L ,  “Aguilas heroicas”, femenina, basjndOSe 
fias. * eon James Cagney y Pat O’Brien. en la fins intuicibn 

En todas las eda- * Sello Warner. Obra donde se nu- que la caracteriza. p~~ 
pedimos t a n t 0, sin des ha habido defen- ma un drama de aviaczon. 

soras y defensores del METRO.--“Las aventuras de Tar- embargo. sbl0 aspira 
saW,do d e m h o  W e  ean”. Johnny Weissntuller y Mau- la mujer al traSajo I\--.- 

asiste a la mujer pa- reen O’Sullivan en 10s papeles prin- cornfin e igualdafi de ra tomas su parte en  cipales. Como todas las peliculas condlciones, 
En el. sigio XVX. el Pnsamiento hu- de su tipo, mantiene el inter&. Es- 

Santa Teresa de Je- mano, que, para sier treno Metro-Goldwyn-Mayer. 
perfecto, necesita ge- REAL.--“EZ crimen del otro”. Una sh, la elegida, la ilu- nerarse en la fuerza estrella nueva: Julie Haydon se d a  minada, diviniza el 
masculina y la intui- a conocer en  este film Paramount, 8mor, elevando:o a la, 

Santa Cruz . . . cion femenina. movido e interesante. 
En pasados siglos, 

en que la religion pre- “Aunque no hubiese 
ponder6 sobre toda otra idea en la Edad &el0 yo te  amara, y aunque no hubiese in,- 
Mdia ,  & santjas  la.^ que levantan sus fierno te  temiera”. . . 
voces, tratando de alxar el nivel de la cul- Santa Ursula trabaja t d a  su vidla en la 
tma espiritual de la mujer: &nta Hiid@- defensa del allna femenina, desterrada Co- 
garda, Santa GertrudLs, Santa Clara, fue- mo entidad hasta en un Concilio, en qua 
ron paladines espirituales de gran capaci- se discutio acaloradamente hasta el 1110- 
dad intelectua!, que hicieron su obra cons- mento de clausurar el debate, declarando 
tructiva bajo el aspect0 religioso, levantan- que “la mujer carecia de alma”. 
do corn0 ensefia gloriosa el nombre de Ma- Per0 10s esfuerzos individuales Se multi- 
ria de Nazareth. plican. Los caminos aparecen disrfiados a 

En el siglo XV, la valiente escritorrt Cris- 10s ojos de mujeres de privilegio. Luisa de> 
tina de Pisano, cClebre belleza veneckzna- Morillac secunda valientemente a S m  Vi- 
de un caracter tan entero que jamas alter6 cente de Paul, fundando la Congregacihn 
por ninghn motivo sus conviccjones-, dio de la! Hermanas de la Caridari. 

Cada vex espieda m6s enfsrsiasmo nuesfao cowernrrsas 

i 
DE NORTE A SUR DEL PAIS, EL PUBLICO NOS ENVIA SUS SOLUCIONES 

Diez premios de $ 20.- cada uno se sortean semanalmente entre las solucio- 
nes correctas que nas emian para osb odginal. concurso. Como de costumbre, en es 
te numero publicamos tln error orhgrafico que usted debe descubrir para ganar 10s 
valiosos premios en dinero efectivo que ke le ofrecemos. Si es perspicaz, advertirli 
“una palabra” donde se ha cometido “nitis de un error ortografico”. 

Asi, por ejempllo, en la galabra “lise&oz~” aparecen tres errores, pues esa pa- 
labra en SM forma correcta es “Ikeneinsas”. 
LAS SOLUCIONES POR CADA ERROR SE RECIBEN DESDE EL MARTES EN QUE 

APARECE LA REWSTA, HASTA EL MARTES DE LA SEMANA SIGUXENTE 
El error premeditado publicado en el numero 314 de “ECRAN” aparece gm la 19a.  

gina 44, primera cdumna, linea 59. 
Dice “omvres” en lugar de “hombres”: es decir, “dos errnres” en una sola pala- 

bra. Efectuado el sorteo, resultaron favorecidas con $ 20.- cada ana, las siguientes 
personas : 

R. Serrano M., Las Casas 105, Ea Serena; Carlota Raby de Alonso, Freire 443, 
Valparaiso; Elba Guzmin Contreras, Villa Elba, San Sebastian, Cartagena; Alicia 
Fredes A, Bezanilila 1348, Santiago; 1Marm L. ae Rarrientos, Casilla 80, Linares; Elba 
Candia M., Condor 1328, Santiago; Lydia Sanrlaval L., “Laataro 1224, Ternuco; Ra- 
mon Castillo Fernandez, Correo, Traiguen; G i r ~ i e l a  Mendoza R., Calle 3 Norte 334, 
Taka; Inis  Soto B., Correo, Talca.. 

Todas estas personas pueden pasar a retirar su premio a Bellavista 069, Diqec- 
ci6n de “ECRAN”. Si viven en provincias, se les enviark el dinero. Por eso, rogamos 
a fodss 10s participantes que en sus cartas “indirruan claramente” SM “nombre y di- 
reccion completos”. 

Los nombres de las personas que acertieron con el error aparecido en el numero 
315 de la revists y favorecidas en el sorCeq s e ~ i n  dadols a csplvcer en nuwtro pr6 
ximo numero. 

NOTA.--“E1 error no se colwa en 10s aohs” .  - 
ECr0ln-1. 
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Wn salon, en una de esas am- 
plias mansiones de 10s barrios 
apartados de Paris, donde las es- 
tridencias de la ciudad llegan 
atmuadas, arnortiguadas, aho- 
gadas. 

-Una joven - Gilda - es- 
t4 pegada a los vidrios de 10s al- 
tos ventanales, y desde alli ob- 
serva, con a tenc ih  apasionada, 
lo que pasa en el jardin. 

De repente, se abre la puerta 
del salbn. La joven vuelve la ca- 
beza,_sobresaltacla. Su tia, la se- 
fiora de Saveney - en cuya ca- 
sa vive desde la muerte de sus 

I padres - se merea a ella y le 
megunta: 

-+Que e 9  lo que mirabas? 
-Nada, ha. 
La sefiora de Saveney encme 

sus magnificos hombros, se 
aproxima al ventanal y abre con 
precaucicjn la cortina de enca- 
!e. * * *  

El iardin de la =sa. 
Felipe Ancelot lo atraviesa 

diaronalmente. Un elwante tra- 
ic eris acenth la amplitud de 

-Sus hombrss y 'hfux? resaltar, por 
contraste. la estrechez deDorti- 
va de su cintiira. Y el sombrero 
de fieltro. de ala caida. deis en- 

La sei2ora de Saveney y Felipe, pa-  
sean Ienfarnente. . . 

granca. . . Felipe viene aqui, re- 
gularmente, desde lhace m5s de 
seis meses, y confieso que no me 
habia dado cuenta de macia, has- 
ta  hoy. Felipe es un muchacho 
muy interesante; coniprendo que 
te hava trastornado.. . 

-iOh! Ni siquiera me mira.. . 
a e r o  tfi si lo miras a 61.. . 

iVerdad? 
Un domgstico toca a la puerta 

del saldn y deja pasar a Felipe, 
anunciando: 

-El sefior Ancelot. 
Felipe entra; se inclina ante 

la sefiora de Saveney y su sobri- 
na. Giselda est5 extraordinaria- 
mente turbeda, y balbucea: 

-DispPnseme. . . Es la hora de 
mi leccion de canto. 
Y desaparece rapidamente. co- 

mo para ocultar sus lagrimas. 
La sefiora dse Saveney se que- 

da sola con Felipe, auien le  pre- 
gunta, vagamente inquieto: 

-;.&uC le sucede a Giselda? 
-Que te ama.. . 
La seiiiora de Saveney coge a 

Felipe Dor 10s hombros, y con SU 
voz un poco enronquecida, agre- 
ga : 

-Mi querido Felipe. nada de 
tr-mer un rostro compktamente 
rasurado, de barbflla prominen- 
te T voluntariwa. 

* o *  

' 53 sal6n. , La. bell% sefiom de S&nq de- 
la  caer la cortina y se dirige ha- 

tonteras.. . icomprendes? 
--L'como vas a SuPoner que esa 

nifia pueda interesarme? - re- 
d i r a  el ioven. 
Y se dan un beso, un beso mug 

Droloncado, que 10s espeios, co- 
locados en omestos sentidos en 
las paredes, refleian y multipli- 
can en profundidafl. 

P 

c6a su sobrinza. 
, -iT% felicito! iSabes disimu- * * *  
lar! 

-Le ium tia, que.. . 
, -Bien podgas e r  un poco m& 

F1. gabinete de trabaio del con- 
de de Saveney: el marido. 

4 

P 0 r  A l b e  

Sac0 cruzado, bigote, anaico, 
vientre esfkricg. 

El conde de Savengr, que se 
dedica a la egiptologia, confe- 
rencia con uno de sus amigos. 

-Querido Saveney, si podemox 
contar con el sufragio de Du-  
pont-Fragot y de Claudio Renil 
la eleccion de usted esta asegu- 
rada a la primera votacion. 

Emocionado el sefior de Save- 
ney estreciha. las manos un poco 
abotargadas del portador de bue- 
nas noticias. 

iAcad'emico de Bellas A r k s !  
iEl suefio de su vida! 
E2 conde de Saveney esta a 

punto de perder a su  esposa, pe- 
ro en cambio ha encontrado la 
momia de la c u h d a  de Sesos- 
tris. .~-. 

En la vida, no es posible te- 
nerlo todo. 

* * E  

El sal6n. 
Una criada deja un inmenso 

cesto de rosas sobre una mesita 
exagonal. mira la tarjeta que 
acompafia el envio: Felipe An- 
celot, y dice: 

-Naturalmente. . . 
Y sale del salon con un gesto 

perfectamente desdefioso. 

* * *  

Una alameda, encanbdora y 
secreta, en el bosque. 

La sefiora de Saveney y Fe:i- 
pe pasean lentamente. 

-jiCuando se decidira usted, 
por fin, a ir a mi casa a tomar 
el t C ?  - pregunta el jovei. 

--;El jueves proximo.. . Se !o 
prometo. 

-iGracias! - exclama Felipe. 

* * *  

El comedor, en la casa de 10s 
condes de Saveney. 
L% ultima comida de la tem- 

porada invernal. NobLs ancia- 
nos. Damas 'infldyentes. . 

En un angulo ,de la mesa, es- 
kin Fe:ipe v Giselda. 

Gefiorita, dese? someter a 
usted un pequeno problema 
aritm4tico: si se sumaraii las 
edndes de todas las notabilida- 
des presentes, jse llegara P. 3b- 
tener la edad de la cucada de 
Sesostris? 

Giselda contiene la risa: 
+Qua poco serio es uste3! 
-i Afortunadamente! 

* * *  

El ,gaibinete de trabajo del 
conde. 

El seiior de Saveney celebra 
una gran conferencia con su 
amigo de la Academia de Belles 
Artes . 

-Amigo mio, he creido que 
era mi obligacidn advertir a us- 
ted. Los rumores que circulan en 
estos momentos con relacion a su 
esposa pueden traer contrstlem- 
pos.. . 

-iYaya! jPiensa usted que mi 
candidatura pueda perder te- 
rreno por el hecho de que?. . . 
-40 me atrevo a aseigurarle 

I ' t o  J e a n  

nada. Pero todo esto es suma- 
mente enojoso. 

- j  Que calamidad! 
* * +  

B salbn. 
La senora de Saveney aspira 

largamente, prclfundamente , la 
fragancia de un ram0 de flores 
colocado en un bucaro de cris- 
tal de Bohemia. Luego saca de 
su sen0 una carta que relee, en 
voz baja, para si misma, con una 
sonrisa de enternecimiento: 

"Perversa: he estado esperan- 
dote y no has venido. ;Has ol- 
vidado tus besos y tus prome- 
sas? iPor que te diviertes bur- 
landote asi de tu Felipe que be 
adora?" 

De pronto, la puerta se abre 
brutalmente. Y surge el conde 
de Saveney, furioso y decidido: 

-iDame esa carta! 
-Pero, querido. . . 
-+Damela! iEn seguida!. . . 
Ya no es ei inafensivo hombre 

de mundo que rdesentierra a las 
princesas muertas 3,Qm afios an- 
tes de Jesucristo. Es un candi- 
dato a un sillon de la Academia 
de Bellas Artes, inquieto sobre el 
resultado de su eleccion; por lo 
tanto, un ser particularmente 
temible. 

Arranca el papel de manos de 
su esposa, lo lee febrilmente y 
h&d levantn amenazante el pu- 
Ao sobre la culpable. 

Pero la sefiora de Saveney no 
ha perdimdo s u  calma. 

-iNo te pongas asi, Humber- 
to! Ya ves que la pobrc mucha- 
cha no ha ido a la cita.. . 

--i QuC muclhacha? 
4 i s e l d a .  
-iComo?. , . LQu6 dices?. . . 

jOiselda? . . . 
4 i s e l d a  y Felipe se aman. Y 

creo que el joven Adcelot se pon- 
dria furioso sA supiera aua vn he 
interceptado su mensaje amoro- 
so. 

* * *  

Dos trajes, pmos d h s  despua. 
El conde de Saveney se afana 

ante un espejo de tres lunas, 
docil a lsis drdenes del sastre que 
anota las medidas para su uni- 
forme de academico. 

Y, a aquella misma hora, an- 
te un espejo semejante, Giselda 
son@e a su modista arrodillada, 
que le  prueba un esplCndido ves- 
tido de novia. 

* * *  

El salbn, en cas8 de 10s con- 
des de Saveney. 

Reception, despuCs de las fir- 
mas en el Registro Civil. 

Giselda, radian_te de alegria, Y 
el conde de Saveney, henchido 
de orgullo, reciben las felicita- 
ciones de 10s invitados. 

En una esquina, la seiiora de 
3aveneg y Felipe cambian algu- 
nas palabras discretamente. 

Con un acento que mas bien 
parece un suspiro, la mujer ex- 
-lama 

-iY pensar que la felicidad 
p a  y de Giselda ha salido de 

as ps)labras de amor escritas 
ra mi!.., - 



Mrs.  Ana Eleonora Roosevelt, la es- 
posa del Presidente norffeamericano. 
secunda eficazmente a su ilustre com- 
paiiero en sus preocupaciones y actid 
vidades humanitarias y de bien social, 
las que encuentran un eco Ileno de 

cariiio entre nuestras lectoras. 

EL MUNDO A TRAVES 
DE SU CORAZON 

El Presidente R;oosevelt sufri6, poco 
despuks de la campaiia polithca de 1920. 
10s efxtos de la paralisis infantil, que 
en forma epidl6mica se habia declaiado 
en Estados Unidos. Recobro su activi- 
dad gracias a la enorme eiiergia de su 
caracter. Per0 desde entonces, la para- 
lisis infantil, que hace estragos en Nor- 
team6rica. se convirtii, en una de sus 
mdyores preocupaciones. Fundo en Warn 
Spring un  gran establecimiento para. :os 
n a o s  enfermos; y todos 10s aiios, en el 
aniversario be su nacimiento, se ocuga 
de aquellos nifios infortunados e invita 
a ,sus amigos y a toda la nacion a in- 
csementar la lucha contra la paralisis 
infantil. Asi lo ha hecho tambien en 
estos dias, a1 cumplir sus 55 ah$; .  En 
esta, como en toda obra humanitaria. 
colabora estremamente con Mr. Roose- 

’velt, su esposa, Mrs. Ana Eleonora Roo- 
sevelt . 

cQu6 le sugiere a usted esta dedicacion 
y esta constancia humanitaria del pri- 
mer ciudaldano y de la prhmera dams de 
Eskdos Unidos? 

“Lo que me sugiere esa abnegation de 
Mr. Roosevelt es que un gob: vnante  asi 
tiene que ser ayudado por Dios e idola- 
trado por su puebio. No h a y  en la ac- 

‘tualidad ningun estadista mas quer:do 
por su pueblo, y que inspire mayor con- 
fianza de honesti’dad que el Presidente 
Roosevelt. Su amor hacia los nifios y su 
pledad para con 10s enfermitos lo retra- 
tan fie1mente.”-Gloria del C. Lastra r3 

“Basta mirar el retrato de Mr. Roose- 
velt, y sabre todo fijarse en su sonrisa 
tan sana, tan espiritual, para compren- 
d’er que se trata de un  hombre noble y 
bueno. La atencion que c%ncede, con la 

‘ colaboracion de su digna esposa, a 10s 
nMos enifermos, dmebiera sei un ejemplo 
para otros gobernantes, que solo piensan 
en si mismos, en sus amigos y en armar- 
se para hacer guerras”.-Eleana Som- 
mer M. 

j “Todo nuevo detalle que se conoce res- 
@??to de la vida de! gran Presidente nor- 
teamericano no hace mas que afiadirle 
admiracikn y simpatias. Hace poco lei- 
mos en tmi casa su discurso a1 inaugurar 
el segundo pericrdo. Nos encanto a to- 
dos. El no quiere seguir permitiendo que 
10s especuladores hagan sus gxandes ga- 
nancias produciendo la miseria de !a 
mayoria de 10s habitantes. Quierb res- 
taurar el hogar, la familia .y 10s valores 
morales. La devoci6n que ustedes dicen 
iue  cultiva hacia 10s nifiitos enfermos, 
y s u s  obras humanitarias, que hace con 
la ayuda de su esposa, enaltecen a esa 
ilustre familia de Estados Unidos y 
prueban todo lo que puede hacer wi 
gobernante sensible y sinceramente ins- 
pirado por el bien de  la nacih”.  - Rea 
riz Santander Jofrii. 

Seyeda, una arniga de !os ni6os 

Hace ya mucho tiempo que no se disLu- 
te la existencia de un a r k  fotografico 
En 10s salones artisticos, ea l a s  exposi- 
ciones, tiene la fotografia un lwar  esta- 
ble. Y en este arte se han destacado ya 
muchas valores, asi masculinos como le- 
rneninos, aunque han sido generalniznte 
10s prirneros quienes han obtenido m’k- 
yor eco y difusion Hay en ello un t a n k  
de i n  j u s  t 1 c i a, qua quisieramos ami- 
norar en esta seccion destinada & la.$ 
mujeres que, en- distintas actividades, se 
esfuerzan y consiguen des acars?. A i, he- 
mes visitado a una artista de :a Pomgra- 
fia cuyo nombre ha sitdo afianrado por 
una obra entusiasta j 7  patient?. Se t r a ’ s  
de la seiiora Agripiiia Ugarte, que con el 
seudonimo de Sayeda, se ha especiaurl- 
do en lcs retratos de nifios. 

-ms primera? inclinaciones -nos dice 
la sefiora U g a r b  se orientaron hacia Ia 
pintura. A1 venirme a Sant.iago, dezde La 
Serena, mi tierra natal, no traja mayor 
%fan que el de oompktar mis estiJd o3 dz 
pintula. Curse yarioa afios e11 la EsLueia 
de Bellas A r k s .  Per0 diversas ciL euxtsii-  
cia$ fueron guiandome hacla LI arre fo- 
tograflco, y lo que en e1 me ztrajo mas 
fu6 la fctogrnfia mfantil, por la devocioh 
que me inspiran los nifios. Finalmente, nie 
clediqd a clla con entera exclus:vidad, y 
h q y  no hago m h ,  en gencrai, qua refiz- 
tos de nifios. 

Le hablamos a nuestra entrevistada de 
las dificultades que apa-enbemente ofrece 
la fotografia de nifios. 

--Es relativo -nos responde-, El n i i o  
no puede ser persuadiao como una pe,so- 
na grande, per0 cuando se logra inducirlo 
a la “pose” deseada, resu’ta de una ex- 
presibn y de una naturalidad marav-110- 
sas. El ideal es tomarlo en su propio am- 
biente, en su casa, en el jardin d:: bus 
juegos, entre las personas que e1 quiere. 
De esta manera ,he lcgrado resuiLados que 
considero felicres . 

Sayeda nos muestra, en efecto, algunas de 
]as fotografias de su cscudio. Y son, en 
verdad, dignas de adrniracion. 

mspondiendo a nuestras instancias, la 

sefiora Ugarte nos dice que hiz:, sus pri- 
meros estudios en La Serena, y curs6 las 
Humaiiidades en el Lice0 de aquella cip- 
dad Le cup0 la suertr de tener eiitrc sus 
profcsoras a Gabdela Mistral, cuya perso- 
nalidad llena de excelsas condiciones re- 
cuerda con carifio. 

Prequntamos a Sayeda si h s  hec!io, co- 
m o  otros artistas de la fotografia, aigu- 
na  exposici6n de sus obras preferidas. 
Nos dice que no, aun cuaiido ha tenido y 
cons-rva el proposito de hacerla. Tropie- 
za en sit excmo de preocupaciones, en su 
timidez, en su ternor a la exhibicion y a1 
ruido, 10s mismos smtimientos que la han 
cohibido iy atemorizado a1 saber que iba- 
mas a hacerle una ent2evista. bayed3 
es. un persona que se debe a siis 
obras. y en ellas encuentra s u  rnejor 
co pcnsacion y su encanto Esio lo ad- 
vertimos con absoiuta claridad en la -,en- 
cillez y bondad con que nos habla 

E ~ I L I ~ C I ,  Casanova Prado ha sido sorpren- 
didu POT Sayeda e n  &a foto de gran 

nitidez y rica expresion. 

“kprovechando la szmpu’wa invziaczdn que %os hace “Ecran”, confio a Sus pagi- 
nus mis reciLerdos y sdudos  para Murzita Artns S a m ,  hoy residente en  Lyon, Fran- 
cia. 

“NOS cmocimos con Mariita desde pequefias, gracias a la vecindad de nuestras 
respectiuas familias en  la hermosa ciudad de Vnldivia. Despues nos Vinintos casi jun- 
tas a Santiago, donde cultivamos un projundo afecto y amistad, a pesar de estarnos 
educando e n  colegios distintos. Varias vec5.s pnsamos juntas e n  las vacaciones, visi- 
tando en una ocasidn la maravallcsa zona de ius Lagos. 

“Mucha pena tuvinbos cuando ella dsbio irse a Francia con su padre y sus herma- nos.  Su  familia acababa de recibir el traspaso de ciertas acltividades industriales en  la . 
region del Rdclano . Desde alla Marizta con tinuo escribidndome, cuda uez mas espacia- 
damente.  E n  algunas de sus cartas me habla de la hermosa tierra francesa, y de 10 
buena quE? es la gente de provinczas Pero hace ya tiempo que me  de3aron de llegar 
sus notzcias, o es que ahora el Interval0 entre  carta y carta sera miis largo. 

“De todas maneras, deseo que le lleguen por intermedio de “Ecran” mis saludos ca- 
riiiosos”. - Maria Eugenia Rubio Alvarez. 

Envienos su colaboracion EL eska pigina, y tendremos gran satisfaccion en acogerla. 
Opine usted sobre la pregnnta indicada en “El munido a traves de su corazon”, o remi- 
tanos unas palabras de secaaerdo para la nmiga que est& Xejos, acompafihndonos un re- 
trato de usted y su diracci6n. Ambas s~ccioxlcs e.jt&n aestinaaas a inscrtar RUS en- 

Las cartas deben sernos dirigida,s a “Ecm 

i I 
. .  



Se busca una emperatrfz 

EL EMPERADOR Kang Teh, 
llamado ante Pu-Yi, y que es la 
alta autoridad del Manchukuo, 
se halla en busca de una empe- 
.ratriz. Se le han llevado ya cien 
candidatas elegidas entre las 
mas bellas y virtuosas jovenes 
del pais, y el emperador no ha 
creido encontrar en ninguna de 
ellas a la reina de su coraz6n y 
de su trono. 

Lo probable es que tampoco 
haya sido el elegido por ninguna 
de aquellas cien muchachas, pues 
no es Kang’ Teh un hombre que 
pueda presentarse con prestigio 
ante las mujeres. Antes de ser 
emperador de Manchukuo, cuan- 
do no era sino un sobexano des- 
tituido de la China, se habia 
casado con una joven llamada 
Wainsu, que le queria de todo 
corazon. Apenas se vi6 hecho 
emperador, el soberbio sujeto 
abandon6 a su mujer no solo 
sin su amor, sino tambikn sin un 
centavo. Ella le escribi6 enton- 
ces cartas de desesperacion y el 
sobernno le him contestar por 
un pariente que “Su Celeste Ma- 
jestad le conferia el honor de 
la muexte.” La joven Wainsu 
medito sobre aquel mensaje. 
Comprendio que, dias antes, 
cuando se vi6 abandonada, ha- 
bria caminado hacia la muerte 
como a una liberacion, porque 

I 

la vida sin aquel marido,no va- 
lia vivirla. Pero ,despues de la 
poco romantica respuesta del 
emperador ha debido compren- 
der que, precisamente, la vida 
empieza a valer ahora. qge se ha 
librado de un marido de esa cla- 
se de sentimientos. 
Y las mucha2ha.s del Man- 

chukuo, que conwen esta tragi- 
comedia sentimental, van arras- 
tradas hasta el trono con el llan- 
to en el corazon y pidikndole a1 
qielo no caer en la “gracia” del 
emperador. 

La nuera de  Wagner 
“ -  

La representach anual de la$ 
obras de Wagner en el teatro de 
Beyreuth ha tenido ahora un 
preStigio mayor que antes. Ella 
ha sido presidida por Kitler y 
las altas autoridades alemanas, 
que han querido ver esa nueva 
nota. Ella ha sido la represen- 
tacion que se ha hecho por pri- 
mera vez de la segunda parte 
de la version primitiva de Par- 
sifal. Era una parte que Wag- 
ner habia quitatio, por no con- 
siderarla de interti esencial. Pe- 
ro la experiencia ela curiosa y 
la mdsica magnifica ha asom- 
brado a1 auditorio. 

LA quien se debe esta nueva 
revelaci6n del arte del maestro 
inimitable? A una mano de mu- 
jer: a la mano de Winifrida 
Wagner, la viuda de Sigfrido, 
el hijo del gran mcsico. Ella ju- 
so a su marido en su lecho de 
muerte, que consagraria todo el 
resto de su vida a completar la 
obra que 61 habia iniciado, de 
amplia divulgacih de la mu- 
sics wagneriana. File la promesa 
hecha a un m u e r t o  y ha 

sido cumplida admirablemente. 
La mujer de gran alma ha ido 
en busca de todos 10s manuscri- 
tos hasta hallar 10s aiin ineditos 
y entregarlos a la monumental . arquesta del teatro de Beyreuth, 
hecho solo para representar la 
obra wagnerisna. 

Acaso en aquella mlisica, mon- 
tafia y mar del genio, ella ha 
logrado encontrar las voces que 
desde la eternidad le traen el 
llamado de su esposo muerto. 
Y en entre aquel millar de voces 
que surgen del fondo de la mu- 
sics wagneriana ella so10 des- 
cubre su verdadero sentido de 
mensaje de almas desde el mas 
alla. 

Maria Prevost. 

Ei, su departamento de Hol- 
lywoct.‘ fue encontrada sin vida 
una de estas mafianas aquella 
famosa c %riz que se llamo Ma- 
ria Prevost. 

El cable no dice mas y no tie- 
ne tampoco para que decirlo. 
Esa tragedia de las estrellas que 
se apagaron en la pantalla pa- 
ra seguir viviendo una vida de 
olvido la comprendemos mejor 
a traves de esw bxeves lineas a 
las cuales no se hace seguir nin- 
gun elogio. 

Maria Prevost tuvo, hace unm 
cinco o siete afios, su cltimo ful- 
gor en la pantalla. Lo dio en 
u n a s peliculas sentimentales, 
bordadas sobre temas de co- 
mienzos del siglo pasado y de 
fines del anterior a aquC1. Ella 
represent6 en algunas la joven 
hija de adustos matrimonios de 
10s dias de la Xndependencia 
norteamericana. Y su silueta fi-  

na y elegante pas6 a traves de 
los bosques de la Carolina del 
Sur en idilios de dramatic0 fi-  
nal. En peliculas que interpreta- 
ban 1s epoca de la colonizaci6n, 
su figura se destac6 sobre aqur- 
110s carromatos cuyos caballos 
h u h  desbocados cuando ardia 
la pramdera y las flechas incen- 
diarias de 10s pieles rojas 110- 
vian sobre 10s campamentos. En 

peliculas mas modernas. pem 
siempre sobre temas del siglo 
pasado, Maria Prevost aparecio 
siempre gentil como personaje 
central de dramas de amor. 

Un dia su figura desaparecio. 
Como si se hubiera hundido en 
aquellos mares que cruzaba el 
“Mayflower” o perdido en 10s 
bosques centenaria del Utah. 
Su brillo se apagaba acaso para 
siempre. Tal vez un amor, el sue- 
fio de un hogar que solo vis lw- 
br6 en su representacgr-en 
cine. No quiso irse de Kollywood, 
pol-que alli habia conquistado 
sus triunfos y 10s espejos de 10s 
esiudios deberian retener algo 
de su imagen. Acaso espero que , 
un dia la llamaran. Per0 la 
rnuerte acudi6 antes con su ca- 
mara negra y la enfoco en la 
eternidad. 

@%- 
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ALFBNSI 

EA AUTORA de ‘ ‘T~  me quie- 
res blanca. . .” se encuentra en 
Chile, gozando de las playas de 
ViAa del Mar, ‘que seguranirnbe 
sugeriran a su es 
nitud de belleza, 
inspirado poerna. 
autora de ‘‘TU me quieres blan- 
ca”, porque esas e.;trofRs, bar 
PoDularizado su nornb9-P ma3 qo 2 

’.cualquiera otra de sus inspira- 
das Doesias. Ese Dequefio manual 
de filosofia humana ha ido  3 
~ 0 ~ 2 r s e  directamente tn la seg- 
sibilidad femenina. Esa poesaa 
es de tal modo universal que pu- 
diera colocarse en idkntico nivel 
de  acIuel!i aue inmortalizb a soi 
Juana Inks de la Cruz: “Hom- 
bres necios que juzphis a la mu- 
jer sin raz6n”. . . “Tu me quieres 
blanca” . . .  es un manojo de pa- 
labras rimadas significando e! 
hondo sentido del dolor que la 
decepcion va destilando en ia 
vida de b a a s  esas victimas del 
egoism0 masculine. Eh cuanto a 
la rCplica po6tica, a la entereza 
de lquien esta colmada de enga- 
fios, es en realidad un rnedallbn 
de gracia en la obra poCtica d e  
la’ ilustre Doetisa argentina 

Ha lletrado a nuestro suelo 
por el camino de Bariloche. El 
sur de nuestro pais habra lle- 
nado, sin duda, su pupi’a jvida 
de belleza y poesia. Elia ha ex- 
presado ya a1 publico sus impre- 
siones de turista, sus minuciosas 
observaciones acerca de aiquello 
sue detuvo su atenci6n.. , Ben- 
Limos profundnmente no haber 
teniclo con ella UTI tete-a-tete 
como hubiera sido nuestro de- 
reo. Ha pasado, fugitiva, dejan- 
do hueIla en el &nirno de acme- 
110s aue tuviwon el placer de de- 
partir con ella. 

Marta Brunet nos decia ano- 
che : 

-Es una mujer encantadors, 
de una sencill1ez”g simpatia ad- 
mirables. Estar a su lado es un 
Dlacer, puedo aseeurhrtelo, Isa- 
bel. Has perdido mue’ho con no 
verla . . . 

Pero la eswranza siernpre si- 
m e  de Die  v aun esDeranms ur  
mornento-nrorlkio en  vue Betbie- 
ra la ocasi6n 3e estrerbar !a ma- 
no a esta c1F;lebSe noettsa IQUC con 
Juana de Ibarbourou v Qabriela 
Mistral hace el famosa tereets 
de Doetisas de America. 

Sus libros han cirrulnda C Q ~ O  
fnvoritos en 10s oaises de nues- 
tro continente. “La inauietud del 
rosal”, “‘Trremerlin~lemen~~Q”. ‘‘E 
duke dakio”. “8cre”. “Langui- 
dez”, han exteriorizado intensa- 

* mente el valor m6tipo di. iabfon- 
sjna Storni. Pero, sin duda, su 
filtimo ljbro. DOCO conocfdo de 
nusstro nfiblico, “Mundo d e  sie- 
te poqos”, es el meridian0 de 10 

que ’rwirna pdra el mundo !fr 
terario . la goetisa bonaerense 
LL :?:ultipl:ctciad de sus p c ~ m  
tefiidos en  Id ?am% complets 
la I::] tnraleza, la agi1ida.d xnultl- 
forme de sus conci=q~los y hasta 
12 extrafia manera de citheslo- 
nar sus tiernas, realizan una m- 
presiiin curiosa y exquisita aue 
no t ime en realidad smilitud 
con sus obras anteriores. 

Las imagenes de Alfonsina 
Storni estkn buriladas en la tie- 
rra para definir el cosmos. Sa- 
be dtcir  con reciedumbre y ter- 
pura,. Maneja el diapason del 
scntimiento como una artista de 
seleccion espirituai qv-e no po- 
ne iimite entre lo que es y lo que 
serk Ks un2 vagabunda de 10s 
carrtinos infinitos; recoge el sol 
con las xnanos v lo vuelca en 
sombras, produciendo 10s m5s 
variados jiiegos pirotecnicos, sin 
uresionar la exgy ion  ni b i n -  
jar palabrzs extranas. Produce 
la irnwesibn con sencillez, con 
sinceridad, cor, ia ciencia del 
que tien@ en si mismo la clave 
de la vida Hay anwustiic an 

versos, que parecen vivos en 
la m-rite del aue lee . ,  Y lueqo, 
SI? pegan las frases a1 oido, y se 
crueclan alli coino una ’nuella de 
luz, coino un eco que explicara 
lo que $e quPdb en las sombras. 

‘ T a  en onacas carillas se siri-. 
eoraa manadas negras; ya mr 
lengna a%rae b e t h  de muerte; 
yoga no SP distrae cle mi ila ew- 
pana; y somlbras me devoran,..” 

Hay una descripcibn impresio- 
nante, u m  _enerv:inte seihsacion 
de io irremediable, que muere en 
el horiaonte en rnetempsicosis 
humana, mientras 10s elernenton 
desvisten sus fuerzas de vida. 

Son inlagenes de manos cos- 
micas que se desencadenan “por 
16bregos senderos” llevando “la 
pupila negra y descarnada., .” 

FZ una poetisa de vertebra es- 
ta Alfonsjna Stornl q u p  rnca con 
sus ojos pletbricas de vida 10 que 
pasa, captando en cada detaiie 
una hebra valiosa para su telar 
en que las sedas y las oros se han  
transformado en el hilo sutil 
que devana el pensarniento, ba- 
i o  la ciwula solernne de la ins- 
pirscion. 

Segiin parece, no piensa por 
ahora editar otro libro. IIace el 
cornpas de espera que ha de en- 
riquecer el terreao en  que eul- 
tive esa ciase de floraciiin que 
suspende las alas, inunddndo el 
corazon de belleza.. . Que cuan- 
dQ La bondad es belleza, la vida 
se transforma. 

La poetisa ha hecho teatro pa- 
ra nifios: “E1 Dios de 10s Paja- 
ros”, estrenado en el Teatro C w -  
vantes, Y t ime a6n inCdito “Dos 
farsas pirotkmicas”. 

Interesante seria conocer esta 
rarna de su espiritu. El teatm 
para nilios es, en verdad, una 
obra de carkcter global, que bas- 
tante necesita awtualmenk el ni- 

“BCRAN” saluda con cariiio 8 
,la ilustre viafera y le tknde sus 
manos fernen’ 

efe ell2 mayorn‘ c 
veatos, si su !>:J{ 
tk ra .  

sins Storni es una poetisa nues- 
tra. /im@ricn sir: morgullece 
ello. 



E n  el Cap Ducal. - La sobria 
elegancia de la linea moderna, 
el buen gusto en el detalle, tMfo 
lo propio de la arquitectura y 
decoracion actuales, hace que el 
Cap Ducal se convierta dia a 
dia en uno de 10s sitios preferi- 
dos por 10s veraneantes en Vi- 
fia. Sus creadores, con muy buen 
tino, supieron darle un aspect0 
de amable transathtico, y 
quien pasea por sus terrazas 
puede substraerse a la ilusion de 
viaje, tan grata y sugestiva siem- 
pre. No es extrafio, pues, que 
nuestras elegantes, atraidas por 
su originalidad, le distingan con 
asiduas visitas. Y asi hem06 pa- 
dUdo ver, en una de las reunb- 
nes ~ X t i a a s ,  a conmidas d m  
santiaguinas, . 

Baile a 10s marinos argenti- 

nos. - La actividad social de la 
semana ha  girado, carno es na- 
tural, a;lrededor de 10s marinos 
axgentinos cuya grata visita de- 
ja un recuerdo agradabilisimo. 
Objeto de una carifiosa acogida, 
se les hizo mtiltiples manifesta- 
ciones de aprecio. Entre Bstas 
consiguio especial ’relieve el gran 
baile organizado en su horlor, 
que se llevo a efecto en 10s sa- 
lones del Casino de V k a  del 
Mar. Entre otras atracciones, el 
baile cont6 con el de la gentil 
presentation de Sodia Bozan, ia  
graciosa vedette bonaerense cu- 
yo prestigio nos era ya conocido 
y a quien habiamos admirado 
en mas de una creaci6n cinema- 
tografica. A solicitud expresa 
del Alcalde de Vifia, la Bozan 
interpret6 “Siluetas portehs’; ’ 

“A contramano” y “Que ’e im- 
porta a1 mundo”, demostrando 
con su gracia que tiene bien me- 
recido el lugar de preferencia 
que se ha ganado en 10s escena- 
rios de Buen0.s Aires. 

Distinguidas damas asistieron 
a1 baile, en suntuoso desfile de 
grandes toilettes. 

Comida. - Muy cordial, y de 
refinado ambiente, result6 la co-’ 
mida ofrecida en su residencia 
por Mariita Lopez Latorre. Con 
su simpatia innata, a la que 
prestan un realce especial su 
cultura europea y su elegancia, 
sup0 imprimir, como siempre, 
un animado ritmo a la reuni6n. 
Sera, sin duda, una de las que 
mas gratos recuerdas dejen en- 
tre la$ fieskas que se ofreman 
en la actual temporada. 

Las lectoras, Maria Boztrn de Mevel 
y Teresa Gbndara. 

So fh  Bozrin, la conocida cantonte or. 
gentrna, a n  la playa de Las Sdinas. 

Maria Lira Benitez, hija del lntendente. acompa 

Scasso en la comida ofrecida en su honor en; la 
* 

Maria Benitez de Lira, Maria del Rio iiada del ex Embojador argentino y el A!mirante 4 Ximena Rroivne, Valentin Concha, .Susana Browne, 
Yntendenciz de Valparaiso. Guayo n:o~.  de Ovalle e hijos. 



ANIVERSARIOS 

DE MATRIMON OS 

VARXAB lectoras nos han solicitado Ies 
demos a con#er 10s sim+bolos esta,blecidos 
para representar cada aniversario de ma- 
trimonio. Itqui se 10s ofrecemos y damos 
ideas para adornos de la mesa en cada una 
de las celebraciones. 

Hate ahgun= dias, una de mis amigas 
qu&a oelebrar con una comida sus cinco 
&rs de matrimonio y buscaha una ida 
original para admar la mesa que mor- 
d e  el aniversario. lcomo yo h b i a  encon- 
trado goccxs dias antes toda uga coleccion 
de ideas para las difermtes fechas, mi ani- 
ga, adarn6 su mesa con el pquefio ,& de 
lefia como estalba indicado y tuvo un gran 
exito. As1 es que se ame ha pcurrido que po- 
dria resultar Gti l  para ustedes tener toda la 
lista, y lo que deseo es que puedan llegar 
a adurnar sus  mesas con *los adornos de 
diamanke de 10s 7'5 afios de matrimonio. 

El primer aniversario es el de papel: la 
mesa se cubre o con un mantel de (papel o 
a la inglesa. con servilletitas de enca je  de 
wpel bajo cada plato; el centro de mesa 
se adorna con flores de papel, lo m&s ar- 
tisticas gue se consigan. 

Para -el segundo afio el algodon e5 de ri- 
gor, el mantel es de tela de Jouy si es po- 
sible, .la decoracion consiste en un plat6n 
en e1 que se amontonan 8bolaas de algodon 
de todos colores: agules, Iblancas, rosa- 
das, etc. 
El cuero caracteriza, el tercer afm, y flo- 

res de cuero, en especial camelks iblancas 
y rosadas, sin tallo, se riegan en Ja mesa. y 
si es posi,ble se completa el adorno con a;l- 
gunos pajaros de porcelana. 

El c u d  aniversario es el de las frutas y 
las flores y el tern se m s t a  para hacer 
una bonita decormihn, por ejemplo, de ro- 
sits .memeladas con rwimos ae was mora- 
das y b l a w .  

5.0 aniversario: LMadem, un pequeiio haz 
de pedacitm de mdera o be  leh, amarm- 
dos con una cinta verde ancha qne retiene 
un ram0 de muquet, esta mlocado mbre el 
espej 0. 

6.0 animrsario: Azticar, como centro de 
mesa, se colocan sobw un plat& flore$ de 
azucar verdes y rosaidas o bomlbnes a fal- 
ta de ellas. TamlbiCn =ria muy m i 1 g l  po- 
ner como centro de mesa un v a n  pan de 
azucar adornado con un kzo r&o y ver- 
de. 

7.0 aniversario: Lana en el centro de la 
mesa, cesta llena de musgo y con flores .de 
estambre de tonos chillones. 

, 8.0 aniversario: Wlucho, cesticas con 

bombones unidas por guirnaldas de flore- 
citas de caucho pintadas. . 

9.0 Cbbre, un cslderito de cabre, con flo- 
res marillas y azules y cuatro candelabros 
del mismo metal con velas a?marillas y 
azules. 

10.0 E"stafio, centro de mesa en estaiio 
lleno de ifrutas tropicales y cflorecitas del 
mismo metal con violetas+ 

11.0 Terciopelo, almendras, duramos, ce- 
reas $de terciogelo en una ipieza de cristal 
negro. 
12.0 ,&?da, mantel de mda, centra de me- 

sa de porcelan'a azul en el que i?st&n reu- 
nidas flores de seda. 
13.0 Encaje, mantel muy adornado en en- 

cajes y mariposas heohas en emaje rega- 
das en la mesa. 
14.0 Wrfil, elefantes de marfil de todos 

tamafios mezclados en el mantel con flores 
nat uraks . 

15.0 Cristal, toda la mesa adornada con 
flores estilizadas de cristal que estan tan a 

la moda y todos 10s adornos y bomvboneras 
del mbmo cristal. 

Ahora UTI salto hasta el 20.0 aniversario, 
cuyo sim~bolo es la porcelana, y aqui tienen 
donde escoger para decorar la mesa, ya sea 
porcelana b e  Eaxe, Stosenthal o Sevrea 

DespuICs las tradicionales W a s  de plata 
. de 10s 15 afios de matrimonio; una enorme 
bola 8plate&da sirve de punto de partida a 
las guirnaldas de hojas plateadas. 

El 30.0 aniversario es de Perh:  una larga 
cadena d-e perlas une entre si a estatuitas 
de porcelana. 
Los 40 afios estan dlidamente represen- 

tados por el &once con Amorcitos cincela- 
dos en ese metal y unidos por guirnaldas 
de claveles rojos. 

itCincuenta afios! Las gloriosas k x l z ~ ~  de 
or0 piden una manteleria de tela do-, 
lirios y roSas de oro. Y en cuanto a 10s ma- 
ravillosvs 715 afios de matrimonio, les est6 
keervado el Diamante; se deslizan varias 
evillstl; de strass en las cintas que ador- 
nan una wsta de orquideas y flores de 
strass. 

lmportadores 
DAVIS & Cia. 



Andre5 sabia que aquella joven seria la hnica que hiciera palpitar su coraz6n ... 

enri  Duvernois 

El cable frqio, hace unos dias, l a  noticia de  l a  muerfe de 

que en varias ocasiones h a  dado conocer producciones de  es- 
te escritox, publica hoy uno de  10s Gltimos salidos de  su pluma. 

Henri Duvernois, escritor franc& d e  amplio renombre. ECRAN, 1 

Guando Andres Hornu salia 
del banco en que trabajaba, su- 
t8i.a men un taxi que lo conducia 
a las Tulleri.as. En ese s;itio 
tomaba con paso apresurado la 
gran a e n i d a  trasversal. Dos o 
tres x c e s  por semana se encon- 
t r  aba con Luciennae G.atti6rea 
que vnnia en sentido inverso de 
su  trabajo, una libreria en la 
oril.1~ 1zquierd.a del slo Sena.. 
El jov?n saludaba. Ella enroje- 
cia un poco. Se detenia y a ve- 
ces cunversaben uno.> moillen- 
tos.  Ui:a vez, Ancircs la esacr6. 
y ella alcnnzo !a. v ~ r b  a1 pic de 
un arbcl miranee h ~ c i a  torlas 
partes. Xs? d i a ,  i-,’ucwune su. 

-No es necesario esperarme, 
le dijo depues.  Un hombre que 
espera es ridiculo, y ademas, 
compromete a la persona a 
quien espera. 

En vista de esto, habia que 
seguir el camino. Si Lucienne 
tuviese cinco minutos de atra- 
so o de adelanto, la  entrevlsta 
Pallaria. Andres, se dio cuenta 
de que no le era indiferente a 
Lucienne, cuando un dia le pre- 
gunto la hora y arreglo su pul- 
sera por #el reloj A? Andres. Des- 
de esa vez, no oe equivocaron 
jarras en el redez-vous coiidia- 
no  . Aun, en ciertn ocasion en 

i sr  vi6 ED 1.n terrible ZC= 
de  uelticuias, la divis6 

] io:  I 

-Me gustaria besaxle ~ S O S  za- 
patos, que caminan tan lenta- 
mente.. . 

-Tenia deseos de verlo.. . 
--E; niuy amabie.. . 
-Para decirle que no debe- 

mos encontrarnos m8s aqui.. . 
-+Que rrd h a y  en esof. 
-E& es la fxase que causa 

casi b a a s  las grandea cathtro-  
fes.. . 

-Xo soy un desconocicio gara 
Ud. . . Henitas sido preseiiiados 
toniando el te e n  casa de uiios 
amigos nuestros.. . 

-Si, estqy de xusrdo . .  . Pe- 
ro hay que ver que yo no tengo 
a nadie mas que a mi  mama, 
quien t ime mucha coiifmnza en 
mi y me deja en libertad.. . 

-iEnton~ces? A mi tambien 
mi familia mle deja en liber- 
tad ... Tienen ideas muy w e -  
rales. E! h i c o  es mi abuelo, a 
quien todos temen. 

-iUld. tambien? 
S i ,  por tradicibn. 
-En estas condiciones, es me- 

jor estrecharnas por ultima vez 
las manm y no volver a vmnos 
jamas. Ud. no me desagrada 
y nie agradai-ia casarme con 
Ud.; pero yo tengo mi orgullo. 
Adivino que Ud. se casara co- 
mQ en 1778, con la persona que 
haya escogido su abuelo. No 
discuto, pepo le pido con Insis- 
tencia qu? no trate de encon- 
trarmle, y si el azar lo coloca en  
mi pr’esencia, hagase el desco- 
nocido. 

-CQnckdame mho dim, pro- 
pus0 Andres. 

-iSefior, le cancedo todo el 
tiempo que Ud. quiera! 

-Solo ocho dias. 
4Puede ser. 
-Dfga!o con seguridad, o me 

mato delante de Ud. 
Lucienn<e tenia horror a todo 

lo que fuese escandalo. Creyo 
en la exaltaclon de su compa- 
fiero. inclino la cabeza en se- 
Aal de as?ntimiento y sse per- 
di6 entre la multitud de ia m- 
117- Rivoli. 

Andrtis Lleg6 a casa d: sus pa- 
dres, les expuso ardientemente 
su amor y fu6 envlado a casa dle 
su abueln, a la cual llego esa 
mhma tarde, no queriendo per- 
der en una noche de reflexion 
e’ 8he?oismo del que se sentia 
posteido. En-ontro a: sei’ior Le- 
gorchine solo y en al comedor. 

-Vaya una hora intempesti- 
va para venir a molestar a ly 
personas -fuC el sa’udo de 
abulelo-; supongo qu: me de- 
j aras terminar de comer. 

An,drCs habia perd’do algo de 
su apbmo.  M.  Legorchine, bea- 
puCs de chcuenta afim de di- 
plom&tico, poseia el don de a l -  
mar cualquier fjebre scllo con 
una mirada y rechazar cualquier 
p?ticibn nada mas que con un 
gesto. Escuchb a AndrCs, alzo 
10s hombros indifelrentemente 
cuando W e  habl6 del suicidio 
y deeidi6: 

-Traeme a esa persona el 
lun’es a las cinco de la tarde pa- 
ra verla. 

Bsto fur5 dicho tan friamente, 
en forma tan ambigua, que An- 
dres se estremeci6. Sin embar- 
go, suplico a Lucienne que se 
sometiera a esta voluntad del 
abueb. 

-Es muy raro, dijo ella. Yo 
no le pido nada; Ua. es quien 
me persigue coq esta historia 
del matrimonio y en suma.. . 
&Ud. quiere que yo vaya a su- 
plicar a ese viejo? No, jnada de 
sdplicas! El hecho solo que yo 
vaya a verlo equivale EL una s U -  
plica. En todo cas0 es demas7a- 
do humillante y seria ajdemas 
inutil. iQu6 podria decirle yo? 

-Nada, espere a que 61 le ha- 
ble . 

-iEntonces tendria que su- 
frir un interrugatorio? Imcan .  
tadora perspectiva! 

Como estaba premupada, no se 
dio cuenta de que Anares le ha- 
bia tomado los brazos. Desgues, 
not6 qu3 una especle de wnio- 
nia instintiva 10s unia, y se sin- 
tio invadida por una tierna in- 
dulgencia. Consintio a esta ab- 
surda entrevista. Era una jo- 
v e n  inteligente, y lo que es m h  
raxo aun, reflexiva. La diricul- 
tad de la  entrevista la tenta- 
ba. Pens6 ‘durante toda ia no- 
che y a1 arnanecer tuvo una 
idea, de esas ide%s bruscas que 
iluminac el oerebro, de esas 
ideas luminosas y fugitivas que 
mlamente cisrtas personas pue- 
den retener y que pasan en va- 
no por el cerebro de las otras.. . 
AI dia siguiente fue a una 

gran px’fumeria. Pidio hablas 
con el director y le dijo: 

S e f i o r ,  estoy invitada a un 
baile de fantasia. La tenida es 
de rigor que sea inspirada en 
trajes de hace cincuenta alios. 
Tengo &IO de. 1868, que es en- 
cantador.. . Como quiero tener 
un parecido perfecto, vengo a 
pedirle que me haga el favor de 
venderme un frasquito de esos 
perfumes que se usaban en 
1868. 

-Nada mas fscil, dijo el ‘di- 
recto:. Aun no5 queda algo, que 
por ‘cierto, nadie pide. Perinita- 
me ofrec6rselo. En cambio, a ti- 
tulo de documento, le pido su 
fotografia vestida estilo Segun- 
do Imperio con su firma. 

-Si toman fctografias, le pro- 
meto enviarsela, contest6 Lu- 
cienne. 

A la hora fijada, conducida 
por AndrCs, llego donde el te- 
rrible abuelo. 

-TU, le dijo Cste a Antdr6s, te 
v a s  a1 fondo del departamenlo. 

A n d r e s  obedecio. 
-En cuaiito a Ud., mi nifia, 

no tengo mas que decirle que 
mi nieto es un idiota. Acerque- 
se iy fijeae bien en lo que le voy 
a decir: 

Lucjenn’e se acerco y sac6 su 
pafiuelo.. 

El sefior Legorchine habia pre- 
parado su discurso: “Si- Ud. no 
deja trahquilo a mi nieto, si 
persiste en Ilevarlo a un matzi- 
rnonio que yo lestimo grote,xo, 
tendra que entendhrselas Ud . 
conmigo.. .”. Pero, por la pri- 
mera vlez en  su vida, vacilk.. . 
Vacil6 d3bido a que una rafaga 
de perfume acababa de llegar 
hasta el.  Un periume de anta- 
fro, triste, que parecia venir del 
pasado. “iD6nIde diablos he sen- 
tido yo a t e  perfume?”; pensaba 
el abuelo.. . iAh! Si. Su novia. 
El lo sentia cuando se inclina- 
ba soblre ella.. . 

El silencio se prolongsba. Ha- 
biendo &lo identificado el per- 
fume, el sei’iur Legorchine hiao 
u*n esfuerzo y trato de terminar 
la frase que tenia preparada. . . 
Plem continuo como inconscien- 
te.. . Dukes recuerdos palpita- 
ban a su aheqedor. Lucienne 
eistaba encanhdora, con su pa- 
lidez y su vista fija en el suzlo, 
con 10s ojos bafiadds en  lagri- 
mas. 

4 e c u e r d e  bien lo qule voy 
a ldecirle, balbucio el viejo, Ud. 
pmiblemen2le sea m&s inteligen- 
te que el . .  . Yd la he preveni- 
do y me lavo la&manos por lo 
q w  pueda suceder. 

Abri6 la puerta y grit6: 
--Puedes entrar, imbkil. He 

vlsto lo que queria ver. Te doy 
permiso. Vayanse 810s dos . . . 

Cuando qued6 solo, el seiior 
Legorchine cerrd la ventana, 10s 
postigos, se sent6 en un sillon y 
se dedic6 a aspirar dulcemente, 
por mucho rato, el perfume que 
lo habia desarmado ante un 
amor nacient.. I 



C a r t a s  d e  m u j e r e s  

Por Isabel Morel 

i Q Q R  QUE NO SER MAS INDULGENTES? 
h$I querida Icihita: no imagi- 

nas cuanto me impresiono tb 
carta. No me parecia escrita por 
ti, realmente. LEES posible que un 
incidente sin trascendencia, co- 
mo es ieJ. comentario de d o k  
Sccsana, pueda preocuparte d e  
modo tan trhgico? N f i a  mia, re- 
cuerda que en marm proximo 
cumplirh 20 aiios y tienes la 
obligacion de dominar mejor 
tus nervios. Tu marido llegara a 
cansarse de verte llorar con la 
majaderia de un parvulito.. . 
 que lquieres que 61 haga? ique 
desafie a duelo a1 pobre d m  
Ram& que apenas puede le- 
vantarse de su sillon de vaque- 
ta? iHacer cuestion de honor el 
hecho de que unasefiora biliosa 
te califique de “hgera de  cas- 
cos!” ... No seas loca, querida. 
E% incre?ble que con tu sagaci- 
dad puedas haberte cegado tan- 
to.. . 0 bien, y estoy por creer- 
lo, has sido th misma la cau- 
sante de todo este embrollo. 

No Q resientas, Chita, por la 
franqueza con que me decido a 
darte mi opinion, pero creo que 
estos disgustos que nos vemos 
precisadas a pasar, se 10s debe- 
mos en gran parte a la forma 
indixreta con que emitimos p6- 
blicamente juicios antipaticos 
respecto de algunas personas. 
icuantas enbre nosotras, c u y ~  
nombres yo estoy pensando y t6 
adivinando, hacen un babito del 
corn-entario amargot!. . . Y mu- 
chas veces, sin ninguna razbn, 
finicamente por el placer de lu- 
cir un golpe de ingenio en una 
frase oportuna. 

Dieagraciadamlente esa tenta- 
ci6n nunca se ha apartado de 
tu cbarla. Ess es la verdtad. Sue- 
les ser hiriente con tus sktiras 
que provocan siempre un aplau- 
so de 10s que te rodean. No eres 
indulgente con nadie. Recuerdo 
todavia aquella tarde en que 
llegaste a mi casa may turbada 
y me dijiste:- Luz, acabn de 
ofenderk.. .- C h o  asi, te di- 
j e  ,asombrada-. Puea, Que te 
acabo de arruinar tu  Stimo 
sombrero: dije que parecia una 
ametralhdora v que no conve- 
nia en absoluto con tus  ideas 

stabas arrepenti- 
emas sido siempre 

como hermanas, no habrias po- 
dido dorrnir si no me hubieras 
conifesado tu wcado.. ~ Y, ,a 

prop6sito, no te diie que a1 dia 
simiente regal6 ‘la amatrlla- 
dora”. Ya ves como estas pe- 
quefieces dislocan hasta el as- 
Recto de las cosas m5.s discre- 
tas.. . Porque, chica, aquel som- 
brero no tenia 1x>r d6n’de pare- 
cer un instrument0 iguerrero.. . 
te lo aseguro. 
xxcmm-2. 

D o k  Susana ha dieho de ti 
que eres una mujlercita moder- 
na, ligera de cascos.. . Bueno, 
wro dime, y tii, iacaso no has 
dieho de ella que es una tia 
abuela del Padre Eterno, pri- 
ma hermana de la Creacion y 
“experimtento biologic0 de di- 
versas hieles seleccionadas?” No 
dudes de que est= frases ... inge- 
niosas, si tu quieres, pueden ha- 
b r  llegado a sus oidos.. . y en- 
tomes ya podrhs f&gurairk que 
la pobre sefiora, POT santa que 
sea, no puede sentir gran dm- 
path por ti, creo yo. No wria 
humano. 

Ask pues, mi querida Ohita, 
piensa que $610 tfi has provoca- 
do esta mala voluntad. Y qui- 
5h esb, en combinaci6n con un 
ataque a1 hiKadg y con alguna 
imprudencia tuya, de mas que, 
sin ser pecados, tienen todo el 
aspecto de serlo.. . 

La v@rdad es que todo el mun- 
do se entera demasialdo de nnes- 
tras ideas, hs que muchas ve- 
ces ni siquiera son 1% que pro- 
fesamm. Parece que no pudie- 
ran ya existir pensamientooe 
privados, juicios propios, ente- 
ramente exclusivos para nues- 
tra vida intima. Probablemen- 
te si las personas fueran m53 
bondadoms en . sus juicios, est0 
no importaria tanto. Lo malo es 
que en general obpdecemos mRs 
a poner nuestra fe en lo malo 
aue en lo bueno. No se procura 
delfender nunca a aquellos aue 
caen bajo.el diente de la calum- 
nia. Y si no se trata de almin 
asunto de mav@dad- porslue 
no tenemos alma Dam dar una 
nufidada en la honra-, hace- 1 

mos . .  . lo aue tfi haces. anerids 
mia. usar 10s alfilores. Y auC 
cruel resulta est* sM.ema en nne 
la sgtira wresiee. W alfiler no 
derrama sanme. D~IO encona Is 
herfda. Es cruel. Y la crueldad, 
el des% de herlr. la malsana 
costumbre de molestar.. . nor 
phcer, es slmplemente, qymida, 
UR 5eo vlcio. 

Do5a Suslana me escribib CCk 
d k o  est0 C O ~ Q  una mddnta. 
Dkndole el valor nue el13 tiene 
en una cart% de muim). P nuie- 
~r agregarte que paTa mi &%e 
nar de vieios aue me auieren, 
mpmentarhn mucho en mi vi- 
da, ya que me cam Iuego con w 
biio linfco Santiago. 
,No czeas aue esta ckcunstan- 

cia me awadar5 de ti. Estov se- 
pura de gue al&n dia. cuando 
me des la raz6n. hemos de dar- 
nos msonalmenk el abrazo 
aue ami te envia tu siempre 
amiga, Tim. 
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Vista parcial de la playa de “Las Salinas’’ 

s s  S 

Parece que la genk que Yiniera a las $pl>syas 
de Las Salinas, no viniiera, en realidad, a bafiar- 
se, sin0 a jugar escandalosamente con las olas. 
& zambullen, gritan, levantan las manos al 

cielo y luego cornen deaaforadamlente a la ri- 
bera a objeto de lucir, 10s hombres lo que to- 
davia les queda de ,Don Juanes p de figurines 
atleticamente moldelados; y las mujeres 10s lin- 
dos trajes, 10s exoticos sombreros, 10s incitantes 
labios pintaidos de rouge y la8 divinas formas 
pintadas del sol.. . 

De pronto, sin embmgo, aparece un vsrdadero 
bazsta.  Aquel reducido espacio en que la gente 
juega a las emociones del “veraneo”, no satis- 
face a su espiritu resuelto. El horizonte y la 
alta mar, l o  atraen con su embrujo. El peligro 
lo llama haci6ndole r * e h s  desde el cabrilleo le- 
jano de las alas. Y entonces, con la, intrepidez 
de quien sake 10 que hace, avanza impavido y 
dominador, mhs alla dle 10s cables y de 10s pilo- 
k s  de seguritdad cpe sirven a la prudencia de 
10s demh bafiistas. 

Luego, desde la r ik ra ,  todos 10s ojos conver- 
gen hacia 61. 

Sns brazos largos, Agiles, desaparecen y vuel- 
ven a aparecer fiirmes, ritmicas en medio de las 
ondas cada vez mas azules y amenazantes.. , 

Loas frivobs espectadores no tardan en mani- 
festar un principio de temor: 

-iQu6 atrevimiento! 
-Esta nxiando en plena zona peligrosa. 

espectaculo aumtenta su tension dramatica 
cuando el “flotador” del salvavidas -siempre a 
la expectativa en la poza del balneario- sale 
en pos del intrepido en &on de advertencia y 
resguardo. 

i Carrera extraordinaria! El na’dador inueve sus 
remos naturales con tal eficacia y rapidez, que 
el baiiero tiene qae poner a pruebla su larga 
Practica en identicos manejos, antes de alcan- 
mrlo. Pero el primer0 en volverse es el; se- 
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guramente porque ’h<a creido que con su grit0 
basta y sobra. 

Cuando el nadador rebrna, nunca falta un 
grupo de mujeres que lo aguarda ansioso. B el 
heroe de un minuto; y ellas, que enloqufecen por 
colgarse del bra.zc de In Fama, no importa cual 
sea la inconsistencia fugitiva de s u  vCrtigo, lo 
envuelven d’e promesas y lo admirran. El “he- 
roe” smrie colmo bobo, hunldido tociavia hasta la 
cintura en el agua sa;lobrle.. . 

* 
* *  

Claminando lentas, acompafiadns de un amigo, 
de un galan y, a veces, hasta del marido, iin- 
das mujeres, pssado el mediadia, se dirigen a la 
comadidad de sus carruales. Las que han deci- 
dido quedarse, almujerzan junto a la playa. 

Bajo larga y rustica enramada de tentadora 
placidez, las juveniles parejas hscen girar el 
carrousel de su alegria celebrando la gula de 10s 
platos. Cmercano a ellm la marea ensaya. en su 
ocarina de peiias, dguna partitura de Trista:i 
e Zsoldu que Wagner olvi~do incorporar en su 
tragedia; y obscuras milradas se enlazan como 
algas y se  dejan mecer por el ensueiio.. . 

Cuando la concnrrsencia vuelve a la ciudad, las 
calles e-t&n barridas por la lumbre solar. El 
jardin vifiamarino, tocado del cielo, parece en- 
tonces la decoracifi de un lindo capitulo de 
don Ram6n del Valle-Inclan. Naturalmente de 
un capitulo de la Sonlzta de Estio, en donde e; 
influjo de la naturaleza enciende las carnes de 
Venus PIecavida y pone fuego estelar en el co- 
razon de las virge;nhos. 

A .  Z. 



S E G Q V I A f  
T I E R R A  D E  E V Q C A C I O N  Y 

iSEGOVIA! Sobre la altura de 
una roca, que mal cubren unas ca- 
pas de parda tierra, se yergue la 
maga ciudad, evocadora de tantas 
-=%as herc!?as, de tantos recuer- 
dos r€digiOSOS, de  tantos m m e n -  
tcs hist6ricos, !de tantas grandesas 
preteritas; aihora, Segovia, pese a 
su rtctitud de vigia sobre el c e m  
que la sustenta, y a  no atalaya ... 
descansa; descansa de sus fatigas 
paeazlas, arrulladas por el rumor del 
Erema, que la adormece a1 pa- 
sar. .  . Segavia duerme, Segovia ca- 
lla. .. ipero por ella hablan sus 
monumentos, sus pakios ,  sus pie- 
dras ... sus calles! 

Enhre las muchas leyendas que 
atesora Segovia, dos principalmen- 
te atraen la atenc!6n: la de la ju- 
dfa convertida y la de la nodriza 
suicida. Ocurriidas )en diferentes 

tal vez alguna confidencia, o a b  
gunas sefiales irreprimibles a1 en- 
contrarlo, dieron lugar a que algun 
galanteaidor rechaaado prapalara 
entre la gente hebrea la calumnia 
de unos culpables amores entre 
Ester y su joven ajmigo. Indigna- 
dos 10s parientes del marido, con- 
dujeron a la judfa ante el San- 
hedrin, y &st-, severw para el deli- 
to de infidelidad, que la difei-en- 
cia religiasa agramba, dictb con- 
tra la presunta culpable la pena 
de muerte, sentencikndola a morir 
desplefiada. Hacia Las Pefias Gra- 
jeras, lugar de todas las ejwucio- 
nes, s e  dirigieron el tribunal, la 
condencada, el verdugo y numero- 
sas personas. Llegado el cortejo, fut? 
colocada la hebrea a1 borde del 
abismo, frente a la puerta mayor 
de la catedral donde. visible. se 

Vista panordmica 
Segovia. 

de 

D E  L E Y E N D A  

epocas y en ambientes Idistintos, destacaba la imagen de la Virgen. 
tiene cada una vivisimo inter&. He iQu6 pas6 entonces por la mente 
aquf estas dos muestras de las mu- de la ju'dia? LOlvidanldo sus creen- 
chas que encierra Segovia. la ri- cias, EFster record6 al amado cris- 
cahembra castellana. tiano, cuando le hablaiba de SU 

Virgen, y las veces que was pala- 
Maria akl Salto. bras habian hallado eco en su cd- 

raz6n Y habian ido hacihdose Id- 
Era a (principios del siglo XIII; 

Bpoca de t'urbulencias, en qule todo 
contribufa a creer en  prodigios, por 
el ambiente de excitaci6n en  que 
Espafia se encontraba y que ha- 
cian de ella el lugar mBs a propo- 
sito para 'que cualquier suceso que 
se saliera de lo corriente adquirie- 
ra contornos milagrosos y lbgara 
hasta nosotros con el sello de lo 
pradigioso. Uno de &tos es el co- 
nocido por Marfa del Salto o El 
milagro de la Fuencisla. Junto a1 
Eresma, y frontero a1 AlcBzar, ha- 
bia en ese tiempo una pobre er- 
mita aislada subre las rocas, don- 
de se veneraba una imagen de la 
Virgen. Las rocas aquellas se deno- 
minaban Las Pefias Grajeras, y 
eran nido y refugio de cuervos y 
b iitres que acudian a1 cebo de la 
carne muerta, que con frecuencin. 
se les servia en aquellas siniestros 
lugares de ajusticiamientos, des- 
cuartizamientos y otros horrores. 
La imazen de la Virgen fu6 ocul- 
tada cuando 3a invasi6n sarrace- 
na. y a1 alejarse de Segovia la mo- 
risma, fu6 llevada a la catedral, 
donde se la colocb sobre la puerta 
mavor. v aunaue leiana. se la veia 

p r  sin ella d'arze cuenta? LPe+ 
s6 en su lamor a1 cristiano qqe 
aquella Virgen adorarda por 61 po- 
dia unirlos mBs all& de la mu'er- 
te? Es lo cierto que a1 empujarla 
fuertemente el verdugo, Ester, an- 
te la infiignacih asombrada de 16s 
suyos, extendi6 10s braws hacia #a 
Virgen lejana, 'fxclamando con VOZ 
desgarradora: iMadre de 10s cr ib  
tianos, valedme.. . !" El prudigio $e 
obr6; ante 10s ojos asombrados de 
todos, la hebrea qued6 en el abis- 
mo sustenida por unos brazos in- 
visibles, que la hicieron descender 
sua,vvemente hasta el valle, donde 
queid6 (dormida a1 pie de un hribol 
que extendfa sus ramas a la orilla 
del rio. Pasmada. la genfe divUl- 
g6 el milagro, que cruzb 10s mu- 
ras de la ciudlad y se hizo cono- 
cer por la comama. Ester, bajo la 
protecci6n de 10s cristianos, se con 
virti6 a1 cristianismo, bautizkndos 
con el nombre de Maria, a1 que e 4 
pueblo afiadi6 el apelativo del Sad- 
to, y a su muerte fu6 enterrada en 
la catedral. A partir de este tim- 
po fur5 creanido la devoci6n a ld 
Virgen de la Fuencisla, hasta ller 
gar a nambrarla patrona de  Sego- 

o&ectamente- desde Las Pefias via. 1 
.Grajeras. Habitaba en la ciudad 
una bellisima iudfa casada con un E* infante 3' la nodriza. 
rico y viejo iiraelita, a1 que res- 
petaba y guardaba fidelidad, aun- 
que no lo amaba. Debido a la to- 
leran'cia religiosa, que daba la con- 
viven'cia de elementos de credos 
tan dispares, la bella Ester, que asi 
se llamaba la judia, habia tenido 
por cmpafiero de sus juegos a un 
nifio cristiano; con la atdolescencia 
se convirti6 en amor lo que fue 
simpatfa infantil, pero conocedora 
Ester de la intransigencia de su ra- 
za para el matrimonio con un cris- 
tiano, no dej6 traslucir su secreto, 
y cuando sus padres lo dispusieron 
se cas6 con aauel hombre a auien 

B Atrajo mi atenci6n esta leyenda, 
por lo que tiene de fatal destino 
para la rama que debi6 d trono 
a un fratricidio. Era en el reinado 
de Enrique I, IlaJma~do por unos el 
Bdstardo y por otros el de 1% mr- 
cedes, a causa de la liberalidad con 
que las prodigaba. 

Caliente aun el cadhvex de su 
hermano el rey Don Pedro, mum- 
to a BUS manos, el rey Enrique se 
zrpresuraba a gonar del fausto y de 
las diversiones que su regio esta- 
do le daba, y torneos, fiestas y es- 
pectfwulos diversos se sucedian pn-  

ra hulganna y divertimierito de su 
corte y del ,pueblo. 

Un dia se calebraba e n  una ex- 
planada frente a1 lpalacio un gran 
tcrneo; 10s balkones se llenaron de 
cortesanos; en  el b a l c h  principal, 
13s reyes Don Enrique y Dofia Jua- 
na, y en  uno mhs pequefio, a su de- 
recha, el infante heredero - aun 
no se titulaban Prfncipes de Astu- 
rias - en brazos de su nadriza, ro- 
busta castellanci que nutria a1 in- 
fante a mtisfami6n de 10s reyes. 

La nodriza estaba radiante; po- 
bre campesina hecha a Ileva~ tos- 
oas ropas, se esponjaba envanecida 
dentro de aquellas vistosas telas 
que compcmian su lujoso traje. y se 
levantaba de vez en vez, contenta y 
satisfecha cuando miraban a1 bal- 
c6n donde estaba el infante, coni0 

si wuellas miradas se dirigieran a 
ella. Empez6 el torneo; toda la 
atenvcibn se fij6 en 10s justadores, 
y cada lance, cada acometida y de- 
fensa eran acogidos con gritos des- 
de las ventanas, puertas y creste- 
rias del AIcAzar, con exclamaciones 
m b  moderadas desde los ba2cones. 

La nodriza, con el infante en la 
falda, miraba atentamente el des- 
arrollo del torneo; uno de 10s com- 
batientes tenia una a h c c i 6 n  enor- 
me 'para ella, gor s u  valor, su des- 
treza, su lujoso atavfo; justaba en- 
tonces, y ella, irmpensadamente, se 
levantb, sosteniendo con un brazo 
a1 infante e inclinhndose sabre la 
barandilla. Su predilecto quebr6 la 
lanaa.. . iQUe! LIria a vencerlo su 
contrario? Y la nudriza en  un im- 
pulse, ala5 10s brazos, queriendo 
animar a1 preferido.. . iFu6 un 
instante.. . !. lo suficiente para que 
del brazo que lo sujetaba se des- 
prendiese el infante y cayera a1 
Clamores, cuyo cauce pedregoso y 
casi seco destroz6 el cuenpecito aJ 
recibirlo. 

Un terrilble grito, formado por las 
exclamaciones de todos 10s que ha- 
bfan notado 'el hecho, advirtib a los 
reyes; trhgica se aizd la Reina, fe- 
roz el Rey, aterrados todas. Unas 
damas corrieron a1 balcdn donlde 
estaba la nodriza, per0 antes de qule 
llegaran, la infeliz mujer, espan- 
tada por su descuido, remont6 Is 
barandilla y se Janz6' a1 abismo, ca- 
yendo junto la1 inerte cuttrpo in- 
fantil. 

Esta es lma tradicibn, que. refiere 
c6mo muri6 trhpicamente, en pre- 
sencia de sus padres, el infante he- 
redero de la raza de 10s Trasta- 
mara, !primer hijo de Don Enrique, 
8 llammdo Pedro, como su tio, nom- 
bre que parecib marcar fatidica- 
mente at infante a1 imponBrselo su 
padre. 

En la catedral segoviann se con- 
serva un pequefio sepulcro de mkr- 
mol, con una estatua muy deterio- 
rada, que quiere representar a1 in- 
fante. De la nodriza ... bquien se 
acumda? 

Una de las puertas de acceso a la ciudad. 

no amaba, per0 que era lpara'ella 
io tradicional y lo inviolable de sue 
prejuicios ide casta. Su  trato am=- 
toso con el cristiano se  a.cab6, pe- 
ro el amor que pwa 61 guardaba 
su c s i a z h  no p i 3 0  dPst?rraFlo. P famosa " c ~ ~ ~  de las puntas-. 



alza la joven, demostrando leve impacien- 
cia, coge su bolso de plata, extrae lapiz 
paIra 10s labios y un espejo. Un sclo pro- 
yectil arranca el lapiz y el espejo de frente 
a $u rostro. Brandt se acerca a un espejo 
mural, se alisa el cabello grls y, cuando 
su mujer se inclfna para arreglarse la nie- 
dia, dispara contra la roseta de la liga. Los 
espectadores retienen el aliento. El espec- 
taculo se les imagina peligraso, sobre b d o  
estando ebrio el actor. Se tambalea mien-. 
tras dispara, apoykndose en el borde de la 
mesa para mantenerse en pie. La mujer no 
esta quieta un instante. Es un misterio co- 
mo puede continuar inmune en medio de 
la lluvia de balas. Por fin, ni un solo obje- 
to resta sin destrozar. Aplausos, gritos. La 
muier se aleja, lanza un beso burlon a su 

V i c k y  B a u m  

La. autora de ‘ Gmn Hotel” 

reafirma su genio en esta 

narraci 6 n c o n m ov e d or a 

BRANDT, el tiradar escogido, hallitbase 
sentado en su camarln rodante, jugando 
un solitario. Siempre, media .@ora antes de 
presentarse en publico, se dedicaba a ese 
juego que le suavizaba 10s nervios y hacia 
mas segura su viano. Su repoao fuC inte- 
rrumpido por un caballerho que vino a 
anunciarle un accidente: Rodinl, el insu- 
perable jinete, habia sufrido una caida, 
rompiendose el cuello. Y el caballo, Sultan, 
se habia quekado una pierna. Se requeria 
la presencia de Brandt para que pusiera 
thrmino a 10s sufrimientos del animal, 
porque el hombre, Rodini, ya no necesi- 
taba 10s cuidados de nadie: habia muerto. 

Brandt se acerc6 a las caballerizas, ro- 
deo con sus brams el cuello del caballo - 
bellisimo animal-, y le murmur6 algunas 
palabras a1 oido. Y mientras It: acariciaba, 
disparo. Un estremecimiento recorrio el 
cuerpo de Sultan; despues, 10s caballeri- 
zos lo cubrieron con una frazada.. . 

Mientras Brandt se alejaba, una pequefia 
figura que se empequefiecia m8s aun en la 
escalinata, irguiose ante el. Era Ria, la pe- 
quefia hija de Rodini, quien lo detenia, ar- 
dientes 10s OJOS, secos, sin lagrimas. 

-Usted no queria a mi papa, ni el a us- 
ted - exclamo. 

Brandt retrocedi6. Murmur6 unas pala- 
bras de disculpa y se retir6 a la sombra de 
10s carros. 

El circo se traslad6 de Budapest a Viena, 
donde alzaron la tienda. en un prado del 
Prater. El joven Lenz, hijo del director, se 
encargb de reemplazar a Rodini. Brandt 
no volvi6 a ver a Ria hasta varias semanas 
despuks, cuando entraba a la pista a prac- 
ticar tiro de pistola. Alli la vio, hecha un 
ovillo, pequefia y solitaria. Ni siquiera se 
movia cuando Brandt disparaba a1 blan- 
co, per0 seguia cada uno de sus movi- 
mlentos. Cuando termino el ejercich y se 
retiraba ya, detuvose un instante ante 
ella. 

--LC6mo &As? - le pregunt6. 
Nada contesto. Y aun cuando mantenia 

10s labios cerrados, de sus ojos fluian lagri- 
mas. 

-6Por qu6 Iloras? iPor tu padre? 
-No, por mi. No me necesitan. Y tengo 

miedo de 10s caballos. Per0 haria cualquier 
cosa.. . No tengo donde ir; no tengo a na- 
die.. . 

Brandt se alej6 uno o dos pasos. Volvio- 
se y dijo a la chica: 

-Acaso pudieras adiestrarte para tra- 
bajar conmigo.. .- Y se march6 

Brandt era suizo. Hijo de familia acomo- 
dada, se habia unido a1 circo desde su f i -  
guracion en un club de tiro a1 blanco. 
Cuarenta y un afios contaba cuando co- 
menzo a adiestrar a Ria. Lo malo era que 
la muchacha pestafieaba a1 oir 10s dispa- 
TOS. Tres meses demoro en hacerla domi- 
nar 10s nervios. A1 parecer, lo unico que a 
la muchacha importaba eran 10s trajes. 
Ante un espejo se admiraba a sf misma.. . 
En un circo, 10s animales y 10s niiios son 
sagrados: no se les ’castiga jamas. Pero 
Brandt golpe6 tres veces a Ria, y luego de 

hacerlo, se ocultaba en su camarin, aver- ’ 
gonzado de si mismo. Ria era la finica.per- 
sona que le hacia perder el domini0 bobre 
si; per0 la muchacha llego a ser indispen- 
sable a su vida. 

Todas las maiiams trabajaba en la pis- 
ta. Hasta que, ya perdido el miedo y la ner- 
viosidad de la muchacha, entr6 a formar 
parte del elenco de Brandt. Erguida contra 
un muro, en medio de ampolletas de todos 
colores, permanecia inm6vil mientras 
Brandt hacia estallar, uno por uno, 10s glo- 
bos de cristal. Despues de eso, comprb un 
traje r+esplandeciente a la jovenzuela. Eso 
fu6 en Dresden. 

Un afio mas tarde se casaba con ella, po- 
co antes de partir con el circo a Sudame- 
rica. Ria, que dormia con 10s demas nifios, 
se traslad6 ai carxo de Brandt. 

Durante la tr.avesia practicaban diaria- 
mente, mientyas 10s pasajeros 10s contem- 
plaban admirados. Por las noches, Brandt 
permanecia despierto, escuchando el rui- 
do de las olas contra 10s flancos del vapor, 
oyendo, a la vez, la respiracibn de Ria. Sus 
ejercicios respiratorios, para mantener el 
pulso firme, pertenecian a1 pasado. Su 
amor hacia Rfa era temeroso; habiase ca- 
sado con ella por aquietar sus nervios, y 
ahora su pasion crecia sin limites. 

La temporada en MCxico no fu6 buena, 
La Iluvia, el ambiente, todc, 
molestaba a Brandt. Y Ria, 
p m  su parte, queria abando- 
nar el circo, trabajar en mu- 
sic-halls. Se lo propuso a su 
marido una noche. 

--Si, per0 en un music-hall 
es mas peligroso. Alli tiene 
uno clue arriesaarse. v tfi eres 

inarido. . . Un xamito de flores artificiales 
adoriia su cabellera y el hombre toma pun- 
teria Qqsta que todas las flores, una a una, 
caen a1 sueb, destrozadas. Cuando se des- 
prendqe la ultima flor, la orquesta inicia un 
tango y cae el telon. 

Diez veces hubieron de aparecer, llama- 
dos por el publico. Exita3 sin precedentea. 
La fama 10s aclamaba y comenzaron a pa- 
sar de uno a otro music-hall, cranando 
enormes cantidades de dinero. Ahora no 
era ya la mujer quien sentia nerviosidad, 
sino Brandt, aterrado ante la perspectiva 
de variar la punteria alguna vez, y m t a r  
a su mujer.. . Porque la amabd. 

El ultimo dia que trabajaban en Londres, 
Ria conoci6 a Guy. Sin sombrero, alzado 
el cuello del veston, desde la calle se acek*- 
c6 a ella. AI v.er que estaba a punto de 
soltar la caja de pistolas, se apresur6 a 
ayudarla. 

-Gracias - exclam6 la joven. 
-Yo soy Guy, el muchacho a quien to- 

dos desprecian porque solo st5 cantar. 
-De iiombre lo C O ~ O Z C O .  Es usted muy 

famoso. 
-No lo crea. Es pura propaganda.- Des- 

put% le solicit6 un cigarrillo. 
-No fumo. Mi marido dice que sl ciga. 

rrillo es malo pairma 10s nervios.. . 
El joven se apoder6 de otros dos paque- 

tes e hi20 ademan de entrar a1 teatro. Ls 
n S a  Bo detuvo diciendo!e que se marcha- 
ba del local y que partia a Dublin. 

-La misma antigua historia - murmu- 
r6 Guy-. Conocerse, partir. Habriamos po- 
dido pasair uii mes delicioso.. . 

I I -  

mied6sa. 
-Por mi. no temas. Por 

otra parte,. no puedo resistir 
el olor a animales, a serrin. . . 
Y decidi6 a Brandt con un 
beso.. . 

El Jardin de Invierno, en 
Berlin. Primera presentacioii 
de Brandt, ,el as del tiro a1 
blanco. La sociedad, en trajc 
de etiqueta, llena 10s palcos. 
Se alza el tel6n. El escenario 
est6 a oscuras, salvo por el 
destelb de dos cigarrillos en- 
cendidos. Brandt enciende 
una lampara - o fingc hacer- 
lo, polrque 10s reflectores son 
10s que iluminan la escena-, 
y 10s espectadores divisan una 
h a b  i t a c i 6 n elegantemente 
amueblada. Brandt aparece 
en traje de etiquetit y la gen- 
te comprende que acaba de 
llegar de una fiesta, con su 
mujer, fiesta donde bebio al- 
go mas de lo necesasio. Acer- 
case el hombre a la mesa don- 
de esta el licor y se sirve una 
copa. Su mujer - una belli- 
sima joven en iridiscente tra- 
je de gala - lo reprocha, son- 
riente. Ya ha bebido bastante. 
No obstante, el hombre se 
skve otra copa. La joven se la 
quita y se aleja a1 otro extre- 
mo del proscenio. Brandt sa- 
ca el revolver y rompe la copa 
de un balazo. Siempre son- 
riente, la mujer vuelve a la 
mesa y enciende un cigarrillo. 
Un disparo se lo arrebata de 
la mano; enciende otro: la ba- 
la se lo quita de 10s labios. Sa 

-\ 



En ese instante llegaba Brandt, y Ria lo 
present6 a1 cantante. Camblaron breves 
palabras y se despidleron. Brandt mir6 ale- 
jarse a Guy con este comentarfa: 

-Tarambana . . . 
Ria y Guy volvieron a encontrarse dos 

veces en medio de la agitaci6n de una par- 
tida. Otra vez lleg6 con Brandt a Napoles, 
cuando el cantante partia. Csmblaron al- 
gunas palabras. auedaron silenciosos, se 
mirapon a 10s ojos, y se alejaron. Hasta que 
en Budapest Guy quedb formanda parte 
del mismo programa que correspondia a 
Brandt y Ria. Un rnes duraria la tempo- 
rada. Tiempo tan corto debia ser sprove- 
chado, y esa misma premura di6 a1 amor 
clandestino de ambos un sabor de mas 
intensa dulzura. Transcurridas dos sema- 
nas, todavia Brandt nada sospechaba. . . 

Ria permanecia siempre entre bambali- 
nas cuando Guy cantaba sus couplets fran- 
ceses; y mientras ella permanecia en el 
escenario, dando curso a su peligroso mo-  
grama con su maridso, presentia 10s ojos de 
Guy fijos en ella, atormentados por el te- 
mor y la nerviosidad. 

Una insignificancia fue lo primer0 que 
la traiciono. Todos 10s actores habian sido 
liamados a ensayo. Guy, apoyado contra la 
barandilla, a1 pie del proscenio, fumaba 
un cigarrillo ante el mismo letrero que 
prohibia fumar. 

-iQu(! molestia el ensayo! - coment6 
el cantante, dirigi6ndose a Brandt, que lle- 
gaba con su mujer. 

-Per0 necesario - repuso el as de la 
pistola. 

Ria divis6 una hebra de hilo en el traje 
oscuro de Guy, y se detuvo a. quithrsela. 
Algo insignificante, gero en ese gesto se 
contenia todo: amor, ternura, intimidad. 
El rostro de Brandt se torn6 palido cuan- 
do lo wmprendi6. 

cera semana de su amor, y 10s 
se tornaron descuidados. Una 

go Brandt a la habitaci6n de su 
besarle el. cabello, coment6: 

-&Has fumado? 
--Si, un cigarrillo - y oprimi6 10s labios 

para bcultar su ternor. 
Su temor no se calm6 cuando Brandt 

salio con ella a un club donde 10s artistas 

se ieunian, y alli se encontraron con Guy, 
ocupando todos una mesa; luego, de im- 
proviso, Brandt pidi6 un cigarrillo al can- 
tante y comenz6 a fumarlo lentamente. De 
regreso, Ria contemplaba el semblante im- 
pasible de su marido. &Lo sabria todo? 
&No sabria nada? 

Pocos dias despues, mientras Guy espe- 
raba a la joven, un ciiado chino le entre- 
go el siguiente mensaje: “Brandt lo sabe 
todo. Me va a matar durante la ,funci&n”. 
Y nada pudo hacer de inmediato, porque 
le llamaron para representar su parte del 
programa. Se inclin6 ante 10s aplausos, CO- 
mo un automata g, todavia vestido de apa- 
che, sali6 precipitado a1 pasillo, terminado 
el numero, y se dirigio al camarin de 
Brandt. 

Lo encontr6 alli jugando a1 solitario. Tan 
pacific0 era su semblante, que la nota de 
Ria parecia a1 muchacho una locura. 

-LDeseaba decirme algo? - le pregun- 
t6 Brandt, levantandose del asiento. 

A i e n t o  inquietud por Ria. 
-6Pretende informarme usted que ama 

a mi mujer? - preguntd Brandt, acari- 
ciando un revblver. 
-No. iPero no permitire que cause dafio 

a Ria! 
Brandt medit6 unos instantes y repuso. 
--@uandQ no estoy inquieto, tengo buena 

punterfa. Peso ahora, no se lo que pueda 
ocurrir . . . 

Guy advirti6 que la aventura, iniciada 
sin vehemencia, lo habia dominado y aho- 
ra se convertia en problema de vida o 
muerte. 
-No imagine que est0 se convertiria en 

peligro de muerte - murmur6 el mucha- 
cho. 

-57 de haberlo sabido, &se habria atre- 
vido a esto?. . . 

-!No s61 Destruye un matrimonio, arre- 
‘oata a otro hombre una mujer a quien no 
ama y se estxernece frente a un revcilver! 
Si  puiere asegurar la vida de Ria, deme 
una satisfaccion. 

-&Que clase de satisfaccicin? 
-La acostumbrada en estos casos: un 

duelo. Quiero tener la seguridad de que mi 

-NO ~ 4 . .  . 

mujer no me ha traicionado por un co- ’ 

barde. 
-iWn duelo con un hombre que no yerrn 

tiro! iEs una locura! 
-Es la altmnativa.. . Y no hay O h .  
-Y bien, acepto. 
-Nos encontraremos despues de la fun- 

cibn, en el patio, a espaldas del teatro. NO 
habra necesidad de testigos . . . 

Guy escribi6 tres cartas: una de ellas 
para tranquilizar a Ria; otra para su ma- 
dre y la tercera para un amigo. Se asom- 
lrraba de su propia calma. Despu6s de to- 
do, una bala en e1 corazon, no deja tiem- 
pa para pensar.. . Amaba a Ria e iba a 
morir por ella. A1 .escuchar un ,diSparQ en 
el proscenio, clav6 la vista en Ria. La fun- 
ci6n era igual awe de costumbre: Brandt 
disparaba, fingiendose cbrio. Cuando Ile- 
go el instante en que Ria le lanzaba un be- 
so con 10s dedos, Brandt cogio otro Irev61- 
ver cargado y dispar6 una, dos, tres veces. 
Luego, mientras Ria, que no pudo ahogar 
un grito, se marchabst, volvio a disparar, 
apoyando el rev6lver en la mano izquier- 
da. Cinco detonacionss en rapida suce- 
sion. Solo un lkio quedaba temblando en 
10s cabellos de la joven, temblando como 
si la vida alentara en sus p6talos. La mu- 
jer, en cambio, parecia inerte, tallada en 
madera, con esa sonrisa de music-hall es- 
tereotipada en 10s labios. De improviso, 
Brandt arroj6 lejos el revblver, haciendo un 
gesto de resignacibn. Y cay6 el telon, entre 
aplausos atronadmes. L a  orquesta comenz6 
a tocar un tango. Guy corri6 a prepa- Tarst?. 
“Es mi tuirno”, penso casi con alegrla. 

El patio del Qrfedn esta rodeado por 
altos muros. Unas enredaderas - yedra- 
ascienden precariamente por ellos, en de- 
mostraci6n de las tentathas de algun afi-. 
cionado a la decoracion. En 10s rincones, 
depositas de desperdicios, 10s desperdicios 
fantasticos arrojados por el escenario de 
un music-hall. La amplia puerta que oon- 
duce a1 fondo del prosc.enio, por donde pa- 
san las enormes cajas de utileria de 10s 
cbmicos, permanecia cerrada. “Se prohi- 
be la entrada”, reza un letrero bajo la luz 
de dos focos. 

-Hay bastante luz -dijo Brandt, ha- 
gendo, con tiza, una sedal en el lugar que 
auy debia ocupar-. En lo alto, el cielo ern 
como el c6ncavo techo de un baul. 

-6Me da su palabra de honor de que se- 
ra bueno con Ria? - megunto Guy, cuan- 
do Brandt le present6 un revolver car- 
gado. 

Brandt le mir6 a 10s ojos. Murmur6: 
--Son ustedes un par de necios, y se ale- 

j6 a1 otro extremo, donde tambibn apare- 
cia una sefial con tiza. Diriase que aquello 
no era un duelo sino mas bien un ensayo. 

-Tiene que tomar punteria mas a!ta -. 
aconsej6 Brandt, y Guy obedecib. 

-No tenia miedo. A1 dispaTar, recibi6 
un leve golpe de retroceso. Y un olor B p61- 
vora llen6 sus narices. Brandt, fre1it.e a 
el, reia. La luz de 10s focos era palida. fan- 
tasmal. 

Brandt alz6 su 8rma y dispar6 a1 aire. 
Inmovil, Guy esperaba que sucediera lo 
inevitable; per0 espero en vano. 

Brandt se acerc6 a 61. 
-LES digna Ria de mmir psr ella? - 

preguntb, cuando estuvo frente a frente de 
Guy, lanzandole el aliento a1 rostro. 

-iSi! - exclam6 el muchacho-. iSi! 
Estaba vivo, vivo. conlo Rfa. 
-Vaya y consuelela - dijo Brandt. Y 

cuando el muchacho him camino para que 
Brandt se adelantara, este lo hizo av,anzar 
bruscamente y cruzar la puertecilla que 
daba a1 proscenio. Alli, unos clowns ejecu- 
taban su numero y ruidos monstruosos 
emergian de un txomb6n. Guy avanz6 a 
cada instante con mayor rapidez, hasta 
aue llego a la puerta de la habitacidn de 
Ria. 

Nadie oy6 detonaci6n del viejo rev6lver 
que Brandt aplic6 a sus sienes. Y no lo en- 
contraron sino despues de la represcnta- 
cion, cuando llevaban a1 patio las focas 
amaestradas. Estaba tendido cerca de las 
enredaderas, y en su rostro aparecia una 
expresibn de dicha.. . 

Brandt volvi6 a a l z a r  el redlver, tornando cuida- 
dosa nunteria . . . 



CIENTO TREINTA MILLONES DE PERSO- 
NAS QUE HABLAN EL CASTELLANO TIE- 
NEN NECESIDAD DE BUENAS PELICU- 
LAS EN ESPAROL. - EL SISTEMA DEL 
D0BLAJE.-LCUAL ES EL DEFECT0 DE 

LAS PRODUCCIONES HISPANAS? 

HASTA poco antes de que estallara la 
guerra civil y desde hace bien unos dos o 
tres afios, venia desarrollkndose en Espafia 
un gran movimiento tendiente a indepen- 
dizar a 10s vastos publicos de habla espa- 
iiola de la tutela impuesta por 10s produc- 
tores norteamericanos. La verdad es que 
hasta entonces no habia otras peliculas 
habladas en castellano que las que produ- 
cian 10s estudios de Hollywood y la verdad 
es tambi6n que en Hollywood no se conce- 
dia a la produccion en nuestro idioma la 
importancia debida. (T6mese ‘en cuenta 
que 10s pueblos que hablan-la. lengua de 
Cervantes hacen un total de mks de cien- 
to treinta millones de hombres). 

Asi se presentaba el cas0 de que en Hol- 
lywood se praducian en espafiol cintas que 
o bien eran de una sensibleria absurda, co- 
mo “Del mismo barro” o cualquiera de las 
peliculas de Carlos Gardel,. o bien desvir- 
tuaban el caracter de nuestra raza. Este 
ultimo tip0 de prodwciones no s613 se ha- 
cia en castellano, sino tambien en ingles. 
Hubo peliculas -de gran aparato, interpre- 
tadas por grandes actores, cuya exhibicion 
en Espafia fu6 prohibida por el Gobierno, 
a causa de la forma verdaderamente in- 
controlada en que se trataban las costum- 
bres, las tradiciones y la psicologia espa- 
iiolas. A este tipo de producciones pertene- 
cen “Tu nombre es tentacion”, por Marlene 
Dietrich, y “La ultima noche de don Juan”, 
por Douglas Fairbanks. 

Desde que el cine hablado hizo su apa- 
rici6n triunfal en el mundo, se presentaba, 
pues, un urgente problema a 10s empresa- 
rios cinematograficos de Espafia y 10s pai- 
ses de habla castellana: suplir de algun 
modo la falta de producciones habladas en 
nuestro idioma. Habia para ello dos cami- 
nos: el primer0 exhibir las peliculas norte- 
americanas con leyendas en espafiol, como 
se hace en Chile; y el segundo “dobJarlas” 
a1 castellano, como se hace en Espana. 

El sistema del doblaje 

Conoci a algunos t6cnicos que se ocupa- 
ban en esta dificil labor en 10s estudios de 
Madrid. No se  crea que la tarea es grata. 
Por el .contrario, es ardua, ya que el tCc- 
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titud easi absoluta la duracion de las fra- 
ses y, aun mas, el grado en que el actor 
americano que habla abre la boca para la 
pronunciacion de ciertas palabras, procu- 
rando que coincida exactamente con el 
movimiento bucal necesario para la pro- 
nunciacion de la misma palabra en caste- 
llano. Hay ciertos vocablos ingleses y espa- 
fioles de igual significacion y en que la 
boca coincide felizmente para su pronun- 
ciacion, como “house” y “casa”, “father” y 
“padre”, etc.; per0 la verdad es que en Is 
mayor parte de 10s casos esta identidad 
no  se presenta y que el tecnico en doblaje 
debe realizar un gran esfuerzo, primera pa- 
ra que la frase en ingles y su traduccion 
a1 espafiol tengan 10s mismos segundos o 
minutos de duracion; y segundo para que 
10s sonidos que exigen una postura bucal 
caracteristica coincidan en ingles y en es- 
pafiol. La practica da a 10s directores que 
se ocupan de esta tarea cierta facilidad y 
cierta rapidez en el doblaje, pero qdeda 
pendiente todavia el problema de las can- 
ciones, al que no se ha  hallado ni se ha- 
Ilara tan facilmente una solucion ade- 

En efecto, tratandose, por ejemplo, de 
peliculas en que actuan cantantes de fama 
(Chevalier, Jeanette Mac Donald, Grace 
Moore, Martha Eggerth, J sn  Kiepura, etc.) , 
&qui! podria hacer un buen dobladar para 
conseguir que las canciones apareeieran 
cantadas en espaiiol.sin que el. publico Ile- 
gara a darse cuenta de que la voz que escu- 
chaba no era la de sus favoritos? Todo lo 
que se haga en este sentido no pasara de 
truco y de engafio. Hasta hoy - como di- 
go - el problema no ha tenido una soh-  
cion apropiada. Cuando se trata de un ac- 
tor sin categoria la cancion puede ser do- 
blada a1 castellano par otra persona, per0 
cuando quien canta es una figura de aque- 
llas cuya voz caracteristica el publico ama, 
no es posible sino dejar en el film la can- 
cion en ingles, como se hace actuslmente. 

En 10s esetudios que se ocupan de este 
trabajo hay siempre un personal adecuado, 
compuesto por actores del cine o del teatro 
espafiol, para doblar a 10s artistas. Casi 
siempre la misma persona doble a1 mismo 
artista en todas sus peliculas. Casi todos 
10s films de Laurel y Hardy son exhibidos 
en espafiol y doblados por individuos cuya 
voz ha logrado penetrarse psicologicamen- 
te del caracter de 10s celebres bufos. 

Como un detalle curioso dirk que es He- 

, cuada. I 

todas las producciones de la estrella sueca 
que se pasan en Espafia. 

El sistema del doblaje encuentra en to- 
das partes cierta resistencia entre el pu- 
blico culto, per0 es en cnmbio recibido con 
enorme jubilo por las masas populares. El 
hecho se explica muy facilmente por el 
gran porcentaje de analfabetos que existen’ 
en la mayor parte de 10s paises de habla 
espafiola. 

Los estudios comienzan a funcionar 

En estas circunstancias se comprendio fe- 
lizmente que hacer cine en castellano para 
todos 10s publicos de hsbla espafiola no 
solo era un deber de caracter cultural, sino 
tambihn una industria de proyecciones eco- 
nomicas muy vastas. En varios paises se 
intent6 la realization de cintas exclusivas 
para nosotros. No olvidemos 10s esfuerzos 
argentinos y mexicanos, ni tampoco el que 
significo la produccion de “Norte y Sur”, 
pelicula chilena de apreciables condiciones, 
que fue adquirida para su exhibicion en 
Espafia. La guerra civil no ha hecho posi- 
ble el estreno. 

Per0 donde el problema es enfocado en 
grande, con mayores probabilidades de Bxi- 
to, es en Espafia. Se montan estudios, se 
adiestran actores, van directores a Holly- 
wood a penetrarse de la tecnica norteame- 
ricana y comienza la produccion. Eduardo 
Ugarte, Edgar Neville, Luis Bufiuel, Benito 
Perojo, Florian Rey y otros directores pro- ,‘ 
ducen cintas de &xito notable. En 10s alre- 
dedores de Madrid, en Barcelona y en 
Aranjuez 10s estudios empiezan a funcio- 
nar. Centenares de personas encuentran 
trabajo como actores, extras, fotografos, 
decoradores, pintores, carpinteros, etc. Unos 
cuantos millones de pesetas son lanzados 
a la circulacion y 10s primeros films espa- 
fioles, algunos de ellos de extraordinarias 
condiciones artisticas, como por ejemplo, 
“La traviesa molinera”, salen a competir 
en todos 10s mercados hispknicos con la 
produccion americana. (De paso dire que 
la pelicula que acabo de mencionar. “La 
tralriesa molhera” se film6 tambien en in- 
gles y franc&). 

Algunas de las cintas producidas por 10s 
estudios de Madrid o de Aranjuez han sido 
exhibidas en Chile ignoro con qui! grado 
de Bxito, porque no me encontraba aqui 
durante la exhibici6n. Pero entiendo que 
el publico recibi6 estas peliculas espaiiolas 
con simDatia v cariiio oern no con el de- 

I . ~- - - -  -- --- 
lena Cortesina, una notable actrk del tea- 
tro espafiol, quien dobla a Greta Gsrbo en 

lirante entusibmo con que se acoge una 
pelicula de cat.egoria salida de 10s estudios nice tiene que tomar en cuenta con exac- 





La vida tiene sus leyes que no es dado a 10s hombres menospreciar sin 
sufrir serios quebrantos, a las que obedecen hasta 10s mas firmes de carac- 
ter. Asi nuestro compatriota, Tito H. Davison, nuestro corresponsal en Holly- 
wood, que partiera a la Gran Reptiblica del Norte siendo un muchacho, per0 
con una f6rrea voluntad y un ansia enorme de surgir, gracias a las cuales 
ha logrado vencer resistencias y toda clase de obst&cuIos, hasta llegar a ser 
el m6s joven de 10s directores de peliculas, no ha podido resistir a una linda 
rubia, miss June Marlowe, famosa ya en EE. UU. por el hermoso timbre de 
su voz y su simpatia y que cuenta apenas diez y ocho primaveras ... Su en- 
lace se efectu6 el 29 de diciembre reci6n pasado, en la ciudad de Reno, Ne 
vada. 

La joven p e j a  se ha embarcado en Nueva Pork el 16 del mes pasado 
para Buenos Aires, donde Ban contratxdo a miss Marlowe. Por su parte, Tito 
Davison ha recibido varias ofertas de la industria cinematogrirfica argentina 
y aprovechara su estada para exhibiz la pelicula que filmara a bordo del 
buque-escuela argentino, fragata “Presidente Sarimiento”, durante la visita que 
hiciera a California. Esta pelicula est6 destinada a producir gran sensaci6n en 
Argentina, ya que se ha tomado la vida intima de 10s cadetes, en sus ejerci- 
cios de preparacib naval, inspecciones, revistas, misas y todo cuanto acon. 
tece en barcos de esta naturaleza. todo matizado con excelente mhsica y pre 
sentada con mucho lujo. Ella representa el trabajo estrictamente personal de 
nuestro compatriota, lo que constituye un orgulllo para nosotros. 

S e g h  nuestras noticias, 10s reci6n casados. a quienes deseamos felicida. 
des en su nuevo estado y buen Bxito en sus futuras labores, arribarcin el 3 
de febrero a la capital argentina. 

. 

Ya no existe ell club de solte- permanecer fkles a las leyes del 
ras. .  . - Hasta hace pocos me- club: no casarse, pmque la ca-- 

* ses, existia en Hollywood un club rrera cinetmatografica esta re- 
de solteras. Formaban parte de fiida con el matrimonio. i,Y qu6 
el - se@n lo anunciamos-  la^ Ocurri6? Ann Sheridan cas6 con 
siguientes lestrellitas: Ollvia de Eduard Norris; Anne Nagel, con 
Havilland, Ann Sheridan, Anne Ross Alexaader; Patricia Ellis 
Nagel, Patricia Ellis, June Tra- y Fred Keating llevan ese mis- 
vis y Marie WiLson. EligiWOn mo amino;  Rosalind Marquis, 
presidtenta a Olivia y jUrarQn anuncio su campromiso con Phil 
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HOLLY OOD AIL DESNUD 
Kellogg; June Travis esta pron- 
ta a Casarse y Marie Wilson es- 
ta comprometida con Nick Grin- 
de.-La h i c a  que ha cumplido 
;US votos, hasta ,&ora, es 011- 
via de Havilland. “Todavia soy 
orgsidenta del club”, dice la es- 
{rellita. “ipero ya no queda 
singbn miembro!” 

Dande hub0 fuego.. . - Mu- 
cho tiempo hate que Miriam 
Hopkins se divorci6 del escritor 
de argumentos Austin Parker ... 
Y, sin embargo, cuando la actriz 
regres6 a Hollywood, desde ton- 
&res, Austin Parker fue a espe- 
rarla a1 oeropuerto. Y desde en- 
t.onces han estado saliendo jun- 
tos a menudo, a almorzar y co- 
mer. iJW es un amor que ni el 
divorcio ha conseguido apagar ! 

Libre del temor de ser rapta- 
da.- La bija de Marlene Me- 
triah estk libre del temor de ser 
raptada por las gangsters norte- 
americanos. Maria, que acaba 
de cumplir once aiios, est& en 
un pensionado de Francla. Con 
ello, asegura Marlene, no so10 
pmurara una excelente educa- 
dCrn a su hila, sin0 que la pone 
a cubierto de cualquier atenta- 
do. A prophito de est0 ultimo. 
Hollywood mtodavia recuerda 10s 
barrotes en las ventanas de la 
casa de Marlene, 10s timbres de 
ahrma y 10s guardas especiales. 

Rivales. - Parece que el in- 
ter& de C a y  Grant go  est8 ya 
concentrado en Mary Brian. El 
actor parece preferir la compa- 
iiia be Sonia Henie, aunque a 
veces tambiien sale con Jean Ro- 
gers. Por su parte, Mary Brian 
no se ha entregado a1 llanto y 
de vez en cuanslo se divierte con 
(Xmrles meed, modisto parislen- 
se, o con Tyrone Power. Dias 
at,&, en el “Coconut Grove”, 
dos parejas, entregadas cada 
una a intereeante coloquio, se 
estrellaron en la semipenumibra 
y cuando las luces brillaron con 
mks fuerza, revelayon a Mary 
Brian del brazs de Tyrone Po- 
wer y a Sonja Henie del brazo 
de M y  Grant. iY las miradas 
que se lanmyon. . :! 

Sic transit gloria. . . - i La 
zeima ha muerto! iViva la rei- 
na! Janet Gaynor, que rein6 en 
el estudio Fox en forma absolu- 
ta durante tantos afiiss, se ha 
marchado tbajo contrato a la 
Selznick International. Y la co- 
rona de reina ha  pasado a Simo- 
n’e Simon, en el estudio be %a. 
Century-FoT. Wn informe dado 
a la prensa por a t e  fMmo estu- 
dio ocasion6 la partida be Ja- 
net: “porque un examen !ha de- 
mostradQ que no tiene valor 00- 
mercial, ya no sera presentada 
como dnica estnella en ninlgian 
film”. Cosa que indip6 a Janet 
G a y m  B se mud6 de eStUdi0. 
Trabajara en “Nace una estre- 
lla” y en su nuevo estudio tie- 
ne un magnifico camarh. h i  
es la gloria ... 

DE PASEO, Florence Rice, en traje ma. 
rinero. induso 10s pantalones, tenida 
muy c6moda en los momentos de des- 

canso. (Fofo Columbia), 

IO 

BELLEZA SINGULAR.. , es la de Do- 
rothy Lamour, actriz de la radio, que 
firm6 contrato para aparecer en “La 
doncella de la selva“. Dorothy tiene 
una cabellera esplBndida que mide 
d s  de 75 centimetros de largo. (Foto 

Paramount). 

DOS JOVENES ACTORES, Michael Lo. 
ring y Jean Rogers, departen amiga- 
blemente despuBs de su trabajo en el 

eatudio. (Foto Universal). 
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€1 actor y cantante, 
Nelson Eddy, pres- 
tu siempre ayuda 
31 10s principiantes. 
(Foto M. G. M.I. 

N E L  

NADIE como Nelson Eddy para ayudar a sus compafieros en 
apuros. Y no s6lo a BUS compafieros: hay ocaslones en qwe ha ser- 
vido de bienhechor D personas que le Nan completamente des- 
conocidas. Y 1% matyoria die 10s que a 61 acuden, son cantar,r*S 
que h s c m  qyuda de su experittncia. 

Teaexnos la iWtori& de John Carrollr Haae un aKv, c m d o  
este joven cantante &e enwntraba bajo contrato con W O ,  le 
ofrecieron un papel en citerta pelkula, en la cual debia intemre- 
tar una cancion estib Nelson Eddy: un numlero Paza baitono. 
John Carroll trabaj6 en ;la -cion durante varios dias, sin conse- 
guir darle la fuerza y la expresion necesaTias: y poder ejecutarla 
bien significaba tener el powenir asegurado . i Ah!, si Nelson ?ddy 
pudiera ensefiarle la comcta intelpretocion. Per0 no wnocla a1 
famoso cantante y, pc~: otra parte, estaria muy ocupaido, seria 
demasiado inaccesible . 

No obstante, un amlgo de Nelson -y suyo .tambien- a1 sa- 
ber lm apuros de  C m d l ,  le aiconsej6: 

4 l h e l o  por telbfono. Aunque no lo mnozca, lo ayudara. 
no hace otra wsa que ayuldar a la gente! &ui t i n e  d nu- 

mer0 del tcl6fono.. . 
IncrBdulo, per0 desesperado, el mnchacho habl6 con Nelson. 
-JDesde luego, lo ayudar6, -repus0 Nelson Edd,y, cuando su- 

ps de que se trataba-. LEsta desocupado ahora? Yo tengo una 
hora a mi, disposician. 

Y no perdieron tiempo en ponerse a trabajar. Nelson estudio 
la cancion en silencio, durante dgunos minutos, pasaando por la 
habitacion, marcando el compas con la mmo. 

-Ek una buena cancion. Tendra C x i t o  -fu6 su dictamen. 
Y 4uego lanzo a1 aire la voz; en cinco minuhs, cantaban la can- 
cion en duo. A1 poco rato, John Carroll cantaba solo con una 
confianza que nunca habia experimentado antes. 

Se mmcho, feliz y lagradecido; pero a1 llegar a su casa aid- 
virtio que hzbia olvidaldo el modo corffecto de lejecutar el nu- 
mer0 y vdvi6 a U a m w  a Nelson Wdy. Y el famoso biaritono vol- 
vi6 a prestarle amda en esta forma: iaprimio en su propia cma 
un disco con b canci6n canhcla por 61 y se b end6 a Carroll. 
De ese modo, obtuvo un nuwo contrato can RKO el joven prin- 
cipianbe. Y m solo em: Eddy le envio un emoelente maestro de 
canto. 

Mas clnamatica es la historia !de una joven que hoy se en- 
cuentra en Hollywmd y que mantiene en reserva su nombre. Du- 
rante un concierto en una ciudad del oeste, Nelson Eddy entro a 
escuchar la reprewntacion de C m e n ,  cqyo papel principal in- 
terpretaba una principiante. Era Bstimero ver b nerviosidad de 
la joven, 10s m-tm?~ aplausos al final de una aria, aplausos mas 
mulestos que el silencio sbsoluto. Y la niiia tenia una linda voz, 
mal dirigida, eso si. Cuando cay6 por filtima vez el telijn, Eddy se 
dirigio a1 eswnario. J2a nifia ya no atah ai. 
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4% march6 sin quitarse el traje. Y estaba l?orando - le 
inform6 un electricista del Geatro. 

Nelson apunt6 su nombre y su direccidn, ll;amd un taxi y se 
lanz6 tra la niiia. Le quedsban cuarenta mlnutos para almn- 
mr un tren. Y en ese biempo tenia que ayudar a la joven. Encon- 
trir la c w  a obscuras, excepto por una luz en una ventana de 
ios aim. Isupus0 que k fa- no habrla regmado todlavia del 
teatro y que la jown &aria llorando a solas, en la m b  abso- 
luta desesperacirjn. Record6 sus pmpim momentos de desaliento, 
su deseo de permanwer a solas g ,  em, us6 de un subterfu- 
gio. Grit6 ante 'la pu1ert.a: - i Telegram& 1 

A 10s pocos instantes, la joven bajaba. Rapidamente tmt6 de 
explicar Eddy lo ocurrido. No le dijo su nombre y, en la obs- 
curidad, la niiia no lo mconocio. Le dijo que la r e p w n W o n  
habh &do mala, per0 que tal cOsa no debia desalentarla, pues 
su voz era magnifica. 

-Yo tambi6n he 9Studhdo ibastante y st! lo que usted siente, 
-agregij--. Mire, alejese de esta dudad ;y milence a trabajar 
en otra parte. . . 

De improviso, la joven rompii, a sollozar, declarmdo que ja- 
m& volveria a cantar. Nelson La exucho algunw momentos y 
ten seguida le conto que muchos cantanks conocidm w r  el ha- 
b im sufrido el mkmo desalieiito y, sobre todo, lte conk6 de ubo 
que durante quince afios fuC de m s t r o  en maestro y t d o s  lo 
desanimabm, hasta qule a1 fin triunfo. Luego, w a n d o  a lo prac- 
tico, l'e dijo la forma en que podia mejorar su interpretacibn coa 
ejercicios respi~ratorios que el le enseaaria, porquie 10s habh ciees- 
cubierto en la practiaa.., ha coindujo al piano. Y alli, a plena 
luz, h joven 10 r'ecmocio. El asombro La dejo mu&. Le parecia 
alga imposible. NO obstanbe, cuando Bddy comer& a ilustrar 
sus explicaciones cantando e1 mismo, la ducla no era p d a l e .  

-iNelson Eddy! -exclam&. iUsted mism3 es esd persoaa 
que habia sufriado tanto!. . . 

Sit? &jar de cantar, Eddy le aconsejo no preocupzrse y- se- 
guir con 10s ejercicios, porque apenas le restaban aigums minu- 
tos disponihles . 

Die! minutos clespub, el cantante se marchabs apresuradn- 
mente, en 10s instantes PreCiSOS en que llegaba la famifia de la 
joven Alca.nz6 a gritarb a 6sta: 

-Si va alguna vez a Hollywood, hable conmiTo, IUn dia ya 
a ser u k d  famosa! 

Y la nib,  esta ahora en Hollywood. Estudia como nun= y to- 
das las semamas va a demwtrar $a Nelson Eddy sus progresos. 
Sera famma, de eso nu cabe ducla.. . y gracias ea perfectr, ea- 
marada que es Eddy. 

Y estm son sob 'des casos. Porque las hiaforias colno est= 
son varias. Por eso Nelson Eddy AS uno de 10s actores mas apre- 
ciadm en Hollywood. Y con raz6n. 

1 



Un traje sastre color azul-verdoso, con 
el corte de la chaqueta enteramente 
rnasculino. Lo viste Joan Blondell. (Foto 

Warner:. 

HQLLYWQOD Y LA MODA 

Virginia Field nos muestra la nueva 
tendencia de la moda en 10s sombre- 
ros. La copa aIta es lo mcis caracte- 
ristico de este modelo. Y la copa d ta ,  
seglin lo indic6 ECRAN, estarci de mo- 
da esta temporada. (Foto 20th. Centu- 

I  FOX). 

Un abrigo de tres-cuartos, de suede 
color arena, con bolsillos de parche 
cosidos con puntada larga y visible, 
con el cintur6n y 10s cierres de bro- 
ches plateados. El sombrerito hace jue 
go. Mary Carlisle usa este traje de. 

portivo. (Foto M. G. M.). 

\ 

De gran moda eS 
este sombrero que 
nos muestra lane 
Wyatt, la protago- 
nista de "Horizon- 
tes perdidos". (FO- 

* L {  to Columbia). 



. .~ - .. . 



4.-En crepe de albene amarillo ea 
este vestido de linea muy juvenil. Cin. 
pr6n anudado adelante. Sombrero, 
guantes y zaprrtos de un lindo tono 

colcr ladrillo. 

S.-Vestido en jersey amarillo est6 
adornado con pespuntes hechos a la 
mano. Cuello subido. La chaqueta est6 
cerrada adelante con botones verdes 
.- igual a1 color del cintur6n. 





caladns a la mano. 
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PARA LQS BRAZQS 

Muchas deportistas, por ejemplo, las que 
se dedican a la pradica del (bello deporte 
del tennis, tienen el pufio, el antebrazo y 
el lbrazo derechos mucho 'mi5.s robustos que 
10s bquierdos. Esta es u r n  de las pequefias 
inferioridades del deporte con respecto a la 
cultura fisica. ~ - 6  se puede haoer para 
porter remedio a esto? Pocas seran, eviden- 
temente, las que tendrh el Bnixno de 
prmticar su deporte favorito con el brazo 
m& d6bll. Y, sin embargo, 10s deprtistas 
de uno y otro sex0 que practican la esgri- 
ma asi lo hacen, abteniendo, desde luego, 
muy buenas resultados y permiti4ndoles ti- 
rar durante muoho mas t i m p o  por armo- 
nhar en esta fonma el esfuem J la fatiga. 
En el tennis, por el solo hecho de ser pn 

deporte en el que se acostmnbra tomar po- 
cas lewiones, nadie quiere lmostrarse tan 
pesadamente inferior. 

La mejor soluci6n es la pr&.ctica del ba- 
161-1 m,edico ligero o la de la (balsa de arena 
que se efectuara siempre can el 'b-0 ex- 
tendido. De wta forma no &lo trabaljark 
el bram, sin0 toda aquella parte del cuer- 
PO que el deporte habia negligldo. Y si de 
vez en cuitndo, en vez de trabajar solamen- 
te con el brazo torpe, lo lha.c6is con 10s dos 
brazos la disimetria se corregira en segui- 
da, pumto que IfatigAndose menos el brazo 
por estar entrenado se desarrollara tam- 
bMn menos. Els sufficiente un ejmercicio air- 
monioso para dares la amonia;  si el de- 
porte, con su violencia, os ha deformado 

un lado, no 4s necesarb nunca usar de ella 
para recabrar su armoniosa linea. 

PARA LOS CQDOS 

Muchas mujeres que encuentran sus co- 
dos imperfectos, y que podriap Eemediar 
esta imperlfeccion, ni tan sitquiera lo inten- 
tan bajo el pretext0 de que se trata de un 
hueso. Per0 este hueso pwde envolverse 

armoniasamente. Para =to es necesario ha- 
cer que el brazo trabaje lo menps posible. 

Si disponQis de bolsas de goma llenas de 
arena (el aparato mas bamb y mas prac- 
tko de la eultura fisica) os recomienuo !a 
practica de esta serle de movimientos que 
armonizaran vuestros codos rapidamente. 

un lado, 
hacedle describir un semicirculo jf lhvad!o 
otra vez a su punto de partida; despu6s un 
semicirculo por encima de la eabeza mien- 
tras la bolsa cambia de mano. 

Levantad la $olsa o cwedla a1 vuelo, no 
con la palma, sino con el dorso de la ma- 
no; estos ejercicios mejoraran el aspecto 
del codo cuando Qste queda demasiado pe- 
gado al cue~po. 

Haced describir a la bolsa gran8es circu- 
10s rertiwles por detras de la espalda cam- 
biandola de mano de abajo a aniba. 

Este ejerchio mejora la parte baja del 
codo, sobre todo si se hace que las .manos 
suban por la wpalda con el dedo mefiique 
encima . 

En fin, manteniendo la bolsa durante el 
mas largo tiempo posfble con las puntas de 
10s (d'edos y brazos extendidos, haiced que 
10s puiids hagan pequedos cfra.Ilos que la 
bolsa entorpecera. SentirBis una iuerte sen- 
saci6n de fatiga alrededor de 10s codos, la 
m a l  os mostrara hash que! punto este eler- 
cicio puede ser eficaz si se practica con 
energia 

Con el brazo exGendido ,hacia 
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NOVEDADES DE LA MODA Aihora se acentha la-linea del 
PARISIFXSE ball? mediante una serie de 

fruiicidos que, en realidad, ha- 
La moda de media estacibn c’zn innecesario el cinturon. Al- 

ha impuesta el torso alargado. gunas casas, sin embargo, em- 
Las mangas son menos volumi- glean en sus hltimos modlelos. 
nlosas y subrayan las cusvas de en lugar de cinturcn, una faja 
:a silueta en mayor grado que suelta. y angosta que sda a1 con- 
antes. junto un aire rnuy elegante, SO- 

La49 blusas tipo corselet4 que bre todo en 10s modelos que se 
IlegarOn a s t a r  de  jmoda por un ha  dado en llamar “trajes de n?omento. han desaparecido. En restaurante”. rodillas. Los “vest-ldos Idle res- mociernas. LO opaco ‘domina. La 
primer lugar, eran faas, y luego La curva de ead4eras se taurante” y losede “brimdge” n o  seda setorcjda varias veces re- 
daban la impresibn de que la acent.ua bmbien ahma, hatien- llevan amangas. m n  C 0 r t . m  Y Sulta en un t?jiido opaco de Una 
duefin de Is prenda hubiera do m6.s estrecha la falda en la bastante esco2.adols y se curia trasparencia engafiosa y de una 
perdido el cinturon.. . Con la parte alta, y est0 s e  nota que ckscienden de 10s “tea- superficie firme y liss. Eistas 
n o d s  actual este e fecb  exage- medias ocupan un puesto segu- 
rado ha cedido su lugar a una ro en todos 10s gust-darropas fe- 
silueta inks iiatursl y mas atra- ‘de una Bnfora, pues sus faIda$ Lcs nueves abrigos que exhi- meninos, posiblemellte porque ’ 
yen Le. rechas d,ebajo de las be Schiaparelli tilenen por re- tienden a afinar las piizknas. 

gla general gsandzes solapas de Hoy dia las medias son de una 
pie1 que se llevan levantaidas. malla lastraTa, peso d? un bri- 
~1 cuello, empelro, no es muy 110 suave, y que se acepta co- 
alto, para que no desarregle el mo variante. 
peinado. Los “trajes de mstau- Es muy nuevo y seductor 91 
rante” y )de noche que prelsen- tono iridescente. La media iri- 
ta  Paquin eatan confeccionados descante cambia de- color una 
en su mayoria de encaje y ,de vez calzada, creando un SOT: 
t d  negros. Uno ‘de sus modelos, prendlente y bello ebecto. Estas 
qu,e h a  llamado mulcho la aten- medias cambiantes son mas b3- 
don, !leva un gran cnello de nitas de tintes calidos otofiales 
encaje y una blusa-chaqueta y muy atrayentes de noche si 
tres-cuartos, con ruedo acam- la piel est8 tostada por el sol. 
panado. Leiong emplea much0 
en sus “trajes Qe restaurante” Otra noticia importante de 
la seda blanca con dibujos blan- Paris trata sobre el vestido pa- 
co mate, bordiados. En gleneral, ra comida. 
caai todas las telas nuevas son Concebido en lineas muy nue- 
dte “acabado” mate, lo que lex- vas y Be aspect0 absolutamente 
plioa que algunos crespones, tiF- diferente, ese vtlstido ser5 este 
ciopelos y seda artificizl parez- invierno en Paris el preferido. 
can. a primera vista, de lana. Su color es negro; es m,& elle- 

gante de ‘‘jersey” die seda, y 
LAS hQ3DIAS Y LUS CXXORES muy bonito de lanilla, bengali- 

na  o seda que se asemeje a la 

medias steran en adelante color Su apariencia es simple, peTo 
nutsia.  est^ nuevo Colm-CaS- de una simplicidad Palseada. 
tafio “taup8”-bes eXaCtmnen?e Cubre 10s hombros, pu“s en ge- 

igusl a1 de-las pieles que adoy- neral tiene manguitas que mol- 
nan 10s Sacos inVerna,leS y CU- dean 10s brazos. 6 u  misma sen- 
brirO este invierno en Park laS cillez obliga a que 10s detalles 
piernas de la mujter elegant?. y loa accesorios Sean muy im- 
Es el complemento perfecto pa- pcstiantes. EI vestido nlegro re- 
rad 10s trajes negros y b m a  de quiere zapatos d ?  cabritilla de 
vino. Queda bien asimismo con un color fuerte, y lals jloyas de- 
aml, color que ha hecho furor ken ser pesadas y & colores 
en la  Wima estacibn de okfio. vivos, especialmente con oro. 
Y con medias color nutria se PaTa 10s trajes sastre y 10s 
usan guantes de igual color. Se dle fantasia simples, el verde 
ven zlgunos tonos cobrizos, pe- pato, el azul sombrio, el verde 
ro la t a3encia  general es p x  suave y .el muy vivo son, con el 
10s opzcos. gris oscuro y e1 castafio en to- 

Para la noche, a causa de laS Ida su gama, 10s tonos preferi- 
’ ismdaliah muy recort!a’dlas, bus d’os. Los cierres son muy gm- 

msldias deben ser del color exac- ciosos, como 10s que figuran bi- 
to de la piel para que laS  pier- sagras, instrumentos lde rnfui- 
nas simulen estar descubiertas. ca y argollas &e p e r t a s  de pri- 
Fin embargo, para aquellm a sibn. Bonitas ca’denas de ma- 
qukneS gUStan 10s tonos OSCU- del-a descienden algunas veces 
ros hay castafios que parecen a lo largo de 10s delanteros de 
negros y un negro smejante  a1 un sac0 corto. En cu nto s loa 
“gun-metal”. 

Opaco, luminoso e iridescen- a las flechas en  eel tallle, ,a las 
te son 10s tres adjeiivos que placas de to9as formas y Idle to- 
ilustran la malla de !as medias td,as clases, veremos produccio- 

nes nuevas sobre cada uno de 
los vestidos y sobre 10s awgos ,  
ya Sean para la mafiana o la 
tarde. 

LOS TOCADOS 

Las modistas de som?xeros 
han creado unos tocados rnuy 
vaporosos para mnservm 10s 
rims en su lugar. Son muy d e -  
licados y hacen jaego con 10s 
vestidos actuales, livianos y li- 
geros. 

Schiaparelli ha puesto ‘de mo- 
d a  unos bonetes !de estilo figio. 

Algunas tocas vistas en Paris 
se usan echadas muy a t r h ,  si- 
guiendo tambiCn el estilo frigio. 

Los sombreros para el otofio 
serin bicolores, seghn una es- 
pec~alidad de Suzy. Una toca 
de  terciopelo violetia tien’e co- 
locado adelante un mofio de 
encnje dorado. 

Malyneux eombina 121 vwdie 
salvia con el amairillo broncea- 
do. Alphonsine prefiere el rojo 
vine. e! violeta y el tabaco. 

en la3 faldas tableadas. LOS ves- 
tidos de noche titenen la forma el te. 

gowns” o vestidos ingbeses para 

Seghn noticials de PaTis, las lana. 

motivas dorados o r l  e bronce, 



NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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F A B R I C A  
DE SEDAS 
L.as cjltirnas creaciones de la moda 
de Paris y en calidades iguales que 
la seda importada, encontrar6 us- 
ted, a precios de.f6brica, en nues- 
tros locales de venta. 

V E N T A S  A I -  D E T A L L E :  
Santo Doming0 928 y Av. El Bosque 93. 
T e l 6 f o n o  6 8 2 6 9  - S a n t i a g o .  

is.e i j  0 r i f  a s! PARA 
CINTURONES 

r e  paraclones 

tards tamhih in-'  
fiefiniclamente sU, 

lo constantemen- 

XYN LAB FAR"IA.9 Y FERFUMEEZAS. 
Por mayor: CASILLA 2610. - SANTIA43O 
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iCdmo se mc 
ha mejorado 

el cutis! 
... dh& que empeck 
a mar estas cremas 

Una vez que Ud. vea en su propio cuti 
10s encantadores resultados de las Crc 
mas Dagelle no quedari conforme co 
ninguna de las demis preparacione 
de tocador. La Crema de Belleza D: 
gelle Fenetra mis, limpia mejor, su: 
viza y nutre el cutis como ningun 
otra de las cremas que Ud. hay 
usado hasta ahora. Y la Crema Ir 
visible Dagelle protege la tez mis del 
cada de 10s estragos del sol, el vientc 
la lluvia y el polvo, y les comunica 
exquisito sello de la perfeccibn a IC 
polvos y el colorete. Con'el us0 diari 
de las Cremas Dagelle estari Uc 
siempre linda y con el cutis fresco. 

Impresores. 
AHUMADA 32, 

Santiago. 
JOSE T. RAMOS 105. 

Valparaiso. 

Concepcion. 
FREIRE eSq. CASTELLON, 

BARATO - RAPIZ)O - BIEN- 
Absolutamente todo lo con- 

cerniente a1 ramo. I 

E L  M O L D E  
DE "ECRAN" 

Un clasico vestido 
ailleur 'es el molde 
[ue esta semana obre- 
emos a n u e s t r a s  
ectoras. Este tailleur 
e cierra con dos hi- 
eras de botones; sn 
:orte es sencillo de 
onfecciomr. (La cha- 
lueta es un p o c o  
nas larga que el mo- 
ielo que se us6 en la 
emporada p a s a d a. 
J~~ homibros van con 
in relleno para dar- 
e ancho y levantar la 
nanga. Falda mi s 
:orta; es angoata y 
:on tablas encontra- 
i a s  y pespuntadas, 
iue le dan amplitud 
:n el rue-do. Vueltas 
:astre. Bolsillos en el 
mletb, t a p a d o s  y 
zdornados con boto- 
nes. Se puedre confec- 
:ionar en paiio sedan, 
tweed y en lanas de 
fantasia. Enviaremos 
?ste molde a nuestras 
lectoras que lo solici- 
ten a "mm', casi- 
[la 84-D, Santiago, 
zcompaiiando su pc- 
dido 'de un peso en es- 
tampillas de correo. 
Rogamos a hs lecto- 
Pas indicar sus direc- 
ciones claras y preci- 
sas. 

O F R E C I M I E N T O  

afm mris la labor EL nues- 
tras lectoras, se las da- 
remos con la carita lin- 
damente pintada can fi- 
na tinta china. Despu6s 
lo imico que ellas tienen 
que bacer es sujetar, con 
hilvan corto, cretona so- 
bre el cuerpo y arriba 
como un gorrito. Des- 
pues se cosen las dos 
piezas, hacilkndole, si se 
quiere, un interior acol- 
chado suave y dejkndole 
aberturas en 10s dos la- 
dos de arri'ba, para en- 
trar 10s paiiuelos. 

La enviaremm tizada 
doble y con la carita 

UNA pafiuelera gracio- pinbda a las lectoras 
sa y sbien tfOcil de hacer que la soliciten a Ekran, 
es lo que drecelmos esta casilla 84-D, Santiago, 
semanal. Nosotros la cn- aeompafiando su pedido 
viaremos tizaida en tela de tres pesos en estam- 
lblanca y, para ifacilitar pillas de correo. 
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HA MUlER 5AlA SU PESO 
Hemos oido hablur de qente 
ie ha  conseguido adelgazur sin 
guir dieta rigurosa y tomando 
ariamente en  ayunas una p e  
Lelia dosis de las afamadas 
2LES DE KRUSCHEN en aqua 
rliente. 
Lxls Sales Kmschen, fabricadas 
L Inglaterra son famosas en todo 

mundo por su eficaciu para 
bmlsatir ulgunos casos de obe- 
ked, por su suave acci6n depu- 
tiva, a1 obrar como diurbtico li- 
?ro y laxcmte, uyudando u res- 
blecer el funcionamiento nor- 
a1 de 10s 6rganos intestinales. 
des Kruschen (M. R.) prepara- 
IS en Inglaterra, son una mez- 
CI cientifimmente arreglada de 
l i s  sales que contienen 10s ele- 
entos principales de las aquas 
inerules mdrs famosas del mun- 
1, como 18s de Spa, Vichy, 
xlsbad, etc. Sus propiedades 
urbticas, luxantes y purgativas 
in de gran valor para combatir 
umatismo, lumbago, gota, ecze- 
a, constipados y algunos casos 
3 obesidad. Diariamente en ayu- 
IS se toma una pequelia dosis 
i aqua caliente, cafb o tb. NO 
m efervescentes. Est& a la ven- 
1 en todas las buenas farmcrcius 
droguerius. 

gente para Chile: H. V. Prenti- 
3 - Lcrboratorio Londres -Val- 

paraiso. 

xe:  Scrles de Sodio-Magnesia 
Potasio. 

se .vende a 10s siguientes pre- 
cios: 

Argentina. . . .  Nac. . 0.15 
Cuba. . . . . .  US. $ 0.05 
Ecriador. . . . .  SUC. 0.50 
Mbxico. . . . . .  Mbx. 0.15 
Per&. . . . . . .  SOL 0.20 
Otros p a h ~  . . US. $ 0.05 

SUBSCRIPCIOMES: 

Atendemos diredamente a loa 
siquientes precios a cudquier 
pais de Hispanoamerica: . 

Anuak 52 nberos.  US. $ 2.30 
Semesttd: 26 n& 
meros. . . . . .  US. .. 1.20 

Econ6nnlca: 10 n& 
meros. . . . . .  US. .. 0.50 

En 10s p a b s  que no se men- 
cioncm, rige como rn&ximo el 
equivalente a1 precio que es- 
tablecemos en d6lcrres. 
Correspondencia vdores y 
consultas u: 

EMPRESA EDITORA ZIGZAG 

cadk 84-D. Santiago de Chile 



Esta $emand pluesentamos liiidas labores 
de crochet, tejidas con hilo m:rcer cro- 
chet Cadena. Los dibujos de flores. y i e  
capricho les dan mucha belleza y origina- 
lidad que las diferencia de labores s:em- 
pre hechas igual. No son labores dificiles 
y, bien trabajadas, muy merecedoras de 
uno de 10s importantes pllemios que damos 
en este concurso. Asi pues, con el crochet 
en manas habiles se pueden lograr labores 
liiidas y nuestras lectoras pueden inten- 
tarlo, que como buen estimulo estan nues- 
tros premios. 

Con el N.o 285 de “BC’RAN” ha  queda- 
do abierto uno de 10s mas importantes 

RES qu: se han lanzado en e s k  pais. 
E3 requisito indispensable que !as h b o -  

res que se presenten para disputar 10s 
premios esten confeccionadas con M o u h 6  
“Ancla” (Stranded-Cotton) , 10s bordados, y 
con Mercer-crochat “Cadena” las de CFO - 
cliet, debiendose adjuntar en el acto de 
entrega todas las etiquetas de l o j  nilos 
empleadcm en las labores. 
Estas labores debzn ser exclilsivamente 

reprJducidas de cualquier n u m le r o d e  
“ E C ~ N ” ,  que exhibira en sus paginad 
temas escogidos, maravillosos y ainplia 
ment: explicados, para que todas las con- 
cursantes puedan, esmerhdose,  ejecutai 
10s trabajlos mas delicados, conforme a las 
bases indica- en el numlero 284 de nues-. 
tra revista. 

VALIOSO PREMIO E N  E S T E  CONCURSO 
Sera una grata sorpresa para nuestras 

lectoras encontrar entre 10s numerosos 
prmiios de este iiiteresantisimo concurso, 
una maquina, Singer, ultimo modelo, ad- 
uuirida en la Casa Sinner. v de un  va- 

CONCURSOS DE BORDADOS Y LABO- 



Manuall d e  la madre p e r f e c t a  

R OS NINQS 

Lo que ante todo se h a  de te- 
ner presente al comprar el gC- 
nero para vestir a 10s nifios es 
que este sea adecuado para to- 
dos 10s casos. Bien esta ’a per- 
sonalidad en el vestir, pero est0 
no es aplicable a 10s nifios que 
van a la escuela. El distinguirse 
de 10s demas, es lo pear que le 
puede suceder a un colegial. 
Tampoco se le debe vestir de un 
modo demasiado “bebe”, que le 
atraera ’as burlas de sus come- 
pafieros y le amargaran la vida 
por el capricho de su mama, de 
“conservarle bebe lo mas que se 
pueda” . 

Influencia de 10s colores 

Los nifios pequeiim son muy 
-sensibles a la influencia de 10s 

colores. Por ejemplo, no se de- 
be vestir de colwado a un niAo 
excitable y nervioso; en cambio, 
un suave rosado, obrara sobre e1 
como un calmante. La gama de 
10s amarillos conviene a las crisl- 
t u rw  en las que sea necesario 
despertar actividades. En prin- 
cipio todos 10s colores claros .son 
adecuados para la infancia. 
M’B pequefios se divierten po- 
niendo nombres pomposos a sus 
diminutas prendas: “el vestido 
ray0 de sol”, o “el abripo flor de 
melocsoton” . 

Programa de vestidos 

Mi niiia sabe muy bien que 
a’ volver del colegio debe cam- 
biar e! vhstido por una batita 
de casa, que no por sencilla de- 
ja de ser bonita. Dividido su 
guardarropa en  vestidos de dia- 

rio, para el colegio, batitas para 
casa, y un par de vestidos but,-- 
nos para domingo, tiene lo su- 
ficiente para estar siempre bien 
vestida, y este programa encie- 
rra el aliciente die la variacion. 

Cuando vMen igualeq 
hermanas 

La moda ha  establecido en 
que vistan iguales dos hermanas 
con escasa diferencia de edad 
entre ellas. Me someto a esta 
costumbre, per0 tengo a mano 
dos piezas de cinta con la inicial 
de .cads una y marc0 de este 
modo todas las piezas de sus 
respectivos guardarropas a fin 
de fevitar equivocaciones, y que 
cada una de ellas tenga la res- 
ponsabilidad de sus pTopias 
prendas. 

Paiiuelos de color 
Las nifias que van a1 colegio 

disfrutaran mAs de su sencillo 
atavio si se aiiade a e1 un pa- 
iiolito de colores que haga jw- 
go con 10s del vestido, rernata- 
do por un jaretbn o punti‘la. 
Los mas nuevos son de batista, 
y por dobladilb llevan un ca- 
lado cortado; es muy rapido y 
de bonito efecto. 

Pariuelo complmentarw 

Me ha parecido una medida 
muy acertada el proveer a mi 
hija, cuando va a1 colegio, de 
un pafiuelo suplementario que 
en caw de necesidad pueda 
substituir a1 paiiolito que siem- 
pre l’eva prendido en el bolsill- 
to de su delantal. Un bolsillo 
djsimulado en el interior del 
vestido permite el comodo trans- 
porte de  la prenda suplemen- 
taria y cuando se est.& lejos de 
casa, da m u c h  tranquilidad el 
saber que se leda iabundante- 
mlente provisto de tan htil corn- 
p‘emento. 

Paiiuelos diferentes 

Mis sdos gemelitas siempre es- 
taban regafiando y acusandose 

mutuamente de quedarse la una 
con €1 pafiuelo de la  otra. Esta 
continua querella me indujo a 
darles pafiuelos de colores diie- 
rentes. m o r a  Maria tiene t36os 
sus pafiuelos en azul. o verde y 
Betty en amari’lo o rosa. Con 
esto han terminado las contien- 
dM. . 

Vestidos nuevos 

Tengo por costumbre poner a 
mis hijos 10s vestidos nuevos 
una o dos vecles para casa, an- 
tes de que salgan con ellos. En 
cuanto a 10s zapatos,_siempre un 
poco duros cuando son nuevos, 
pueden llevarlos varias veces 
durante una hora, quitandoselos 
tan pr5nto como 10s pies esten 
cansados o doloridos. Los abri- 
gos y sombreros se probaran re- 
petidas veces, hash que 10s ni- 
fios se acostumbren a la novedad 
de la prenda. Haciendolo asi, 
los pequefios se encontraran 
mas comodos y libres de la preo- 
cupacion que siempre causa en 
6110s la  Mea del estreno. 

Transformacidn de 10s vestidos 

A mi hija memr  no le gusta 
llevar 10s vestidos que su her- 
mana dexcha, no por viejos, 
sin0 por cortoa, y a1 observarlo, 
no volvi a psnerse’os tal y eo- 
mo estaban, 8111~ que 10s deshi- 
ce, tefii la tela, varie la form 
y quedaron comc nuevos. E 
tuada la traxisformacion. 
presumida colegialita se 10s 
ne muy contenta. 

Cordones de botm 

Cuando compro a mi hijo un 
par de bobs, no dejo nunca de 
compTar a1 rnisiiio tiempo dos o 
tres pares de cordones ‘del mismo 
color de aquellas. Estos cordones 
tienen la fatalidad de romperse 
en  !os momentos mas inoportu- 
nos. 

SY s 



Blusa tejida de punto 2 d.  j . ,  1 d . ,  4 d . ,  x (repetir 
desde el signo x) . 9.a hilera 
Saque 1 Id . ,  pase el p.  sacado 
encima del D. a1 dereaho. 1 v . ,  

encaje para seiiora 

La ejecucidn es muy facil. Pa- 
ra el delantero urdir 116 p. y 
hacer 30 h. de p. canutch (2 d. 
-2 r . )  En seguida empezar el 
p. calado. 1.a hilera: Saque 1- 
1 dj. pase el p.  saca~d0 mci- 
ma del p .  derecho 1 v. x (esk 
signo para repetir) 2 d., 1 vuel- 
ta, 2 d., 2 d .  juntos, 2 d.  j., 2 
d., 1 v. x (repetir desde el sig- 
no), asi hasta krmlnar la hi- 
lera. 2~ hilera toda a1 Eves. 
Lo mismo todas las hileras pa- 
res. 3.a hi!era. Saque l p. l 
v., 4 d . ,  x (para repetir), 1 v .  
1 d .  2 d.  juntos, 2 dj . ,  2 d. 1 V .  
4 d .  x (repetir desde el signo) . 
5.a hilera. Saque 1, 1 v. 6 d. X 
(signo repetir) 1 v .  2 d j . ,  2 dj., 
1 v. 6 d. ,  (repetir desde x sig- 
n o ) .  7.a hilera. Saque 1, 1 d. 
pase el p. sacado1 e n c b a  del 
p. al derecho. 1 v., 1 d . ,  2 dj. ,  

2 dj., 2 dj., x'l v., 6 d., 1 v:,. 2 dj, 
3 dj . , (repetir desde el signo x) . 
Empezar nuevamente desde la 
tercera hilera. Se ,teje derecho 
hasta el rebaje de  manga. A 10s 
28 cms. desde el p. canuton. 
Cerrar 1 vez 5 y 6 veces 1 p. 
a cada lado para el nebaje de 
la, manga. Se sigue derecho 
hasta el hombro que se smgan 
cerrando 4 por 4. Para el escote 
cerrar 10s p. a la orilla del cue- 
llo . 

Espalda. Igual que el dean- 
two per0 solamente urdir 104 
puntos. 

Mangas. Empew por a h j o .  
Urdir 2 p. y hacer 8 h., en p .  
colrreteado (todo ad d . ) ,  au- 
mlentando 1 p. a1 empezar ca- 
da hilera. A la 9 .a  hilera (1 
aumento 3 d. y empezar el di- 
bujo o sea: 1 v., 3 d., 1 v., 4 d. 
2.a hilera toda a1 r .  SegLir has- 
ta tener 10 cm. de aito, per0 
tener cuidado de hacer a cada 
lado una guarda de p. corre- 
teado, est0 para formar .la pun- 
ta de la manga. En seguida, 
tejer derecho, aumentando 1 p. 
a cada ex?tremidad del palillo 
cada 6 hilar=. A 10s 50 cm. de 
alto, redondear, cerxando 1 p. 
a1 principio y fin de cada hl- 
lera. Los 20 p. ultimos se cie- 
r r m  todos juntos. 

Cuello. .Emmzar por la pun- 
ta y hacer como para el pufio 
1 aumento a cada lado. Cuan- 
do se tengan 5 dibujos hechos 
separar e ltejido en d a  y te- 
jer sr,!amente de un lado h a s h  
te;ler el largo suficiente para 
hacer ilc nudo en el otro hOm- 
bro. TermiIial PI utro lado de la 
misma forma 3: krminando am- 
bos 12.lc.s en Funta y haciendo 
ds uli so!o ladc una guarda de 
p .  correkado. Coser el cue110 
en el reba:e de, escote y &a- 
p e d o  . eiegantemente wbre el 
ccisiado fzquicrdo . 

pues tambien Ud. po- 
dra conservar o recu- 
perar esa silueta e es- 
belto y armonioso que 
es atrayente y es signo 
de buena sehd. 

Mientros m6s pron- 
to comience Ud. a com- 
batis !a gordura, rnhs 

rapido y m6s facil sera el resultado, especial- 
mente si Ud. toma desde luego ias 

f a b k f  
P A R A  A D E L G A Z A R  
conocidas en el mundo entero como 
el metodo mas sencilllo y de mayor 
renornbre para combatir la obesidad. 

NO AFECTAN EL CORAZON 
NI EL ESTOMAGO. 

' 4  9bF s , I  te l l l1 .4  de Klsljl~wen, ewtn. nhei. extl cas 5 ~ g r  X I I C L : ~ ~  

iiritl' M it. - - 



de 8,000 miltones, y tus inundaczPlnes 8 el kambre sirven de 
e n  tres siglos til- freno periddico a1 aumento de la pobla- 
canxaria In eatu- cidn. 
pezda c z f 1’ u de Pcro la vida vu siguiendo su ruta y el 
26,000 .000,000. mundo sdlo puede esperar del Eabora,torio 

La alzmentacidn la solucidn de este tragieo problema cuya 
del ginero humano salida no se encuentra. 
y del ganado que Y a este prapdsi to  recordamos una on&- 
le sirve, en  parte, dotn de Einstein, el gran fisico y mate- 
de austento, se rea- matico, autor de la teoria de la relalivi- 
liza acluatmertte dad. 
por medios artifi- Refiere Einstein que, vinjando en un 
ciales. %in tos aho- tranvia de Berlin, en la kpoca de la in- 
nos, ei Sudo nc? flacion monetaria, cuando el pasaje llegd 
daria io sulicientc? a costar 500 millones de marcos, d l  creyd 
para sastener la que el conductor le habia dado vuelto d e  
yoblacida actual mas, y aE advertirselo, se did cuenta de  

del mundo. Y la provision de fertiilaantes que el carnbio era corrzcto, y sv,yu la equi- 
tiene lin limite, y puede y a  preverse el tiem- vocacibn . El conductor, sin recol.;ocerlo ni 
PO fin que el genero humano vuelva a esa sospechar con quien hablaba, no yuiso ha- 

inaudita. Su crecimiento se opera nwnuts mina en todns lUS demas eqeciss viuzcntes. --No todos tienen cupacidad para cal- 
Q miauto, y en. 10s 2jltimos sesenta segun- E n  algunas partes dcl mundo, en la w l a r  cuando se trata, de tan grandes can- 
des, la poblacidn terrestre ha aumentada provincia de Bengala, por egemplo, la PO- tidades.. . No por eso voy yo a engafiar- 
en veinte criaturas humanas. blaczdn es lcln densa y miserabte, q w  no lo a U d .  

LES &a poblacidn demaeindo grande? cmpensa  1ez;antat palzxadus que le de- Pues, para este trcigico ccitculo del au- 
LEsta consumiendo y a  mds de lo precis0 fiendan de Eos tigres, y todos 10s alios ks- mento de pobla&bn, nd aquel c‘onductoa 
de, recursos del suelo? E n  cien aGos tos se llevan algunos millaTes t l P  hin- de tranvia tendria la serenidad d e  seguir- 
inas, la poblacidn kumana del planeta dues que carecen de un  hrlgar donde gala- lo, in0 por complicacidn, sino por mie- 
serk de cuatro mil millones; en 200 aiias, recerse. E n  algrlnas proviitcins d e  China, do! 

La multiplieacidn de! ggnero human0 es estrechex universal de recursos que predo- cerle sentir la humillacidn y k dijo: 

Carlaiwo me Ball lemeniino 
OADA DIiA toma un inter& mbs apasio- 

nante el problema del cultivo mental lfe- 
menino, de la preparaei6n necesaris a la 
mujer para afrontar las vicisitudes de la 
vida y de la oblbgaci6n de cooperar a la la- 
bor humana. 

Hace cie! aAos, la mujer que salbia leer 
v escribir daba aue hablar”. 
- El desarrollo moral e intelectual, Estrin- 
gido en moldes hermCticos, no podia pasar 
de cierto limite, a trueaue de escandalizar. 

... de esas ”vacas que 

Las mujeres que pudberon destacarse fue- 
ron “grandes corazones” tocados por Dios. 

Es bien sabido el verdadero “via crucis” 
por que hubieTon d$e pasar las primeras 
mujenes que abordaron la medicinla en Chi- 
le. No hubo bajeza que no fuera empleada 
para molestar a las estudiantes. Las bro- 
mas mas groseras, eran el Dan de cada dia 
para ellas. Y, sin embargo, no lhav una pro- 
fesi6n mas adecuada al sexo femenino, por- 
uue es natural que, en 10s casos en que es 
la mujer la que sufre, sienta mayor con- 
fjanza v Fatisfacci6n en ser atenditda por 
otra mujer. 

Y asi, en todss las activiidades la mujer 
,ha tomado por fin su verdadero sitio. 

Ya pasaron 10s ti’emDos en aue “la dam?” 
debia pasar cinco o seis horaa de m dia 
bordando una abominable obra de mano aue 
nunca se terminaba. . . Esos loros de relie- 
ve v leones melenudos. eran un trasunto de 
la eternidad;‘ . . Aquellos ramitos de rosas 
musgosas v nomeolvides” Dara enmarcar 
l a  dotografia del adorado tormento, feliz- 
mente se han ido mustios y pblidos pop 
el foro . .  . iYa nunca v’olverkn! iGracias a 
Dios! Con lo  cual, !a evolucicin mental se 
abre camino batiendo la remora de 1’0s ore- 
juicios Y costumbres que disuenan con la 
vida rnoderna. dan harta leche, sana 

y sabrosa! Pero est0 no 

bastaria para disponer de una leche tan pura e 
IhigiCnica como la Leche Condensada NESTLE, 
que gracias a su especial pseparacih conserva todo 

el valor nutritive y vihminas de la leche reciCn 

ordefiada-y en carnbio es maachQ mLs segura yc 

apta para la alimmtaei6n infantil! . 

a $ E d !  e r e  
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SenciIlo y bonito mo- 
delo para deportes o 
quehaceres dombticos. 
confeccionado en tela 
lavable, blanca: e1 cue- 
Jlo de forma marino, 
pufios y bolsillo, pue- 
den cortarse en tela 
azul o roja, adornhn- 
dolos con trencillas: de 
lo confrario se cortan 
de Ia misma tela blan- 
ca del vestido y Ius 
trencillas se emplean 

de varios colores. 

Usted puede 'escoger en t r e  bclleza o indifercncia. Las 
encias sanas le Barin dientes firmcs y atractivos. Pero 
cuando la Piorrea debilita las encias es dificil impedir 
que 10s dientes s(: caigan. Ustsd no puede abandonar sus 
dientes. iPor que no 10s fortalece a la vez que 10s limpia? 
Use FORHAN'S con regularidad dos vcces a1 dia f ro t in-  
dose las encias. Siguiendo este sencillo t ra tamiento por 
uno6 segundos todos 10s dias defender; su  belleza por 
muckos aiios. 

Forhan's Para Las Encias rinde un servicio doble. No solamente 
le limpia 10s dientes hrillantemente blancos, tambrCn pratege su 
dentadura fortaleciendo !as encias que 10s sostienen firmes. No 
espere hasta que las encias comiencen a sangrar. Principle a usar 

Forhan's hoy mismo. Se alegrarj m 6 s  tarde. En 
todas las farmacias. 

6 
I 

I 
E GAMAR A 

L A  AS G I A  ofrecelr la RLQU 
mento v recibira GRATIS 'El Secret3 de la Fortuna" Que le  indicara 
loa nurn'eros para G F n  Lolerias y tambien "LA L L A V E  DE OLO*' 
que le tacilitara 10s mcdios para tener suerte en todos 10s Juegos. 
Vencer en Amores. Triunfar en Negocios y alcanzar Dicha y Fortuna 
Rernita su direccion y UN PESOen sellos. - Prof P A K C H A N G  TONG. 
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ofrece su Gltima cregci6n: 

Fajas de elbstico, modelo especial para 
usarla debajo del traje de baiio. 

- 
e de valor de $ 5% 0 

L 
e e 
@ WDIDAS:  Cintura: .. .. .. ctms. Caders .. .. .. .. .. .,etms. e 
e 9 

@ MEDXDAS: Busts . . . . . . . . . . .; ctms. 'Cintnra . . . . . . . .ctxns. 

e 
Sostin-sense: $ XB. Q 
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. 
presents tedos Bos st5bados 

a Ias 22 p 30, la audiei6n de- 
nominada 

"k A 0 P 0 
8 EL G O  

Exclusivameate para dicio- 
nados que daseen probar sus 
csndiciones artisticas. Estas 
audiciones se desarrollcm CQXI 

extraordinarib &xito. Inscriba- 
se para intemenir en eUas en 
la disecci6n artistica de 

D E L  
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r)ellciosos estos pescados servidos con llmdn y una  salsa. Pejerreyes grandes servidos con pa- 
pas y moldecitos helados de crema de 

mariscos. 

Pescados a la manfeq~~iJla adornados con rodajas 
de Jimdn. 

L O S  
S 

En este tiempo en  que la gente 
sabxea con harta frecuencia el 
pescado, damos variadas recetas, 
todas faci es, baratas y exquisi- 
tas. El pescado, cocido asi sen- 
cillamene en agua con alibos, 
es bueno. M&s lo sera siguiendo 
estas recetas que damos para 
gusto d3e todos 10s gourmets que 
semanalmente miran esta pagi- 
na para ver si encwentran en  
ella 10s platos deliciosos que les 
pide e paladar. 

Pescado facil 

En una asadera se echan una 
cucharada de mantequilla y una 
cucharada de vinagre, entran- 
do a horno para que done. 
CUando ya este dorada se  reti- 
ra y s e  unta bien en este ali- 
fio el pescado ya limpio, para 
en seguida wnei’lo en  una fuen- 
te, cubrien’dolo con dos toma- 
tes #en rebanadas, dos cuchara- 
ditas de perejil picado y cuatro 
cucharadas de miga de pan tos- 
tado y rallado, mas pedazos de 
mantequilla. Se entra 8 horno 
a dorar y cuando est6 listo se 
sirve con papas cocidas y una 
salsera con mantequil a dorada. 

Pejerraves fritos 

Damos aqui una explicaci6n 
muy Clara de la manera de freir 
10s pejerreyes para que nues- 

tras lectoras lo s p a n  hacer bien. 
Primero se  escaman y se lim- 
pian, poniendolos un momenta 
en la plancha de la cocina para 
sacarles mas facilmente y me- 
jor :as espmas. Despues se re- 
vuelcan ligeramente en un ba- 
tido hccho con huevo y harina 
y se  frimen en una sarten con 
manteca humeante. AI servirlos 
se adorna la fuente con perejil 
frito y pedam de l i r n h .  

Congrio a la Mornay 

Se limpia y se vacla .el pesca- 
do, se practica una incision e n  
el lomo, se cortan la cabeza y la 
coia. se lextrae la espina dorsal 
y se cdocan ms dos trozos en  
una pescadera untada en aceite 
“Dos Banderas”. Be remoja con 
un va50 de Jerez y se espolvo- 
rean encima algunas callampas 
CGcIdas y picadas. Se pone a1 
horno a f uego blanco, remoj an- 
do de tiempo en tiempo con la 
salsa del pescado. 

Por otro lauo, ee dora en acei- 
te “Dos Banderas” hasta que 
tome un color rubio, una cucha- 
rada de harina, agregando un 
vas0 de leche hirviendo. Se de- 
ja cocer a gunos instantes y se 
agregan una cucharada de queso 
rallado y un poco de nuez mos- 
cada a gusto. 

Se reGra esta salsa del fuegoi 
y se agre$a una cucharada 
arande de aceite “Dos Bande- 
?as”. Se coloca el pescido en 
un azafate y se cubre con la sal- 
sa. Se espolvorea queso rallado 
y se  humedece r u n  un poco de 
aceite “Do8 Banderas”. Se co- 
loca un momento a horno y se 
sirve cdiunte. 

c 

Congrw a lor 
bourgeoise.- Se 

ponen 10s filetes 
de congsio en  
adQbo por mas 
2 6 3 boras, en  
leche y sal, pi- 
mienta y cebo- 
bla. Cuando se 
sacan, se lim- 
pian y se acon- 
dicionan e n  una 
fuente capaz de 
resistir el fuego. 
Luego se mlo- 
can a1 hurno, 
con un  poco de 
mantequilla, y 
se debe tener el 
cuidado de xe- 
garlos con su 
propia salsa, ,de 
cuando en cuan- 
do. Se sirven se- 
p n r a c l a m e n -  

PARA HORN€AR 

ABSOLUTAMENTE 

A base de crdmor 
de t6rtaro. 

NAC lONAh 

GRANEROS 
Sucesores &e 

W E I R ,  X O ? T  Y C I A .  
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1 F  Accm 
May doble accibn, doble sa- 
tisdaccion y d ~ b k  s d 5 r  en 
cada c a j i t a  de Zino- 
La innovacibn ahadida: 
COS MEDICADOS extia- 
pan e% C Z ~ ~ % Q  en 48 horas. 

exhrpa elcallo 
LOS &lO-padS @S. SChOp%E, 

son prceecrores y curarivos. en &8 horar. 

No se dcsprerden n i  en et 
venden en todas par- bd!io. Es el ianico t racamen- tes. La ca,lta Discos 

to cientifxo para 10s cnllos. Medlcados . . ~ , . $ 5.- 

1,117 Silva Fierro, Santiago. - La primern 
dccisicin de esa estrella que u s k d  y todos 
admiran, Norma Shearer, fuC re t ia rse  
definitivamente de la pantalla. No obs- 
tante, achora ha camlbiado de opini6n y 
est;% dispuesta a seguir tralbajando en SLI 
a rb .  De todos modos, nada hay adelanta- 
do en ese sentido. Lo que de .cierto se sabe 
es que vendi6 las acciones que le daban 
preponderaiicia en 10s neigocios del estuclio 
Metro-Goldwyn-Mayer. En cuanto a L?s- 
lie Howard, est,& bajo contrato con Warner 
y S U  direccibn es la siguiente: Warners- 
Mrst National Studios, Burbank, Caliifor- 
nia, U. S. A .  Y conteslarle no es molestia 
para nosotros, sino todo lo contrario. 

Jorpe Muiioz, Concepci6n. - En este mis- 
mo &mer0 encontrara usted datos sobre 
Tito Davison, de tal  manera que no repe- 
timos aqui las actividades a las cuales se 
ha  estado dedicando. 

Bolero. .. --$ueldamos a usted {muy agra- 
decidos POP 10s terminos en  que se expresa. 
Es mucha gentileza de su par te . ,  Y le da- 
mos a usted una sorpresa: en este n ~ m e r o  
va nn articulo sobre George Raft. 

Fkchzeda psr Bab, Santiago. - Como ha- 
bra podido usted advertir, puiblicamos un 
articulo sobre su favorito, Roberto Taylor. 
En cuanto a la direccion particular del as- 
tro, no la da a conocer ni  siquiera en el 
mismo Hollywood. Pero se le m e d e  escri- 
bir a esta direcci6n: Metro-Goldwyn-Ma- 
yer Studios, Culver City, California, U. S. A. 
Solo su madre vive. Robert Taylor no  tie- 
ne hermanos. Su verdadero nombre es 
Spangler Arlington Brouqh. Trataremos de 
d a r k  satisfaccidn en cuanto a la portada 
que nos solicita. 

. 

~ 

. 

Jrian 2.0 Xnsunza,, Santiaqo. - Desva-  
ciadamentc. no existen en nuestro pais 
estudios cinematograficos donde pudiera 
usted llevar a su chiquitina para que tra- 
bajase en la pantalla. 

Graeiela RT., Valparaiso. - Tiene usted 
razon, Carl BSrisson no es norteamericano 
sino dinamarques. Naci6 en Copenhasfie, 
el 25 de diciemtbre de  1898, fue campecin 
de box de su patria y antes de entrar a1 ci- 
ne,  cantaba en  10s teatros. Actualmenbe 8e 
encuentra en  Nueva York. como astro de 
una obra teatral titulada “Melodia Pro- 
hibida”. S u  verdadero nombre es Carl  Pe- 
dersea 

UiBises ~at_rino E., Qnitiota. - Cuentas y 
articulos se publican en esta revista, pero 
soil solicitados por la Direcci6n. Los lecto- 
re5 p w d ” i i  eiivtar enmoosleiones, a m.ndo 
de colabomci6n espont6ne8, y aquellas que 
tienen. meritos suficienks se  publican en 
!a revista. 

T E  
. 
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la mejor pelicu- 
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Novelas y cuentos; 

La tercera ejecucih, por An- 
tonio Gittins. 
Preludio de amor fatal, por 
Bruce MarshaU. 

Crdnicas ; 

La mujer ’frente a la vida. 
Charla femenina, por Isabel 
Morel. 
Reina despuks de muerta. 

Cinematografia ; 

Las mejores estrellas del cine 
espaiiol son sudamericanas. 
Frente a las camaras. 
Bette Davis, la fierecilla do- 
mada. 
Lo que Hollywood comenta. 

Modus y labores; 

Romance de suave ilusi6n. 
Suprema lelegancia. 
La hora del ti: y del aperitivo. 
Con toda la gracia femenina. 
Revelaciones. 
Paginas del hogar. 
El molde de ECRAN. 
Ofrecimiento. 
Mirando las vitrinas. 

Notas de intere‘s para la mujer: 

Manual de la madre perfecta. 
Hacia la belleza. 
Cocina de ECRAN. 

S E D A S  D E . 1 . 5 0  MTS. 
D E  A N C H Q  

Pidalas al iinico fabricante: 

ERlAS VlGUE 
FABR CA: Avenida OHiggins 2?75 

SALON DE VENTAS: Estado 74 

ESPECIALIDADES: 

Mongol, marrocain, estampados, crepes 
bordados a mano de alta fantasia, saten, 
sedas para cortinajes y tapices, piquds, 
sedas opacas y toda clase de sedas de no- 
vedad y gran modo. 

Secci6n especial para pedidos de provin- 
cias contra reembolso. 

S E D A S  D E  C A L I D A D  
PRECIOS C O N V E N I E N T E S  

ANQ VII.--Un aiio $ 50.00-§eis meses $ 25.0o---Ntime?o atrasado $ l.SO---Precio $ 1 .@&N.o 3 17 

Betlavista 069. - Casilla 84-0. -§antiago Be Chi!e.- A P A R E C E L 0 § M A R T E S 

16 de febrero de 1937 
I SANTIAGO DE CHILE, 

.a*, 

EL DERECHO A UNA VlDA FELIZ ... 
5 

L O S  jovenes verdadero ritmo ,espiritual? Sin arnor no 
piden y reciben hay felicidad; p r o  el amor cons.iste m b  
demas iado  de en dar que en recibir. Sin armonia con 
sus padres. A la natura eza no hay felicidad; pero, Lquikn 
vwes nos pre- p e d e  obligarnos a que gocemos con el so- 
guntamos si, a plo lde aire perfumado, con la luz vital del 
nuestra vez, pe- sol, con la visiirn de scolinas distanbes, en- 
dimm de ellos vueltas en tenue vel0 azul? 
suficiente petri- Ec que la juventud Be hoy no vive de 
bucion, iacaso, realidades. Las niiias saben vestir un tra- 
en el af6n de je, pero no hack-selo. Y mucho de esto es ‘ 

dar >a conocler culpa de J.m propios padres.. Culpa de las 
nuestro amor por ellos, hecho de protec- madres que no ensefian a sus hijas a co- 
cion, no las habremos convertido en sen- ser, ni a limpiar pism, par temor de  que 
sibleros y blandos? El mmdo que nos- toda la vida lo pasen en esas ocupaciones. 
otros, 10s adulstos, conocemos, seguirh den- Culpa de 10s padres que no muestran a sus 
do duro, dificil, agotador, no atdo pm afios, hijos la forma de clavar un clavo, por te- 
sin0 por siglos del futuro. Ni aun cuan- mor ‘de que no lleguen a tener aficion a 
do por nuestro esfuerzo cambiernos el titulos proflzsionales . 
mundo, lo transformemos en un lugar me- -Quiera que mis hij& sean mas de Jo 
jor para el desenvolvimiento de la vida, ni que yo fui - es la declaracion de bdos 10s 
aun asi se convertira en un rein0 de ha- padres, y 10s lanzan a 10s cokgios sin que 
das, en el cual- adquieran prometedora tengan lo que sus padres poseian: l a , s e -  
realidad 10s suenos juveniles. guridad en si mismos. Por est0 10s jove- 

A veces nos damos a caviiar si nuestrm nes esperan que la aociedad les dB traba- 
hijas comprenden esto, si sle lo hemos jo, en vez de conseguirlo por si mismos. 
hecho camprender. Mucho se ha repetido Y antes que depender de 10s daemas, hay 
la frase: “Nuestra generacion tienme dere- que aprender a bastarse a si mismos. 
cho a u n a  vidla uti’, creadora y feliz”. i A  
quien,hacer responsable de tan poco real 

Cuan,do esos nifios contcban cinco aiim, 
debio enseii5rseles que a nadie puede im- 
pulsarse. a ser u’til. Se es iltil cuando se CENTRAL. - Una tipica pelicula de Vic-’ 
sirve. 61, !de pequefim, 10s clhicos ayuda- tor MacLaglen, en el ambiente caldeado 
ron a su madre en las tarem hogare-, de una fundicidn, con tipos de pasiones 
y si, mas tarde, en #el colegio, se ayudaron PeligrOSaS y brutales rivalidades. “El Bru- 
a si mismos, entonces realizaran J g o  litil. t o  Magnifico”. tiene, en su repa,@o, a Bin- 
Nadie puede ser impu?sado a crear. La uni- nie Barnes y Jean Dixon. Estreno Univqr- 
ca forma de llegar a ser creador es crean- sal. 
do. y la historia de 10,s que, en este mull- METRO. - Edmund Lowe se present@, 
do nuestro, han conseguidh crear, es una con Virginia Bruce, en la producdon Me-  historia de personas trabajadoras que te- tro-Gd(Jwyn-Maver c ~ j ~ ~  que matan”. 
nian el munmdo Contra Si, W e  no eswra- Narrativa f luida, la accion loyra interesar. ron resolnciones que 10s destinaran a ser REAL. - Un tema policial, sin mayores 
creadores, sino que, por el contrario, don- atractivos, es ctDama sin igUcrl”, en la cual 
dequiera que encontrasen$ a pe- aparece Gertrude Michael y tiene el pczpel sar de la oposicion de todos, so10 porque 
,t,enian espiritu creador. &i, Jesus, de galkn e7 ioven actor Ray Milland. Sir 

G u y  Standing es miembro del reparto. Pro- heroes dle la independencia. 
iY >quiBn puede hacer que otra persona yccto Paramount. 

Peve una vida feuz, si Ja felicidad indid- SANTIAGO. - Con “Optimista dinami- 
dhal no puede darse, p r q u e  sadica den- CO”, 20th. Century-Fox, presenta uha obru 
tro de cads uno? ‘A~C~SO la felicidad (no es amena, w o  de trivial argumento, profa- 
una a p m b i 6 n  be 1- .co;sas y, por 10 tan- gonizada por Glenda Farrel y Xorman Fos- 
to, lo m&s fftcil [de conseguir, si tbne el ter.  

resoluci6n? i A  10s j6venss o a 10s padres? Eskenos de la semana * 

? + ~ V Q S  premiados en nuesfro CQP~CUPSQ 

JDONDE ESTA EL ERROR? 
CADA VEZ’ DESPIERTA MAS ENTUSIASMO NUESTRO ORIGINAL CONCURSO 

Como de costumbre, en esta edicion publicama un error ortografiw que usted 
debe descubfir para ganar 10s v a l i w x  premim en diner0 efectivo que le. ofreC‘3nOs. 

Si es perspicaz, advertira una palabra don& sie ha cometido mas de un error ar- 
tsgrafico, con el unico olbjeto de hwer ganar dinero a nuestros lectores. 

Diez premios de $ 20 cada uno se sortearan entre las solucianes c0~~eCh.S 4Ue 
nos envi’en semanalmente. La? soluciones se reciben desde el dia martes en qve spa- 
rece la revista, hasta el martes de la Semana siguiente. 

El error premeditado publicado en el niunero 315 de  RAN, aparece en la Pa- 
gina 24, segunda columna, linea cuasta. 

Dice censillez en lugar de sencillez. Es decir, dos errores en una sola palabra. 
. 

Wectuado el s o r b ,  resultaron favorecidas con $ 20 cada una, las siguientes pe’p= 
s a n s :  

Olga Schnake, General Cruz asS, Traigaen. 
Mercedes Frias, Freire 288, Los Andes. 
Estela Correa de Arrieta, Av. Irarrhzaval 5656, Santiago. 
Sergio Ovalle C . , Unibn Americana 439, Santiago. 
Elianita Gonzalez Huerta, Lastra 41, Coquimtbo. 
A ~ ~ U T O  Allen.de Marin, Juarez 764, Santiago. 
Humberto Rodriguez Hernanldez, Esm eralda 668, Santiagq. 
Maria Cereceda Ducaud, Alvarez 
M. Eugenia Alvifia W.,  Errazuriz 253,P. Ancha, VaIparaiso. 
Erasmo Bernales, Rams 1251, Santiago. 
Todas estas personas pueden pasar a Tetirar su premio a €%ellavista 069, Direc- 

ci6n de EICRAN. Si viven en prwincias, deben indicar su direccion campleta para re- 
mitisles el premio. I 

=os notnbres de rtaron con el error aparecido ea el mimero 
316 de la revista y f hdos a conocer en nuestro proxi- 
mo nimero. 

Vifia del Mar. 
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Cuento por Anthony Gittins 

Despues de su primera ejecucion en la 
Opera de Paris, hace siete afios, la impre- 
sionante “Slnfonia de la morgue subte- 
rranea” fue aclamada fervidamente como 
una obra maestra y, sin disputa, la pro- 
duccion mas destacada del famoso compo- 
sitor Feodor Barbecoff. 
Dos meses despues se  la ejecut6 en Ber- 

lin, donde la acogieron con el mismo en- 
tusiasmo vehemente. Desde entonces, na- 
die la ha vuelto a oir. Sarbecoff se recogio 
a su residencia en Polonia para vivir en el 
aislamiento. 

En circunstancias ordinadas esa actitud 
no habria llamado mayormente la aten- 
cion, a no ser a 10s artiatas. Per0 es el cam 
que, luego de ambas ejecuciones, una Cra- 
gedia desconcertante dio a esa sinfonia una 
actualidad de primera pagina en 10s perio- 
dicos de todo el mundo. 

Para complxnder enteramente la btmh- 
fera peculiar que rodeo a esas tragedias, 
es necesario saber por lo menos algo de la 
historia extrafia en que se basa la sinfo- 
nia. 

Su vena dominante es de sarcasm0 cruel 
e implacable, prodigiosamenk traducudo 
por la mwca.  

En un vasto subterraneo qu&se extiende 
en infinitas gderias tenebrosas hay miria- 
das de feretros que contienen cadaveres. 
Es el f i n  del mundo. Una coniusion de ca- 
taclismo ha acalladb la justicia en el cie- 
lo. El demonio juzga. 
E3 primer movimiento describe esa esce- 

na espantablle. El segundo, que tiene re- 
miniscencias de la “Danza macabra”, re- 
pnesenta la resurreccion de 10s muertos. 
En el tercero, se Rune el tribunal del Pan- 
d’emonio. 

El demonio aparece solo en 10s movimientos cuarto y finai. En el primer mopento Sarkcoff se demostro porfiadamente 
Pesde el sitial del juicio declara que, puesto que 10s beres humanos reticente s0br.e el tema, per0 Duvivier, hombre joven, en si mismo, 
han querido siempre vivir como una comunidad, es justo que sean insistio casi provocanddo. 
juzgados como una comunidad. $or consiguiente, elegira para ser - P a r a  mi no hay duda, sefior, de que la causa de esos dos 
juzgada a un alma solamente, y del veredicto que recaiga sobre desagradables inciclentes fue una mera sugestion. Francois Vau- 
esa alma unica dependera el eterno destiiio de todas las almas que ban, que tocaba en la Opera de Paris, era un individuo de ima- 
tnvieron ser e n  la Tierra. Esta solemne pretension de equidad es, ginacion demasiado excitable. Lo conoci personalmente. Tambien 
por supuesto, una burla cruel. tuve el honor de conocer a Heym. Era. . . &corn0 le dire?. . . har- 

Suspendese entonces el tono incesante I I ~  porfiado de la musi- to susceptible ‘a1 ambiente. Le subyugo esa atmosfera tragica.. . 
ca, y se introduce un solo de arpa que trata de describir la te- -No fue autosugestih, no, amigo mio - le interrumpio gra- 
rrible desilusion de la esperanza de 10s que viven en la muerte. vemente el compositor -, Ni tampoco coincidencia, como creen 

Es de una ironia cruel. El pasaje va ascendiendo de un “tem- algunos.. . 
PO’’ apacible y pausado hasta llegar a un impetu de frenesi.. . De -En tal caso, &como se lo explica usted? 
pronto, cesa. Hay un segundo de silencio tremulo, y en seguida la Sarbecoff golpeteo con dedos nerviosos el brazo del sill6n, mi- 
orquesta entera irrumpe en una discordancia tumultuosa y violen- rando fijamente al joven lo interrogaba. ta que disipa todo vestigio de esperanza. Es el instante en que el -&Cree usted en lo sobrenatural, sefior Duvivier? 
demonio pronuncia la condena eterna. Es como la “Tortura de la E2 otro hizo un ademan de desden y pregUnt0 a su vez, con esperanza”, per0 m&i horrendamente impresionante. 

Siguen luego 10s gemidos y 10s lanientos de 10s malditos que cierto acento de increduliciad: 
-Supongo, sefior, que no es usbed supersticio so... caen y desaparecen en las tinieblas. Tan, intensamente vivida es 

la m a c a  de Sarbecoff, que un critic0 llego a decir que se siente -Lo soy; y tanto - replico Sarbecoff -, que esa sinfonia me 
e,n ella pestilencia de cadaveres. infunde miedo. Si: miedo. Es mi concepcion artistica m& terrible. 

Tal es el argumento, narrado esquematicamente. Puede ser -&De modo que supone que si la obra fuera ejecutada por 
leido por entero en 10s programas de las dos funciones. krcera vez ocurriria. otra.. . interrupcion? 

Las tragedias fueron las siguientes: -Si; lo creo -replic6 con acento firme el autor-. Y seria En pwsencia de una sala colmada, en la Opera de Paris, el 
arpista se  desplomo inmediatamente despues de tocar el solo de una interrup~bn--* igual a la’ 

Duvivler call6 un momento, intimidado acaso por la iWUe- arpa del cuarto movimiento. Murio un momento despuks, dila- 
tados 10s ojos, contraida la boca. brantable conviccih que trasuntaba el acento del compositor. 

Durante la segunda ejecucion, en Berlin, ocurri6 una trage- Record6 ciertas munnuraciones acerca de la vida de Sarbecoff. 
dia casi identica. En el mismo instante en qule la totalidad de 10s Deciase que practicaba ritos religiosos teiiidos de demonismo, Y 10 
instrumentos de cuerda iban a seguir a1 solo & arpa. Carl Heym cierto era que todas sus composiciones estaban impregnadas de 
cay6 pesadamente de brucss sobire su instrumento. Lo alzaron ya  una melancolia morbida. Qcupaba en el mundo de la m u s h  una 
muerto y con la misma expresion de terror en el rostro. posicion semejante a la de Poe en el de las letras. Su obra era tan 

Desde entonces, no se volvi6 a ejecutar la sinfonia y nada se original que aun personas sin cultura musical la consideraban, la 
sup0 de Sarbecoff, hasta siete aiios despues, cuando visito Roma. primera vez que la oian, extrafia y distinta de la de Cualquier OtrO 

Una de las pocas personas que lo reconocieron fue Paul Duvi- autor. En caracter habia siempre algo de macabro, de desorbi- 
vier, que era quiz& el arpkta m h  celebre de la &oca. Paraban tado, de escalofriante.. . (Contin.zia en la p d g .  431 en el mismo hotel, y poco despues de amistad con e1 
compositor, Duvivier le hablo de la sinfonia. 

. 

I 
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EN la tarde, a1 IIegar a mi nueva cas8 
cerca del mar, senti la fmici6n de las co- 
a s  bien logradas: eI jardin, que recibimos 
en desorden saIvaje, iba definiendo for- 
mas; las emdaderas iban subiendo de- 
cididas; 10s rosales habian encogido su 
exuberancia de ramas dispares; en 10s na- 
ranjos se afianzaban las orquideas fami- 
Iiares de las Antillas, Ia mariposa y la flor 
de lazo, que aIli no se siente vanidosa y 
envanecedora como en climas extrafios. 

Pero en Ia gaIeria encontre 81 perro des- 
conocido. Echado, en actitud vigilante. Me 
mir6; Io mire; no se inmut6. Mediano de 
tamaiio; afilado de hocico; pie1 negra con 
manchas claras. Nada edrafio que hubie- 
r s  atravesado e1 jardin y se hubiera plan- 
tado en Ia galeria: en Ia feliz confianza 
de h s  tierras tropicales no hay verjas ce- 
rradas. E h  otro tiempo, ni siquiera puer- 
tas aerradas. <Per0 ahara Zas puerf;as se 
eierran, y yo cent5 la mia. 

Psr la Roche, a altas horas, IIamqron en 
Ia cam. Abri una ventana de la galeria, 
y mi cara estuvo a punto de chocar con 
otra cara, grande, envejecida, de cachm. 

+Aqui ixaigo a1 sefior. 
-LA qu6 sefior? 
-M ingl6s que vive aqui. 
-Aqui no vive ningfin ingl6s. 
-Pe r0  si yo lo he traido rnuchas veces.. . 
-HabrB vivido aqui antes que nosotroq. 
-LY no. sabe d6nde vive ahora? Ha be- 

bid0 mucho y no le tentiendo lo que dice. 
-No lo conozg& y no s6 d6nde vive. Lo 

siento mucho. 
+A d6nde lo Ilevark! 
AI dormirme, en la flojedad aprensiva 

de la somnolencia, senfia deshecha la fe- 
licidad de la tarde y envuelta !a casa en 
aura de persecucibn: perros desconocidos.. . 
ingleses ebrios . , . 

All dia siguiente, a1 caer la tarde,'el p- 
rro estaba de nuevo echado 'en la galeria. 
Me mirb; lo mire; se levant6 del Soelo, con 
10s ojos fijos en mi. Entre, cerrk la puer- 
ta, y no hubo mas. 

A !a tercera tarde, el perro estaba alli 
otra vez. AI verme, se levant6 del suelo 
grufiendo. Lo amenac6 con el bast6n y 
huy6. 

No volvi6 a echarse en la galeria. Pero 
noches despuCs divise en la calk la som- 

-L A S 

Por Pedro Henriquez Ureiia 

bra negra con manchas ,claras. Se lo mos- 
tre a mis hijos, SaIieron a mirarlo, y ha- 
b'aron de e1 con niAos d'el wcindario: su- 
pieron que habia vivido en la casa y que 
su amo era ingl6s: a1 ingles 10 pintaban 
ebrio, rojo, malhumorado. 
-LNO e r g  q m  el am6 lo trata mal y 

que quiere venir a vivir aqui? LQui'eres que 
lo dejemos? &tar& mejor que con el inglhs. 

--Si quisiera.. . Pero de seguro esM eno- 
jado porque vivimos en esta, casa: 81 Cree 
que es suya. Si volviera y no nos amena- 
zara . . . 

, /  . . 

El animal vo'vi6, pero en actitud de 
amenaza. No entr6 en la galeria delantera 
como antes, se escurri6 por el c a d n o  la- 
teral hacia la cochera, en el fondo del te- 
rreno, y se instal6 en la cocina, separada 
del culerpo principal de !a caSa. Alli a1 CaRr 
Is  tarde, recibi6 con grufiidos a la cocine- 
ra. La mexcelente Celicia (iqu6 tortugas! 
iqu6 langmtas! iqu6 cam5guamasl) no tu- 
vo valor para aTmntarlo y rn pidi6 SOCO- 
rro. Afortunadamente, la cocina tenia Ven-  
tanas, y amenazando al perro desde una 
die ellas, bmt6n en aano,  pude hacerlo 
huir. S e  =cap6 con ladridos cortos de des- 
pecho, de rabia contra 10s htrusos que k 
vedabzn su hogar. 

Semanas despuks, cuando ibamos OM- 
dhndonos & 61, lo encontramos inespera- 
damente en una confikria vecina, adonde 
acornpa56 a mis hijos ,en bwca de cara- 
melas y pi6onetes. Me mir6 fijamenh?, con 
ojos conocidos, sin aire be rencor. 
-Lo conozco bien-me dijo el duefio de 

la confiteria-. Sus amw Vivian donde vi- 
ven ustedes ahora. Ahi  murid su ama, qui? 
era invlesa: el inglh se mud6 en seguida. 

-iAh! LPIero la sefiora murib ahi? NO 
sabiamos. 

--Si. Se ve que el perro no sabe qu6 ha- 
cerse sin ella: a1 c a m  la tarde viene siem- 
pre a este barrio y ronda I s  casa. 

--Entonces.. . tendra ganas de irse con 
nosotros. Si quiere, nos lo Ilevaremos. 

Mir6. a1 animal: me devolvib ia mirad? 
sin temor 7 sin ira. Lo llam6 y se scerco 
manso, amistoso: a1 fin comprendiamos sus 
deseos. Le hiicimos sefiias para que nos 
acompaiiara. y se pus0 en camino eon 

nosotros. Mis hijos iban dlelante saltando. 
- iQU6 bueno! LNO se pelear8 con el 

gatito? 
-VerLs que no: 61 es grande ya; el gato 

es mu9 chico: yo creo que !e harA gracia. 
Apenas abrimos la pwrta  de la casa, el 

perro corrid ansioso a1 aposento principal. 
Alli observ6, buscb. olfate6.. . De cuando 
en cuando nos miraba: vimos a1 fin en slls 
ojos el desconsuelo del vacio. DespuCs, 
pausadamente, como quien cumple el de- 
ber sin la urgiencia d'e la esperanza, reco- 
rrib todas 'as demks habitaciones. Y ell- 
tonces, cabizbajo, sin mirarnos siquiera. 

rsali6 de la casa, y nunca lo volvimos a ver. 

' 
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RINCONES DELICIQSOS ENC0"RARA 
U S T E D  A C A D A  P A S 0  POR E L  

S U R  D E  CHILE 

Adquiera hoy mismo up 

BOLETQ o ABONQ 
DE TURISMO 

que le ofrecen 10s Ferrocarriles del Estado 
y hara la jiia mdts encantadora con toda 

comodidad y economia. 

Pida mas datos en las estaciones y e n  las 
O F I C I N A S  D E  I N F O R M A C I O N E S  
de Santiago, Bandera esq. de Agustinag 
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C6mo ellas han triunfado 

MARGARITA XIRGU, 
GENlO Y ALMA 
DE LA 
ESCENA HISPANICA 

EN EL teaixo, como en todas 
las artes, la mediocridad ron- 
da. Quien se destaca un tanto 
es un buen artista. Per0 quierl 
sobresale de las filas de 10s bus- 
nos artistas, pasa ya a1 grupo. 
tan poco numerom de 10s pran- 
des. Sobre ellos, 10s grandes. de- 
bemos poner nuestros ojos; so- 
bre su vida, su obra, su pensa- 
miento, hasta desentrafiar sii 
secret0 profund)o, aquella con- 
dicion escondida, que, ademas de 
su temperamento, le valio Dara 
llegar a esa especie de Olimpn 
sobre la tierra. 

Actrices. Ha habido muchas 

Un recuerdo Q la amiga que esta lejos 

“Querida Maria: 

Pironto va a hacer diez sfios 
que no nos vemos. LTe acuer- 
das? Fue a fines de 1927 cuan- 
do terminamos nuestras huma- 
nidades y la vida nos separo, h a -  
ciendonos ir por distintos cami- 
nos. En diez alios ni una carta 
se ha  cruzado entre nosotras, a 
pesar de que nuestra amistad de 
cuatro ,afios de liceo era profuri- 
da y nuestro cariho mutuo y 
grande. No creas, por eso, qu? te 
he olvidado. Me figuro que tam- 
poco tus preocupaciones prole- 
sionales me han arranca,do to -  
talmente de tu memoria. He sa- 
bid0 por algunas personas que te 
conocen, que t e  recibiste de pro- 
fesora y haces clases en un pue- 
blo del norte. Ya sabes c6mo d, 
mi me cogieron las preocupacio- 
nes de orden sentimental y no 
entre a1 Pedagogioo, como eran 
nuestros proyectos. LTe acuer- 
das, Maria, de nu$estros suehos? 

Como he podido, he seguido. 
mas o menos, tu  vida. TU, erl 
cambio, nada sabes de mi, des- 
de que nos dejamos de ver. Me 
case clon Alfredo y vivimos sc- 
tualmente en ests region donde 
llueve tanto, tanto. ;,Soy feliz? 
No lo se, lo he sido por lo me- 
nos. El tiempo termifia pcr enti- 
biarlo tod5o: el amor, la amistad. 
el carifio. Ni Alfredo es e1 mismo 
muchacho que conociste, ni ytj, 
tal vez, soy la misma. Pe;o tene- 
mos dos hijos, un  nexo maravi- 
Ilom que nos amarra para sism- 
pre. Solo con ellos, solo junto a 
ellos, Alfredo y yo nos sentimos 
dichosos. 

No se si veras esta carta. La 
escribo a1 azar, per0 como e:( 
azar es caprichoso, ;ne .parece 

que con so10 una palabra nos 
arafiaban el corazon hasta 
arrancarnos sangre de emotion. 
El teatro espafiol ha dado egregias figuras. Despuds de Maria Gue- 
rrefio, ante cuyo solo recuerdo nuestros padres se estremecian,’ hag 
alguien que, por camiiios distintos,’ ha obtenido tambien el resul- 
tad0 prodigioso de aprender a jugar con nuestros sentimientos y 
nuestra emocion. Es Margarita Xirgu, la ilustre actriz catalana, que 
dentro de un mes estara de nuevo en Santiago, honrando nuestra 
escena con la irradiacion de su akte magnifico. 

LC6mo triunf6 Margarita Xirgu? LDispuso, por ventura, de 
abundantes medios economicos que le permitieran viaj ar, conocer 
a las grandes artistas del mundo, fuera de su patria? LConto con 
la ayuda de algUn Mecenas espiritual que la guiara? Ni lo uno ni 
lo otro. Mai-garita triunf6 utilizando dos factbres poderosos. El pri- 
mero. el gran temperamento artistic0 ingenito en  ella y ampliado 
despues a fuerza de cultura, y el segundo su voluntad, su pcderosa 
voluntad, que la alejaba de las flaquezas, que la hacia reaccionar 
cuando el desaliento yueria clavarle su garra, que la mantenia por 
encima de todas las pequefias circunstanciasa dversas de la esis- 
tencia cotidiana. 

Nacio Margarita en Molins de Rey, el afio 1888, y mug nifia, 
pas6 a Barcelona. El Conservatorio le dio su primera cultura ar- 
tistica. Y luego a1 teatro, a la parte ingrata del teatro, mal remu- 
nerada y obscura, pero la parte que es tambien el primer peldafio, 
el que imprime la velocidad inicial: Margarita, en fin, entro com3 
figuranta, desempefio papeles secundarios, aquellos clasicos pape- 
les de ciarada joven que en toda la obra lo unico que hace es decir 

El mundo a ‘travBs de su coraz6n 
‘ 

que seria estupendo que si se 
publica y el numero de “ECRAN” 
en que aparezca cae en tus m8- 
nos, ’ la leyeras y supieras en- 
tonces que ‘no todo se h a  des- 
vanecido, que poa lo menos el re- . 
cuerdo de nuesbra gran amistad 
persiste en mi memoria. Me gus- 
taria, si lees esta carta, que me 
escribieras a Valdivia, 0, si qui+ 
res, que me contestaras tambieu 
por intermedio de “ECRAN”. 
Nuestras relaciones, t an  gratas 
para mi corazon, , podrian as1 
r enovame. 

Te abraza muy estrechaments, 
a traves de diez alios de au- 
sencia, 

ELOISA D. 

Valpivia, 3 de febrero db 1937. 

a S L I  ania que la interroga “La 
seiiiora tiene razon”, o “Han pre- 
guntado por la seiiora”. 

-Me desesperaba, ha dlcho 
alguna vez Margarita Xirgu, ver 
perderse mi vida en papeles ab- 
solutamente idiotas. Yo qua-ia 
hacer algo mas, sspiraba a una 
labor mas alta, menos tkrre 5 
tkrre, y cotidianamente ine veia 
condenada a lo mismbo: una o 
dos breves salidas a escena, 9 el 
consabldo “LLlamaba la aefiora?” 
Sin embargo, pensandolo oien, 
es ese el camino logic0 que debe 
seguir una actriz. Si se auiera 
llegar alto no hay que saltarse 
ningim escalon.. . 

Del elemento voluntad se des- 
prendia el factor constancia. 
Margarita no desesperaba, sin0 
que, por el contrario, estudiaba, 
leia el mejor teatro del mundo. 
desde Shakespeare a Jacinto 
Benavente. Cada dia un nuev3 
resorte, un nuevo material d3 
cultura era asimilado por la jo- 
ven actriz. A bos veinte aiios te- 
nia un pequefio nombre, un pe- 
quelio nimbo alrededor de s ‘ ~  
figuka. Despues Barcelona, la 
gran capital espafiola, se riiidio 
ante el arte de Margarita. Sus 
interpretaciones de 10s dramas 
de Echegaray y Joaquin Dfoenta 
le abrieron ancha nombradia. 
Hub0 obras en las cusles Mar- 
garita Xirgu cumplio creaciones 
magnificas, verdadeirarnente in- 
olvidables, como e n  la “Magda”, 
de Sudermann, y en la “Salo- 
me”, de Wilde. El homenaje p6- 
blico cay6 sobre ella como una 
lluvia grata. Margarita pas6 a 
ser en la escena espafiola lo que 
en otro tiempo habia sido Ma- 
ria Guerrero para 10s espafioles 
Sara Bernhardt para 10s france- 
ses D la Gramatica Daka 10s itn- 
lianos: la figura mas a!ta del 
teatro, la dueiia de la emocion 
colectiva de muchedumbres en- 
teras. 

Sin embargo, Margarita era 

de esas artistas. Rechazo la imi- 
I distinta. Nada tenia de ninsuna 

tacion, no cogio rasgos ni mati- 
ces le nadie, conservo la transparencLa de su temperamento, su 
con cion artistica permanecio virgGi, original, no contaminada. 

n 1914 y 1915 la representacion de las obras de Benavente ci- 
mento en definitiva su fama, que luego traspaso fronteras ;y ma- 
res, y llegb hasta la America nuestra, tan vacia en aquel tieinpo 
de actrices de teabo. Per0 no s6lo Espaiia y America la saluda- 
ban entusiasmadas. Tambien la Europa entera celebrb sus crescio- 
nes en obras como “Marianela”, de Perez Galdos, y “Santa Juana”, 
de Bernard Shaw. 

Htoy Margarita, flor de la escena espafiola, ha dedicado su arte 
a la interpretacion exclusiva de obras que encierdren el espirit9 
hispanico en alto grado. Las comedias y tragedias de E’edericG 
Garcia Lorca, 10s dramas de Calderon, el teatro de Lope de Vega 
hallan en ella la artista mas comprensiva, la mas amplia, la de 
corazon mas vasto. La hemos visto representando “Fuente m e -  
juna”, “La dama boba”, “El villano en su rincon”, enbre otras CO- 
medias de Lope. Toda el alma del siglo XVI, el gran siglo espafiol, 
se traslucia a traves de las interpretaciones de Margarita. 

De Margarita Xirgu podria decirse que triunfo por su constan- 
cia y su tem.peramento complementados. El uno sin la otra, tal vez 
se habria extraviado. De su conjuncion maravillosa es de donde h a  
salido questra proxima huesped, Margairita Xirgu, genio y alma del 
teatro espaiiol. 

hombres de todw las edades, y una no podria permanecer in- 
siento una especie de nudo en diferente ante la hecatombe que 

LA AFECTAN LAS VIDAS 
PERDID AS \ L E C T O R A :  

“Algo verdaderamente espan- 
toso. Aunque 10s Estados Unidos 
estan tan lejos, no por eso una 
no va a hacerse cargo de las 
desgracias que han ocurrido. 
Cuando pienso en que muchas 
familias han queclado sin techo 
y en que el agua se ha llevado 
a niiios, mujeres, ancianos y 

Envienos su colaboraci6n a eta p&gina, y tendremos gran satis- 
facci6n en acogerla. Opine usted sobre la _pregnnta indicada en “El 
mundo a travBs de su corazhn”, o remitanos unas palabras de recuer- 
.do para le amiga que est& lejos, acompaiihdonos un retrato de usted 
y su direcci6n. Ambas secciones est5n destinadas a insertar sus en- 
vios. 

L ~ s  cartas deben sernos dirigidas a “Ecran”, Eellavista 069, San- 
tiago. 

PENSEMOS EN LOS 
ANflMALITOS 

“El agua ha arrasado con mu- 
chos animalitos inocentes. m u -  
nos mmo 10s perros, saben na- 
dar y tal v e ~  habrkn podido sal- 
varse. Pero 10s chanchitos, Yas 
gallinas, 10s gatos deben haber- 
se ahogado todos. iPobrfxitt?s!- 
JUANITA EARRY, 8 aiios”. 

-. 



LA SIRENA SENTIMENTAL 
LOS dos campanillazos que generalmente anuncian a 

mis familiares me someaaltaron; apresuradamente me di- 
rigi a la puerta. 

Los bellos ojos de mi amiga Isabel fu6 lo primer0 que 
vi. Despues, su lindo rostro encuadrado por el amp,io som- 
hero  de paja, el cuerpo juvenil, sus vestldos de primavera. 
Me detuve, con las narices entreabiertas, tratando de en- 
contrar el rlombre de su perhme, en el que parecian mez- 
clarse el de is iresas, el de las lilas y el del albaricoque. 
-40 pair& descubrir cual es - me dijo Isabel, que 

conace mi mania-, es una mezcla. 
Estoy contenta de verla. Esta linda muchacha, por lo 

general encantada de vivir, se destaca entre la multitud 
de seres que conozco como un trozo brillante de fdforo en  
la noche. Muevo tres o cuaatro sillas, traigo almohadones 
con una especie de alegria canina y la hago sentar. 

-&Como te va? 
-i Muy mal !-me responde Isabel con tono lugubre. 
+Que te .ocurre? 

I No me responde d.e inmediato; con las manos crdza- 
das e n c i w  de las rodillas, parece exarmnar.0 todo con 
aire a la vez distraido y teacral. Despues me pregunta con 
una voz profunda: 

-&Has sufrido alguna vez en tu  vida? 
-babel, iqu6 tono tragico! 
-No te burles. Mo tengo d animo para risas. Diqe, 

Sihas sufridb alguna vez? 
-No demasiado.. . GY tu? 
-No te rias, querida. jEstoy triste!. . . 

-&ntonces, pequeiia, &que es lo que te ocurre? 
-iQuisiera ser amada!--suspira. 
La miro llena de asombro. La belleza de Isabel hace 

t?stragos en el corazon de 10s hombres. Ese pequefio rostro 
fino, iluhlinado por la espesa cabellera leonada y las dos 
esmleraldas de 10s ojos, parecen derramar por donde pasa 
una promesa de dicha. 

N o  le faltaron nunca lenamoradcs, lo s6 por sus pro- 
pias csnfidencias, 

Isabel gime dulcemente: 
--Soy desdichada.. . Quisiera qu6 me amaran por lo 

menos una vez.. . iUna vez tan sQio! 
4 e r o ,  pequeiia, si ese es tu deseo no  t imes por qu6 

quejarte. Nadie mas que til.. . 
-No. No lo creas. Necesito que me quieran. 
-Todos tenemos tendancia a exagerar nuestra nece- 

siditd de afectos, que, despubs dle todo, bien lo sabes, no 
es mas que una forma de ?a piedad. 

--Es e m  lo qu?e quiero prlecisamente: que se apiaden 
de mi. 

--iComo podrian tenarte cornpasion? Eres una cria- 
tUra resplandgeciente. Solo puedes sugerir a 10s hombres 
fmagenes magnificas y risueiias. 

-&Y no comprendes el horror de esa situaci6n a la 
que estoy condenada? - grita Isabel dlesesperadarnente---. 

Realmenbe no tengo el derecho de sonreir frente a este 
disgust0 que mi amiga alberga: Isabel sufne el dolor de 
10s seres que por haber' sido agraciados por la naturabeza 
en demasia, expian su  belleza y su fuerza con una pro- 
funda soledad. 

Clomprendiendo qwe ten estos casos nada pueden las 
palabras de consuelo, trato de llevar la conversacion. hacia 
otros tema,s. Creia haberlo conseguido, pero m h  tarde re- 
Pite ol-Ainadamente: 

-iSoy muy desdichada! CrPeme, en mi opinion s610 - 
1aS mujeres feas saben lo que es el verdadero amor. 

Y como si esa afirmacion hubiese conseguido devol- 
verle la ser'enidad, n e  dice despidiendose: 

-E& neoesario que me vaya. Tengo tantas cosas que 
'hackr que no m4e queda tiempo ni para @star trtste. Me 
espera la modlsta.'. . Pero volvere pronto. Siento que tu 
me comprendes.. . 

A1 acabar su frase abw su cartera con las pequefili- 
mas manos cargadas de joyas y cxnienza z corregir la 
pintura de sus labios, la tenue sombra de sus ojos; con su 
sombrero graciosamente hclinado y el zorro sobre 10s horn- 
bros, ee aleja. Me parece verla caminar rectamente hacia 
su destino de mujer condenada a !a belleza. 

' Comienzo a inquietarme y a1 fin pronuncio la frase 
que eua desea lescuchar, ansiosamente: 

. 

2. 

Luz /--. 

como una rosa blanca, que perdura e n  la sombral 
de mi juventud pa l ida ,  toda tlena de historias; 
no se quien eras tu, pero s e b i e n  que eres 

J U A N  RAMON J I M E N E Z .  

, 
1 

las excelentes 
materias primas 
con que se ela- 
boron, son 10s 



a 

En el Paddock de Vifia: Serior Carlos Prieto, Olga 
Iouanne B., Carmen Prieto y Marta Riofrio. 

LA SEMANA pasada se ha inaugurado en 
Vifia del Mar la competencia hipica inter- 
national, en cuyas reuniones se dan cita 
nuestros ’ circulos sociales y deportivos, en 
10s que hay gran inter& por presenciar el 
desarrollo de las pruebas que se vienen dis- 
putando, lo que contribuye a darles a estas 
competencias mayor brillo y animacibn. A 
las delegaciones extranjeras que participan 
en el tbrneo se les ha hecho objeto de in- 
numerables festejospentre 10s que sobresali6 
la semana pasada el cocktail ofrecido en 
el Club de Vida por el Excmo. sedor Carlos 
Concha y sefiora en honor de la delegaci6n 
peruana, el que fu6 todo un acontecimiento 
social. 

COMENTARIO 

Esa humilde chica, que cierta joven se- 
dora buscara de pantalla en sus flirts, fu6 
tanto lo que progreso con su ejemplo, que 
hoy se la mira como su rival aventajada. 

Un conocido hombre de negocios y poli- 
tico juega en el “punta y banca” con tal 
suerte, que el pfiblico le conoce ya y sabe 
que para ganar hay un medio seguro: ju- 

gar siempre lo contrario de lo que 61 juega. 

En la tribuna de 10s socios pasean cuatro elegan- 
tes damas: Elena Barriga de Lezaeta, Marta Lezae- 
tu de Berner, Mariana .Risopatrbn de Santapau y 

Luisa Benavente Valdivieso. 

Sefiora Maria Teresa Menendez de AI- 
dunate, que contrajo matrimonio con 
el Zeniente de EjGrcito, Ralil Aldunate 
Phillips, el 14 de enero, en la iglesia 
del Sagrado Corazbn, de Magallanes. 
La novja luce un magnifico traje 
VIERGE de Lanvin. El traje y el velo 
son de muselina de seda y el bouquet 

es de gladiolas blancas. 

Recibiendo las brisas m?:inas en Zapallar. 



Charla femenina 

s 

No basta que la belleza tie apodere de 
un rostro de mujer para que obtenga ese 
“no s& que”, llamado criollamente “gan- 
cho”. Ni las facciones armonicas, ni el co- 
lorido brillante, prestan a la psrsona 10 
que se requiere para agradar a primera 
vista; ni el traje que representa el ultimo 
alarido de la moda, ni el vocabulari’3 S,P- 
leccionado, ni siquiera la estilizacion de 
un cuerpo maravilloso. 

Hay otros factores de muchisjma mas 
importancia, queridas lectoras, y son: la 
expresion y movilidad de la fisonomia, la 
manera melodica de usar la voz: sin mo- 
notonia, sin asperezas, sin agresivos agu- 
dos; el modo discreto y seductor de “npli- 
car” la mirada aon la complicidad del 
parpado inteligente.. . y la manera de 
sonreir sutilmente, sin que 10s labios Ile- 
guen a dejar 10s dientes a la vista. Porque 
la risa es otra cosa. 

Para dar a la fisonomia expresi6a y 
movilidad, no se requiere sino disciplina. 
Es precis0 conttrolar rigurosamente 13s 
malos habitos adquiridos y estudiar fren- 
te al espejo el aspecto que presentamos al 
hablar. Hay muj’eres que resultan inso- 
portables, porque no tienen ningun do- 
minio sobre el gesto, tuercen la boca, la 
abren en forma ridicula, aprietan 10s par- 
pados o pliegan terriblemente el entlrece- 
fo. j N o  les parece a ustedes que vale la pe- 
na  poner armonia en el movimiento fa- 
cial? Es como si se estudiara un trozo de 
m ~ s i c a  que, por poca destreza. el estu- 
diante atropella, produciendo, con las no- 
tas, exhalaciones -siniestras, sones desafi- 
nados y chirriantes.. . La belleza, amigas 
mias, es una partitura que puede ser eje- 
cutada bien o mal, segun el empeiio y cui- 
dado con que se estudie. Tambien la belle- 
za humana puede asemejarse a una vian- 
da exquisita que calreciera de “sal y pi- 
mienta”. Es indispensable sazonarla pn- 
ra que el paladar la aprecie debidamente, 
jno es verdad? Y ninguno de estos senci- 
110s procedimientos son imposibles. Con 
un poco de voluntad y algo de perseveran- 
cia, una mujer puede transformnrse e n  
pocas semanas. El espejo es juez sever0 
cuando logramos prescindir de esa tela 
densa que nos suele cegar: la vanidad. Sin 
esa remora, nuesttros ojos seran jueces 
dignos de fe. 

La voz es, desde luego, un factor dema- 
siado importante para no tomarlo en con- 
sideracion. Piensen ustedes que no tene- 
mos sino dos sentidos corporales con que 

transmitir a1 alma la belleza exterior de 
10s obfetos: la vista y el oido. 

Nada se adelanta con el aspecto helCni- 
co, con las facciones armoniosas, con el 
cutis de petalo, si la voz desdice y, en vez 
de producir ese charme exquisito de laS 
tonalidades tibias, argentadas, atrayentes, 
hace desentonacr el ambiente COT: el grit0 
sobreagudo, con el aspero chirrido que 
transforma a una mujer en una gallineta. 

Antes de que el arte se inventase hsbia 
en el Universo sensible sonidos cuya be- 
lleaa natural excito y movio el espkritu del 
hombre a la admiracion, a1 deleite.. . La 
voz de una mujer puede hacerse de tal 
modo maravillosa, que neutralice la feal- 
dad de una joroba o la animosidad de una 
nariz como la de Cyrano de Bergerac.. . 

Hay voces de dulzura infidita que des- 
cansan el espiritu. Voces que, por su me- 
bodia de tonos cristalinos, sugieren ojos 
azules, tez de nacar, cirios de altar, cabe- 
zas dolorosas nimbadas de luz: son 10s :o- 
nos altos, en plena suavidad y delicadeza. 
Otras voces de mujer - mezzo soprano-, 
sin vm la faz  .a que pertenecen, se siente 
ese alivio delicioso que produce la media 
luz; el encanto de lo que, por ser sobrio. 
jamas dada a1 oido, antes bien, cicatriza 
el ajetreo de 10s ruidos hostiles de bocinas, 
radios y estruendaos del transito. 

Pero, amigas mias, es la voz de contral- 
to, la que puede llamarse “la voz moder- 

na”; la de las inflexiones opacas o brillan- 
tes en el diapason grave, pletorica de pen- 
samiento. Hay en esas -voces una magra 
irresistible. La reina , de Saba, CleOpatra, 
Aspasia, debieron podwrla en todo su es- 
plendor. Quiz8 con la tonalidad de som- 
bras, mas que con su cuerpo, vend6 Thais 
a sus jueces.. . Maria Magdalem, con SU 
pie1 dorada, 10s ojos enormes bajo el a’rco 
de azabache, las trenzas negrisimas, la bo- 
ca fresca, de fruta madura, debio hablar 
en el tono profundo del cello. 

Voces graves, misteriosas, serems, que 
dan un vuelco mas a1 corazon del hom- 
bre, voces deliciosas, hechas para hacer 
confidencias de amor o para poner honda 
ternura sobre la cabeza de un niiio.. . 

Saber “mirar” . . .  (Cosas que el espejo 
prepara y el instinto abona. Ya Uds. lo sa- 
ben bien desde que UnoS ojos masculinos 
hicieron 8u prini,era pregunta, poniendo 
en alarma a1 corazon.. . ) 

Y la sonrisa.. . iOh, la mnrisa es una 
enciclopedia, si el pensamiento y la inten- 
cion la acompafian! Es .amiga del silencio 
misterioso y sabe de burlas y de tragedias. 
Odia o ama. Suf#re o goza. Y encierra en si 
humana. el maxim0 de luz que posee la expresion 

Estos detalles crean y perfeccionan be- 
lleza. 

ISABEL MOREL. 

S A N T I A G O  EN V E N T A  V A L P A R A I S O  
B O ’ T I C A  U N I O N  

B O T I C A  V I C T O R I A  
Calle Vlctoria 2598 

B O T I C A S  Calk  Condell 
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A trave% de Una reciente entreaista que 
“Paris Soir” ha hecho a1 gtlan Marconi, el 
inventor del teldgrafo sin hilos, se h a  mos- 
trade cuhles son las estaciones espiritua- 
les que sintonixan con el alms del c61ebre 
hombre de ciencia. Esas fuerzas podero- 
sas que le hicieron marchar hacia el triun- 
f o  las constituyen tFes almas de mujer,  sus 

El inventor recuerda que e n  1896, cuando patentd su invento, 
se sintid desalentado a1 ver que el gobierno de su patria no se in- 
teresaba por el. Fu8 e n  e8os momentos cuando la vox de su ma- 
dre ilumind su espiritu. 

-Si Roma no quiere escucharfe, iremos a Londres - habia 
dicho la madre, entusiasmada con el inoento grandzoso de su hijo. 
Ella era escocesa, tenia muchos amigos en  Inglaterra y una  ad- 
miraci6n sin limites por su hijo.  Abandon0 Italia con su hijo pro- 
digto, de 22 aiios. La vide de Marconi comienza a ser desde ese 
instante un cuento de hadas. E n  Ingl0,terra las experiencids se su- 
ceden. El gobierno italiano lo l lama. Y Marconi, con aquella ma- 
dre lzeroica que ha  sido capaz, de ir a cualquier p a r k  donde’ quie- 
ran oir lo que su hijo ha  hecho, vueZve a la tierra natal.  

Ahora, en SU Yate “Electra”, que se bnlancea en  la bahia de 
Santa Margarita, hay dos almm que estan iluminan&j el espiritu 
del sabio: el d8k su esposa, la marquess Yarcon i  y el de “Electra”, 
nombre que lletla i g u a h e n t e  Za hijita del celebre inventor. 

Las .manos de esposa arrancan a1 piano una meloaia mientras 
el sabio medi€a. Sobre el piano un retrato d e  D’Annunzio, UeVa 
esta dedicatorid brillante: 

ma 10s silencios.” 
Hay otro retrato de Mussolini, con u n a  declicatoria asi: “A1 Senador Marconi, mago del espacio y conquistador del e‘ter”. 
D e s a  wue l ta  nave parte el TWO mistet-ioso de la ciacia’  ilu- 

minand0 mundo. y CUando el sabio descansa, hay dos e s t r d h s  
de d m a  que 10 tluminan: FaS notas que la seiiora Matvoni arran- 
ca teclado blanco y las risas alegres de Electra, la hija del ilus- 
tre sabio. 

rios la han eritrevistado y ella ha hecho largas declaraciones bajo el ti- 
tulo de “CBmo hice evadirse a mi marido”. 

-No es ninguna gracia - explica-. Cualquier mujer en mi cas0 ha- 
bria hecho lo mismo. A mi no mme importaba la Cuestion legal. So10 me 
preocupaba el que mi hijo pequefio me preguntase todas las noches. 
“i,Y cuando va a venir mi pap&?” Yo le contest& “;Maiiana!” Y lo cumpli. . 

tres amorcs: su nzadre, su esposa y su hija. El triunfo de und doctora 

La prensa midica de Estados Unidos se preo- 
cupa ahora de la doctora Maud Slye, de la. 
Universidad de Chicago, cuyas experiencias en 
ratas para hemostrar sus teorias sobre el c&n- 
cer, han causado sensacion. 

El ultimo escollo en que esta inteligente 
. mujer se habia detenido hasta ahora, era la 

enemistad violenta del doctor Clarence Cook 
Little, famoso especialista en cancer’, quien, 
desde la Universidad de Maine, rebatia las teo- 
rias de Mrs. Slye, 

I’wn ahora se ha tenido una sorpresa. En la reciente conferencia 
* que diera en Nueva York el doctor Schiller, bacteriologo de Wens, t?1 

doctor Little y su inteligente enemiga se encontraron. El midico fuB 
hacia eila y la salud6 efusivamente, declarindose un convencido de sus 
iiltimas experiencias. 

Este triunfo de la doctora Slye ha causado impresi6n en todos 10s 
circulos cientificos. 

“A1 navio blanco de Marconi que na%ia  en el milagro y ani- iCuidado con mis alas! 

Ham dos semanas que la aviadora franoesa MaTyse Bastie, ha ter- 
minado su vuelo Paris-Buenos Aires, logrando hacer la travesia de1 
Atl&ntico en el tiempo record de 12 horas 5 minutos. Esta vaierosa mu- 
jer ha hecho su vuelo sin acornpadantes y ha realizado ese travecto 
por el cielo para unir su nombre a otros como 10s de Mollison, el caPl- 
tan Sgarzinsky y Miss Batten. 

Llego a1 aer6dromo con la sencillez con que hace ad& una compa- 
triota suya, Adrianne Bolland, arribo a Chile despu6s de haber cruzado 
10s Andes en. un fr&gil avi6n. Para Madame Bastie esta llegada it un 
eerodromo lejano no era propiamente una novedad. Ya desde Paris ha- 
bia hecho varios importantes raids, y asi fue como un dia llego n RU- 
sia despuks de haber volado 3.000 kilometros. Otra vez la vieron descen- 
der en Madagascar y no hace mucho que en la misma forma llego a 
Tokio. Al avance de su avion se abren todos 10s cielos del mundo. h 

LA Prensa parisiense no habla de otra.cosn Llego a1 aerodromo argentino y, apenas aterrizo, levant6 una de las 
que de esa esposa dicidida que no titube6 ut1 tapas de la c & m m  del piloto para saludar a una dama argentlna y a! 
instante en jugarse su tranquilidad para sal- Embajador de E’rancia que le llevahan 10s primeros 
var de la chrcel a su marido. Se trata de Cris- saludos. Tuvo una sonrisa caridosa para todo el 
tiana Pelisier, esposa de Charles Pelisier, fa- ‘!, publico que se acercaba hasta su aparato, y a1 re- 
moso banquero de Park que se vio envueItJ citbir 10s primeros ramos de flores, dijo a 10s que 
en  e1 asunto escmdaloso de Stavisky. Un dia llegaban hasta tocar el avibn: 
lo detuvieron y lo llevaron a la prisi6n de la -iCuidado con mis alas! 
“Souriciere”. Su mujer no gasto 01 tiempo en No era una frase estudiada. Era una expresion 
16grimas. Estudid desde ese dia todos 10s pla- que salia volando de 10s labios, plena de emoci6n 
ne$ imaginables para hacer fugarse a su ma- y de sinceridad. Porque para Maryse Bastle aque- 
rido de la prisih,  y a1 fin logr6 llegar a uno que le parecib fAcu de des- llas alas de su avion deben de ser ak0 aSi cOmO 
arrollar. sus propias alas, para ella que es mujer golondri- 

&? le PUS0 en jUeg0. y cuando ya se habfa lograd0 avanzar ]a mayor na que ama 
parte del terreno, un gendarme di6 la alarnia. Cristianit no se descon- de tierras mar’ 

Una esposa decidida . 

-\ 
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Serior Alfonso Zegers Bcreza, propioforio COntTuctor 
de la ”Hosteria”. 

(LLO - LLEO) 

0 hay duda de que una de las zonas 
cercana3 a Santiago que, por razo- 

nes de su ubicacibn y de su clima, cuentan 
con ’a preferencia de veraneantes y turis- 
tas, es la de Llo-Lleo. Y iello se explica 
perfectamente, porque re6ne todas las con- 
diciones deseables para pasar una tempo- 
rada deliciosa, siendo uno de sus mayores 
atractivos la circunstancia be encontrarse 
pr6xima a1 mar y en las margenes del rio 
Maipo. 

En el propbsit~ de informar a nuestros 
lectores acerca de 10s sitios de wcreo que 
offrecen mayor encanto por sus be’lezas na- 
turales y por las comodidades de que es- 
tan dotados pasa hacjer m b  grata la per- 
manencia en ellos, nos referiremo3 en es- 
ta ocasjon a un balneario nuevo, el de Te- 
jas Verdes, situado en un punto famoso 
gor la abundancia de sus flores y p r  la 
poesia y seduceion de su paisaje. Tejas 
Verdes esta en comunicaci6n con Llo-Lleo 
por un magnifico camino, que s ine de ba.- 
se a una futura avenida, y que tiene un 
kil6metro &e extension. El balneario a que 
niudimos se instalara sobne ’a ribera nor- 
Pe del rio 9 a pocas cuadras de la desem- 
bocadura del Maipo en el mar. 

Ex cste balneario be construye un es- 
plkndido hotel, (1) uno de lw m&s con- 
fortables de ’a costa del Pacifico, cuyo cos- 

(1)  Bajo el nombre de ‘Wosteria” del Ral- 
nc,Wi0”. 

- 

Pachada de lo “Hosteria“ del balneazio, CUYO frenfe fiene mus d e  cien metros de largo 

ver 
to est4 estimado en r n b  o menos un mi- 
11on de pesos. De construccion asismica e 
incombustible, constara de grandes came- 
dores situados a la ori’la del rio y con ca- 
pacidad para mas de trescientas personas. 
Este solo detalle da idea de la importan- 
cia que tendrA para 10s paseantes, advir- 
tiendose que se trata de una obra que ha- 
ra honor a nuestros bdnearios, no solo por 
su belleza y poesia, sino gor su magnifi- 
cencia y confort.. 

En el se ha consultado todo aquello que 
puede halagar el espiritu y proprcionm- 
le un verdadero bienestar, sustraytkdo’o 
de la mdnotonia y cansancio de la vida 
diaria. Sera un sitio ideal, 6onde irin a, 
buscar expansion y reposo, no solo aque- 
110s que necesitan de un descanso espiri- 
tual, sino las personas que tienen quehran- 
tada su salud y deben reponerla, satiik&n-. 
dose de un aire sano y pwo. 

La “Taberna Fspaiiola”, nombre con que 
se designara a1 bar del establecimiento,, se- 
rB de estilo colonia’, elegantemnte pre- 
sentada y con un salbn de entretenimien- 
tos para solaz d e  sus visitantes. 

La “Hosteria” estara dotada de embar- 
caderos propios para el sewicio de vebros 
y lanchas a gasdina que derviran de re- 
creo a 10s visitantes. Todo 
do en el programa para 
permanencia en ella: insts xiones de pri- 
mer ordlen, desde el sal611 de bai’es n !a 
cocina; cuarenta dormitorirrs de cios camas 
cada uno con sus respectiros servicio5 de 
toilette; cabefaccion central en todas las 
dependencias; dotacion de agua fria y ca- 
liente; luz telBctrica, telefonos, etc. 
En un cuerpo Yeparado $e ubicaka la 

“Posada de TeJaS Verdes”, para autos y em- 
pleados de servicio. 

La constrlmion de este establecimien- 
to, montado a la moderna y a todo costo, 
esta a cargo del arquikcto don JosC Car- 
les, el mismo que construy6 e’ Hotle Ritz 
de Santiago. y sus lheas serfin qemtejan- 
ter a1 Casino Sans Souci, constmido por el 
se5or Carla en La Habana. 

Para dar a la “Hosteria” el mayor atrac- 
tivo oosible, y &ntro del propckito de no 
omitir gastos por realizar una obra que 
haga honor a1 pais, ste construye frente a 
ella una hermosa plaza con esplendidos 
jardines que ’a convertiran en un sitio l!e- 
no de seducciones. 

El propietario y constructor de estas 

, ?  

obsas es el seiior Alfonso Zegers Baeza, un 
proiesiona’ muy experto en estas activi- 
dades y de una preparation extraordinaria, 
lo que constituye una garantia de que la 
pulcritud y el buen gusto que predomina- 
ran en ellas seran la nota culminante en 
la labor que ejecuta con su reconocida pe- 
ricia y su talento. (1) 

En cuanto a 10s materiales de construc- 
cibn que se emplearim, seran suministra- 
dos por el sefior Angel Martinez, propiata- 
rm de la Barraca “E3 Gbbo”, de Lio-Lleo, 
qiiien --en su deseo de colaborax a esta 
obra de tanta Lrascendencia- ha dispues- 
ta filar por ellos 10s mismos precios que 
rigen cn Santiago. 

% interesante sefialar el Hecho de que 
otras materials que irtcrwendran en la 
construcc%n, cornu ladrillos, be jas, etc., se 
fabrican en el propio balneario y con un 
cmto que representa un 50 por ciento d P  
econcmh sobre 10s precios de la capital. 

Comi, un comp‘emento a esta valiosa 3‘ 
oportuna iwtalacion, que tanto bien b r a  
a Santago por su belleza y rnagnificencia, 
vale la pena considerar que la Direccion 
General de Carabineras acaba de autori- 
mr la ubicacion de una Tenencia, la que se 
Itvantara en terrenos y edificios cedidos 
gratuitamente por la Sociedad del balnea- 
ria. 

Un servicio especial de autos, g6ndolas Y 
laneha,;: atendera !a movilizaci6n’ de pasa- 
jeros, io que demuestra que nada‘rse ha 
descuidado para Gotar a Tejas Verdes de 
tcdo genero de comQdid,,-o. 

Este n u e v o establecirniento tiene una 
importancia trascendental para Santiago, 
porque se trata de  un lugar apacible, aje- 

no a ese bullicio caracteristico de otrors bal- 
noarios, y donde la bzlleza del lugar, las CO- 
modidades de todo orden que lo rodean Y 
10s atractivos que !e ofrecen el rio y el mar, 
hncen de e1 el punto de tiescanso m& apro- 
piado para e! “week-end” e pqro ULI lar- 
ga tenmorada de veianeo. 

Las porsonns quo y‘hn dc SantbqQ llegan 

11) iin t a b  estas inic-iatiuas, dianas ctkl 
mayor ezcwmio, es de iiisticia rnmcionar 
los nombres de dos peTcoTas que han in- 
tervenkb con entusiasrno: don Hurnberto 
Valenmela y don Roberto Gonzcilez Lira; 
el prtmero un prestigioso vecin3 de  Llo- 
Lleo, ?/ el segundo coprogictor6o de las obras 
ea referencia. 

- 



Una de las residencias en "Tejas Verdes". 



‘ E n  la cima de una colina, con su t o r r e h  medioeval, se yeryue el castillo 
Brunett. 

NO importa la ‘mnrisa de 10s excepticois, lo cierto es que lm 
ciudades - a b manera de 10s entes mltalbgicm - tienen una 
extsafia y fant&tica redidad. Una leyenda de misterio y sisrti- 
legio la tenvuelve y las educa; una atmosfera de maravilla ajena 
a La de la vida individud, penetra en sus pullmones invisib!es, y 
I= hace simpaticas o livianas, graves o pesadas, discursivas o her- 
meticas, tiernas u horripilantes . . . 

Hay ciudades acogedoras, que poseen el gesto de viejas ami- 
gas que, al saber que llegamos despues de laxga ausencia, nos tien- 
den sus  brazos abiertos; hay ciudades agies y juveniles, enamo- 
radas dle a vilda, que nos saludan desde lejos, ‘la mano en altr, y 
burbujeantes en la cops el vino de todas las pnoimeisas; hay ciu- 
dades que son como un remanso y que las enamorados y 10s na- 

.vios en su luna ,c?e mid, buscan, susplrando, en 10s itinerarim cte 
sus viajes de ensuefio, y bajan a ellas con la emocion da quienes 
pexletran en una alcoba; hzy ciudades hostiles, dramLticas; hay 
ciudades de cuyo nombre no quisieramos nunca recordarnos.. . - Y asi, como las hay sabias o profundas, avaras IJ prodigas, asi 
tambien, las hay ‘ocas y dicharachieras, inexpertas y flappers, Q 
con un gran deseo de “vivir su vida”. . . 

He aqui lo que o c m e  en Vifia del Mar.  Pocas ciudades m b  
pletoricas de juvemtud, m a s  cie5eosas de perdlerse en 10s caminas 
de alewe y apasionada awntura. 

La primera impresi6n que causa al turista o viajero que ami- 
ba a sus playas, es - comlo sdijo alguien - el de una “ciudad 
jardin”; mas, luego de adentrarse un poco en su espiritu trueca 
la densacion, para el extrafio, en ago mas vaporoso y emborra- 
chador: sin dlejar de ser jardin se nos apasece coma la ciudad 
ziuszonada. 

Por eso el encanto de Vifia del Mar, por em su irresistible mag- 
netismo, aun para 10s m&s negadw, en el propio pais, el ajetreo 
de 10s vialies de recreo. 

Venir a Viria, resulta para todo el mundo, una Werosa  in- 
yeccl6n de plenitud; pero de una pkenitud afiebrada y lirica, en 
que la fantasia, lo absurd0 y la risa se juntan amofosanxente pa- 
ra jugarnos una buena o mala pasada. 

E‘ sabado nos fuimos de week-end cm otro amigo nuestro 
31 dia iestaba esplendido, con unds maravidosas tramparenaas 
Safiadas d e  rubia lumbre estival. 

Las tres horas que d‘ura el viaje en autorn6vil no se de jm sen- 
tir, a pesar de que las cuestas son un pwo fatigosas por a can- 
tidad de polvo que arrojan las parks no pavimentatdas del ca- 
mino. Sin embargo, el panorama supx d desagrado de estos pe- 
quelios inconvenienks, y la vista no se cans,a’ dse recreame con las 
verdes perspectivas del valle y las montarias cubiertas de verdura, 
en verde de tcldos 10s torios: vexde claro, verde obscwo, verde um- 
broso 0, verdinegro, como dicen &os pinLores. De e s b r  vivbo Gar- 
cia Lorca, vdveria a tepetir, frente a este pakaje, su verw inol- 
vidable : 

“Verde, que t e  quiero verde”. 
Llegamos a Vifia del Mar a ias 12 112, despu6s de hahrnos de- 

tenido cuarenta minutos en Qui.icura, comer algunas sanrdwichs 
y tomar una taza de leche ca‘imente. 

En la P:acilla tomamos la variante que da a Vida y nos lam- 
aamos a b d a  wenelwidad con rumbo a la “ciudad jardin”. 

Faltando 20 m i n u b  pasa la una, estabamoa en Las Sdinas. 
La axistocr&lca playa estaba llena de una concurrencia inusitada, 
pues. arlemas de 10s mies de twistas que vleranean alli, sumaban- 
sele, en ese dia, las personas de Mdos 10s contornos ,que van a 
pzisar el wfeek-end a orillas del mr. 

Habriams aimonado en la playa, en 1% galpones de totora 
de Las Salinas, pero mi amigo fue partidario de que fueramos a1 
Ducal que, como de castumbre, est8 de moda, por su magnifica 
atmcion . 

Es%e reistaurante, que hace dQs ad= era un ga’p6n p x , ~  me- 
nos que indecente, auwue la aitiencicjn de su mesa haya uao es- 
plbnuida, est& convertido ahora en un  elegante edlificio de estilo 
rnderno, amueblado con gusto y confort, y dkndoes a sus comen- 
sales y parroqulanos, una tcte 1% visiones mas adorables eue se 
pueden recibir en esta clase de hotelles costefios, a lo largo &e to- 
do el Pacifica sur. * 

Su nuevo concesionario, don Jose Sendibenle, lo atiendle coin 
emero  y cabalerosidad, y cua‘quier gusto, por refimdo y exigen- 
te que sea, se encuentra sBLkfecho con las regalias de su carta. 

De sobremesa nos fuimos a da ‘terraza a carnos un bafio &e 
oxigeno maritimo, y luego empTendimQS veloz marcha en a- 
cion a la descmbocadura del Awncagua. 

Bogando y comiendo sandias en forma primitiva, pasamos to- 
da la tarde. Un verdadero dia de fiesta y de risa cum0 10s que te- 
niamos en tiempo en que eramos colegiales. iY han pasado tantw 
alios! 

En la noche fuimois a comer al Casino y a rulekas un wco; 
el hermorso pa‘ado donde la gente se despabila Q gana, a la ma- 
nera de una fantbtica arafia Zumimsa, irradiaba esplendior. 

A las dos y media Ide la mafiana nos pusimcrs de regmw a 
Santiago, y Ilegamas a la apital, c m  !as luces del alba. 

Un magnifico week-end que no nos cost6 nada, porque mi 
amigo gano en la ruleta.. . 



REINA D E S P U E S  

DE M U E R T A  ... 
Una de las mayores tragfxiias de amor 

de la hummidad es esta de In& +e Castro, 
la anaida por el rey don Fedro, 'hljo de Al- 
fonso rV de Portugal. Ha corrido -si la 
mitad del siglo XIV. El principe don Pe- 
dro se ha casatrao eon doiia C#nstmza. in- 
faatia de Espafia, la que, a su debido tiem- 
PO, sera reina de Portugal. 

Entlte las doncellas de do& Consbanaa 
figura una flor de maravillnsa bellem: do- 
iia In& de Castro. Don Pedro ilse siente 
atraido p m  la niiia, y a poco: sus mores 
se tornan pcblicos y notorios. In&, 
Ilamada CueUo de Gama por la a bura y 
frrada de su cue1.o tentasdor, tiem un hlfo 
y, a1 saiylo, dona Constanza, tr%spas%da 
de aflicclon st? claww-a ten 10s pala,cios & 
Santar'em. Y a1 fuego vivo de la IdCww-  
peracih, del abandon0 y del remordimien- 
to SP consume y desaparw. 

Ya viudo, don Pedro CQnduCe a Cue'lo 
d s  Gama de Viaeu a CoimbrA. La insta?a 
en 10s palacios de Santa Clara. en la mar- 
Pen izquierda del rio Mondego. Palacios 
impregmdos Wavia del  olor de santidad 
de la reina babel, la reina Santa, su abuts- 
la. Y ea  10s palaciois de Banha Clara, en 
medio de la frondoea quinta d e  ce>dros se- 
culares y resonante de la filarmBnica de 
'os pajaros. trascurren las weenas ma@- 
tras del idilio del. gran drama de amor. 

m b a b  de 10s m&os que ldan sombra a 
tie: to lugar romanoRsco h&a don& ne- 
gan 10s s u s p b s  de las errantes aguas del 
Mondego. dmde el ruiseiior manta en desa- 
fio con !as was esquivas del megadio, el 
par tenamorado entn5gase a todos 10s deva- 
neos de la pasib,  JSberada de todo @hero  
de estarbos, estancia en que, se&n la le- 
ventda. lcas 18vima.s m b  tarde Ilorardm 'por 
In& se trasfomaron en fuenhe, a h  hm 
mlsmo llarnaldla Fulente de 10s mores. Y 
alli, en e? recatado palacio coimbmnse, en 
'a envoltura de 10s muros &creta, 10s 
bienaventuraidos del amor terreno concier- 
tan la m o n k  desk felicidad rle vivir por 
10s dukes gorjeos de tres rhijos. 

Lcs validas de la cork enrwtran a1 rey 
10s contrastes de la difeFncia de trats- 
mierlfo. Apantanle las pmdigalidades teni- 
das en beneficio de !os hermancs de la he- 
chicera. Juran y perjurzn lm futwos des- 
calabros del reino si la  hechicera vincula 
por azar a1 casamiento a1 hwhi7do. 
E?n fris mafiana de sol don Pedro apr8s- 

tase para la monteria en la sierra de Lou- 
za, a tres horas de 10s palaciw de Santa 
C!ara, contadas en potente corcel. 

In6a lo abraza en la partida. Sintiendo 
en el pecho de sebito el aguijon del nlegro 

La rnuezfe de Ids  de Cawo, a manos de unos cucmtos mercenarfos, s e g h  reproduccib de un grcrbcrdo 
cmtiguo. 

@Pe Y la abaadona. en un Lago de 6811- nr3sentimiento. &sh&halo mtis contra au 
&no y suplica sdlmando: 
-No vayds, mi seiiolt.. . Diceme el co- 

raz6n que .en esta hora.. . nu cteb6lS dejm- 
me en desamumo.. . 

El rie del t,mor infantil. B&da en el 
armbatamienb dte siempre. Y en el testre- 
pito de fagosos bridones. de trompetas de 
zaza, de ladridos de alanots y de Tilldm de 
m a s ,  partie en direcci6n a1 monte. 

Mlenmjero sobomaido por 10s m+'idOS 
parte a ibda rienda camino de Mon+Emor. 
Los validcns inbspelan a1 rey. Es fornoso 
d~eifender el reino de l  infmtunio, a>rOve= 
chando para el GBSO la ausencia b e  don 
Pedro en la b t i d a .  El rey cede a la con- 
tumacla de 10s cowejerm. Y acolitado poos 
10s m&s obstinaldors en la pendencia. Al- 
Taro Grmza'ves, L o ~ e  Pachelco y Per0 Coc11- 
h o  8 la vanguardia, se aleia oaminck de 

Cojmbra . 
Flntregada a 10s 

verdugos, ella pro- 
cur& diefender la 
vida, que mhs que 
a ella perhenme a 
s u  bben amdo Pe- 
dro y a 10s ado- 
rados frutos de su,s 
entraiias. Y lasi, 
ella, el frAal reto- 
fio de e&ebtez y 
de gracia, afmnta 
a 10s verdugas y 
bbtiese mx su amox 
AI embate de la 
kana, uno de ellos 
Cae en tierra. Lo$ 
pequ~eiiuelcw gritan 
de iaf'iccdcin. U s  
doncellas h u y e n 
dwwo~r idas  . El 
mas robusto de 10s 
paladegos A s e 1 a 
por 10s hermosas 
hombros. Y embe- 
blendo la hoia del 

%=* 
Fedm regwsa de caza. Ein@uenh.a de- 

gollada, enaangrentada y muerta a la En- 
da In& de su a&ct.o. Acukdase & la 
scpliea de L desdiohacla ea La desp&di- 

varlo del mor .  
Se rnteim 10s cabellm desesperado. Voc 

&ma de ctjl~era. Manda Unzar  preg6n 
de guema conltra el rey, su padre. Se po- 
rn a1 f m t e  de un ej&cito rn& devasta- 

campos, aldeas y vilJa,s, tal clomo su pa- 
dre talasa, vil!as, &leas y campos, en 
g m a  con el rev don Dimislo, a su vez 

. padre y rey del rebeldie: la  guema d e  Al- 
fonso B Dionisio susplendida por la ban- 
dera de paz comdncida en mano de la 
reirna Isabel, madre bel rebdde; la pa5 
suxrita ahora entre padrle e hijo por in- 
teroesibn de 'la ma&e del rebelde en 10s 
campos de  la rerfriega. 

Don A l f a 0  N suscrilse !a paz y mue- 
re del dLsgusto. Don Pedro asdende ail 
trono. Y 10s ase;sinos de Ines huyen y se 
esmnden en Castilla . 

El primer acto regia del nmvo mmw- 
tca es la visita a1 gran molnasteniol de Cis- 
ter, en Aleobaza. A la wmbra de lais ar- 
cadas &bias, en la Capilla de las  mu- 
I-, hace construir dos suntuosos swcifa- 
gm: el de InQ y el propio. El de 61 asen- 
tad0 en seis leones; en s& esfingm el de 
ella. Ambos eon a s  msplectivas estabuas 
yaoentes, sobre las cubiertas blasonadas. 
En el de In&, m n  Bguras en bajmrelieve, 
la historia &P lzts weenas cvlminantea 
de la itragedis. Ambas dispuestas pie con- 
tna &?, a fin de que. a1 cornando him de 
la tromgeta del Juicio Final, a1 levantasse 
en 10s temulas 10s regia anzzlntes SB en- 
cuentren desde luego cara a w a  y con 
10s 040s en 10s ujos. 

Los maestros albaiiiles emplearm cm- 
tro aiius en la cmstrucclbn de la& amas 
tundams. Cuando d a n  nor terminada la 

idla. Y d dewario del OdiO ;donina. a1 des- 

idw gut? d h r ~ b ,  talattdo, e%TR%SandQ 

machlete & d maravillosa obra, reina k-i Ca&lla---atro 
cuel'o sin igual, 
deguCllaila =stan- tContinzia en tit pug.  401 

destruida por 10s soldados de la tercera hvasibn :rcimesa. tad& un r u d o  
L a  tumbcr de Inks de Castro, representando las escenas dc su tragedia. 
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Jacques Preaut, aunqtle joven 
y apuesto, xito iba muy a menu- 
do a 10s bailes. No obstante, el 
baile de la Qpera fuk'una ten- 
tacion para el, acaso porque el 
frente del edificio iba a estar 
iluminado 0, tal vez, porque no 
siempre tenia dinero para asis- 
tir 8 fiestas sernejantcs. 

Sea como quiera, es lo cierto 
que a las once y media de la no- 
che se encontraba de pie en la 
escalinata de la Opera. La pla- 
za enterd. estaba baiiacia eo  luz 
y hasta 10s autobusts, vzrdes, 
trepiciantes, parecian naber asi- 
milado algo de alegria y liviac- 
dad. 

Pese a1 irnperante ambiente 
de felicidad, Jacques comenznbn 
a lamentar su decision, porque, 
natural de Rouen, no conocia 
mucha gents en Paris, y todas 
las hermosas mujeres que su- 
bian la sscalinata de La opera 
l e  hacian comprender m&s vi- 
vamente su absoluta soledad. 
Decian qoe la Mistinguette se en- 
contraria all& ademas de Mar- 
celle Chantal :y Gaby Morlay. Ell 
Presidente, tainbien, junto con 
todo el Cuerpo Diplomatico. Y 
81, Sacqaes, que a nadie cono- 
cia, no debio haber comprado 
una entradsL para tan distfngui- 
da reunich. 

Las mujeres. hermosas cruza- 
ban sin cesar ante el, vestidas 
de sedas y satenea, 'en azules, 
en amarillos, en rojos, como 110- 
res animadas.. . De improviso, 
aparecio una nifk sola, en tra- 
j e  blanco, de cabellos tan rubios 
como un incendio. El viento co- 
a6 la seda de s u  traje, cuando 
subh la mca~Lhalta, tdiej&ndolo 
henchido y restallante como el 
velamen de un barco en un poe- 
ma. 

Sin vacilar un instante, Jac- 
ques be volvio y comenz6 a se- 
uirla, dgcidido a hablarla y bai- 

bulo, donde dos hombres, acom- 
pafiados de 'dos agentes, examl- 
naban las entradas que la gen- 
te mostraba al pasar. kas dos 
parejas que )e prece,dian lentre- 
garon sus billetes y Continuaban 
la marcha. Luego, Jacques oy6. 
que la joven de blanco decia: 

-SeAlor, yo %engo muy mala 
memoria. Pens6 que !a entrada 
estaba en mi bolso, pero no la 
'encuentro. La habr6 dejado en 
-a. . . Y tengo que asistir a1 
baile. Usted tcomprende mi si- 
tmacibn, Lverdad? 

Jacques, inmediatamente tras 
ella, alcanzci a percibir la res- 
puesta diel Wktero: 

-SeAorita,, comprendo y no 
comprendo. que uste'd pide 
es, absolutamente imposibk. 

-iPero, sefior -protest6 ia jo- 
ven--, si tengo que asistir st1 
bialle! 8e trata de algo muy im- 
portante: ino s?e imagina cuhn 

K ar  con ella. Asi lleg6 al vesti- 

T 
Par B r u c e  Marshal I  

imyortaate~ Si li: mego. jde~e- 
me pasar! 

No obaiantn. el hombre se 
mostro inflexixe 

-Aun cuandcr mted fuera mi 
propia hija, sefionta, no  la de- 
jaria pasar, a naeiwi que nie 
mostrara su entrada. Hemos re- 
cibido Ias Qrdenes m& estrictas 
al respecto. Sj la seiiorita tiane 
tanta necesidad de asistir a1 b&:- 
le, le aconsejaria que regresara 
a su casa en busca del billete. 

-iiero 'eso es ridicuio! -re- 
puso la niAa, dando un golpe de 
impaciencia con el pie-. iLR di- 
go que compre el biUete de en- 
trada! Y pague doscbentos fran- 
cos. LMe va a obligar a. regre- 
sar a mi casa? Y ya le he dcho 
que tengo muy mala memoria; 
no recuerdo doli& lo Inabr6 de- 
jado . Puede que no lo ellcuen- 
tre nunca. Se lo  suego, senor: 
sea wted bueno. 

Pero ya el boletero m i r a b  por 
encima del hombro a las pare- 
jas que esperaban se soluciona- 
ra el incidents para polder en- 
trar . Exclamo : 

-SeAorita, se lo repito: hemos 
recibido las m6.s estrictas 'ins- 
trucciones. Si desea asistir a1 
baile, tendra que ir en busca de 
su entrada. 

Entonces, Jacques habl6, di- 
rigiendose, en paste al boletero 
y en parte a la nifia: 

-$Quizas la sefiorita me per- 
mitiria que adquiriese uha en- 
trada para ella? 

-Idea muy cabiallercrsa la su- 
ya, p r o  siento informark que 
tadas las ienitradas se han ago- 
tado. Si ustedes quisieran ceder 
(el paso a 10s que esperan, Be lo 
agrtbdeceria . . . 

La joven, erguida en su blan- 
ca hermosura, dijo a Jacques, 
una vez que se hubleron s p a -  
rado del grucpo: 
-Es usted muy mablte, ae- 

Aar. Le agradesco mucho su ac- 
titud. Pero, como usted ve, s610 
me resta volver a casa en bus- 
ca de mi entrada. 

Le hizo un saludo y agJreg6: 
-De nueva, mil graciaa, &- 

A M .  
Encantado Jacques por la be- 

lleza de aquellas ojos, cogi6 a 
la joven del brazo. 

- S e k r i t a ,  no '&be marchar- 
se. iSi acabo $de conocerla! Y 
no pulede retirarse asi, de irn- 
proviso., . 

Mimtras le golpealba la mano 
con su abanico cerrado, la nifia 
objet6: 
-No me haga pensar mal de 

su generdsidatd -y tenia 10s ojos 
inundkdos de llgrimas. Volvi8n- 
duse bruscamente, baj6 ia esca- 
linata. Tacques la slgui6 inme- 
diatamente, porque se habfa 

Afuera Ius estrellas ardian, esperando que el sol llegara a alumbrar un nuevo 
diu maravilloso. . . 

enomorado psrdidarnente de 
e U a .  

La plaza de la Opera estaba 
llena de hermosas mujeres, pe- 
so el joven no tuvo dificultad 
ninguxia en ubicar a su elegida, 
porqne era mas bella que todas 
Y purque era la unica quse mar- 
chaba en sentido opuesto a1 edi- 
ficio de la Opera. 

Pas6 frente a1 Cafe de la Paz 
y torcio a1 bulevar de 10s Ca- 
puchinos. ,Durante un instants 
se detuvo bajo un foco y bus- 
c6 ansiosa en su bolm. Luego 
lo cerro con brusquedad y con- 
tinu6 su marcha hasta un pa- 
radero de dutobuaes. Jacques, 
con gran audacia, se detuvo jun- 
to a ella. 

--Sefior -exclam6 la niAa, a1 
reconocerl+-; lo que usted ha- 
ce les iinperdonnble. Se diris que 
me sigue deliberadamente. 

-Tiene usted razon. La siga. 
Le ruego disculpe mi temeridad, 
se lo ruego mi: veces. Percj con- 
tinuwe siguikndola. iEs tan 
hermosa y estoy tan enamora- 
do de usted! 

La joven (se rio tde 61. (Pero 
todavia tenia loa ojos enrpaiia- 
dos en lagrimas) . 

--Amor! j-bla usted de 
amor! El arnor no existe. iS6:o 
existe odio, odio y m&s odio! - 
Volvi6 la vista a un autobus que 
se acercaba y, a poco, agreg6-: 
Pero si usted me lo permite, lo 
dejare junto con su amor. pues 
aqui viene mi autobus. 

El' vehiculo se 'detuvo. La ni- ~ 

Aa subio. 3acques. sin saber lo 
que hacia, sublo tras ella. Ante 
su sorpresa, la joven scup6 un 
asiento en el compartimiento de 
segunda sclase. Con sorpresa 
mayor ante su propia audacia, 
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2 seatarat: ;:am ct ella. La 
m i d  LJ vi0 nia.5 nada dijo. Y 
cuando el wbrador se acerco, 
coivieron a ibnarse de lagrimas 
sus 010s 

4 e f i o r  -dijo si cobrad 
no tengo dinero que o h  
>or mi pasaje. Porque ha de sa- 
ber usted que tengo muy mala 
memoria, tan mala que usted no 
podria formarse una idea. Esta 
noche olvide poner dinero en mi 
noiso y guarde, en cambio, unos 
gasajes sin us0 que me sirvieron 
para el viaje de venida y eso fue 
todo Seiior, tengo que llegar a 
ia Flaza Victor Hugo. Le ruego 
que sea amable y m'e deje via- 
Jar gratis. 

El cobrador se retorcio 10s bi- 
gotes antes de contestar: 
- Siennto ilecirle, setorita, que 

IC que usted me pide es imposi- 
ble Es un regamento de la com- 
pafiia que los pasajeros paguen 
su pasaje 10 mentreguen mietos 
de su abono. Si un inspector su- 
biera y la encontrara viajandu 
gratis, yo seria despedido. Ten- 
go mujer y tres hijos. De nuevo 
lo lamento, sefiorita, pero me 
vere obligado a detener el au- 
tobus y rogarle que se baje. 

Jacques, sonriendo, habia ex- 
traido ya mho  folios de su li- 
breto de abonos. Dijo: 

--Si la sefiorita me permite, 
aqui estitn 10s cuatro pasajes que 
ie permitiran llegar a la pima 
de Victor Hugo, y cuatro mas 
que me serviran para hacer el 
rnismo recorrido, porque, aunque 
parezca extrafio, tambien viajo 
con el mismo destino. 
El cobxador cogio 10s boletos, 

h s  marc6 y devolvio cuatro a 
la nifia y cuatro a Jacques. Y 
mentras  se alejaba, la joven dl- 

-Permitame que Le de  las 
gracias, sefior . No obstante, 
permitame tambien observar que 
acepto su  bondad solo por la 
importancia de mi misi6n y no 
por 10s sentimientos que expre- 
s6 usted en la calle. 

Jacques se inclino sin contes- 
tar y call6 todo el trayecto. En 
ia plaza Victor Hugo, la joven 
descendlo, seguida por el mu- 
chacho . 

4 e f i o r i t a  --exclam6 enton- 
ce;i?S--, t i w e  wted un aspecto de 
infelicidad y le ruego me diga 
lo que la inquieta. Si en algo 
puedo ayudarla, cuente conmi- 
go. 

La Iilfia se volvio, furiosa- 
-:No es usted un caballero! 

GAcaso por haberme pagado el 
3asaje se cree con derecho a se- 
gu!r molestandome? Y ahora, 
i vayase ! 

Y lo dejo plantado en la calle. 
Jacques espero hasta verla des- 
aparecer en la Avenida Mala- 
koff. Despues, continuo tras 
ella. Y, ante su somresa, a1 lle- 
gar a 'la esquina, la vi6 venir 
Zorriendo hacia el. 

-iOh, s i io r ,  es usted! -ex- 
clam&-. Temi que se hubiera 
marchado Queria pe&rle que 
me ayudara Lamento haberlo 
tratado mal. Mire, yo vivo aqui, 
en el segundc piso, y como ten- 
go tan mala memoria, olvide las 

' llaves Me ayudara, &no es cier- 
to? Yo no puedo subir a1 se- 

.gundo piso, porque me estropea- 
ria el traje y debo tenerlo in- 
tacto para el baile. iQuiere su- 
bir usted? No lo veriv nadie, ni 
el porter0 Trepa por In caiie- 
ria de agoas lluvias hasta la 
ventana del bafio, que est8 
abierto, entra y me abre la puer- 
t a .  Entonces podrC recuperar 
mis llaves. 
-Y despues me dara las gra- 

clas, se marchara a1 baile y me 
olvidara, dno es eso? 

. 20 a su perseguidor: 

-T&i V ~ Z  jQurere que k pro- 
seta una recompensa? 

-Nu Servir a tal beileza es 
y a  una necompensa. 

-Gracias. La casa esta dli . . 
Jacques hizo proezas de equi- 

Jbrio, y luego fuC recompensa- 
do con una sonrisa cumdo abrio 
la puerta de cd le .  

-No se como apradecerie - 
murmur6 la joven. 

-Digame su nonlbre. . . 
4 o l a n g e .  
-iP vive sola aqui? 
--Si Mis padres murLcx-oii . 

--Y dicho eso, enlro a la hab:- 
meion-: Me habia olvidado, 
tambien, de lo mas importante: 
10s gemelos de opera 

-Los gemelos, las 
ias llaves, el dinero. 'No olvida 
nada mas? 

Rompio a reir Solnnge. 
-No, cret; que no Pero iisted 

es simpatico. LComo se llama? 
J a c q u e s  Preaut . 
La nifia lo cogio del brazo y 

junltos bajarlon a la caile 
-Y bien, sefior Preaut, ai as1 

io quiere, puede acompafiarme 
a1 baile . 

Por milagro cncontraron una 
mesa en la sala de la Opela, s 
Jacques llamo al camarero pi- 
c'iCndole champaiia. A1 oirlo, 10s 
ojos de Solange se llenaron de 
iagrimas. 

-No debemos beber champa- 
fia esta noche -murmur6--. El 
mundo esta demasiado triste 
para beber champaiia . 

-0lvidemos el mundo y pen- 
semos en nOsOtrOS. 

---Per0 yo tambien estoy tris- 
te Y no puedo pensar en  mi: 
tengo una misi6n que cumplir. 
Destruir el mal e implantar el 
Men. 

Jacques le cogio una mano di- 
ciendo : 

--Usted es demasiado hermosa 
para teener una misi6n. Solange, 
la amo. 

-Me gusta oirlo, ahora. Siga 
amandome, Yacqbes. ~LQ nece- 
sito tanto! 

El camarero trajo el chzrnpa- 
fia, llen6 dos copas y Jacques al- 
z6 la suya, exclamando: 

-iPor nuestro amor, ,Solange! 
-iNuestro amor? 
--Si, Solange, nuestro amor. 

La amo tanto que usted t ime 
qule corresponderme . El amor 
atrae el amor. .  I 

]La nifia sonrib. 
-Escucbe - o b s e r v L .  Si yo 

io amara, &que haria por mi? 
-Le compraria un castillo en 

la cumbre del Himalaya. Y un 
lago con un buque de guerra . 
si tuviera 'el dinero. 

-Hablo en serio, Jacques. Si 
io amara, &que haria por mi? 

-Lo que usted me indicara. 
-dMorir conmigo? GEsta mis- 

ma noche? 
- M o r i r  esta misma noche, con 

usted. 
Solangle alzo su  copa, dicien- 

do: 
-Entonces, por nuestro amor. 

-DespuQ de beber, agregb-: 
Bscuche, Jacques. Yo lo amo 
Lo am0 como a nadie; no se 
por que, ni  me importa. Pero 
nuestro amor debe ser corto y 
glorioso, hermoso y dulw. Bai- 
laremos, me iestrechara en  sus 
brazos, tocara la mLsica y i?r- 
minara nuestro amor con tanta  
pureza como a1 comlenzar. Solo 
en  esas condiciones puedo amar- 

podria amar a un co- 

-LA un cobarde? 
--Si. Le preguntk hace un mo- 

mento si me a m a h  lo bastan- 

ce para rcorir corrmigif esta no- 
che y usted repuso afirmativa- 
mente Acaso crey6 que brOmea- 
ba. Y no Si quiere bailar con- 
migo y ser amado, debe estitr 
dispuesesto a mmir esta noche. 
'Tiene miedo? 

-&&e ama? '  
-Si. 
-Y yo tambien Eschcheme: 

es ya cerca de medianoche A 
las doce en punto, voy a llamar 
un mensajero para que entregue 
estos gemelos al Presidente, di- 
ciendole que con ellos busque a 
la mujer m h  hermosa del bai- 
le, quien se 10s envia en  testimo- 
nio de lealtad y aprecio. El Pre- 
sidlente, creyendo que se trata 
be una broma, mirara con ellos; 
per0 a1 acercarlos a 10s OJOS, la 
pequek  y poderosa bomba que 
va adentro, cstallara y todos vo- 
laremos. Y juro que digo ver- 
dad. Esta tarde asisti a una 
aesion secreta y echamos suer- 
tes: me toc6 a mi cumplir es- 
ta mision. Y tengo que hacerlo. 

Jacques permanecio en silen- ' 
cio, tratando de no bemostrar 
su temor. A1 cabo, objeto: 

-dPero que niecesidad hay de 
que usted se quede, dmespues de 
haber entregado 10s gemelos? 
-Es una condition de La so- 

ciedad Quien mata, debe morir 
-Dicho eso, llam6 01  camare- 
ro--: Envieme a1 mensajero Du- 
pont d r d e n 6 .  

Y cuando el meneajtero estu- 
vo ante  ella, le indic6: 

-Lkve estos gemelos ai Pre- 
iidente y pidale que con ellos 
busque a la mujer mas hermosa 
del baile, quien 5e 10s envia en  
prusba de lealtad y aprecia. 

Cuando Dupont se marcho, 
Solange confeso a su amigo: 

-El mensajero pertenece a 
nuestra sociedad. Si fracaso, sa- 
br8 que he int-wtado cumpur 
mi cometido. Per0 no fracssarc. 
iTiene miedo, Jacques? 

-NO. 

-Un poco. 
-Las leyes de mi socieda'd no 

le obligan a quedarse.. . 
-La amo, Solange. 
La joven se levanth y le abri6 

10s brazos . 
-Baibemas, entonces, amigo 

mi0 . 
Jacqu'es la cogio en sus brams 

Y comenzaron a bailar, hablan- 
do dulcemente: 

-dMe am-, Solange? 
--Te amo, Jacques. 
-Entonces no me importa 

, morir . iFalta mucho? 
-Ya el Presidlente se ajusta 

b s  gemelos. . . 
-Besame, Solange . No impOK- 

ta que nos vean, ahora que va- 
mos a morir. 

Se msaron, despreocupados de . 

todw. De improvto, Jacques 
sintio que alguien posaba una 
mano en su hombro. A1 volver- 
se, vi6 a. un hombre uniforma- 
do que le dijo: 

-Caballero, el Presidente or- 
dena que la sefiorita y usted 
le visiten inmediatamente en su 
pa lco . 

-Pendonanie -muimur6 So- 
lange, mierutra,s ambos obecie- 
cian-. Algo ha  sucedido. Nos 
descubrieron. iNOS guillotina- 
ran! 

Jacques nada dijo, per0 opri- 
mi6 la mano de su arniga. El 
sefior de unil'orme les hizo pa- 
.sar a1 palco del fresidente. Un 
hombre alto, (de barba, les ten- 
dio la mano. 

--&a sefiorita me envi6 cstos 
gemelos, segun creo? -pregun- 
to. 
-Si -murmur0 Solange, aver- 

gonzada . 
-dComo prueba de lealtad y 

aprecio? 
--Si. 
--Sefiorita, espero me dispen- 

se haber enviado en su busca, 
pero me pidio usted que busca- 
La a la mujer mas bella del bai- 
le Queria demostrar a estas da- 
mas y caballeros que tengo buen 
gusto. Sefiores, he ganado -ex- 
clamo, volviendose a 10s presen- 
.tes Luego, dijo a Jacques-: 
Permitame, sefior, que lo felici- 
te.  Es fhcil per que ha hecho 
usted una gran conquista y es- 
pero que ambos stfan felices. No 
me considere Indiscreto, pero 
10s gemelos que me envio la se- 
fiiorita son muy poderosos. 

Solo cuando de nuevo s'e en- 
contraron baiiando en  el salon, 
10s dos jovenes consiguieron ha- 
blar . 

-Es muy simpatico -excla- 
m6 Solange--. No quiero ser mas 
anarquista. 

-Pero, iy la bomba, Solange? 
N? comprendu por qve no esta- 
13.. 
110. 

La nifia siguio bailando y lue- 
go alzo hasta Jacques sus ojos 
luminosos . 

-0lvidaria colocarla en  10s 
gemelos Ya  sabes qne tengo 
muy mala memoria. 

El muchacho rompio a reir. 
-Te amo, Solange --exclamo. 
-Y yo t e  amare siempre. 
-Nos easaremos a1 punto, So- 

lange . 
-+For que tan pronto, Jac- 

ques? 
-Porque quiero estar seguro 

die ti -repuso, estrechandola en 
sus brazas-. iEs tan mala tu  
memoria, que puedcs olviciarte 
de mi! 

Bailaron en k n c i o .  Afuera, 
las estrellas ardian, esperando 
que el sol alumbrara un nuevo 
dia maravilloso.. . 

/ 
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Mury der Carmen, una de las nuevas fiSL.ras d-  
la  p.nlri:u e s p d o l a ,  acompaiiada de F m n a 3  

N&iiez y Valeriano Le6n. 

Catntina Blircena nacfd en Cuba; Imperio 
Argentina, en Buenos ALtes.-Roberto Reg 

?.I Antonio Vfco son chilenos. 
Breve sdlueta de Imperio Argentina 

EN un articulo anterior expuse st 10s lec- 
tores algunas generalidades sobre el cine 
espailol, su importancia para nosotros, el 
kxito que ha  alcanzado, sus ventajas, sus 
condiciones y sus defectos. No quise hablar 
en particular de las peliculas ni de 10s ar- 
tistas. El espacio tampoco me lo habria 
permitido. El tema es demasiado amplio e 
interesante desde el punto de vista cine- 
rnatografico, para tratarlo en un solo ar- 
t ixlo.  Ya nos quedara tiempo Q 10s lecto- 
res y a .mi  para cambiar impresiones. 

Como en toda industria nueva, en el cine 
wpafiol no todo lo que se produce traspa- 
sa  las fronteras, es decir, constituye un 
product0 de exportaclbn. Es necesario ha- 
cer una labor de seleccl6n en las peliculas 
que van a pasar el ockano para ser exhi- 
bidas en AmBrica. Asi es  c6mo nuestros ci- 
nes han proyectado, con Bxito, segdn me 
informo en “Ecran”, que es el bardmetro 
mtts exacto de la temperatura cinemato- 
grifica chilena, “La Verbena de la Palo- 
ma”, “El sombrero de tres picos”, “Morena 
Clara”, “Nobleza Baturra”, “La Hermana 
San Sulpicio”, etc. Otras producciones de 
menos categoria, sin llegar a constituir Bxi- 
tos resonantes. han venido a mostrar a1 
p6blico chileno’ las posibilidades del cinema 
de la Ma,dre Patria. 

Medlante una actuaci6n a veces discreta, 
pero a veces sencillamente notable, ha  ido 
destztc&ndose un grupo de artistas cinema- 
togrbficos que verdaderamente podria com- 
petir con cualquier elenco de Hollywood. No 
quiero referirme a figuras del tip0 de Ca- 
talina Barcena y Ernesto Vilches, que en-. 
contraron, hace ya muchos afios, en el tea- 
tro, la consagraci6n de sus virtudes artis- 
ticas. Sus mBrfbos cinematogrttficos no han 
venido a ser otxa cosa que un complemento 
de su carrera teatral. Aun cuando la ten- 
dencia moderna es la de separar por en- 
tero el teatro fie1 cine, puesto que son co- 
sas distintas. mal que les pese a dramatur- 
gos y actorps de las tablas, la verdad 1s 
y e  rriien lleva a1 cine una expi *ie:$ia 
.Lve; .~ l ,  :leva ventajas. Tendrh, es cierto, 
que iincer un esfuerzo grande para deMo- 

G 
blar su personalidad. Per0 la dicci6r1, la ac- 
titud $enera1 subsistien. No nos olvidemos 
de que grandes figuras del teatro contem- 
por&neoJ&n Barrymore, sin ir mas lej? 
-han pasado a ser grandes figuras del ci- 
peramento, figuras caracteristicas de pri- 
cesa, como Harry Bauer, han Uegado a ser, 
mediante una especie de curva en su tem- 
peramento, figuras caracteristicas de pri- 
mer orden del cinema franc&. 

Vamos a referirnos a otro tipo de artista 
cinemntografico: a1 que no ha  tenido lo 
que se llama un pasado teatral, a1 que no 
ha  alcanzado en las tablas gran fama y 
nace artisticamente a la vida cinematogra- 
fica. En la pantalla espafiola hay casos cla- 
ros en Imperio Argentina, Roberto Rey, Mi- 
guei LigerO, Mary del Carmen, Santiago On- 
taG6n, etc. 

Imperio Argentina es la estrella de ma- 
yor categorfa en el cine espafiol. A sus con- 
diciones artisticas se unen una gracia y 
simpatia de tip0 muy espafiol, y una voz 
3eliciosa. ‘Dirk yo que es la Jeanette Mac 
Donald del cinema espafiol si no la  consi- 
derara relativamente, y dentro de muchos 
aspectos, superior a la famosa diva de la 
pantalla norteamericana. DB un tempera- 
mento vivaz, Imperio Argentina desde nifia, 
muestra la precocidad propia de 10s gran- 
des artistas. Su iniciaci6n en la pantalla 
tiene lugar en la pelicula “Su noche de bo- 
das”, realizada en los estudlos de Joinville. 
Posiblemente no nos olvidaremos de la can- 
cion “Recordar”, que ella pOpUlariZ6 con 
su esplkndida voz. 

Es natural que el cine espafiol quisiera 
a rovechar las condiciones de Imperio. La 
Ctfesa la contrata concediCndole categoria 
estelar, e Imperio, por oibra y gracla de tres 
o cuatro peliculas, se convierte en una fa- 
vorita de 10s publicos de habla espaiiola. 
La verdad es que su labor en cintas como 
“Nobleza baturra”, “La Hermana $an Sul- 
picio”, “Morena Clara”, “La casa de la Tro- 
ya”, ek. ,  no s6lo ha valorizado notsble- 

mente 10s films sin0 que le ha proporcio- 
nado a la joven artista 10s elementos ne- 
cesarios para llegar a ser no ya una estre- 
Ila del cine espafiol, sino una figura de pri- 
mer orden en estudios de cualquier parte. 

(,Que otra cosa podria deciros de Imperio 
Argentina, cuando tan bien la conoc6is vos- 
otros como yo mismo? Os dir6 que fuera 
de la pantalla es, asimismo, una mujer de 
enorme simpatia, graciosa, de gran cora- 
zon. Suele ir a 10s milos de nifios, a las 
carceles de mujeres, a dar gequefms repre- 
sentaciones a 10s desventurados. Les canta, 
les baila, hace jugar las castaduelas como 
una andaluza de verdad. Este sentido hu- 
manitario que ha impreso a su vida la ha- 
ce doblemente popular en Espafia. 

Imperio Argentina se llama Maghlena, 
es casada con el director de 10s estudios 
Clifesa, Florihn ney, y nacio.. . en-Buenos 
Aires. 

Es curioso hacer constar que una parte 
consifieraljle de 10s artistas que triunfan en 
el cine espafiol no son espafioles, sino ame- 
ricanos. Asi, Catalina Bhrcena, la de la voz 
que parece un murmullo acariciante, es cu- 
bana y se llama Catalina de la Cotera. Tie- 
ne un hijo chileno, el pintor Fernando Var- 
gas, que reside en Africa del Norte. Roberto 
Rey, un  joven actor, que no s610 en la pan- 
talla espafiola, sino tambi6n en la frsncesa, 
ha logrado destacarse por sus excelentes 
condiciones y por su voz privilegiada, es 
chileno, nacido en Santiago. &No record& 
su actuacidn en “La Verbena de la Palo- 
ma”, una de las m b  hermosas peliculrts 
salidas de 10s estudios espafioles? En el pa- 
pel de Julidn, el obrero enamorado de la 
modistilla Susana, logr6 realizar una ver- 
dadera creacion. Nuestro compatriota ha 
hecho tambidn algunas pelfculas en Holly- 
wood. Ahora, con motivo de la guerra civil 
en Espafia, se dirigi6 a Francia, donde ac- 
t6a en n6meros de music halls. Tenemos ya 
tres sudamericanos: la Barcena, de Cuba; 
Imperio .Argentina, del pais. allende 10s An- 



e ri ca 
4es; Roberto Rey, chileno. Otro joven ac- 
or, muy cotizado en Espafia, Antonio Vi- 

co, a qulen vimos en “La hija del Penal”, 
“El malvado Carabell”, y “Currito de la 
Cruz”, que es la historia de uno de 10s m8s 
famosos toreros espafioles, es nacido en 
Valparaiso. En papeles de menor categoria 
sueien verse tambien artistas chilerios. Ade- 
lita Pelaez nuestra compatriota, actriz en 
la Compadia de Rafael Frontaura, traba- 
jaba, hasta antes de julio, en 10s estudios 
espafioles. 

Entre 10s bUenQS actores c6micos del ci- 
ne espafiol se destacan Valeriano Le6n y 
Miguel Ligero. Sobre toclo este bltimo, ha  
alcanzado un excelente cartel, divirtiendo 
a1 publico en ese tipo de pelicdlas que en 
Espaiia llaman “de risa”. Una buena expe- 
riencia teatral le da soltura, desenvoltura, 
La gracia es en 61 algo in6dito. Y no por 
cierto la gracia tonta, primaria, a base de 
chistes o juegos de palabras. Miguel Ligero 
pone en su actitud, en sus gestos, en las 
situaciones en que interviene, un caudal tal 
de simpatia, que fatalmente ha de conquis- 
tarse a 10s publicos, Sd actuacion en “Mo- 
rena Clara” se recordarfi siempre. En otra 
cinta de menor ealidad, “Rumbo a1 Cairo”, 
desarrolla Ligero un trabajo que logra sal- 
var la pelicula de la mediocridad. 

La conclusih a que podria llegarse, ha- 
blando en general, es que si alguna falla 
tiene el cinema espafiol, por su inexperien- 
cia, por su falta de enormes capitalesc, no 
es ella la de 10s artistas. Espafia 10s produ- 
ce y de excelente calidad. Algunos de ellos, 

’como Catalina Barcena, Ernest0 Vilches, 
Antonio Moreno, Conchita Montenegro, 
triunfaron en Hollywood, o lo que es lo mis- 
mo, irradiaron hacia el mundo entero des- 
tellos de su arte. Otros, como Imperio Ar- 
gentina, Rosita Diaz Gimeno, Raquel Ro- 
drigo, Lona Yegros, tienen su porvenir den- 
tro del cine espafiol. No tendran necesidad 
de Hollywood para cautivar muy pronto, 
cuando la producci6n se intensifique, a 10s 
enormes publicos que hablan el idioma cas- 
tellano. 

GENERAL CRACK. 

Imperio Argentina, fa principal estrella del cine 
espaiiol, es argentina. 

Sin un pcrsado teatrd, sin Ja experfencia de Jus 
tablas, Miguel Ligero mgf6 ai triunfo cinemafo 

qr6fico en forma imprevista. 

Actor del cine hispano y tambibn de la pantalla Mary de1 Carmen, una de las buenm figwas del 
!.-ancesa, el u a l h  Roberto Rey 9s :hilena. nacido cjne epai;~l, no mvo experihncfa teatral antes‘del 

en Santiauo. I cine. 

Si el cinema hispano 
evitara 10s temas re- 
gionalps, de atracci6n 
s6lo para 8u patria y 
se d e d i m a  a femas 
m&s universdes, el cf- 
ne hablado en nuestro 
idioma estaria asegu- 
rado. Prueba de regio- 
nalismo es “La verbe- 
na de Ia Paloma” aun- 
.que fuuB una de Ias 
mejores cintus de! cine 

espaiial. 

Seleccionar Jus pe1icu- 
]as para la exportaci6n 
es tarea que el cine es- 
paliol debe realiza1 con 
estrictez. “Morena Cla- 
ra”, pelicula a la cual 
pertenece esta escena. 
tuvo Qxito entre nos- , 

nhnc 



En esta escena d e  "Comedia de Corczones". Beniamin Gig2 aparece e n  cornpariia de Geraldine Kufte, principales protagonistas. Se trata d- una lujcs- ccined'c/ 
musicd cIe intrresnnte arqumento. !Fofo Bavaria FiIms:. 



Bette Davis, la estrella que sosfuvo un juicfo 
con el estudio Warn er y que, en Ingiaterra, fuk 
fullas’s en contra de la estrella. Hoy ha vuelto 

a !rabajar para esa cornpaiiia. . 

oma 
Bette Davis tiene el mejor ca- 

racter de Hollywood.. . en apa- 
riencias. Porque su mal caracter 
es proverbial. Por quftame all& 
estas pajas, Bette Davis se des- 
hace en gritos, alatridos, chilli- 
dos y exclamaciones, agitando 
a1 mismo tiempo 10s brazos, sin 
permitir que nadie la interrum- 
pa. 

Ya, desde pequefia, dem’ostra- 
ba cual seria su caracter: re- 
cuerda - y ella misma lo con- 
Iiesa - que a 10s cuatro afios 
di6 la primera muestra de la po- 
teneia de sus pulmones. Todo 
porque su traje tenia una arm- 
ga. iY las arrugas en 10s tra- 
jes, a esa temprana edad, la po- 
nian fuera de si! Sentada en la 
escalera interior de la casa, agi- 
taba sus pequefias manos em- 
puiiadas, chillaba y daba pata- 
ditas, durante horas enteras, 
hasta que su madre venia y le 
quitaba el traje, cambiandoselo 
par otro enteramente plancha- 
do. Tenia la fobia de las airru- 
gas en 10s trajes hasta la fecha 
en que comenzo a asistir a1 co- 
legio. Y, al saber esto, acaso 
[os sesudos sefiores dados a tm- 
rias freudianas y psicoanalistas 
2xtraeran obscuros sintomas y 
ieclararan que una nifia asi es- 
taria destinada a sufrir por tal 
o cual motivo.. . Pero a Bette 
Davis no le interesan las teo- 
nas: mujercita practica, tiene 
m i s  apego a las Tealidades, a 
10s resultados que a las teonas. 

Eso si, en cuanto a PU carkc- 

ter, sigue siend.0 la nifiita obs- 
tinada de 10s cuatro afios. 

NO LE G’ZTSTA QUE LA 
LLAMEN TIERNA 

Quince afios mZls tarde, cuan- 
do luchaba por llegar a triun- 
far como actriz, en 10s teatros 
de Nueva York, eran 10s espec- 
tadores quienes sufrian !os ac- 
cesos de coleora de la joven ar- 
tista. En aquellos afios, tenia 
apariencia muy juvenil, tenia 
esa fragilidad que hoy nos de- 
muestra Anita Louise en la pan- 
talla y, como es natural, 10s em- 
presarios le daban papeles de 
ingenua, donde no tenia mas 
que sacudir la cabecita de rizos 
dorados y sonreir cOmO una bo- 
ba, “LVerdad que es linda y 
tierna?” - oia decir a las seiio- 
ras ya ancianas que se sentaban 
en primera fila en el teatro, las 
tardes dominicales de matin6es. 

Y si el empresario no estaba 
mkrando, Bette Davis olvidaba 
su papel, olvidaba 10s cincuenta 
dolares a la semina que le pa- 
gaban y avanzaba hasta el bor- 
de del proscenio para mirar in- 
dignada a las seiioras que se 
atrevian a llamarla tierna. Y 
mas tarde, en su camarin, da- 
r s r i e n d a  suelta a su carltcter. 
‘“Tierna, no? &Linda? ;NO. no 
soy tierna, no soy linda! iYa se 
10s demostrar6 yo!” Y, en rea- 
lidad, se b demostr6 a todo el 
mundo, cuando interpret6 el pa- 
pel de Mildred en “Cautivo del 
deseo“. 

DOMADA POR EL MARIDO 

Pero contra quien se estrellkn 
todos sus arrebatos es su pro- 
pi0 marido, Harmon Nelson., 
Temperamento reposado. silen- 
cioso, Nelson considera a su mu- 
Jer como una pequeiiuela a quien 
hay que perdonar las faltas. , .  
cuando no son graves. El mhs 
terrible estallido de c6lera de 
Bette Davis se arruinb comple- 
tamente ante su marido, con 
ocasidn del premio que le asig- 
nB a la estrella la Academia de 
Artes Cinematograficas. 

Aquella noche asistia con su 
marido a la fiesta para recibir 
la pequefia estatuilla de OTO con 
que la obsequiaban. Y bien, 
Bette tenia una nueva doncella 
que habla oido hablar de la fo- 
bia que su ama tenia por las 
arrugas de 10s trajes y, en el 
deseo de servir mejor a su se- 
fiora, habia enviado a planchar 
todos 10s trajes de gala. Ya tar- 
de, a1 regresar precipitadamen- 
te del estudio, Bette Davis llega 

. a la casa y se encuentra con que 
no tiene ropa que ponerse. Y 
como la oriada habia salido y no 
tenia contra quien volverse. las 
arremetl6 contra Harmon que 
leia placidamente el diario de la 
tarde. Aili fue de gritar, de in- 
dignarse, de hacer la fierecilla 
indomita, para pasar en segui- 
dz-8 una representaci6n de una 
mujercita amargada par la vi- 
da. Corrian las Iagrimas por sus 
mejillas, pero Harmon ni siquie- 
ra alzaba !a rabexa del diario, 
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hasta que la estrella estall6: 
-iPero di algo, caramba, di 

algo! LPor qu6 te quedas ahi 
como una momia? 

Harmon Nelson volvi6 perem- 
samente la pagina del diario, 
completamente impasible. Y esa 
despreocupacibn obr6 su efecto 
en Bette. Davis: se vi6 obligs- 
da a romper a reir de si misma. 

PRIMER AMOR, PRIMER Y 
UNICO RXARIDO 

Y desde que se conocieran en 
Boston, donde Bette nacib, el 5 
de abril de 1908, m n  el nonibre 
de Ruth Elizabeth Davis, siem- 
pre fu6 esa la actitud que adop- 

: t b  Harmon Nelson ante sus arre- 
batos. 

Su primer amor fu6 este mu- 
chacho mesurado y sobrio, si- 
lencioso, que iba a esperarla to- 
dos 10s dias a1 colegio y con quien 
se casaria cuando el muchackls 
encontrase trabajo. Y con 61 se 
caso, apenas Harmon Nelson 
obtuvo un puesto en una or- 
questa, cuando Bette era 7% una 
estrella. Y a1 rev& de lo Que ha- 
bria hecho cualquiera otra mu- 
jer famosa, Bette Davis se cas6 
con su promet!d.o, que ganaba 
menos que ella. Y hoy, en Holly- 
wood, en vez de ser Bette Davis, 
es la sefiora de Harmon Nelson, 
vive en una casa modesta, sin 
pfscina, sin cancha de tennis, 
pwo fe!iz con una felicidad que 
pocas veces camina de la mano 
con la fama. 



LO QUE H O L L Y W O O D  
C 0 M E N T A”.. 

&Se divorcia o no se divorcia Gary Cooper?.--;Los antlguos mi- 
mores, con fundamento o sin 41, acerca de la infellcidad en el ma- 
trimonio de Gary CTOoper y f3andra maw, &@n de nuem a la cir- 
cdwi6n. Gary Cooper no siempm 98 marcha a su hogar, una vez 
terninado su trabajo. Muy a menudo s t e m  e1 tek2fono en casa 
del actor para anunchr que el am0 y aefior no comer& en wsa. 
iY a d6nde va? Y ibien, noches atr& estuvo en casa de Clark Qa- 
ble, donde se hallaban Carole LombaTd, su secretaria y una nifia 
demnocida.. . No seria ram que cualquier dia se cunfirmara la 
noticia del divorcio de Gary Cooper. 

En cambio, Luise Rainer se casa.-U estrella, viepesa, Luis@ 
Wner, que tenia en su patria. un amor, per0 un amor dlesdicha- 
do, y que se march6 a Hollywood para olvidar, ha olvidado.muy 
pronto. Tanto, que ya est& asad&. No con un actor. T3l novio es 
Clifford bdetes, ewritor de orgmentm de la ciudad del cine. Y 
ahora la estrella ml&s discutida de la ciudrtd dlel cine e& feliz. 
Cam0 que su sue60 ‘ha sido siempre tener un hegar, un marido y 
dedicarse a1 cuidado de sus hijos. A1 menos, asi lo ha declarado 
simpre, Lpero, llegara a cumplirlo? No, a1 parecer, por cuanto el 
nuevo matrimonio se ha establecido en Beverly Hills y Luise Rain- 
er no tiene intencih -ahom-- de abandonar el cine. 

iEs m6s grande el drama-de I s  vida-real que el de la pantalla? 
-33ace poco Joan rCrawlford f i h o  “Aimor a toda mLquina”, con 
Clark Ctable de g a l h  y IFranchd, Tone en el reparto. ICuando se 
vi6 la rueba de la pelicula ya tf?rmLnada, se advirti6 ‘que el -hag- 
nifico frabajo de Franchot Tone desequilibsaiba ,el film, por cuan- 
bo 10s hanares deben ET siempre para el galan. Esta era la situa- 
ci6n. Joan iCrawfordt ama a su marido, Fran’chot. Babe la eistrella 
que su mmarido necesita mlas que Galble, de una oprtunidad de ha- 
cer valer sus mkritos. En consecuencia, i’quI6 hdCeT en w e  caso? 
iAlzar el mito a1 &lo, usandlo su prermgativa de estrella: plara im- 
pedir que corten esas partes en que el traba8jo de Franchot Tone 
es maravilloso, y consiguiendo que la pielicula y el’a misma resul- 
taran deslucidas? LO pensaria primer0 en la peli~cula, en la corn- 

circunstancias? Joan Grawford dwidi6 que l a  pelicula qdlebia lan- 
zars’e sin haoerle corte algunio. Per0 no 8610 el &?studio, sino el 
rnisrno Franchot Tone rehuso aceptarlo. Asi, pues, cuando veamos 
“Amw a Incia W u i n a ”  podremss maardar el drama que encierra 
y que no apazece en el celuloide. 

LAWRENCE TIBBETT, CRIMINAL A PESAFt SUYO 

NO sQo’en el cine, sin0 tambi6n en sus representaciones de la 
Opera, Lawrence Tibbett es amigo de dar a sus personajes la ma- 
yor realidad posible. Nada de dobbles para 61; nada de cuchillos 
de juguetes, cuya hoja se hunde cuando parece que la entierra en 
el pecho de un enemigo. Eso si, no sabemos si cuando de un revol- 
ver se trata, tambidn pide que lle coloquen balas verdaderas. 

Sea c@mo quiera, su aficion a la realidad le ha masionad@ un 
grave disgusto: mientras ensayaba una nueva Opera, titulada: 
“Caponsacchi”, hizo una herida de dos y media pulgadas de largo, 
con un pucal, en la mano izquimda del corista Josd Sterzini. ‘ZI to- 
davia no se sabe si fuC a wusa de la herida que el carista fallecld 
en el hospital cinco horas despu6s. Quiz0 si la impresion tu6 caa- 
sa de p a  falla del corazh de Sterzini, que tenia ya 52 aiios. Sea 
como quiera, Lawreme Tibbett pareae ser responsable de esa maer- 
te. Y alcanzd a estar detenido. No obstante, podemos asegurar que 
no fu6 Tibbett quien hirib a sa compaiiero: fad Guido Francescbi- 
ni. Porque Tibbett intergretaba a ese personaje y, clarq, corn0 es 
amigo de la realidad, a su lucha le did caracbr de fierma 9.. . las 
emprendi6 a auchilladas. . . Pero la policia declrvci despuis que fu& 
un desauido.. . 

Durante la ceremo- 
nia nupcial de Dick 
Powell y loan Blon- 
dell, a borda del 
hac0 en que se ca- 

smon. 

(Fato Warner! 

Una esbdiante de la universidad de Pomona. conversa con Robert Taylor 
durante Iu visitu que efectub h al institucibn donde estudib. 

(Fato M. G. M.I. 



SENCILLEZ Y GRACIA  
1 .  De seda lavable a cuadro o de 

un Lgero g4nero le lana se podrh 
confeccionar este vestido prbctico, con 
adornos de pique blanco. Botones y 
cintur6n de garnuza rojo. 

2. En genero de luna delgado est6 
confeccionado este vestido que est& 
adornado de grupos de recogidos en 
9 chaqueta, Ias mangas y cintura. La 

tulda y las mangas llevan cartes. El 
cintur6n se cierra en la espalda con 
un broche. 

3. Vestido pr6ctico para las ofici- 
nisias: de genero rayado. El canes6 
vu con la raya horizontal y abotona- 
do con botones de color. La falda tie- 
ne un tabl6n encontrado adelante y 
en la espalda. 

. .4.  Vestido juvenil en genero, de lis- 
tas en seda o lino. Cintur6n rojo del 
color de la lista y botones iguales. 
Mangas kimono. 

5. Palet6 amplio confeccionqdo en 
genero de lana que puede aconpariar 
a1 vestido de playa. Cuello recto y 
bolsillos de forma original. Botones 
del color del grhero. 





NOCHES DE F IESTA 

En color am1 violeta, es este vestido de crepe; la chaqueta con cortes 
ledor del es-ote lleva un adorno de dentados. En la falda tambiin lleva 
'3 con dentados. Cintur6n de terciopelo drapeado. 

Vestido forma princesa, con adornos de kolinsky en el ruedo de la fal- 
espalda con gran escote y tirantes trenzados del mismo satin platina- 

? es €1 ginero de este modelo. Dos clips de strass cierran el delantero 
:haqueta. 

Cclor verde nilo es este vestido de baile; espalda muy escotada; 10s 
son de lentejuelas. Completa este vestido un bolero que lleva un 

e so anuda adelante. Este bolero es de seda en un tono mas claro. 

Est? abrigo en seda gruesa color fresa; muy amcIio en el ruedo y 
ngas largas. V u  cerrado con botones azules. El vestido es en velo azul 
n la espalda muy escotada y tirantes de lentejuelas azul. 

En tafeta roja es este vestido,con mucho ruedo y lleva a la orilla de la 
n sesgo de terciopelo en tono mas obscuro. La chaqueta tambikn lleva 
ites y cintur6n de terciopelo del color del sesgo de la falda. 



L O S  T R A J E S  
SASTRE 

DE M O D A  



U N  

C O N  

I Romance! Es la moda del 
momento. Romance de mil ma- 
neras, desde la fresca sencillez 
del dia hasta la feminidad sua- 
ve de la noche. 

~Como se compone un roman- 
ce? LTendremos que sujetar 
nuestros gustos a sus caprichos? 
LCambiar nuestra personalidad 
de acuerdo con las modas, con- 
vertirnos en artistas de esta 
mentira deseada, que forma una 
parte grande hoy ,dia del encan- 
to de la mujer? 

Es Claro que tenemos que pre- 
pararnos para trabajar, y mu- 
cho. La cara y el vestido deben 
marchar de acuerdo. Por ejem- 
plo, un florecer de sambras a1 
pastel. se marchita a1 lado de 10s 
blancos, rojos y azules positivos 
del verano. 

Si se qraiere entrar por la mo- 
da romhtica, hay que sacrificar 
la gustos al color del vestido. 
Al reves del antiguo sktema de 
acomodar el vestido a los gustos. 

Durante el dia esto puede ga- 
recer ccmfuso si se llevan va- 
rios colores. Es evidente que no 
se puede combinar can todos 
ellos. El procedimiento correct0 
es el de adoptar el color mas 
prbximo a1 rostro. Si se viste de 
verde con chalina roja, debe pre- 
ferirse el rojo. Cuidese que el 
lapiz de rouge sea del tono exac- 

El cafe, amarillo&y verde se 
avbnen bien con el naranja. El 
azul exige algo mas acentuada- 
mente carmin. Un rouge rosa, 
y-un polvo rosa del tono He1 1a- 
p1z. 

En la tarde ya es m h  facil 
la eleccibn. Se requiere la esen- 
cia misma de la feminidad. Na- 
tural, delicada, como una flor. 
Una sutileza artbtica, sin lineas 
duras, ni contrastes atrevidos. 
Los labios que se ostentan con 
rojo subido en el dia deben ma- 
vizar su color en la noche. Pue- 
den ser todavia vivos, per0 el 
color debe aparecer apenas. Ma- 
ticense con un poco de grasa pa- 
ra suavizar su superficie y no 
se definan muy bruseamente 10s 
extremos. 
Su temperamento no debe ma- 

nifestarse fhcilmente. Los colo- 
res deben ser menos ardfentes, 
si no miLs prudentes. La sombra 
de 10s ojos puede velarse de al- 
gun misterio. 

Se pueden conseguir hermosos 
efectos con la combimcibn de 
las sombras de los ojos. Primero 
un color con una insinuaci6n de 
or0 encima; encantador para las 
morenas. Las rubias pueden 

cambiar dorado por plata. Per0 
que brillen 10s ojos siempre. 

La sombra verde para los ojos 
puede hermanar can mascara 
verde o con una. blusa verde. 
Asimismo puede, hermanarse 
una sombra violeta con m&scara 
o blusa del mismo color. 

Las dus filtimas scrmbras vie- 
nen particularmente con malva 
y purpura, que guede ser de 
gran atractivo, segfin la manera 
de llevarlas. 

Solamente un cutis transpa- 
rente se ve bien con malva pi- 
lida, por eso si el color natuial 
es subido, conviene blanquearlo 
con una buena crema, y en se- 
guida agregar un rosado palido, 
que bastara para dar un tono 
agradable. El pkpura y concho 
de vino tienen un rouge especial, 
con un poco de cafe casi rojo 
para dar cierto brillo. 

El polvo es de inmensa impor 
tancia. Una espolvoreadura lige- 
ra ensombrece un poco. Para 
dnr cierto brillo a1 cutis, hay que 
usar el nuevo sistema de dos ca- 
pas. Primero una capa de color 
biLsico que d4 el tono a la piel. 
Si el color del rostro es obscuro 
pongase Rachel; color durazno 
natural si es blanca. Enclma una 
nueva sombra para dar el tono 
correspondiente a1 color del ves- 
tido. 

Si b t e  es carmin, entonces un 
pequefio math de polvo del mis- 
mo color, pero mas pklido. Si 
malva, un lila delicadc,. Este es 
de una exquisite2 especial, es- 
pecialmente considerando el 
conjunto. ' 

Hacer estas combinaciones es 
componer nn romance. Una crea- 
cion magica de una suave ilu- 
sion. 



Elegante tailXeur 
para la tarde, . en  

terciopelo negro con 
hebras de hilo Las- 
fex. adornado de 
zorro platendo. . E !  
maletin tombiBn He- 
J r a  ndwmr de pie!. 
Gorrc de !sr-iope:c. 
Yvmdeio 3e P g ~ ? s .  

P 

i 

Sombrero en tela azul 
releste. adornado d e  
cinta ?TO$ brain. color 
c-cnchc de vino. Mode- 
io de M n r i e  S t q - ,  

! 

."-- 

Gorro en terciopelo 
negm, adornado de 
mariposas de fer- 
ciopelo labrado :I' 
Ius mtenas de ?it:- 
EX. Modck de r.e- 

?Z"ZX. 

. 
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- 
-7 Ensemble para la tar 

<e en luna azul mar: 
no, adornado con UR 

cnel7o bJanco. Sombre- 
13 ?e terciopelc blan- 
13 ?ote!!e COR tom 
a721:. Ycl<eIc de rod-- 

719. 

I 

. .  

I 

y:s+i& de rcrs'e, coio- v ~ r c l g  yerba, en iarc !erc'cplo sdorrr;do con " r - ~  
v heb~llc: de metn! + ~ d c  

. \  

Sombrero ' en gurnuza 
negra. adornado de 
una cinta brilante Mc- 

de Marie A!ch>r. 
s h =  : 





Vestido sastre en luna negra con cuello p vuel!as en terciopelo negro: chaleco 
formado por cintas de terciopelo pvestas verticalmente formdndo chorrera. 

Gorro de fieJfro can una banda de terciomlo. 



$.-. 3J 
.-- , J 

'i'esridc de s c h  en sat$s estsrr,psud I ( L  d a a  ~t 
Eida a ius caderas y con umplrtud en el ruedo i;c 

chaqueta con drapeados y sujeros con clips 
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Un examen de las liitimas coleceiones parisiewses 

La coleccih de Mainbodher es un ejem- na. La tendencia general de Winbocher es 
plo de buen gusto. Sus trajes para las fie% la linea de la cintura un poco mas alta, 
tas nocturnas canservan el mrte largo Y per0 b t e  es un dpetalle que 61 ha adoptado 
estpecbho de las tlinicas Y las vainas; hay durante varias estaciones. Por lo demas, 
tambih amplitud que parte de frunces co- todos sus modelos cifien la curva natural 
locados atras, debajo de la linea de la cin- de la cintura. 
tura. Un tpaje negro dfe cresp6n tiene una Los sombreros incluyen algunas tocas en 
capita ‘%&harpe”, como un “sari” hindfi, ori- forma de cono d+e astrac6n p de estilo per- 
llada con un bordado de oro. Una falda sa. Otra toca sugiere el fez mas bajo, de 
muy amplia, estilo ha&, d e  laminado‘de base m s  estrecha. Las tows de castor pa- 
plata y azul, lleva bolsillos sobre las aide: recen hechas en secciones, unas d s  peque- 
ras, colocados a la manera holandesa. fias que las otras, de modo que el contorno 

-my un grupo de vestidos de cresp6n que es de forma c6nica. 
estan adornados de fiecos de seda de igual Los trajes de deporte van acompaiiados un marino y de “dos-tercios” de largo. M. 
8co:or. Un “robwnanteau” de lamhado $de por sombreros de castor con ala, muy tira- nalrnente* otros de igual largo son rectos, 
p!ata con mangas largas premnta lineas dos hacia adelante y angostos a 10s lados, con delantero sesgado hacia ah&. 
abrgadas y prende a un custado. adornados de largos “couteaux”. 

Aparecen en gran profnsi6n 1QS tejidos Muclho castafio aparece en todo, desde el Especialidades de Paray. 
nocturnos: celoifan, encajes de tu1 borda- “cabeza de negro” hasta el castaiio cirue- 
dos, terciopelos tornasolados, terciopelos li- la. Y entre 10s verdes ee ven el mituna,  La moda favorece ’la linea ancha de 10s 
sos y ligeros de tip0 Lyon, mUchOs c r e w -  el botella y uno que otro tinte m b  vivo. hornbros y a1 rnismo tiempo simplifica las 
nes de seda, tejidos metaIicos, algunos @e Los abrigos de noche de Molyneux son mangas. Muchos modelos, especialmente 
ellos broeadm, otros de efeetos rugosos. Hay muy nuevos. Un modelo sumamente amplio saws, ahaquetas y capas-conservan 10s ele- 
tainbih algunos satenes y Sayas negras in- est8 hecho de terciopeb azul pervinca, lar- gantes hombros cuadrados. 
teresantes. go en la espalda y con mangas muy gran- El tema de 10s trajes sastre no se agOta. 

TJn traje de falda amplfa tiene un .me- des. Otro abrigo, de terciopelo castafio, con- Algunos de 10s m8s degantes tienen una 
dallbn de brillantes en el xentro del esco- trasta con el anterior, Pues es de cork sas- chaqueta o un uhaleco de piel. Entre las 

deas de piel como adorno, +se destacan las 
bandas verticales y horizontales. 

Lucile Paray hzp obtenido mucho 6xito 
con sus sacos de linea princesa con cintu- 
r6n. Este estilo aparece en 10s @cos largos 
y en 10s “dus-tercios” que son, en general, 
heahos de pafio fino de lana, de terciopelo 
de lana Q $de terciopelo de seda con vesti- 
dos de igual tejidol 

La prestigfasa rnodfsta expone tambib 
otros sacos para las horas del dia, de cork 
mG recto y suelto, per0 con cintur6n. Es- 
tos sacos, heohos de “tweed”, no tienen piel, 
sin0 cuellos del mismu tejidp. 

Aun cuando el new0 predomina en Zas co- 
lecciones de Lucile ‘Paray, se ve tambih en 
ellas bastante verde obscuro. 
Las preferencias de Patou. 

No es facil reunir una atrayente colec- 
ci6n de modelos cuyo nlimero llega a variw . cientos. La coleccidn que h a  presentado 
Patou, con todas las novedades para el oto- 
iio y el invierno prdximos y cuyo nttmero 
de  modelos oscila alrededor de lus doscien- 
tos, es excelente. Incluye muclhos trajes 
bordeados de piel, estilo 11900, y otros so- 
gestivos de corte Directorio. 
Esta influencia se ve tambi4n en la for- 

ma dme 10s escotes y 10s sacos. 
Un traje oompuesto de falda tableada y 

corta casaca es de lanilla grfs borieada de 
a,strac&n en el mismo tuno. 

Mhchos trajes de estilo sastre, por lo Ee- 
neral de lana negra, llevan crhalecos de bo- 
nito efecto. 

Las chaquetas de algunos trzjes de 18na 
o ’de terciopelo tienen peauefins faldas “go- 
det”, almna de ellas orilladas 3e piel. con 
preferencia astrac&n . Estos trajes tienen 
blasas de sat& o “&iffon” en co!Ores C b -  
ros “contrastantes”: una variante mug 
aqracktble despu4s be la moda de la b!:is% 
obscura . 

Tm sacos ofrecen amDlitud, de estih “rp- 
dingote”, abrihdose sobre un dhaleco que 
hace juego con ellos. Los de tarde lucen 
nuievamente grandes cuellos de Diel :le zo- 
rro plateado que se prolonga hash  la cfn- 

Boleros de piel cubren 10s Sacos de 

vestidos de tarde de us0 prActico. de 
creLm6n nepro, que obtienen mediante un 
tabl6n amplitud en el dorso. 

Las mangas de 10s vestidos lleqan a me- 
nudo hasta el codo, cortdtdas ea un solo 
molde con la espalda de la blusa. 
Los colores aue mas se destacan son el 

azul humo, el “arbois”, el gris rata, el cas- 
tafio herrurnbre, el cmba v. sobre todo, el 
negro. El violeta y el orquidea se reservan 
para 10s trajes de sarao. 

La silueta de Patou es de busb %en de- 
finido y cintura estreuha de efecto “prince- 

,’ 

- 



Y DESTRUYA LA CASPA. CON W A S  
CUANTAS FWlCClOMES DE 

que es o la vez una locihn, Ud. 
tonificarb su cabello quedandcr 

en su color natural. En venta, 

en farmacias, perfumerias y 

buenas peluquerios. 

Precio mbximo de venta: $ 10,~ 

AV. OHIGGIINS 17511 
T e l B f s n o  6 3 0 5 4  
C a s i I I a' 3 3 5  
S A N T I A G O  
LABORATORIO Y FABRlCA 

BE PERFUMERIA. 

"LA F L O R I D A "  

M. R. - 

La harina afimenticia de absoluta 
pureza, recornendada por todor 
10s medicos y acrediterda a 
trav6s de 50 aiios de existencia. 

lo FOSFATINA FALIERES no se vende 
suelto Rechozor lor irntlaciones de nom- 
bres Dorecidos, ineftcoces y oQn nocivos 
Recordor que lo boroto solo costondocoro 

De vento en t dc i s  /as' Fqrmocros 

I 

I 
, Torro $ 6 ,  - - Tarro Grongfe $ 9, 

locarlo no ten&& que lomentor ninguna moiestio. 

CUANDO VAYA A COMPRAW UM CALIFONT, 
RECUERDE QWIZAPU 

AdquiCralo en los buenas casos de artefactos sanit~rios. 

FABR I CANTES : 

S A W M B E N T O  . _ _  Y C D A .  - L T D  - - -  
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445. Traje para nMo de 6 a 10 af-m, $e 
confeccionara en tweed o sarga am1 ma- 
rino. La chaqueta es sin cuello, y la es- 
palda con tablas encontradas. La cbaque- 
ta, adornada con cuatro bolsillos, que son 
tapados y llevan un b o t h  para cerrarlos. 
Para 10s colcgial-,s sera un traje practko. 

Los moldes de esta seccion se envian a 
las lectoras que lo soliciten a “ B Z U N ” ,  
casilla M-I;a., Santiago, acompskndo su 
pedido de $ 1.510 (un peso cincuenta cen- 
tavos) en estampillas, a1 tratarse de un 
solo molde; das pesos, a1 tratarse de dos 
moldes, Y un peso, por cada molde adic‘o- 
nal. Se mega enviar su importe completo 
y las direcciones bien explicadas. 

1 
ha seaci~iez y el color en 10s I 

vestidss enterizos 
Si s61o se posee un vcstido de lani?la, 

6ste ser& evidenkmente neTro. Per0 si 
se encarga un segunio, se podra e!egir 
un color entre 10s que la moda zztu?! 
aconseja. 

El verde obscuro aparece en primer 
termino; es, en las lanillas, el tono que 
SP 1 k v a ~  como favorito el pr6ximo in- 
vierno; q u d a  muy bien con el negro y 
el castaiio de 10s tapados. Luego viene 
el color svellana. un poco rojizo, rnks 
bonito con e! bmno o el gris sombrio 
uue con la cornbinacion del neno ,  p un 
nuevo azul, llamado “am1 de Paris”. 

Con el auxilio de 10s cinturones, 
“Ccbrrpes” y alha jas modernas, tndos 
esos vestiditos de una pkza, siempre 
tan .gradables de Iucir, se animaran de 
tonos vivos, facilmente renovables. 

E 

~~ ~ 

C U P O N  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CKUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C A L L E . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deseo 10s n t d d e s  N.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  

FABRICA 
DE SEDAS 
L.as ljltimas creaciones-de la moda 
de Paris y en calidades iguales que 
la seda importada, encontrar6 us- 
ted, a precios de f6brica, en nues- 
tros locales de venta 

b 

V E N T A S  A I -  D E T A L L E  
Santo Doming0 928 y Av. El Bosque 93. 
T e l k f o n o  6 8 2 6 9  - S a n t i a g o .  

T 

Los riiiones est in  particular- 
mente expuestos a diversos tras- 
tornos. Se cometen toda clase de 
desarreglos, en la alimentacih y 
en el actual r6gimen de vida. Los 
riiiones son 10s primeros en Sufrir 
las consecuencias. 

S i  sus riiiones no trabajan en condiciones 
normales, no tardan en aparecer sintomas 
reveladores. Los dolares de cintura, 10s 
deshrdenes del aparato urinario, son fre- 
mentes indicios del mal funcionamiento de 
10s ririones. El aspecto anormal de la orina, 
que se manifiesta por un olor muy pene- 
trante y yor abundantes sedimentos, de- 
muestran que 10s rihonesrequieren atenci6n. 

En estos casos las Pildoras De Witt  
para 10s Riiiones p la Vejiga, son indicadas. 
Facilitan la acci6n purificadora de 10s riho- 
nes y hacen sentir sii influencia benC6c:n 
en todos 10s conductos urinarios. Son a la 
vez dinrkticas, desinfectantes y estimu- 
lantes. No vacile en emplear un medica- 
mento universz lmente conocido. Si las 
Pildoras De VJ itt son justamente aprecia- 
das en cinco coiitinentes, la conveniencia 
de hacer con ellas un ensayo serio se  ini- 
pone. Adquiera hoy mismo un frasco en 
cualquier farmacia 
F6rmula:-A base de extractos de medicinales de 
Pichi. Ruchil. Enebro p Uvn Ursi como diurkticos 

y A Z I ~  de Metileno conlo desinfectante. 

PILOORAS 

para 10s Riiiones y la Vejiga 
Las Pildoras de Witt legftimas no se 

venden sueltas, 



l e  para uoa Iimgbeza 
a del cutis 

El Aceice de Tocador Dagelle es la 
soluci6n del problenia de la mujer que 
ha subpirado siempre por un agente 
liquido para la limpieza ripida del 
cutis y la eliminacibn pronta y com- 
pleta del polvo, las impurezas y 10s 
r siduos del maquillage anterior. Pe- 
iirtra proiundamente en 10s poros y 
desprende instantineamente la acumu- 
Im6n de poIvos, colorete viejo, etc., y 
deja el cutis suave, terso e inmaculada- 
mente limpio. El Aceite de Tocador 
Dagelle es indispensable cuando se va 
de viaje-y en todas las demis oca- 
siones en que se necesita limpiar ripi- 
damente el cutis. Modernicese y 
pruebc este nuevo mftodo de conser- 
var la belleza del cuti5. 

En 10s dias de indisposicion 
naturnl, evitese sufrimien- 
POS. Use Fenalgina. Es un re- 
medio cientifico. moderno, 
absolutamente inofensivo-. 
y que usted, como milla-’ 
res deotras mujeres-adop- 
tar5 para siempre, cuando * 
note sus sorprendentes re- 
sultados. Use Fenalgina con 
coda confianza. Viene en 
tablctas y es tambien muy 
recomrndada para dolores 
de cabeza, y varias otras 
molestias. Fenalginr a se- 
gum, c6modn y ccon6mica. 

Base: Fmilaccramida 
curba .smoniatadn. 

pn. R. 

Eh.MObDE 

D E “E C R A N ‘I 

EL MOhDF que e s t a  se- 
mana ofrecemos a nues- 
tras lectoras, es un vestfdo 
con chaqueta muv cerrada, 
y adornada con Diel, en el 
cuello v pufios. Es en pa- 
f i ~  verde botella. va pss- 
puntado con scda gruesa. 
Fl. cuello subido en la par- 
k de la espa‘ds y las b c a -  
mangas forradas con pie1 
La falda ligeramente a- 
campanada. Cinturon del 
mismo gnero.  Enviaremos 
este molde a las lectoras 
que lo soliciten a B C W ,  
casilla 84-D, Santiago, , a -  
compaiiando a su pedido . 
un peso en estampillas de 
correo. Se ruega a las lec- 
b r a s  indicar sus direccio- 
nes con mucha claridad Y 
enviar el importe indica- 
do para no retrasar el en--., ’ I  

I M I E N T O  
ESTA linda colchita para la cuna de 10s bebCs, est& hecha 

en seda acolchada, color rosada y con aplicaciones de unos co- 
nejitos y tulipanes. Lnos conejitos y flores se pueden hacer en 
seda blanca, como t ambih  en lana, y bordados con la aguja es- 
pecial qde hay para este fin, asl quedaran realaados y mas fa- 
ciles de cardar. En34aremos este modelo, de tanta novedad, en 
pawl.  La colchita mide BO cm. por 615 cm. Acompaiie a su pe- 
dido dos pesos en estampillas de correo. Solicitelo a “ S C U N ” ,  
casilla &4-D., Santiago. 

4lVEN 

:OM0 SI TUVIERAN 

JN PURAL CLAVADO 

EN L A  E S P A L D A  
El reumatismo produce tan in- 

ensos dolores, que dicen que es 
o mismo que llevar una daga 
Aavada en la espalda. Estos tan 
hgudUf3 dolores son generalmen- 
e causados por la presencia del 
tcido urico, el cual puede ser 
hliminado, tomando una peque- 
ia dosis de Sales Kruschen to- 
[as las maiianas en ayunas, en 
,e, cafd o agua caliente, pues, 
bstas sales ayudan a normalizar 
b 1  funcionamiento de 10s riiio- 
ies, higado y esMmagq y a eli- 
ninar el acido urico del orga- 
1ismo. 

Sales Kruschen (M. R .  ), pre- 
Jaradas en Inglaterra, son una 
nezcla cientificamente arregla- 
Xa de seis sales que contieneii 
os elementos principales de las 
tguas minerales mas famosas 
le1 mundo, como las de Spa, 
Vichy, Carlsbad, etc. Sus pro- 
piedades diureticas, laxantes p 
purgativas son de gran valor 
para combatis reumatismo, lum- 
bago, gota, eczema, constipa- 
dos y algunos casos de obesidad, 
Diariamente en ayunas se toma 
una pequeiia dosis en agua ca- 
liente, cafk o t&. No son efer- 
vescentes. Estan a la venta en 
todas las buenas farmacias y 
droguerias . 

AGENTES PARA CHILE: H .  
V. Prentice. Laboratorio Lon- 

Base: Sales de sodio, magne- 

- 

ares, Valparaiso. 

sia, potasio. 

Diez Minuios para 
Revelar la Belleza 
Juvenil del Cutis 

Es este un mCtodo muy faci l  para ser her. 
mora. Se necesitan solamente unos poco5 
minutos para meiorar la tez y montenerlo 
ioven. Pruebe hoy mismo este agradable 
procedimiento. Es muy indicado, y de gran 
resultado, cuando usted dispone de  poco 
tiempa y deseo presentarse lo rn6s bonito 
posible. Siga este conseio: antes de bai iar-  
se, apl ique Cera Mercolizada a su cara, 
cuello y brazos. Deje puesta lo Cera Mer- 
colizada mientras usted se baiia. La del i -  
ciosomente perfumada Cera Mercolizado 
penetrara hondo en sus poros, Jisalviendo 
toda suciedod, polvo e impurezas. Despues 
de 10 6 15 minutos, retire lo cero con iob6n 
puro. l e  sorprender6n sus resultados. Su 
cutis quedara absolutamente l impio y con 
aspecto fresco y iuvenil. S610 unos cuontos 
minutos, todos las d im,  le aseguran una 
tez verdaderamente hermosa, que causora 
la odmiracion de  todos. Cera Mercolizado 
abrorbe el  ,cutis exterior descolorido, vieio 
y gastaio, en particulas invisibles, revelan- 
do In .uelleza oculta. Vd. misma debe culti- 
var el  encanto Iatente que su rut is posee. 
La dad;va mas preciada de  la noturaleza es 
un cutis ioven e inmaculado, per0 usted tie- 
ne la obligacion de  conservorlo o de  reve- 
Iarlo, y ,  para ello, la Cera Mercolizado serh 
su eficaz ayuda. 
Porlac elimina el  pelo superfluo. Este creci- 
miento molesta en la Cora, cuello, brazos o 
piernas, desaparece, instanthneamente, a l  
oplicor Porlac que deja e l  cutis suave y rim- 
pio. Porlac es delicadamente perfumodo y 
su us0 result0 agradable. Porlaces inofensivo. 
Color que encanta.Rubinol otarga a las me- 
iillas un co!or vivo, proporcionandoles un 
aspecto encantador. Es mucho mas lindo que 
el rouge comirn. Rubinol puede obtenerse 
tanto en po lvo  como en forma de compocto. 
De venta en todas las farmacias, perfume- 
rias y tiendas en todo el  mundo. 

, 

CONSERVA SU CUTIS 



Estos tejidos tan hviiiios,  SO!^ 
labores dignas de merrcer u!i 
gran premlo. Estan tejidos pro- 
lijamente y con mano pareja. 
que es lo que mas requiere el 
tejido a crochet. El canesd para 

. blusa es combinacion de Irlan- 
da. Se lleva mucho en las blusas 
de linon de hilo pafa 10s vesti- 
dos sastre. 

Los otros tejidos, uno es una 
punta para adornar paiiuelos, y 
que estan tejidas en hilo delga- 
do y con crochet fino. El otro, un 
entredos para ropa de camp, 
adornos de nesa o cortinas. 

su correspondencia; per0 hemos 
de advertir que para entregar 
10s premios, debemos tener la la- 
bor en nuestro poder. Con este 
fin, notificaremos oportunamen- 
te a las lectoras agraciadas, para 
darles tiempo a que nm vuelvan 
a enviar por segunda vez su la- 
bor. 

Las lectoras de provincias po- 
@ran enviar sus trabajos por en- 
comienda p o s t a 1 certificada, 
mandando tambien franqueo 
para la devolucion de 10s mis- 
mos, y a vuelta de correo se les 

remitira el recibo correspon- 
diente. 

Los hilos que se emplearan son 
10s siguientes: 

MADEJAS PARA BORDAR. 
“ANCLA” (MOULINE ANCLA 
STRANDED COTTON). HAY 350 

BLES. 
M m E J A S  DE SEDA ARTIFI- 

CIAL MARCA “ANCLA” ( 4  m. 
de seda artificial). COLORES 
FIRMES. 

MADEJAS DE 20 metros, PA- 
RA BORDAR, “ANCLA”, E N  

COLORES FIRMES DISPONI- 

BLANCO, ROJO Y COLORES 
FIRMES, 

Sedalina marca “CADENA”, 
en ovillos de 20 gramos, COLO- 
RES FIRMES. 

HILO SEDALINA MARCA 
“ANCLA”, en ovillos d e  10 gra- 
mos, COLORES FIRMES. 

MACRAME “ANCLA”, en ovi- 
110s de 50 gramos, blanco y cru- 
do. 

SEDALINA MARCA ‘ CADE- 
NA”, para tejer a crochet. 

MERCER CROCHET marca 
“CADENA”, para 10s trabajos a 
crochet. 

A continuacion exponemos 10s 
puntos mas importantes de nues - 
tro interesante CONCURSO DE 
LABORES : 

Con el num. 285 de “ECRAN” 
ha quedado abierto uno de 10s 
mas importantes CONCURSOS 
DE BORDADOS Y LABORES 
que se han lanzado en este pais. 

Es 8requisito indispensable que 
las labores que se presenten pars  
disputar 10s premios, esten con- 
feccionadas con Mloulin6 “An- 
c b ”  (Stranded-Cotton) , 10s bor- 
dados, y con Mercer-Crochet 
“Cadena” las de crochet, debien- 
dose adjuntar en el acto de en- 
trega todas las etiqueta? de 10s 
hilos emplead’os en las labores. 

VALIOSO PREMIO EN ESTE 
CONCURSO 

Sera una grata sorpresa para 
nuestcras lectoras encontrar en- 
t re  10s numerosos premios de 
este interesantisimo concurso, 
una maquina Singer, ultimo mo- 
delo, y de un valor de 1,770 pe- 
sos. Creemos iriutil insistir en 
que este concurso da opcion a 
las lectoras de esta revista pa- 
ra ganarse, ademas de esta ma- 
quina de tanto valor, utilisimos 
premios, como 10s indicadlos en 
10s numeros 284 y 285 de nues- 
tra revista. Espeiramos que las 
favorecedoras de “ECRAN” sa- 
bran acogerse a tan  importante 
concurso y enviar, desde luego, 
las labores y bordados que ellas 
ej ecuten. 

LOS T R A B A J O S  DE L A 8  
CONCURSANTES. - Todas las 
labores que nos envien seran 
publicadas y fotografiadas en 
cada numero de “ECRAN”, tanto 
para que ello sirva de estimulo 
a las distintas concursantes, co- 
mo para que de esa manera acu- 
semos recibo de 10s trabajos de 
nuestras lectoras. Lea con aten- 
cion las bases de este concurso, 
que herno: publicado en 10s nu- 
meros 284, 285 y 286 de “ECRAN”, 
y que hoy no repetimos por falta 
aboluta  de espacio, y no olvide 
que usted puede enviar un nu- 
mer0 ilimitado de trabajos. 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 

Si usted desea que se le de- 
vuelva su labor, indiquelo asi en 



Manual de la madre perfecta 

Hay muchas formas de guiar 
a 10s nifios y evitar que en ellos 
se transforme en pernicioso 
hdbito el egoismo. Que sus p e -  
quefios no Sean de 10s que ?e 
conmen por “Don Todo Para 
Mi”. En este articulo, las madres 
encontraran provechosos conse- 
jos para cutar a 10s niiios del 
egoismo y hacer de ellos perso- 
nitas sociables. 

PARTES IGUALES 

En cierto dia acudio a mi Luisita lloran- 
do, para ensedarme que su parte de la na- 
ranja que habia partido su hermano era 
mucho menor que la que reservo el. Deci- 
di la cuestion mandando a Dick que entre- 
gara su parte a la niAa. Piotesto el varon- 
cito alegando que a1 partir la naranja le 

ptecieron las d.os partes perfectamente 
iqd‘iles. Desde entonces impuse la regla fle 
qfie se reservara la parte mas pequefia el 
que partia la naranja. Esta determinacibn 
cur6 de repente el error visual de mi hijo, 
que desde entonces partio las naraiijas co- 
mo si hubiera pesado de antemano las dos 
mitades. 

EL QUE PARTE SE QUEDA CON LO 
ULTIMO 

Yo sigo con mis hijos, en eso del partir 

las c-osas, la lecci6n del “propio perjuicio 
en las cosas mal hechas”. Es un sistema 
muy natural y muy justo, y castigo la in- 
justicia sin rebajar a1 castigado. El siste- 
ma consiste en que el que parte no tiene 
derecho a escoger entre las partes que ha 
hecho, cosa a la que ha de coiiformarse de 
buena gana, pues, siempre se parte del su- 
Duesto de aue el que ha  partido ha hecho 
ias partes iguales, 

Asi. si hay alguna de las partes menor. 
como que toaos ios participes menos el par: 
tidor pueden escoger, este se queda con ells 
por castigo de haber partido mal. 

EL RINCON DE LAS FLORES 

Soy aficionadisimo a las flores, y ellas 
han enseiiado a ser atenta a mi hijita. En 
mi gabinete hay un rinconcito conocido por 
todos 10s de mi casa como “el rincon de 
mama”, en el que siempra hay un jarron 
lleno de flores, aunque Sean hiias modestas 
dalias, o un manojo de hierbas balsamicas 
Desde principio de la primavera hasta la 
proximidad del invierno, siempre que Sale 
a1 campo mi nida, en cuanto ve una flor 
grita: “Llevemos esta a mama”, y yo no 
dejo de manifestar mi sorpresa y alegrh. 
por cuanto me pone en el jarron. 

RElNA DESPUES DE MUERTA ’ 

Continuacibn 

dlon Pedro, oomo el die Portugal d e m i -  
nado el Crulel por la historia. 

Reffigianse en Portugal algunas cnemi- 
gas del nuevo rey ca&ehno. Don P&rcr, 
el portugues, procede a su captura y se l a  
olfrece a1 don Pedro castellano en trueque 
de 10s asesinos dle Cuello de Garza. 

Don Pedro ‘dte Portugal encuentrase en 
!os palaciols de Santarem (en cuyas cama- 
ras sucumbiera de angulstia su mujerer) en 
el moimento en que le entregan a don Al- 
varo IGonzalves y a don Per0 WlhQ. Lo- 
pes Pacheco habia logrado fugarse de las 
garras d~e las esbirrm. 

un zurriago, les 
azota lm troncos ctesnudos. Azoitados y 
sangrientos ya, manda siervir un suculfen- 
to festin en la galeria del palacio. Y mien- 
tras saborea. manjares y vinw, a su vis- 
ta, en el terrado canvertido en patibulo, 
e’l verdugo Fes arranca en vida 10s coram- 
hes vivos por entre las costillas. 

Va a Coimbra en seguida. Ordena la 
exhumacion de In&, sepultada en el mo- 
nasterio de Santa Clara. Coimbra dista 
dle Alcobaza docena y media dce legum de 
las largas. Polnce en marcha el cmtejo fu- 
nebre, que por montes y por valles, de dia 
y de noche acompafia a1 monasterio de 
Cister 10s despoj,os de la bienamada. En 
el cortejo incorporame ’01s grandes del rei- 
no y 10s grandes de la curia. 

El ccrrtejo entra en la inmensa nave cis- 
tercense a1 resp’andor de lucles y p e w -  
rias, dalmaticas y armaduras. Pero el rey 
enamorado, antes de encerrar en la precio- 
sa urna de la  capilla la momia de In&, la 
yergue en el fs6retro la sienta en el trono, 
le impone corona y ctetro de reina y publi- 
ca que Se OaSO con ella en vida secreta- 
mente. 
y 10s grandes del reino y Im grsLndes 

de la curia, obispos y tnonjes, hidalgos y 
plebeyos al Yesmar de 10s hosannas por 
las majestllosas iarcadas, dablain la ro,dillja 
e11 las 1osaS Y besan h ~ L ~ L I O  de la que es 
r e m  despues de muerlta. 

El mismo, empudando 

* -------..-. ’ . ,  . =I- 

EI me’or recanstituyente para \as SeZoras 
y Sed0rit.a~ deseosaa de mnse uir, rem- 
brar o muservar la bl leza $el Pecho. 
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M I  T E J I D O  
ENSEMBLE TEJIDO A PALI- 
LLOS PARA NIRITA DE 4 AROS 

CHAQUETA: E m p e z a r por 
abajo (delantero) . Urdir 64 pun- 
tos con lana color azul pastel. 
Tejer 12 hileras de canutoneu; 
(2 d. 2 r.) ; a1 medio de esta tira 
se hacen 2 ojales a 12 puntos de 
cada extremidad, se cierran 4 
puntos (para 10s ojales), que se 
reponen en la hilera siguiente. 
En seguida se teje una hilera a1 
reves, aumentando 1 punto ca- 
da 4 puntos, se obtiene asi un 
total de 80 puntos. Despues se 
teje de esta manera: 1" hilera: 
2 derechos, 2 derechos juntos, 
1 vuelta, 3 derechos, 2 derechos 
juntos; 1 vuelta, 3 derechos, etc. 
2* hilera: toda a1 reves. 3" hile- 
ra: como la 19 hilera. 44 hilera: 
toda a1 reves. Asi se sigue hasta 
tener 22 hileras con lana azul 
pastel, despues 2 hileras, que se 
tejen con lana mas obscura y 
se sigue con lana azul palido; 
a1 empezar con este ultimo co- 
lor se hace el rebaje de manga, 
$errando a cada lado 5 p., se te- 
jen 10 hileras parejas, para el 
escote; cerrar 5 puntos a1 me- 
dio del tejido y seguir tejiendo 
solamente a un lado. Tejer 12 
hileras parejas, en  seguida ce- 
rrar 14 hileras del lado del es- 
cote y seguir derecho durante 
22 hileras. Terminar el otro lado 
igual. 

Cuando 10s das lados est& 
terminados, reunir todos 10s pun- 
tos en un solo palillo agregando 
entre 10s dos hombros 33 puntos 
para hacer el escote de la espal- 
da. Tejer 27 hileras derechas, en 
la 28" hilera agregar 5 puntos 
a cada lado para el rebaje de 
manga, tejer 2 hileras con lana 
azul obscura, en seguida 24 hi- 
leras con lana azul pastel. Ter- 
minar por una guarda (de cam: 
tones igual a1 delantero, tam- 

' bien lleva 2 hojales. Alrededor 
del cuello y mangas se hacen 4 
hileras de medio punto con cro- 
chet; 2 hileras con azul obscuro 
y 2 hileras con azul pastel. En 
el escote lleva un boton de con- 
cha perla. 

FALDA: Urdir 298 puntos con 
lana azul obscuro y tejer asi: 
14 hilera: 2 derecho, 10 rev&, 2 
derecho, 10 reves. 2" hilera: 9 
derecho, 3 rev&, 9 derecho, 3 
rev&. 3': hilera: 4 derecho, 8 re- 
v&, 4 derecho, 8 rev&. 4" hile- 
ra: 7 derecb. 5 rev&, 7 dere- 
cho. 5 rev6sd!Q' hilera: 6 derecho. chet, dos con lana-azul obscura, 

y dos con azul pa&tel. 6 Xves, 6 derecho, 6 rev&. g; 

hilera: 5 derecho, 7 reves. 5 de- 
recho 7 reves. 7" hilera, 8 dere- 
cho, 4 reves, 8 derecho, 7 reves. 
8" hilera: 3 derecho, 9 reves, 3 
derecho, 9 reves. 9" hilera: 10 
derecho, 2 reves, 10 derecho, 2 
reves. 10" hilera: 3 derecho, 9 
reves, 3 derecho 9 reves. 11' hi- 
lera: 8 derecho, 4 reves, 8 dere- 
cho, 4 reves. 124 hilera: 5 dere- 
cho, 7 reves, 5 derecho, 7 rev&. 
13" hilera: 6 derecho, 6 reves, 6 
derecho, 6 reves. 14" hilera: 7 
derecho, 5 revbs, 7 derecho, 5 re- 
v6s. 1 5  hilera: 4 'derecho, 8 re- 
ves, 4 derecho, 8 reves. 16" hile- 
ra: 9 derecho, 3 reves, 9 derecho, 
3 reves. 17" hilera: 2 derecho, 10 
reves, 2 derecho, 10 reves. Se- 
guir asi hasta tener 80 hileras; 
en el ultimo dibujo tejer 11 y 1% 
puntos juntos lo mismo que el 
23 y 24 punto, etc. En seguida 
tejer en punto de jersey y hacer 
2 hileras con lana azul. obscura 
en la 1" hilera disminuir el an- 
cho de la falda tejiendo 2 pun- 
tos juntos, en seguida 1 punto, 
2 puntos juntos y 1 punto, se- 
guir asi, etc. Continuar 3 hile- 
ras de color azul pastel; 1 hile- 
ra derecha (que hara relieve), 
azul obscuro; 8 hileras de azul 
pastel; 1 hilera azul obscuro; 2 
hileras de canuton azul pastel; 
en seguida cerrar. A1 medio de 
las 8 hileras de azul pastel 4 
ojales a $7 puntos de la orilla 
y con 36 puntos de intervalo. Ce- 
rrar la falda con una costura. 
Preparar un cinturon de elasti- 
co de 50 cm. de largo y de 4 cm. 
de alto; coser 4 botones azules 
y abrochar la chaqueta y falda 
en este cinturbn, que unira este 
ensemble y permitira a la ch8- 
queta recojerla ligeramente. Ba- 
jo este vestido de nifiita va un 
pequefiic calzoncito corto de la 
misma lma.  

CALZC": Empezar por abajo. 
Urdir 54 puntos con lana azul 
pastel, tejiendo 8 hileras de ca- 
nutones y seguir en punto de 
jersey con lana azul obscura; te- 
jer 40 hileras, en seguida cerrar 
durante 10 hileras 2 puntos en 
cada hilera y a ambos lados. Te- 
jer derecho durante 20 hileras 
para formar las entrepiernas 
en seguida aumentar 13 veces 2 
puntos en cada hilera y en am- 
bos lados, seguir derecho du- 
rante 46 hileras, Terminar con 
8 hileras de canuton. Doblar el 
calzon en dos y coser 10s costa- 
dos dejando la parte de la espal- 
da un poco miis alta que el de- 
lantero. En las piernas hacer 4 
hileras de medio Dunto a cro- 

b No arriesgue su salud y comodi- 

Flit se vende sola 
Iota amarilla con e 

2 la frania negra, sell 
pedir substituciones 
No mancha. Puede 
01 Flit para matar t 
lor insectos caseros 

~ 

Espolvoree el nuewo P 
agujeros. Los inscctos ras 

No basta cepillar 10s dientes. Es precis0 combati 
piorrea con FORHAN'S-un dentifrico elabo- 
rad0 especialmente para  las encias. Forhan 's  
protege a la veq a kstas y a la dentadura. 

Protkjase usted por par t ida doble con este 
famoso dentifrico. Forhan 's  mantiene 
sana toda la boca. La  dentadura  brilla 
esplkndida. Las encias se- conservan  
firmes y sanas. jEmpiece hoy mismo 
a usar Forhan's! - 
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A M P  O L L E T A S  EL-E C T R I  C A S  
“ C R I S T A L U X ”  

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado final de las pruebas heckaa por la DSreccilbn 

General de Servicios Elbctricos cumple cmrplicrmente con las 
especificaciones tbcnicas chilenas respecto a 

como lo indica el cuadro que se da ct continuacibn: resumen 
del certificado oficial otorgado por dicha Dueccibn con fecha 
16 de noviembre de 1936: 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 

TIP0 40 WATTS 220 VOLTS 
Rendimiento t6rmino m e d i o 

inicial . . . . . . . . . . . . . . . .  7,75 lumenesl 
watts CORRECTO 

Ltimenes, t6rmino medio ini- 

Consumo tCrmino medio ini- 

Vida media . . . . . . . . . .  ..932 ihoras CORRECTO 

Se especifica01,OOO H. con 18%. en menos 
cuando hay 10 lamparillas en prueba. 

cia1 .. : . . . . . . . . . . . . . .  .296,29 CORRECTO 

cia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,19 watts CORRECTO 

Rendimiento tCmino m e d i o 
general durante toda la vida 
de las lamps . . . . . . . . . . . .  7 3  lumenel 

Lumenes tCmino medio ge- 
neral . . . . . . . . . . . . . . . . .  .274.9 CORRECT0 

Mantencidn de luminosidad . . 92,7% CORRECTO 

watts CORRECTO 

v. 5” Firmado : 

Director General. Ing. Jefe Laboratorio. 

AGENTES GENERALES: 

L. ALTAMIRANO Z. RAMON ESTEVEZ, 

G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  
CATEDRAL N.’ 1143. - SANTIAGO. 

EN BROVINCIAS: 

G I B B S  ’ &  CO. 

CONSERVE INALTERABLE 
LA 
HERMOSURA DE SU CABELLERA, $ LAVANDOLA UNICAMENTE CON 

 CHAMP^ 

El domini0 de si mismo 

.Paul C. Jagot.4ditorial Zig-Zag 1936. 

HE aqui un nuevo acierto del autor de la “Psicologia del Amor”. 
Con fluenk sencfllez Paul C. Jagot entrega a1 publico modalidades 
ifiteresantisirnas acerca de 10s sistemas viables para robustecer la 
voluntad. Se trata de un manual de suma utilidad para hacer la 
vida m8s util, para neutralizar el miedo de vivir: la flaqueza que 
esta detenida en las cuatro esquinas del caracter. 

. Esta clase de libros coopera decididamente a mejorar las 
generaciones agotacias por el exceso de trabajo y, especialmente, 
por la tension agresiva del ambiente que en tod& 10s caminos por- 
que hoy trafica la Humaaidad va poniaendo el atajo de las decep- 
ciones sobre la vida normal y, patoli5gicamente, desencadenando 
tempestades en el organism0 nerviosg que pocas veces esta apt0 
para defender sus energias. 

Esta analizado en estas paginas, con escrupulosidad medica, 
el detalle morboso con que 10s vicios ponlen cerco a lia debilid’ad hu- 
mana. Desenvuelve 10s estados psicologicos del individuo y plan- 
tea pautas conscientes para el desarrollo voluntario de las con- 
diciones cQn las cuales se esta apt0 para vencer en la jorhada psi- 
col6gica de ciertas sutiles influencias pasionales prontas siempre 
a destruir ‘as mejores tendlencias individuales. 

Las sugerencias del Dr. Jag& tienen la auturidad del tecnico 
y la garantia de una experiencia preciosa, puesta a1 servicio de 
10s que sufren de la bremenda impotencia de la voluntad, que en 
su inaccion dispersa la llama de la vida, fragmentando las mejo- 
res intenciones. 

Exponiendo vicios, manias y malas tendencias, s& interioriza 
en !a conciencia del lector, saca la estilografica de su plensamien- 
to y receta con la firmeza de quien sup0 adquirir y war 10s me- 
jores metodos de profilaxia mental. 

Exhibe las posibilidades que pueden relievar las condiciones 
del hombre y presenta la escalera por donde se llega a ellas. 

La e’ecci6n dle este libro, es uno de 10s mjores exitos de la 
Editorial ZIG-ZAG en 1936. 

1 ,  I. M. 

SAETAS DE CRISTAL 

El domingo 

I El domingo es una aberracibn 
de la slemaaa. Tiene una cara 
de borra,cho decidido. El do- 
mingo es el ‘dia que nos aniqui- 
la de inquietudes. El unico ob- 
je%o que tienle de ser la sema- 
na, es para mbreeponerse del 
aburrimienb del dlomingo . Eso 
es. No hay duda que la frwe re- 
dactada anteriomlente es una 
frase estupenda . Una imagen 
dsliciosamente artk3tica. Una fi-  
ligrana literaria. Entre paren- 
tesis, La filigrana liberaria es de 
propiedad del s e A o r Mark 
Twain. 

El #doming0 tienle una consti- 
tucion d e  cement0 armado. Es 
I t a m  soporifero como un volumen 
de poemas modernistas. Carece 
hasta de un horario IdecentJe. 
En un domingo se puede vivir 
una Bpoca larguisima. Un ami- 
go se ha leido,. con toda dispu- 
cencia, la Eiblla en la tarde de 
un dominrro. Por la mafiana se 
Eey6 el “Qiiijote”. Y aun be res- 
to tiempo para sescribir un fo- 
lletin. Me megura ‘que es po- 
sihk lerse  cumlquler obra en 
un domingo. Cualquiera. 

natural tener un romance ma3 
o menos aceptable con sus escle- 
nas stentimentales y su final ai- 
rad0 dialog0 correspondiLente . 
Hay lugar ltambien, para que ca- 
da una de las pastes en ‘dispu- 
t a  se restituya - con una fra- 
se hiriente y renoorosa - la CO- 
rrespondencb. En un domingo 
todo les admisible. 

El sereto de 10s Cdentamien- 
tus de examenas reside en l a  
dlomingos. Se pwde pmeparar 
en uno de eshs dias, comoda y 
descansadamente, un examen de 
Derecho Romano o de Anatomia, 
Si se suprimiesn 10s domingos, 
10s alumnos estarian embroma- 
dos . 

En un damingo es be  10 

Dios, c u a  n dO se le ocurri6 
la criticada idea de crear e& 
mundo (:an desarreglado, come- 
ti6 una tunanteria muy grande 
a1 echaxse a descansar el do- 
mingo. Debi6 de optm como 
“week-end”’ cualquier otro dia 
de la semana. Nlo el domingo. 
Hoy su actitud podria conside- 
r a s e  un acto de anarquismo. 

El doming0 es el dia indimdo 
para b s  calamidadtes. El dia 
anterior uno no puede dormir 
tranquil0 peasando que deberg 
ir a wAa. Claro esta que eso de 
oir misa es una forma gramati- 
ca? de decir. En la misa 68 Dye 
chismorrear concienzudlamente, 
flictear con frases en latin, se 
escuchan dahs  acerca del pro- 
bable ganador dlel clfisiw y w- 
mentar ardientemenk bs m& 
ritos de 10s e q u i p  que van a 
dirimir un partido de foot-ball. 
En m h  se oye Be todo. M e a d  
misa. La misa del domingo es 
un campkado cas0 de @co- 
,un&lisis. L6s diklogos agrirlultx? - m b  

agrios y casi nada de dukes - 
que se tienen con la sefiora fu- 
tura suegra, suce<dren 10s domin- 
gos. Son m b  biea mondlogos. 

‘Uno casi siempre escucha. Y 
estos mon6logos dejan atravesa- 
do el genie par cuatro semanas 
consecutivas. El doaingu es .el 
Judais de 1& yemana. 

Las ca.lamida4de.s m b  declsi- 
Vas o c m n  10s dominga. La 
discursw politicos, 1’0s casa- 
mileatos. No hay cam. El do- 
mingo es el opio be l a  dias. Es 
tedioso. Intolerable, Se com’e- 
ten muchos crhenes y atenta- 
dos ea @us horas somnolientas. 

Yo escribi & articuli110 un 
dia dmin8go. 
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LA TERCERA EJECUCION 
Continuacion 

jo Duvivier -, siempre la- 
circunstancias me impidie- 
sinfonia en las dos ocasio- 

nEs. Per0 le ruego que permita que sea eje- 
cutada una vez mas para deleite de 10s 
que estiman la mksica superior. Y le soli- 
cito tambien el honor de ser yo el arpista. 

-Esa sinfonla no volvera a ser ejeduta- 
da - declaro Sarbecoff, acompafiando las 
palabras con firme ademan negativo. 

Siguieron comentando y argumentando. 
Era evidente que Sarbecoff estaba persua- 
dido de que en su obra extrafia habia un 
elemento siniestro. Solo el sabia en qut 
circunstancias peculiares habia sido com- 
puesta y cual habia sido el motivo de ins- 
piracion. Cosas ambas que nunca divulgo. 

Por fin, cedio a las apremiantes instan- 
cias de Duvivier. 

-Per0 con una condicion, sefior Duvi- 
vier. 

-LCual, sefior? 
-La de que ningun miembro de la or- 

questa haya oido antes esa sinfonia. .Y no 
debe ser ejecutada ni en Berlin ni en Pa- 
ris. 

Una nocbe, seis mebes despub, ei Albert 
Hall se hallaba atestado de publico nusio- 
so de conocer la “Sinfonia de la morgue 
sutterranea”, del famoso Sarbecoff . Toclas 
la$ localidad6s habian sido solicita’das con 

la sinfonia. Me pareci6 que..  . que me 
aferraba de pronto un8 garra enorme.. . 
que mi alma ya no  era mi alma. 

El compositor hizo un gesto de discul- 
Pa.  

-Si hubiese sabido, amigo mio, que era 
usted tan impresionable, no le habria pel - 
mitido llegar a ese extremo. Per0 usted 
me aseguro con tanta insistencia que. . . 

-iNo! iNo! No fuC simple imaginacion. 
Le repito que estoy convencidd de que hay  
dgo  terrible. 

-4.o~ diarios manifiestan viva indigna- 
cion -dijo Sarbecoff ccomo cambiando de 
tema. 

--&os diarios? LIndignacion? No ine 
explico.. . 

-Me acusan de habernie burlado del pu- 
blico. . . 

-No se a que burla se refieren. . . 
-No dud0 de que lo ignora; p r o  le ex- 

plicaxe. Durante 10s siete afios que pel- 
maneci en Polonia, compuse otra suifoai:x 
similar en la forma a la primera. Com- 
prendia tambibn un solo de arpa en el 
cuarto movimiento. Pero esta paite no te- 
nia, colno la otra, relacion algum con un 
motivo sobrenatural. 

Con , expresion de asombro, el enfermo 
intelito incorporarse en el lecllo. Fedbr 
Sarbecoff continub: 

-Por consiguiente, la sinfolm que u s + ~ 4  
ejeczlto no era 19 “Sinfonia d? la mor::u.’ 
bhbterranea”. Si hubieve sido la IL‘. ’ l w l ‘  . 

Y dejo iriconclusa la frase. 
dos semanas de anticipacion, pues cuan- 
do se anuricio qua la obra seria dirigida 
por Sarbecoff mismo, como en las dos &a- 
siones anteriores, y que tomaria parte el 
celebre arpista Duvivier, todo el mundo 
record0 lo ocurrido siete alios antes. 

Los diarios recapitularon las circunstan- 
cias de las dos unicas ejecuriunes, las niuer- 
tes misteriosas y el prolongado silencio del 
autor . 

Lo cierto ies que el joven arpista fran- 
ces comenzo a sentirse preocupado. A1 
principio se rio de sus temores, pero estos 
seguian creciendo, m i s  insistentesz y en 
van0 Duvivier se fastidiaba consigo mis- 
mo . 

Wego la noche de la funcion. En la co- 
piosa concurrencia no habia una sola aer- 
6ona que no conociera en t d o s  sus deta- 
Res la historia relacionab con la sinfonia. 
Figuraba a1 final del prograrna. Cusndo 
aparecio Sarbecoff y se inclirio en un sa- 
ludo breve y ceremonioso, resonaron nutri- 
dos aplausos. Iguadmente entusiasta fu8 
la aclamacion que acogio a Duvivier. 

Muy extrafios, ciertamenle, eran !os 
cornpases iniciales. Casi desde el primer 
momento, el publico quedo subyugado a 
la influencia de la mlisica. Era insidio- 
sa, solapadamente penetrante . 

Transcurrio el segundo movimiento y se 
acentuo en la concurrencia la sensacion 
de ese espiritu sobrenatural que inspira- 
ba la obra. Luego, el tercer movimiento . . . 
Dtesde el comienzo del cuarto movimiento, 
era visible la  tension nerviosa que embar- 
gaba a1 publico. La musica cobraba una 
intensidad inquietante.. . Ceso de pronto 
!a orquesta y se propagaron, solas en el 
vasto recinto, las notas suaves y quejum- 
brosas del arpa. .  . 

Todas las miradas se fijason en Duvi- 
vi’er. Ejecutaba cum0 en sueiios. Su mira- 
da parecia inmovilizada en determinado 
punto‘ a118 entre el publico. 

Su ejecucion era admirable, y no obs- 
tante, parecia realizarla en estado de in- 
consciencia, sin darse cuenta de lo que le 
rodeaba. 

Inicio por fin un largo arpegio ascen- 
dente, la parte culminante del pasaje, y lo 
interpret0 con una energia agitada, con- 
vulsa, que no tardo en convertirse en fre- 
nesi . ,  . Otro acorde “piano” 8eguido por 
una pausa total, y, en seguida, una brusca 
y violenta discordancia como torpe carca- 
jada de burla.. . Apenas finalizaba, cuan- 
do hendio el ambiente un vocerio histeri- 
co de la c’mcurrencia. Las mujeres grita- 
ban, 10s hombres ponianse de pie y todos 
miraban azorados hacia el mismo pun- 
to . .  . La musica ces6. 

Duvivier yacia de bruces en el suelo. 
Feodor Sarbkcoff se hallaba sentado jun- 

to a1 lecho de un enfermo en  un sanato- 
iio de Londres. Hacia pocos momentos que 
el paciente, Paul Duvivier. habia recobra- 
do el conocimiento despues de veintisiete 
horas de inconsciencia. 

-Si -murmuraba Duvivier palpando las 
ropas de la cama-. Hay Blgo terrible en 



JOVITA ALVAREZ, Propietaria 
tbcnica en la confecci6n de Mode- 
ladores, Fajas y Corpiiios de la ca- 
sa que lleva su mismo nombre, 
ALAMEDA 253, pone en conocimien- 
to del pGblico en general, que dofia 
MARIh CARVALLB no ha dirigido 
dicha casa ni ha pertenecido a1 per- 
sonal de empleados a sus 6rdenes. 

Romulo y Remo han vuelto a ltalia 
En- una aldea vecina a Sicilia han aparecido, en pleno campo, 

dos mellizos que alimentaba una robusta cabra de 10s alrededores. 
Estaban completamente desnudos y aparentaban seis meses. Los 
recogio una mujer campesina, movida a piedad por el abandon0 de 
las dos criaturas (dos vasones); per0 a la segunda noche de haber 
pernoctado en el hogar de la bondadosa Assunta Rlelitorni, desapa- 
recieron misteriosaniente, sin que se pudiera saber quiin 10s rapt6 
de alli. 

A las pocas semanas, 10s encontraron nuevamente, solos, hajo 
un arbol y completamente desnudos. Esta vez se tomaron muchas 
precauciones para vigilar a 10s niiios; per0 volvieron a desaparecer. 

Los notables de la aldea, despuis de largas discusiones, Ilega- 
ron a la conclusion de que “se trata de un regreso a Italia de sus 
fundadores: algo como una reencarnacidn.. . Y que, de encontrar- 
los, 10s llamarian Romulo y Remo.” 

La revista inserta una interesante ilustracidn de ambas oria- 
turas jugando bajo la sombra de un drbol frondoso. 

Pero lo que resulta mas extraordinario, es el juicio que se hace 
de este advenimiento de 10s fundadores de Roma: 

--Cumdo estbn grandes, Italia habra de necesitarlos. . . 
-Pero, LquiBn serh su padre? 
-Ahora no pueden ser hijos de 10s dioses.. . 
--;Bor qui? 
-Porqne no hay dioses. . . 
--;Per0 hay superliombres.. .! 

E x t r a i i o  r o m a n c e  

Todo gsto necesitan sus nilios 
- y  todo esto contiena Nestle 
Calcio y Fdsforo, para for- 
mar y mantener’una firme 
esfructura 6sea y una den- 

tadura perfecta. 

e 
Alblimina y proteina para 
formar, reponer y reparar 

10s tejidos. 

e 
Hidratos de Carbon0 que 

producen energia. 

e 
Vitaminas para el creci- 
miento y la salud, que se 
conservan integras, gra- 
cias al procedimiento 
especial de elaboracidn. 

urante muchos afios, todas las madres 
vieron en la Leche Condensada NESTLE una 
efectiva ayuda para alimentar a sus niiios, 
porque realmente 10s hacia mantenerse sanos 
y bonitos, libres de raquitismo o desnutrici6n. 

Y abora que NESTL8 se vende nuevamente 
en Chile, las madres de hoy tambi6n podrib 
seguir al pie de la letra las prescripciones m6- 
dicas, dando a sus criaturas una atimentaci6n 
que contenga exaetamente 10s elementas re- 
queridos por el delicado organism0 infantil. 

Guiese por la experisncia y nutra a sus ninos con 

En la vida real, la novela pocas veces 
trasciende su interes por la tediosa mara- 
ria de su argument0 tejido en la rutina de 
ios caracteres. No se diferencia un roman- 
ce de otro en las grandes ciudades en que 
la vida resulta global y sin tintes defini- 
dos. Se dijera que la ciudad se traga la si- 
lueta personal. Se precisan condiciones es- 
pecialisimas para que un romance se des- 
taque de esa enciclopedia erotica construi- 
da en la mas desvaida vulgaridad. 

En un pequefio pueblo de 10s Estados 
Unidos, pais por excelencia para presmtar 
a1 mundo 10s casos mas extraiios en todos 
10s ordenes de vida, residia John B. RO- 
gers, un apuesto muchacho de 20 aiios, que 
fue “raro” desde su mas temprana edad. 
Segun el relato de su madre, hablo a 10s 
tres meses de nacido. Dijo simplemente uri 
dia : 

--“Madre, cuando tenga sed, deme aguh 
y no leche. Y vigile mucho a Lorenza”. 

No existia en esa epoca ninguna. Lor.en- 
za que aquella familia conocieira. Despues 
de grandes aspavientos en el pueblo, fue 
olvidandose la hazafia del pequeiio John, 
porque volvi6 a su normalidad hasta :os 
siete aiios. Su apodo de ‘‘raro” tuvo origen 
en otra expresion que profirio una noche 
durante la cena: 

-“Madre, ha nacido Lorenza y va a ve- 
nir. Tratela con dulzura porque ha  sufri- 
do demasiado”. , 

Al aiio, se instal6 un matrimonio muy 
cerca de la familia Rogers. Tenian u n i  
nifiita bellisima, de enormes ojos negros, 
como si perteneciera a la raza latina.. . Sa 
llamaba Lorenza. Los chioos, a pesar de 10s 
seis aiios de diferencia, estaban siempre 
juntos, llegando hasta el fervor la dwo- 
cion de John por la pequeiia. Crecieron co- 
mo hermanos; y las dos madres comenta- * 

ban las raras manifestaciones del mucha- 
cho y hacian planes alegres paera el por- 
venir. 

El afio pasado desaparecieron ambos j6- 
venes sin dejar ningun rastro. No han po- 
dido ser habidos. La policia aun 10s busca 
infructuosamente. 

Per0 acaba de ocumir algo que ha  pues- 
to epilog0 en el romance del joven Rogers 
Llego a casa de la familia de Lorenza uii 
ancianu que pidio alojamiento. ’ Vivi6 alli 
una semana, y un dia se marcho dejando 
sobre una mesa un mil dolares; con esta 
nota ea letra casi ininteligible: 

. 

“Para las familias del Cmonde de Caglios- , 

Alusion a 10s famosos Dersonaies aue. 
tro y de Lorenza Feliciani”. 

uwnas..  . 



Galliiici Villngeoisc an'ornada con cnsctlnda de rcibanos Y presen- Las legunrbres recien sacadas de la chacra abren el apetito n cual- 

PARA HORN€AR 

tada e n  una bandcjci d c  ylata. 

GALLINR VILLAGEOISE. 
1 gallina. 
3 cucharadas de manteqnilla. 
1 copa de vino bianco. 
1 taza de natas. 
2 cucharadas fondo o jug0 de ternera. 
24 zanahorias pequefias. 
12 nabos pequefios. 
24 callampas blancas pequefias. 
Porotos verdes. 
Se limpia y prepara una bonita gallina 

atada en forma. Se cuece a1 vapor con 
mantequilla en una fuente honda y tap.-  
da. Cuando ya tenga un color dorado pa- 
lido, se riega oon una copa de vino blanco, 
y cuando el vino este reducido a la mitad, 
se le echaran algunas cucharadas de  fon- 
do de temera, con la cual se hervira por 
unos 50 minutos mas, teniendo cuidado AS 
regar a menudo el ave con su juqo. 

Despues de 10s primeros 25 minutos de 
cocimiento se le afiade 1 taza de natas. 

Separadamente se cuecen las zanaho- 

Cuando estas legumbres esten cocidas, 
se saltan en mantequilla. Se arreglan al- 
rededor de la gallina y se las deja alli du- 
rante el ultimo cuarto de hora del coci- 
miento. 

Cuando el ave est6 a punto se saca .de 
esa fuente, se desata, se cortnn las presas 
y se arreglan bien en una fuente baja. 

- rias y 10s nabos. 

Si fuera necesairio se dejaran alin u n  
rat0 a1 fuego las legumbres solas con la 
salsa, para que la crema se reduzca y las 
legumbres queden bien impregnadas. 

AI final de todo esto, se vierte la salsa 
colada sobre la gallina y las legumbres $e 
arreglan alrededor. 

GALLINA DEL SUERO. 

1 gallina. 
250 gramos de cebolla. 
6 tomates. 
3 dientes de ajo. 
1 cucharadita de polvo de callampa. 
1 copa de vino, 
Papas, perejil. 
Se limpia y trincha la gallina. 
Se echan en una cacepola, con bastante 

mantequilla, la cebolla, picada fina y blan- 
queada; el ajo y 10s tomates maduros, pe- 
lados y sin pepas. Encima se colocan las 
presas de ave y se les espolvorean bastan- 
te albahaca y una cucharadita de polvos 
de callampas. Se tapa la cacerola y se de- 
ja a fuego lento por unos 30 minutos, lo 
que tardara en dorarse la mantsquilla. 

Entonces se le echa una copa de buen 
vino blanco y se vuelve a tapar la caceio- 
la para que se conserve el vapor. 

Se deja aun a fuego lento por unos 30 
minutos. 

Para servirla se aneglan las presas en 
una fuente, se riegan con el jug0 del coci- 
miento colado v se les esDolvorea Derefil 
reciCn picadco. 

das y crujidoras. 

ENSALADA CHICAGO. 

Se rodea la fuente de papas bien dora- 

Corazones de lechuga cortados en cua- 

ABSOLUTAMENTE 

A base de crimor 

LECH ERA 

GRANEROS 
Sucesores de- I W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  

-/?, 
L 

- 

quie ra. 
CUANDO LOS NINOS SON 

EGOZSTAS 

Tomates pelados y tambi6n cortados en 

Porotos verdes en juliana. 
Apio en juliana. 
A1ifi.o frances y mayonesa. 

cuatro. 

O Q  

\-I 



O G U Q  DE CQLONIM 
Despuks de 10s primeros cinco o seis meses se 
recomienda, previa aprobacih del mQdico, 
aeemplazar "MILKQJJ por la leck? entera 

"MARI NU. .. 





PARA 

I. Abrigo de terciopelo de luna bei- 
ge, con vueltas de piel calor ccrf6. V u  
sohre un vestido de mariana en viye- 
la azul pastei, que tiene el delantero 
plisado y cerrado con botones del mis- 
mo tono. Cuello miiitar.. 

2. Tailleur beige, en l ana  do  fan- 
tasia, ribefeado con huincha azuJ ma- 
rino. Falda csrfada a1 sesgo. BILlsa, 
guantes y cartera. azul. \ 

3. Vestido en jersey color conch > 
de vino, cerrado por cuatro gr t rn-hs  
boiones. El cuello y los bo1s:llo.s rs!.rn 
ribeteados con un sesgo de colol d l -  
ferente forma tubular. Falda acam- 
panada. 

4. Vestido de dos piezas, en p r .  
sev o iann de fantasia beige; la !,nJ- 
da accrmpanada. Cnsaca con fnlcj,':!, 
El  vestido est6 dorncrdo con galoncis 

- AS TARDES FRIAS 
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Recuerdo que en cierta Iscasion, ten- 

&ria yo para entonces trece, afios, una 
persona que llego de visita a casa, elo- 
gio mucho cierto acto mio a1 cual yo 
creia estar obligada por entrar en 10s 
de mi deber de entonces, o a1 menos aSi 
lo entendia yo. Dichos elogios produje- 
ron en mi espiritu una gran confusion 
que a1 principio pens6 era causada por 
lo inmerecido de sellos; pero mas tarde 
deduje que era un mal entendidlo con- 
cepto, lo que chocaba. 

Luego en el curso de la vida y en el 
trato diario con otras personas, he ob- 
servado que el concepto del deber tiene 
una interpretacion curiosa entre nos- 
otros. Entiendo por deber aquello que es- 
tamos obligados a hacer porque una ley 
superior, escrita o no, nos lo ordena. 

Cumplk el, deber es natural, normal 
completamente para el ser equilibrado. 
Asi la madre que da a su hijo mientras 
la necesita la leche de sus senos, como 
el ciudadano que pespeta las leyes y pro- 
cura en el circulo de sus actividades, 
rendir el maximo de eficiencia, cum- 
plen simplemente con su deber; asi tam- 
bien el sociologo que en su obra procu- 
ra el mejoramiento social, el artista que 
trata de transmitirnos y lo logra, el goce 
de la belleza en su obra; el gobernante 
que se cifi’e a las leyes y administra con 
honradez y equidad, el cientifico que 
observa y descubre en el ramo de su es- 
pecializacion; todos cumplen sencilla- 
mente con su deber y no tienen por qu6 
ser elogiados. 

Esa hipertrofia en el elogio, ese exce- 
so de adjetivos en la vida diaria y en la 
peri*odistica, nos hace dafio. Hagamos 
una poda. Concedamos sin egoism0 a 
cada uno lo que merece, pero aclaremos 
el concepto del deber. Toda persona esta 
obligada a cumplir su deber, desde ,el 
magistrado de mas alta esfera politica 
hasta la oocinera que prepara un exqui- 
sit0 asado, sin que ello sea motivo de 
elogio ni exaltacion sino de just0 apre-, 
cio. 

S E D A S  D E  1 . 5 0  MTS. 
D E ‘ A N  c H o 

Pidalas al linico fabricante: 

SEDERIAS VIGUE 
FABRICA: Avenida OHiggins 2775 

SALON DE VENTAS: Estado 74 

ESPECIAL1 DADES: 
Mongol, marrocain, estampados, crepes 
bordados a mano de aha fantasia, satkn, 
sedas para cortinajes y tagices, piquks, 
sedas opacas y toda clase de sedas de no- 
vedad y gran moda. 

Secci6n especial para pedidos de provin- 
cias contrq reaabolso. 

S E b A S  D E  C A B I B A C  
PRECIQS C O N V E N I  ENTFc 

r r r  

A N Q  VI1 N.o 318 

Bellavista 069. - CsriGs Un aiio . . . . $ 50.00 

84-D.- Santiago de Chile. Seis rneses . . . $ 25.00 
APARECE LOS MARTES N h e r o  atrasado. $ 1 . S O  

SANTIAGO DE CHILE 23 de febrero de 1937 

Precio: $ 1 .OO 

E S T R E N O S  DE L A  S E M A N A  
Una cinta de agmdabb cork, agil en su 

desarmollo y sokrbiamente inkrpretada 
es “Enruedos de una daima”, el W3mo es- 
rtreno del Teatro (M’etro en programacion 
$de Metro-Go’ldwyn-Mayer . Cuatro actores 
que ya en  oltra ocasion han trabaja8do en 
oonj unzio lfiornan los principailes miembros 
del rapasto: William Po%ell, Bpencer Tra- 
cy, J’ean ZZadow y Myrna Loy. Be narra en 
la histoda 10s esfuerzos que hace William 
Powell Por cornprometer a Myma My, 
quien ha Idemandado a 
Spenlcer Tracy por di- 
famacion. Y este ar- 
g u m e n t o  basta pama 
creas una historia de 
gratisiimo corte, 113na d12 
situaciones insospecha- 
das y bien llevado hu- 
modsmo. Los inti6pl.e- 
k s  consiguen walizas 
una labor francamente 
enlcomiable. Es unla de 
esas comedias que ldejan 
un recuerdo agradable, 
y que en todo instante 
ananan un constante 
inter 6s. 

Liviana. IambiCn, y 
tarnbien ingeniosa es la 
trama de “iPaya un RQ- 
meo!”, ‘en la cual vol- 
vemols a enoontramos 
con Adoldo Menjou, s- 
cundada e s t a  vez por 
Alice Faye y Michzel 
Whalen. El fino come- 
diante que es Bdblfo 
Menjoa da la pauta y 
el ritmo a la oibra to- 
bal, consiguiendo desta- 
car su in txpre tac ih  
sobre la de todos SUE 
ccmmfieros. Estrtn6 e! 
Santiago bajo el s1elJ.o 
de 20th. Century-Fox. 

Drama de JOS aires, 
pero difserente en  su e&- 
tructura es “El escua- 
dron del Diabb”. Se 
trata aqui de pilotos ci- 

NUEVOS PaEMLllDOS 
CONCURSO 

viles y hay envuelbo en (el argumenbo un 
drama de la amistad, del amor y el sacri- 
ficio, de rasgos atrayentes e interesantes. 
Richar’d Dix, el veterano actor, .tdene a su 
cargo un papel de relieve y lo interpreta 
con sobriedad, SfXUnldado por Karen Mor- 
lay. La accibn fluye sin tropiezw y poco a 
poco ma aidiquirienldo tonalidald sdramatica, 
cada v’ez m&s intensa. Fue presentalda en 
el Central, por Columbia. 

La conocida 

S U M A R i O  
NOVELAS Y CUENTOS: 

Una mujer en la  colina, por 

Anticipo del destino, por Hol- 
Warwick Deeping. 

loway Horn. 

CRONICAS: 

Puntos de vista. 
Charla femenina: Contradiccibn 

La mujer frente a la vida. 
Cr6nica Social. 
Temas de actualidad. 

de sentimientos. 

CINEMATOGRAFIA: 

ger Rogers. 
Amenazas de muerte contra Gin- 

Los que elaboran 10s sueiios. 
Humorismo, reciedumbre, drama. 
Se perfila una gran estrella. 
Transparencias de Hdlywood. 
Las extraiias y absurdas estrata- 

gemas de los extras. 

MODAS Y LABORES: 

En las carreras. 
Vestidos de media eatacihn. 
De Gran Ohic. 
Revelaciones. 
Pbginas del hogar. 
Mirando las vitrina. 

de produccionee. 
EN NUESTRO 

CDBNDE ESTA EL E R R O R ?  
Si es perspilcaz, advertira una palabra 

dondle se ha cometido mus de un error or- 
togrrcifico, con el unico objeto de hawr ga- 
nar  dinero a nuestros lectores. 

Diez pnemios de $ 20 cads uno se sor- 
tearan entre las mlulciones comotas que 
nos envien semanalmente. 
E3 ‘error pmeme~dita~d~o publicado en ell nu- 

mer0 316 de “ECRAN”, apaxew e n  la pa- 
d n a  9, tercera columna, linea 23. Dice &vi- 
llus en lugar de hebillas. 

Efectuado el sorteo correspondiente, re- 
sultaron favorecidas con $ 20.- cada una, 
las siguienbes personas : 

Norma Guitart .Verdugo, Playa Amha, 
calk Santa Maria 248, Valparaiso. 

Olga Vivaldi, Montt 490, Cwonel. 
Irma Lagos C., Colchranie 890, Cmcep- 

cion. 
Elisa Middleton, Infanbe 298, QuilpuC. 
Maria F. Hlrucardle B., Club Hipico 341, 

Santiago. 
Liniana Lorca D., Chacabuco 132, Vddi- 

via. 
Clotihde de Sepulveda, Casilla 158, Pa- 

mal. 
Graciela Qampos L., Casilla 80, Linares. 
C .  Eslcobar B., Conception 675, Santiago. 
Fresia Loybla, Casillla 2676, Santiago. 
Todas estas personas pueden pasar a re- 

tirar su premio a Bellavista 069, Direction 
de ECRAN. Siaviven eq proxincias, deben 
indicar su diremion cornfillet ara remitir- 
les el premio. 

iovela de Jack London, 
“Cclmillo Blanco”, h a  
sido vertida al tceluloilde 
por 20th. Century-Fox, 
en un film movido y va. 
rialdo. Desde luego, la 
narrativa del novdista 
no podia sw trasladada ~ 

con todo el sutil estudio 
de las rleaicciones ins- 
tintivas IdeJ animal, 
(“ColmEBo Blanco”) , pe- 
ro, con todo, se ha lo- 
grad0 haoer un,a pelicu- 
la die bastante interes . 
Michael Whalen, Jean 
Muir y el comic0 Slim 
Summ~ervilb, se cuen- 
tan entre bs principales 
intkrpretes. Se proyecto 
en el Real. 

Los estrenos siguen 
dentro de la categoria 
de “peliculas de verano”, 
es dlecir, no de muy al- 
$a calid,ad artistica. NQ 
o-knte, a principiois de 
marzo, todm 10s tea- 
tros comenzaran a lan- 
zar las grantdm pro- 
ducciones de las diver- 
sas editoras y de ahi que 
el panorama cinemato- 
grafico del presente ,an0 
se vislumbre ya c m o  
uno de 10s m k  fecun- 
fdos, no (tanto en  canti- 
dad, cuanto en calidad 

FAB R*l C A  
DE SEDAS 
Las Ijltirnas creaciones de la moda 
de Paris y en calidades iguales que 
la seda importada, encontrarci us- 
ted, a precios de fcibrica, en nues- 
tros locales de venta 

R LTD. 
V E N T A S  A I -  D E T A L L i . ’  
Santo Domingo 928 y Av. El Bosque 93. 
T e l k f o n o  6 8 2 6 9  - S o n t i a g o .  



paz!”, en un mundo que cada dia era 
mas complejo, un mundo que no sabia na- 
da del John Luce que lanzaxa un libro 
fantastic0 titulado “El matematico y el 
mistico”. Apenas habia vendiclo noventa y 
tres copias de la obra. 

Cuando termin6 su almuerzo, un mer0 
capricho se habia convertido en proposito 
definido. Extrajo un mapa de su bolsillo, 
lo extendio mbre el pasto y lo examino 
con atencion. Si  avanzaba rumbo a1 sur- 
este, llegaria a un camino que conduce a 
la aldea de Brandon. iMagnifico! Alli se 
iria. Colocandose la mochlla a la espal- 
da, de nueVO estuvo contemplando la to- 
rre. Le atraia. Sentia Una verdadera pa- 

5 -- Llego a Brandon, descubierto, mostrzndo 
10s cabellos que se tornaban grises ,en ~ U S  
s h e s .  Se detuvo en la hosteria “El Vian- 

LExiste la  moralidad del amor, moralidad superior a l a  de  la ley? Aqui ofrecemos a nuestras lectoras 
una novela tierna y conmovedora, escrita por uno de 10s m& profundos y amenos escritores ingleses 

de  hay. sion por poseerla. 

dante” . 
jos - .  . tome formaba un OctagonQ con -6Podria tener una pieza esta no- 

0 V I 0  por vez primera cuando 10s u31t construcci6n allegada a ella, como 
alerces (empezaban a cubrirse de vex- la nave de una iglesia a su  campanario. La h d a  muchacha que atendia a los I de. El boscaje, matfzado de abedules, iQu6 magnifica vista se dominaria desde le lailz6 una mirada pasajera. alzabase hacia el Sur, de improviso, Y el ultimo piso de esa torre! Prometia un --Lpor una sola noche? 

-Puedo quedarme dos. la linea del cielo aparecia agujereada inmenso panorama de 10s campols ondu- 
por las cimas de 10s allerces, entm 10s cua- lantes, valles y colinas. i&ue refugio para --La pieza numero 3 .  La cor;lida 8e sir- les entretejian sus ramas las encinas 3’ un recluso que deseara sofiar, escribir o m,edia. 

No se ofrecio a indicarle el camino y 10s abedules. Era uno de aquellm dias fie contemplar las estwlhs! 
abr’* en que ‘’ento ‘le’ SintioSe dominado pOr el entUSiasm0. Lute subio la eacalera en  busca de la ha- 
y en sire vibra intenso yusurra &ViViria alguien aui? Siguiendo el maciZ0 bitacion. & hacia f&b ~ 1 1  baho. Encoll- 
de la Primavera- L u C e s  Y iblan Y de laureles, lleg6 ante un Porton. U n  sen- tro su pieza y una criada zurciendo me- venian. destello de un rayo de en der0 enmasafiado conducia a una Puerta dias junto a la v,entana, en el descmillo 

fu6 IC primer’ que pintadla dIe color verde, mpotrada en Una de la esc&ra. Lute se detuvo ante ella. 
especk de porche, en la base ,de la torre. -Mire, {,conow la vecindad? -le pre- llamo la atencion de Luce. 

Penso que en este 1Ugar solitario 3‘ WrW- Lute abri6 el port6n. El lugar diriase de- gunto. 
te se veria libre del hombre Y de la- simerto. Supremo era el silencio y no se -Naci aqui, sefior. 

-&Conwe el bosque de Brandon? drillOS Y cemeiito. Aun quedaban Sit lOS 5G- advertian sefiales de personas. 
&Como que no? De n i h ,  lhabia reco- lita.rios en Surrley. Siguio’ un sendero en no habia side arreglado. 

profundo donde la Trato de ablrir la puerta verde y la en- exuberante y aparecia matizada de abedu- 
lesa IEabia cruzado ante una granja, mas contro cerrada. Dando la vuelta a1 lugar, --Hay alli una cosa extraiia.. . Una +&- 

mente en la depresi6n de un risco. Lute truccion anexa, cerrada tambibn. La ven- --.OB, ise refiere usted a la vieja to- 
tana mas baja dle la torre se hallaba a rre de sefiales? siguio hacia el boscaje, donde el siet,e metros del suelo. 

arado llego a rasgar la-tierra. -&pe seiiales? 
iE1 bralo del sol en una ventana, veri- COmO no habia un d m a  que pediera --si, sefior. En lel pasado se tel%rafia- 

tans alta entne 1% cima de 10s arboles! opp”erse, Luce deshizo SU mochila Dicell que habia t.orres has- 
Luego advirtio un sender0 de menos. & m0 pOSeSi6n temporal del huerto. Encen- Portsmouth- 
un metro de ancho que % && camlno dio un anafe, lleno de agua una pequefia 
tortuoso entre arbustos resecos. Avanzo tetera, busco i d  aZuCar, la leche conden- -iAh, claro! Una torre semaforo. &Sa- 
Por la sen& a meclida que ,se ade&am- sada y el pan. M.ientras esperaba que el be a qUi6n pertenece? 
ba la cortim d,e mlezas ,  divho corn0 mr agua hirviera, dejo que su imaginacih Be *reo que pertenlece d condado de 
entrce un velo, una alta torre. diera a divagar en pensamientos relacio- Brandon. El sefior Temperley pcdri  dar- 

La d r 6 ,  asmbrado. &mejaba un enor- nados con la torre. iQU6 lugar para Un le datos. Es el agente. Y abogado, 
me signo ‘de interrogacion tallado en la- rec lW! iQu6 retiro para trabajar! tambien. Vivse en la antigua casa de la- 
drilb y cement0 por la mano de un loco, A menudo se habia imaginado a si mis- 
tntre aquellos arboles enormles. iObi-a de mo viviendo en un lugar semejante. (3- Lute di6 las €Facias 8 la mujer Y des- 
un maniatico? &Refugh de alqfin ermita- mo ente social, era un excentrico, un mis- 
fio? Eso no habria sido locura para un tic0 con una rsenta de ochocientas libras Decidi6 v6sitar sefior Temmrl%‘. Era 
soiiador como Johli Luce. Experiment6 un esterlinas a1 afio. Y contaba cuaxenta. un anciancj de Ochenta Y Y en 
aceleramiento en el pulso a1 pensar en Tres afios antes habia perdido a su mu- su habk  V i s h  tantas C w a s  que Ya 
tal retiro.. . jer y, dlesde su muerte, el mecan’ismo de nada le sorprendia. Apuesto, humorista, se 

claro, un  huerto poblado de aiiosos arbo- irreal. Acababa d’e comer y se encontraba en 
les, un jardin descuidado, cerrado todo ppr iPaz! Cum0 Falkland, clamaba: ‘‘i$aZ, S u  escritorio, cuando entre una dcmcella 
una cerca, de madera carcomida y grisa- con una tarjets sobre una bandeja. 
cea por 10s liquenes que la cubrian. Una -Un caballero de ‘‘El Viandante”, seiiar, 
marafia de laurel’es ocultaba a medias 10s dfesea saber si usted podria recibirlo ma- 
piscrs bajos de la torre. Un peral &e cerca iiana por la mafiana. 
de veinte metros ‘de dtura ,  en  pkno flore- -iQue clase de caballero, Maria? 
cer, lanzaba sus ramas blancas contra el -Viste pantalones cortos, sefior, y no 
gris-azul de 10s bosques. Plero 10s ojos de usa sombrero. 
Luce ascendian por las Pentanillas que 
acompafiaban en b d o  su alto a la escale- 
r a  interior de la torre: eran cinco, en 
blanc0 marco resaltante en el muro de 
estuco sombrio. En un lugar el revoque 
habia caido, mlastrando lois ladrillos ro- 

-pregunto. 

ve a las siete 

superficie 

jardin 

rrido todos esos lugares. 

alia de ella la snda terrnlrralja brubca- descubrio una segunda ~ u e r t a  en la cons- rre. 

to- ha de’sde 

Ei rostra de Luce se ilumin6. 

drillosp arriba de la d d e a -  

apar’ecib en S u  hbitacion- 

En mletdio del bosque habia un pequefio la vida moderna se habia tornado m&s mantenia bien a pesar de S u s  aios- 

Ruquel contemplaba el rostro de su amigo con la  misma ma- 
ravilla que un nifio contempla unu puestu de sol.. . (Esta es- 
cenu corresponde u uno de 10s capitdos que apur 

ximumentel. 



El sefior Temperley sonrib, cogi6 la tar- 
jeta y ley6: “John Luce, Club del Atenco”. 
Sin duda alguna, una persona culta. 

4 e c i b i r 6  a1 momento a ese caballero, 
Maria. 

Los sdos hombres habian astado apenas 
dos minutos juntos, cuando ya se sentian 
a sus anchas L‘uce rehus6 amablemente 
una copita ddOporto que lle fue ofrecida, 
per0 pidio permiso para fumar su pipa. 
El sefior Temperley preguntb a su visitan- 
te en que podia servirlo. 

-Segiu! creo, usted puede contarme al- 
go sobre la torre d’el Bosque de Brandon. 

-iLa torre de sefiales? 
--Si. La vi esta tarde, por casualidad. 

Es un hgar  fmico. Confieso que me entu- 
siasm6. 

El sefior Temperby lanz6 a Lucre una 
mirada rapicla. Si contaba ochenta y tres 
afios, todsvia podia comprender esos en- 
tusiasmos. Como uno de 10s hombres ricos 
de Surrey y arqueologo ademas, se Bentu- 
siasmaba por un trbzo de piedra o un res- 
to de jarrbn antiguo. Si, podia ofrecer a1 
sefior Luce 10s datos que sdicitaba. Se- 
gun estadisticas, entre Whitehall y Ports- 
mouth existieron ocho torres semejantes. 
Fueron construidas como semaforos nava- 
les en 1795. En cada una habia im tenien- 
te, un cadete y dos mzurineros. 
-6Y ahora esta desocupada la torre de 

Brandon? 
-Si. La alquilamw a un hombre lla- 

mado Ballard, un agricultor. En ella vi- 
via uno de siis trabajadores. No obstante, 
tuvimos unad difer,encias de opini6n. El 
contrato era Dor un afio I no quiso re- 
novarlo. 

-Entonces. i.la tome es habitable? 
--En cierto modo, si. 
-&a alquilaria o la venderia? 

--Si. 
+Per0 mi bwen sefior! -exclam6 el 

anciano. Y luego, contemplando la fran- 
ca y reposada fisonomia de su iaterlocu- 
tor comenzo a adivinar 10s caprichos de 
Luce-. LQuiere decir que ama la soledad? 
-Si. Soy asi.. . Y ya nos queda muy 

-LA Usted? 

poca soledad en el mundo. Ni siquiera el 
cielo . 

-Los aeroplanos, las aeronaws. . . iNo  
seria mejor que visitara el interior de la 
torre? 

-hfucho me agradaria. 
-Tengo la gave en mi oficina. Ademas, 

permitamle recordarle que 10s detalles do- 
mesticos van a ser un poca dificiles. 

--iFalta el agila? 
-Hay un pozo. Per0 no existe camino 

alguno. Ni hay tiendas cerca.. . 
-Em me parece.. . perfecto. 
-Si, no lo molestarhn 10s visitantes, pe- 

ro a menos que decida hacerlo todo por 
sl mismo.. . 

-Es lo aue detseo -reDuso Luce-. SOY 
una de est% personas p6rversas que t ra l  
tan de penetrar dentro de la realidad. Diviso a su izquierda un maciZ0 de ar- 
iT@ner la cima de 1% b r r e  babilrjnica pa- bustos floridos y se inclin6 a ese lado, ex- 

clamanda. ra  contemplar Zas estrellas! 
a i ,  comprendo. Ascender a1 cielo, co- -&Hay a l g h  herido por ahi? 

mo si dijkramos, sin el olor a gasolina. E1 sonido c e d  coli imprevista brusque- 
Despues de todo, 10s aeroplanos son apa- dad, como la cancidn de un pajaro ate- 
ratns muy liaitados. Y bien, le arregda- morizado. Luce permaneci6 inmovil. 
remos la torre, pero converidria que an- iQUien? Una mUjer. Y a e1 &que le im- 
tes visitara su interior. portaba? El silencio era significativo. In- 
-Lo hare -contest6 Luce, con tranqui- diciaba que su (presencia.. . Volviose de 

la voz, nuevo, desanduvo el camino y siguio rum- 
bo a la torre. 

* *  Los arbustos floridos ante 10s cuales se 
, detuviera, ucultaban un pozo de arena 

abandonado, en el fondo del cual se ocul- 
taban una mujer y un perro. Su Tostro te- 
nia transparente palidez; sus ojos eran 
grandes y obscuros. El perro observaba el 
rostro de la mujer como si comprendiera 
IQ tenso de su silencio. Habia aporyado una 
mano en la cabeza del can, cuando LUce 
1Bnz6 su llamado. 

Per0 ya no se produjo ningun ruido mas. 
Permanecia alii inmovll, en completo si- 
lencio, caidos los hombros, hasta que el 
perro, con un lamento, se ovill6 en la fal- 
da de la mujer. Alzo el hoicco y le lamio 
el menton. La lengua del animal parecio 
haber roto la angustia en que la mujer 
se dehlatia. Cogiendo la cabeza del can en- 
tre sus manos, inclinose sobre ella y la 
beso._ (Continua en el pr6ximo numero). 

* 

Despuks de haber dispuesto lo necesa- 
rio para quedarse otra noche en la pxa -  
da, Luce se dirigi6 a la torr2 con la lla- 
ve en el bolsillo. Eka un dia de nubes fu- 
Faces, de sol tibio y distantes sombras 
azules. Luce no encontro ni un alma a1 
ascender camino arriba. 

La senda se hundia en un valle, bordea- 
ba un bosquecillo de alerces y ascendia 
hacia el cielo. E3 sender0 se k;ifurcaba an- 
te unos arbustos espinosos. L‘uce se de- 
tuvo alli, vacilante. LDoblaria hacia la iz- 
quierda u a la derecha? Y, de improvise, 
un extrafio sonido llego a 61, repentino, in- 
auietante y agudo. Irguio la cabeza, eeScu- 
chando. 

iAlguien lloraba coma un nifio &Sam- 
parado en la soledad! 

MONTABAS, LAGOS, RIOS. PLAYAS. 
RINCONES DELICIOSOS ENCONTRARA 
USTED A CADA P A S 0  POR E L  

S U R  D E  C H I L E  

Adquiera hoy mismo un 

BOLETO o ABONO 
DE TURISMO 

que le ofrecen 10s Ferrocdes del Ektado 
y hara la jiia mirs encantadora con toda 

comodidad y economia 

Plda m a s  datos en las estaciones y e n  las 
OFIClNAS D E  I N S F Q R M A C I O N E S  
de Santiago, Bandera esq. ,de Aqustinag 

Tel. 85675 y 62229. 
Valparaiso, Av. Pedro Montt 1743, Tel. 7091. 



-&Qu@ 0ibm.s ha rlealizado? 
-Tres o cuatro czi3n.s en  San- 

tiago y en 10s drededores, co- 
mo t a m b i h  algunos decorados 
y arreglos de intriores.  P’ero 
todo esto no ,tiiene ninguna im- 
portancia. E%F un entsayo, 2m 
aprendizaje, una prepasacion 
para lo que pienso haccsr a l g h  

dia.  En realidad, no mbe interesa sonstruir una cas8 o arreglar un 
interior, porque con ello solo doy satisifacci6n a una persona o me 
satisfago yo mis’ma. Mis aspiraci’ones tienden a. la realization de- 

La a rqu ik tupa  es upa d e  las primeras mslnif,est,aeiones, no &- una tarea m b  almplia, ,be mayor druto, l& impoTbmcia social, en’ 
10 de1 a&e, del espbitu hummto. LO primer0 que apxndieran una palabra: A1 servicio de la colectividad. En esaS cinco palabras 
1- hombres en  10s albores &l mundo f& a co-truk y SintetiZo mis ZGpiraJCiOneS. POner (IC) pOW ‘que S6 a, dispoisi~cion di~l 
despues 10s w p l o s  dedlcados a 10s ,dioses. ,En la Esda,d M,edla, par bienestar general. Me interesan rnu8c!ho 10s problemas qule tienen 
ejemplo, mientras otras manifeshcioaes - 8como la meldicina - wtzecha rlelacih con La amwitectura: pm ejemglo, la asistencia 
estaban en aafides. la amuitectura florecia social. En dros paise son ramas que mar- 

C o m o  e l l a s  h a n  t r i u n ‘ f a d o  

I N E S  FLOTO, LA TERCERA M U J E R  QUE SE  RECIBIO D E  
ARQUITECTO EN CHILE 

extraordinasamen&. En 6fwt.q la historia 
~ Q S  menta  que en aquella epoca Im medfcos 
que salvaban tun d m  por ciento (de sus en- 
f wmos eran vendaderas celebridades. Los 
arquitectos, entretanto, ‘construian las cate- 
drales goticas y rcvmanicas, que fuieron, son 
y seran a,dmiracion para bdos 10s 
y abgria para todos l a  ojos. 

La Iwquitectur(a es prodesion que en )mu- 
jchos pahes les considlerada “tabu” para las 
nujseres. Hay “arquitectas”, sill embaTgo . 

‘Ayui mismo, en mi l e ,  no menos be ocho o - 
diez jovenes han  seguido la earrera (de ar- 
quitectura, ban obbenidlo 8us titulos y ejer- 
cen ha prorfesion con exito. Campo que 10s 
hombres se peservaban exclusivamente, has- 
.ta alii han Uegado las mujeres, con ansias 
dte saber y en honmsa canpetencia. 

Una de las m& jovenes y destacadas DS- 
quitectos es In& Floto, qwe a 10s 23 aiios, en 
1934, se greduo #en la Universidad de Chilea 
“E!iCRAN”, ‘deseow de escuchax para sus lec- 
toras, lo que ella quhiera deck, ha ido en su 
busca. En una oficina publica de wbanimo, 
entre planols idibujados en tela azul, maque- 
tas  e instrumentos geom6tricoss, la hemos 

I 1 
En Chile el afio pasado fueron anulados 

m b  de tres mil matrimonios. o sea, m6.s o 
menos, 9 por dia, aprovechrtndo 10s recur- 
805 iegales. Le. Ley de Divorcio, no existe, 
sin embargo. ~Qu6 opinidn le merece a ns- 
ted. lectora, este hecho? 

FALTA DE COMPRENSION CONYU- 
GAL.-“Creo yo que el divorcio n o  6s ne- 
cesario, aunque se produzcan hechos. asi, 
motivados por la incomprensidn conyugal. 
Lo dig0 con una experieneia de 15 aAos d e  
matrimonio. Cuande el marido y la mu- 
jer ceden discretamente. no  e n  aspectos 
fundamentales d e  la existencia cmmun, si-, 
n o  en  detalbs, la vida matrimonial es no 
solo soportable, sino duke, .  grata. Porque 
la verdad es que, en  muchos casos, por 
disconformidad en 10s detalles, se rornpe 
la armonia del hbgar. 0, el divorcio se- 
ria fatal para muchas personas”. Ernes- 
tina Cifuentes , 

chan juntas. La. lesistencia social neloesika 
absolutalmnte dte la arquitectura.. Me gus- 
taria ‘mucho prafundizar en estas m a t e r h  y 

‘esaero hacerlo algun dh marchando a1 ex- 
bra!njem (a estudia,rb.  

-i,Qu& Vips de arquitectwa prefiere? 
-La a.nquii%ct,ura mod\erna, porque su fun- 

c i h  corresponde a1 espiritu y a bas necesi- 
dades d e  la Cp-. 

-Una preguntla (de car&cter utopico: ique 
haria usted arquitectonicamente de Santia- 
go, si ldispusiera ,de 10s ellementos necesarics? 

-Una, ciedad compktamente distinta, m n  
un sentido social mawadisimo. Se dividiria 
en grandes =onas: zonas comerciales, injdurs- 
trial’es, obmras, universitar-, de  bie8nestar 
social, dtc . Todo ‘estaria estrictaimenbe cmr- 
dinado okdwiendo a una diremion centrd 
y a una ldistribud6n 16gica. (Asi 1- barrios 
obreras estarian junto a las zonas inidustria- 
les y no lejlos de 10s parques ‘de mrw, etc. 
La, pregunta es vaga para qu’e La respuelsta 
pueda ser mas Betalllada. 
-iY no Cree usbed que t hy  dernashdas 

rwoacielos en Banttago? 
hauado. ~ - ~- 

--iPor que estudio usted arquitectura? 
-Yo tenia el con’veneimiento ,de que ldebia Wguk una carre- 

r a  universitaria, wr dos ranones: la Primera para buscar (la in&- 
penbentcia econ6niica qule ha mu.jer a’ctual neclesia; la &gun&a, 
para ser’vir de algun modo a la asle.ctividad. Vendad es que pude 
ser prolfesora, abogedo, o medico, pmo la anqu ik tu ra  w asp- 
tabs mas a mi temperamento constructivo. 

cuenteda por Las mujeres? 

pcrr 1 s  nwesidades bel comercio y 40s altos precios Idel tefrent? en 
l m  Mrria cenbricm. ’Yo 10s canstmiria; si, de muerdo con Un 
plan y no en la foma desorganizada en )que se haw lahurra. 

No preguntamos nada m&s. i & % T a  qu6? Ham bastado es’tas PO- 
oas palabras, %an &teras e intdigenks, para retratm- de cmrpo 
entem a esta joven, l a  taxera que obtwo en Chile su ,titulo de =- 

un ejlemplo para bodas las mUj!eTeS. Ekm-  
plo de :Mento, Ide cultura, de estudio, de espfritu .social, y de %ti- 
vidad constructiva. 

-iNo la amledrent6 el hechv de qute era una a n e r a  

--Ear el contraio,  fu6 un aliciente anh. 

fM- quitecto. Ink Floto 

E l  m u n d o  a t r a v 6 s  d e  s u  c o r a z 6 n  I 

za.  El divorcio debfa ser una tnstitucddn 

BENEFICIOSO SOLO PARA LOS HOM- 

Un 
e n  la legislacidn ahilena”. Ana G .  M .  recuerdo 
BRES.- “Yo creo que el divorcio solo be- a la 

a m i g  a neficiarfa a 10s hombres, que abusarian de 
d2, para separarse de sus esposas, cuando 
estuvieran aburridos. A nosotras, en  cam- 
bio, iquS ventajas nos trameria, cualzdo re- 
presentamos en el matrimonio el pap& 
pasivo y todas Jas iniciativas parten siem- 
pre del marido?”. G810ria Diaz Wells. 

“ E n  Chile son 10s hombres demasiado im- Hace cinco afios, en un veraro en Quil- pulsivos, POCO serenos y no rejlexionan mu- - conoci a una espaBola de cho antes de tomar sus dete%minaciones. apellido Zardoya, con quien intime  mu^ Si hubiera divorcio pasaria lo que en  Ho- 
llywood, donde Chaplin, John Barrymore, ~ ~ ~ ~ a s J ~ ~ ~ a s  ~~~~~&‘o,”~~~l~~s. eta., se divorcian cada tres meses. ?or eso 
no soy del divorcio,,. lVIaria cion, a la llegada de 10s trenes de V,alpa- 
Gonzalez raiso, y juntas hicimos mil excursiones. 

que 
I e j o s 

PASARIA LO QUE EN HOLLYWOOD .- 
c 

SERIA U N  TABLA DE SALVACION. - 
“Hay  un porcentaje crecido de mujeres 
que nctualmente est& atadas n m a  ver- 
dadeta oadena. El matrimonio lets ha sido 
fatal .  Sus maridos no  les guardan respe- 
to ni consideracidn. Las ofenden, de pa- 
labra y de hecho, y hacen mofa de la fi- 
delidad cottyugal. iQuS camino les que- 
da, cuando ni siquiera tienen el consuelo 
de un hijo? Si huyen del hogar la socte- 
dad las repudia y no tienen mas remedio 
que soportar su ccadenn o wcuciir a1 suici- 
dto. Para ellas el divordo seria una ver- 
dadera tabla d e  salvacidn, significaria el 
lBrmino de una vida de aprobio 3 verguen- 

- - --___ - - . 
EL DIVORCIO DEBE E X I S T I R  .- “EL 

hecho solo de que tres mil matrir,onios se 
hayan anulados e n  1936 indica a Ins cla- 
ras que el divorcio es absolutainen.te nece- 
sario. Asi como se hacen las cosas, el di- 
vorcio existe de hecho, porque qdien t i m e  
dinero y buenos abogados pucde anular su 
matrimonio. E n  cambio, iqu6  piieclen ha-’ 
cer 10s matrimonios desgraciados, aque!los 
que se equivocan y dejan d e  conrprenderse, 
aquellos que pierden, con 10s aiios el cari- 
iio, y mas aun, aquellos matrimonios que 
se odian, que siempre estan peieando, que 
se tiran 10s platos a la cabeza? iQue pue- 
den hacer estos cdnyuges si no  tienen di- 
nero para 10s costosos juicios de nulidad? 
El divorcio debe existir, segun mi criterio. 
Seria beneficioso para todos y a nadie es- 
iorbaria, pues 10s matrimonfm jelices, con 
no divorciarss, estarian arreglados”. Uber- 
11Pda IZiquelme . 

En medio del grupo de numtras amigas, 
Maria 4 yo Bramos las m&s int lmh.  6n 
he5 m’eses que dur6 nuestra compafiia nos 
contaxnos mutuamente nuestra vida, nu,es- 
tros provectos y nuestrchs pololeos. Como 
ninguna ,de las dos teniamos hermanas, 
nos hicimos las mejores confiaentes, gom- 
prendiendonos y queriendonos como si hu- 
bieramchs sido hermanas. 

E% Santiago, dfesgraciadamente, nos vi- 
mos muy poco. En 1935 sus padres se fue- 
ron can ella a la Argentina y desde en- 
tonces no he vuelto a saber nada de Ma- 
ria. A ella le man’do este recuerdo, apro- 
vechando la ocasion que “EZRAN” brinda 
a sus lectoras. Bi 10 lee por casualidad, 
quiero que sepa que, aunque fu6 tan bre- 
ve nEestra amistad, la llevo siernpre en el 
corazon. 

-1  I 4urora Montenegro. 



DE ABU 
Por Pedro Sotillo 

Abuela: viene la sombra. 
dando traspihs por la sen. 

[da. 
y en la tarde hay unos 

[ojos 
que hizo brasas la qui- 

[mera 
de esperar hasta la noche 
con una in6til espera: 
que son amores que ma- 

[tan 
' \ lo's I amores de tu nieta. 

Abuela: s i  de un camino 
que antes vi6 la prima- 

[vera, 
y que ahora agbsta cardos 
en su gran dolor de arena, 
desde la tibia mafiana 
en que, por gracia travie- 

[sa. 
! le cambiaron 10s destinos 

I 

10s amores de tu nieta. 

Abuela: de fino llanto 
se estu mojando la tierra, 
y el cielo se esta llenando 
de la misma niebla aque- 

Ula 
que en la hora de 10s due- 

[los 
se pone a mortar estrellas, 

ELlTA Y NIETA 
Abuela: te estoy haciendo 
tres collares de tristeza, 
para que marque tu mano 
padrenuestros de Cuares- 

[ma, 
y lo que aun queda de 

tirnima 
que ~ lo saques de pena, 
que son cerquillo de in- 

[fierno 
10s amores de tu nieta. 

Abuela: si tri miraras 
c6mo agoniza la huerta, 
la misma que tit dijiste 
toda anuncios de cosecha, 
y todo porque han Ilega- 

[do, 
burla que burla de afue- 

Ira, 
confundidos con la brisa 
10s amores de tu nieta.. . 
Toma un gajo de luceros 
para tus sienes, abuela: 
toma est= rosas y sueiios 
entre tus manos serenas; 
pero quita de la noche 
la luz de la mala estrella; 
jarranca t6 de la sombra 
fa  sombra de esa quimera! 

Mira que es tuyo el saber, 
mira que es taya la cien- 

I [cia 
que las afirma en la vida, 
abuela que te recreas 
cuando miras c6mo matan 
10s amores de tu nieta. 

U N  S V I S T A  
Si alguien tuviese la maldita 

ocurrencia de preguntarle la 
edad a una dama, ademb de 
pasar por un perfecto mal edu- 
cado, a nadie extrariaria que a 
ese seiior le trizasen un florero 
en la cabeza. Es un desacato 
muy logico. El pudor femenino 
contrarresta en tal forma el 
ataque. Para hacer una pre- 
gunta tan sencilla se precisa de 
una fuerte cultura diplomatica, 
algo de estadista y solidos co- 
nocimientos de tactica. Sin es- 
tos requisitos menciabes se co- 
m'eteria una atrocidad. Le he 
pedido a mi prima Mimi su opi- 
nion sobre este asunto. Las opi- 
niones femeninas valen una 
enor midad. 

Mimi es una personita suave 
wrno una revolucion, apaciole 
como una cathtrofe, 'e inqiensi- 
va como el peligro amardb. Y 
todavia, es morena. Ustedes dis- 

2 pensn  estos datos prosaiccs. 
Pbr ellos se deduce que Mimi PO- 
see todas las caracteristicas de 
una mujer modernista. Aces- 

' tumbra a responder en una for- 
ma de lo mas afectuosa, d'e lo 
mas galante. 

-iAl fin me has hecho una 
pregunta inteligente, mamarra- 
cho! iHaz el favor de no discu- 
t?rme! Nasotras, Las pobres e 
indefensas mujeres.. . (Yo no 
&scut0 eso de pobpes, pero. de 
indefensas, protest0 energica- 
mente. Eso es un asesinato ... 
sufrimos lo indecible por agra- 
dar a 10s hombres. i . . . !) . Ya 
ves 10 que suoede con el cas0 de 
nuestra edad. Es todo un pro- 
blema ... Si La muj'er dice su 
edad exacta, no se b Cree; si no 
la dice, tampoco se le Cree. Pon- 
gamos el cas0 mio. Yo tengo 
diecisi'ete aiios. . . 

--Entonces tienes veinte, Mi- 
mi . .  . 

--ilks?. . . ~ N ' o  pes 110 que, di- 
ces, aljorrante? !Inm#ediatmen- 

be me regala c h m  afim! iGra- 
'CLOS, pero mwhas gracias! Eko 
es 1una injusti'cia .a coldas luces. 
Para dejaxte contento en ade- 
l a t e  tsndre, que decirte que 
tengo 8dm?e. 

-Ahora bien. TU, en cud- 
quier parte, oh& deck que la 
mujter es peor que una nib. 
chica, que silempre tendra ideas 
infantiles y que es incapaz de 
pensar algo correcto. Periecta- 
mente. Tcmemos un ejemplo a1 
azar. En el cine las peliculas son 
siempne inaptas para seiioritas 
y menores de quince afios. Bien, 
ustedes aoeptan que la mujer 
tenga una mentalidad infantil 
y se alegran en una forma sal-. 
vaje por ello. Entonces, Lpara 
que se quejan si nos quitamos 
unos cuantos aiios de encima? 

-El hombre -continua el 
tranquil0 temporal de h4imi- 
no se esta cinco minutos tran- 
quilo a1 lado de una chiquilla 
Siix tratarla de mocasa, de neni- 
ta, de mi hijita y de un mon- 
ton de barbaridades por el es- 
tilo. No.. . me digas nada. iEs 
cierto o no es cierto? iEs cierto! 
La mujer no dice nada. Se h- 
mita con una ingenuidad encan- 
tadora a quitarse la edad para 
estar acorde a e5as ideas atra- 
vesadas y no quitarle a nadie 
la ilusion de que estan tratando, 
con chiquillas chicas. iNO me 
lo niegues! ~ N Q  se dan cuenta 
de que 10s niiiw, 10s mocosos, 
son ustedes? La mujer jamas 
afirma esto. Es de lo mas con- 
desoendiente y ustedes no sa- 
ben apreciar ese noble sacrificio. 
iTU crew que hay alguna mu- 
jer, que por puro gusto, se qui- 
te la edad? iNO, querido! iEstas 
equivtocaao si lo  Crees! iToda la 
culpa 13 tienen ustedes y nadie 
mas que ustede,s, y siempre ha- 
blan! iPWa lo unioo que sirveii 
ustedes es para chismorrear! 
iPara nada mas! iY dicen que 
las mujeres son las cotorras!. . . 

La suavidad caracteristica de las lo- 
ciones JUNOL es un distintivo de 

aristocracia y elegancia. Sus perfu- 

mes de Rosa, Jazmin y Violeta son 

deliciosos y iinicos. Uselos y tendr6 

personalidad y atrctccih. 

- 
/ - ,  -- 
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Tres grandes olas con delantales blancos, muy coquetas y pre- 
sumidas dentro de sus fajas de seda verde, vinieron a tenderse 
a la playa. En realidad, aun a pesar de su artificio, estaban ja- 
deantes, anhelosas de descanso y con unos terribles deseos de li- 
berarse de tanta empaquetadura. Per0 cuando se sacaron la faja, 
se deshicieron como una montaiia liquida. 

No sabian las ingenuas que la faja o el corse es el sistema 
bseo de las gordas, el esqu-leto que las sostiene y les permite an- 
dar erguidas., . 

lESCORZQS VBRAMA 
-iVas esta tarde a1 Casino? 

-6Por qu6? 
-Porque se lo robaron. 
-iQue dices tli? 
-Si; se lo robaron.. . FuB en noches pasaaas, el sabado, si 

mal 110 recuerclo. El hermoso edificio relucia como una lumbre. Y 
cientos de mujeres, mas decorativas que todas las maripmas que 
jam& hayas visto en no importa que jardines, caian en el her- 
moso fanal enloquecidas y alegres. 

Mirando el espectaculo estaba un poeta. Un poeta riqukimo. 
Un poeta millonario. Millonario, se entiende, de ensueiios y fanta- 
sias. . . 

En eso paso una linda muier vestida de luz. de seda. de cora- 

-NO. 

les y diamantes. . . 
tales”? 

---iEs Ud. el poeta que escribio “A cuestas con 10s Pecados Capi- 

s i ;  yo . . .  
Y la linda. mujer le dio un beso en la boca. 
Entonces el poeta se subi6 de un salto a la cima de su inmen- 

so orgullo; estiro la mano como Jehova y se rob6 el Casino.. . Lue- 
go de hacerlo, por el arte de su inspiration, lo convirtio en un 
divino rubi de facetas multiples, que engarzo en una de las pul- 
seras de su amada, donde ahora, limpid0 y llameante, luce como 
una gota de sangre.. . 

Cuando termino de hablar el artista, el joven burgues que lo 
eseuchaba se indign6 hasta la exasperacion. 

-iMientes! - gritole-. No es cierto que se hayan robado el 
Casino. Yo acabo de venir de alla. 

-iPobre muchacho ! Jamas podras comprender 10s milagros 
de 10s poetas. El Casino que tli has visto es otro, es el que ven to- 
dos 10s sefiores como tu . .  . Por otra parte, el sitio en que la mujer 
que quisimos nos dio el primer beso, siemwre se va con nosotros 
y no existe nada mas que para nosotros.. . Mas tu, ipobre mu- 
chacho!, tampoco comprenderas lo que ahora acabo de decir.. . 
, * * *  

En invierno, el Casino, con su danza, su bullicio y sus ilusio- 
nes, se ausenta de Viiia del Mar. Nadie sabe adonde se dirige, ni 
nadie inquiere, tampoco, su destino. Pero algunos jugadores em- 
pedernidos aseguran con Cnfasis, que ellos estan en el secreto: 

-El Casino se va - dicen - a una gruta misteriosa a cam-’ 
biar su monton de fichas nacaradas, granates, azules, por inmen- 
sos sacos de oro, que unos gnomos agiles y sonrientes despa:ra- 
man desde las altas galerias de piedra, con j6bilo indecible. iSt? 
llevan el oro! iSe llevan el oro!”, cantan encantados. 

El or0 inutil y pedregoso, que dlos martilkin de dia y de no- 
che, interminablemente. Por eso cuando los gnomos ven 10s mon- 
tones de fichas azules, granates, verdes, nacaradas, con mas avi- 
dez que 10s mismos jugadores de la ruleta, 10s reciben como un 
preciado don de 10s dioses subterraneos. Cansados de oro, aburri- 
dos de ver oro, martirizados de ver tanto oro... 

$ A. I. . 
’ .  - 8 -  



C h a s I a  f e r n e n i n a  

C O N T R A D I I C C I O N  

En el campo la vida parece derrochar 
con m,ayor energia su ac’cih. La mente 
de despeja y se dijkera que el espiritu se 
deja sentir a flor Be Ipiel. Es la influen- 
cia maravillosa del silencio en las no- 
ches tranquilas, el siEencio salplicado 
de sonidos espmadicos que hablan dP 
ctros mundos, que traen al recuerdo los 
tiempos que pasaron dejando una hue119 
romantica o tragica o deliciosa.. . Hay una 
wnnivencia con las estrellas que be guiiiqn 
10s ojos en el gran zafiro del citelo ... iCuan- 
to han visto, Dim mio! 
Las ranas en el estanque hacen su cor0 

dando a sus himnos una suavidad casi 
er6tica. Son voces con infliexiones que de 
pronto 86 paralkan, emocionadas quiz& de 
la palabra en quie expresan sus sentimien- 
tm.. . El ala de .un ave gdlpea el alero de 
la casa y se va.. . Debe l’evar angustia ba- 
jo las plumas, porque todavia el sol se co- 
lumpiaba en e? horizonte, cuando pasarm 
sus cumpaiieras por miles, en una nube 
bullicima. . . &as akanzara? . . . 

Nuestros pensamientos en divagaciones 
indisdplinadas se van por el camino de 
la retraeada viajera, en busca de aquello 
que nunea fuC, lo que la vida ne&, lo que 
siem,pre llego tarde, haciendo una muecs 
de burla a la 4esperanza.. . Y nos sentimos 
poseidas de un extraiio dolor en que el pre- 
terita mezclandme a ]la esta’ca vertical de 

,nueistro Brido premnte, entona ‘el cantar 
languid0 de ’a reminiscencia.. . 

@tos mujeres en silenclo, apoyadas en el 
tronco de un mismo krbol, estan alli, ba- 
i o  la luna de lebrero, (la mas brillante del 
aiio), pensando en esas msas que n’o re- 
sisten 10s ambientes diurnos, en que el sol 
orgulloso se detiene a investigar hmta el 
irltimo pliegue que 10s alios van ponkndr, 
en 10s rostros.. . 
-+En que pernabas? 
-En nada. Ore0 que solamente sentia. 

E6 delicioso “sentir” a woes, como una 
planta, como una flor.. . Divagar .en 31 
eter dme lo desconocido. Eate sauce, esta 
agua que. COrriendQ, cants; esta luna ... - j Peetisa ! 
-Es posibk. Peru me p a r a  que m% 

que metisa soy mistica. Adoro el silencio, 
porque me parece que extiende en e! am- 
bienbe a’go inconsiitil y delicioso que csu- 
pera a una sinfonia de Beethoven, que va 
m6.s all5 de la e m i 6 n  que pudiera produ- 
cir un ritual de magia.. . 

-iEStb inspirada! No era ese tu  aspee- 
tu cuando comias en el Club en grata com- 
paiiia. mas satirim, desdeiiocss, casi ..., 
casi ..., un poco malvada ... Nunca hu- 
biera pensado en  esta f a s e  de tu m- 
x5cter.. . Toda la tarde me has parecido 
una sonhmbula, querida. iSabes lo que he 
creido? que estabas arrepentida de estos 
dias de campo pleno. 

+Per0 si lo deseaba con wehemencia’ 
Me sentia hastfacla de necedndes, de as- 

pectos falsos, de mentiras convencionales, 
de hipocreaias confitadas. 

--Pareces una desencantada, arrancada 
cte las paginas de Loti. Hija mia, , e r a  de- 
m,asiado joven para abrazar el viejo ro- 
manticismo.. . Eitamols en la bpoca del 
ruido, de las cadenas economicas, somod 
esclavas del maquinismo, moleculas dle in- 
quietud mundial.. . . 

--8ero, por Dios, Lia, no digas lo que no 
eientes. ’I%, como yo, has pasado la tarde 
meditando, no se en que, pero te sonreias: 
algo agradable visitaba tu imaginacion. . . 

-4Es verded, Laura, es verdad.. . Pen- 
isaba en un sill6n azul, que yo ocupaba 
cuando mis sobrinos me rodeaban haciCn- 
dome relatos ingenuos de su vida de esco- 
lares; en la sonrisa, pAlida de una amiga 
admirable, en.  . . 

--rPero yo.. . yo. . . pensaba en un hom- 
bre adusto, incomprensible, sarcastico, ca- 
si skdico. . . el que yo.. . 

--i!PPor que te callas? 
-Porque no encuentro nada qu6 decir. 

iB rjllico hombre que he quterido! 
-iY quien es?. . . 
Se alzo agilmenbe bel nistico escaiio, se 

aoerc6 a mi oido y me dijo un nombre.. . 
Me quede silenciosa y sorprendida. Aquel 

nombre. dicho asi, cn un momento de emo- 
cion m e  parecio paradojal; UT). capricho 

extraiio de mujer.. . iEra, pnes, rposible 
que csta criatura tan solicitada d’etuviera 
BL! pensamiento justamtente en un mucha- 
cho despreocupado de amores, ausente de 
prejuicios sociales y por lo mismo, indife- 
rente.. . y hasta hostil a todo lo que siquie- 
ra fugitivamente sonara a “literatura sen- 
timlental” como e1 califica a1 amor?. . . 

Pero era mi. Alli estaba, de pie abraza- 
dta al gran alamo que iba crecilendo ten la 
ncche como si pretendiera alcanzar a la 
luna.. . 

For dccir algo, dije: 
-Tii arbol, Laura.. . 
-Si. Es el caballero galante que desde 

su a’tura acecha a quien lo admira.. . 
40 se parece a el. 
S i .  Se parece. E3 t ambih  as erguido 

y mira desde arriba a las pobmitas co- 
mo yo, que “tienen la cabeza hueca”. iSa- 
bes? Eso me dijo un dia; 

-iQU6 importa! Piensa que todo est& de 
tu parte, ya que nunca te ha dicho qu3 
tuvieras vactcio el coramjn.. . 

Hace muchos aiios que no veta llorar a 
una mujler que sabe reir que AS una gloria. 
Quiza mi encantadora amiga Laura es la 
primlera romantica de este siglo XX ar- 
mado hasta 10s dientes.. . 

ISABm MOREL. 

‘ ”  TANTEX es un nuevo descubrimiento de Princess 
Louise. Es una crema suavemente deliciosa que re- 
ernplaza 10s antiguos aceites que se usaban para 
grotegerse del sol. 
TANTEX da un color bronceado maravilloso y 
ademds evita que el cutis engruese o se queme, pues 
sdlo penetran a la piel 10s I‘ayos terapkuticos. 
TANTEX es una crema que el cutis absorbe sin de- 
jar marca. No es grasosa ni pegajosa y sdlo da a la 
pie1 un aspect0 suavemente aterciopelado. 
TANTEX es indispensable para la playa. Hombres, 
mujeses y niiios deben usarlo. 

’ 
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Martin Thompson distaba de 
ser una persons recomendable. 
Poseia palabra facil, habil e in- 
sinuante, y durante muchos 
adios, habia vivido - y no mal- 
de su ingenio. Promovia dudosos 
partidos de boxeo y apuestas so- 
bre carrerss de caballos, aun mas 
dudosas. Fu6 jugsdor de csrre- 
ras profesional, y, en tal csrac- 
ter, defraud6 a 10s empresarios 
de  apuestas; mas tarde. empre- 
sario a su vez, defraud6 a sus 
clientes. 

Sus arhinotes lo Ilamabsn 

me un diario? Le aseguro qZe no 
es un periodic0 como todos. 

-iNo es como todos? &Que 
quiere decir con eso? 

-Es ‘‘El (Ew” ,de maiiana a la 
noche - dijo el anciano con cal- 
ma. 

-AI parecer, amigo, no an- 
da usted bien de la cabeza. Mis 
COS= no van tan brillantemen- 
te como otras veces, pero, no 
importa: aqui tiene medio do- 
lar. .  ., y ibuena suerte! 

No obstante su falta de prin- 
cipios morales. Knocker solia te- 

Knocker Thompson, y con est; 
nombre su reDutaci6n habiz ai- 

ner la generosidad impulsiva de 
10s que viven Drecariamente. 

canzado una &fusion extraordi- 
naria. 

Como es de suponer, su suer- 
te era harto variable, pero. por 
lo general, no le faltaba dinero 
en el bolsillo, lo aue se explica, 
quiz&s, por aauella fraise que 
Knocker solia decir en sus mo- 
mentos de expansih: “Por ca- 
da tonto aue muere, nacen diez”. 

Sin embargo, se hallaba mas 
bien en la mala, en materia de 
fondos, la noche aquella que se 
encontr6 con el vieio. 

No abundaba, pues. en buen 
humor, cuando tom6 la calle de 
Whitcomb, encaminandose a 
Charing Cross. Una mueca de 
disgust0 torcia sus facciones de 
suyo poco agradables, a1 punto 
de que llamaba vivamente la 
atenci6n de las pocas personas 
que, a1 pasar, lo miraban. 

A 1a.s ocho de la noche, la de 
Whitcomb no es una calle con- 
currida, y no habia cerca otra 
persona cuando e! anciano le 
dirigi6 la palabra. Se hallsba en 
un nortal, pr6ximo a la esquina 
de Pall Mall, y Knocker no lo 
distineuia bien. 

-iHola, Knocker!- le dijo. 
Thompson volvi6 la cabeza y 

se detuvo. 
En la penumbra distinaui6 va- 

gamente una forms humsna 
cuyo rasgo m9s consDicuo era 
una larna barba blancs. 

-iHola! - resnondi6 Thomp- 
son, no sin recelo, pues no re- 
cordaba entre sus conocidos, a 
un vieio de barba blanca. 

-Hnce frio.. . - diio el vieio. 
-Di<game de uns vez para auC 

me ha Ilamado. Yo no lo co- 
nozco. 

-No. Pero yo lo conozco a us- 
ted. 

--Si eso es todo lo que tiene 
que decirme.. . - dijo Knocker 
un tanto inc6modo. 

-Casi tqdo. LQuiere comprar- 

-1Buena sueite. 
Y el viejo se ech6 a reir con 

una risa fria, lenta, que repercu- 
ti6 en 10s nervios de Knocker; 
le parecio que le hormigueaba a 
lo largo (de la espina dorsal. 

-iQuB es 10 que desea? -pre- 
gunto Knocker, presa de extra- 
fia inquietud. 

-Nada. i N o  quiere llevarse el 
yeriodico? No hay otro igual en 
el mundo, ni lo habra, por lo 
menos durante veinticuatro ho- 
ras. 

-En efecto, hasta mafiana no 
ha de haber en venta muchos 
diarios de mafiana - cornento 
con sorna Knocker. 

-Trae 10s nombres de 10s ga- 
nadores de las carreras de ma- 
dana - dijo el viejo, como ca- 
sualmente. 

Desde la obscuridald tendi6 un 
peri6dico a Knocker, que lo to- 
m6 con ademan receloso. Alguien 
ri6 en el fondo- del portal y 
Knocker vi6se solo:, 

De pronto se dio cuenta de 
que el coraz6n le latia con des- 
usada violencia, y que le inva- 
dia una sensaci6n de debilidad. 
Hizo un esfuerzo de voluntad y 
sigui6 angdando, para detenerse 
frente a la vidriera iluminada de 
una casa de comercio, donde mi- 
r6 el peri6dico. 

“Jueves, julio 29 de 1936” - 
ley6. 

Reflexion6 un instante. 
Era mi6rcoles: Si; estaba se- 

guro de que era mi6rcoles. Sac6 
su libreta de apuntes que conte- 
nia un almanaque: mi6rcoles 28 
de julio y el fWmo dia de la 
reunion hipica de Kempton 
Park. En m a n t o  a ‘em, no a- 
bia duda alguna. 

Volvi6 a mirar el diario con 
una sensacibn molesta. Julio 
29, 1936. C u i  instintivamente, 

(Continzia en la p u g .  43) 
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EL NUEVO a r  - 

Consume menos y calienta m6s. 
Consume $ 0.47 por coda bob.  

Suministra agua caliente a to- 
dos 10s artefact-; sistema de 
V~ IVUIQ patentado bajo  e l  1 
N.O 8240; funciona con cual- 
quier presiin de agua; espiral 
interior con tubos rojo electrolitic 

Todos 10s califonts son probados antes de ser lanza- 
‘Z?- ’ das a1 mercado. mr est0 es que al comprarlo y CO- 

im- 

. m  _ _ -  - 

locarlo no tendr6 que lamentar ninguna molestia. 

CUANDO VAYA A COMPRAR UN CALIFONT, 
RECUERDE QUlZAPU 

Adquikralo en !as buenas casos de artefactos !sonitarios. 

FABRICANTES : 

C A S I L L A  3 2 2 4  S A N T I A G O  
S A R M I E N T O  Y C I A .  L T D A .  
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LAS BAILAR.INAS de Ea Opm de 
Paris hicieron una huelga parrr pedir 
aumento de sueldos. Una buelga pro- 
bablemente justa, pues todas s w  cole- 
gas de tablas han obtenido mejores 
sueldos en 10s filtimm afics. Las QUB ’’ J han abandonada la carrera para 
a la opereta, a1 ba tac lh  o a1 cinema- 

togiafo, han triplicado sus salarios, especialmente Las ultimas. Y ,  
en cambio, las que se aferran a ese conjunto de arte.puro, que 
es el cuerpo de hailarinas de la Opera de Paris, han segulda ga- 
nando un jornal igual a1 de hace muchos aiiias. Son las olvida- 
das en el mundo del baile. Acaso sus compafimeras de hace cin- 
cuen+a aiios, aquellas de que hablaba Ludovic Halevy en IUS 
“Hermanas Rondoli”, aquellas que enlaqneciaa a viejos del Paris 
del aAo 1890, ganaron iguales jornales que 10s que w pagan aho- 
ra. Y la viaa ha subido en todad partes. Ellas han clamado, han 
suplicado. U mientras que 1% muchachas que van a1 bataclan 
hacen sueldos fabulosos cuando una revista triunfa, ellas siguen 
con s u  jornal que y a  no responde a ningirn presupuesto. Nix 
imaginamm que hasta las modestas buhardilas de Montmartre, 
donde ellas arriendan una pbeza, han *debid0 subir el canon. P 
ellas, desesperadas a1 no ser oidas, han id0 a la huelga. Pos 
primera vez 10s turistais que llegan a Paris han vista privadqs 
cia esa *ion admirable. Y millares de admiradores de esas bai- 
larinas, en especial 10s que pagan las butacas de primera .fi:R, 
han debido unir su grito de protesta a1 de las lindas huelguistaa 
que piden un salario mejor para su baile magnifica. 

La autoridad ha privado de validez, 
en Escocia, 10s rnatrimonios romanticos 
q u e  se realizaban en el pueblo de Gret- 
na Green. Era una tradici6n. En uiia 
vieja herreria de la aldea 10s novia 
se presentaban y expreaaban su volun- 
tad. El herrero, como un dim Vulcano, 
les oia ante el yunque. Y apenas aten- 
dido el “si” de 10s contrayentes el he-  
rmro dejaba mer el martillo sobre el 
yunque. Era ese el remache que unia para siempre a dos vidaa 
en el amor conyugal. Parejas somanticas de boda Iiigiaterra lle- 
gaban hasta ex punta a contraeT un matrimonio con esa cere- 
mnnia, a la cual se atribuia el poder de daT a 10s novios una 
eterna felicidad. Cuando se veia a una pareja bien avenida, 1% 
gente deria: ’-E3 que se casarcrn en la herreria de Gretna Green”, 
Era una explicacion . 

Y como la ley exigia por lo menos una permanencia de 21 
dias en la a?dea a 10s contrayentes, antes de acudir a3 yunque 
casamentero, resultah que el pueblo se convertia en  un kleqrc 
centro de turismo. Pero ahora la autoridad ha  echado por tie 
rra Is vieja tradicion, y el herrero de Gretna Green ya no podr: 
realizar ningun matrimonio. Ya el yunque de Gretna Gwen nc 
volvera a sunar bajo el martillo para llenar los corazones de es. 
peranzas. 

Pero, seguramente, a pesar de la no validez de ese matrimo 
nio, muchas parejas, dspu6s dte casa’das por La ley y por la igle 
sia, querran llegaT hasta el yunque de Gretna Green y oir su -re 
piqueteo de buienaventura sentimental. Y el herrero no ca,sar: 
como antes a ]as parejas, per0 les  hara sonar, por u r n  monedas 
el martillo sobre el ymque que durante siglos ha forjado suefia 
de felicidad. 

ha bella dorrnida de +si 

El “Daily Eywess’’, de Londres, mla 
ta un impresionanbe cas0 de risa gu 
se transforma en sueiio. Lors medico 
acaban de prohibir a un joven maridc 
de <Wimbledon, que diga c o w  que pue 
dan hacer reir a su mujer, pues esta 
en cuantcr se echa a reir, se duerme. 

EM& joven, que titene actualmente 2 
afios, se halla en tratamiento en el hQSpital de Queensquare 
Hace algur.as semanas que, habien’dose reiao mucho, caiyo a1 sue 
lo y se durmio profundamenk. 

Mas tarde, asistiendo a un cine en el cual pasaban la peli 
cula “Tiempos Modernm”, de Khaplin, se rib hasta quedars 
dcrniida, debiendo ser trasladada a su casa en una ambulancia 
El suefio le durc cuatro horas. Su enfermedad se llama narcole 
sia y es, por suerte, muy rara. Toda golpe nenrimo, sea de ris: 
o de colera, deja dormido a1 paciente. Actualmente se halla el 
tratamiento y se esperp que la jmen sanara. 

i N o  seria un cas0 semejantle el que inspiro a Perrault E 
cuento de h “’Belb Dormifla del Bosque”? 

Quie re  Ud. u n a  fez dorada 
i a r e i a  y s i n  q u e m a d u r a s  

de sol? 

ZHa tratado usted de ubtener un hermoso color mate y, en 
crmbio. s610 su piel e e  h a  puesto colorada por l a  acci6n del 
cl? No pierda la esperanza y no crea tampoco que tiene que 
sur una docena de  cremas y lociones; no, toda esa molestia 
v gaetas est& d e  m&s. 

Las mas hermusas mujeres de nuestra sociedad hacen es- 
D: ANTES DE TOMAR su bcciio de sol frotan su piel can Pond’s 
>old Cream, y tambi6n algunas veces durante el mismo bafio 
le scl. Despuhs de  asalearse usan la misma crema nuevamente. 
k e g u r a  una piel dorada y parejcr. L a  piel recupera sus grasas 
inas que h a  secada el sol y queda eldtstica, blanda y suave.. . 

Recuerde esta: Pond‘s Cold Cream no mancha, y se elimi- 
ia fkcilmente de las toallas en el lavado. 

Use Pand’s Cold Cteam antes y despuLs de sus paseos o 
l e  crsulemse en  su jardin. Fr6tese tembihn el cuerpo antes de  
bciiarse en el mar, para  prdeger la piel de 10s efectos s d o r e s  
del mar. 

Un trutaxniento a base de  la Crema Pond’s C libra al cu- 
t i s  femenino de  tcm grave peligro.. . Los rios aceites d e  la 
Crema Pand’s C penetran facilmente a trcrvhs de  10s psros y 
nutren 10s tejidus de l a  capa  interior, fortdeciendola y man- 
teniendo, por consiquiente, su finneza. 

Para la parte exterior de l a  piel, se impone un tratamiento 
diverso. Con ese ubjeto se h a  creado la Crema Pond‘s V, que 
contrarrezta admirablemente 10s efectos destructores del sol y 
del viento, sirviendo, ademdrs como base ideal para  adherb 10s 
palvus. 

UFted tumbihn puede mantener ese cutis esplLndido, o me- 
jormlo hasta despertar la admiraci6n de quienes l a  vean. 

Siga este tratcnniento.. , y ya  
cornprobar6 ante el espeio --iuez 
imparcial - 10s maravillosos re- 
sultados que proporciona. 

N 
Antes de acostarse: Extienda Por la mcdicma: Li 
sobre su cutis Crema Pond’s vo el cutis, pudiendo luvarlo 
C. DQjela reposar unos rninutos con aqua tibia. Aplique’ Frema y qdtela con un alqod6n. Apli- 

Pond‘s V. que forma una base que una nueva capa y dejelu 
. 

. .  

estar durante la noche. exceIente para 10s polvos. 

PREPARADO EN CHILE BAJO LA SUPERVIGILANCIA 

DE ?OND’S EXTRACT CO., NEW YORK. 
PUEDE CONSEGWRLO EN TQDAS LAS PERFUMERIAS Y DROGUERIAS- 
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Haoe j>ocas senmias, en 10s’ 
esludios de RKO seleccionaban 
h.5 cartab que 10s admindores 
envian a lac estrellas. como de 
cwtumbre, se 1% separaba por 
orden: de elogilos, de criticas, de 
negoctos, etc. De improvise, !a 
persona encargads del correo de 
Ginger Rogers, despu6s de leer 
una de las car%= dirigida a Vx 
ginia Rogers, (nornbre verdade- 
ro de la estrellat. en tinta azul, 
se levant6 de un salto y salid 
corriendo a la oficina de su je- 
fe. La carta decia: 

“’Necesito $ 5.000, porque si no, 
usted y su madre se veran tzn 
llenas de agujeros como un ce- 
dazo. Ha sido viigikada, usted y 
su madre, y cualquier tent3ttrva 
de hacer un denuncio a la poli- 
cia acarreara la muerte de su 
rna5re. Si no lo Cree, haga la 
prueba. Necesito billetes de 100, 
50 y 20 dolares. Llevelos a Mng 
Beach, la noche del miBrcoles 
9 de diciemhre. Dos de mis h3m- 
hres la $e:guir&n tad:, el camino. 
Ernpaauete el dinero y dCjelo eii 
el cafe ‘“Anchorage”, cle L3ng 
Beach, 2 las 11 P. M., a nombre 
de John” Wilkinson. Disfrasese 
para q x e  s0-k conozcan. Adver- 
tencia: ilfucho cuidado, porque 
si no,.  .!’- \ i 

La policia en acczo’tt 

conform6 y una noche, acompa- 
dada de su-amim Billy Bakewell, 

El hombre se detuvo, 10s m r c  
un instante y se acerc6 a1 coche. 

es cdirigi6 en a d o  a Long Beach. 
Alli se vi6 frente a una extrafia 
experiencia. 
A1 antro de 20s marineros. 

El cafe “Anchorage” es el re- 
fugio de 10s marineros, su centro 
de diversion, donde lo sordido 
~mper_a,Todos los que se ganan 
ia vida ehe! muelle llegan hasta 
alli. a saciar en el licor-su odio 
al forzado atnchfe. No es muy 
conocido ni es facil a fiz1 extraiio 
dar con ei. Resultado db,ello.fuC 
13 inevitable: Ginger Rogers\,y 
s u  arnigo no pudieron dm coh 
61. 

Despues de cruzar calles y &is 
calles sin Bxito alguno. Ginger 
divis6 a un marirlero que mnr- 
chaba del brazo de \%una mucha- 
cha. Si el “Anchorage” era cen- 
t r o  de reuni6n de loqniarineros, 
Cste sabria donde se encdntraba. 
Deturieron el coche 3“. io Ilsma- 
,con. . I i 

-{E%!, marinero.. 
est& el. “Anchorage”? 

. -%< 

Antes de contestar examino de- 
tenidamente a $us ocupantes. 
Despues: 

-Esta calle abajo - dijo. 
Y luego, seguido ,de la mucha- 

cha, se alejo presuroso. 
Ginger t w o  el presentimiento 

de haberse encontrado aquella 
noche con el hombre que la ame- 
nazaba de muerte por interme- 
dio de sus cartas. Nunca podrB 
saberse si acert6, porque, sienda 
la noche obscura, no logr6 dis- 
tinguir el rostro del marinero, 
ni reconocerlo cuancio vi6 las fo- 
tografbo -que del criminal publi- 
caron diarios. \, La noche decisiva, Ginger Ro- 
gers sin poder asastir a1 espec- 
tkb j lc  de 10s federales contra e1 
c r imn,  se march6 a un cine. 
Nada’,se sup0 hasta el dla si- 
guiente. a Ias 10 A. M., en que 
10s diarios dieron a conocer la 
captura del autor de las cartas. 

Se trateba de un muchacho, 
convict0 y cmfeso, llsmado Ja- 
mes F. Hall,.p?rt~nec!ente 8 la 

~ 

“, 

tripulaci6n del aeronavio “Lex- 
ington”. Delgado, moreno, be 
veintid6s ahos era un  tipo sim- 
patico y su hoja de servicios 
aparecia manchada por un pe- 
riodo pasado en el Reformatorio 
de nifios. Hoy se encuentra tras 
!os barrotes de una prision, don- 
de tendr& que permanecer de 
uno a veinte aiios, segun dicta- 
mine el juez. 

&Que le guid a ese acto loco 
e impremeditado? Su admira- 
ci6n por Ginger Rogers. No ha- 
bia dejado de vernl  una sola de 
sus peliculas. 

-Corn0 he asistido a todas sus 
peliculas y he pagado por verlas 
-declar6--, ipor que no podia 
retribuirme esa adoracibn? Agrh 
g6 que las amenazas de muerte 
las introdufo en su carta s610 
porque de otro modo la estrella 
no le habrfa prestado atencion. 
Y recibii atencl6n no s610 de 
Ginger Rogers, sfno t a m b i h  de 
la policia federal. 

Y asi pas6 el drama filtimo 
en la vida privada de Ginger Ro- 
gers. 

La policia mecleral de Los An 
geles se pus0 inmediatamente el 
acci6n. Ya antes, Ginger Roger> 
habia recibido una amenaza de 
muerte, de gangsters que trata- 
hrn de extorsionarla, aun cum- 
do nunca pusieron en prkctica 
sus amenazas. Dos policias se 
dirigieron a las casa de la eslre- 
l a ,  para advertirla del peligro 
y mantenerse siempre cerca de 
ella. Asi, cuando Ginger tenia. 
que ir a1 estudio, un auto se- 
guia al suyo. Si estaba almor- 
zands, disimulados en la dfstan- 
cia sc encontraban siempro 60s 
hombres. Naturalmente, ni una 
palahra se ciijo a nadie de 10 que 
se tramaba; per0 10s periodistas 
comprendieron que algo anor- 
mal ocurria y publicaron Xa no- 
ticia de la vigilancis estrecha 
que la policia manteniz sobre 
Ginger Rogers. Todos supusie- 
ran que, despuds de saber el cri- 
minal que fa  policia federal es- 
tabs sobre aviso, desistiri? en 
sns demandas: locura habria si- 
do !o contrario. 

Adowtencia final 

P: euanda tados consideraban 
que ya estaba olvidado, Ueg6 
isna segunda carta, escrita en 
Ictras rojas que llevaba en el 
sobre wta palabra, zdemk de 
la direccibn: “Advertencia”. 

Hace poco ferrninb 
con la prisi6n de! 
criminal el drama 
que pus0 en peligro 
la  vida de l a  estre. 
lla. Aqui tenemos 
a Ginger Rogers. tal 
cna! se presenta en 
sn pelicula “7winrj 

Time”. 
!Fob 8. K. 9.) 

, . ... 

E l  mazinero, IIama. 
do James F .  Hall, 
que escribia a Gin- 
ger Rogers Jas car. 
tas donde la a m e  
nazaba de muer!e. 

‘‘Eska es a6lo para recordarle .- 
que la vigilarnas y que su acti- 
tad ROS parece sospechosa. Si se 
torna demasiado sospechosa, ga 
nos encargaremos de usted. 

“Los $ 5.000 deben ser billetes 
5in marca ( J  a conutinuacidn 
describian qii6 marcas podian 
hacerse a 10s billetes) . U cambie 
:a Iecha de entrega a1 5 de di-, 
ciernbre en lugar del 9. El ea% 
“Anchorage” est5 poco m8s aba- 
lo del desernbarcadero: no 10 
olvide. Convendria que no la re- 
eonocierain y que no la siguiera 
la policia. U L ” A  ADVF~RTEN- 
cuih”. 
LZ pdicia federal dwidi6 en- 

trar inmediatamente a QbTW. 
Time su sisterna para coger a 
10s crimindes y 10s detalles 10s 
mantiene en secreto. Y Pon 13- 
zrm. No permit?eron que Gingrr 

wnr; Ptwtin;%da quc cs. 1 2 0  Ed) 
p&!rJpS% e12 dPaE12: Fer0 



por el contrario, siempre con un 
IBplz, llenando a veces velnte 
paginas del gui6n en un dia. 

Al  preguntarle qut5 horas eran 
las mas productivas de ideas pa- 
ra ella, y cual era su metodo 
para convertir una obra origi- 
nal en una versi6n para la pan- 
taila, esta decana de las argu- 
mentistas de HolXywood, y una 
de las que han tenido mayor 6x1- 
to en su carrera, nos confesb 
con una sonrisa: 

todaa aas b r a s  de la nmhe. Me 
voy a la cama y no tardan en 
aparereeer. Sumcar he usado la 
rnaquinflk Borque no quiero 
preocuparme de cambiar la eha- 
ta y tener cuidado con 10s espa- 
cios cuando estoy escribiendo. 
Cuando escribo s6lo quiero pen- 
sar en lo que estoy escribiendo. 
John Balderston, un dKama- 

turgo veterano, y Adela Rogers 
St. John, otra famosa escrihra 
de argumentos cinem6ticos, no 
pueden trabajar con 10s zapa- 
tos puestos. Adela Rogers 8t. 
John era ya conapcida por est8 
peculiaridad hace algunos afi% 
antes de dejar sus labores perica- 
distfcas par el cine. Entsaba s 
lo mejor muy agitada en la $ala 
de redaccibn, con las notas de 
un reportaje en su bobo, se qui- 
taba 10s zapwtos, J sentamdose 
frente a la maquinilla no asba 
descanso a Bas teclaa hash ha- 
ber tenninadeo. Eso si, debajo del 
escriwrio tenia siempse un gas 
de cojines pars pmer pBe5. 
Y en Hol&wo~eB ha aeguido prae- 
ticanelo esta cwhsa costumbre. 
Ba$derstolm no es tan extrema- 
do; se quita 10s zapalas para 
ponerse umas holgadas babu- 
chas, J arrsastrhdolas un poco, 
da vueltas y mas vueBtas por Ia 
habitaci6n mientras dleta a una 
secretaria el bosquejo de la obra 
en que est& trabajando. 

Rachel Crothers, otra afama- 
ha eseritora cuyo trabajo ha si- 
do llevado a la pantalla repeti- 
das veces, escribe siempre en la 
cama POK las mailanas, de ocho 
a doce. A menudo se la puede 
observar completamente enfms- 
eacia, en un argumento con una 
taza de cafe en una mano J el 
kipfa, en la otrpa. Nunca tmbaja 
despuBs de medtodia, prefirien- 
do jugar a1 golf o al@n otro 
deporte por la tarde. Dice que 
sigue este sistema porque su ea- 
beza esta solamente clam para 
pensar durante Xa xnafiana. 

Sam y Bella Spewack, eoau- 
tores de vatrsias obras teatsales 
de gran Bxito, qua se encuentran 
actualmente en H Q ~ ~ ~ w o o ~  escri- 
biendo la prdxima obra que pro- 
tagonfzara Miriam WopMns, son 
el ejemplo mO$ pstente de que 
rnarfdo y mujer pueden 1Lvar- 
se tan bien en el trabajo coma 
en el hogar, y t,ienen tambien 
un sistema, muy singular de rea- 
lizar ,su labor. 

Peimero Sam y Bella discuten 
una historia hasta la saciedad, 
pasando luego cada uno a una 
habitacibn distinta a escribirla. 

-A, mi me arienen las ideas B - 

L 
GQUXENES son 10s autores de 

las obras y adaptacfones de 10s 
Bxitos mas sonadas de Holly- 
wood y c6ms llevan El cab0 su 
trabajo? 

Rara vez, si  es que. nunca, ha- 
ce nadle esta pregunta. Sfempre 
que se habla de gelicullas son 
las estrellas, 10s directores y los 
productores 10s que acaparan %os 
focss ds la atencih popular. P 
sin embargo, la CQfradh de es- 
crltores de cine est6 eompues- 
ta de tas personas m&s intere- 
santes y pecdiares que intervie- 
nen e n  1% reaiieacibn de ana pe- 
ucula. 

Munca se aye habhr de ,una 
estrella que no puede trabajar 
8 menos de quitarse 10s Z ~ ~ E L ~ Q S ,  
que  iimttc3 sc labor diaria EL de- 
Zcminadas hsras. aiiz rehns? 

leer n h g h  argumento s i  no 
est6 escrito en papel amaaUlo, 
u otras rarezas por el estilo. No 
obstante, entre 10s escr2tore.s ci- 
nematogrbficos son muy cbp- 
srientes estas pzculiaridades. 

Edna Ferbelr, la fannosa auto- 
xa de novelas que han alcanza- 
do enome wpularidad, entre 
ellas ““Wija y rival’’9 cuga vessiiin 
cinemhtica termini, de filnnar 
haee poco Samuel Galdwyn, no 
puede trabajar mas que cuaz- 
do ebt& sola, y habiendo pa=- 
do su aprendieaje en las reaac- 
cionei de periodicos, hace t o d ~  
s~ trabajo a la maquinilla. La 
finica exwcepci6n a esta regla, que 
sigue desde hace afias, es Gecvr- 
ge 5. Kaufman. dramatwrgo nor- 
teamericano de gran fama, 
cyztw, s t q m  eiia n i s ~ a  deck- 

ra, no interrumpe el hilo de BUS 
ideas, y con cuya colaboracidn 
ha escrito vsrios Badtos cinean& 

anos. 
Edna Ferber tiene un sistema 

de trabajar que da excelentes 
resultados para eUa, per0 que di- 
ficllxnente podria adoptm nin- Wn actor o productor. Nunen 
escribe sus navelas,  bras tea- 
trales o novelas wrtas una eras 
otra, sin0 que, temisada una 
novela, escribe una obra teatral, 
y luego de12Ica alglia tiemp3 a 
novelas cortas antes de ernpe- 
zar otra novela. Para Edna Fer- 
ber el secreto de: Bxita consiste 
en la rotaci6n. 

Jane Murfin, Ia escritara que 
hizo la adapiacih cinemstogrs- 
fica ck %ijo y rim:.’, escribe: 

b1505 duE3sLnb l0.S lilthlos Ch2o 

Cuando ambos han terminado, 
camparan su trabajo, utilizando 
de cada bosquejo io que consi- 
deran mejor e hilvanhndolo lue- 
go juntos. 

El hecho de que esbs dos es- 
critores puedan llegar a una de- 
cisibn sobre cuhles episodios son 
mejares en eada a rgmento  sim 
la wyuda de un tribunal 8 de ud~. 
Salom6n, atestigua de la. mane- 
ra mas conclusiva cuhn ideal de- 
& ser su vida conyugaL Hasta 
aharrr nunca han tenldo que 
llarnar B la policia para zanjsr 
ninguna dlsputa. 

Gene Towne y Graham Ba- 
ker, autsres de .“S6lo vivhos 
una vez”, “La historia se escxd- 
be de nache”, y mucbas otras 
obras cinematogrhficas, Ca a n 
siempre la iilnsi6n de un terre- 
moto e n  el edificio que ocupan 
!os argumentistas EX? ei esiudic 



Muchas veces 10s escritores   re par all $US argumentas y el director SI? encarga Una novela inglesa sirvlo para preparar el aicwmento de ’%I jardin de AI$‘. 
de modifrcarios. tal c3mo ocurri6 CO? “La leg& blanca“, de Grand National, de Marlene Dietrich y Charles 8oyer. filmada a todo color por Artistas Unidos. 

p t ? I h l a  a la cuaI-corresponde esta escena 

de Walter Wanger. Estos dos 
escritores actfian y declaman en 
alta voz las escenas y e! diglo- 
go de sus peliculas. Por 10 gene- 
ral brabajan en camiseta, sin 
pseocuparse lo mas mlnlmo de . 10 que escogen para escenario. 
A veces se les oye declamar a 
una cuadra de dktancia del es- 
tudio, tanta es la enertgia que 
ponen en su trabajo. A lo mejor 
Towne estara declamando con 
voz de falwte las lineas de la 
actrtz, mientras Baker vocifera 
con voz cascada, las palabras 
que debe decir el actor. Antes 
de terminar, casi siempre han 
representado 10s dos todos 10s 
papeles de que consta la obra. 

Ben Hecht y Charles Mac 
Arthur forman la pareja litera- 
ria mas chiflada que ha tenido 
el cinema Para cuando estan 
dando 10s filtimos toques a una 
obra, no tiene nada de extra50 
que Hecht deba $ 40.000 a Mac 
Arthur o que Bste le deba a 
Hecht $ 700.000. A veces hasta 
Ilegan a deberse millones. Acla- 
remos el enigma: 

Hecht y Mac Arthur, llegados 
a un acuerdo sobre 10s puntos 
principales de la obra que pien- 
san hacer, cada cual se va por 
su lado y escribe cuatro o cinco 
escenas de un tir6n. Antes de se- 
pararse hacen apuestas de 
$ 10.000 a $ 50.000 sobre qui& 
terminara primero. Habiendr 
sido ambos periodistas, estan 
acostumbrados a romperse la 
cabeza para tener concluido el 
trabajo antes de la hora de 
cierre, y sus maquinillas corren 
a una velocidad que da miedo. 
Meten un ruido descomunal, es 
cierto, pero la cantidad de pa- 
ginas que llenan por hora tam- 
biCn es prodigiosa. Tan pronto 
uno de ellos termina las escenas 
que le tocaba hacer, pasa. a ver 
a1 00ro para mofarse de su ]en- 
titud y recoger un cheque por 
la cantidad apostada. Desde h e -  
go, nunca cobran estos cheques; 
mas aun, el Banco tiene orden 
de devolverlos, en cas0 de que 
10s cursaran por equivocaci6n. 
Pero aun asi, hacen sus apues- 
tas con gran seriedad y sacan de 
ello indescriptible regocijo. 

Esta inimitable e inimitada 
pareja ha llegado a tener secre- 
tarias que DO podian torna- ‘A una 
palabra de dictado y menos 
transcribirlo, y para colmo de 
10s eolmos, las han obllgado a 
presentarse en la oficina vestl- 
das con galas de soiree. iPor 
que? Pepr querer ser diterentes. 
Pocas son las secretarias que 
pueden ser effclentes vestidas 
paIra ir de baile; fustaments por 
eso, las secretarias de Mecht y 
Mae Arthur visten de etiqueta 

por la rnafiana. Slempre se ga- 
na siendo distinto de todos 10s 
demas. Asf raaonan Ben Hecht 
y Charles Mac Arthur. 

J. P. McEvoy, con segurldad 
el escritor mas prolifico de Mol- 
lywood en estos dias, es la en- 
vidla de todos 10s miembros de 
la cofradia literaria. VaMndose 
de cuatro dedos a lo m&s - a1 
estllo puesto en boga por los pe- 
riodistas veteranos - le da a la 
maquinilla sin cesar, a menudo 
dieciocho horas de un t i rh .  
Nunca se cansa de escriblr: y su 
trabajo es siempre superior. 

He aqui el sistema predilecto 
de McEvoy: teclea a la maquini- 
lla por una hora, dicta a una 
taquigrafa otra hora, y luego la 
da a1 dictafono otra hora mas. 
De esta manera tiene a dos se- 
cretarias ocupadas a la vez, una 
poniendo a la maquinilla 10s ci- 
lindros del dictafono, la otra 
transcribiendo lo que le dictb, 
mientras que 61 galopa a toda 
marcha en su vieja maquinilla 
con 10s cuatro dedos. 

El difunto Edgard WaIlace, 
cuya estancia en Hollywood cor- 
t6 su prematura y muy sentida 
rnuerte, era conocido como el 
escritor mas prolifico de wan-  
tos han trabajo nunca en Hol- 
lywood. 

LOS secretarios de Wallace 

eraa peritos taquigrhficos de 10s 
tribunales y le acompaiiaban en 
sus dales a todos 10s confines 
del globo. Tambf6n llevaba con- 
sigo dos taquimecan6grafos pa- 
ra transcribjr las notas tomadas 
por 10s peritos taquigraficos. 
Dictaba constantemente todo el 
dia, formindose sui ideas a me- 
dida que iba hablando. Con es- 
te procedimiento escribio cen- 
tenares de voolixmenes que esta- 
blecieron su Xama como el as de 
1’0s escritores de novelas detec- 
tivescas. 

Sinclair Lewis, el primer escri- 
tor norteamericano que ha ga- 
nado el premio Nobel y posible- 
mente el novelista mas profun- 
do y mordaz que tiene Estados 
Unidos hoy dia, maestro en re- 
tratar las costumbkes norteame- 
ricanas con un verismo que a 
veces adquiere visos de diseca- 
dor de almas, permanece horas 
y horas absorto en una idea. 
Cuando el desarrollo de una 
obra esta perfectamente crista- 
lizado en su cerebro, la discute 
con sus intimos y despues de 
escuchar cuantas obsewaeiones 
le hacen se encierra en un cuar- 
to h a s h  que la ha delineado 
completamente en el papel. 
Cuando colabor6 con el gran 
Sidney Howard en la transfor- 
macion de su novela “Fuego 

por miedo de 10s inspectores de 
la Ley Seca. 

De alli nos fuirnos a un hotel, 
9 a pesar del calor horrible - 
era en el mes de agosto-, a 10s 
dos clias de constante trabajo 
habfamos concluido d primer 
borrador completo. Empezam~s 
en shbado y dimos fin a la ta- 
rea el lunes siguiente. El secre- 
tario de Lewis pods en l h p b  
las cuartillas, mientras nssotras 
ide4bamos. modific6barnos y ter- 
minibarnos escena tras escena. 
Me acuerdo de una frase que 
Lewis tuvo en 10s labios mug a 
menudo durante aquellos dos 
dias: “GDe d6nde sacaste este 
estupido dialogo?” - solia de- 
cir, encarandose indignado con- 
migo. Y yo, a mi vez le respan- 
dia: “Esta exactamente como en 
el lilrro”. “No sirve para las ta- 
blas. Hay que decir otra cosa” 
- replicaba 61. Cuando dimos fin 
a1 trabajo apenas quedaba una 
linea original del libro. De vez 
en cuando Lewis se echaba en 
el sofd para dormir unos minu- 
tos. Recuerdo que a1 tBrmino de 
10s dos dias ambos dormimos 
cerca de velnte horas de un ti- 
rtjn. Estabamos rendidos. 

How’ard J. meen escribe siem- 
pre con lapiz en papel amarillo; 
s e d n  61. este color le avuda II 
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Una comedic en ex- 
trema divertida es 
“Tres hombres en 
un ccballn”. en !a 
cual part i c i p cz n 
F n n k  McNuqh y 

focn, Blnndeli 
(Toto Wcr-ner\ 



Su director. que la conoce bien, asegura que lle- 
Eara a superar a Greta Garbo. Su estudio indb. 
ca que es una personalidad demasiado preciosa 
pard que trabaje como simple compafiera de Gary 
Cooper, en el fiini que nabian proyectado y que 
b L t n  merece estar en una irjceqpretaaon estelar, 
donde poder destacar definitivamente su altos y 
nobies meritos. 

Kace apenas un afio, esta joven era una de 
tantas niiias estudiantes de la Universidad de 
Washiiigwn; no, una de tantas no. Ya daba que 
hablar a sus compafieros y maestros por la in- 
domable tenacidad de caracter. C o s 0  muchas 
de sus companeras, seiitia aficion a1 teatro. Esc, 
si, hablaba poco; !a energia que habria gastado 
en hablar, la empleaba en obrar. Y antes de 
traxcurrir dos meses, en qup Frances Farmer 
obrabG, sus padres estaban perplejoa, sus proleso- 
res pensaban si no se estaria burlando de ellos 
su  alumna y la Universidad toda temia que sil 
nombre se viera mancillado. En el pueblo, man- 
ces Farmei se convirti6 en una amenaxa de ideaJ 
dtsoiventes para ia juventud. 

Para estudiar, tenia que trabajar. Su famiiia 
no era rica. Y Frances Farmer decidio trabaJar, 
a m  cuando con ello no pudiera disfrutar de r t -  
poso. Desempefio cinco puestos a !a vez. Ademas 
de sus labores escolares, era secretaria de una 
institucion ; trabajaba en el teatr o de aflGiona- 
dos; hacia de agente de propaganda de una, casa 
fabricante de radios y, 10s sabados y domm%os, 
se convertla en acomodadora de un cine. 

Muchas de estas ocupaciones no las desempe- 
haba con agrado, pero necesitaba el dinero. LOS 
veranos trabajaba .en un restoran, abandonzndo, 
52 VET en  cuando, las bandejas para cantar una. 
o cios canciones a 10s parroquianos. En una oca- 
sion ahorro lo bastante para dar un pasau por 
Hollywood, paseo que no fue tal, por cuanto se 
dedico a trabajar en una compahia teatral, en 
Pasadena. ‘Cuando se le agoto el“ dinero, regreso 
a su hoqai y se empieo en una,fabrlca de jabon, 
aacieiido las mezclas de chanipu. 

U n  viaje ci Rusia. . 
En s d  pueblo habia un periodxo tefiido ck 

:dens avanzadas, llamado “Voz de la Accion”. 
Seattle su puetlo, ha ado siempie centro de 
gr andes actisidades reivindicacionistas y en ma 
xasion a, quc? 110s vainos a rzfern, en el pueblo 
habia miciado un concurso de subscripciones la 
publicacion mencionada. El premio era un viaJe 
glatis a Moscu, en el cual e. ganador representa- 
ria ai piriodico rn  la cekbracion del 1.0 de mayo 
en ia nacion sovietca, regresando, en aegwda, por 
Nueva York. iNueva York! 

Y bien, Frances Farmer gano el concurso. Co- 
: , ~ c o  subscripclones en la Universidad, % todos sus 
ionipafieros, y obtuvo el pasaje a Rusia Facil es 
-0mprender el nlboroto que se form6 Hub0 una 
{ampafia de prensa, ncusando a las umversida- 
des de fomeiitar el comunismo. Cosa que a Fran- 
ces Farmer tenia sin cuidado: solo le interesaba 
ir a Nueva York, aun cuando para conseguirlo tu- 
iiera primer0 que dar la vuelta ai mundo E%- 
two en Moscu, pas5 por Lolndres. por Paris.. * 
IJ litgo a Nueva York, a1 mundo de &us auefios. 

EI cu~nzno del trrunfo 

Peio en Niieva York nc; habia actividad teatrali 
esa epcca: pkno verano De tal modo qae 

Frances, por cunsejo de un medico con quien se 
conocio a bordo, se dirigio a las oficinas de Pa- 
ramount. donde. a1 cab0 de muchas vacilaciones, 
la enviaron a Hollywood Entro a estudiar a la 
dcazemia de esos estudios. donde aslsten todos 10s 
Joven-s con ambiciones de triunfar en el cine. 
Zmplearon a Frances como compafiera de 10s ac- 
cares recien contratados, a quienes se  queria pro- 
bar 

Y no existia ningun actor estudLante qae fue- 
TP capaz de trabajar con ella. Hasta que apare- 
cio un gigante imberbe, !lamado Leif Erickson, cu- 
ya voz de karitono habia encantado a la gente 
qur? conoeio l a  bartda de Ted Fiorlto, con quien el 
;wen habia trabajaido. 

Y tan b:en. z: entendio con Frances Farmer 
o,he un dia cualquiera se embarcaron a Yuma y 
a h  se casaron. 

El matrimonio no le impldio a la estreiiita 
s egm con su tesh  habitual estudiando papeles 

m b  papeles Hasta que triunfo Es de la pasta 
t: las Madame Curie, las Bernhardt y las Pavlo- 

y ~ a s  Asi pues, su nombre est8 destinado a brillar 
COP, mu.si:ado fulgor: por eso la. damos a conocer 
3 nuestros lectores. 

Y siempre 10s supero a todos 

-7 joven esirelia en una escenn de 
wcrd Arnold. Esta pelicula Ia ha 

a la fama 

P 

Frances Farmer, de quien un director dice que superarb a Greta Garbo 
(Foto Paramount) 



Gary Cooper, sorprendido por la ca- 
m a d  en 10s instantes en que.se dirige 
al estudio, donde est6 filmando ”Almas 

en el mar”. 
(Foto Paramount) 

.-* _. 

En, el parque del estudio, Margaret 
Lindsay disfruta sus horas de tiescanso. 

(Foto Warner) 

‘ I  1 

Cuando Greta Garbo rk-Por primera vez desde que est$ en 
Hollywcod, la gente, asombrada, ha visto a Greta Garbo en la pre- 
vbew de una de sus propias peliculas. Todo el mundo quedo sor- 
prendido a1 verla llegar a1 teatro, del brazo del director George 
Cukcr, la noche fastuosa en  que se daba la primera presentation 
privada de “La Dama de las Camelias”.. Y eso no fu6 todo. En lu- 
gar de marcharse rapidamente, tratando de huh dle todas las mi- 
radas, la estrella se quledo depaTtiendo y bromeando con el direc- 
tor y lleg6 hasta reir a carcajadas. Robert Taylor se uni6 a lellos y 
10s t r a .  parecian divertirse enormemente. iEa esfinge sueca estS 
dispuesta‘ a descorrer (el vel0 que la envolvia en miskrio! 

Le interrumpia el panorama-Anna Sten, la “camarada” que 
de Rusia llego a filmar peliculas en Ho!lywood, cuyo resultado no 
fu6 tan ‘estruendoso como todos esperaban, ha izado bandera de 
guerra y protest  contra todos 10s que se le oponen. Y todo por una 
cerca demasiadu alta que construy6 alrededor de su CAW de la pla- 
ya para que no atisbaran 10s curiosos. 

Per0 un seiior George M. Prince, un m6dico de la sociedad de 
Pasadena, comp~o el sitio cantiguo ai de la estrella y se edifico una 
casa. Se trasladh a ella y fu6 a las wntanas a contemplar el mar. 
No existia el panorama: lo reemplazaba el cierco de Ann Sten. Y 
el m6dico @e indigno. Se  presiento ante 10s tribunales a protestar con- 
tra e! famoso cerco. Dijo que habia invertido su dinero porqu@ ne- 
cesitaba tener el mar a la vista J asDirar su aroma yodado. El cer- 

-.-, 

co de laAten no solo le impedia-ver-el mar, sino que permitia que 
el a r o w  de la cocina de la estllella llegase a sus narices.. . y ‘eso 

-m-e-rIi tan-Xgf%dab71e como ‘el olor del mar. Y si de no ser vista se 
trataba, pues bien, que bajara de noche las persianas, cuando SJ 
estaba dewistiendo ... y si se olvidaba de ello, iqu6 m&s daba? 
El era medico y de p m s  cosas ale espantaba. E3 tribunal nego la 
peticl6n del mkdico; per0 el seiior obstinado esta dispuesto a se- 
guir luchando. 

Besaba yratis.-iDias atrL, en un set,donde Margo fiimaba una 
?seen8 de “Ijiuracan”, lei director exclamo: 

-Ante tod3, nessitamos una esoena de amor-. Y, como en- 
saxo, que venga cua’quiera a hacerle el amor. Esteban, llame a la 
oficina de parks. 

Francis Lederere que escuchaba, se adelatsd de !as sombras, di- 
ciendo: 

-No se preocupe, yo m@ encargar6 de ayudarle.. . 
-Per0 no .‘le pagapernos-, repuso el director, fruncido el ceiio. 
Sonriente, Uderer adujo: 

.-- - 

Despu6s del bafio, Arline Judge se de- 
dica a tomar el sol con el mayor con- 

fort posible. 
(Foto 20th. CenturyFox) 

Dos nuevos intkrprefes de Universal, 
Michael Loring y Janice latraff. depar- 
ten amigablemente en el restaurante de 

su estudio, 
(Foto Universal) 



EL CHIC~DENTRO DE LA SENCILLEZ 
1 .----Vestid0 sastre en pafio; falda acam,pmada 

con pespunfes en el delantero, la chaqueta tambi6n 
adornada con pnspuntes dobles mbre las costuras, 
lleva d m  bolsillos tupados. El cx te  del delantero 
muy CUIVO;  se cierra con toto-ies de hueso. 

2.-Abrigo .en terciopelo de lana o terciopalo; en 
el ruedo muy acampunado y la cintura cefiida ha- 
ciendo silueta delgada y moderna. Cuello con piel 
o sin ella; se cisrra adelante cruzado y con dos hile- 
ras de botones de fantasia. 

3.-Vestido sencillo con falda acampanada: la 

chaqueta con cuello parado y abotonada enteramen- 
te adelante con botones forrados; sobre 10s horn- 
bros un cane4 angosto. Manqas largas y con re- 
cogidos en 10s hombros. 

4.-En luna delgada o terciopelu se puede con- 
feccionar este vesiido; el ialdon de la chaqueta 
puede ser de quitaip6n. Un chaleco de pique de se- 
da blanco o de color, es el adorno de este vestido. 

5.-Modelo ds lane Blanchot es este ~ O ~ F O  de 
astrakan azul marino, con cuchillas laque or0 y 
rojo. 
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con vivos de jersey color rojo. El cin- 
t u r 6 ~  as de terciopelo rojo terminado 
por UR laro. 

8.-Thica en luna negra adornado 
con bcmdas plegadas en forma de ru. 
&as en el medo de lu falda, man- 
gas y f a l d b  de Ia t6nica. Modelo de 
Mainbocheu. 

S.-'Eailleur en seda o lanu sstam- 

corbata. 

lO.--Gor~o de ustaacdrn gris muy d. 
to y con pliegue; est& adornado de un 
pqaro mdticolor. Cae en la nuca en 
punta. Moddo de Marie Guy. 

11.40rro de texiopzlo nogro muy 
alto, con un pliepue muy flexible en 
lo alto de la -pa. Modelo de Marie 
Guy. 
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DE GRAN CHIC 
2.-En crepe blan- 

co es esfe vestida. 
rnodelo SchiapareIJi, 
ase est& bardado 
con cokx mariblo 
en el ruedo y en 
las puntm de ka 
Qcharpe. Es estilo 
qrieqo. En la cabe- 
za ileva rin torzal 

. amarillo. 

, 
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LAS NUEVAS COLECCI[ONES sicas, falda recta y angOSta, sa- 
DE PARIS co entallado con solapas altas 

provistas de botones ‘‘a lo D i m -  
LA moda se presenta variada torio”, escotes que muestran 

y contradictoria, llena de remi- “6c’harpes” rayados en colores 
niscencias, de inspiraciones y de vivos o plastrones de lenceria con 
tentativas diferentes, que haran elevado cuello puntkgufio, faf-  fia 
nacer siluetas extremadamente dones cortos y SUeltOS, una im- vivas 0 PeQUefiop mOtiVOS masc,LI- silrgen 10s mil detalles de la mo- 
diversas, tanto en 10s modelos de presiBn de vuelo hacia atrgs, 0 lines, fuhres tirOleSeS, tafebnes da que le prestan encanto y fan- 
dia como en 10s nocturnos. faldones largos hasta las rodillas 5’ “~Urahs” rayados, , CUadriCUla- tasia. Cada casa la interprets a 

Las dltimas oolecciones per- resucitando la elegante silueta Punteados, labrados, satenes SU gusto y cada &?gan,e 1a.s 
miten comprobar la supremacia de la chaqueta amazona del SI- encerados, b 6 n  guarnectdo de adapta a su personalidad. 
absoluta del estilo =stre, el %us- glo pasado.. . Tales son bs no- encaje, organdi bordado, tela de Ciertas fantasias pueden lie- 
to por la. tiinica rusa o china, y tas salientes de la moda actual. line, etcetera. Bus f 0 n m S  son gar a ser ‘grotescas si el buen 
~ ) o p  fin, ]a &$tracciBn las “dra- u s  tonalidades chiidas - tan variqdas como ics rnaterialns gusto Sobrio no las refrena. Exis- 
perias” pesadas, de 10s cfectos mosta?, azafran, gamuza, taba- con que lhan sido hechas y derl- ten bebillas de c i n t u r h  que re- 
desplegados hacia atrhs, CO. gris hierro - rer3.mdazan el van Ya de 10s estilos clbsicos, ya P m m t a n  cifras barometricas, 

azul y el negro y armonizan bien del b l u s h  embellecido por “ja- cadenas, cerraduras, llaves 0 
LOS TRA.T1ES DE SAC0 con 10s t,GnOS Wrmejo, violeta, bots”, recogicios, “ruches” y vo- cuadrantes que Mcilmente pue- 
T’ sus IDERLVADOS paja, rosa, vino o verde de lzs lados, muy femeninos de aspec- den Cam en el ridiculo. En cam- 

blusas y 10s accesorios. to, ya del ohaleco que asciende bio, 10s cinturones de cuero bi- 
LOS levitones, 10s sobretodos y Esas blusas estan ahora en bo- Wbre la falda, ornado adelante color, w d e  Y rdo,  violeta y 

10s vestidos tapados s?n 10s fa- Ea, y sc las confecciona con 10s wr fruSie?’l% que es%psr &! ?marillo, naranja y azul, son may 
toritos del momenta. Imeas 1.1%- t,ej!dos mks sinqulares: mJseii- cscote. chic” sobre un traje negro u 

obscure. Para vestir se lleva el 
J cintur6n “ohatelaine”, que se 

cornpone de una tira de antilo- 
Pe negro, con cierre invisjble, que 
sul.eta a un  costado una placa, 
hecha en una piedra de roca 
iransparente, que se tifie e n  to- 
cos 10s COlOTeS, completandose 
con aros y “clips” de lo mismo. 

Con 10s primeros frios reapa- 
recen, debajo de las chaqueta, 
10s chalecos de \ana o de piel, 
Para “sport“ se pkefieepen de fo- 
ca 0 de pantera. ’la chaleco alto 
de “agneau” blanco que& mup 
adecuado par vestir, con un con- 
JWItO negro. 

En lana se usan 10s cobres 
C k O S  Y vivos: verde imperio, 
amarillo de sol, rojo “arbois”, 
“parma” o “fucsia”; son sin 

Pam la zcch-?, vesMdo io-va C C ~ I S U  
dt- lami. 

E! gorro bajo y redondo es <e Rovedad. 
e* dr  rre::rc Iailrcrdo, f a m h ‘ h  el 

ciendo efect,o de fleco. 
Sobre 10s abrigos de terciope- 

lo, de pafio o de piel, se llevan 
corbatas con grandes mofios ma- 
riposa, de ‘taffetas” o tefeiope- 
lo, en dos tonos opuestos. Sa- 
.:orbs y c a m  clebajo de la bar- 
oa, corn0 phtalos de flores. 

El reloj toma una forma SB- 
rnejante a una “boutonniere“’, 
mdeado de cristal, de un metal 
o de cuero. segim 10s casos. Tarr*- 
bien se ven reloies colocados en 
el centra de una rosa, de una 
ramelia Q de un clavel. 

Las earteras han  vuclto a la 
forma rectangular; se &van 
tambi6n 10s bolsos atados C C J ~  
un cord6n y borlas. 

El antilope y la gamuza ne- 
Era o de color se usan rnucbo. 
Para la noche se reserva la “ m g -  

te” de metal, con todo lo ne- 
cesaria para el tocado. Entre ias 
formas nuevas esta ia herradura 
de la sv-rte. hocha de gamuzs 
o cabritilla, adornada CUE un 
borde de qranldes clavos de ace- 

Son origina!es !os bolsillos de 
pie! postiaos, que se llevan so- 

* ore los abrisos. sufetos a! talie, 
r que ocupan el lugar de cartera 

suceso y SFX o manchh.  Se usan s i e y r e  10s 
r e b s  a !a cara, per0 uambier, 
10s vemos echados hacia at,r&s, 
cavendo sobw la nuca., 

Ha decaidci la profusion de al- 
haias falsas 8e  :levan plaeas de 
brillantes con encarces xnoder- 
nos, piedras areciosas y ;ovas 
astiguaq de :a 6poea r‘e ;as 
.ahitelas. fi:ican&s. reiotes cix- 
ce!adcs. camsfms -7 medallonez, 

Ab:igc negr.ro cos zorr 
_ - -  neUro Con ~ j c h i j ~  - 

e s h  ves+;s’o de 9 



sillos tambibn van con un 
motivo d e  color, la  falda con 
pliegues en el ruedo. Cerra- 
do en el cue110 COR dos bo- 

tones de metal. 

C U - P Q  N 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . . . .  
Deseo I C s  nioldes N.os . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



uebe las 

COfflQ VO... 
J 

y ~zott. co"no se /e suaviza 
y t-MzbeZZece eZ cutis de 

dia eB dtir 
Nadie mejor que Ud. misma podra 
fer c6mo estas cremas le aclaran y 
berniosean el cutis. La Crema de Be- 
leza Dagelle penetra m t  . . . limpia 
nejor . . . suaviza y nutre m6s satis- 
iactoriamente la pie1 . . . que ninguna 
m a  crema. Haga justicia a su tez- 
xuebe hoy mismo la Crema de Be- 
leza Dagelle y observe 10s Iisonjeros 
.esultados. 

Alivia pronto. 
Segura- Economica. 
No ataca el  corazbn. 

Bane: Fendace< carbo-amon. . 

E L  M ' O L D E  

Los m o l d e s  de 
ECRAN esta semaiin 
10s encontraran nues 
tras lectoras en la pa- 
gina "Vestidos de me- 
dia estacion"; y se- 
ran 10s nurneros 1. 2 
3, 5, 6 y 8. Enviare- 
mos estos moldes a 
las lectoras que lo  
soliciten a ECRAN 
Casilla 84-D., Santia . 
go, acompafiando a 
su pedido un peso en 
estampillas por cada 
molde que se pida. 
Rogamos mdicar las 
direccionea con mli- 
cha claridad y en- 

viar su import, 0 exac- 
to. 

LOS MODELOS ENCAN- 

TADORES DE R O P A  

INTERIOR 

1 .--Combinaci6n-camisa y pantalon en crepe 
georyette. con aphcacrJrles d e  encale que v a  
con pun!ada Paris unlda a1 mismo gencro. 

2.-Camisa de noche en cr6po saten 
rosada, c*dornada con encajes que van 
unidos a1 gknero con puntada Paris. 
Tambibn vu adornada con alforcitas 
muy finas. Mangas c3rtas. formando 
vuelos. 

O F R E C I M I E N T O  

Una linda colchita para 10s 
bebes. Esta hecha en seda acol- 
chr?,,da color rosado y con apli- 
caciones de conejitcs y tulipa- 
nes. Los conejitos y flares s'! 
pueden hacer en seda, pero real- 
mran m-as hechos -?n lana, ya 
sea de mufion tejidos con la 

aguja para que queden en real- 
ce y en aeguida se carden. En- 
viaremos este mod?lo de tanta 
novedad en papel, mide 50 p x  
65 de alto, acompafiando a SLI 
pedido dos pesos en estampillas 
de correo. Solicitenlo a Ecran, 
Casi'la 84-D., Santiago. 

2omo Manfener su 
Cutis Joven. 
y Hermoso 

sted puede aumentar la'belleza de sv cu- 
s mediante el empleo diario de Cera Mer- 
Jlizada. Pruebela esta noche y quedard 
iaravillada de la rapidez con que la Cera 
iercolirada le praporcionard una tez inma- 
Jlada, libre de barrillos, poros dilatados y 
tras imperfecciones cutdneos. La Cera Mer- 
Jlizada penetra hondamente en 10s poros, 
liminanda toda suciedad y otras imgure7ab, 
absotbe, suavemente, la dspera copa exte- 

or del rostro, envejecida y mortecina, con 
rruguitas, barrillos, ospecta amarillento, ha 
endo resplandecer el cutis fresco y iaven. 
o necesita usted emplear ninguna otra cre- 
a mientras utilice la Cera Mercolizada, pues 
,ta cera limpia, suaviza, blanquea y pro. 
ge. Cera Mercolizada permite que toda 
ujer pueda, f@ilrnente, proparcionar a su 
itis todo un experto tratamienta de belleza, 
poco costa, en su propio hogar. Cera Mer- 

ilizada mantiene el  cutis javen. 
ubinol otorga color reductor a lar mrii -  
ms. Pruebe e l  Rubinol cuando usted desee 
>tener en sus mejillas un color natural. Que- 
1r6 usted encantada con su camposici6n 
n fino y sedosa, que no obstruye 10s poros, 
con lo forma como se adhiere al rostro ta- 

> el dia. El  Rubinol puede obtenerlo en 
rma de compacto o de polva en su calor 
vorito de modo. 
rrlac elirnina el pelo rupertluo rdpida- 
ente y en forma agradable. Es delicada- 
ente perfumado yfacil de emplear. Retarda, 
tivamente, el crecimiento futuro del pelo 
deja el cutis limpio y suave, sin rastros de 

,110. De venta en Ias buenas farmacias, 
zrfumerias y tiendas, en, todo el mundo. 

L A  G O R D U R A  
M O T I V O  D E  
D I S G U S T O S  
Hay matrimonios que sufren de 
enfermedndes que es posible ali- 
viar. L a  obesidad y el reumatismo 
que ocasioncm tantos disqustos, 
hay casos en que puedsn aliviar- 
se eliminando del organismo 10s 
residuos que 10s provocan. 
Mediante su suave acci6n depu- 
rativa, coin0 diuretic0 liqero y 
!axante, las sales Kruschen cryu~ 
dan a normalizar el funcioncrmien- 
to de 10s riEones, higcrdo y est6 
maqo, y en esa forma, a eliminar 
las substancias nocivas que pue- 
dan ocasionar la obesidad, reu- 
matismo, jaquecas, qotu, eczer,a, 
constipados, etc. 
Sales Kruschen (M. R.) prepara 
das en Inqlaterra, son una mez- 
cla cientificamente arreslada de 
,seis sales que contienen 10s ele- 
mentos principales de  las aquas 
minerales mas famosas del mun- 
do, como las de Spa, Vichy, Carls- 
bad, etc. Sus propiedades d i d -  
ticas, laxantes y purgativas SOR 
de gran valor para combatir reu- 
rnatismo, lumbago, gota, eczema, 
constipados y algunos casos de 
obesidad. Diariamente en ayunas 
se torna una pequeiia dosis en 
nqua caliente, cufe o t e .  No son 
efervescentes. Estan a la venra 
en todas las buenas farmacias y 
droguerias. 
Agentes para Chile: H. V. Prentice. 
Laboratorio Londres. Valparaiso. 
Bnse: Sales de Sadio, Magnesia, 
Potasio. 



Numcrosas lectoras nos han pedido 
que publiquemos las bases de este 
gracioso concurso que a u s p i c i a 
ECRAM, en combinacidn con Eos f a -  
bricante5 de 10s hilos “Ancla”, “Ca- 
dena” y “Elefante” . Advierta, seiiora, 
los cuantiosos premios, todos d e  gran 
valor, que la revista le ofrece por 12s 
labores que nos envie y que Sean se- 
leccionadas como las mcljores del c:on- 
curso. Sus manos primorosas deben 
entregarse pronto a1 trabajo y con- 
quistar un puesto de honor en  este 
concurso. 

Bases: lr Es requisito indispensable que 
las labores que se presenten para disputar 
10s premios esten confeccionadas con Mou- 
line “Ancla” ((Stranded Cotton) , 10s borda- 
dos, y con Mercer-crochet “Cadens” las de 
crcchet, debiendose adjuntar en el acto de 
entrega todas las etiquetas de 10s hilos em- 
pleados en las labores. 

Los hilos de estas marcas son las siguien- 
tes: 

Madejas para bordar “Moulin6 Ancla” 
(8 mts., Stranded Cotton). Hay 350 colo- 
res firmes disponibles. 

Madejas de seda “Ancla” (4 mts. Sed%&-- 
tificial) . Colores birmes. 

Madejas de 20 mts. para bordar “Ancla” 
en blanc@, lacre y colores firmes. 

Sedalina “Ancla” (Pearl Cotton), en ovi- 
110s de 10 gramos. Colores firmes. 

Hilo mercerizado Wadena” (Mercer Cro- 
chet) en blanco, crudo y colores firmes. 

Hilo mercerizasdo “Elefante” (EleDhante 
Crochet). 

Sedalina (Silk Finish) en ovillos de 20 
gramos. Colores firmes. 

Macrame “Ancla”, en ovillos de 50 gra- 
mos. Blanco ,y cruda o cualquier otro hilo 
de la mama “Ancla” y “Cadena” para 10s 

I trabajos de crochet. 

2“ Seccion A (Temas fijw). 

Podran participar todas las personas ex- 
cepto 10s profesionales, eligiendo los temas 
entre 10s que se mencionan a continuscih 
y enviando el numero Ide trabajos que se 
deseen. 

Almohadones, cubremesas, senderos, be 
mesa, blusa bordada, para 10s temas de bor- 
dades; y centros de mesa, pullovers, man- 
teles, encaje para transparente, para 10s te- 
mas de crochet. 

3“ Secci6n B. 

Ttemas telegidos en las paginas de la re- 
vista “Ecran” relacionados con Neslte con- 
CUISO, o de 10s folletos editados por 10s fa- 

< bricantes del hilo “Cadena”, “Ancla” y 
“Ekfante”, que son siguientes: 
9574. Juego “Radio”. 
9631. Juventud y primavera. 
9580. Con su ganchillo de crochet. 
96019. Una sinfonia de ganchillo. 
Esbs  folletos sle pueden obtener en  las 

paqueterias o tiendas del ramo. 
Advertencia importante. No es necesario 

presentar 10s trabajos exactamente igual 
a1 del folleto, ya que este ultimo sirve so- 
lamente de guia y que la originalidad en 
el dibujo sera tomada en consideraci6n pa- 
ra discernir 10s premios. 

4“ Secci6n C. 

Para escolares; temas fijm sacados de la 
revista “Ecran” y de 10s folletos citados 
mas arriba. Recomenldamos el libro “Pun- 

. tos de bordados Ancla” a 10s escolares que 
quieran aprender 10s distintos puntos de 
bordar, libro que se encuentra en las pa- 
queterias o tiendas del ramo. 

5” Premios para las secciones A y B. 
1Q Una maauina de coser Sinner. x)or va- 

5” Un corte 
ioven. 

de paiio fino para traje, de 

69 Un reloj pulsera, de oro. 
7” Media ldocena de medias finas de seda. 
8“ Media docena de medias finas de ssds. 
gV Media docena de medias finas de lana. 
10” Media docena de medias finas de lsns. 
11q Un estuche lde manicure, importsdo 

de la Casa Coty. 
-129 Un estuche de manicure, importado 

de la Casa Coty. 
6” Premios para la Slecci6n C. 
1* Un escritorio biblioteca. 
2Q Un mueble costurero. 
39 Un mueble costurero. 
49 Un corte de paAo fino para traje de 

joven.! 
5’ Bn corte de pafio fino para traje de 

joven. 
6 9  Un corte de paiio fino para abrigo de 

j Bven. 
7? Un corte de paiio fino para abrigo de 

joven. 
8Q Un costurero completo. 
9 9  Un costurero completo. 
lo? Media docena de medias finas de 

lana. 
119 Meldia docena de ,medias fints de 

l n n a  

nas ganadoras de 10s doce premios estipu- 
lsdos mas arriba se le obsequiara con cual- 
quiera de 10s premios de la misma secei6n. 

8” Cada labor debe venir acompsfiaida de  
un sobre fijado en 1% misma, a1 cual se le 
ha adherido una estampilla de 30 centavos. 
Este sobre debe, alemas, contmener las &i- 
quetas de 10s hilos empleadlos en la labor. 
Los almohadones deberan enviarse sin el 
relleno. 
9” A cada remitente se le extendera un 

recibo de las labores recibidas, el que ser- 
vir& pars reclamar una vez terminado este 
concurso. 

“Ecran” no se  responsabiliza por extra- 
vios, ni deterioros de las labores en trhn- 
sito. 

IO* Las lectoras de provincias pod& en- 
viar sus trabajos por encomienda postal 
certificada, m,andando t a m b i h  franqueo 
para la devoluci6n de 10s mismos y a vuel- 
ta de ccrreo se lles remitira el reciblo co- 
. rrespondiente. 

1 1 9  Una vez que el Jurado haya dado su 
fallo, las labores seran exhibidas en un lo- 
cal que oportunamente se indica&, y se 
publicaran en “Ecran” 10s nombres de 10s 
ganadores. 

----I. 

12” Media docena de  medias finas de 12“ Se fija en sesenta dias, a contar desde 
el siguiente a1 del sorteo, el plazo para re- 
coger 10s premios. Vencido este t6rminq 10s 

7” Estimulo a las maeskras Be escuela. ganadores perderan todo derecho sobre 10s 
A cada una de las maestras de las alum- mismos. 

lana. 

- I _  

lor ,de $ 1.770 
2” Un mueble biblioteca escritorio. 
30 Un mueble costurero. 
4“ Un corte de paiio fino para traje de 

niuj  er.  

- 39 - 



e la madre perfecta 

cu ! DABOS 
DE LA PRIMERA INFANCIA 

1 

Saso de dormir 

Las mantas de algodon usadas son el 
genero ideal para hacer sacos de dormir. 
No hay mas que coser ambos bordes de 
la manta doblados, y parte de la costura 
que une 10s bordes en la parte superior. 
$e hacen unos ojales en la abertura y se 
pasa por ellos una cinta que se ajusta una 
vez metida la criatura. 

Correas de seguridad 

El que una correa, una madera 0 un ca- 
joncito crucen el frente de la silla, de un 
brazo a otro, no es suficiente seguridad 
para un niiio. Yo, tanto en la silla de co- 
mer, como en el cochecito plegable, he man- 
dado poner a 10s dos lados del respaldo 
fuertes anillas por las que paso una co- 
rrea; esta sujeta al niiio como una espe- 

cie de cinturon flojo, sin impedirle la li- 
bertad de accion. 

La ropa de  verano 

Ccando en la Bpoca del veraneo voy a1 
campo con mi niiio, suelo llevar de prefe- 
rencia vestiditos de crespon, escotados y 
con manga corta, por estar persuadida de 
quit? la seda, adem5.s de ser mas fresca que el 
algodon, no se arruga tanto, despide el pol- 
vo y se lava sin ninguna dificultad. Esa 
clase de vestiditos son muy faciles de ha- 
cer, y para viaje resultan ideales. 

Tirantes y no alfileres 

En lugar de Eender con alfileres 10s cal- 
zones de 10s nibos, cosa que sobre aguje- 
rear la tela es peligroso, yo pongo en se- 
guida tirantes a mis chicos, y tampoco su- 
jet0 estos a 10s calzoncillos con alfikres, 
aunque sean imperdibles, sino que 10s su- 
primo, substituyendolos con ojales y bo- 
tones. 

El columpio d e  mi niiio n 

El mejor columpio que ha tenido mi hi- 
jo ha sido un solido cajon de madera, a1 
que le quitamos una de las paredes. En 
las de 10s costados hicirnos agujeros lo 
bastante grandes para dar paso a una cuer- 
da. En verano se cuelga de las fuertes ra- 
mas de 10s cerezos del jardin, y en invier- 
no del marco de una puerta. Aiiadase una 
almohadilla para sentarse, y una correa 
que, sujeta a 10s costados, se arrolla a ia 
cintura del pequeiiin, asegurandole de to- 
do peligro. 

Los polvos de  talco 

Siempre he hecho por mi propia mano 
10s polvos de talco para mis nenes; la for- 
mula lempleada e$: dos partes de almi- 
d6n de trigo y una de h i d o  borico, todo 
finamente tamizado. Los he empleado con 
abundancia y nunca han sufrido mis hijos 
de excoriaciones ni otras dolenciw por el 
estilo que tanto molestan a las criatur.ts. 
Yo sigo usandolos para el tocador. 

En t u s  ojos, nifio, 

en  tus ojm, niiio, 
dos enanos danzan. 

La luna, mi nifio, 
dora tus cabellos; 
taelaraiias de om 
deshace sobne ellos. 

La luna, hijo d o ,  - 
est& entre tus mnas, 

picaflor doradg, 

on- la luna se baiia; 

L 
d 

d 
s t  

Ll- como un diminuto 

La luna, 'a luna 
se posa en tu boca: 
abmeja ,de or0 
sobre una amapola. 

iDu&rmanse en mis brazos 
La luna y el nifio; 
la nieve en lla nieve 
y el lirio en el lirio! 

iAy, que entre mis brazos 
ya no se quB tengo! 
iEl niiio y la luna, 

- 
luna, niiio y cielo! 



M I R  
LAS 
V I T  

wfil q u e  
n o s muestra 
la m o d a  de 
e s t * e  aAo .  
Aparecen mi 
m e j o r  10s 
puntos nue- 
vos v cara,c- 

redingote que il’ilstramm: am- 
pliturl de la falda muy marca- 
da en la parte de atrk, las vuel- 
tas de la blusa mwcan el bus- 
t ~ .  La mujer con la nu’eva si- 
lueta o f r e  un curioso perfil de 
phjaro. E1 modelo a la izquier- 
d a  es de terciopelo de lana ne- 
gm, la espakla lleva dos plie- 
gues no planahados, el galle ba- 
ja  en punta; a t r h ,  las vueltas 
de zorro van &minuyendo ha- 
cia la nuca, no lleva cueno. La 
chwueta a la derecha, Ide fal- 
don claxamente idespegado de 
la falda, ,de grandes bobillos y 
con pequefio cueEo anudado 9s 
el-modelo clasico para este in- 
vbrno. Hecho en pafio negro, 
adQDnaldQ con astracan, es d 
traje perfecto para el dia y se 
lbxara muy bien con vestidos o 
a n  pollera y chakco. Los ma- 
letines vadan Dambi6n : alarga- 
dos no de altura, sino de anchu- 
r a .  Los moctelos estos son en an- 
tilope, cerrados por dos motivos 
de strluss; el otro de gamuza, 
lleva t res grandes hicialeis do 
cuero, en el mismo tono y pe- 
gadocs en  la taw. No tienlen ne- 
cesidad de sIoTpxndeme, portque 
mmo 1o.s sornbrertx se man al- 
tos, s b u l a n  - eon un. drap2a- 
do gracioaso - ’un turbante de 
@nero, una &uma de faisan o 
una cuchilla cdocada hacia arri- 
ba levantan el peinado, de mo- 
do que la oopa del sombrero SI? 
ajwk a un lado de la cabeza. 

Para ammpaiiar 10s redingo- 

tes se drapea en el escote una 
corbata de surah rayado, muy 
subMa y de efecto voluminoso, 
tanto como plasa o c u h r  en 
parte vuestro rostro. En segui- 
da indinar vuestro fieltru haicia 
adelanbe a1 lacdo derecho, de- 
jando tdembierto el ojo iziquier- 
do, come el croquis de la dtere- 
C h a  . 
Las @des de moda. 

El cuello grande de pie1 w e l -  
ve a e s k  en  boga este invier- 
no sobre 10s labrigos. Un tapia- 
do de cor.rte “princ~esa”, con unlos 
ldiscretos “godets” en la espal- 
fda y holmbros ligeramente cua- 
dradcs, luce un cueillo enorme 
de piel de “lynx” .o a t r a c a n  ne- 
gro 10 gris obsow.  El astracan 
no pier& su priestigio, y tam- 
bi6n siempre ‘de molda la nlutria 
y el zorro negxo. La condesa Ide 
Casteja pome un >abrigo de 
“loutre” castaiiu. 

Aun cuando la piel adorna 
muchos abrigos, se ven nume- 
roxs tap ado^ sin pie1 alguna, 
no porqne as1 se consildere mas 
ekgante, sino ponque se presta 
mejor para diversols usos. Es co- 
mo una base para cuello, sola- 
pas, “Cchairpes’:, capitas, &&- 
kra . 

Para el depork, el leopardo 
mes I a  piel ahdecuada, se@n la 
moda . 

Los mesorios a m a r i l l o s  
acotmmplafian a 10s conjuntos ne- 
ms. El negro hace ahora fu- 
ror, c m o  el color om. 

Hubo unla +oca  en que 10s 
abrigw de armifio -wan nume- 
roLslols y se veian .en todas las 
Runiones. Ahora, nu. Es el zo- 
rru plateladdo el gue sigue enca- 
bezanado la3 pieles en general. 

impedir substituciones fraudulentas 
No mancha Puede Ud confiarse al Flit 

falsificaciones del Flit Recuerde que 
,610 e x i s t e  u n  Fltt  F l l t  5e vende  ‘5-4 
solamente e n  la  lata amarilla con el 
soldadito y la  franla negra, sellada para I 

1 \  \ oara matar todo, 10s insectos caseros. ‘::IA 6% /I 

9 

que ya no dirige la fkbrica “Jovita Alvarez“, 
est& ahora en situaci6n de ofrecer a las seiio- 
ras y seiioritas de Santiago y provincias, sus 
MODELADORES, FAJAS Y CORPIROS ”NEVIR“, 
convencida de que la belleza de la silueta fee 
menina no se obtiene con un modelo standari- 
zado, sino que ella debe surgir espontanearnen- 
te de la armonia entre la forma de cada cuerpo 
y lo que 61 exige. De ahi el esmero y la proli- 
jidad en la confeccicjn de sus crrticulos, la adap- 
tabilidad de sus modelos .y la variedad y alta 
calidad de sus materiales. 

S A N T Q ,  D O M I N G 0  1 3 ’ ~ ~  
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EVIVENDO 6 PASADQ 
ATFJNTANEWIlE conduljo a la 

joven qute, estupefacta, se halbia 
extasiado en la habitacion. La 
domestica, que les habia prece- 
dido alumbrando la Ihabitacion, 
se retir6 discretamente, cerran- 
do silenciosamente la puerta, 

Cada tubo de Forhan’s contiene un ingrediente mientras que Mauricio gozabba 
cspecial: el famoso astringente del Dr. Forhan, secretamente de su triunfo. 
que combate las afecciones de las encias y ayuda Alli, en medio de la habi+- 
a resistir serias infecciones de las encias. Todos c i b ,  percibia hora su gracLa, 
tenemos derecho a una boca completamente su frescura, y #u belleza le cda- 
sana. jEmpiece usted a usar Forhan’s hoy -bzm=iks atractivos que aquel ‘des- 

dl6n peligroso que jamas la aban- 
donaba. La sorpresa que se  mar- 
caba en su rostro decia clara- 
mente que Lola - estrella del 
firmamento cinematografico - 
olvidaba en aquel momento to- 
da su fuerza de dominio. 

Hacia falta, pues, para que 
permaneciera asi, que algin 
acontecimiento considerable hu- 
biera mocurridto. De una sola mi- 
rada dedujo la riqueza de los 
muebles Luis XVI y Qpreci6 la 
armonia qe las pinturas, el to- 
no am1 de las estofas. 

-&Es posible? - dijo sonrien- 
do. 

--IEsta exclamation es el m k  
bello homenaje que podrias ren- 
dirme, querida; y mi meijor re- 
compensa. 

-Est0 es como un cuento de 
hadas - repuso ella. - El co- 
che elegante (que me ha dejado 
a la puerta del hotel, el lujo re- 
finado de esta casa, esta misma 
habitacion que resucita un es- 
tilo que me gusta tanto.. . ison 
ui?sueiio? . 

4Mauricio - munmur6 ella - 
i es  este un sueiio para 10s dos? 

-iOh, Luisa! 
-iC(hist! Callate ese nombre. 

Llamame Lola. Quiero que e s k  
combre, si no obtienle gloria en 
la pantalla, sea Dara ti el talis- 
man de la felicidad. Llevo cinzo 
afios de xecuerdo?. 

-i Cinco aiios, maiiana! 
--i %$ana? 
-i Olvidadiua! 
4 a i i a n a . .  . Es verdald. 
-Yo era entonces un humilde 

empleado de banco, sin fortu- 
na y sin porvenir. Te amaba con 
todo el fuego de mi coraz6n. .y 
me imaginaba 10s dias mas feh- 
ces contigo. Crei percibk cierta 
indiferencia ante mi entusias- 
mo. Per0 un dia, cuyo amanecer 
mafiana, marcara el quinto aiio, 
recibi la carta de adios. 

-MauriciQ: dejemos esas do- 
lorosas evocaciones. Esta tarde, 
cuando llegaste despues de tan- 
tos aiios, he  ahallado de xepente, 
en tu simplicidad y delicadeza, 
a1 pequerio empleado que yo ha- 
bia abandonado estupidamente. 

4 u 6  mala fuiste eonmigo. 
-Te amo; y te hubiera ama- 

do pobre y todo, te lo ju ra  Re- 
conozco que no ubr’e corrects- 
mente contigo.. . Pero, me Ita119 
sola, sola, Lcomprendes? Me juz- 
gas de acuerdo con tu  dolor de 
hace tiempo; dolor que ‘el tiem- 
PO ha trocado en amargos re- 
sentimientos. . . Pero, ahora.. . 

’ No espere usted que un dentifrico a medias haga doble 
tarea. S610 FORHAN’S mantiene deslumbrante la den- 
tadura a la vez, que resguarda a las encias con- 

, 

mismo! 

cfa8 
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Vamos; abrazame, como en 
nueskos tiempos ‘de prometi- 
dos.. . 

Lola, que se habm echadu en 
sus braaos, mostraba su sonrisa 
presta a1 beso florecirdo en sus 
lalbios . 

-Mafiana nuestros lbesus con- 
sagraran nuestro amor. 

4 o n  las nueve y media; y 
cinco aiios . . . Bueno : maiiana, 
a la misma hora, nos encontra- 
remos alqui e iniciaremos la vi- 
da donde la habiamos abando- 
nado. 

+Ere$ muy infantil. 
A s t a  noche mmos s610 dos 

amigos que acaban de encon- 
trarse. Se aproxima media no- 
che. No quiero que mafiana nos 
sorprenda juntos. Mi auto te va 
a llevar. 

f 

. -  -&Sin ti? 
-isin mi! 
Galla&: abandon6 su cabem 

en el hombro del amante. Ante 
esta mujer hecha toda ella para 
la seduccion, que se daba CQmQ 
una apariencia de frenesi looo, 
Mauricio hubiera deseado lan- 
zarse en sus brazos.. . Pero, no. 
Luclhaba contra La avasalladors 
tentacion. 

Lola, dando a sus gestos una 
languidez cautivadora, dijo con 
abandono: 

-Ven, VEJI aca. .  . 
Una sohrisa cr;spo 10s labia 

de Mauricio: 
ihlaf iana no esta lejos. Mira: 

las doce menos cuarto. DentrQ 
de un cuarto de hora estaremos 
en “maiiana”. 

Inflexible. Mauricio la- condu- 
jo a1 automovil; y a1 despedirse‘ 
de ella, repitio: 

--Hasta mafiana a la misma 
hora. 

Habia sonado ya la media no- 
che, cuando la puerta de la ha- 
bitacion se abrio de nuevo. Una , 
rnujer como de sesenta afios pe- 
netro, seguida de una camarera 
y de un hoqbne. 

-Ah, y que fatigantes Son .es- 
tas veladas. Marieta: tendras 
que hacerme tilo. 

-Asi Mauricio: Leste es el u1- 
timo dia que pasas cunmigo? 
iMalo! (Estaba tan satisfeeha de 
tus servicios. 

-Dejar6 el hotel, seiiora Con- 
desa, maiiana a k s  mho. 

-Ek uno de mis mejores ami- 
gos y puedo asegurarle a la se- 
iiora, que es un ayuda ‘de ca- 
mara competentisimo. 

-&Y su SUbStitutO? 

-i Esta bien, Mauricio! 

Mauricio tuvo una ligera son- 
risa a1 pensar que a1 dia silguien- 
te, a la hora del aniversario per- 
deria su amor, por hber  sido 
pobre; y abandonaria aquella 
casa que la ambicion y el recuer- 
do habian podido hacer propi- 
cia por la ,felicidad dandose una 
cita que no se cumpliria. 

Jean- Jacques Chretiennot. 



A N T I C I P O  D E L  D E S T I N O  

(Continuacion). 

Con atencion de profesional ley6 los 
resu’tados de las carreras. Znkerman ha- 
bia ganado la primera: iInkerman! iY 

Knocker, .que tenia el firme prop6sito de 
apostar a Paper Clip todo el dinero que 
podia permitirse perder! 

Wunca habia experimentado Knocker tan 
viva njecesidad de beber aigo fuerte. Elntr6 
en un despacho de bebibas, proximo a C’ha- 
ring Cross, y con cierto a’ivio not6 que es- . 
taba c y i -  desierto. ,Animddo por la bebida, 
se decidio a leer mas atentamente el &mo. 
Inherman daba un “sport” de 6 a 1. Kno- 
cker hizo un calculo rapido, pero satisfac- 
torio. Salmon Hlonse habia ganado la se- 
gunda. E3 lo crey6 posible ganador, pero 
no zemejante xesultado de boleteria: 7 a 4. 
Shallot - jnada menos que Shallot!- ha- 
bia triunfado en la tercera camera, la prin- 
cipal. 

Por fin se decidio a salir del “bar”. 
A la m a a n a  siguiente, se traslad6 a 

Gartwick. Era un hipodromo en el que se 
sentia a gusto. Por lo general, alli lie acom- 
paiiaba la buena suerbe. Per0 esa v’ez no se 
trataba de una mera cuestion de suerlie. 
Procedi6 con relativa cautela ,en las apues-- 
tas para la primera carrexa, pero echo ai 
diabo la prudencia cuando Ink!, v n a n  en- 
tro primlero, iy por 6 a l! iE3 misrno caba- 
110 y el mismo “sport”! Ya no le questaxon 
dudas. Salmon House gano la segunda, co- 
mo gran favorito y pox 7 a 4. 

Knocker estaba resuelto a ganar en un 
dia una fortuna. Y la  gan6. 

Los bclsillos lIe aebosaban de billetes de 
banco, per0 lo  que habia ganado esa bar- 
de en el hip6dromo era una insignifican- 
cia comparado son lo que debian pagarle 
10s empresarios de (West Ehd, a quienes ha- 
bia telegrafiado apuestas. 

Inmediatamente envio por nn coche para 
que io lleyara a la atacion. Media hora iba 
a tardas en salir el tren, y cuando por fin 
partio, muchos jugadores de cameras ocu - 
plaban el coche en  qye viajaba Knocker. Los 
carreristas de buen tino no agu\ardaban el 
final de la reunion. 

Per lo general, Knocker tera locuaz a1 ca- 
bo de un dia de buena suerte len el hipo- 

, dromo, pier0 esa tarde no tom6 parte en la 
La conversacion. No conseguia apartar su 
pewmiento del viejo de la calbe. 

Con subito ademan sac6 el diarir> que 
gyardaba aun en el bolsillo. No tenir. inte- 
res a lguw por las noticias generales, pules 
las carperas absorbian toda su imagina- 
Cion, por lo dIem6i.s. muy limitada. A prime- 
ra vista, era un periodic0 como to$os. 

IDe pronto fijo, como hipnotizada, iz mi- 
rada indiferente. Una noticia acababsl de 
llamlarle la atencion a1 punto de que .?o 
pudo reprimir una exclamadan. 

“Muerto en el tren de regreso d’e las ca- 
meras” Aecia el titulo de la noticia-. 
Knocker sintio que el corazon le lath con 
brusca viol~encia. pero siguid leyendo ma- 
quinalmente: “FJ seiior Martin Thompson. 
persona muy conocida en 100s circuloa del 
“turf”, fallecio esta tarde, en el tren, a1 re- 
gresar dce Gartwick”. . . 

* No pudo ‘continua. Sus dedos sin fuberzas, 
soltaron ‘el periodico, que cay6 a1 suelo. 

-&Que le pasa a Knocker?- alguien di- 
jo-. Parece que se ha puesto mal.. . 
8 Knocker respiraba pesadamenLe y con 
creciente dificultad. 

4 a r a r .  . . , parar e! tren-dijo sofocada- 
mente. Intent6 levantarse y kndio la ma- 
no hacia el cordon de strarrna. 

-iCuidado, Knock$r!- dijo uno de 10s 
quae lo rodeaban; y lo tom6 de un brazo-. 
Sihtese, amigio. Y no se le ocurra tocar ese 
maldito cordon. 

Knocker se selfto; mejor dicho, se des- 
plomo en el asiento. La cabeza se le inclino 

I sobre el I p h o .  
Intentaron hacerle bebe+ “whisky” po- 

niCndole el frasco entre 10s labios inmbvi- 
Ls. FuC inutil. 

-i- muerto!-1 dijo, con imps ionado  
aoento, el hombre que lo b b i a  socorrido. 

Nadie nvt6 el diario en el suelo. En la 
conmoch  general alguien lo arrojo con el 
p.i~ debajo del aslento, v no es posible de- 
cir que fu6 de &. Quiz& lo necogieron 10s 
peones- de la a t  &on, a1 limpiar el coche. 

Q c i z q . .  . 
Nadile lo sabe. 

- . - . . . . 
B O T I C A  U N I O F ;  

C a l k  Condell 
B O T I C A S  K L E I N  

Bandera esq Huerfanos B O T I C A  V I C T O R I A  
Ahurnada esq HuerfanJs Calle Victor la 2598 

Y E h l  T O P A 5  LA :  R C I E N A i  F /  I ‘ , I A C I A ‘  \ P E r F U P I E r < I A S  
A - 

r i 

II 

ser& mdcs crtrayente con el 
us0 constante del dentifrice 111 alltiS8DtiCO 

Toda‘persona que desee evitar en 
pu dentadura las caries, debe war II todos 10s dim. CYCOL. 

En venta en farmyias Y 
h e n a s  

Por mayor: Cadla 2610. htiago. 

Iil 



Hay muchas mujeres que  a 10s 40 
un cutis d e  una iovsn de  16. Esto se debe a que  
ellas han  sabldo cuidarlo constantemente, previa 
elecci6n d e  productos de  bslleza que son realmente 
adecuados para  su tipo de  cutis. Un cutis feo, arrugado y manchado 
no kiene excusa posible, pues con el iiso de  Cera d e  Belleza La Milo 
-para el cutis seco-, y Crema Invisible La Milo -para el cutis gra- 
soso--, toda muier puede lograr l a  obtencibn y la conservaci6n de 
un cutis ]oven, fresco y lozano. 
CUTIS GRASO.. . Si se tiene un cutis grasoso es conveniente uscx 
Crema Invisible La Milo que en forma activa combate ese defecto. 
Esta deliciosa crema acciona como un tbnico d e  positivo valor ‘para 
el cutis grasoso p a r a  prevenir 10s poros dilatados y las espinillus. Es 
una crema SIN GRASA y delicadamente perfumada. Como base para 
10s polvos y coloretes es sin iqual, y debe ser aplicada siempre antes 
de empolvarse, pues el cutis queda suave y aterciopelado y su arreglo 
facial durarh mucho mhs. 
CdTIS SECO.. . Un cutis seco es mdrs propenso c[ Ius arrugas y man- 
chas que un cutis grasoso, por esta raz6n es necesario “lubricm” el 
cutis seco con Cera de  Belleza La Milo, especialmente cuando se ha 
expuesto a1 sol y a1 viento. 
Cera de  Bellezu La Milo quita en  breve tiempo las ccrrugas y las m a -  
chas, y unaa cuantas aplicaciones son suficientes p a r a  hucer desapa- 
recer estas fealdades del cutis. Empiece hoy mismo un trcrtcrmiento 
con esta farnosa cera y mantenga su cutis joven, blanc0 e inmaculado. 
La encontraru en ?odas las buenas farmacias. 

e la vida veraniega 
Novelas, dramas y comedias estan en circulation 

a proposito de “el Rojo” y “el Negro”. 
Con nombres propios se arelatan las anecdotas 

picarescas, las frases incisivas, vivamente subrayadas 
de saladas intenciones.. . Es la vida. Esta vida que 
hoy mas que antes se agita en oleaje continuo. Vifia 
del Mar, rendez-vous de toea America, adquiere cada 
aiio una nueva tonalidad internacional. Y el comen- 
tario de familia resulta prolongado a1 continente. Tu- 
ristas de aqui y de a!la conciertan sus charlzs a la 
orilla de un mismo mar, Y 10s ojos avidos estan a la 
caza de la anecdota diaria que da sabor a !a son- & risa picaresca. 

-jSabes cuanto ha perdido la Fulana? iCaete 
muerta, chica! iTreinta mil pesos!. . . 

-;Chilenos? Pues, no es demasiado -- dice una 

c- -LQue no es demasiado? iVaya! Se ha gast,ado 
con eso hasta el puchero. Y tiene cinco hijos. No PO- 
dra pagar el colegio. . . 

-En cambio, mi amiga Raquel, que vien6 con- 
migo, ha perdido seis mil nacionales. Eso ya es al- 
go. . . Per0 me han dicho que Dofia Praxedes ha Ile- 
gad0 a necesitar un abono de joyas.. . iCO,%s del 
veraneo! No vale la pena fijarse en pesos mas o me- 
nos, cuando se quiere una divertir un poco. 

-Eso cuando se tiene millones, per0 cuando.. . 
-jCuando no se tiene? Pues, no se juega, y en 

-Eso dices tu .  . . iPmo hay qde ver! . . . 
Chilena y argentina ocuparon una mesa a1 aire 

libre, y sus hermosas cabezas - rubia y morena - se 
juntarori sobre dos copetines. Algo trascendental se 
comentaba. Se plegaban 10s ceiios, las risas cascabe- 
leaban en melodia comun, las manos ribeteadas de 
rosa se alzaban a1 cielo en ademanes pateticos, y a1 
levantarse de la mesa, dijo la rubia en  alta voz: 

-Como tu ves, es una buena pieza y nada mfts. 
-Mas bien dicho, son 10s dos unas buenas pie- 

zas.. . - afirmo la morena. 
Los cocktails necesitan frituras saladas. . ., y el 

mozo se olvido de ponerlas a1 alcance de las dos da- 
mas que se pelearon el estrellato del Derby. 

& 
k 

.. argentina.. . 

c&- - 

En que csnsisk Oar vardadera elegancia 
La mujer elegante, fea o bo- 

nita - jno sabiais que las ni- 
iias feas tienen derecho a ser 
elegantes? - ha empezado por 
ser estudiosa; por desarrollar 
junto a su inteligencia, su cora- 
z6n. Ha conocido que es uti1 pa- 
ra su vida, conocer las ciencias 
y las artes; que no es bueno 
ignorar la geografia con el inte- 
res palpitante de la historia con- 
temporanea; que para .razonar 
la vida, es precis0 orientxrse res- 
pecto de las costumbrcs y condi- 
ciones de las raza?, diferentes; 
saber 10s puntos ‘oasicos de la 
alta politica que se ocupa de 
analizar “la caidsa de la huma- 
nidad”; y enterarse con verda- 
dero inter& de las inquietudes 
y aspiracionzs de 10s jovenes es- 
tudiantes <.el mundo. Sabe que 
ignorando todo esto, no podra 
conversar con la gente culta sin 
hacer e! ridiculo. Per0 por sobre 
todo, ha meditado mucho en la 
solidai idad humana, en la dig- 
nida?. de si misma, en la res- 
poniabilidad de su actitud fren- 
te a las generaciones nacientes. 

La mujer “elegante” ha apren- 
ditio una cosa esencial: que no 
dcbe buscar el aprecio de 10s 
maniquies de sociedad; que es 
rr,uchisimo mas interesante el 
buen juicio de las personas dig- 
nas y cultas, por mhs que no 
mistan a ios sa1raos de lujo.. . 
Sabe que el merit0 no es el tra- 
je. Y sabiendo eso, no se con- 
vierte en una frivola mufieca de 
salon, sin0 que, armoniosamen- 
te, con sencillez y buen gusto, 
hac? resaltar su personalidad 
esenL!’al. en concordancia con su 
espiritn. 

La nina elegante, fea o b n i -  
ta,  se divferte con 10s placeres 
sanos, gastsndo en sus trajes sin 
sacrificar c’l bolsillo de sus. pa- 

dres. Si es rica, se viste con de- 
coro, no para llamar la atencion 
publica en las calles y plazas, 
sino para verse sencilla, es de- 
cir, bella, a 10s ojos de la gente 
culta. Sabe hacer del vestido un 
motivo sano de placer. Vuelve 
con atencion hasta la ultima 
pagina de Modas que “Ecran” 
ofrece por tan poco dinero y pa- 
ne en prensa su imaginacion 
para interpretar su silueta con- 
forme a la moda, con escaso des- 
embolso y agradable presenta- 
cion. Sufgriria esta mujercita, 
elegante por naturaleza, llevan- 
do un vestido demasiado rico o 
excesivamente vistoso. Se figu- 
raria estar encarnando una for- 
ma de petulancia estetica.. . No 
confunde jamas el exhibicionis- 
mo con “el chic”. 

La mujer elegante conoce por 
intuicion el sentido de la opor- 
tunidad; se presenta donde de- 
be presentarse sin menoscabo de 
su dignidad; y sus distraccfo- 
nes, no transigen con el cope- 
tin copioso, ni con 10s modales 
indiscretos en  que “un cuento 
de color” es un chiste. . . 

Sus amigos lo son en verdad, 
porque saben estimar su finu- 
ra femenina no contaminada 
con la jerga ordinaria extraida 
de 10s bajos fondos en que sue- 
len inspirarse las metropolis 
despreocupadas.. . . 

No chilla para hablar. &be 
sonreir con 110s ojos limpidos. 
Mira de frente y danza con rit- 
mo suave, sin afectacion ni des- 
parpa j 0. 

Es, sencillamente, una mujer 
elegante. 

Para w lo ,  ha conectado su 
espiritu a la melodia de su voz. 
Ha extendido su conciencia en 
plenitud, sobre la pura belleza 
de la vida. 
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Los huevos, una cosa tan sencilla y 
tan rica tambign. 

HUEVOS JIMJZNA 

La masa. 
1 taza de harin,a. 
1 taxa d,e quem parmesano ra- 

$2 onza manteuuilla . 
Undo. 

1 cucharadita Royal Baking 
Powder. 

Agua caliente, sal, cayena a1 
gusto. 

1 yema de huevo. 
Se revuelve la harina con el 

Baking Powder, cayena y el que- 
so. En seguida se le incorporan 
la mantequillia y la yema de 
huevo. Cuando e,sto est6 bien 
mezclado se le agrega el agua 
(en la cual se habra disuelto la 
sal) necesaria para dejar la 
masa blanda . 

Se trabaja con la mano y se 
deja reposar alrededor de me- 
dia hora. 14espues se uslerea 
una vez la masa para dejarla 
de 1 centimetro de alto. Se cor- 
tan lse~s &scos de 8 centime- 

tros de diametro y seis d'e 6 cm. 
dentro de 10s cuales se corta- 
ran otros discos de 4 cm. Est0 
deja 10s de 6 cm. en forma de 
anillo . 

Los anillos se pegan dentro 
sobre 10s de 8 cm. y se frien en 
manteca muy calbente. Resul- 
taran unos zocalas individuales . 
6 huevos mollets. 
1 taza salsa Mousseline. 
Dentro de cada masita se co- 

locara un huevo mollet, pues- 
to de punta. 

Se riega el huevo con salsa 
Moussehne u otra cualquiera. 

TALLARINES A LA LEVATINE 

Y2 kilo Mar ines .  
'/4 salsa de hmates. 
Y4 salsa Bechamel. 
3 cucharadas quem suizo. 
3 cucharadas qlueso parmesa- 

no. 
2 cucharadas de mantequilla. 
Se cuecen 10s tallarines y se 

les destila el agua. S e  dividen 
por mitades y se echan a dos 
cacerolas . 

Be preparan dos sabas, una de 
t omates  y la otra de Bechamel, 
bien reducidas ambas. 

A una parte de 10s tallarines 
se le echa la salsa Bechamel, y 
a la otra Ia salsa de tumates. 

Una de ellas se sazona con 
quem suizo rallado y la otra con 
queso parmesano rallado tam- 
bien . 

Se les echa bastante mante-, 
quilla encima a ambas partes 
y se revuelven bien, separada- 
mente. 

Se presentan a la mesa ser- 
vidos en una fuente larga. De 
un lado los tallarines rosados y 
d'el otro loti crema, lo que forma 
un agradable mntraste. 

PESCADO NEWPORT 

1 kilo congrio o corvina. 
2 tazas agua. 
Sal y pimienta entera. 
1 rama perejil. 
1 ram8 r!e apio. 
1 limon, el jugo. 
2 cucharadas awite salsa 

Newport. 
Se cuece el pescado en agua 

con sal, pimienta entera, una 

b 

DespuBsde !OS primems cinrco CB seis meses se 
recomiende, previa caprobacih dell mkdico, re- 
~ r n n l n ~ n r  MII-Kln nnr In lprkp Pntarti MARINA.  

TaJJorines, guiso especial para la cua. En esta epoca, corno- fin de comido. 
resma. nuda rnejor que la frula. 

rama de Der,eiil. otra dP anio - - -  -r--z jug0 de limon y 'dos cucharadas 
de aceite. 

Se deja enfriar y se coloca en- 
ter0 en una fuente adornada 
con torrejas dle limon y de na- 
ranjas. 

Se sirve acompaiiado de salsa 
Newport. 

MACEDONIA KINGSTON 

2 naranlas. 
'/2 taza -de a z k a r  . 
2 platanos. de tallarines. 

M u y  sun0 y rico a la vez, este plato 

2 onzas avellanas o almendras 
peladas y picadas. 

1 cucharada Rhum. 
Se p&n las naran- 

jas, cuidando de re- 
tirarles todo i o  blan- 
CO. Se cortan en re- 
banadas, quit&ndoks 
las pepas, si se pre- 
fiere, en cascos bien 
pelados . 

Se pelan 10s plata- 
nos y las naranjas en 
una fuente de cristal. 
Se les espalvorean 
encima las almen- 
dras o avfellanas. 

Se ponen al fuego 
el azfacar y el agua 
y se revuelven hasta 
que se disuelva bien 
el azucar. S e  deja 
hervir pox unos mi- 
nutos; s e  le iagrega 
el Rhum y con este 
jarabe se riega la 
fruta. 

Se adorna con las 

Cerezas confitadas. 
4 onzas azixar en 

panecitos. 

, cerezaS confitadas. 
Se guarda al hielo 

hasta el momento de 
virla. 

LVOS 
PARA HORNEAR 

I .  

ABSQLUTAM ENTE 

A base de crbmor 

Sucesores & 
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E L  C S 
pues tambien Ud. po- 
dra conservar o recu- 
pesar esa silueta es- 
belta y armonioso que 
es'atrayente y es signo 
de bueno salud. 

Mient ras m6s prow 
to comience Ud. Q com- 
batir Be gordura, mas 

rapid0 y m6s fac i l  sera el  resultado, especial- 
mente s i  Ud. toma desde luego las 

as  KISSI ,NGA 
P A R A  A D E B G A Z A R  
conocidas en el mundo entero como 
el metodo mas sencillo y de mayor 
renombre para combatir la obesidad. 

NO AFECTAN EL CORAZON 
N I  EL ESTOMAGO. 

La CREMA OXIGENOL MACMER, a base de 
oxigeno, destruye y elimina 10s c6luias muertas 
que obstruyen 10s poros, y son Ias que producen 
60s arrugas, pecas, espinillas, barrillos, etc. En 
todas las farmaciasse puede obtener la iegi- 
tima 

Alivio Y comodidad son suyas, un 

i 

. .  

minuto despu6s d e  aplicar Zino-' 
pzds Dr. Sholl en cualquier parte 
del pi6 dolorida por la bresion 

I," . .  - - 
instante. - y roce del calzado. 

El callo mas rebelde 
EL DISCO desaparece c o n  u n  extirpa el 

c a i l o  e n  DISCO MEDICADO, 
4 8 . horns. v el dolor se olvida. _ _  _ . _  

en. un instance a1 
cubrir el dedo con 
ZINO - P A D S  DOC- , U A N E T F 4  

to,' Scholl. 
' Se vendcii en 'todas 

partes. La -cajita d e  
Zino-prdw con Discos 
Medicadus , . $ 5 . d '  OJOS d. G A L L 0  
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en ocho reatices perfectos! 

dermatdogos, 10s Laboratorios PRINCESS I .OUISE lograron pro: 

ducir lo que es hoy dia su farnoso "face powder". 

I>e iiioleculas increiblernentc~ finas, superan a cualquier otro polvo 

facial. No contie!ien grasa o ,trcitr.s J.  por lo tanto no empastan la 

carit, ni obstruyen 10s poros, unihdose perfcytarnente a1 cutis dAii&)le 

una tersura delicada, fasciiiadora a la vista y aterciolwlida a1 tacyto. 

Use usted los polvos facinles PRINCESS 1,OUISE. \'imeii en who 

alrq)i:i(It) Ixit-,i 511 I i i ) , )  

A .  



NOTAS Y 
COMENTARlOS 

EL ALEGATO DE UN HOMBRE. - MI 
rmada quiere cortarse sus largas y &bun. 
dantes trenza8. a pesar de conocer mi de- 
vota adrniracion por su linda cabellera. Pe- 
ro mi amada quiso consultarme antes. On 
rasgo de .femenil coqueterla que me vailo 
para hacerla comprencier su error y per- 
suadirla de que dejara sobre su cabecita 
el encantador manojo de sus largas tren- 
zas. 

Porque yo prefiero a la mujer de Scho. 
penhauer, con sus .ca,bellos largos y sus 
ideas cortas, a esas melenitas aue hacen 
d e  las calles, parques escolares y de las 
fiestas, algaradas de colegialas por la fic- 
cion de sus cabellos cortos. 

Para persuadir a mi amada de qu,e debla 
conservar sus trenzas, solo tuve un argu- 
mento, un argumento que en toda mujer 
es decisivo: que el pelo. corto no era cosa 
nueva. Porque han de saber Uds. que a 
una mujer solo la admira y la deslumbra 
lo que lleva el sello de la novedad. Y mos- 
tre a mi amada una lamina de la vieja y 
centenaria dinastia XI. Y cuando ella su- 
PO que hace 4,925 acos. unos 3 
nacer Jesus de Nazareth, las damas egip- 
cias llevaban 10s cabellos cort,os,, desterro 
de su mente por completo, la idea de cor. 
tarse el pelo. 

Y tu, mi amada, cuando el cansancio de 
la vida ponga ’ en mi faz languidez de 
ocas. ienjuga mi rostro como Magdalena. 
con el perfumado y sedoso manojo de  tus’ 
trenzas! iOh, tus trenzas! i6uantas veces 
mi deseo escalu por ellas a1 mar.mol de tu 
cuello, mordio las fresas de tu boca y dejo 
sus besos sobre las violetas que ,ensombre- 
Ceri tus parpados de rosa! 

“HAY MUJERES D O T A D A S . .  . DICE 
€%4’€0N’’.- La, mujer ha tenido que sos- 
tener una verdadera lucha para vindicar 
811 derecho a la cultura. La3 leyendas mis- 
mas fueron tejiendo sus mallas en torno 
de la mujer para aprisionsrla mas. 

Son perniciosns las leycndas .de Eva, 
de la Maya india, Isis, Tantt, Mihta, de 
Minerva, de Diana, feroz virgen que casti- 
ga sin njegad a la infeliz Calisto por habPr 
amado; Brunilda que pierde la, condicion 
de Walkiria a1 ser esposa; Psiquis, Proser- 
pina y Pandora ... Pry y 7ontra de la virgini- 
dad, l!evada a 10s mas contradictorics con- 
ceptos. 0 es el fundamento de una socie- 
d;%d, o la perdicion, del genero humano. 

La humanidad va creando figuras de mu- 
jer, paral.elas a 10s ideales r,eligiosos. Cuan- 
do ama a1 Dios del Sinai con Su corona de 
rayos y su brazo omnipot.ente, crea las mu- 
jeres fuertes: Judith, Debora, Jezabel o He- 
rodias. Con el Dios misericordioso surgen 
!as mujeres piadosas: la. Veronica, que. 
siendo pagana, enjuga el rostro de J.esus, 
Magdalena que lo m g e  N Marta que lo sir- 
ve. Se encarna en figura de mujer, la Vir- 
gen Madre y $a h.ermosa Niobe.. . Del mis- 
mo modo encarna en mujeresel amor 3u. 
premo: Psiquis, que ha perdido a1 espos.0 
por su curiosidad. Ystar, descendiendo a 
10s infiernos en busca del Hijo Uni.co; Si- 
ta, martir de la fidjelidad a ‘Rama. . . El 
3limpo. el Parnaso y el Cielo, estan llenos 
de mujeres amantes y adoloridas, que su- 
gieren la idea de que.el sex0 femenino esta 
destinado solamente a amar y sufrir. 

P!aton en su teoria de 1s ~Metempsicosis, 
sostiene que el alma culpa-ble ,encarna en 
una bestia y que en sus vidas rehabilita,do- 
ras, pasa por formas de mujer antes de 
‘encarnar en hodbre.. . Sin embargo, ’en su 
cbra cumbre, “La Repliblina”, confiasa que 
hombres y mujeres son exactamiente igua- 
!es, aunque complem,entarios Y que “hay 
mujeres d0tada.s para la ‘Musics y la Me- 
dicina, como las hay a propasito para el 
qobierno del Estado”. 

Platon se olvido de.cir que, siendo la mu- 
i,er unica depositarja por d,ere,cho, del do- 
lor humano, como madre. \d,ebia ser Maes- 
tra; de1 hijo. 

’ 
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E S T R E N O S  DE L A  S E M A N A  
Nino Martini es uno de 10s tenores que mas prestigio tiene en la actualidad, reco- 

nocido unlversalmente como el de voz mas pura y mas cercana a la inolvidsble del di- 
vino Caruso. En ‘‘El alegre amador” tieiie cportunidad de ejecutar varias canciones x 
trozos de opere, que no hacen sin:) confirmar.lo que es ya de todos sabido: su cslidag, 
de cantante. Establece, ademas, su valor cgmo actor. Anteriormente, cuando sea le dio 
a conocer por Primera vez en la pantalla, n o  se ~ L I ~ O  apreciar dcbidamente si era 0 no 
actor‘ el argument0 no presentaba aspectos salientcs donde el joven tenor pudiera es- 
tablecer su categoria de intbrprete. En canibio. en “El alegre amador“ le vemx desen- 
VOlVerSe con eficacia y obrar de acuerdo con  el personaje que encarna. Desde .lUeg.O. 
en el reparto figural1 otros aspectos mbresalientes: Leo Carrillo, uno de 10s vlllanos 
del cinema, que mejor ha sabido dar realidad a su pspel. Ida Lupino. estrella de la Pro- 
duccion que Artistas Unidos ha estrenada en el Central, tielie una vez mas que inter- 
Pretar a una ,ingenUa; esu 5,  su c.u-acterizaci6n es t i  animkda por un temperamento 
ProfLIndO a la vez que diictil. Obrn dc liviandnd, desarrollada con, arte y sjn trOpleZOs. 
deritro de su trama de rapido ritmo ofrere fot.ografias de magnificc~s pa.isajes mexi- 
canos. 

El reCi0 interprete aleman, Emil Jannings, se presenta de nuevo entre nosotros en Una 
p e l h l a  alemana de Tobis Films, Drofundamelite dramatics. El argumento nos Cuents 
la Vida de un poeta y maestro de la juventud que pasa sus dias alejado de toda ~ 2 % -  
lidad, centrad0 siempre en sus suedos y SII idenlismo, sin concebir la malda’d del mun- 
do. Uno de sus alxmnos predilectos escapa. de1 colegio, por las noches. entra en amores 
con Una actriz y -110 echa sombras sobre la repdtncion del maestro y de SU COlegio. 
Engafiado ,por su hijo, engarisdo por su inujw, engadado por sus alumnos, advierte 
que ha fracassdo e= la vida como h3mbre. Y cuando su alumno preferido, a1 ser dura- 
mente censurado por-el maestro recurre, dkbi’l, a1 suicidio.. Emil Jannings ve derrumbsr- 
Se SU vida que se basaba en el idea! de la suprema bondad. Si bien tiene L 1 n  COrf;e,en- 
teramente drarnatico, no es. en realidad, obra cinematografica esta “Comedia traglca” 
estrenada en el Real; diriase que se trata de un 1,iIelodrania teatral llevado a la Pantalla 
Sin atenerse a les neceaidadss del cine’matdg:caf(r que reqniere mas accion Y menos di8- 
logo. 

Actor sobrio ajustando siempre sus interpretaciones dentro de una gran SenCilleZ. 
que es lo mas dificil de conseguir, Frank MoTgail es uno de esos artistas que siempre en- 
cuentran admiradores en las personas inteli p n t e s .  SU trabajo en “El perfecto cabillero”, 
t ime la seguridad de un interprete acabado Y delltro del agil y alegre estilo de comedia 
de la cbra, Frank .Mor:an apar.ece corn@ e 1 pe1:sonaje central: un cabal’ero venido a 
menos, .Cecile Courtneidge, actriz teatral de .gran piestigio, acompada a1 actor en esta 
cinta de Metro-Goldwyn-Mayer estrenada e n  el Teatro Metro 

Una nueva pelicula espaiiola ha dsdo 3. con,ocer Ibarra y Cia.. en. la sala del Sen- 
tiago. Bajo el titulo de “El octavo mandamientci” se nos presenta un melodrma de 
cierto interes, aun cuand:, 10s actores que iyntegran el reparto no estCn todos perfects- 
mente encuadrados en sus respectivos papeles. 1,yna Yegros, estrella del fi!m. es, Si du- 
da alguna, quien mejor se desempefia. La secundan Luis Villasiul, Jose Baviera Y Car: 
men Rodriguez. - 
NUEVOS PREMIOS EN EL CONCURSO 

Coma lo venimos haciendo desde hace 
algun tiempo, en esta edicion publicamos 
un error ortografico que usted debe des- 
cubrir para ganar las numerosos premios 
en dinero efectivo que ofrecems a nues- 
tros lectores. 

Diez prernios de 8 20 cada una, se. SOr- 
tearan semanalmente entre las soluciones 
correctas que nos envien cada semana. 

El error prem-editado, publicado en eJ 
numero 317 de ECRAN, aparece en la pa- 
gina 6, primera columna, linea 45. Dice 
ciarada en  lugar de criada. 

Efectuado el sorteo entre las personas 
que acertaron, resultaron favorecidas con 
$ 20. cada una, las siguientes: 
Marta Morales del Villar, Santo Domin- 

go 735, Santiago. 
Osvaldo Pizarro, San Martin 576, Valpa- 

raiso . 
Luisa Riff0 E., Garcia Reyes 20-A, Sari- 

tiago. 
Cuchita &yes, Los Andes. 
Emilia Reyes N., Pedro de.Valdi;via 1146, 

Santiago. 
Maria Soto de Villalobos, CasUia 44% 

cauquenes . 
Marta Sosa, Ega5a 112, Tome. 
Olympia Sobino R., Casilla 19, Quillota. 
TerEsa Lange, caile Santa Cruz 741, 

Traiguen . 
Hilda Poirier, Correo N.o 2, Santiago. 
Estas personas pueden pasar a retirar 

su pz.emio a Bellavista 069, Direccion de 
ECRAN. Si viven e n  provincias, se les re- 
mitira ql premio. 

S U M A R I O  
lOVELAS Y CUENTOS: 

Una mujer en l a  colina, por Warwick Deepinq. 
Por su recuerdo, por Walter Schakleton. 

X13NfCAS: 

~ C I  mujer frente a l a  vida. 
Ritmo del coraz6n. 
Eslabonas. 
Tenias d e  actualidad. 

:INERlATOGRAFI A : 

Greta Garbo ha conseguido lo fama por una 

Hilsta en la vida privada 10s actores siguen 

Proyector. 
Roriald Colman en tierra del Gran Lama. 
Hollywood bajo la lente. 
Los cuatros amores d e  Katharine Hepburn. 

enf ermedad. 

representando, 

MODilS Y LABORES: 

Las illtimas creaciones. 
Intemsante colecci6n d e  mode-10s. 
Las primeras brisas otofiales. 
Modelos apropiados para  colegiizles. 
Rev elaciones. 
Paginas  del hogar. 
Mirc rndo las  vitrinas. 

I- -- 



a wick Dee ping 

El dernonio que alentaba en e1 alma de B a h r d ,  rudo y brutal, vrbrabn de nuevo en 61. a1 acorrolar 
u su mujer lo mismo que un domador con un 16t igo . .  . 

(CONTXNUACZBN) 

Lwe ?,e ,hallaba a la .vista ,de la torre. Di- 
visaba si1 mole gris en  medio de las rarrias. 
En lo alto, el cielo se extendia azul. iF'zz, 
soledad! iY que extrafio le era verse -a:iai- 
tado, en lugar tan solo, por el llanto de iina 
muj'er!, iOh, bien!  que le importaba eso a 
Cl? 

Cuando lkgo  a la puerta verde. expc::i- 
m,enco un agrada.ble sentimiento de pore- 
si6n. 8610 tenia que de,cidirse.. . y la torre 
seria-suya. Abrio la puerta y, a1 entrar ;% La 
primera habitacion, cn,contr6se mirand'o 
hacia una enorine Pentana de guillotintt, 
que recortaba un trozo del paisaje y se.mc?- 
jaba u n  cua.dro colgado en la pared. 

La escalera en espiral, le llamo la aten.- 
ci6a. Mientras asoendia iba a,briendo pu,er.. 
bas y en  tres pisos encontro el ,mismo tipcb 
de habitacion octogonal. i Habia suficien- 
te  amplitud pa,ra que alli viviera u n  Iiom- 
bre solo! 

tabique de madera y en la mitad mB,s cer- 
ca se divisaba una escalera que coriducia 
a una puertecilla d,el techo. Luce subio 
hasta llegar a1 techo de zinc:Era lo mis- 
mo que estar entre nubes. A'bajo y en 'LO- 
do ,el contorno, las cimas de 10s arboles 
oscila.ban. Diriase que el cielo caia s,s,bre 
su cabeza. 

iY el panor:ima! Inmovj!, Liuce miraba, 
giranclo leiita'mente. Vio campos vf:rdes, 
trigos jovenes, 10s rojos te,chos de l a s  en- 
sas solitarias 3' lejanas, aldeas, valle:j pro- 
fucdos mancl-tados de sombras, co1i:iias y 
mas colinas. ; Que maravillosa plata: torma 
para un sofiador! Ni la agitacion .ni el 
progreso del rnundo llegarian a inc:omo- 
dsrlo! 

Aquel edifkio. abajo, en el valle, e m  la 
mas cercana .e;efial de trabajo del hombre. 
Reconocio el 'iugar: era la Eranja axite :a 
cual pasara dos dias nntes: una cas:j de 
tejue!as m i s s  entre un man.chbn de afict- 
sos arboks, Uis t i~ iguia  unas cunntas v : ~  . 

La ultima pfeza estaba dividida pur u n :  

dcscenso y se hallaba a medio camino de la 
escakra, recorda e! sonido humano que le 
sorprendiera en 10s bosques. APor que vol- 
veria a 6i su recirerdo en t s ~ ~  instantes? 
Ur,a mlxjer llorando: eso era nada inks 
que uno de esos inexplica,bles incidentes 
de Is vida. 

Per0 aun le quedaba bastante qL;e ex- 
p!orar :. la construcciorr anexa a la torre. 
L!t.gaba a Izt illtima vuelta de la escale- 
ra, cuando un rnovimiento, a.bajo, le sor- 
prcildi6. Desde lo alto. encontrose miran- 
do !a empequefiecida figura de un hombre 
vestido con gastadcs pantalones .de mon- 
t.ar color marron, polainas de tela y cha- 
q w t a  de tweed. El a h  del sombrero le 
ocultaba el rostro. 

Luc,e no hablo una pahbra: permane- 
ci6 inmovil, esperando. De improviso,, di- 
riase que el extrafio visitante presintio la 
presencia de otra persona. Echo atras la 
cabeza y solo entonces pudo Luce ver su 
sernblante. 

Durante algunos segundos se miraron. en 
silencio. Luce pensaba que el sujeto aquel 
tenia un rostro desagradable: a.ncho y du- 
ro, con manchas de color en !os pomulos, 
cierta insolencia en 10s ojos J una cruel 
linea recta en 10s hbios. 

Sonrio el desconocldo J su sonrisa le 
tornxba mas desagradable. 

--Buenos dias. S d o  venia a dar una mi- 
rada. No sabia que  alguien viviese aqui. 

-Ahora. no. Pero mks tarde. tal vez si 
AI parccer. 10s ojos del liom,bre se ent 

cerraron. dlros. 
-Curioscj lugar pars; vivir es Cste.. . Oja- 

15 le agrade. 
Volviose con presteza y se marcho, Por 

ixna de las ventanas que bordeaban la es- 
calera, Luce le vi6 dirigirse al. porton, ca- 
rninando con leve cojera y un ex;ag-era,do 
movimient,o de hombros. 

El serlor Temperly era u r i  hombre cuya 

-iirari:,s a Dios por ello! --- exclamo 
Luce. 

;,Per,saba arnueblar l a  %orre? Si, per0 muy 
esc 3. -a mente . 

---Conssguirk un carnion pequefio y a n  
par d~ hombres robustos, - indko Luce. 
PTC, i.cuanto me va a costm el alquiler 
de la torre' 

-;Que le parecerian cnarenta libras pol- 
un cotitrato anual? 

--Pues, que obtendrC una casa de cam: 
po SOL- muy poco precio. Digarne, Lest& 
aszo,urada la torrc? 

--;Contra incenciio? Si. 
--GY que me dice de algunas reparacio- 

n a ?  Le propqngo empapelar las dos pri- 
meras habitaciones y la cocina, o yue Sean 
revocadas con estuco. 

--De eso nos encargaremos nosotros.. . 
Una camioneta contratada por el dia 

llevo a LUCP, junta con 10s muebles hasha. 
la torre. A meldiodia, toda la carga hrzbia 
sido trasladada a las habitaciones y el res- 
to del dia lo pas6 Luce arreglando las 30s 
piimeras piezas . Decidi6 despreocuparse 
del resto del edificio, con excepciirn de 
aquellr, del ultimo piso y del lado occi- 
dental. Alli instnlaTia su  m ~ s a  rescritorio 
y si1 estante de libros y desde la alta ven- 
t ,~na  contemplaria el amplio mundo verde 
que se dominaba. 

Y muy verde estaba aquel Bdia de mayo. 
aun cuando no sub16 a la habitacion ul- 
tima sino ya de atardecido. iLas cinco y 
media! Tan absorto estaba ea poner en 
orden su  ermita que na ajvirtio el trans- 
curso del tiempo. Hora del M. Eistaba 
pronto a servirselo. Encendio su anafe y 
cdoco a hervir el agua. Acondiciono la 
tetera, plato y taza, cucharillas, pan, man- 
tequilla., mernielada, azucar y, a1 mirar la 
mem, advirtio que olvidaba la leche. iDo'1- 
de habin cobcado 10s envases de leche en 
conm-va? Busco por todas partes pero no 
pudo encontraslos. 

Y bien el te sin leche seria inevitable, 
pero, i y  e1 desayuno? Record6 la gran- 
jn que vrera a1 pasar, clias atras. LPor 
que no ir hasta all& a que le llenaran un 
jarro? 

Ccpin el lecher0 blanc0 y, despuks de 
cerrar l a  puerta, se dio a La aventura. A 
poco Ilegaba a un porton carcomido pox 
el tiempc, sambreado poi- un enorme Iler- 
CE, que daba su nombre 5 la granja. Re- 
ciinado contra el porton, miro al interior. 
El lugar parecia dcsierto. El jardin esta- 
5a descuidado, 10s senderos cubiertos de 
malezss. 

Cruio un?, eenda hasta el porche de  Ia 
casa. LFIabria alguien? Uamo. Dp1 inte- 
rior liego hasta el un ladrido. Oyo una voz 
de rnujer que exclamaba: 

-i$uieto, Peter, quieto! 
Luce era sensible a las voces. La voz qur 

resono dmtro de la casa ostentabn tona-  
lidsd do pajaro, duke y melodioxt. Diriaso 
que la mujer encerr6 el can en ~.iiia habi- 
tacihn,antes de acsrcarse a la pueita. Alli 
parecio vacilar. 

-2Quien es? 
Luce comprcndio el temor de la mnier. 
-Un fcrastero, pero nadn tenia. Pens6 

si podria venderme un poco de leche. 
Si Luce era sensible a las voae.;, tsmbien 

10 era la mujer. Abrio la puerta y Luee 
vi6 ante s i  una mujw vestida de negr3, 
una de esas criaturas morenas de qjos 
grandes. color viclda. Te7 do azucena, ca- 
bellos negros. . Tendria cerca d e  tr?intn 
afios. Pero lo  que mas llani6 la atenciori 
de Luce fue su aspect0 de  temor. S u s  la- 
bras palidos temblaban. Sonrio Lucri y al- 
zo el jarro, diciendo: 

--Dispense que la moleste. Me acabo de 
lnstalar en la torre de sefiales. 

La niujer lo conteniplaba con 10s ojos 
sclemnes Ae un nifio, aun cuando 10s o j x ,  
mrnbreados de largas pestafias, no era? 
10s de un infante. Luce 10s habria dscria- 
to diciendo que eran como el fruto maduro 
de un arbol del bieE y de: n i J .  

De improviso, 12 mujer Aonrio. Sus ojm 
obscuros permanecian fijos en 10s azules 
del visitante. 

--LVive usted en la torre7 - preguntb. 
-Si. P me Ilamo Luce. 
-Y bien, creo que hay  lechz, - murmu- 

ro la mujer, mirando el larrz. 
-Muy agradecido. LPojria usted ven- 

dmne diariament- cierta cantidad? 
Una expresion temorosa aparecio en el 

rostro Id€ la mnjer  
-No vamos a rte:arla de casa en casa. 
-Poco importa. T7m?ria a buscarla per- 

sonahente.  6Y pcdria liarmt. t ambjen una 

coja €an in- 



‘Acaso ella. . . 3 No obstante, exten- 
d16 mano en subito impulso y cog10 d 
jarro. 

-Si, creo que sl - contesto ;1 la pre- 
gunta de Luce. - Mi rnarildo no est& en 
casa. ‘Podria venir mafiana eo la ma- 
liana? 

-A la hora que usted guste. 
-LA eso de las nlueve? 
-Muy bien. 
Y la mujer Idesapareci6 en  el interior, 

llevandose el jarro. Lulce oyo lamentarse 
a1 perro. ‘Seria esta la casa de la des- 
dicha? En seguida, resonaron 10s pasos ode 
la muj’er, ya de regreso. Al darle el jarro, 
sus dedos tocaron 10s $de Luce: tenia la 
mano fria. 

Dandole las gracias, sonri6 y se ratir6. 
La mujer quedo alli, miranddo, hasta que 
bruscamente cerro la puerta. 

Poco antes del crepusculo, comenzo la 
mujer a recorrer el patio, cogienido huevos. 
Algunas gallinas 10s poninn en extraiios 
lugarfes, tales como el cobertim del carro- 
mato y en el cochecillo, donde q u d a b a  
un poco de paja. Las ruedas del vehiculo 
estahan llenas de barro y alun se podia 
distinguir, a un costado, a pesar de la 
pintura descascarada, la leyenida: “T. 
Balllard. Granja “El Alferce”. 

El cielo Ilame6. Un murcielago revolo- 
teaba sin ruido sobre el sombrio techo del 
granero y la mujer permanecio contem- 
plandolo como si algo, t a m b i b  en ella, 
aletease inerme contra el esplendido cre- 
pusculo. F’ensaba en que su marido la ha- 
bria regaiiado, de encontrar los huevos en 
el cozhecillo . , 

Record6 que habia dejado encerrsdo a1 
perro. Pobre Peter, tamblen 61 era vi-t‘ ima 
de una tragedia, porque la desdicha era 
una trageclia. Despu6s de regresar a la ca- 
sa, colocG la cesta de huievos en una ala- 
cena y se march6 a libertar a1 perro. Lo 
encontro hecho un ovillo junto a la puer- 
ta, escuchando el rui’do de aus pasos. 

-iPobre peter! 
Se inclino, cogio entre sus manos la ca- 

beza del animal y lo beso. El perro era 
siempre el mismo, amable, afectuoso, sin 
reiiCO1’ . ‘Cual seria la actitud de SLI ma- 

rid0 e s h  nurche? iQU6 terri,bLe eso de es- 
perzir, temblanrdo, a s u  marido, temiendo 
su .rial humor! 

Encendi6 una vela y fud a mirar la ho- 
ra en ell reloj de la coclna. Un ruildo de 
cadenas, (de engranajes, la him tembhr: 
el reloj daba las horas en ese instante mis- 
mo. Abrio la puertecilla Idel p h d u b  y, 
atrayendo hacia abajo Ia cadena, le dio 
cuerda: su  marido La insultaba, violento, 
si olvidaba das cuerda a1 reloj. Habia co- 
locado la sopa !de su  marido sobre b me- 
sa y ahora m r a h a  en torno suyo para 
asegurarse de que nada faltaba; asi no 
tendria motivos para regafiarla. 

Pero, jacaso necesitaba excusafs? 2Y pox 
que la vida’se habria tornatdo tan amarga 
para el? LLa pobreza, las luchas, la mal- 
dicioln que a veces parecia caer sotbre la 
tierra? Se habia convertido en un a k a -  
lla, bajo, soez. Sentia un placer extraiio 
en mlostrarse cruel, sobre todo con ella. 

Dejo la vela sobre la miesa y se ldejo F- 
clinar en un sofa; #el perro salt6 a su 
lado y coloco la calbeza en la falda !de la 
mujer. 

Pero hasta el amor del pe’rro debita ser 
resguariado. El afeeto del aniimal hacia 
ella irritaba a Tad Ballard. 

Sentada, tendio 10s oidos, ~escuch~a~n~do, 
mientras el perro la observaba el rostra 

--Tendras que irte, Peter. 
El animal parecio comprenldlerla. Salto 

a1 suelo y siguio a la mujer a1 patio en- 
ladrillado. Luego, docil, dejo quq le pu- 
sieran al cuello la cadena. 

- h e n a s  noches, preciaso. 
Beso a1 animalito y entro presurosa a 

la casa, como temiendo dar rienda siuelta 
:t sus sentimientos. Era terrible querer de- 
masia’do.. . aun  cuando so10 fuese a ucn 
perro. Regreso a1 sofa, tom6 asiento y se 
quedo contemplando la llama inmhvil dle 
la vela. Se dib a pe’nsar en el forastero 
que lleg6 ese dia hasta su puerta. O J X  
amables, voz be grato mleta,l y movimien- 
tos lentos. iQuien podria ser? 

El estruendo de una puerta $en el si- 
lencio profundo; ruicdo de pasos en el sc,-i- 
dero. phsos fxiyiliares, espantables. Oy6 
abrirje la pueita delsnteia cn forma t a n  

brutal, q2e se estrell6 contra el mwo. 
La mujer se echo a tem,blar. - i Raquel ! 
Se levanf6. Sabia ya dernasisdo biien que 

la esperaba: por la voz, conoci’a el hu- 
mor en  que llegaba su maritdo. Sabia, pws,  
que esta noche se encontraba de un hu- 
mor salvaje, cuando el demonio que Ile- 
vaba d’entro se mostraba soez y brutal. 

Habia perdido ya el valor de #combat&- 
lo, aun cuando nunlca fuC *much0 su va- 
lor. Su senisibilidatd iextremada 3a dejaba 
a merced del canalla. Cojeando elntro el 
hombre a la ha,bitazion.(Co?atinua en IS 

S E D A S  B E  1 , 5 0  MTS. 
D E  A N C H Q  

Pidalas al bnico fabricante: 

FABRICA: Avenida OHiggins 2775 

SALON DE VENTAS: €stado 74 

ESPEC IALI DADES : 
Mongol, morrocoin, estarnpados, crepis 
bordodos Q mano de aka fantasia, saten, 
sedas para cortinaies y tapices, piquis, 
sedas opocas y teda close de sedas de RQ- 

vedod y gron modo. 

Seccirjn especial para pedidos de provin- 
cios contra reembolso. 

S E D A S  B E  C A L I D A D  
PWECf Q S  C O N V E N  I ENTES 

a tomar su 

ABONO 0 BOLETQ DE TUWISMO, 
que se venden s6lo hasta el 31 de marzo. 

Durante este mes hay un dims dekioso 
en el 

S U R  D E  C H I L E ,  
10s hoteles no eC,tCjrI I-epletos y gozar6 de 
una tarifa m6, reducida 
Esta Qpoca es una de las mejores para visitor la 
hermosa REGION DE LOS LAGOS. 

Pida mnirs datos en 10s estaciones y en I Q S  

de SANTIIAGQ, Bondera esq. Agustinas, 
TelCfonas 85675 y 62229. 
VALPARAISB, Av. Pedro Montt 1743, 
TelCfono 7091. 
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. . . y ademas la seguridad de que 
todos 10s alimentos: h uevos, carnes, pescado, Leche, 
rnantequiIIa, etc:, se conservan en perfectas condiciones, 

El que ha usado una vez un refrigeaador 
elhctrica, no puede prescindir de i?l nunca mas. 
GhaMLeJ p&c&&a& &P* 3 

Vtsite 10s Alrnacenes de 10s Importadores yla Cornpanla Chilen8 de Elwtricidad 



U n  recuerdo a la amiga que est0 lejos 
Pili. POT ese diminutivo la conociamos 

todos, pero su vexdadero nombre era Fe- 
lisa &rminko Fernandez. P’equefia, me- 
nudita, graciosa, de grandes ojos niegros, 
tenia el tipo clhico de bs mujjeres es- 
paiiolas. Era la mayor de siete heama- 
nitos y tenia una rara inteligencia para 
sus catorce a.iios. A esa edad ya  era to- 
da una pianista. Bus padirm, como el 
mio, (mi madre ya habia mujerto) elan 
espafiohes, y una larga amistad comlen- 
zada por iellos y continuada en nosotras, 
nos uni6 desde muy nifias; jugabamos 
juntas, y juntas escuchabamos 10s vie- 
jos y maravillosos cuentos dle pad?, . pe- 
gadas a Las faldas de una vceja sirvien- 
ta. Fu6 en ’1919 cuando sus padres, !la- 
mados por asuntos de intereses acorda- 
ron Dartir a E3maiia. Nunca he visto una 

chica m9s apenada. Mira que ike, -me decia- tal vez para sitem- 
pre, partir y dejar todo &to, dejarlas a ustedes, dejar lais parritas 
plantadas por mi y que luego daran fruto, dejar mi jardin y esta 
casita donde todos hemos sido tan felices.. . No ver mas todo esto. 

. -Para mi, que hie tenido e sp ixh  de vagabunda desde la edad m h  
tierna, y que Ascuchaba embelesada de labios ,de mi padre 10s re- 
latos maravillosos de su EspaSa bien amada, para mi que hasta 
hoy dia casada y con dos hijos. siento el gran orgullo de llevar en 
mis venas sangm de esa raza de heroes, nada habria sido mb en- 
cantadvr que estar en su lugar.-ipili, -le decia, acariciandole 10s 
linddos rizos negros,-te vas a Ebpafia, la Espafia artistica y mo- 
numental, como dice “La Ilustracih”, la Espafia que tiene balco- 
nes floridos, y majas y toreros y clave’es.. . Mira si ems tunta; yo 
que tu estaria feliz, dichosa, bailaria d,e contenta. 

S i .  -me contestaba ella, clavandu en la lejania sus grandes 
ojos aterciopelados-; Espafia es heTmosa y alla estan mis abueli- 
tos. al’a tendremos m&i medios de fortuna v mas probabilidadtes de 
educarnos mejor; debiera estar feliz per0 siento algo raro, algo que 
me oprime el alma, un no se que. Y ahmdnba la frase, y marcaba 
el acento, .en aquel no sk qud. 

Hoy, que han pasado diieciocho afios y la tragedia mb h m e n -  
da desgarra y aniquila “la Espafia artistica y monumental”, aho- 
ra que no hay majas, claveles ni toreros sino ametralladoras, bom- 
bas y gasles asfixiantes y que el &io mas e s p a n t m  sk ha  desenca- 
denado sobre su suelo como una lava ardiente, arrasandolo todo; 
ahora que las cartas enviadas a ella yst no tienen xespuesta, ahora 
que tal vez haya visto caer en la horribbe lucha a1 leaposo buenisi- 
mo que encontro en su tierra o a alguno de 10s tres hermanos que 
a.doraba, ahora que tal vez haya visto derrumbarae su hogar y su 
felicidad y todo lo que m&s amaba, habra comprendido la razon 
de ese amargo presagio que su rara intuicion de nifia le hacia en- 
tmver; de ese inexplicable y tremendo NIO SE QUE. 

YOYA F,AAVEDRA DE QRJIXH. Casilla 551. Stgo. 

El mundo a traves de su coraziin 

SOLIDARIDAD PARA 
LOS FAMILIARES 

“Semana a semana un drama 
viene a conmover a todos 10s 
corazones sensibles. Ayer fu6 In 
explcsion de Chuquicamata. 
flog es la perdida de dos emlo-  
radores. La vida parece estar 
?kna de tragedaas que se des- 
atan cuando una menos lo pien- 
sa. Y o  no soy egoista, pero con- 
fieso que no quisiera estar nun- 
ca en la situacion angustiosa en 
que deben vivir 10s familiares 
ae estos jdvenes. Para ellos de- 
(ie ser nuestra solidaridad y 
nuestro carifio.-Herminia Cor- 
d ero”. 

LA MAS HORRIBLE 
AN GU ST I A. 

iPobres jdvenes! Dllckn we 
en las a1tura.s mayores de 6.000 
metros, con un  frio de 309 ba- 
jo cero, el hombre ~610 vZve de 
su instinto. Asb esos pobres mu- 
chachos, atenazados por el hie- 
lo, solos, sin ver en la noche, en 
medio de la nieve que 10s cu- 
bria, deben haber sufrido la ‘an- 
gustta mhs horrible. iY pensa? 
que todo eso lo han hecho pa- 
ra dar a nuestra patrin un p ~ -  
eo de gloria, considerando que 
era una verguenza que Chile no 
hubiera clavado su bandera e n  
la cumbre del Aconcagua! Creo 
que todas las lectoras de “Ecran” 
estaremos de acuerdo en que se 
trata de dos verdaderos hdroes, 
pues son h6roes 10s uue han 
muerto y heroes tambidn 10s 
que lograron regresar. Ante ellos 

A’ 

hay que descubrirse respetuosa- 
mente .dulanu G.” 
TODAVIA ESPERQ 
Q U E  ESTEN VIVOS 

“Asi como creo que l a  fami- 
Eias de 10s seaores Solari y Frei- 
le deben esperar todavia que 
ambos jdvenes estdn vivoK, asi 
lo espero yo tambikn. No pue- 
do  conformurme con que hayan 
perecido dos muchachos tan  vu- 
lzentes. El  hambre se puecle re- 
sistir hasta por un mes, segun 
dicen. Y aunque el frio es mu- 
c h  mcis dificil de irlguantar, 
tengo toda mi esperanza pues- 
ta  en que 10s sefiores Solari Y 
Freile se hayan librado y Sean 
hallados muy pronto en  el lado 
argentino, donde se supone pue- 
clan estar. iL0 espero con todo 
el corazbnl - Matilde Hewera 
Campos”. 

HAY QUE PENSAR 
EN TODO 

“Si la muerte ha tendido un 
manto de luto sobre estos dos 
jdvenes (iDios quiera que no sea 
mi y que ge salven!! ha-y que 
pensar en  todo, no  solo en  ren- 
dirles el homenaje que se me- 
recen, sino tambi6n en  el dolor 
de sus fami l ia .  Hay que pen- 
Siar incluso en que acme esos 
jovenes tan  esforzados eran 10s 
sostenes de ellas. Hav que avc- 
riguarlo y si es asi, hacer lo qW 
est6 en nuestras manos, solici- 
tando la ayuda del Gobierno y 
de todo el publico de Chile. - 
U n a  patriota”. 
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C 6 m o  e l l a s  h a n  t r i u n f a d o  

* NOR- BORCXXS, VNA C3WW PI“J?YRA’AROE”A 

Dentro dce la pl&stica sudammicana, hay mujeres cuyo valm 
no so10 ha sido reconocido en  sus propios paises, sin0 que ha tras- 
pasado las fronteras, se ha extendido por el continente y llega- 
do tambien a Europa. Tal es el case de la pintara argentina Norah 
Borges, que despu6s de triunfar ampliamente en su pais, llego un 
dia a, exponer sw cuadrm y dibujos en 10s salmes de Wadrid y 
Paris, hallando una aceptaci6n pocas veces igwlada por artisaas 
sudamericanlos y menos todavia poir artistas mujeres. 

!El ark die ”orah Borges sup?rficialmente podria tom,a~w como 
algo de nfim y para nifios, por la ingrenuidad de las figuras, por 
la timidez aparen$e de la linea y porquie generalmente en l o j  te- 
mas de sus cuadros entran nifios, nifics con WIOS ojos mJy gran- 
des y abiertos, con rrJrada ingenua y unas expresiones abisma- 
das, Pero la mrdad es que no hay tal cosa. Norah Borffes ha  llega- 
do R eso, ha Ulegado alli porque ha querido, justamente porque en 
10s rii6os encontro el material human0 doltado, a su juicio, de ma- 
yor p’asticidad. Lo que se podria tomar por infantilism0 es sencilla- 
mente pericia, pericia obtenaida a t r a v h  de un trabajo ?ento y con- 
tinuado. La Mcnica recuerda a 10s pintores primitives y el color a 
veaea tambikn, aunque no existe en 10s cuadros de N,orah Borges 
ni ese dorado rutilante y magnifico de Fra Ang8lic0, por ejemplo, 
ni esos tonos celestes de 10s primitivos, que pnecisamente llevan biea 
puesto su nombre: celeste quiere deck celestial, del cielo. 

Norah Borges, la gran pintora de nifios, no es el fondo sill0 
una nifia, una nifia con-un gran lespiritu, que aprendid la t6cnic-a 
de la pintura. Su voz, sus modales, sus cabellos rubios evocan siern- 
pre a 10s nifiw. Gabriela Mistra!, nuestra man poetisa, ha dicho 
que ella AS “una mujer que se qued6 en nifia”, queriendo indicar 
con estas palabras que para pintar ios nifios como 10s pinta No- 
sah sin Ealismo, sin naturalism0 deforme, es preciso compnender- 
10s de igual a igual y tambien es preciso amarlos. 

(LC6rno triunfo Norah Borges? Las revistas &e &e y 10s dia- 
rios argenkinos, desde hace unos diez Q doce t a i i o i s ,  vienen publi- 
cando obras de la jown pintora. Diibujos, acuarelas, grabados en 
madera. Cumdo su nombre se extendio, 10s dibujos de Norah ilus- 
traron libros de poetas de casi todo e! continente. Un critico de 
arte espafiol, Guillermo de Torre, durante un viajse a Buenos Aires, 
him el djescubrimiento de su arte y m lesp3iritu y se cas6 con el!a. 
Luego en Madrid basto una exposici6n para darla a conocler y des- 
p u b  la artista pais6 a PWis, donde tambien expuso. APli conocio a 
Picasso, Leger y rnuchisimois otros artistas de 10s que ocupan el si- 
tio mas actual y avanzado en las arks plhticas. 

Muchas veces convwsamw con Norah Wrges. Ella preferia no 
hablar de ws propias obras, para demostrar mejor su admiration 
por 18s de 10s de&. Picasso es su idob. Para e’la el cielo, e l  lugar 
donde 10s cat6licos concentran toda la felicidlad posible, debe w r  un 
sitio lleno de cuadros de Picasso.. . 

-Pinto nifios, porque su espiritu me satisface m L  y creo estar 
m b  cerca de ellos que de 10s gxandes. El nifio es siempre expmsion, 
y expresion pura, no disimulada por mhcaras  de ninguna especie. 
Es verdad que en el nifio hay m9s ternura que calidad dramatica. 
Pero, ique necesidad hay de pintar dramas? iNo basta con pintar 
10,s rostrus ingenuos, 40s vestidos simp?es, las manos annoniosas y 
!os pies perfectos de 10s nifius? 

Y nosotros pensamos que si, que basta hacer eso, sobre todo 
cuando se haw con la tierna‘perfieccion a que ha llegado e s h  pin- 
tora argentina, esta nifia crecida, de cabello3 rubius y grandes ojos 
azules. 

I .- 
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Renego de sus rnanos ternblorosas por el miedo.. . Despues pens6 en Olga. 

Una granada estallo en lo alto y su luz 
azul-verde destacaba en relieve la tierra 
desgarrada por las granadas y la aridez 
del terreno entre las dos trincheras ene- 
migas de avanzada. El soldado Antonio 
Druckner, apodado “El Afortunado”, con 
su gorra puntiaguda, su.largo capote y sus 
b’otas que le llegan a las rodillas, tal co- 
mo las usa la infanteria austriaca, se co- 
bijo bajo 10s sacos de arena para qule su 
rostro, palido como la tiza a la luz fan- 
tasmal, nu fuese blanco facil a algun ti- 
rador escogido de las trincheras enemigas, 
que se encontraban a menos de cien me- 
tros de distancia. Por si lo hubieran visto, 
se corrio algunos cuantos pasos a lo lar- 
go de la linea de asalto, y, a1 andar, sus 
pies produciaii un recio chapoteo sobre e! 
barro. Luego volvio a mirar, cauteloso, por 
el parapeto. Apenas habia variado su po- 
sicion, una bala desgarro la tensa tela. de! 
sac0 de arena, en el mismo lugar donde 
antes se encontrara Una pequefia lluvm 
de arena le rocio a un lado del cUell0. 

iBoiilta escapada! -penso Druckner, “El 
Afoltunado”. ~ L O S  nuevos cascos de acero 
que repartieran a parte de la tropa, de- 
tendrian las balas? Poco importaba, des- 
pues d?  todo. Dieciocho meses de guerra 
le habian acostumbrado a la inminencia 
de la niuerte cn todos ?os instantes. Pero, 
eso si, habia sido afortunado: nunca ha- 
bia sido herido. Por eso sus compafieros 
lo apodaron “El Afortunado”. 

Bostezo a1 t:xt,inguirse el destello de un 
cohete luminoso Consulto su reloj: las tres 
y inedia de la madrugada. Faltaba como 
una hora para que amaneciera. Miraildo 
el cielo, vi6 que las nubes ocultaban las 
estrellas. Una hora antes del alba, una 
’hora antes de salir con licencia, hacia el 
hogar. Su ultima guardia -de centinela- 
habia durado dos sernanas. Volvio a bos- 
tezar iC6mo dormiria a1 llegar a su ca- 
sa! Pero, si duriniera nhora. .  . iDormirse 
en  #el puesto de guardia y, de todas las 
noches, precisamente aquella antes de sa- 
lir con licen,cia! Spr cogido, corn0 Hans 
Mueller; sin interrogatorio: una escuadra 
de fusileros, con ocho caras pklidas, inex- 
presivrts, y ojos cntrecerrados contemplan- 
dole sobre los puntos de mira de las ar- 
mas, el oficial que alza el brazo. . . 

Se agito, inquieto. Despues npoy6 un  
brazo en el parapeto. hundii el menton 
en su mangs y contemplo lijamente la 
obscuridsd. Un nuevo bostezil. Y mafia- 
na, a1 hogar. .  . Donde Olga. Olga, rubia, 

Cuento de 

Walter Shock!eton 
m a .  

alta, esbelta, tan dueAa de si y, sobre to- 
do tan tierna. Le dolia .el recuerdo de 01- 
ga en la lejania, temerosa, pensando e n  
el, rogando por e l .  Pensando en  ella, in- 
cline la cabeza y la apoyo en el brazo. Se 
quedo dormido. 

Desperto porque sinti6 frio en la cabe- 
za.  Todavia sofioliento, alzo la mano para 
arreglarse la gorra. Un temor que parali- 
zaba sus sentidos se apodero de el. iNO 
tenia la gorra! Algun oficial, a1 pasar, se 
la habria arrebatado. Si lograba quit8rse- 
la a1 centhiela sin despertarlo, condena- 
r im a1 infeliz sorprendido durmiendo. Eso 
fue lo que ocurrio a Hans Mueller Escu- 
cho, ni un ruido de pasos Miro la hora:. 
las tres y cuarenta y cinco. Asi, pues. no 
estuvo mucho tiempo dormldo. El oficial 
estaria ahora despertando a1 sargento, en 
el refugio, distante tres minutos del lugar 
en que Druckner se encontrabra Volveriari 
con una escuadra para .arrestarlo. El su- 
dor bafiaba la freiite del soldado. i O C h O  
fusiles, a1 alba’ Cotlocia el lugar de las 
ejecuciones: el muro de una iglesia, a un 
kilometro a retaguardia. iY le llamaban 
“El Afortunado”. 

Una sitbita esperanza aliviano su pani- 
co.  Acaso la gorra habria caido a1 suelo 
mientras estaba dormido y estuviera a sus 
pies en  este instante mismo. . Apoy5 el 
fusil contra el parapeto y se dejo caer de 
rodillas. Renego de sus manos temblorosas 
a1 dejar deslizar el barro entre sus de- 
dos.. . y no rncontrar nada. Un oficia! se 
ia habria llevado. El, Druckner, “El Afor- 
tunado”, tendria que morir 

iPero, no! iAhora, en su primera licen- 
cia7 iHabia desafiado la muerte durante 
un allo y niedio y no podia morir asi! iAn- 
tes desertaria! Deser-tar.. . Se levant6 
bruscamer,te.. . Sabia lo que tenia que ha- 
cer. Salvaria el paraaeto, se arrastraria 
por entre las alambradas y cruzaria el te- 
rreno que mediaba entre la~, dos trinche- 
ras para ir a entregarse a1 enemigo. Era 
una tentativa desesperada; mas, si morir 
debia. preferible era morir luchando por 
vivir. 

Cautelosu subi6 la escalera que conducia 
a la cima del parapeto, y alli se arrastro 
con lentitud rumbo a1 enemigo. Se hun- 
dia en  la tierra malolieiite y respiraba con 
dificultad. Sentia que el sudor le corria 
por 10s cabellos, bajaba por el cuello y 
seguia por l a  espina dorsal en molesto cos- 
quilleo. De improviso. como u r a  mano se- 
dante subre la frente, la raxhn volvio a 

- 8 -  

e l .  Lo que estaba haciendo, iqu6 efecta 
produciria en su hogar? &Que pensarian 
de el? Olga se sentiria mas deshonrada 
por su desercion que a1 saber habia en- 
frentado con valor la escuadra de fusila- 
miento. Consulto su reloj: solo habian 
transcurrido dos minutos. Olga. Ella lo 
retenia, ella le impedia avanzar. . Si, po- 
dria iegresar antes de la inspeccion del 
sargento. 

Regreso, ubico la escalera. A1 bajar las 
piernas, resbalo, cogiose desesperado a lcs 
sacos de arena y cay0 a1 fondo cenagoso 
de la trinchera Estr*mecido, escucho con 
atencion: ni un ruido. Lentamente, se vol- 
vi6 en el barro y extendio una mano para 
apoyarse v levantarse. Sus dedos, convul- 
sivos, suletaron una cosa: era su gorra. 

Su alegria, vioienta y repentina, fue ro- 
t a  por el ruido de pasos a lo largo de la 
trinchera. El sargento hacia su vrsita dr? 
inspeccion. Presuroso se coloc6 la gorra, 
sub16 la escalera y cogio su fusil. Permi- 
riecia rigido, alerta, cuandu el sargento lie- 
go antelel .  

Cuando el ruido de sus pasos desapare- 
cio e n  la distancia, Druckner advirtio clue 
le temblaban las piernas y que tenia el 
cuerpo empapado en sudor. Pero sonreia 
a1 acariciar la gorra: la guardaria toda 
su vida.  A YUS espaldas oia agitarse la 
gente, a 10s hombres que se acercaban y a .  
Hacia el oriente, sobre 10s cerras que se 
recortaban sombrios, el amanecer grisa- 
ceo. Pronto vendrian a relevarlo de su 
guardia . 

El sargento y el oficial de la cornpailia 
eskiban y a  en esa seccion. El oficial re- 
vis6 la linea de hombres erguidos, fijando- 
se mas que nada en sus fusiles. Druckner 
casi di6 un salto cuando el oficial ClaVo 
ia-miirada en la gorra del soldado. Se es- 
tremecio. iEra el mismo oficiatl que habia 
cogido durmiendo a Hans Mueller! 

-Tu gorra . Veamosla -0rdeno. 
Druckner se la present6 y, a1 niostrarla, 

advirtio que el ornament0 de metal, sobre 
la visera, habia sido agujereado por un 
proyectil que atraveso la gorra de parte a 
parte. En esa furma la habia perdido. La 
fuerza de la bala arroj6 la gorra a varios 
pasos de distancia. En su apresuramiento 
y alegrja, no se detuvo a pensar Corn0 VU- 
do ir a caer tan 1ejo.s. 

Observd que el oficial fruncia los‘labios 
mientras examinaba la gorrk. Miro fila- 
mente a Druckner. DespuPs: 

---EEs afortunado -dijo. 
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Cuando ya se distinguian las 
luces del pueblo, a1 ir a tomar 
la idtima curva de la carretera, 
Cristina aminoro la marchn del 
carro, y pregunti, con calma, 
nirando hacia adelante.-LCrees, 
en efecto, que es ahsolutamente 
necesario que la conozca yo? El 
muchwho moreno, de rostro 
hermoso y energico que iba a su 
lado, relspondi6 con una voz que 
no revelaba nada. - Absoluta- 
mente necesario. Grjstina le mi- 
ro entonces. Brevemente. Y 61 
sostuvo el relampago de la mi- 
rada. Despu6.s dijo con graciosa 
arrogancia:-Es inutil Cristy. No 
puEdes bucear en mi. Nos pare- 
cemm demasiado. CYistina rib. 
IR gus1:zba este aspect0 del ca- 
r&cter de su hijo. Xu ti-anquila 
snguridad. y el concepto claro y 
alto que tenia de si mismo. Si. 
se parecian, naturalmente. A 10s 
otros hijo: se imponia con faci- 
lidad, su  personalidad !os domi- 
naba A 6ste nunca; p r o  le en- 
cnntalba trcpzar con osta valla, 
lener que bordar pacientemente 
airededor de el su fina labsr de 
inteligencia. 

A1 tratarse del cas0 de Isabel, 
Cristina creyci necesitar m&s 
habilidad de la que en rmlidad 
gasto. Lla chica era caprichosa 
y se dndinaba ostensiblemente 
hacia el pretendiente que le con- 
wnia menos. Con todo, no le fue 
dificil influir en ei animo de la 
hiia. hasta encauzar sus senti- 
mientos por el mejor sendero, 
y. ganar con esto una gran par- 
tida. Ganarla para las dos. Isa- 
bel ahora casada estaba en la 
ciudsd, en ambiente apropisdo 
para ella, y escribia lindas car- 
tas que hablaban de fdicidad. 

Pero cuando le dieron el pri- 
mer repique acerlca de 10 de Fer- 
nando. acaso porque estaba des- 
preveni'da, la sohresaltsron. El 
trabajo en la hacienda era tan 
intenso y abrumador en  10s ul- 
titnos meses que Cristina no ha- 
bia tenido tiempo de sorpren- 
der en la cara dse 101s hijos. en 
sus expresiones o en sus hhbitos, 
ningun signo o cambio qne la 
pudiese alarmar. Felix, AiSerta, 
Rafael, y a la cabesa de elhs 
Fernando, trabajaban junto a 
elia incansablemente, cor? un 
celo y una eficacia que la "nor- 
guliwian. 

A la mluertYF de su espo80, 
cuando anu~xio  a 10s palrien:e! 
su firme deseo de llevar por s1 
misma las riendas del negocio, 
y se di6 por enter0 a1 dum tra- 
bajo de la haciexda, no le ase- 
guraron mayores triunfos. Per0 
tenia una vol?m!tad de hierro, Y 
si epte aAo las cosechas diezma- 
d8? en una ,sed barbars de Ilu- 
vias, le vaciaban las arcas, sem- 
braba con mayor ahin-o. rnimn- 
do hacia el mafiana con una Ce 
ilum',nada en 1a miswicordin bel 
Altbirno. Crtcieron 10s chiCoS 

entretanto. Solo que ~ s e  a In 
ayuda de ellos, el trabajo no se 
hizo m6.s facil y corto, Wrque sr 
habia intensificado al ampliarse 
las lproporciones del negocio. Pc- 
ro era una hendicibn del ciplo 
trabajar en su compafiia. Una 
vuclaldera hendicibn del cielo. 

Lktima que la vida no pudie- 
se  continuar asi. Tail dehcloso, 
despues de un dia de labor, sen- 
tarse a la man mesa del come- 
'dor y ver en lorno suyo 10s cna- 
tro mucha.chos altw. fuertes, 
sonrientes; y poniendu una mo- 
ienvd aoLs u2 mJeza, 10s cabe- 
nos fulgentes de la chica, suis 
ojos doradw, su boca ruja, su 
expresion vivaz. Todos hablado- 
xes y conkntos. Dcrlcementie 
irrespetuosos, liamhndoia "Cris- 
ty" poryue ies parecia aun muy 
bonita y no querian ensombrc- 
cerle la asombrosa JUVenLud. 
Contandn y hasta inventando 
aventura pexsonnles, por ei mi- 
pi0 placer de bwcar sus sonri- 
s a ,  bus aproaacnoxies. sus apiaii- 
809. 

Pero Io inevitabie estaba 10- 
grando barrar est& teliciaad, es- 
I,~L paz aei eqmibu. La pnmer:l 
en aesertar habia sidd Lsabe! 
Tadavia no se acostuimram d 
la ausencia ae sa gracia JuveniI, 
\de su charin incwdnte y iausi- 
cal, de sus cagricnos pue r~es ,  y 
ahora Fernandc. . . r'ernaiido 
que ara el mayor, ~1 prtiexido. 
el que teaia su rxuSrn,o CaTaLLer. 
Poi tenerio, Il'anco y ieai rkinid- 
la soiprenatcio nocnes ai,ras a la 
hoia de, aeschnso: - l,Sau2&'> 
,Pox primera vm encumim q u e  
puedd va,iei' una mujer tariLo co- 
mo tu. Tanto, no mas que tu .  
Seria f e ~ u  si quisivrras ser SU 
amiga.. . 

h d D l a  sido W-I rudn  goipp pars 
la vanidad de C;rLsun&. fidwlla 
frase del hijo signbxhcalla acma- 
siado: otra majer en b cdsa, 
otza volunbd, btxo damnio. Y 
ios cuauo m u c h a ~ n c s ,  I ~ ? ~ s  mu- 
chachos! buscando por instinto 
ias sciiiiisas, la aquiexencia ae 
la sirnpatia y el cariiio de in re- 

brcs alteradas, y acaso la C C I : ~ %  
15 Ciilzura ae a~iorn Sorriaa p n r  
entero. Era msucha trlctsza, mu- 
aha amargura.. . 

Cuando quito 61 pie del ace- 
lerador para hacer p-resion LW- 
bre i 4  fseno, el cerebro !e ardia 
rnstcriamenm Dijo no obs:an- 
te con gentiieza, como si las pa- 
labra5 w le hiciesen dalio hastn 
el fordo del alma.--Vamos a cc- 
nacerla.. . Fzrnando k pas6 la 
ima,no por 10s caoeliols oscuros 9 
revueltos, en 1111 gesto suyo ha- 
blixal, y le dijo con ternura.- 
Mejor que tu, nlngvna, Cristy. 
Y e l b  sonrio profundsmente 
aliviada de no sabin que ~ 6 0 . .  . 
Mientras atravejaban e: &:que- 

(Csnttna;!a ET I G  priginn 43) 

ClClt !legada. 'Fadas 1;tS castu.Zl- 

Es Po m b  natural que con el calor de?, verano aiurmente 
la acidel; de In Beehe carrieante ... per0 tarmbi4n lo m b  
natural es que Ud. evite estos inconrvenientes cuando se 
trata de sus niiios. N E  STL le - conocida en Chile 
desde hsce tantos - es una teehe condensada que 
posee a n  ventajas todns !as euralidrdes de la leche re- 
ci6n d e 5 a d a ,  p ~ q ~ e  conserva integramente su crema J 

vitaminas, siends en mrnbio mneho mlis segara. 
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L A  MUJER F R E N T E  A L A  V l D A ’  

La revista “Home”, de Sydney, 
da cuenta que la joven austra- 
liana, Julia Nevin, de 18 afios, 
acaba de casarse con Julio Jo- 
nes en una iglesia de Melbour- 
ne. Agrega que pocos saben que 
se trata de un matrimonio real. 
Y declara que, en  efecto, la ac- 
tual sefiora Jones es la nieta del 
rey Barack, ultimo soberano de 
la tribu Yarra-Yarra, y que SU 
titulo ,de princesa es. Bullu? 
Bullum lo que signlfica Papi- 
llon. 

Esta noticia ha causads sen- 
sacion en toda Australia y aun 
entre 10s amigos (de la princesa 

LA NOVIA 
PRESA 

Ilia Gregorieff, agente de la 
Policia de una ciudad bixlgara, 
contrajo matrimonio con una 
bella joven de un pueblo lejano. 
Como se hallara escaso de cline- 
ro despaCs de casarse paTa lle- 
varse a su mujer hasta la ciu- 
dad donde servia, lien6 una or- 
den de arrest0 que tenia en su 
poder, con el nombre de su es- 
posa y convenci6 a un fun,cio- 
nario de ferrocarriles para ,pue 
le diera Dasajes a 61 y a su de- - .  
tenida”. 

Cuando ilban a llegar a su des- 
tino. uno de 10s empleados del 
tren deseubri6 cierta alegre 
conferencia entre el policia y 
“la presa”. Y el agente. a 1  ba- 
jarse en  la esk’cion de termino 
eon su “detenida”, tuvo la Sor- 

LA PRINCESA 
PA PI LLON 

Papillon quien. con su extraor- 
dinaria modestia habia guarcla- 
do siempre el secret0 de su titu- 
lo real. 

En una reciente ikunion ella 
lo record6 a sus intimos solo pa- 
ra destacar su trizdicibn de fa- 
milia. Y esa tradicion era la fe- 
licidad que siempre las mujeres 
de Yarra-Yarra deben a sus ho- 
gares. Desde cientos de alios, 10s 
hombres de otros pueblos iban 
en busca de esposa a dicha tri- 
bu. Y no se sup0 jamas que al- 
gun0 de elfos tuviera que arre- 
pentirse de la election. Un pe- 
riodista que oy6 aquello, dio PU- 
blicidad a la tradicion y a1 se- 
creta de la princesa Papillon. 
Y se dice que apenas publica- 

do aqueilo, son muchos 10s .to- 
venes clue andan preguntando a 
las lindas muchachas de Mel- 
bourne si tienen er,tre .ws ante- 
pasados alguno que haya perte- 
necido a la tribu de 10s Yarra- 
Yarra. c 

c 
presa de encontrarse con cole- 
gas que le esperaban para lle- 
varlo con su mujer a la prision. 
E! juez que conocio el cas0 de- 
claro al detective y a s~ mujer 
en libertad y les expreso su de- 
seo de que en la nueva vida que 
les esperaba marcharan siempre 
tan de acuerdo y de tan buena 
voluntad como lo habian hecho 
en el viaje de bodas. 

- R E T E N G A  L’A B E L L E Z A  J U V E N I L :  U S E  

Cera Mercolizadu 
DeTde hace mks d e  25 a h s .  
la Cera Mercolizada es l a  fie1 
a y u d a  d e  l a s  d a m a s  en su 
constante a f a n  de lograr l a  
bslleza. Proporciona un cutis 
inmaculado, no fallando nuncz 
e n  su3 resultaclos. Una tez lls- 
nu de imperfExiones, de color 
aniarillento, con arrugas, ba- 
rrillos, puede ser ’ eliminadz 
con Cera Mercolizacla que  hace 
aflorar a l a  mfierficie un cutis 
bello y suave. L a  Cera Merco- 
liirfia limpia, blanquea y pra- 
tege. Pruebela duranta disz 
dias: quedarb usted encantada 
con 10s resultctdos. Cuzsta tan 
poco y proporciona ttn b2nefi- 
cio tan positivo para  el cutis, 
que todn mujsr puade, facil- 
ments, rEtener el juvsnil en- 
canto de su tez. 
No mas curas palidas. Un to- 

q u e  d e  Rubinol propordona un  
cambio maravilloso.. Da vi3a 
y color a las mejilla?. LDS da- 
mas que  cuidan d e  su bellsza 
prsfiersn el Rubinol en raz6n 
d e  su compmici6n fina, t i n  
suave y ssdosa. Se adhiere a1 
roatro todo el diu. Puede obtz- 
nerss e n  compact0 y en polvo. 
Elimine el Felo superfluo. Par- 
lac hace d e s a p r e c e r  sl moles- 
to vello, que  tanto clfea, d e  l a  
zara,. cuello, brazoa o piernas, 
dejando el cutis suzvz y psr- 
fumcrdo. Su  us0 results agra- 
dable. De venta en  todas lns 
buanas farmacias, perfurndnts 
y tiendzs, en  todo el mundo. 
todo el mundo. 

CONSERVA SU CUTIS 

LA PRiMERA MUJER 
QUE BUSCO MARIDO 

En “Politiken”, de Copenhague, 
encontramos una curiosa infor- 
macion sobre una adquisicion 
hecha por el Museo Britanico. 
Se trata de algunos de 10s ejem- 
plares rarisimos del “Manches- 
ter Weekly” de 1721 y en el cual 
aparece por primera vez la no- 
ticia de una dama que (busca 
un marido. Una joven llamada 
Elena Morrison se afrevi6 en esa 
epoca a anunciar por meziio del I 
periodic0 que ella deseaba en- 
contrar un marido que fuera un 
hombre valioso en el sentido 
moral e intelectual. Un aviso de 
esta clase que hoy pasaria inad- 
vertido en cualquier diario ‘del 
rnundo y especialmente en 10s 
que tienen secciones especiales 
para esta clase de comunicados, 
produjo una catastrofe en esa 
epoca, segun lo informa otro 
numero posterior del “Manches- 
ter Weekly”. Las autoridades 
dispusieron la detencion de la 
atrevida miss Morrison y la in- 
ternacion en un asilo para “un 

examen de BUS facultades men- 
tes’’. 

Asi caminaba el mundo en- 
tonces. La voz del corazfjn era 
oida a veces como la voz de la 
locura. Se creia que hablar en 
alta voz del amor era haber 
perdido 10s sesos. Con medidas 
tan tiranicas para la mujer que 
se atrevia a decir cdmo soiiaba 
a su marido ideal. pocas eran 
las que repetian la hazafia. Y, 
sileilciosamente. las mujeres de 
entonces ocultaban el rostro 
tras la persiana a veces mas pa- 
ra ocultar sus lagrimas que pa- 
ra obedecer el rigido mandato. 

UNA FIESTA SOCIAL HACE 50 ANOS 
Esa rigidez in6til del siglo antepasado, desaparecio en el gran 

s igh  pasado cuando las letras, las artes y la ciencia abrieron un 
nuevo mundo de emocion a1 corazon humano. Sin exagerar la li- 
bertad. se di6 entonces a1 alma femenina la importancia que se me- 
recia. En 10s grandes bailes. en 10s paseos en carruaje y a caballo, 
las jovenes .uvieron la oportunidad de conocer a 10s hombres en- 
tre ios cuales elegirian a sus maridos Es la epoca romantica. 

Abriinos un diario de hace cincuenta aiios y leemos las noticias 
de las grandes fiestas sociales santiaguinas de entonces con vekda- 
dera emocion. En el verano de 1887 la Sociedad de Beneificencia 
de Seliorns organizo un  gran b i l e  en la Quinta Normal de Agri- 
cultura Fue el acontecimiento social del alio. Y en esa fiesta debio 
tocarse por la orquesta como el ndmero siempre repetido Y siempre 
bello, el vals “Danubio Azul” de Strauss que acaba de cumplir 70 
alios. Hacia pues alcun tiem;Jo que habia llegado a Santiago. xero 
a1 cab0 de veinte aAos se volveria a tocar muchas veces en  aquella 
fiesta santiaguina de 1887. Araso mas de slguna dama de entonces 
penso que jamas otras parejas oirian aquella musica ya anticuada 
entonces. Y no imnginaria que durante 10s cincuenta a5os que han 
seguido, el “Danubio Azul” ha continuado prisionero en las cuerdas 
de 10s violines y que hoy, en medio de la avalancha de shimmys y 
de tangos, h a y  una sola musica que es capaz de silenciarla a todas 
poique  es del corazon y del recucrdo; 10s acordes memociunantes 
dc.1 inmortnl valse de Strauss. 

Consume menos y caiienta mhs. 
sume $i 0.47 por coda boiio. 1 

uministra agua caliente (I to- 
os 10s artefactos; sistema de 

v a l v u l a  patentado  b a j o  
N.O 8240; funciona con cuali- 
quier presih de a! 
interior con tubos rojo electroliti 
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portados. 
Tados 10s califonts son probados antes de ser lanza- 
dos a1 mercado, por esto es que a1 comprarlo y co- 
locarlo no tendra que larnentar ningunu molestia. 

CUANDO VAYA A COMPRAR UN CALIFONT, 
RECUERDE QUIZAPU 

Adquieralo en !as buenas casas de artefoctos sanitaria. 
FABRICANTES: 

S A R M I E N T O  Y C I A .  L T D A .  
C A S I L L A  3 2 2 4  - 



U S  cuaMadess de exquisita 
ferninidad constituyen generd- 
mente el principal atractivo de 
la mujer a 10s ojos del ham- 
bn?. Pero, indudablemente, no 
es ya "el cetro del encanto" do 
nuestras maravillosas abuelitas, 
metidas gravemente ,en la ru2ida 
3e sus crinulinas. La femini- 
dad, como todo, no detiene su 
paso., quedandose >absorta en un 
muv~m~ento determinad3. A1 
ContraTio. Asida a 10s ac3nkci- 
mientos que constituyen la via 
del progreso, sigue andando so 
bre la figura femenina, que, 
aflorando en las modas, toma 
dia a dia, como una ce'u!a tx- 
nadiza, la actitud que 10s afios 
van estructuTando. La silueta SO 
comprime o se esponja. To&s 
10s brganos del cuerpo sacrifi- 
a n  su esta>bfiidad "a1 nmevo 
movimiento" inventado por un 
seiior linfatico o aervioso que 
tram pmcipi$adaunente con su 
Iapiz el esquema del figurin que 
ha de trastornar a1 sex0 feme- 
nino del mtundu entero: se tra- 
ta del $time g r i b  de la m ~ -  
da, 

Y ate grito, no es una mujm 
quien lo lanza. Casi siempre es 
un hombre. Menos mal quo el 
eterno cambio $de las modas, suS 
reminiscencias de otras edades, 
sus imprevistos caprichos, se 
prestan para plasmar lQS mati- 
ces delicados del gusto femeni- 
no que no diesperdicia ocssibn 
para dar relieve a sus encantos 
fislcos. 

Per0 estos sintomas de femi- 
nidad que se inician cuand:, to- 
davia la muiieca no ha sido re- 
emplazada por el flirt, tienen 

L A  F E M I N I D A D  
T A M B I E N  
E V O L U C I O N A  

graves peligros durante la ge5- 
t a c i h  del ,primer cleseo qut: e1 
espejo refleja: ser lbella.. . 

iOh!, la m'ujer que, siendo bo- 
nits, no time el ae:,erto ,de olvi- 
dar que IQ es, no sable bien qui6 
o!ase dse rbmora Ileva encima. 
,Son estas precilsam'ente las ma- 
items que hacen desear a 1 s  
hombres enwntxarse con urn3 
fea que, desinteresada bo si mis- 
ma, sepa d,arlea por lo m'enos una 
conversaci6n ajena a1 coqueteo 
ridioulo y presunlwso que, si 
bien a lprimera vist.s cautiva, en 
media, bora produe  Iastima.. . 
o sueno. 

Es cwriente enmmtrar mujer- 
citas descunkentaa, prafundz- 
men$e agriadas de la grosera in- 
difertencja de cierlos j6venes. Se 
sientm d?salojadas del altar en 
que se creen idolos sociales, por 
SU belleza v por su juvmtud. . . 
h a g i n a n  ingenutatmnlente que 10s 
holmbrea no deben ppeizsas junto 
a ellas sin0 en la fr-scura de 
aurora de 3us mejiYas, qua 'no 
deben tener ojos para sdrniral. 
atra cosa que sus siluetas d e -  
?antes, sw trajes dernier, cri 
las actitudes exquisitaa do sus 
manos ccmnadas ck rubies.. . 
Y muchas veces este ialso cri- 

terio lab aleja de la felicidad 
que habrian podifio merxer si 
la mente 9 el espiritu hubieTan 
estadu de acuerdo con su be- 
lleza fisica quiza exagersdamsn- 
t e  cultivada. 

GCbmo es posible olvidar qu? 
el tiempo sigue caminando por 
!a ancha via de la evolucion? Ya 
resultan demodk 10s mimos de 
una feminidald sigh XIX. Ya 
hernos repudiado la limitacibn 
odiosa de las Bpocas pasadas 
Ahora que hemos exteriorizsdo 
nues%ro poder mentail. nuestrt 
capacidad de energias, Ilegando 
triunfanbes de la ignorancia mi- 
lenarla a las universidades, n3 
Lmemos d'erecho a revastirnos 
con el hhbito antiguo en que 
solo Era la mujer un objeb be- 
llo y ma!icioso que sobornaba a1 
ho'mbre para que por medio de: 
matrimonio, se transformara en 
editor responsable de nuestros 
actos y trabajara para vestir- 
nos mmo unas muiiecas y _ali- 
menbarnos con t d a  clasp, de go- 
losinas.. . I. M. 

L U I S  M A R T l N  

Tcdos 10s radioescuchas cono- 
cen el nombre 'de Luis Martinez 
Serrano. Y todos saben de sus 
amknas aadiciones, -del empe- 
Bo que pone en ofrecer a1 publi- 
co programas variados y artis- 
ticos. Su popularid.ad nadie la 
discute; tampcco discute nadie 
que es uno de 10s mejorea di- 
rectores de radio con que cuen- 
ta el pais. 

Luis Martinez Serrano dejo 
por un tiempo de aparecer an- 
te  el microfono. El publico se did 
cuenta y reclamo su prescncia. 
Asi, el director ,de radio debi6 
c0rta.r fbruscamente un bien ga- 
naldo reposo y tornar a traba- 
jar para su pdblico, ese publi- 
c~ que le aprecia y no puede es- 
tar sin oir 10s bien mleditados 
programas que sabe ofrecerle . 

Ahora lo tenemas en la Ra- 
dio Sociedad Nacional de Agri- 
cultura, C .B .  57, donde prepa- 
Fa, con el entusiasmo que le ca- 
racteriza, grandes programas de 
pronta realiascior ba pre- 
sente temporada. 

EZ S E R R A N O  

2\To olvidar que la dentddara blanca 
y relaciente es un verdadero atmctivc 

El nuevo cepillo Kolynos 10s dientes su brillo natural 
limpia, pule y blanquea la Por su forma curva, SUI 
dentadura, haciendo desa- cerdas firmes y fiexibles, IC 
parecer las mancnas dma- asegura un esmerado asec 
rilkntas v devolviendo a de la dentadura - 

M O L Y  
M. R. 

El cepillo moderno, diel colaborador de la pasta Kolynos 
I 
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10s qu-s h&a este monien:o 
han ganado p m  igual, adjudi- 
candose Estados Unidos la se- 
gunda y tercera competencia, y 
Chile, la primera y cu,srta, sien- 
do esta ultima una de las reu- 
niones mas brillantes, par man-  
to en ella se 'disputaba la prue- 
ba de potencia, en la cual obtu- 
vieron el Premio Presidente 
Alessandri . 

Ad€fo Orma di6 una comidn, 
en la que se substitug6 el tra- 
dicional traje !de etiqueta For 
el de fan,:asia, lo cual prest6 a1 
ambiente caractetristica de cor- 
dialidad y entusiasmo, en mmedio 
del cual pasaron las horas sin 
sentirse, hasta avanzada la ma- 
drugada. Llamsba la atencibn 
la zcantidad sde personajes ex- 
traiios que componian .esta 

Equipo de Estados Unidos que participo en el concurm hipico internacional de 
Viria del Mar. 

D U  T 
EL G c S 

Mario Edwards Y Pete San;a Crun. siquen 10s perimcms del conci~rso 

e s  necesario q u e  u n t e  Vd. bien todas las partes 
de su cuerpo expuestas Q la iuz,  aire y sol con 
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reunion. L2 alegria impero en 
todo instant: y 10s originales y 
divertidos disfraces contribuian 
a mantener ana  nota agradable 
en el ambiente. 

COMENTARIOS. 

Los Old Boys.. . Se ve que no 
sienten 10s aiios. Una ilusi6n de 
lnextinguible juventud parece 

accmpaiiarlos despu6s de haber 
traspvesto en perfect3 solteria 
el limite de la cuarertens. Ahi 
van For Las Salinas, ?or el Ca- 
sino o el Ducal, erguidos, a@- 
les, sonrientes, como si estos ai- 
res marinos les hubieran de- 
vuelto algo de 10s Iejanos vein- 
te ados. Er. la alegria ‘del sol 
y del mar, en  12 inquieta agi- 
tacion de juvanwd que llena l a  

En la pergoia. Senoritas: Anita Bascufikn, Lila Santa Maria Baimaceda y sefio 
res: laime Garcic de la Huerta y Pedro Ibaiiez. 

t’r: !:.:s’x Je !o:ilasia, ofrecida por Adefo Ormo.  

playa, su madurez remojada 
busca dificultosamente ponerse 
a tono. “Con el cabello gris me 
acerco a 10s rosdes del jardin” 
parecen decirnos, como en la 
Canci6n de otofio en  primave- 
Pa.. . Los rosaks, claro eat&, de- 
ben reir un poco. Pero estos se- 
iiores, olddados de que “el di- 
vino tesoro” se fu6 para no  vol- 
ver, no acfvierten que su pue- 
ril iluisi6n les impide divisar 10s 

de las proporciones que, en do- 
sis fuertes, podria haberlos sal- 
vado. Ellos lo ignoran y son fe- 
lices. Creen que todo el ridicu- 
lo disponible en la playa lo ha 
monopcllizado aquel amigi, de la 
Suventud, casado tempranamen- 
te, que pasa ante las miradas 
piados’as de ellos con aire de re- 
signacion abumida, rodeado de 
chicos, junto a una sedora que 
va  a su lado diciendo en voz al- 

d 
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SE CLAUSURA EL 15 DE MARZO, APRESURESE 
A VISITARLO Y PASAR EN EL .INOLVIDABLES 
TvIOMENTCS DE EMOCION EN UN AMBIENTE( 
DISTINGUIDO,. L U J O S O  Y ARISTOCRATICO. 



G 

HA CONSEGUIDO LA FAMA 
POR UNA ENFERMEDAD 

DESDE la primera vea que Greta’ Garbv 
huyo de un periodista, todos se dbron a 
exclamar: “Eso no es mPs que mtratagemn 
de propaganda”. hi analhaban su Paisterio, 
su sflencio, su horror por la fotograiia y las 
muchedumbres. Pero, jse tsataba s6lo de 
una actitud inducida por el departamento 
de propaganda? 

Desde luego, la natural timidez de Gre- 
ta ante los representantes de la prensa, 
de flgurar en fiestas y grupos de varias 
personas ha sido convertids en elemento 
di? propaganda por la$ eiicientes personas 
que existen en ese departamento del est?- 
dlo. Como campafia de publicidad ha .dado 
magnificos resultados: el nombre de Ore- 
ta Garbo ha orlapado m b  espacio, en dia- 
rlos y magazines, que la m&s importante 
personalidad del mundo. 

Hubo un tiempo en que Greta Oarbo es- 
tuvo enamorada de John Gilbert. Eso fu6 
verdad. Pero-desde entonces, 10s amores da 
la Oarbo han sids asuntss del dominio pu- 
blico, lanzados a rodar, de boca e n .  bocs, 
por 10s agentes de publicidad para agftar 
el interes por sus pr6ximas peliculas. Ess 
es una antigua costumbre de Bollywood. 
Ramon Novarro, antes de “Mats Hari”, se 
consideraba uno ~ de sus amores; Rouben 
Mamoulien, con motivo de “Reina Cristina”; 
George Brent, poco antes de lanzar “El velo 
pintado”; Fredric March, como vivf? en pa2 
y armonia con su mujer, no se encontrd 
que “lo enamoraban” de Greta poco antes 
de “Ana Karenlna”. 

Ahora es “La dama de las camellias”. Tam- 
bibn aqui la publicidad no ha  podtdo ha- 
cer niucho en el sentido de volver a m a -  
rnorar a Greta Garbo, por cuanto el inte- 

El linico grum amor de la  estrelho: John Gilbert. La 
GJiirnu p e l i d a  que filmaron jumtox fue “Rein0 

Cristina”. 
(Foto M. G. M.) 

ta wireflu escandInava en 8u papel de “La dolaa de Ius Camelos”. 

res de‘su galan, RDbZrt Taylor, est& cen- 
trado a las claras en Barbara Stznwyck. 
Sin embargo, el estudio piensa: “La gente 
fr& a ver a Greta en “La dama de las ca- 
melias”, porque si no. . .” Porque si n3, va 
B ver a Robert Taylor, y eso es todo.. . 

A pesar de todos estos amores que le han 
adosado, Greta Garbo sigue odiando la idsa 
de verse delante de la gente, en fiestas o 
reuniones. Si, terne a la gente, tsme a la 
multitud. Y como su silenclo le ha hecho 
mas bien, en su carrera, que todas las en- 
trevistas juntas de todas las estrellas, si- 
gue mantenfendo su mutismo. 

Cuando las cosas sz tornan un tanto di- 
ficiles, como cuando volvld a Hollywood 
despu6s de su viaje a Suecia, entonces, R 
gesar de que no le gusta que la contem- 
glen extasiados, ni que la fnterroguen y 
la abracen, aprieta 10s dientes y lo acepta 
todo. 

Hay personas que han visto cubrirse de 
pequefias gotas cristalinas la Brente de Gre- 
t a  G a r b ,  cuanclo ha tenido que presentar- 
se ante algunas personas. A l  dar 1% mano, 
se 1a.siente fria y ILaxa. Em no puede ser 
estratagema de publieidad: eso nada 
m i s  que una pobre eirculacidn de sangre, 
unido a timidez. 

Digamoslo de una vez: el misterio de Gre- 
t a  Qarbo, su litnguida fascinaci6n, su belle- 
za p&lida y fr&gil y su vilda solitaria, deben 
atribubse a una enfermedad que muchas 
nifias sufren dn mayor o menor grado: fal- 
ta de corptlsculos rojos en la sangre, es 
decir, anemia 

35 mraal4r 

(Pot0 M. 0. M.) 

Muchas mujeres envidi.an a Greta Oar- 
bo, envidian su  fama, su prestigio univer- 
sal. Veamos, sin embargo, qu6 hace de su 
vida, de su dinero ... Vive sola. No tiene ami- 
gos, except0 uno o dos. Su existencia trans- 
curre en c a s u  alquiladas, modestas ... Cam- 
bia el n ~ m e r o  de su telbfono y su direcci6n 
con inusitada frecuencia, por temor de que 
alguien salte la verja de su jardin y le con- 
ceda una amistosa sonrisa. Puede csmprar 
todo cuanto su corazon desea.. ., pero su 
corazbn, a1 parecer, no deses sin9 buena 
salud. &De qub valen la fama, la riqueza y 
la glorfa si no se tiene salud para disfrutar 
de todo eso? 
A menudo, Greta Oarbo est& tan’ d6bil 

que debe detener el trabajo en medio de 
una pelicula hasta reponerse, lo suficiente 
para poder contmuar. El de Greta Garbo es 
un cas0 en un millon en que la timidez, la 
debilidad y las tacticas de asimilamiento 
ftodo efecto de su enfermedad) han pagado 
altos divldendos en forma de fama y rique- 
za. Porque en 10s casos restantes, esas ca- 
sacteristfcas de un cuerpo dCbil s61o oca- 
sionan miser is ,  molestias, nervios destro- 
aados.. . P no se crea que Greta Qarbo no 
sufre tamMBn todas estas cosas: tiene su 
miseria fisica y su misterio de esfinge. Va- 
ya lo uno por lo otro. 

Greta, la mistericrsa. Ea amiga de la ab- 
soluta soledad. La que destroza corazones, 
en la pantalla, y hace sofiar a 10s hombres 
con su voz de contralto y sus ademanes Iiin- 
guidos, sblo ha conseguido la fama por una 
enfermedad. . . 



SI EXAMINAWW el alma de run actor, 
LquB encontramos? ]Un actor! ;Le es im- 
posible dejar de representar, tan imposi- 
ble como no respirar. Un actor no puede 
coger una silla y comenzar a contar la di. 
vertida historia que le ocurri6 con cual- 
quier w io r  en la calk. No, Tiene que le- 
vanhrse de su asi?nto y convertirse de in- 
mediato en el senor de la historis. Con 
un actor, una conversaci6n no es tal: es 
una serie de escenas. 
Si alguna vez nos visftan 10s actores, sin 

AS18 VADA, 

S IGUE D O  ... 
LOS A C T O  

que ello deje de complacernos, a poco nos 
sentfremos aburridos y alarmados ante la 
exuberFncia de sus gestos. 

Un actor no puede menos de representar 
psBeles. hasta en la vida privada, ante  la 
cocinera, ante sus amigos, con el mismo in- 
terQs y el mismo entusiasmo y 10s mismos 

gestos que ernplaa cuando est& frente a las 
csmaras. Por eso e s t h  siempre mudando- 
se de casa, alterando las decoraciones.. . 
Consciente o inconsciente, buscan nuevos 
ambientes, nuevos sets que se acomoden a 
su variable temperamento, a las varias fa- 
ses de su modalidad. 

16 
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Constance Bennct y el marques de  La Falaise. En 10s primeros &as de  su ma- Siempre que puede, Gary Cooper huye a su hacienda y alli, Jsjos de  todos. 
trimonio, Constance se di6 a In vida de sociedad. viste el frafe de camuesino aue tanto Je aaradu. 

fFoto RXO) (Foto Paramount) 

GSe acuerdan Uds. de cusndo Joan Craw- 
ford era uno de 10s miembros mas alegres 
de la extravagante juventud de Hollywood? 
Gano tantas copas de plata en concursos 
de !xilps.  +n 10s clubes nocturnos de la 
ciudad del cine, que casi se vi6 obligada a 
alquilar un departamento ‘con el exclusivo 
objeto de guardarlas alli. Luego cas6 con 
el joven Douglas Fairbanks, y, de 1a.noche 
a la mafiana, se convirtio en la seiiora mas 
enamorada del hogar, mtrs domestics que 
se ha conocido. 

Fuera de la pantalla no us&ba maqui- 
llaje de ninguna especie. Rara vez se pre- 
sentaba en pfiblico y, a1 hacerlo, apare- 
cia siempre retraida y siempre vestida de 
negro. Lleg6 hasta el punto de coser ella 
misma las cortinas de percal de su coci- 
na y trabajaba con intensa concentracih 
en la fabrication de alfomlbras tejidas (10. 
que nosotros llamamos “choapinos”) . 

Ofrecia pequefios bridge-parties a otras 
j6venes sefioras, en 10s descansos entre pe- 
licula y pelicula, y todas juntas sonrehn 
y ganaban cortas sumas de dinero en el 
juego, y se servian te con panecillos, lo 
mismo que cualquier grupo de seiioras ca- 
sadas del mAs remoto pue’blo del mundo. 

Cuando ‘fracas6 su matrimonio y Joan 
se vi6 de nuevo sola, tornose abstraida, 
pensativa, hwaiia . . . y mucho mas. cauti.. 
vadora que lo fuera jamas. No asistia a 
fiestas, pero de  vez en cuan’do se presen- 
taba en 10s alegres centros de diversion 
nocturnos, maravillosamente vestida, ador- 
Gada por una simple gardenia en la mu- 
neca, acompafiada de oualquier admira- 
dor. Hizo decorar de nuevo su casa para 
she se ajustara a su nueva modalidad tem- 
peramental. Una cma dwa ,  ultramoderna: 
ambiente apropiado para una actriz triun- 
fante, sola y fascrnadora. 

En seguida aparecio Franchot- Tone en  
escena . Franchot estaba adentrandose en 
la a f i c h  a1 teatro, llegaba imbuido de am- 
bidones y tradiciones de centros teatra- 
les y frecuentaba a1 grupo de 10s intelec- 
tuales. no muy abundantes en Hollywood. 
6in duda alguna, la mente lde Joan Craw- 
ford, vehemente, ansiosa de novedades, en- 
contr6 en e1 un nuevo y amplisimo hori. 
zonte: asi, la actriz entr6 e n  una nueva 
fase de su vida. Esta nueva modalidad re- 
queria un ambiente mas reposado, m a s  
sobrio. Hizo construir un  pequefio teatro 
en el propio patio de su tcasa, teatro que le 
servirla, a la vez, de sala de trabajo y lu- 
gar donde estudiar, ensayar y aprender sus 
phpeles. Cuando un  reporter0 grafico le 
pidio que le permitiera fotografiarla en 

pleno tmbajo en ese recinto, Joan le re- 
prochb, diciendo: “LFotografiaria usted su 
propia a h a ? ”  

Rodeose de un  grupo de gente aficio- 
nada a1 arte, se di6 a alentar a 10s j&e- 
nes aspirantes a actores y ella misma se 
entrego a la adoracibn ‘de artistas m&% ex- 
perimentados que ella. 

Despub de casarse con Franchot Tone, 
advirti6 la necesidad de transformar de 
nuevo su casa. .  . para acomodarla a esa 
nueva racha de amor a1 hogar que, por 
segunda vez, la habia invadido. Ahora, 
eso sf, ofre’cia pequeiias fiestas a 10s inte- 
lectuales, gente preocupada de clear ,dra- 
mas que representar en el teatrito de la 
estrella. Y en  esas reuaiones de gente dis- 
tinguida, siempre se comporta con domi- 
niu sobre si misma y absoluta distincibn. 
Es decir, aprende lbien sus papeles. 

Ahora (bien, otro actor, (Clark CWble, 
tambien se . enlcuentra en una modali- 
dad distinta a la que le era  peculiar. 
i9urante dtenasiado tiempo ,fud humbre 
de su hogar! Arreglaiba 81 mbmo las puer- 
tas de su garage, usaba martillo, clavcx, 
serrucho ... y .se le fotogradiaba en esos 
trabajos. Se marchaba a solitarias excur- 
siones de caxa, no asistia a fiestas.. . y, de 
improviso, desde la separation de su se- 
gunda mujer, se ha convertido en  un da- 
ramfbana. Junto con la irreductible y ale- 
gre Carole Lombard, se h a n  dedicado a dar 
asomlbro tras aso*mbro a la colonia cine- 
matograf‘ica. 

Desde luego, t a m b i h  Carole ha tenido 
que dramatizar las dhtintas fa& -de su 
vida, Antes de .casarse con William Po- 
well era una loquilla. Dcspu$s, tambien 
ella se dedi& a1 hogar. Claro que no lle- 
go a zurcir 10s calcetlnes de Powell, pero 
toda su actitud indicaba que era capaz de 
hacerlo. Fcro surgi6 del matrimonio con 
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un estallido sorprendente. Tal vez 10 que 
la ha lanzado a su constante asmiwi6n 
con $Clark Gable es que am,bos estan un 
poco embriagados de su nueva libertad y 
dramatizan esta fase de su vida en con- 
junto. 

(Constance Ekmnett, cuando cas6 con el 
marqubs de La F’alaise, gustaba “hacer la 
gran dama”. Luego pas6 por la fase del 
amor a1 retraimiento y na,die podia hablar 
con ella. Gary Cooper, a su r w e s o  de 
Alfrica, sa dio a afreoer fiestas; pero le abu- 
rrieron y compro una casita en una ha- 
cienda lejana. Huy6 de ella cuando fue- 
r m  a visitarlo e n  grupo numeroso varios 
amigos y amigas: poco despnb, casaba 
con Sandra Shaw.. Y dcesde entonces, na- 
die ha  oido a Gary Cooper lanzar una de 
esas pintorescas exclamaciones que reve- 
lan un temperamento vehemente y alegria 
de vivir.. . 
Todos se Yen. en la obligacih de repre- 

sentar un papel e n  su vitda privada, tarde 
o temprano. No obstante, 10s actores se 
deben confundir alguna vez, sin saber si 
estan viviendo sius vidas o si &lo esun 
representando. . . 





EN HOLLYWOOD se habla mucho del 
amor. Y cuando hablamos de lois euatro 
amcres de Katherine Eepburn, la mente 
‘de inmediato galopa hacia cuatro hombres 
que deben haber existido en La vida de la 
estrella. Pero, por m&s que se busque, ape- 
nas se elncuentran dos: su ex marido, Lud- 
low Smlth; y su ndminlstrabor, Leland 
Hayward.. . aun cuando este ~iltimo jets du- 
doso, ahora que se ha casado con Marga- 
ret Sullavan. 

Desde luego, 1x1 nadsr molesta a la hija 
Idel doctor de Hartford, “hornas N. Hep- 
burp, saber que no es la tiplca Felna dsl 
cine, slempre r d e a d a  de enamm&dos. Es- 
t& demasiado ocupada ten crear @mas be- 
llas para fijarse en egos pequeiios #detalle& 
Los que bien la ‘conocen, sabea Ique tien? 
sus amores; peno son lenteramlente dife- 
rentes a todo cwanto Hollywood pudiera 
imlaghar. 

En su pas ih  pm la sincerid& existe uno 
de 3us amores. En su innata Idecencta; an 
su sctltud lsiempne sin afectacibn; ten su 
vida diaria ldonde apareloe el buen humor 
son 10s otros amares de Katherine Hep- 
burn. 

Esta nifla es tan sineera que la mnzldo 
ello lie causa m8s mal Que Men. Mientras 
filmaba “Retrato de una rebte18dle”, Ileva- 
mn a1 set un visitante para que fiuera do- 
toqrafiado loon ella. Katherine no mwdi6. 
M I  querfa ser expllotada letn em farma y, 
per otra parte, seria molesto p a m  el pro- 
pi0 visitante. & indign6 contra le1 agente 
de propaganda que habia concedido per- 
mtso a1 visitante para ique fuers al set .  
LNO serfa m8s f&cil, indlcb el agent@, de- 
Jarse fotognafiar y romper el negative al 
dia siguiente? No obstante, la estrella no 
quiso ni ofr h&blar mas del asunto: lo que 
le  proponla era poco honrado. Tal vez asi 
fusse;  pero as lo cierto que era una aoti- 
tud molesta para leUa y molssta para el vi- 
sitante. De cosas como Bsas ha surpido la 
creencfia de que Eatherhe Hepbum e5 pre- 
sum5ia. 

Con 10s peiriodistas tes t a m b l h  isincera, 
aunque poco amable. LPor qu6 me han de 
sntrevistar a mi, lcuando n o  soy autoridad 
en nin@hn bema? - exclama. 
Su amor par la deemacraeia se demue&ra 

en el estudio, donde $depalrte con 10s el$:- 
tricistas v 10s olbreros. En cuabquier set En 
dondie *bale, cuia;nldlo 10s obrleros la ro- 
dean, ;el& dlbcil tenoontrarla: viste igual 
que s;llos. 

Rara ve2 ocupa el lzljoso c a m a h  port&- 
til que en el estudio le &ran dlrtpuestu. Se 
viste en su habita.cibn, en el Ictepahmen- 
to de guardarropa. All€ no ha agragado ni 
urn flor para adowarlo ni ha hleeho ten- 

* tativa alguna &e Wle a r&c te r  m k  ama- 
ble. EXsta muchacha time rasgws verdalde- 
ramente iespartanos. Para sompletar IU 
,make-up, urn un apejo tenQrme. Alli po- 
dra encmtT&sela de ylez e n  cuando, si se 
mira con tbatenci6n. 

El etspejo lkva 9ru nmbm, per0 cumdo 
la ezrtnella tpata de warlo, 10 m& pmba- 
ble es que tres Q fcuiatro extras w e s t h  
aplicandlo polvos en  la naTia a4n* 81, y 
Katherine Hiepburn no ae molests em Im- 
pedirselo. Se bvanta puntillas y 1pe mira 
a1 espejo por sobre el hombro de las otras 
mucha’chas. 
, Y toda la $amiili.a HGepbzun les asf. Pur 
ejemplo, un hkermano de Katherine, Richard 
Houghton Bepiburn, de veintlcuatro afim 
de sdad, .Ulem? Wes &io$ & fhan~clamlento 
por su padre para ldiesarrollar talent0 
a 0  escritar d,ramAtico. E2 muchacho, co- 
rn’) su famosa hermana, eileate amor por el 
teatro, aunlque desde otro punto d e  vista. 
Su obra, “Behold your W” (“BE? &hi bu 
Rhos”) fu6 representada ea un t t?@t~~ de 
Filadelfia, y aun CUandQ no se trataba de 
una ofbra maestra, f o r m b a  p m e  del plan 
del padm de ayudar a su Wo. Todavla po- 
dia, en poco tieimpfo rn& realimar alga 
mejjor. PAI la fmih enter& hLy aticfones 
altnas a 10s cuidados de la vida cotidia- 
na. La ma~%re de la estsella, dlejadlla ya 
del cuildlado (de sus hfjols, Be Be ve atraidla 
por un inter& iextraiio a1 hogm: el control 
de la natalidad. 
En cwnto a1 otro m o r  & Katherine 

€1 novio que u Katharine Hepburn atribuian, Leland Hayward, cas6 con Margaret Sullavan. Pero lu Hep. 
burn, por uhora, &lo piensa en au trcrbafo. Ha terminado “Retrato d e  una rebelde“, con Herbert Mar- 
shall y comienza a filmar con Frcmchot Tone ’’Quality Street”, pelicula bascrda en una comedia de Sir 

lames Barfie. (Foto RKO) 

Hepbum, su inn,atra deaencia, aqui ten+ 
mos una prueba: es la h i c a  aomz .de 
Hollywood capaz de sonrojassle (ante una 
situacion que la $esmncierta. En una oca- 
sion alguien scontaba un>a historia un tan- 
t o  crud&% en su presencia. La joven se ha- 
bria retirada si ella no hu15iilera dado d 
permiso para repetirla en su pr’esencia, 
cuan3.o Le fu6 solicitado. Y peTrnaneci6 asi, 
enbrojkcida c ~ m o  la grana, Wsta clerto 
punto ‘de la historia.. . DeapuBs, ya n~ 
resisti6: sac6 un pafiuelo blmco, lo lanz6 
a1 aire y ,c.tej6 que beayeaa sobre BU ros- 
tro. Asi estuvo hasta que terminaron d e  
contar la an6cdota.. . Hubo u n a  cuantas 
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risas, per0 ya nadiie intent6 cmtar histo- 
aias de ese estilo aaGe la riifia d e  IQS son- 
Irojos. Y nadite la considera mojigata: la 
Iresptetan por su deeencia y la sinceridad 
de su tactitod. 

P’or bltima, el buen humor #die &a ac- 
triz es un tanto torpe, tardo, dificB. No la 
hace rei?. lo que a. lm cbern6.s mume a d. 
sa: hechos sutihes tocan su hilaridad mBs 
que lo -toscamente risible. 

Tal es la nida que n o  tiene ltilempo para 
el amoT por un hombre y que, sin embare 
go, tlene en su vida mat ro  gra.ndw amo- 
res. .  . 



L 8 S I  NBAA E E N A  S 



A R A  L O S  V I A J E S  



6.-Vestido para el cocktail en clo- 

qu6 negro, adornado con encajes que 
forman el canes6 y mangas. 

7.-En terciopelo negro es este ves- 
tido, que tiene una blusa de chiffon 
con recogidos en el escote. Las v e l -  
tas de la casaca van con flores he- 
chas de encajes plisados, o valencia- 
nas. 



E L E G A N T  E 

9.-Sobre un fondo claro lleva este 
vestido de baile un encaje caf6: 10s 
firantes son de cinta de terciopelo ca- 
f k ,  coma tambi6n el cintur6n. 

'ZO.--De terciopelo chiffon, es este 
vestido con una capa que esta forra- 
d a  en seda de un tono mas claro?El 
vestido vc cruzado y se cierra adelan- 
ie. 



EL 
ENCANTG DE LO SENCILLO 

1.-En luna listada es este vestido. que vu ador- 

nado can el mismo gbnero y con las listas en vu- 
rias direcciones. La casaca con mangas kimono. 

2 . 2 ~ ~  palet6 corto es este vestido, que e s f b  bor- 

dado cog soutache az’ul. Es de lana phmo y se 
p e d e  llevar con o sin la blusa. 

1 





aa 



Conjnnto de tarde en ?ana negra. Eicrs ?e crepe de seda violeta. Sombrero 
adornado con cuchilla. Crecci6n de Robert Piquet. 

Trafe sastro qris en 
Jana de fantasia. 
L a  blusa de jersey 
de lana neqra. El 
vestido vu adorna. 
do con artracbn n e  
gro. Creaci6n de 

Paquin. 

Sombrero de fieftro 
color l i m h  IverdeJ 
forrada de tercio. 
pel0 neqra, est+ 
adornado de una 
fantasia del mismo 
tono que el fieltro 
Creacih de Juliette 

RomBe. 
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2.--SoanBrero de fWbo n e ~ p  adornado de cu- 

chillas en Pais& red. Madelo de Goby Mono. 

.d.-Veatlda, en lana crsul, est& arrada en la cha- 
peter can pqueiias 1o2ars angastos de cuero. El 
escote cudrado lkra unm hcharpe de calm. 

5 . 4 0 n  casaca corta bs este vestida, que Jlera 
adornos de pfqu6 blanc0 en el mello, es en lanu 
digonarl. La f d d a  aencillo: cinfmdn de gamuza. 

y est& egrrada a1 lado con un gran bat&. La falda 
tbno el mimrna COE~Q que la chaquefa. Cintur6n de 
qurnuza. 



7 -L:ndo vestido en luna de dos cu- 

iores: lo choquefa beige con cones6 
pespuntado, cuello vuefte. Echarpe 
color verde con sinfas blancas: cin- 
tu& y sombrero verdes. 

8.---Vesfido con casaca que puede 
hacerse de un color o combfncrr dos 
distintos, como por ejemplo: falda 
azuI y chaqueta roja. La chaqueta 1L-  
va corfes en el delantero y espalda. 
Cinfurh de cuero. 

9.--Sornbrero de fieltzo mar& crdor- 
nado con pIumas de gallo. Modeio de  
Agnes. 

c 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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L A S  P R I M E R A S  B R I S A S  

. 1 .  - Vestido astilo 
princesa con grandes 
vue+ y mangas ja- 
m6n. Las vuelfas y pu- 
fios est& enteramente 
pespuntados; cuatro bo. 
fones adornan la cha- 
queta. Se contecciona 
en lana o pafio cofb. 

2. - En lana jas- 
peada es este vestido: * 
tiene en la chaqwia 
unos Cortes en zigzag 
que van pespuntados, 
el cueJJo con vuelta. 
Es color cat6 y la bu- 
fanda color concko d e  
vino. Cintur6n de ga- 
muza del color de la 
buf anda. 

3, - Muy juvenil es 
esfe vestido en lanu 
color verde: la falda y 
parte de la chaqueta 
lJeva tablones encon- 
trados y pespuntados: 
Jus mangas estilo ra- 
gl&n y el cue110 forma 
capuch6n en la espal- 
da y tiene una bcr!u: 
adelante lJeva un cie- 
rre eclair de color. 

4.-Este vestido de 
lineas muy nuevas tie- 
ne un cuello forma go- 
lilh, enteramente pes- 
puntado: la chaquefa 
lleva cortes en la es- 
paJda y delantero; 
mangas jam6n. la fal- 
da con bolsillos en Jas 
costuras del delantero. 
Se h a d  en luna fina 
y listada. 

O T O N A L E S  
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MODEL08 APROPIADOS 
PARA LAS COLEGI-ALAS 



I ! / /  

“SastPe a todas horas y en todo momen- 
to”, grwlama un maestro. Sastre de las 
&ez de la mafiana. Sastre del medlodia, 
ssstre de las seis de la tarde (que es la @:ran novedad), sastre de medunoche, sas- 
tse de punto, sascre de seda o de hilo, iiso 
0 estampado. claro y olbcuro, de ram, de 
lame, bordado, sastre paillatd, sastre, e n  
din, de todds clases y g6reros. Si la 16r- 
mula, unanlmemente adaptada. cia k g a r  
a ingmeralbles interpretaciones, al menos 
se %ac~nt~tp%B entre ellas &erb aire de fa- 
milia. Hay chaquetas cortas, ajustadzs, 
pimdas, eon cuello Claudine o cuello SBS- 
tre con solapara, levantedas 8 vuePtas. como 
sa wna corriante de a h  fhaese ternible. Ton 
pronto est& psesente el c h t u r h  como des- 
sparreee. U s  mangas huecas per arriba 
evocan claramente la moda lL$OO. Sin em- 
bargo, so %ea es muj actual. Porque si 
1st cvaaqueta nos parece entalkda, no dibu- 
la un t l b  de avfspa; por el eamtrario, su 
linea es libre, flexible, con movimiento tm 
la esgalda. En cunnto a la5 faldas de ma. 
fistna, menos breves, se.Alargan a medicla 
que el dia avanza; 8 las seis de la tarde 
empleza a aproximarse al suelo. F’alda y 
chaqueta armonizan unas veces buscando 
contraste y otras en armonia perfeeta: 
baldla l h  y chaqueta escocew, atrevida. o 
~ran~ui fa ;  por e1 contrario, Ia faIda a cua- 
dros no recchasarh uma chaqueta 1ks. Y 
en Ios dfas de sol, vendrg la chaqlueta 
blanca de wda grwesa o de toile. Euego 
llegarOn 10s abrigos que se lucen en el 
cuello, 10s pudos y las solapas, donde se 
men las klas estampadas y las pieles. 
En verdad, para 10s trajes de miis vestir 

se baneen cuelqpos con aldetas distfrttas a 
la Palda, se Uevan con faldla negra, y, 
mientras la tela slgue dkilrnenle %a Cur- 
va de Ia espalda y del talle, se frunce y 
se desenvuelve delante como 10s jubones 
allpunos mas de lhea,  prohllben las man- 
gas para permitir al vestido lis0 ludr  las 
suyas. Como siempre, el Cxito del traje 

sastre obscurece el del abrigo largo. Que 
se lievan menos 10s abrigos largos es cier. 
to;.,pero no st? puede gensar en su desapa. 
ricion total. Para encontrar gracia, en su 
desgracia relativa, debe aetiyr la fanta- 
sia y la originaliciad. 
En csda estacibb se renuevan la$ telas, 

con una varfedad infinfta y un lwjo in- 
sospechado. DespuCs de las muselinas flo- 
readas, 10s velos transparentes y 10s or. 
gandies, llegan las lanas de calidos tonos, 
10s satenes tornasolados, 10s terclopelos 
flexibles y 10s suntuosos “lam6s”. Ea, CQ- 
Iecci6n de Rodier se cornpone de telas li- 
88s “iaconn6”. “bouclettes”, &e., de grue- 
sas hebra8 en relieve multbolores, como el 
Dougfyl, el Xlanfyl, el Hsapiyl. qus reem- 
plazan 10s %abmosss “maniyEs”, que tuvfe- 
ron tanto &xito el afio gasado. 

Entre 10s kjidos waves rnenclonaremon 
el Dhon, mezcla de angora y de l m a ,  el 
“flu-dhsn”, con trama diagonal; el “dra. 
dhon”. lis0 y el jaspeado, que st? emplea 
para abrlgos. Entre 10s “jerseys”, ~ Q S  Djer- 
sa-Doaedgbr, malla de metal y hebras muG 
ticolores, y el DjersanaJriUon, macla de 
hilo y “rayonne”, son 10s de r n b  6xito. Si 
entre lrps lanas, Rodier es el que produce 
las obras maestras, en  sedas hay varrlos 
fabrfeantes que han prepamdo ejemplares 
niuy nuevos e interesentes. 

Challon-Mouly-Roussel nos ofrece ma 
nifiess terciopelos, 10s “‘vibramousse**, 8; 
seda y de “al~b6ne” fnarrugrpbbs, el ‘‘Tyro. 
ILWX~’, terclopelo “rayonne”, rnezelado con 
motivos “la4uCs”; el terciopeh are0 Iris, 
tomasolado y admirable como tejidlo. Su 
“crepe” Manftou 8s de una flexibilidkbd ad- 
mirable J su ““cntalam” es muy original, 
con gatitos estampados. Entre 10s 6’EamBsp’ 
menelonsremos 10s “lasso”, “cloqu6” de me. 
tal &rads o plateado, que cornpone pre- 
ciosos trajes de noche o blusas de ve5tir. 
kas k l a s  berbedscas de lana “masrocain” 
tejida a mano, los “mouchetil6ne.s” de ca- 
chemfr y lam, 10s “alblsnas”. nmsceh de 
lana y “altbb6na”, permiten htmpretaeiones 
encantadoras en W o s  %os dornimieas de Ba 
elegancfa. 

La casa Coudurier-Fmctuas-Icher noa 
reserva una hennosisha eoleccibn de fan- 
tasias, 4‘baconn6s’9, brmados estampados, 
satmes de sed& natural con disefiss geo- 
m&r!cos, motims eineghticos o deeo:aeio. 
nes florales. Es de una maravillosa sun- 
tuosidad el “crepe C+raclle”, de trama “lpe- 
kine”, sombreado, con hebras de metal o 
grandes pastillas doradras; el “erepe” mo- 
hicano en “rayonne”, recublerto de m- 
Ila de metal, y %OS ‘‘Irrad~rs’~. tornasolados 
e irkados, compnen ~PaVPllOSOS trajes de 
nmhe. 



EL LIC 

Un nuevo establecirniento escolar qwe hara honor 

Galantemente invitsdos por la interesantisimo dentro de las 
sefiora Lily Leeson de Leon. di- funciones culturales chilenas. 
rectora de este nuevo liceo, que Hay que advertir que 1s se- 
iniciara sus actividades 'en el pro- fiora Leeson de Le,jn es Una dis- 
simo mes de marzo. hemos visi- 
tado el establecimientd escalar pedagoga- de 

La iefiora Leeson de Leon, en 
el deseo de rendir un homenaje 
a la esposa del primer mmda- 
tario de la nation, solinit6 la v'3- 
nia de S. E. para dar su norn3re 
a este liceo, y el Excmo se5or 
Alessandri acepto, conmovido, el 
homenaje que se rendia a las 
virtudes y merecimientos de la 
distinguida dama chilena. Espi- 
ritualmente patrocinado por ella, 
abrira, pues, sus puertas este 
nuevo establecimiento educa- 
cionsl que, como decimos, est& 
llamado a desempefiar un papel. 

- -  ~ 

una garantia de Cxito en forma 
tal, que su liceo acogera en sus 
aulas, sin que quepa la menor 
dncla, a lo mas escogido de la 
poblnci6n escolar femenina. Sus 
viajes a traves de diversos pai- 
ses sudamericanos, donde ha 
captado conocimientos profun- 
dos de pedagogia, la colocan en 
.-'tuaci6n privilegiada dentro del 
campo de la education. En Bue- 
nos &-':res fu6 secretaris del Club 
de 18s B'sdres, que se dedica a la 
ensefian-:a de la puericultura y 

a S  

que desarrolla una labor de tras- mods y desarrolle de''tro de 
ese clima que constitaye el fac- cendencia continental; y, entre tor principal de haen 6xito en nosotros, ha sido profesora de las labores educativas. 

sentir su accion en forma efec- tudios, ellos se ajustaran a los tiva y eficiente. programas vigentes y a las ne- 
El Personal docente del Lice0 cesidades de la bora que vivi- 

Rosa Ester Rodriguez de Ales- mas, cuidandose de que las 
sandri es ComPuesh Por Perso- alumnas reciban conocimientos 
nas que cuentan con un Presti- practices, que su espiritu se 1le- 
gio considerable dentro de la ne de optimism0 de experien- 
ensefianza. Forma Parte de 61- cia, y de procurarles un estimu- 
para no citar todos 10.5 nombres 10 a sm actividades, inculcan- 
-el sefior Albert0 Montiel, pro- doles el concept0 de virtud, de 
feSOr del InStitUtO Pedagogic0 Y conciencia 9 de tpabajo. 
del h S t i t U t 0  Naclonal, qUien Si hs actividades pmpiamente 
desempefia las fUnCiOnteS de Se- pedagogicas forman la esencia 
CI'et~~iO-icO~ejEl.oO dlel estable- de l0s programas de estudio, 
cimiento . conviene no olvidar que la en- 

En el proposit0 de dotar a1 li- sefianza mom1 tiene una tras- 
ceo de todas las comodidades oendencia enorme para la ju- 
necesarias para el alumnado, se ventud. De ahi que la direction 
han hecho arreglos e innovacio- de este Liceo, dandole toda la 
nes en el local, dejandolo ente- importancia que mereoe, cuida- 
ramente nuevo, con Sakis espa- ri de formar el caracter de las 
ciosas -bien ventiladas Y aso- alumnas, de inculcarles princi- 
leadas-, servicios de bafio, pa- pios de sobriedad y baenas cos- 
tios amplios e higienicos, etc., tumbres, y de capacitarla, en 
y con capacidad para m h  de fin, para afrontar en buenas 
doscientas alumnas. condiciones las vicisitudes y fa- 

El establecimiento, cuYos exa- tigas de la vida. 
menes seran validos y deberan wefnos knido owdunidad de 
rendirse ante laS COmisiOneS eecuchar de labios de la wfiora 
nombradas por las autoridades L,eemn de Leiin b d a s  las idmeas 
escolares, constara de tres sec- Y propbsitos que sustenta en or- 
ciones: extermdo, medio pupi- den a revestir de cficiencia al 
laje e internado.  as alumnas establecimiento que dirige, Y nos 
internas en este liceo hemos sentido maravillados de 

1as Monjas Inglesas, donde hizo lo que se refiere a los es- 

un verdadero hogar, sin que no-' la magnitud del program que 
ten la atisencia de ese calor de se propone desarrol'ar en 
familia que hace la vida agrada- 
ble y placida, y combinaran sus 
horas de estudio con las de sano que acaba de insta!Tr en 13 ea- una cultura superior y de una 

lie Catedra: N" 2029 (le est2 ciu- vasts experiencia en los proce- ewarcimiento, dentro de un am- 
dad, Y nos hernos quedado SOP- dimientos y practicas que exige biente simpatico y amable, con- 
prendidos de la iniportsncia que ten&-& cOmO fuelltc de i,lstr,xc- la instruccion moderna, su capa- tando con una comida sana? 
cion v de cultura ferneninas. cidad v DreDaracion constituven y nutritiva$ apropia- 

da para reponer con creces el 
desgaste biologico que ocasiona 
la vida escolar. El menti sera 
elegido por las propias alumnas, 
que - como decimos - su vida 
en nada se diferenciara de la 
que han hecho siempre en sus 
hcgares y dentro del calido 'am- 
biente famiiisr. 

Las alumnas extemas y mle- 
dio pupilas contarian, a su vez, 
con todos 10s elementos, recur- 
sos y condiciones indispensables 
para que su vida escolar sea co- 
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sintesis, significa el triunfo de 
la mujer en sus aspectos de hi- 
ja, de esposa y de madre. 

La impresion que nos ha de- 
jado e: Liceo Rosa Ester Rodrf- 
guez de Alessandri no puede ser 
mas 'halagadora, y d e l  a m  o s  
constancia con ,agrado del papel 
tan preponderante que le cabrg 
a este establecimiento en las ac- 
tividades educacionales del pais. 

La fotografia que damos en 
esta pagina corresponde a la fa- 
chada del Liceo Rosa Ester Ro- 
driguez de Alessandri, ubicado- 
como hemos dicho- en la calle 
Catedral N" 2029. Adornamos 
tambikn esta informacion con el 
retrato de la sefiora Leeson de 
Leon, directora y alma mater 
del establecimiento a que nos 
referimos. 



dlespubs de usar este jab6n 
durante algun t iempo. 
Vera 10s poros limpios y 
la piell tersa y fime. 

Para un cutis fino, no 
hay jab6n de aceites mas 
adecuados, ni de espuma 
mas suave que el BABON 
FLORES DE BWAVIA. 

METODO: Lavese sin 
prisa, con agua tibia. 
Espese la. espuma y 

j extiendala sobre el 
cutis, friccionando 
suavemente, per0 con 
insistencia. Poco a 
poco, ias zonm aspe- 
ras recobran suavi: 
dad; el cutis se afina 
y embellece. Use lue- 
go agua fresca para 
que la pie1 reaccione I I!. rnejor. 

P A t T I U E L I T O S  

Por el precio tan alto a que han llegado 
10s paxiuelos han pasado a ser articulos de 
lujo, es por eso que es muy conveniente PO- 
derlos hacer en casa y es un tr&ajo bo- 
nito y entretenido para la jovearita que 
dispone de su tiempo. 

A continuacih danios unos modelos de 
algunos que se pactden hacer en g6nero de 
hilo o sedz de color, siendo, nataralmente, 
mas practicos de batista, con deshilados 
frivolit6 filiteados o con crochet. 



envian a las lectoras que 10s 
sdieiha a "Ecran", easilla 
84-D., Santiago, acompaliian- 
do su pedido de $ 1.50 (un pe- 
so cincnenta cmtavos) en es- 
tampillas, a1 tsatarse de un 
s61e molde,, d w  pesos al tra- 
tame de dos, y pn peso por 
cada molde adicional. 

8e ruega a llas 1ectoa-a.s in- 
&car sus dmeceiones e im- 
ortes exacbs. 

ajusfa con una hebill 
nte cierra la chaqueta con N 

tro botones en  hilera; vuelta sastre 
el cuello muy chico. 

261110 conseguir una her- 
~-IIQS;~ tez mate, pareja y 

sin quemaduras d e  sol 

No se exponga a1 sol sin tomar sus preccruciones. Pues su- 
irdr de quemaduras ponikndose como "camar6n". No se nece- 
i tan  cremas costosas para conseguir. sin dolor, IS belleza ma- 
? que tanto anhela. 

H a y  una manera fhcil y de poco costo, y sin embargo, tan 
ficaz. que muchas de las mujeres mhs hennosas de la socie- 
ad la prefieren a cualquiera otra. Antes, durante y despuC del 
,aiio de sol, use-Pond's Cold Cream. Ayuda a su piel a bron- 
earse en fcnna pareja, sin quemadura y recuperar las grascts 
m a s  que mantienen a su piel blmda y el&tica. 

Ademhs esta crema breaca y deliciosa no mancha sus toa- 
llas Y se lava fdrcilmente. 

L a  pr6xinacr vez que usted se asolee en su jardh o en la 
playa, o cuando vaya de paseo, use Pand's Cold Cream. Fr& 
lese tambien en el cuerpo antes de bafiarse en el mar, para 
prateger la piel de 10s efectos sdobres del mar. 

El cutis exterior, expuesto a1 aire, pierde su humedad, PO- 
nibndose duro y hspero. IJn ingrediente especial de la Crema 
Ponds V restablece la humedad necesaria y barre todas las a- 
perezas, dejando la piel suavemsnte lisa y tersa. 

Haga una prueba con lsrs dos 
cremas Pond's pcrra sus dos cutis, 
quedcrrh usted maravillada.. . 

N D ' S  
I AI acosturse: Limpie su cutis Bor la maiicma: Limpie otra 

2.--P. H .  450. Traje d e  sport en tweed o cherriot para nmlto, e1 cuello, CD- con Crema Pond's C. Des- vez su CUTJS con Crema 
Pond's C, y aplique luego la nes6, bolsillos y el cinturon van pspuntados.  El pantalon puede ~r abrochado pubs de unos minutos, quG 

crema Ponds V, que fomm en un corpizio. tela con una toallita Cutidr- 
3.--P. H. 451. Vestidito en g6nero d e  luna, la pollera tiene un tabl8n pes- sea y repita la aplicacibn, 

una base excebnte Dam los puntad3 y en la cintura dastico. Lleva una traba en la espalda con dos bofo- palmeando con herza. Lue- 
nes. El cuello es d e  terciopelo y 10s vueltas grandes y redondas. qo suavice con Crema Pond's polvos. Esta operacijn pue- 

de ser repetida durante el V y dbjelu estur ioda la no- 
che. diu. 

PREPARADO EN CHILE BAJO LA SUPERVIGILANCIA DE 
POND'S EXTRACT CO., NEW YORK. 

C U P O N  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOMBRE 

. . . . . . . . . . . . . . . .  CIUDAD CALLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deseo,;?s YoZdes N.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..I I Puede conseguirla en todas las 'JI droguedare 



3 u  tez 
mejorari lo mismo 

que lamia . . . 
cuando empiece Ud 
u mar estas crevna$ 
Muchas damas que han probado in- 
finidad de cremas invisibles se han 
convencido de que no existe ninguna 
comparable a la Crema Invisible Da-  
gelle. Protege el cutis m6s delicado 
contra 10s estragos del sol, el viento, 
la lluvia y el polvo. Forma una base 
ideal para el maquillage y les da a 10s 
polvos y a1 colorete un aire inimitable 
de tersura. Disimula 10s desperfectos 
de la piel e imparte a la tez un tono 
suave y natural. Comience hoy mismo 
a hermosear su cutis y realzar sus 
atractivos con el us0 diario de la Cre- 

- ‘L MOLDE DE ”ECRAN” 
Lindo iestido en duvetina o Daiio de sedan color concho de 

vino. Es de una pieza y con canesu redondo en la espalda; en 21 
delantero tambien es rt:dondo, per0 termina en punta en la cin- 
tura. LleT-a un faldon eon bastante godet y que es mas largo en 
la espalua; est& cortado en la cintura. Se cierra adelante con bo- 
tones chicos de pasamaneria. No lleva cuello. Mangas con bastm- 
te recogido en 10s hombros y el canesu va sobre ellas. Falda acam- 
panada con costura adelante. Este es el molde que esta semana 
ofrecemos a nuestras lectoras, lo enviaremos a las que lo soliciten 
a ECRAN, Casilla 84-D, Santiago, acompafiando su pedido de uu 
peso en estampillas de correo. Rogamos a las %lectoras indicar sus 
direcciones claras y enviar su importe exacto. 

O F R E C I M I E N T O  

\ 

Estos simpaticos monitos quieren pasar a1 comedor de 10s be- 
b6s y alegrar sus  desayunos estando presente en el mantel. Las 
mamas, muy facilmente lo pueden hacer; en brin de hilo rosa, la 
orilla va verde y fileteada a la vez con punto de marca, 10s monos 
se pueden hacer de recortes de g6neros completandolos con pun- 
tadas; ojala estos faeran vistosos ya Que 10s contrastes violentos 
bien colocados producen efectos maravillosos y como la labor aqui 
es prodiga en ellos, creemos que nuestras lectorss quedaran en-. 
cantadas. Todo esto por $ 2.- tdos Desos) en estamgillas de co- 
rreo, enviadas a ECRAN, Casilla 84-D, Santiago. 

N6 ataca el coraz6n. M R .  
Buse : Fenifacct. carbo-amon. 

El ofrecimiento del “ECRAN” N.o 318 pcr una equivocacion dieron mal la des- 
cripcion; aholra va la leyenrla exacta: Es una salbanita para guagua, quu; 8 2  puede 
confeccionar en Opal o nsnsu celeste con la puntada de ia orilla y el dibujo ama- 
rillo, que le viene muy bien a1 niAo rubio. y, si se trata de un chico o chica more- 
nita, le vendra blanco o rosa; naturalmsnte que est’a eleccion se deja a1 gusto de 
:as mamas. Acompafiando a su pedid0 dos pesos en estampillss de correo, solici- 
tenlo a “ESRAN”, casilla 84-D., San tiag3 
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EL INTERES DE LAS PIELES 
Es imposible converssr sobre 

modas sin sefialar el interes que 
merecen las pieles en este mo- 
mcnto. Se llevan todas las pie- 
les conocidas, y luego una can- 
tidad de nayedades, como el ca- 
brito, el “solakoi”, el corderito 
rapado, moreno o negro y hasta 
teliido de azul marino. A esto se 
agregan 10s zorros, que se han 
vuelto irisados o ambarinos. 

Todas estas pieles son flexi- 
bles, leves, se fruncen como un 
simple tejido, y es un placer ver 
tarnbikn de noche las capas cor- 
tas o largas, hechas !le zorros 
aliadidos unos a otros, con las 
cabezas juntas, 10s cuerpos dis- 
puestos en rayos sobre un fon- 
do de muselina de seda - y que 
adquieren todas las orientacio- 
nes pusibles -, con un inge- 
nio y una elegancia sin cesar re- 
novados. 

Fuera de esto, 10s peleteros 
n 

utilizan ahora para fabricar cue- 
110s varias pieles de zorro, reuni- 
das entre si por las patas; esto 
constituye por la noche un re- 
medo de abrigo !le piel para las 
mujeres friolentas, que no pesa 
tanto como una capa o un ta- 
pado. 

El largo abrigo de pieles ps- 
rece perder terreno; se le ve ya 
pocas veces, a menos que contri- 
buya a realizak determinada ar- 
monia, que podriamos calificar 
de literaria. cuando, sobre un 
vestido todo blanco, el tspado 
forrado de bella fays llana y de 
colok triunfante hace juego can 
el calzado, con 10s guantes y con 
las flores prendidas en el cor- 
pifio. En esto hay un refina- 
miento preciso y una realizacih 
que sobrepasa la simple conceD-‘ 
cion del modista. Y es bien lo I 

que queremos dec.ir: una expre- 
sion literaria. 



Con el N.o 285 de “ECRA”’ ha 
quedado abierto uno Ide 10s mfrs 
importantes C 0 N C URSOS DE 
BORDADOS Y LABORES que se 
han lanzado en este pais. 

Es requisite indispensable que 
las labores que se presenten pa- 
ra disputar 10s premies e&n 
confeccioaadas con Mouline 
“Anda” (Strandeld-Cotton) , 1- 
bordadbs, y con Mmr-crochet 
“Cadena” las de croahet, debien- 
dost! adjuntar en el acto de en- 
trega todas las etiqeetas de 10s 
hilos empleadas en llas labo- 
res. 

Esttas labores deben ser exilu- 
sivamenk reproduciidas ‘de cu,al- 
quier n h e m  de “ECR,A.N”, que 
exhibira en sus pBginas tern= 
escogidos, maravilloisos y am- 
pliamente explicados,. para que 
todas las concursanbm puedan, 
esmerandose, ejlecutar 10s tra- 
bajos mas dtelicadw, conferme 
a las bases indicadas en el nu- 
mer0 284 de nuestra revista. 

VALIOSO PREMIO EN ESTE 

CONCURSO 

SerB una grata wrpresa pa- 
ra nuestras lectorm encontrar 
entre 10s numserosos ‘premios de 
este interesantisimo conqcu;rm, 
una m&quin& Singer, ultimo 
modelo, y de un valor de mil 
770 pesos. Greemos infitil in- 
sistir en que este concurso da 
opci6n a las lectoras- de esta 
revista para ganarse, ademas 
de esta mBquina de tanto va- 
lor, utilisimes premios, como 1- 
inldiwdos en 10s N.os 284 y 285 
de nuestra rwi.&a. &pramos 
que las favorexloras de MCRAN 
sabran acogerse s ‘t$n importan- 
te concurso como e&, y enviar 
desde luego 1% labores y borda- 
dois que ellas ejwuten. 

LOS ”RABAJOS DE LAS CON- 
CuRhsANTEIS.-’l’odas Las laboms 
que nos envien serh publicadas 
y fotografiadas en cada nfmero 
de “BCRAN”, tanto para #que ello 
sirva de estimulo a las distintas 
concursantes, como para que de 
esa manera a m m a s  recibo de 
10s trabajm de nuestras (lectoras. 
Si alguna de nuestras favoxce- 
doras no desea que &e publique 
el nombre de eUa, sino s6lo sus 
iniciales, bastar8 coln que asi lo 
manifieste en sus envias. Lea con 
atenci6n las bases !de este con- 
curso, que hemos publkado en 
10s numeros 284, 285 y 286 de 
“DCRAN”. 

ADVERTENCIA mPORTAN- 
“E: Si usted descea que se le de- 
vueltra su labor, indiquenos aSi 
en su correspon>dencia; pero he- 
mos de advertir que para entre- 
gar 10s premios debemos tener 
la labor en nuestro poder. . 

Con este fin no’tificaremos 
oportunamente a 18a8 lectoras 

agracialdas, para darles tiempo 
a que nos ruelvan a enviar par 
segunda ven su labor. 

Las lectoras I& provincias PO- 
&an enviar SW trabajm p9r 
enrcomientda postal oeatificalda, 
mandando tambi6n franqueo 
para la ,d’evolucion de 10s mis- 
mos, y a vuelta !de correo se les 

remitira el re>cibo correspndien- 
te. 

Los hdllos que se emplelaran 
son 10s siguientes: ~ 

Madlejas para bordar “Ancla” 
(Mouline Ancla Strandeci-Cot- 
t a n ) .  Hay 3\50 colores firmes. 

Imdejas de 20 metros, para 
bordar, “Ancla” en blanco, rojo 

y colores firmes. lSedalina marca 
“Ca’dena” en ovillols de 20 gra- 
.mos, colores flrmes. 

Macrame “Ancla” en ovills  de 
50 gramos, blanco y cruldo. 

Sedalina marca ‘‘33adena” pa- 
ra tejer a crochet. 

Mercer Crochet m n c a  “‘Galde- 
$a’’ para Im trabajos a crochet. 
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Y DESTRUYA LA CASPA. CON UNAS 
CUANTAS FRllCChQNES DE 

C A L I 5 A D  I N S U P E R A B L E  

Productos de belleza 



C 
M A N E J O  DEL DINERO. 

La conduck ,de mi hijita, que tienle cua- 
tro aiios, me demostro iLa aentaja de con- 
ceder a 10s nifios una cantidad fija para 
sus gastos. Acab&bamos jnstamenk de con- 
ceder a su hermano mayor Mete afios de 
edad) cierta cantidad mensual para que 
pudiera emplearla a discretion, cuando la 
hermanita manifesto que tambien ella que- 
ria dinero, y su padre le prometio Cos pe- 
sos cincuenta centavos cada quincena. La 
primera vez que despuba de este’ regi- 
men financiero fuimos a la confiteria, Be- 
gun su costumbre, me pidio caramelos, a lo 
que yo con.teste preguntanldole si train el 
dinero para pagarlas, y en vista de su ne- 
aativa le puse de mainifiesto que el 

nomia administrativa, lnis hijm habian 
gastado ya todo el dinero de que sdispo- 
nian, emple0ndobo en las partes acceso- 
rias de 10s lnuevos vestidos que preten- 
dian kaeerse; y se lamentaban de que 10s 
comerciantes vendieran iLas msai tan ca- 
r=, y de que todas las cosas de irestir 
costaran tanto. 

A1 pedirme un adelmanto d e  ,diner0 a car- 
go del mes siguiente, no se lo quise hacer; 
per0 en cambio les ensefie a formular un 
presupnesto, para que nunca m a s  se encon- 
traran en  el trance de quie las exigencias 
de lo superfluo no les permitieran atender 
a lo principal, y supieran asi ‘no sdylo el 
valor albsoluto ,de las cosas, sino el valor 
relativo, que es ta.n importante colmo el 
nt m 

dinero que Su papa le tdaba era para pa- 
gar sus gustos y caprichlos. Desde enton- 

””*”. 

U N  BANCO DE BOTONES. 
oes no ha vuelto a peldir nada y rara vez 
gasta un centimo en golosinas y caprichos. 
Lo expuesto demuestxa que 10s nifios gas- 
tan mas facilmente el adinero ajeno que el 
propio. Mi hijita ha  ahorrado e4 suyo Y 
por Aiio Nwvo se ha dado el #gusto de 
comprar regalitos para toda la ifamilia. 

Conviene conceder a 10s nifios desde %em- 
prana edad, una pensioncilta, por modica 
que sea; esto lets ham aprentder el valor 
del fdinero, leccion a la que <estar&n agra- 
decidos el resto de su vida. 
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 
AI llegar a la edad de la adollescencia 

mis hijos empezaron a gustar de vestir 
bien y de lucir entre sus amigos. He aqui 
que nada de lo que yo les compraba les 
parecia lo suficiente ellegante ni de -buena 
calidad . 

Como que desde pequeiios yo corria con 
todo lo conlcerniente a su ropero, no sa- 
bian el vallor que ‘tenia el ldinero ni co- 
nocian nada de odministracion en rela- 
cion con 10s ingresos familiares; asi es que 
pense que administrasen ellos misma  -la 
cantidad de que podkin disponler para su 
indumentaria, y ellm recibieron la nueva 
de mi *decision muy contenitos, tanto mas 
cuanto que la cantiidad que ks dije, les 
parecio muy crecida. 

AI empez’ar e l  primer mes de testa auto- 

Mi hijita tiene aficibn a las coleocimes, 
y recoge bdos 10s bbnes  que se pierden 
por casa, metiendolos ‘en una cajits que 
ella y yo tdiesignamcrs con el nombre de 
‘‘banco de botones’. Cuando reune diez bo- 
tones en el banco, yo le entrego una mo- 
neda, de niquel que ella guarda en  su al-  
cancia. 
PROBLEMA MONETARIO. 

Un gran financier0 ha  Idicho: ‘‘Quien 
no sabe ahorrar en poco, nunca llegara 
a mucho”. Es una maxima que se ha $e 
inculcar a la gente menuda. La confiteria 
es una tentacion que frecuentemente im- 
pide el ahorro en 10s nifios. Yo entrego a 
mi hijo una pequefia a n t i d a d  mensual. 
cog la condicion de que ha de economizar 
el diez por cient.0. Si no lo hace, se le re- 
duce del proximo paw. 
AHORRO JUSTIFICADO. 

El economizar unos lcuantos cbntimas e 
irlos polniendo con regularitdad en  la Caja 
de  Ahorros no quiere decir que se incul- 
quen en la criatura habitos de ahorro. 
Esto puede panecerle en cierta modo un 
despojo. Desde muy pequefios, rnis hijoa 
estan acostumbrados a disfrutar de una 
pequefia pension, y cuando necesitan algo 
de relativo valor, como por ejtempdo una 
pelota de focit-baZZ reglamentaria, ahorran 

por su propia iniciativa privandose gusto- 
sos de golosinas y fruderias, para poder 
ac$quirir el objeto ambicionado. 
ENTRENAMIENTO DE ECONOIMIA. 

He tomado la costumbre >de comprar en 
colorles diferentes 10s lapices de escuela pa- 
ra mis tres hijos. Entre etlas sostienen la 
ccntienda de ver cual p e d e  hacer durar 
mas tiempo el suyo, y como tienen que 
psgarmelo de sus propios fondos, este sis- 
tema obra como edimulante de la econo- 
mia. El premio a1 venceldor consiste en un 
paquete de avellanas o caramelos, que na- 
turalmente cornpark aquel con 10s venci- 
dos. 

Ml 

Este novedoso modelo de ma- 
meluco lleva abajo, alrededor de 
hs piernm, un elastica para 
formar un ligero reeogido. Es 
para un nifiQ de dos afias (Vex 
el esquema). Un cuadrado de 
5 cm. de costado quivale ,a 15 
p.  de ancho y 20 de alto, 
PUNTQS EMPLEADOS: 

1.0 Punto canluton (canesu, 
puiios, cintura) , 1 d., 1 r .  2.0 
Punto cuadritos (cwrpo, man- 
gas), 1.a hilera: 2 d., 1 r .  2.3, 
hilera: tejer todos 10s puntos 
como se presentan, lois derechos 
a1 derecho y 10s rev& nl reves. 
3a hillera: toda a1 rev&. 4.a 
hklera: 2 r. encima de 10s 2 de- 
rechos de  la 1.a hilera, y 1 d.  
encima del punto rev&. 5.a hi- 
lera: como La la. 
IMAWHA DEL TRABAJQ: 
Se empieza por la  parte de 

abajo, de la entrepierna (es- 
palda) . Urdir 30 p. Tejer 2 cni 

Agregar 50 p .  a cada lado. Te- 
jer 5 cm. en linea recta. Ha- 
cer a cada lado 1 disminucion 
en cada em. ,  durante 15 cm.  A 
10s 21 cm. de alto (dcsde aba- 
jo ) ,  tejer 2 y medio cm.  de p .  
canutbn con pali!los m& finos. 
Tomar 10s palillos mBs gruesos 
y tejer en  p .  cuadritos, 6 cm. 
en linea recta. Hacer el reba- 
je de manga, cerrando a cada 
lado con 1 cm. ,de intervalo. 1 
vez 5 p.; 1 vez 3 p.; y 5 ve- 
ces l p.  A los 10 cm.  encima del 
canuton en 10s palillos finos. 
(CANESU). Cerrar 5 p r  5 1- 
25 p .  de cada hombro y juntos 
to’dos 10s p.  rectantes, que son 
para el escote. Para el de:an- 
tero seguir hasta despu4s del 
canuton de la cintura, la expli- 
cation de la espalda. Despues, 
dividir el trabajo por mitadee. 
Tejer en un solo lado, agregan- 
do 5 hileras en el borde d e  ade- 
lante. A la misma altura que en 
!a espalda, hacer e: nebaje de 
la manga y cerrar con 1 hi!lera 
de intervalo 1 vez 5 p.; 1 vez 3 
p.; y 2 veces 2 p . ,  a la misma 
altura, encima del canuton de 
la cintura; hacer el canesu en 
10s palillos finos. A lois 11 cm. 
encima de la. cintura, hacer el 
escote, cerrando en el Mrd. de 

adecante, con 1 hilers d e  inter- 
valo, 1 vez 6 p.; 1 vez 3 p.; 1 vez 
2 p.; y 1 vez 1 p.  Cuando el 
rebaje tenga 9 cm. de alto, ses- 
gar el hornbro como la espalda. 
La segunda mitad del. delantero 
se hace igual. 

MAMELUCO PARA NINO 
Haciendo cuatro ojales en el 

borde de adelante (ver la fo- 
to). MANGA: se empieza por 
abajo. Urdir 56 p .  en 10s pall- 
110s finos y tejer 1 cm. de pun- 
to canuton. Empezar la manga, 
haciendo 23 veces 1 aumento 
repartido en  e; curso de la La 
hilera. Tejer 4 cm. de punto 
cuadritos con 10s palilos: gruesos 
y hacer el rebaje de la manga, 
cerrando a cada lado siempre 2 
p .  Al empezar cada hilera has- 
ta tener 20 p . ,  que se cierran 
todos. CUELLO: se ernpieza por 
el borde exkrior.  Urdir 100 p . ,  
tejer 3 cm. de p .  cuadritos en 
10s palillos gruesos y con pali- 
110s finos 1 cm. de p .  canuton, 
cerrar todos 10s puntos. Rodear 
la abrochadura de adelante y el 
cuello de 1 hilera de medio p .  
a1 crochet. Palillos N.o 1, (2 
mm. y medio de diametro) ; N.0 
2 ( 3  mm. de diametro) . 
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1 m t r a c t i v a  su sonrisa, cspICiididn su 
dciitndura, no debe ustcd descuidar sus encins. El ccpid 

In dciitadura como las encias con 

SEESO RAS. .. SEfC’O RI TAS ... 

te, l e ?  ofrece 
unit gran va- 
rierlad clr mo- 
delos, r ot 111 o 
tainbien stis PO- 

iiorimkntw CII 

el estaanio tee- 
nlco de motle- 
lar la l i  n e a  
coiiserVantlo I n  
vshrltez tlr I:\ 

-=- 
Llegada de Europa, atlende personil. 
mente. Los sabados atlende hast:, 

las 12 31. 
Avenida Bernard0 OHiggins 253. 

San tiaao. 

matenakr Enplico 
y TRIUNFAR en EL 
EMPRESAS EMPLE 

Una fauna y una flora pro- 
pias, un continente creado por 
si y para acicate de la imagina- 
cion de todos cuantos logran 
apreciar la belleza, surge en 
fuerza y expresion de ese “Lam- 
parero alucinado”, primer libro 
y primer triunfo de Victoriano 
Vicario. Apayandme en la r8a- 
lidad dura y formidable que ;e 
envuelve cada dia, sabe extram 
de ella lm elmentos que infor- 
man el mefio: plr  eso sus poe- 
mas tienen cuaiidad antaghica 
qu’e en cualquier otro poelia re- 
sultaria imongruencia, pero no 
asi en Vicario, que si huye de 
la realidad es acescandose a 
d l a  con Qjos abiertm y nuevos. 
Hay, pues, en  la forma d e  poe- 
war de este muchacho, levdad 
(de ala y xeciedumbre de roca: 
material combina,do en alquimia 
translucilda de imagenes snges- 
t i V a S .  

Y en eso encontrramos la ma- 
yor fuerza, el ipoder ma@netica 
de su libro que, a1 igual que una 
novela-y una novela buena- 
arraslra desde sus primleras pa- 
ginas. Sugerir. Y si estalla una 
potencia vital en cada uno de 
sus (peemas, si, hijo de la reali- 
dzd, la vierte sin exageradas ac- 
titudes, escapa de ella una es- 
piral maravillada de sensacio- 
nes pepfectamente itrreales. 

Jaicobo Danke, poeta 151 misrno 
de nobilisimn alcurnia, se feli- 
cita en el prologo que dedica a 
.“Lamparero alucinado” de  ha- 
iber descubierto en Vioario al 
“auMntico artista”. “Sus poems, 
dice, reivindican a la poesia, a- 
trorpeada y exuhlida por el us0 
errado que algunos fariseos ha- 
oen de ella.” 

Con Victoriano Vicario suirge 

U N  L l B R Q  I 

Y U N  A U T O R  
a la ilirica nud t r a  un valor que 
se h p l a n t a  stjllldamente en la 
vanguardia de nuestros miis jo- 
venes poetas. Es, sin duda ail- 
gum, el m& destacado repre- 
senitante de una generacion que 
pretende escapar de la mengua- 
da vivienda literaTia de todm 10s 
marean te s  poetas que todavia, 
alejedos por compldto de 10s 
nuevos requerimientas de la vi- 
cia, sigwn haciendo piruetas en 
tun demtsado tranqpolin. De la 
rnisma generacih de unos man- 
tos muchaehos que, #en la nove- 
la, estan dwididos a destruir 
aquello que 10s viejos novelado- 
res nuestros tienen m o  esh- 
reotipo establecido para dar for- 
ma a m obras, [para wear ellm 
la novela vital, wntrada en 10s 
acontecimientos que a todo el 
tm8undo interesantisimo de hoy 
hmen vibrar, excepto a 10s es- 
critores de anlquilosada sensibi- 
lidad, a qubenes basta la vision 
de un paisaje para tornarse de 
un senltimentalismo que empala- 
ga y a ellos &ma ciega 80s 
ojm. 

va genermih: con 10s poetas 
ha comenzado ya una renova- 
cion que ankicipa ultesiores 
fewiommientos, una r ev f t ag :  
cion de nuestra poetica. Fuerza 
nueva y nuevas sugerencias le 
ha infiltrado Viwrio.  Oigamosle 
en Astos versos: 
‘Dices: “No ver ya nunca m&s 

[el mar.” Y es mfisica 
de valses donde Onfeo coronado 

[de p e s  vibra. 
Y las abejm @men sobre las flo- 

[res unicas robadm 
a1 sueiio,Los veleros, la caja de 

Clcartas olvidadas, 
y m& dlh, el mar, el mar, el 

[mar, sosadas islas 
donde el caido guerrero d@snu- 

[do tde su escudo 
canta en un carawl su sobdad 

Camiga. 
Nada bay aqui del senpmen- 

rtalllmo decadente y dulzon que 
estaba haiciendo escuela entre 
nosotrcrs: se adviexfte la poten- 
cia, el g a t 0  seguro y el gusto 
depuraido. Se advierte, adem&, 
el vuelo futuro de este acencira- 
do poeta. 

Magnifico gesto e4 de la m e -  - 

NOWTEAMERICANAS EN PARIS 
No hay M a  tan amable e in- 

genuo como una norteamerica- 
na efwtnando c m p r a s  en Pa- 
ris. En ese Paris, la m6.s encan- 
tadoi-a de todas las ciudades, pe- 
se a la nterviosa paIabreria po- 
litica que inquieta a1 orbe se 
conserva como en un fanal, el 
churme fascinaldur que atrae a 
togdas lati mujleres dell mundo, 
como un  panal de uniel. Alcu- 
den en bandadas simpatiquisi- 
mas norbeIamei~canrdis que lad- 
quieren trajes y lujosos comple- 
mentoas (de toibette, con lo que 
remedan el Zamoso baAo de lie- 
ahe & Popea. Solo que en vez 
de darselo de leche, se lo  dan de 
elegancia. Hablan coq bodes los 
que putelden entender lo que di- 
cen. Fiden consejos a todas, y... 
siguen el comjo de todm y e1 
de nadie. 

Algunm mujeres que ciega- 
m ? n k  han recibido direcciones 
de extraAos, han hecho compras, 
dejando seAm de dinem, y . .  . 
nunca reciben despu6s lm ax- 
ticulos. La muchacha que las 
atendi6 en su primera visita, Y 
cemprenldia el ingles o su mal 
francBs, no est& nunca m h  
alli. . . 

De las ,demas visitas que se 
hacen, sob resulta confusion. 
Naldie sabe nada. No hay regis- 
t.ro de ventas. El dia de la par- 
tida Blega, y la desesperada 

oompradma &ne que irse sin 
10s asticulos que creyo adquirir. 

Son 10s gajes de1 oficio. Nues- 
tras cachazudas abuelitas hu- 
bieran dicho: “Quien $Fiere ce- 
Ieste, que le cueste.. . Y bas- 
tante cuesta al snobismo mun- 
,dial la penosa ascension por la 
escalera que ha puesto su me- 
ta de triunfo en ser la dama 
comme il faut de su pais o la 
mujer mas k l l a  que hayan 
transfoma’do 10s grandes insti- 
t u b s  de b?llleza. 



rc- 

E S L A B O N E S  

(Continuacion) 

150 jardin a I s  entrada de la casa awnas 
hablaron. En el espiritu de la mujer que se 
sen:ia suplantaida, cruelmente supiantada, 
estas palabras eran como una larga nota 
de plata: mejor que tu, ninguna, mejor que 
th, ninguna.. . 

Les franque6 Ita entrada una viejecita 
!impla, de cab~el~~w blancos. A1 verlos co- 
rrio ha’cia la puerta que daba al patio y 
llamo: 

-iMaTia Nieves! iMaria Nieves. . . ! 
Cristina y Fernando se miraron: 
-i.La abuela? 
-h abuela. 
Y entro La “usursadora”. Junto a la 

abuehta, pequefia y- timida, resaltaba la 
esbeltez de su figura, la expresion calida 
y arrogante de su rostro. Fernando dijb: 

-Bta es ella, madre. 
Instintivamente, en leste momento deci- 

sivo de su existencia, la habia nombrado 
con el nombre Unico. Y ella sufrio y n o  
gozo el nombre, porque le estaba gritando 
con limpieza un cambio. Un cambio de- 
finitivo. Se sobrepuso, sin embargo, en un 
terrible esfuerzo de voluntad, y tendio ia 
mano a la rubia y tranquila muchacha: 

-Mi hijo me ha hablado mucho ‘de 
Ud.. . . 

Le sorprendio el aplomo con que res- 
pondio la otra. 

--Y a mi, de Ud. Ya se que F’ernando 
la adora. 

-No le dices nada nuevo -atas6 el hom- 
bre sonriendo, mientras envoivia a Cristi- 
na en la devocion de su miroda. 

Y la muchacha, con las mejillas violen- 
tamente sonrosadas: 

-iOh!, no, no, claro. iPero una verdnd, 
Si! 

Sonreia deliciosamente. tan deliciosa - 
mente, que Cristina, subita y miiagrosa- 
mente ganada, asinti6: 

-Una verdad que siempre es nueva por 
lo maravillosa . 

Y vencida, empezaba a sentir la impre- 
sion de que triunfaba en realidar‘,. . . 

Regresaron anocheiiendo . AI volante, 
Fernando, a su lado, Cristina. Como si- 
guiendo el curso de sus pensamientos, di- 
ce ella con cansada lentitud: 

-Y luego 10s nktos. .  . 
)Mas adelante 151 tambien, i t e r a a n d o  

una idea: 
-Y te encontraraE bonita todavla, to- 

davia joven. Te querran como nosotms. Y 
10s muchachos y yo redoblaremos el tra- 
bajo para que tu descanses. 

-Y a su vez ellos.. . 
-Si, si -la comprende el hijo-. A su 

vez ellos nos ayudaran, nos reemplazaran 
andando 10s afios. Es la vida, madre. L:: 
eterna cadena de la que somm pequefioa 
eslabones . . . 

U N A  M U J E R  
. E N L A  C O L I N A  

(Continuacion) 

-LPor quC diablos no has encendido la 
lampara? 

--Tcnem80s poca parafina, Tod. 
-iClaro! Enci6nldela. A ver, dame 10s 

f os form. 
Eincendi6 la lampara ?de colgar y, como 

fascinada, la mujer lo mir&a a la cara. 
Tenia un brillo duro, extralio, y 10s labios 
se recogian sobre 10s dentes. 

-Le times miedo a la lua, jno? Si&- 
bate. 

- H e  c6mido ya, Tod. 
-Puers, colmes #de nuevo. nSi6ntate a la 

mesa. &Que has servido? Ternera fria y 
papas. iBonita due& de casa! Bueno, co- 
meras tambien. 

Cort6 fdos grandes tzozos, colm6 uno, 
ammpaiiado de algunaa patatas en un pla- 
to y ~ e  lo puso, brusco, frente .a ella. 

-Come. Sientate. Y o  ir6 en busca de 
otro plato. Te hace falta comer. Times una 
cara de cera.. . 

La blandura de la mtujer era BU desiii- 
cha 0, miLs bilen, el haberse casadlo con ese 
hombre era su tragedia. 

(CbntinuarB en el pr6ximo numero) 

V A L P A R A I S O  
B O T l C A  U N I O N  

Calle Conrfcll 

Bandera esq Huer fanos  B O T l C A  V I C T O R I A  
A h u m a d a  esq Huer fanos  

S A N T I A G O  E N  VENTA 
B O T I C A S  K L E I N  

Calle V t c t w a  2696 

Y EN T O D A S  L A 3  B U E N A S  F A R M A C I A S  Y P E K f U h I C K l A S  

tiendas, perfu- 
merks y f a r -  __ 
macias. 

Por mayor: C A S U  2610. Scmtiabo. 

M O R E S  
’ PERIODICOS 

D E  LA MUJER-  
Sin arriesgar la menor ma- 
la consecuencia, pueden evi- 
tarse mediante *‘ Fenalgina”. 
Es una preparacidn cienti- 
fica, moderna, absolutamen- 
te inofensiva. Su uso,-sen- 
cillisimo-va explicado en 
cada cajita. Miles y miles 

. de mujeres usan Fenalgina. 
Despues de probarla una 
vez, la han hallado supe- 
rior. Son tabletas seguras, 
. . &modas . . econ6micas. . 

Base : Fenrlacetanirda 
carbo -amonratada. 

m.R. 



dad aceptando ”insecticidas“ f y , y  ) \\- 
‘#j $$ inu’tiles o falsificaciones del 

F l i t .  Recuerde que s6lo existe 
un Flit. Flit se vende ,solamente 
en la  l a t a  amar i l la  con e l  
soldadito y l a  f rania negra, 
sellada para impedir substitu- 
ciones fraudulentas. No mancha. 
Puede Ud. confiarse al Flit para 
matar todos las insector caseros. 

~~ 

SENOR AUDITOR: 
No deis de sintonizm todos ics mi6rcoies a las 22 horus 

y 15 minutos 

C B 1 1  4 RADIO D E L  PACIFICQ 
e n  la audici6n denommada: 

FL TEATRO RELAMPAGO, por TQTA y TOTO. 

Ccma tcdcs lcs Programas de C, B. 114 Radio del Pacifico. 
k t e  tambien transmitirlr a su hcgar un momenb d e  cme- 

nidad y entretencibn. 

C B B B 4 RADIO D E L  PACIFIC0 

Estudics y Oficinzs Comercides an: 
HuBrfancs 1153. 25 piso. Casilla 627. Santiago. 

Talifanos: 66657 y 66764. 

que y a  no dirige la fkbrica “Jovita Alvarez” 
esta ahora en situaci6n de ofxecer a las seiio- 
ras y seiioritas de Santiago y provincias, sus 

ccanvenclda de que la belleza de la uilueta fe- 
menina no se obtiene con un modelo standari- 
zado, sino que ella debe surqir espontaneamen- 
te de la armonia entre la forma de cada cuerpo 
y lo que 61 exige. De ahi el esnero y la proli- 
jidad en la confecci6n de sus mticulos, la adap- 
tabilidud de sus modelos y la variedad y alta 
calidad de sus rnaterides. 

MQDELADORES, FAJAS .Y commas ~’NEVIA ’ a ,  

E l  i d i o m a  d e  1 0 s  o j o s  

La pupila ocular, snsanchkndose o retmyhdose, puede pro- 
porcionar a 10s ojas un aparente eambio de color, ,>erg este rnisma 
propiedad accidental, es fugaz y pasajera. 

Existe evidente diversidad en 10s matices de !os ojos; des& el 
color negro, hasta el quc  10s novelistas y 10s amantes atribuyrn 
gran trascendencia y aun influencia en las acciones de la vida 
diaria, hasta el poetic0 ma th  azul de cielo, propio de teinpera- 
mentm czinbidos, de caracter duloe y apacible, libres de grandes 
pasiones. Del verde a1 gris, esca!onando gamas sutibes de luz, ex- 
traviando colores que el sol mueve, 10s ojos humanos toman inte- 
r6s profundo. Nunca se ha definido todavia lo que el colorido del 
iris visual determina sobre las virtudes y 10s vicios, sobre las ten- 
dencias o posibilidades. Unicamente se sabe de cierto que el amor 
puede expresar si1 idioma a traves de todos 10s co!ores, en que se 
asoma curiosa la negra pupila investigadora. 

El innterQ, la avaricia, el amor en sus diferentes fasts de in- 
tensidad: el odio, el miedp, la ira, la alegria, el remordimiento, la 
tranquilidad o intranquliidad de conciencia, reciben y expresan 
iiimediatamente POT 10s ojos una manifestacion adecuada e in- 
confundible que se extiende por todo e! semblante, siendo en 10s 
ojos donde principalmlente se inician tales efectos o nmnifesta- 
ciones animicas, transmiti6ndose luego a 10s labios, ya que, peg 
a la movilidad genuina de !os mfIsculos faciales, Qtos, sin 10s ojos, 
carecerian de poder suficknte para la expresion completa de las 
diferentes emociones que aquellos manifiestan. 

U n  C Q S O ‘  t o r t u r a n t e  
. - -  

Despues de la gran guerra, abundaron 10s extra- 
vios mentales, 10s fenomenos escalofriantes que in- 
vertian las facultades y transformaban a un hombre 
en ocra personalidad extraiia que sus familiares des- 
conocian. Bero ningun fenomeno produjo m&s admi- 
ration que el oculrrido a1 Baron Yederico de Genlis. 
Se enconwo de pr*onco, despues de una ailicil ope- 
ration a la masa craneana, !de donde le extrajeron 
una bala germanica, con que su pensamiento, velado 
por la Naturaleza, habia sido descubierto y se tradu- 
cia instantaneamente a la palabra: pensaba a voces. 
Todas sus mas intimas observaciones afluian bulli- 
ciosas a sus labios.. . lo que le him insoportable la 
vida. Se refugio en la soledad de su castillo de We- 
tafia con un secretario que tole$raba silencioso sus . 
tragicas indiscreciones: --”iQU6 manera tan torpe de 
moverse tiene este hombre! ilMe carga esta cara ver- 
aosa e hipocrita!” 

Y el secretario, silencioso, soportaba la espueTa ... 
Es verdad que tenia una hermanita y que querkgzica- 
sarla con su pabrr6n que habia declarado que no se 
casaria sino con una sordomuda.. . Y el hombre 
maduraba sus planes.. . Un dia el Baron diviso en su 
paseo a orillas del mar a una muchachita encanta- 
dofa que permanecia sentada en una roca, insensi- 
ble a todo. Sus ojos verdes sombreados de ojeras, pa- 
recian cirios encendidos de la pena. Una espantosa 
tris’ieza habia en su sonrisa cuando contest6 a la dis- 
tancia el saludo del joven breton. Aquel dia pidio 
a su secretario que se informara acerca de esta ni- 
hita “que le interesaba profundamente”. Obtuvo una 
sorprendente respuesta: “era una sedorita que, ha- 
biendo perdido a su novio en la guerra, quedo sorda 
y muda a1 recibir la noticia.. . 

Con rapiaez norteamericana se sucedieron 10s 
acontecimientos. La hermanita del secretario llego a 
ser la Baronesa de Genlis. Y alli empezo la tortu- 
Pa de la desgraciada Ivonne. Su marido, tranquilo, 
porque creia no ser escuchado, hacizl las mas extra- , % 
das disertaciones. La vida de la joven, encerrada en 
aquel abrupt0 rincon, adorsda par un hombre “que 
todo lo decia”, fue consumiCndose en una consuncion 
oonmovedora. Un dia la tom6 en sus brazos para 
depositarla en el lecho; y el pensamiento “libre” di- 
j o  en alta voz: jEsta noche se me. muere, bien co- 
~ O Z C O  en sus ojeras que la vida se va yendo! 

Y, ioh, sorpresa! Aquella martir que no.hobl6 ja- 
mas durante un aiio, porqus su hermanto enfermo ha- 
bia sido reemplazado p~ un sordo, dijo con voz exan- 
gue: -‘‘iHasta cukndo, Dim mio! . . . ” iY su csbecita 
menuda quedo tronchada por la muerte!. . . 

El epilog0 es una tragedia. El Bar6n de Genlis, 
march6 como un alienado a casa de un medico y, 
revolver en mano, lo conmino a cortarle la lengua ... 

-“Cortela-grit6 sollozando-. Ella es el arma en- 
venenada que ha mucrto a mi mujercita, a la unica 
m q e r  que he amado.. .” 

, 

- 

Y el rnedic’o obedecio. 
’ \’ 



EL vinagre, junto a su iniportancia en !a cocina, tiene aplic?- 
ciones muy diversas. Muchas cosas de! hogar se linipian, iiiejor 
y con mas comodidad, con ayuda del vinagre, o con su aplicacion 
se 1% puede hacer m8s resistentes. En una palabra, el vinagre cs 
una man ayuda para el ama de casa. En la cocina tiene una apli- 
cacion admirable para conservar fresca la carne cruda. Basta para 
ello frotarla sencillamente con vinagre, con lo que, ademas de con- 
servarse, se hace mas tierna. Si se quiere conservar fresco duran- 
te unos dias el pescado de mar, basta con envolverlo en un pafio 
humedecido de vinagre. 

En general, el vinagre, fuera de la cocina, no se usa mas que 
para aclarar con agua y vinagre 10s trajes de verano, a fin de que 
no pierdan el color. iPero, con eso, no estan agotadas, ni mucho 
menos, todas sus aplicaciorles! Tambien las alfombras y 10s mue- 
bles tapizados se deben cepillar, con alguna frecuencia, con un ce- 
pi110 humedecido en agua y vinagre, con objeto de refrescarles 
10s colores. 

Vamos Ithora a citar un remedio facil y barato contra la poli. 
Ile: vapores calientes de vinagre. En una chapa de metal calenta- 
do, cclocada debajo del rnueble tapizado que se quiere preservsr 
de la polilla, se derrama vinagre puro, mezclado con un poco de 
vitriolo o de Bcido sulfurico, y se colocan pafios alrededor para que 
10s vapores no se extiendan y penetren en el mueble. 

Seria peligroso respirar esos gases, por lo cual. a1 hacer esta 
operacibn, es conveniente taparse la boca y la nariz con un pafio 
o venda. 

Un buen remedio para sacar brill0 a 10s muehles se obtiene 
cociendo vinagre y aceite, er, partes iguales. Los bolsos de c u e x  
viejo, que han perdido ya el buen aspecto, se refrescan frotandolm 
con una solucion de agua y vinagre templada; despuds hay que 
secarlos bien con un palio suave, y para dar mayor resistencia a 
la piel, untarlos con Clara de huevo batida y unas gotas de esen- 
cia, de trementina y frotarlos hasta que les salga brillo. 

Para evitar que el linoleo se raje, hay que limpiarlo con aceite 
y vinagre en partes iguales. 

Las manchas de grrtsa en marmol, se quitan. con facilidad, 
derramando vinagre snbre ellas. y despuCs de dejarlo un rats, ls- 
vkndolas con agua caliente. Las manchas de niosca en pantallas de 
seda se quitan con una esponjita previamente mojada en una so- 
lucibn templacia de ag:ia y vinagre. 

Tambikn para la limpieza de toda clash? de tejidos finos, el vi- 
nagre es indispensable. Por ejemplo, las medias de seda; despues 
de lavarlas, a1 aclararlas, la ultima vez, se debera hacer con una 
mezcla de agua y vinagre, con lo aue adquieren un aspecto mas 
hermoso. Las rnanchas de sudor. t an  feas, en 10s traies claros de 
verano, desaparecen con agua y vinagre. Los colores frescos de 
10s bordndos se conservan colocandolos contra un DaAo humede- 
cidr, con agua y vin:tgre y, despuCs de colocarlo todo sobre otro 
pafio grueso y blando, planchandolos a1 reves. 

En la casa se presentan con frecuencia pequefieces que prod11 
cen dismstos. como cuando tenemos un tintero que no quiere que 
dar limpio por nada del ixi~i?cio.  P ues es muy sencillo: no hay m5s 

que limpiarlo con vinagre. Tzni- 
biCn la tinta demasiado gruesn 
se puede adelgazar con un poco 
de vinagre. Tampoco es muy co- 
nocido, en general, que el vin% 
gre se puede eniplear en el CUI- 
dado de la salud y de la bell?- 
za. Cuando se tienen dolores 
de cabeza, localizados en un :a- 
do, se deben respirar vapores de 
vinagre y ponerse compresas de 
vinagre frio en la frente C m -  
tra las hernorragras nasiles cl 
yorber u; poco de agua y Yinn- 
gre por la. nariz es un nieclio 
que no ha fallado nunca. 

El vinagre es un medio bara- 
to y eficdz para comervw 12 
hellem. 

+%i kvarse la cabem, 3 la 6:- 
tima 2:u3 con la qur se acln 

P 

PARA HORN€AR 
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Pies c6modcs y felices es una de las mejores ba- 
ses para su belleza; el malestar continuo de sus 
pies. aparece reflejado en. su mirada cansada, 
mirsculos faciales decaidos. 

ALlVlO INSTANTANEO PARA 

Los Zino-pads Dr. Scholl, suprimen la causa del 
malpresidn y roce del calzado. SI el callo es muy 
duro aplique antes un DISCO MEDICADO. CU- 

bralo con Zino-pads y desaparecera en 48 horas. 

CALLOS - CALLOSIDADES - JUANETES 

e l  Z I N O - P A D S  
alivia el dolor en un 

1 instnntc. 

el D I S C O  
espe c ia  I m en te 

medicadu. 

crpecialei para CALLOS CALLOSIDADES JUANETES OJOS de G A L L 0  

A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  

“ C R I S T A L U X ”  
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 

E3 resultado final de las  pruebas hechas pot la DSrecdk 
General de Servicios Electricos cumple ampliamente con las 
eapecificaciones tecnicas chilencrs respecto a 

como lo indica el cuadro que se d a  a continuacibn: resumen 
del certificado oficial otorgado por dicha Direccibn con fecha 
16 de noviembre de  1936: 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 

TIP0  48 WATTS 220 VOLTS 
Rendimiento tQmino m e d i o 

inicial . . . . . . . . . . . . . . . .  7,75 lumenesj 
watts CORRECTO 

Lumenes, tCrmino medio ini- 
cia1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  .296.29 CORRECTO 

Consumo t h n i n o  medio ini- 
CORRECTO cia1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,19 watts 

Vida media . . . . . . . . . . .  .932 shoras CORRECTO 
Se especifica 1,000 H. con 18% en menos 

cuando hay 10 IampariIIas en pmeba. 
Rendimiento thmino m e d i o 

general durante toda la vida 
de las Ikmps . . . . . . . . . . . .  7,33 ILmenesl 

Liimenes tCrmino medio ge- 
neral .274.9 

Mantenci6n de luminosidad . . 92,7% 

watts CORRECTO 

CORRECTO 
CORRECTO 

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

v. E Mrmado : 

Director General. ‘Ing. Jefe Laboratorio. 

AGENTES GENERALES: 

RAMON ESTEVEZ, ’L. ALTAMlRANO Z. 

G R A H A M  A G E . M C I E S  L T D A .  

G I B B S  & CQ. 

CATEDRAL N.” 1143. - SANTIAGO. 

EN PROVINCIAS: 
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A AS LAS E D A D  E-S 

n 

1 
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1 .  Vestido color concho de vino en saten. La chaqueta con cortes; vueltas de seda 
' brillante en el mismo tono; lleva un chaleco tambih de seda. Mangas Jargas con nudos 

de seda brillante en 10s puiios. Boina de terciopelo. 

2. -En seda o c!oque de lann es este vestido color cafb chocolate; adornado de seda 
opaca color or$. La chaqueta y faldd con cortes. En el cuello un clip iqual al broche 
del cintur6n. Gorro de terciopelo cafe con un adorno de plumas. 

- 
d.-vestido en marrocain negro, 10 fnlda sube en el ta!le ?e la chaqueta con cor- 

tes; lleva uncs bolsilios que salen del po'o de adelantr d e  la Cdda y ,  vun adornudos 
como el cuel:n, ccn seda brillante. Sotones de fanlss:rr. Ci?f:-rAn rojo en cha;.ol. Gorro 
de terciopeio con cuchi!!m c.iJor -ojo. 

. I  

A,, 



i%ptrella de Warner Bros. 



P A R A  L A 8  Q U E  V A N  D E  V I A J E  
1.-Vestido en luna a cuadros blanco y negro; el palet6 

casi hasfa el ruedo de la falda. abotonado adelante por una hi- 
lera de botones negros; cuello subido. mangas con canutones 
?n 10s hsmbros. Falda a1 sesgo y acampanada. 

2.-Abrigo para viaje en tweed; el cuello, grande Y termi- 
nuda en punta sobre las vueltas. Dos bolsillos sobrepuestos. 
Modelo de Vera Borea. 

3.-Vestido en luna diagonal azul marino, la chaqueia con 
mangas en forma de caps el mismo delan- 
tero, que da vuelta el genera basta el hombre donde ]leva una 
pata que 10 sujeta. Cuello chico. Falda sencilla con costura a&. 
Zante Modelo de Goupy. felo de Lucien Lelong. 

4.-Abriqo de pi677 de *--nello, adornado con pespuntes gran- 
j e s  cerrodo fiT cneS cafb. Modelo de Raphael 

5.-Txaje tailleur en (r6nero de fantasia; el cuello, bofsillos 
y una banda adelante enteramente pespuntados. Cintur6n y bo- 
tones de cuero. Modelo de Hermes. 

6.-Abrigo especial para viajes, trabajado en varias piezas; 
en la espalda un cintux6n. En e! ruedo. en la parte de atrbs YO 
ahierto para cerxarlo con botones. Cuello amplio forma smoking. 
Mangas con pinzas en 10s hombaos y puiios pespuntados. Mo. 

formadas 
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UN TIP8 HUMAN0 

L A  M U J E R  1 9 3 7  
En /os 0ltimos tiempos la act i tud 

de la mujer ha variado fundamental- 
mente frente a determinados aspec- 
tos de las actividades humanas. Se 
habla de la mujer del siglo XX, pe- 
ro la verdad es que s610 en 10s 01- 
timos a6os empieza a acentuarse ese 
caricter, esa existencia propia de la 
mujer. La experiencia y la Bpoca le 
han dado independeicia economica. 
posibilidades politicas, importancia 
social dentro del conglomerado hu- 
mano. La mujer 1937 t iene vida pro- 
pia, existe, es. 

En tiempos antiguos, precis0 es de- 
cirlo, la mujer no  vivi6 sin0 para una 
limitada actuaci6n dentro de la exis- 
tencia de 10s seres y de las cosas. 

, Hubo algunas que irguieron su cabe- 
za en medio de ese triste camino sin 
ramificaciones y se elevaron sobre el 
nivel comlin, lograron sobresalir, des- 
tacindose no s610 sobre las dernis 
mujeres, sino tambibn sobre su &pa- 
ca, sobre el mundo entero. Se puede 
decir que siglos completos pertene- 
cieron de hecho a ‘reinas, artistas y 
cortesanas, que en un momento da- 
do empuiiaron las riendas del d i f ic i l  
y tumultuoso caballo de la vida pro- 
pia y ajena. 

Per0 esos tiempos pasaron, la ga- 
lanteria hizo su Bpoca, las reinas de 
categoria vital se terminaron. La mu- 
ier comprendi6 que su destino no  era 
el de mandar, e l  de dir ig i r  grandes 
masas humanas desde un trono o des- 
de 10s entretelones de la intriga. El 

, f e n h e n o  de hoy, del cual ha salido 
el  hermoso product0 de la mujer ac- 
tual, la mujer 1937, est5 bien, es dig- 
no de alabanzar Frente a las circuns. 
tancias de la vida, la mujer no  es ya 
una ciega, ni una muda, ni un ser 
inlitil, ni una carga para nadie. La 
senda del trabajo, de la actividad en 
la colmena social, est6 claramente de- 
marcada en su existencia y ella ha 
aprendido tambi6n la,  lecci6n de que 

. marchando por alli, : ique a veces 
haya guijarros que hieran, es ccrno 
llegari a cumplir plenamente su d e s  
tino en el mundo. 

SUMARIO 
Cuentos y Novelas 

Una mujer en la colina. por War -  

El precio de una traicibn, por Sa- 

Cr6nicas 

wick Deeping. 

muel Acheson. 

Titayna, periodista viajera, nos trae 

A la hora del t6 .  

Cinematografia 

Actitud y expresi6n de M i r i am 
Hopki ns . 

Un rnundo de suetios e i lusi6n abre 
el cine a las mentes infanti les. 

.Transparencias de Hol lywood. 
Simone Simon, aprendiz de  vam- 

Modas y Labores 

En las comidas 
A la hora elegante. 
Para el sport y la ciudad. 
Tendencia del peinado para 1937. 
Cultura fisica. 

un soplo de errancia. 

piresa. 

Ecrm 1. ,/ 

Un aiio . . . .  $ 50.00 Bellavista 069. - Casilla 
84-D.- Santiago de Chile. C 

SANTIAGO DE CHILE 9 de marzo de 9937 

E L  M U H D O  A T - R A V E S  D E  S U  C O R A Z Q N  
COMO LAS MUJERES CHILENAS MANIFIESTAN sus SENTIMIENTOS 

ANTE EL SECUESTRO Y MUERTE DEL N I N O  ARCENTINO 

Un niiio de corta edad, Eugenio Pereyra. hilo de un politico argentino, 
ha sido secuestrado en Buenos Aires. Su caddver se ha116 despues mutilado, 
mordido por animales.  que opinibn le merece a usted este acto. manifesta- 
cion brutal de la villania humana y del gangsterismo? 

LO5 ALCANZARA EL CASTICO DIVINO.-“Suponiendo. como n o  IC 
espero. a& 10s criminales autores del secuestro y asesinato del pibe arqenti- 
no no sufrieran ante la justicia humana el castigo que su hwrcrosa acci6n 
merece, el castigo divino 10s alcanzari. Hay ,-iertas cosas que n G  pueden ha. 
cerse; y entre ellas la de maltratar, herir o matar un nibs Un ni3o es una 
rosa delicada y f r ig i l ,  rn is f r i g i l  que una tlor 3 un paiariilo, y atentar ccn- 
tra el reve!a ya una surna cobardia, que to&, 10s hombres y toda i  las muje- 
res miraremSs horrorizadas.i iCastigo al criminal en la tierra! Pero, si pot‘ 
uno de esos azares de la existencia, logra librarse de 61, ya la justicia divina 
le ajustar i  m6s tarde las cuentas”.-Maria Elena Muiiaz Contreras. 

iCUANDO TERMINARAN ESTAS COSAS?.-“El escindalo y la indig- 
naci6n mundiales qile se produjeron en torno del rapto del nene del coronel 
Lindbergh, hicieron creer a mucha gente que con 6se. 10s raptos de nifios se 
habian acabado para siempre, que nunca m i s  veriamos esas indignidades. El 
secuestro y muerte del niAo argentino viene a demostrar lo contrario, que 
existe todavia en el hombre un arranque animal y pr imit ivo que lo hace m i s  re- 
pugnante que una fiera. iCu6ndo se terminar6n estas cosas, que dejan a toda 
persona con alma bien puesta, una sensacion de repugnancia y horcor?” - 
Carmela del Campo. 

EL N I N O  DEBE SER TABU.-“Pretender que termine la maldad en el 
ser humano, es pretender un imposible. Per0 todo en el mundo t i m e  su limi- 
te, y m e  parece a mi Que, ya que no  se pueden matar 10s malos instintos, por lo 
menos un t i c i t o  acuerdo entre ios malhechores y la sociedad deberia f i iar  a1 
niAo como un tabu, como algo absolutamente intocable, que siempre debe 
estar al  margen de 10s crimenes y las malas actiones".-Juana Correa Ramirez. 

LAS REGLAS DE LA CONVIVENCIA HUMANA.-“’En todos 10s paises 
civilizados el n i i io y la madre son considerados como seres que tienen cierto 
privilegio. iQui6n no  quiere a su madre? iQu i6n  no daria la vida por su hijo? 
Debe usted pensar en  el dolor horrible de la madre del n i t io Eugenio Pereyra. 
YO, como madre que soy. comprendo cu6n grande debe ser su sufrimiento. 
Todas las madres del mundo deberian expresarle su solidaridad y su pena an- 
t e  el hecho que la aflige. Eso hago yo, por intermedio de ECRAN”.- Una 
madre chilena. 

U N  N U E V O  C O N C U R S O  
D E ”E C R A N” 

i DEQUIEN SON ESTOSOJOS? 
1 Lector, lectora: he  aqui unos be- den una buena respuesta cacla se- 

llisimos OJOS, que pertenecen a de- ma73 SI 10s que ac iwtan  son mis ,  
terminada estrella de cine. i A  qui&? 10s prsmiss s e r h  gortecdos entre 
Eso le toca decidirlo a usted. Nos- tod7s A adtvina:, pues, qui& es 
otros nos l imi tamos a presentarle la j t  e63 de esos 013s fascinadares y 
un par de 010s. Si acierta, puede ga- a er Jiar el  cup6n que se adjurita en  
narse un boni to premio de !f 25.00. esta p6gina. 
tenemos seis para premiar a quienes 

LOS 010s QUE APARECEN en el N.o ..... de “ECRAN” PERTENECEN A 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Oireccicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Los cupones deben enviarse inmediatamente de  aparecida la revista a 
“ECRAN”, Concurso de  10s Ojos, Casilla 84-0, Santiago”, . 

k - 3 -  

El nifio Eugenio Pereyra Ixaolu Sun 
tamurinu. 

UN CRIMEN DE LESA H U M A N I -  
DAD.-“Los que rnaltratan a un ni- 
Ao o se aprovechan de 61 para me:- 
tlrar en  sus negocios delrctuosos, co- 
meten un crimen de lesa humanidad 
y merecen ser castigados por la ley 
con todo el  rigor, para escarmlento de  
10s criminales. 2CCImo esa gente sin 
entraHas no se conmueve ante un pe- 
queiio inocente y lo hace Sufrir ale- 
i i ndo lo  de su hogar y asesin6ndolo co- 
bardemente como a Baby Lind y Eu- 
genio Pereyra?”- Maria Pdrer P. 

NUESTRO NUMERO - _  

PROXIMO 
entre EU select0 material publicar6: 

LA V l D A  ROMANTICA Y NOVE- 
LESCA DE ALEJANDRO FLORES 

Infancia, adolescencia y juventud 
de nuestro gran actor nacionaf, 
en un vigoroso relato que conti- 
nuard a travks de varios nbme- 
ros, ilustrado por numerosas fo- 
tografias in&di tas. 

JPOR QUE HOLLYWOOD N O  H A  
EXPLOTADO EL ROMANCE 
DE AMQR DE EDUARDO VII I? 

Una interesante cr6nica exclusiva . 
COKE HABLA A ECRAN SOBRE 

LA NECESlDAD DEL C INEMA 
NACIONAL 

1 
Una entrevista con el director de  

“Norte y Sur” ~ 

LO QUE LA TEMPORADA CINE- 
MATOCRAFICA NOS RBERVA 
PARA 1937 

Cr6nica indispensable para todos 
tos buenos aficionados al cine. 

Ademis  de  las informaciones d e  
modas y cine, peginas de peinados, 
tejidos, cultura fisica, charlas fe- 
meninas, novelas, cuentos, etc. 

DOS IMPORTANTES CONCUR- 
SOS P4RA TOWS LOS LECTO- 

RES. 

I 



U N A  O P E R E T A  R E A L  :\ 
En el alma de la ciudad de Viena es t l  pren- 

dida la cpereta. No 5610 la mGsica alegre que 
surge de sus cafks y cervecerias de un t in te  
Gnico en el mundo. Tambien el libreto, e l  ar- 
gumento de la opereta, es t l  en el ambiente. 
Veamos un cas0 reciente que relata un diario 
v i e n k  

Pcr la calle Mariahilfer de la ciudad inmor- 
tal de Strauss camina una pareja joven. De pronto el hombre se acerca a la 
nii ia y pretende abrazarla. Ella se indigna y levanta el brazo para golpear- 
le. Per0 su mano cae sobre un anunciador de incendios y rompe el vidrio, 
dando asi la alarma. En breves minutos 10s bomberos se hallan todos con su 
uniforme de gala junto a la pareja que aun discutm 2No es esto una ope- 
reta? 

lnterviene la policia y aplica una fuerte multa al  joven. En cuanto a 
la nitia, el comisario la oye y la felicita. iOh, bella ciudad del Danclbio A z u l !  

E S C U E L A  D E  F E L I C d D A D  
En California 10s clubes femeninos se ocuoan m6s que del feminism0 

de la felicidad del hogar. Es asi como la Federaci6n de t o d x  e!los acaba 
de repartir a sus miles de asociadas ocho conseios para asegurar la felicidad 
del marido. Y Bstris son 10s siguientes para las esposas: 

1.-Cuida de tu presentaci6n en el al- 
muerzo. 

2.-Sale con tu marido dos veces por se- 
mana, per0 las cinco veces restantes dbjale 
completa libertad. 

3.~--Cuida de tu menaje de casa antes que' 
de tus vestidos. 

4.0-NO le pidas nunca que te  ayude en 
10s quehaceres dombsticos. 

5.o-No invites nunca a tu madre a pasar 
con ustedes el week-end. 

atenci6n. 
6.0-Si a tu marido le gusta hacer largos discursos, eschchalo con 

7.o--ConsGltale para toda cosa, sin creerte obligada a seguir su consejo. 
8.o-P6rtate como si estuvieras dotada de un car6cter duke, aun cuan- 

do  est& lejos de tenerlo. 

U N A  A N C I A N A  A C T R I Z  
Agustina Lepayeur, la actriz m6s anciana de Francia, acaba de cum- 

plir 9 7  atios. Asilada en  la Casa de 10s Viejos Comediantes. el dia de su 
cumpleatios recibi6 la visita de todo el Paris intelectual. H i zo  entonces re- 
cuerdos de lejanos dias: una noche, despues 
de uno de sus triunfos, fu6 besada por Luis 
Felipe y felicitada por Chateaubriand. Recibio 
en tcdas sus representaciones trlunfales 10s 
aplausos de Balzac y de Musset. 

-iCuhl es su mayor anhelo ahora?- le 
preguntaron las lindas bailarinas de  la Opera 
que encabezaban a la columna de visitantes. 

-Tsner un aparato de televisi6n. 
Es impresicnante esta declaraci6n de la rnls 

anciana artista de  Francia. Es la distancia en 
el  pasado la que le ha ensetiado a amar la lejania en el presente. Se c2m. 
prende su emcci6n cuando recuerda aquellas noches cuando por su camatin 
desfilaban 10s intelectuales del mundo. Cuando Musset, arrastrado en una 
de sus historias de amor, vivia en el mundo de las bambahnas. Acaso fuC 
el!a quien llev6 a escena muchas de  aquellas obras admirables del poeta. 
Quiz65 si fuC ella la mujer del notario de "Le Chandelier" que termina 
For amar a l  joven que hace versos y desdetiar a un apuesto capi t ln.  

Toda esa lejania es t i  Clara y lurninosa en el alma de la anciana. Y 
ella ahora quiere acercar a su corazbn otra visibn de leiania. Porque sus recuer- 
dos sr,n en cierta forma una televisi6n. Setenta aAos del pasado s610 se 
captan con un espiritu potente, acaso con una maravillosa estaci6n psiqui- 
ca de onda corta. 

L A  C E N l C l E N T A  
En Europa empieza a tener un Cxito inesperado una vieja 6pera de Ros- 

sini: "La Cenicienta". El maestro la .escribib en  24 dias en el  atio 1817, y 
fracas6 ruidosamente. Cay6 mal en  el  ambiente de la Cpoca. Tuvieron que 
pasar treinta atios para que el p6blico aplaudiera aquella emocionante pieza 
.que evocaba el cuento de Perrault de la nii ia pobre que se casa con un reyf 
Desde 1862 ella no  se representaba en Europa y s610 ahora al cab0 de 7 0  
aiios vuelve a la escena. Y con un Cxito sorprendente. 2Es su mbsica? 2Es su 
tema? Nada tiene de extraiio: el cas0 de Eduardo de Windsor y de Mrs .  Simp- 
scn ha demostrado que hoy estamos rnls cerca que antes de la hora cuando 
la  Cenicienta se casa con el rey. Perrault, Rossini y Catulle Mendes habrian 

smbicionado ver hechos realidad 10s suetios de su fantasia .creadora. 

a tomar su 

ABONO 0 BOLETQ DE TURISMO, 
que se venden s610 hasta el 31 de marzo. 

Durante este mes hay wn clima deliicioso en el 

S U R  D E  C H I L E ,  
10s hoteles no estan repletos y gozar6 de una 
tarifa m6s reducida. 

Esta &oca es una de les mejores para visitor la her- 
mosa REGION DE LQS LAGOS. 

Pida m6s datos en las estaciones y 'en !as 

O F I C I N A S  DE INFORMACIONES 
de SANTIAGO, Bandera esqwina Agustinas, %el& 

VALPAIRAISO, Av, Pedro Montt 1743, T d k b  
fonos 85675 y 62229. 

no 98911. 
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COLI 
Por Waawick Deeping 

RESUMEN DE LOS CAPITULOS ANTERI0RES.- e 
John Luce, a h a  de ermitario, enamorldo de la so- 
ledad, encuentra en  los alrededores . '? la aldea 
de Brandon una torre que l e  parece sitio ideal  para 
pasar sus dias. Consigue instalarse en  el la y cum.  
do va a tomar posesion, escucha en una cantera 
abandonada e l  l lanto de una persona. A1 cabo de 
algun tiempo, l lega a la conclusion de  que la acon- 
gojada es la mujer de Ballard, hombre rudo y bru- 
tal que l e  amarga la vida. La seriora de Ballard. 
fina, duke, sensible, tiene gran parecido espiritual 
con la muerta esposa de Luce. Llega Luce a la gran. 
ja "El alerce" donde el la vive, y l e  sorprende la 
belleza de la mujer. Consigue que l e  dejen diario. 
mente la leche: pero ese hecho insignificante se 
forna en su tormento. Bal lard detesta a todos 10s 
forasteros y la entrega de la leche ha de hacerse 
en secreto: eso establece la complicjdad d e l  secret0 
extre Luce y la sefiora Ballard. Tern? aquel que e l  
sentimiento de comunidad que entre ellos existe 
se trmsforme en algo mas profundo.  que podria 
hacer. en ese caso? Ahora, siga leyendo en de- 
ta lk .  

La torre en l lamas era como una despedida traqica para 10s dos que huian.. . 

llevada de  la compasion por un hombre invalidado en  la guerra, habia cai- 
do en el matr imonio. Ahora se sent6 ante la mesa, frente a su p la to de co- 
mida. lnclinada la cabeza, caidas las pestahas. hacia esfuerzss por corner. 
Advertia la opresi6n persistente de su garganta. . . Per0 no debia l lorar: las 
16grirnas exasperaban al hombre. 

Consciente de  ser observada, temblaba. Estaka. . . llorando. . . Las 15- 
grimas rodaron por sus mejillas. 

--jCran Dios! iLloriqueando otra vez! i Basta! 
-.-No puedo, Tod. 
---i Entonces. Ilora. condenada, l lora! 
DESPUES de preparar y servirse el desayuno en  la primera matiana 

que pdsaba en  la torre. Luce sinti6 la tentacion de subir al mirador de la  
torre E n  compahia de  su inseparable amiga: la pipa. Cuando emergib por 
la claraboya al aire l ibre vi6 que en  el cielo no habia ni una nube y que 
el v i e n b  permanecia inm6vil .  

Luce, lanzando una bocanada de hurno, sonrib. Contemplaba 10s e 5  
pacios distantes. y como un caballero feudal consideraba posibles asaltos y 
sus medios de defensa. El terreno descendia en  pronunciada pendiente tia- 
cia el  sur y el oriente y en  tenue rarnpa al nor te  y occidente. Entre 61 y la 
aldea surgian 10s bosques de Brandon. 

' Suponia que la irnica habitacion cercana era la granja del alerce. Ubi- 
cb su chimerlea y parte del techo. . , Y bien, esas personas que all i  Vivian 
eran casi t a n  solitarias como 61. Y era bonita la mujer, con su tez de n6 
car v sus ojos sotiadores. Per0 i p o r  que tendria esa expresi6n de ternor? 
Bruscarnente record6 el incidente que le ocurriera al acercarse por vez pri- 
mera a la torre: el l lanto de una mujer en  10s bosques y su repentino si- 
lencio a1 ser ilarnada. <Habria sido el la. . . ?  

Sent6se en  el parapeto, pensando que las mujeres eran criaturas erno- 
cionales. Por ejemplo, la sola idea de  verlo sentado en el parapeto habria 
arrancado estrernecirnientos de ternor a su d i funta esposa. 

A la pobre Nora le daba vertigo la a l tura.  iPobre Nora! 
Luego surgi6 en  su mente una curiosa concatenacibn de asociaciones: 

aparecia casi definida una impresi6n que se form6 en su Subconscient'e: la 
rnujer de la granja le  habia recurdado vagarnente a una persona conocida 
\ ahora ese parecido se prectsaba: la mujer de  la granja era sernejante a su 
esposa rnuerta. Pertenecia aI rnismo tip0 sensitivo, espiritualrnente sensual. 

El descubrimiento le produjo inesperada ernocibn, El y Nora habian 
sido tan buenos compaheros. La ech6 de rnenos, mucho de rnenos. Durante 
un aho habia vagado com3 perro sin amo y Juego acabo por acomodarse al nue- 
YO orden de cosas. Sin embargo, esa rnujer ,de la granja hito revivir el antiguo 
dolor. No, irnposible seguir pensando en  ello, en lo que tanto dolor le pro- 
ducia. Recordb, de irnproviso, sus obligaciones: tenia que lavar 10s platos y ,  
ademls. el jardin descuidado requeria su atencibn. 

Dedicb seis horas a cavar la t ierra y cuando se dicidi6 a entrar a la 
torre a preparar su t6, su espalda dolorida protestaba del inusitado esfuer- 
zo. AI  colocar la tetera de agua en e l  fuego y coger el jarro de  la leche, re- 
cord6 que la provisi6n tenia que ser renovada. i l r i a  a la granja? Perg, Cpor 
que esa vacilaci6n, esa repentina tirnidez? Una parte de si mismo asegura- 
ba que ese peregrinaje diario a la granja en busca de leche se convertiria en 
algo molesto y aburridor. Y bien, si iba siernpre a sentir tanta t imidez de 
xercarse a la granja del alerce, una provisi6n de leche condensada haria 

AI cab0 de un rsto, despues que se hu;?o servido el te, ccgi6 un libro 
y se dispuso 3 leer, vcwlta la espalda a la ventana. lrguibse bruscamante Y 
el libro cay6 ill scie!o. Alguien habia ilamado a la puerta. Dirigibse al ves- 
Tibulo, abri6 la puerta y n o  vi6 a nadie,, PwOdaIgo habia: un jarro de leche 

. superf;uo e! viaje. 

habia sido colocado en  e l  liltimc, peldaho de la escalera, con una hoja. de pa- 
pel doblado encima. El papel decia: "Corno tenia que ir a la aldea. pens6 
que b ien podia ahorrarle trabajo". 

Luce torn6 una repentina decisibn: tenia en  su poder dos jarros. uno 
blanc-, el suy- y otro cafe, el de la granja. l r ia a devolmrlo inrnedia- 
tarnente y asi evitaria encontrarse con la rnujer. 

En ese dia de viento en  calrna, 10s bosques tenian intensa quietud.  
LOS sonidos recorrian largo espacio y el aire estaba lleno de trinos. Sonidos 
agradables, gratos al oido eran esos.. . per0 cuando Luce lleg6 al sende, 
ro, advirt ib otros ruidos discordantes: voces duras como de hombres en  
disputar Divis6, junto a la senda, un carricoche en  el cual aparecian. pinta- 
das, estas palabras: "T. Ballard. Crania "El Alerce". 

En ese instante sblo le preocupaban las voces. Parecian venir de la 
granja aquella y ,  al llegar a un claro de 10s arbustJs, diviso 10s dos horn- 
bres que disputaban. Estahan en un cobertizo. entre la casa y el enorme 
alerce. En el hombre que enfrentaba el por t6n reconocid al que dias atras 
estuviese al p ie  de la escalera, junto a la torre, mirando a las ventanas al- 
tas. Ademas, oia clararnente lo que pasaba entre ambos.$ El otro sujet:, a 
quien nunca habia visto, era sin duda un operario. Asi, pues. Ballard seria 
su compahero y 10s labios de Ballard se recogian en  gesto de indescriptible 
furia. 

-jPvliras pedazo de animal, tienes que obedecer! ;Trae ese carro hasta 
aqui ! 

-Yo no. Y tenga cuidado con lo que dice. . . 
-iCuidado de  ti, bruto infernal! N o  eres digno ni del pol\to que 

pisas! 
Pcro el veneno de esa voz era rn6s rnaligno que las rnisrnas palabras 

que proferia. iAgraCable persona ese Ballard! Por un instante, 10s ojos de 
Luce se clavaron en el carretero. Permanecia en completa inmovilldad el 
hombre aque!, per0 se advertia la tensibn de su paciencia llegada al u l t imo 
iirnite. 

-iCuarda con esa boca ucia!--.fuk todo lo que dijo-. Ya n o  traba- 
jc  mas aqui. 

Entonces Balld'rd se precipit6 sobre el. El hombre hur to  el cuerpo. y el 
golpe le pas6 por sobre el hornbro. Luce vi6 que respondia y que el putio 
cogia a Ballard de lleno en  el rostro. . 

'Eso basto. Ballard. de espaldas en  el suelo, no  vi6 el corretero que se 
alejaba hacia el port6n. L o  abria ya cuando Ballard se levant6 y ,  tarnbalean. 
te, march6 tras 61. Cri t6 :  

*% 

-iA ver si vuelves, canal!a, y te  rompere la cabeza! 
Luce decidi6 que no  era este el mljmento apropiado para devolver el 

jarro lechero, y girando sobre sus talones 
;As: que ese sujeto de mal caricter era el marido de la rnujercita aque- 

I la!  Tenia raz6n ai suponer que la pobre vivia siempre en el ternor. Acaso 
seria mejor que no  se hubiera presentado a Ballard. Un hombre corno 61 
bicn podria darse a imaginar lo que n o  existia. iSeria por eso que ella le 
pas6 a dejar el jarro de leche a la torre? Si. tenia rniedo al h ru to  de su rna- 
rido. De  irnproviso, en  medio de sus pensamientos, Luce se detuvo. (Pen- 
saria ir ella misma en busca del jarro, a su regreso? 

Encogiendose de hornbros continu6 hasta la cantera. Sus ojos azules di- 
rianse recoricentrados en si mismo. (QuB cornplicaci6n de sentirnientos PO- 

dria surgir de  una ccsa tan simple como la compra y la venta de un poco 
de  leche? i()u6 r idiculo! N o  tenia ningirn deseo de rnezclar su vida tran- 
quila en una rlistica tragedia campesina. 

No  obstante, (para quci. usar l a  palabra tragedia? Posiblernente com- 

volvio rumbo a la torre. 

c 
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Clark Gable. Carlos Gurdel. Wallace Re d. 

1 .  

Principe de Gales IEduar. 
do de W.) 

Rodolfo Valentino. 

0 b n c u r l o  de “Ecranf0 premio de $ 50. En cada nlimero daremos a conocer las res- 
puestas m6s simpAticas, las m6s graciosas, las mejor plantea- 

Todo el mundo, hombres y mujeres, ha tenido alguna das, las que tengan m6s ingenio, las m6s profundas, las que 
pasi6n un poco romlntica, un poco imaginativa. Es decir, to-  revelen mejor la psicologia de su autora. A nadie se exigir6 
dos hemos amado a alguien que materialrnente estaba fue- trozos literarios o intelectuales. Por el contrario, la sencillez 
ra de nuestro alcance. iQu6  mujer, por ejemplo,,no ha soha- es otro de 10s factores que la Direcci6n de “ECRAN” tend r i  
do alguna vez, despierta por cierto, con 10s ojos tirantes de en men ta  a1 conceder 10s premies. 
Valentino o con el rostro varonil de Clark Gable? Cuando Por ahora ponemos 10s siguientes personajes masculi- 
murio Valentino varias mujeres se suicidaron. Algo parecido nos para que las lectoras nos expliquen las causas de su pa- 
ocurri6 ante la muerte del cantante Gardel. Muchos perso- si6n por ellos: 
najes, del cine o no, ocuparon sus pensamientos m6s rec6ndi- 
tos, hicieron latir su coraz6n. Per0 i po r  qu6? 2Es di f ic i l  o Rodolfo Valentino, Clark Gable, Carlos Gardel, Wallace 
f i c i l  establecerlo? Eso es lo que ha r in  nuestras lectoras que Reed- Principe de (Eduardo de y John 
quieran participar en el Concurso LAS CAUSAS DE su PA- Gilbert. 
SION, que hoy inicia “ECRAN”. En dos lineas escritas, o en  Las lectoras har6n bien en acompatiar sus respuestas con 
diez, o en cincuenta, explicar6n por que amaban a Wallace una fotografia de ellas, para ser publicada en “ECRAN”. Las 
Reed, cu61 era la causa de la s*patia irresistible que tenia respuestas deben dirigirse a “ECRAN”, “Lar causas de ru pa- 
para ellas el  Principe de Gales, etc. Las mejores respuestas s i b .  Caoilla 84-D. Santiago”. 

John Gilbert 

prendia mal toda la situaci6n y, por otra parte, ello no  era asunto suyo. tana le mostraba el mundo verde baAado en Iluvia, Brboles goteantes, tie- 
Se despreocuparia de !a granja y se las arreglaria con leche en conserva. rra mo’ada. Este dia tendria que dedicarlo a 10s l ibros y no  a l  jardin. Des. 

Lleg6 al punto  en que la senda se bifurcaba. Bruscamente aparecib P U ~ S  del desayuno, t rmqui lamente encendi6 su pipa. iCaramba! Su pro- 
all i  en la curva la mujer a quien Luce pretendia evitar. Se qu i t6  el som- visi6n de tabaco iba eccaseando va. 2F3r qu6 no  podria caminar hasta la 
brero. aldaa? Los bcsques tendrian un aspecto maravilloso bajo la Iluvia. 

---Dispense. T e p o  haberla asustado. Brandon tenia un aspecto desierto. La tienda no  sacaba al exterior su 
El aliento escapaba agitado de labios de la muier. Logr6 contestar: tablero de diarios. Luce pidi6 disculpas al  despachero por dejar el suelo 
-si. echo un charco. 
-iCu6nto lo siento! Estos caminos silencian el ruido de 10s pasos-, 

indic6, sonriente. Ella habia advertidn ya el jarro vacio que llevaba en  la 
mano, y entonces Luce decidib ment i r  para no cmfund i r la .  

-Oh, este jarrc. . . Gracias por la leche. Pensaba irselo a dejar, y 
luego record6 haber olvidado el dinero. 

Bien claro e x p r e d  el rostro de la mujer el gran alivio que experimen- 
taba. 

-No se moleste. YO lo Ilevark-. Y cogikndolo de maws de Luce 
10 ocult6 cuidadosa en su cesta. 

-2Cuanto le debo, seAora Ballard? 
5 El us0 de su nombre pareci6 sorprenderla. Contest6: 

-NO se moleste ahora. Dejkmoslo hasta fin de semana. 
Ahora tocaba a Luce sorprenderse. Asi, pues, ella presumia que est0 de 

la leche iba a ser permanente. Y bien, entre dos personas razonables, i po r  
que no habia de ser? Per0 este marido de ella no era persona razonable, y 
Luce sentiase inquieto. 

-No s6 si eso ser6 una molestia c n m n e  para usted. M e  refiero a mi.  . . 
su voz se quebr6. La mujer estaba confundida, consciente de algirn. 

secret0 pesar, avergonzada como si Luce hubiera descubierto la verdad de 
su vida. Ternblaron sus labios sin emit i r  sonido alguno. Luce baj6 10s ojos 
como si cornpartiera su silencio y su congoja. 

-Me parece que traje conmigo el mal tiempo. 
-Oh, est6 muy bien, seiior. Necesitibamos Iluvia. 
-Pues, ya la tenemos. 2Quiere darme un cuarto de tabaco? 
Busc6 el dinero en su bolsfl lo y en ese instante record6 el diario proble- 

ma de la leche. Ahora, en un dia como este, no  podria esperar encontrar el 
jarro de lethe en la cantera; 

AI salir del almacdn, un hombre de impermeable se encontr6 con el: el 
sefior Temperley, enamorado de la llUVla, 

-Buenos dias, seAor Luce. (Que tal la torre? 
-No podia pedir  nada mejor. 
-Venga conmigo y nos serviremos una copita de cotiac. 
Luce objet6 que su ropa mojada seria un insult0 para las alfombras. 

Per0 Temperley asegur6 que sus alfombras tenian una edad capaz de acep 
tar cualquier sociedad, 

-Por otra par te - ,  a g r e g b  tengo dos piedras que mostrarle. Verda- 
deras Neandertales de un lugar de Woking. 

Luce accedib. Fuk llevado a la casa y all i  pudo quitarse 10s zapatos y 
quedarse en calcetines ante el fuego. 

-Asiento, Luce. Digame, <que le parece esto?- Y le alargb un trozo 
de rota. 

Per0 tiabia que romper tal silentio. . . -Magnifico ejemplar. 
El seAor Temperley observaba a Luce con ojos absortos de visionario. 

-A rni marido no le agradan 10s forasteros. Es decir, seAor Luce, que una Lute el trozo la dilo: 
-Estas cosas lo ”contagian a uno. Hasta llegariamos a convertirnos en nosotros teniamos la torre para nuestros trabajadores y cuando el  seHor 

seres primitivos I A propdsito, setior Temperley: tengo un vecino completa- Temperley anuld el contratc. . , 
-C,Jmprendo. Soy una e,specie de intruso. Es muy natural. M e  las mente salvaje. 

arreglare con leche condensada. - iOh! (Ballard? 

-Oh, rp, iPor  quk va a hacer eso? -Si. 
-2Ha tenido dificultades con el? --No me causari ningirn datio. 

-Per0 si se trata de algo tan insignificante. . . -No, nada de eso. Una matiana lo encontre al p ie de  mi escalera. 
-(No est6 hecha la vida de cosas insignificantes?. . . El setior Temperley tom6 asiento y alz6 a la luz su copa de cotiac. si, 
La frase arrancd una sonrisa a la joven. 10s Ballard. Un cas0 que demostraba que la mujer no debia casarse impul- 
-Si. . . (Conoce la cantera, setior Luce? sada por la piedad, porque el objeto de su piedad podia t3rnars.e en su cas- 
--Desde luego. tigo. Verdad era que Ballard fu6 gravemente herido en la guerra; per0 PO- 

-Alli podria dejarle el jarro. aria arguirse que un cuerpo inv l l ido  no  siempre puede albergar un a h a  
-(Por qu6 se va a molestar? invdlida tambien. N o  obstante, Temperley opinaba en modo diferente: 
-Todas las tardes sac0 a pasear mi perro. Adi6s, setior Luce. Ya debia -Cuando hay una herida corporal, Luce, siempre sospecho de algu- 

ertar en mi hogar. na cicatriz en la mente. En el cas0 de  Ballard es evidente. Lo  siento por 
iSu hogar! Mientras la miraba alejarse por uno de esos verdes t h e -  12 mujer. 

les, pensaba que tba a encontrarse con el  hombre de las violentas c6leras. Luce hizo una pregunta para que Temperley siguiera hablando: 
Poco despuks llegaba a la conclusi6n de que era la mujer de Ballard la -iExiste una esposa? 
persona que lloraba en la cantera un claro dia de abril. 

pues, compr6 lethe condensada. 

.. -2Tendrk que ir a hablar con su marido sobre esto? - 

-Si, por cierto. La mujer fu6 enfermera en  la guerra y asi fuk como 
Lluvia. 
Luce oy6 el golpeteo del agua en las ventanas, al despertar. Su ven- 

conoci6 a Ballard, oficial de un regimiento de infanter:a. 

1 
(Continiia erl la p6g 36) 



Mujeres de todas partes. __ - 

LAS MUJERES HINDUES GUARDAN EN Shl ALMA UN AMOR 
PROFUNDO POR SU PROPlA RAZA 

Los medios d e  comunicaciones, que cada dia 
aurnentan gracias a 10s progresos de la ciencia y 
la tkcnica, nos permiten afirmar que ya casi no  
van quedando en el rnundo razas exbticas. 0 SO- 
rnos nosotros quienes nos trasladarnos a pueblos 
distmtes o son 10s habitantes de e m s  paises quie- 
nes llegan hasta nuestro rincbn. Per0 el hecho es 
que, gracias al transatllntico, que llega a todos 
10s continentes, y gracias al avibn, que surca el 
aire con velocidad insospechada, las relaciones 
hurnanas se han estrechado considerablemente: 

l a s  extranjeras no  son raras en nuestras ca- 
’ lles y muchisimo rnenos, corno puede compren- 

derse, en las calles de las ciudades europeas. 
?Qui& no ha visto, por ejemplo, damas sonrosa- 
das, con sombrillas y trajes blancos, paseando por 
nuestra Alarneda santiaguina? Son mujeres de ra. 
za sajona, “gringas”, corno las llama nuestro 16- 
xico criollo, que desde la nebulosa lnglaterra o 
desde la Arnkrica del Nor te  vienen a visitarnos. 
No s610 abundan las europeas de todas las razas, 
sin0 tambikn rnujeres asihticas, chinas, japone- 
pas, suelen rnsstrar su gracia dirninuta en nues. 
tros paseos pirblicos. Negras. <Qui& no  ha visto 
negras, asbeltas corno palrneras, cirnbrindose al 
viento de 10s Andes? 

Hay sin Embargo tipos de mujeres que jamis  
pe han mostrado en  nuestros paises,. y entre ellos 
podria situarse a las hindites. Los habitantes de 
ese vasto tri6ngulo dividido por el, r io  Ganges, 
gustan poco de viajar. Jarnhs hacen nirrnero en- 
tre 10s ernigrantes. Rara vez se nota su presen-. 
:ia en otros paises. Ellos arnan la India, y gene. 
ralrnente dedican su existencia, auspiciados pcir 
sus religiones extlt icas, a su propio pais y nada 
m6s que a el. 

.Es curioso constatar que ‘la rnujer hindir, no  
por esa falta de occidentalizacibn, deja de ser un 
tip0 interesante de mujer. Por el  contrario, esa 
specie de nacionalisrno bien entendido les ha 
‘levado a un interesante grado d e  cultura que ne- 
cesitan para contribuir a la felicidad de su tierra. 

En las c a l k  europeas hemos visto, sin embar- 
go, grupos de  rnuchachas hindites. Eran jbvenes 
bctudiantes, universitarias de Delhi, que querian 
forrnarse una visi6n personal de Europa, conti- 
nente por el cuwl no  sienten una estirnaci6n rnuy 
tiva 4 Morenas, con una piel aceitunada, cabellos 
negrisirnos v enormes ojos, tambibn de color ne- 

gro, las indias .recorrian las vitrinas donde la to. 
queteria oriental ha depositado sus armas mejo- 
res, rnirando con cierta indiferencia rnuchos e le  
mentos que para nuestras mujeres de occidente 
resultan indispensables. El manto indio, terciado, 
deiando fuera sblo un brazo rnoreno, les cornu- 
nicaba una gracia y una elegancia peculigres. Los 
oies calzados con sandalias, la cabeza descubierta, 
aouellas nirias iban un poco sonambitlicamente pa- 
seanrlo. con el  rostrq profundarnente serio, algo 
aturdidas por el movirniento trepidante de las 
calles. 

Cuando estas j6venes indosthnicas visitan _Eu- 
ropa, n o  suele ser para conocer teatros, estable. 
cimientos elegantes, talleres de rnodas, cine, ni 
paseos herrnosos. Por el.  contrario, guiadas de un 
noble afhn espiritual, que se rnanifiesta en  el de- 
s ~ ?  de alcanzar rnejores dias para su pais, van a 
las conferencias importantes, visitan las bibliote. 
cas, frecuentan las aulas universitarias o r e c a  
rren 10s museos. 

De la generacibn actual de mujeres hindires 
puede esperarse mucho. Su abolengo budista les 
da cierta solidaridad hurnana notable. Las que 5 ’ -  
guen todavia las doctrinas del Principe Siddartha, 
Buda, y que aman con igual intensidad a todos 10s 
seres, a 10s animales y a las cosas inanimadas, han 
ernprendido un herrnoso rnovirniento alrededor dc 
Gandhi, tendiente a liberar su pais del santido d?  
las castas, que hcce a ciertos seres la vida im- 
posible. Por la India, pgr 10s pobres “intocables”, 
es t j n  dispuestas a darlo todo. Y para esa l a b x ,  
estas rnujeres de  la India actual creen que debsr, 
dospreciar la frivolidad occidental y entrar en  la 
existencia premupidas de una capacidad intelec- 
tual y filosbfica que las honra de veras. 

Esta marcadisima evoluci6n de la rnujer india 
se hace m6s patente y revela un esfuerzo ma- 
yor de voluntad, ante ,e l  hecho de que la Indie 
nc ha sido precisarnente el  pais de la sobriedad, 
sino que por el  contrario, desde sus prirneros tiem- 
POS, el boato y el lujo, el  recargarniento y 13s jo. 
yas, las sederias y el or0 han abundado en el pais 
de 10s fakires y 10s elefantes blancos. Saber des. 
prenderse de una ancestral tendencia a1 lu jo  y al 
adorno es la mayor v i r tud  de la rnujer actual de 
la Peninsula Indica. 

Ante el reporter europeo. que Jus aborda Jupiz en mano, Jus jovenes hinddes 
no pierden su serena expresion. 

Un poco como sonambula, sin abandonar del pen- 
samiento 10s problemas de su pais, marcha una 

joven hind& por’una ca lk  de Europa. 

Fakires en e! pais de 10s elefantes blancos. 
I - - 

r -  1 

Dos bellas’ hindtes se ruborizan ante el fotogr&fo, en un palacio de Delhi. 

- 
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iQLJiere 
parejcl y s i  

de sol? 

dHa tratado usted de obtener un hermoso color mate y, en 
camhio, s610 su piel se  h a  puesto colorada por la  acci6n del 
scl? N5 pierda la  esperanza y no crea tampoco que tiene que 
usm una docena de  cremas y lociones: no, toda esa molestia 
y gastos est& de mdrs. 

Las mas hennosas mujeres d e  nuestra sociedad hacen es- 
to: ANTES DE TOMAR su baiio de sol frotan su piel con Pond's 
Ccld Cream, y tambiin algunas veces durante el mismo b d o  
de scl. Despubs de  asolearse usan la  misma crema nuevamente. 
Asegura una piel dorada y pareja. L a  piel recupera sus qrasas 
finas que h a  secada el sol y queda elastica, blanda y suave.. . 

Recuerde esto: Pond's Cold Cream no mancha, p se elimi- 
n a  facilmente de lus toallas en el lavado. 

Use Pand's Cold Cream antes y despuhs de sus paseos o 
de craclearse en su jardin. Fr6tese tambiin el cuerpo antes d e  
baiiarse en el mar, para proteger la>piel de 10s efectos sulobres 
del mar. 

Un tratamiento a base de l a  Crema Pond's C libra al cu- 
tis femenino de tan grave peligro.. . Los fios aceites d e  la 
Crcma Pond's C penetran facilmente a traves de  10s p r o s  y 
nutren last tejidos de l a  capa  interior, fortalecibndola y man- 
teniendo, por consiguiente, su firmeza. 

Para la parte exterior de  l a  piel, se impone un tratamiento 
diverso. Can ese abjeto se h a  creado la Crema Pond's V, que 
ccntrarreata admircrblemente 10s efectos destructores del sol y 
del viento, sirviendo, adernas como base ideal para adherir 10s 

Ufted tambi6n puede mantener ese cutis esplindido, o me- 
jarorla hasta despertar la  admiruci6n de  quknes  l a  verm. 

\ Siqa este tratamiento. . . y y a  
ccmprobara ante el espeio -juez 
imparcial - las maravillosos re- 
sultados que proporciona. 

polvos. 

'c L 

Antes de acostarse: Ex;iendu Por la mcciicma: Lirnpie de nue- 
vo el cutis, pudiendo lcrvarlo sobre sd  cutis Cremu Pond's 

C. Di i e l a  reposar unos minutos 
con aqua tibia. Aplique Crema y quite13 con un crlqod6n. Apii- 

que una nueva cap3 y dejela Pond's V. que forma una base 
estar durante la noche. excelente para 10s polvos. 

PREPARADO EN CHILE BAJO LA SUPERVIGILANCIA 

DE ?OND'S EXTRACT CO., NEW YORK. ' 

P d e  coneeguirlo en jodas Iw Perdumerias y Droguerim. 

Mu jeres 
que nos -.- 

Titayna, seghn 
dibujo de Pie, 

TITAYNA, PEWIODISTA VIAJERA, NOS TRAE 

UN SOPLO DE ERRANCIA. 

' Prcfssorer de cosmopolitismo po- 
dria llamirseles a ciertos periodistas 
y escritores franceFes, que ban dado 
en recorrer la tierra, Ilenindose de 
paisajcs, de aromas distintos: y de- 
jando, corno tod5s 10s verdaderos va- 
gabundos, un pcco de su coraz6n en 
cada pais que visitan. 

"Cuardo me  ccrnpraron la prirne- 
ra bicicleta-ha dicho Paul Morand 
-nadie volvi6 a verrne nunca m6s 
En casa". Es decir, que el novelis- 
ta franc& prctende situar en ese 
simbolo su anhelp errante, que se 
rnanifiesta en un viaie que ernpez6 
y no  lleva miras de terminar, aun- 
que la tierra le resulte demasiado pe- 
quefia. "Rien que la terra" Nada 
rnis que la tierra, se t i tu la uno de 
10s m l s  bellos libros de viajes de es- 
te autor, y ya desde el t i tu lo parece 
que se lamentara, que sufriera ante 
el pensarniento de que un dia cual- 
quiera se le terrninen los.paises del 
mundo, sin que se agote su afdn via- 
iero. 

A este t ipo de escritores y perio- 
distas pertenece Joseph Kessel. que 
tan hermosos libros nos ha dado; 
Albert Londres, muerto trigicamente 
en Francia no  hace aicn cuatro anos; 
Blaise Cendrars ha recorrido tam- 
bien medio mundo y el otro medio lo 
ha forjado a fuerza de imaginacion. 
Pero no  5610 10s hombres aman esta 
clase de vida. Hay tarnbien algunas 
rnujeres que viajan para escribir o 
espiben para viajar. La rn is  intere- 
sante de todas posiblemente sea Ti- 
tayna, que nos ha visitado hace po- 
cos dias. cornpletando :con Chile y la 
America del Sur un periplo impor- 
tante dentro de sus largos crucero5 
en el rnundo. 

LQUlEN ES TITAYNA? 

'En las revistas francesas muchas 
veces hallamos la firma de Titayna, 
debajo de cr6nicas de profunda agi- 
lidad, que hablaban de tierras rnis 
o menos exbticas, donde ella habia 
estado; de costumbres que para el 
moderado ciudadano frances resultan 
cornpletamente extrafias; de tipos 
hurnanos de senstbilidad distints. A 
fuerza de agilidad en  el estilo 'l'itay- 
na conseguia dar enorrne interes a 
sus articulos, que no  por lo livianos 
dejaban de ser profundos. 

Para obtener sus fugaces impresio- 
nes, Titayna usaba de todos 10s rne- 
dios. Desde luego, 10s rnedios rnate- 
riales para el viaie: el autom6vi1, el 
avi6n. el camello, la caravana, el 
ski .  . . Y luego. 10s rnedios de se- 
ducci6n que todas las mujeres poseen> 
y que en Titayna adquieren una tri- 
ple expresi6n; por ser rnujer, por ser 
francesa, y por su encanto personal. 
Asi se explica que en sus andanzas 
de cronista errante llegara a sitios 
donde ni 13s hombres habian llegado 
y lograra con monarcas, principes y 

maharajis una familiaridad que raras 
veces el occidental alcanza. 

As!, entre sus anecdotas preferi- 
das, figura la de un viaje que hacia 
en autom6viI por tierras del Japon, 
acornpafiada de dos miembros de la 
familia imperial. De pronto vino el 
accidente, el que nunca puede faltar 
a lo largo de la vida de un viajero. 
y Titayna salt6 por el aire, rodacdo 
a varios metros. El principe result0 
muer to .  La princesa imperial herida. 
corno la periodista. Per0 esta misme 
terrible experiencia habia sido un 

factor rn6s para unir aquellas dos vi- 
das de rnujeres en una amis.?d que 
10s afios no podrian borrar. Titayna, 
francesa, occidental, fue designada 
dama de honor en la corte de una 
Princesa imperial del Japbn. . . 

Naturalmente su a f i n  viajero no 
iba a permitir le permanecer rnucho 
tiempo en ese cargo, por rnis honro- 
so y simpit ico que el fuera. El ver- 
dadero viajero debe saber una lec- 
cibn que 5610 el t iempo enseha: la de 
desprenderse, en un momento dado 
no  ya de las situaciones materiales, 
sin0 tambien de algo r n i s  sutil y que 
se enreda rnis al fondo del ser: de las 
ataduras del amor y la amistad. Ti- 
tayna sup0 hacerlo y ahi la tenemos 
de nuevo viajando por e l  mundo. En 
la ruleta del globo terrestre le ha 
tocado en suerte el  n6mero que se; 

Aala a Chile. De ella y de nosotros 
es la suerte. Porque es de suponer 
que matiana, en  Ias revistas europeas 
en  que Titayna escribe, apareceran 
irniggnes llenas d e  gracia y finura 
que se refieran a nuestra tierra, tan 
abandonada de 1% buenos periodis- 
tas del mundo. 

/ 

L. 
, 
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Aquel dia’esperabdn a J im-de vuel- 
ta de cazar osos, en compaiiia de TCL 
rnis Jeffries. Myra. su mujer, nada 
sup0 de esta salida hasta rnuy entra- 
da la terde. Por eso, cuando el  sol se 
hundi6 entre nubes bajas y gris obs- 
curas, dejando tras de si e1 cielo in- 
cendiado con unos maravillosos roios 
y arnarillos, la joven se sinti6 intran- 
qui la.  Levantindose de  la silla mece- 
dora del corredor. mirb atentamente 
hacia las praderas, prirnero en direc- 
ci6n a la ciudad de Dallas y luego 
hacia la m i s  cercana ciudad de S q e  
ne.( Pronto obscureceria. TaI vez era 
eso lo que esperaba el para d v e r .  

-iVen a comer! -la Ham6 su 
madre, desde e l  interior de la casa. 
como no contestase Myra, la ancia- 
na fuk ,hacia ella-. Escucha, Myra. 
No te lleves larnentlndote por Jim. 
Es precis0 que tomes a l g h  alimento. 
Es una ayuda poderosa mientras se 
espera. 

La joven no  pareci6 darse cuenta 
de estas palabras, y ambas quedaron 
en silencio. Por fin Myra  dijo:- Es- 
taba solamente mirando la lejania, 
rnarnita. i N o  hay corno estos cre- 
pl isc~los de California! Casi ya 10s 
habia olvidado. 

-No hay sino terripestades de  
arena, all& al o t ro  lado del Panhadle. 
Siernpre aqui las tardes son rojas CO- 
mo sangre. 2No Crees que ello sea 

‘un signo? 
-i Marnita!---dijo Myra, volvien- 

dose ripida, en  act i tud defensiva. R e  
tuvo involuntariamente el aliento; 
per0 sus ojos negros, m i s  nsgros que 
el  pelaje de su yegua’ favorita, Stella, 
continuaron duros e inexpresivos-. 
+No diga eso! Usted sabe que no  creo 
en signos. . . Ademls, puede ser ma- 
la suerte mencionar la ‘  

-iLo siento, Myra!  Por supuesto, 
ellos no  tienen nada contra kl. ES 
toy segura tarnbien de que Jim no  
har i  cam a nadie sino a Tomis  Jef- 
fries. 

-2Tambien usted Cree eso? 
-iOh, Jim debe estar bien. 

Siempre se cuida mucho. A menos 
que un os0 de cuenta de e l . .  . H e  
oido decir que 10s hay muy macizos 
en la regi6n de Wich i ta .  

Myra rib. Per0 la idea de que un 
os0 matara a su marido le qui t6 to- 
da la alegria. 

-Mami, j n o  sabe usted c u h t o  
lo quiero! 

-Serias una tonta si  no  fuera asi. 
Nada quita que hayan transcurrido 
dcs aRos y medio y sucedido lo que 
pas& N o  crei nunca que Jim hicie- 
se aquello, por lo demis. 

-Despues de arrestado, escapar. 
se. . . Y luego, poner carteles ofre- 
cirndo premio por su captura. ;La 
caboza de mi marido puesta a pre- 
cio! 

La conversacibn de  las mujeres Ile- 
vaba visos de no  terminar. El cielo 
ya habia agotado su paleta de colo- 
rns. y ahora estaba plgmizo. lo mis- 
mo que el rostro de un rnuerto. My-  
ra fuC la primera en oir un ruido de 
cabalgadura por entre el  callejbn de 
Blamos que conducia a la cas ,  ha- 
cia la derechac Pronto apareci6 e n  PI 

‘claro un caballo con su iinete, un 
desconocido que grit6:- iEh, 10s de 
casa!. . . 

Ninguna de las dos mujeres con- 
test6. El padre de Myra, l impara en 
mano, sali6 al frente de la casa-. 
?Que desea?--preguntb. 

-Soy Malcolm Stewart, uno de 
{os delegados de Danciger, de Mc- 
Kinney. 

Mvra se pus0 al lado de su padre, 
en el borde del corredor bajo, que 
estabn sin pintar. 

-Bueno. Stewart. Est5 e n  su ca- 

’ Mientras se desmontaba el dele- 
barlo, colgando las riendas de su ca- 
hdlo de un riel quebradn que habia 
en la  defensa, y se diriaia a la ca- 
sa, Myra se sintld oprimida por un 
presentimiento cruel que se af i rmb 
cuando et delegado, al  lleaar al gru. 
PO que habia en el corredor, se ca- 
c6 el sombrero y lo mantuvo a cier- 
ta altura de ambas manos. En ese 

0 

. sa. 

D u 
Cuento por Samuel Acheson 

La rmcci6n de una mujer sin nervios ante el mimen que la 
deja viuda. 

-Yo soy Myra Reed. 
E l  delegado hablaba bajito, con 

voz amable. 
-Lo siento mucho, seiiora Reed. 

Ya lo ve, no  queda otra cosa que 
comunicarle las malas noticias que 
le traigo. 

-i Digalas! 
-Jim Reed ha sid3 baleado. . . 
Myra se afirm6 en el  brazo de su 

padre--.$ ZHa quedado mal herido? 
-Ha muerto, seiiora. 
-iImposible! J im  Reed est5 a mu- 

chas millas de aqui.. Se halla en Ca- 
l ifornia. . . 

-No se nada ds eso, sefiora. So- 
lamente s6 que a116’ fuera hay un 
hombre que trae el cadiver de Jim 
Reed. 

La anciana l a m 6  un breve, grito, 
r lp idamente ahogado pqr la man? de 
su hija-. ZDe modo que lo trae?- 
continutr Myra-. iC6mo es el nom- 
bre del que lo trae? 

-Tomis Jeffries. . . Asi dice al 
mencs que se llama. per0 nadie en 
el cmdado de Collins le habia visto 
antes. 

H(Jb’3 una pausa durante la cual 
nadie habl6, hasta que Myra prosi- 
gui6: - No lo creo. Por tanto, no  
tengo nada que ver con eso. . . 

-Es por j o  mismo que yo  estoy 
aqui, seiiora Reed. Ese tal Jeffries 
cobra el  premio por haber matado a1 
fugitivo. Y la ley exige que alguien 
identif ique el cadiver antes de pa- 
gar 10s mil dblares. 

-Por supuesto, hay que pagar el  
premio-. . . 2De ,modo que ha venido 
a buscarme para ta l  cosa, para que 
testifique? Bueno, partarnos sin de- 
mora. . . 

-;Per0 t G  no puedes hacer se- 
rnejante cosa, Myria!- interrumpib 
la madre-.  No puedes cabalgar esas 
cuarenta millas esta noche. . . I 

--D:jiala. . .--aconsejb el  padre. 

-Entonces, que tu padre vaye 
contigo. . . 
-No- replic6 Myra-. Hay al- 

go que tengo que hacer ya sola. Va- 
mos, madre, ayudeme a pmerme el 
traje de montar. No lo he usado des- 
de el dia en que Jim m e  lo comprb 
en San Francisco. 

-Estare de vuelta antes de i a e r  
el sol de mafiana--, dijo a sus pa- 
dres, en el mornento de montar. 
Despues no  d i jo  nada mas, y pron- 
to ells y sus acornpaiiantes se per- 
dieror, en la sombra. 

Durante toda la noche, sin hacer. 
ni una sola parada, cabalgaron direc- 
tamente hacia el norte. Por largo tre- 
cho no  hablaron nada, y rara v e t  
el delegado ir xi6 la conversaci6n. 
Per0 Myra, por el carnino, recons- 
t ruy6 pieza por pieza todo lo que 
habia sucedido. 

Era esto. A cinco millas de Mc- 
Kinney, en el delta oriental de la 
Trinidad. est6 la granja de Abe Syl- 
vester. El granjero y su mujer acaba. 
ban de seritarss a almorzar esa ma- 
Eana. cuandc dos desconocidos Ile. 
garcn en un carro de campo tirado 
por dos caballcs. Se les habia termi. 
nadc e1 cafe y se detuvieron para pe- 
dir prestado un poco. Abe 10s invi- 
t6 a alrnorzar. 10s hombres vacilaron, 
hablaron a cuchiqheos entre ambos 
y aceptaron. A-:mqs se habian sen- 
tado, cuaiido Jeffries, que era uno 
dr ellos, p id i6 perrniso. cruz6 la 
puerta penetrando en la habitation 
contigua, y sin que A b e ’ y  sti muje i  
se dieran cuenta, por lo ripido, sa. 
c6 su pistola y dispar6 dos veces por 
la espalda contra el otro desconoci- 
do. 

Ya era muy de dia cuando Myra 
y .el delegado llegaron a la granja 
de Sylvester. El “sheriff” y otros 
tres delegados estaban ociosamente de 
pie, fuera de la casa, junto a la va- 

ra de tope. Salur’aron atentarnente a 
Myra, y ella les t&i6 individualrnen- 
te, por turno. La seriora Sylvester, 
rnujer algo Ispera en el t rato y que- 
rnada por el sol, salio en seguida e 
irivitd..a Myra hecia la otra habita., 
ci6n de la casa, qile era el dormi ic-  
ric. AI Dasar ellas, el “sheriff” ad- 
.:;rtiC la palidez de: rostro de la io- 
ven; per0 en sus labios habia una 
firmeza que no aueria demostrar 
emocion. Hasta ahora ‘Myra ni ha- 
bia visto asomarse a Tornas Jeffries. 

Despues que la joven descanso un 
breve instante, rechazando todo ali- 
mento, menos una gran taza de ca- 
fe fuerte, el “sheriff” llam6 a la 
puerta de su habitaci6n y e n t r b .  
Seriora Reed. . .- ernpezo a decir. 

-Si. si, estoy lista. “sheriff”. La 
seiiora Sylvester me  lo ha dicho. Va- 
mos a la pieza del lado. . . 

-Pero, sefiora Reed, .si no  lo tie- 
ne a mal, tengo que hacerle una ad- 
vertencia . . . 

--+Si? 
-Es la costumbre 

individuo que lo mat6 tiene que es- 
tar presente. Es uno marcado en la 
cara, me parece. N o  se’ moleste si ... 

Una sonrisa aguda y amarga sur- 
gi6 en el rostro t r ig ico  de Myra, en- 
turbiando sus rasgcs precisos --. 
Ah, ya s6, me habia olvidado que l a  
Ilsvaba, psrque ha llegado a formar 
parte de mi misrna-. Ripidarnente 
sac6 su pistoia y la estrego al “she- 
riff”.- Y ahora--, continuo-, va- 
rncs al asunto. . . 

El “sheriff” abri6 la puerta y Myra 
p e n r t r i  por clla. Lcs delegados y Abe 
Sylvester estaban dentro, formando 
ur; solemne circulo hacia 10s Bngulo: 
de la Fieza. AI principio Myra no vi6 
ctra cosa que sus rcstros, repentina- 
mente muitiplicados hasta parscsr 
mi les‘de tes t iqx .  Luego ubic6 a To- 
rn is  Jeffries. Estaba arrellanado en  la 
ventana, con el rostro agachado, no  
atrevikndose ,a encontrar sus oios con 
10s de la joven . 

Por fin s2 acerc6 a la litera, levan- 
t6  la tela que la cubria y mi r6  f i io  
el rostro del hombre muerto. ’ A I  
“:heriff” aquel mrimento le pareci6 
una eternidad. Estaba seguro de no  
haber visto. jamas,, en rnujer alguna 
tanta quietud de nervios, aunque el . 
muerto fuess su propio rnarido o cual- 
quisra otra persona. Ni sus manos, ni 
su rostro. n i  sus ojcs la deniunciaron. 

-iAsi que para esto .fn= han he- 
cho venir!- exclam6, mientras de. 
jaba caer lak tela con toda suavidad--. 
<Y cui1 de ustedes es Tornis Jef- 

‘El “sheriff”, con un rnovirniento 
de cabeza, indic6 al hombre que es- 
taba en la ventana. 

-Es un valiente ese tal Tornis 
Jeffries, que rnata a 10s demis por 
I? Fsgalda-. Continu6 Myra-. Pe- 
ro que me parta un ray0 si recuerdo 
haberle conociao alguna vez. En cuan- 
to al hombre que vace anui, si pu- 
dies- hablar. no dudo que tendria va- 
r‘pilcs palabras para el que cometi6 
la “hazaiia”. i Y  que Dios se cornpa- 
c‘ezca del alrna oue el muerto haya 
maldecido! Todos 10s fuegos del in- 
fierno ser in pocos para borrar esa 
maldicibn, que ya oigo repercutien- 
do a traves de toda la eternidad, exe- 
crando al rnaloliente y repugnante co- 
yote que ha deshonrado el gknero 
human-. 

i O h !  iQw Dios piadoso se cornpa- 
dezca de esa alma descarriada; per0 
que no  tenga piedad con el arnigo que , 

lo traicion6, v_ todo por la miserable 
cantidad de mil dblares! 

- iVed! - -con t inu6 con el mismo 
tono drami t i co- .  Sus dedos se cris- 
pan por recibir el sucio dinero. Tal  
vez vosotros debierais darle el pre- 
mio, para que la maldici6n del muer- 
t o  os tocara tambien. Tomis  jeffries, 
todos 10s males caer in sobre ti. La 
agonia y la sed implacable despeda- 
za r in  tu -aIma descastada. Pero no 
recibiris ese dinero, que ni por un 
scgundo debe premiarte.1 No, estr 
traidor no debe obtener un centavo. 
porque. si lo que esperiis es capturar 
a Jim Reed, tendreis que irle a bus- 
car a116 dondr est& cazando. Perry v o  
juro ante podos vMOtros: iEste tic es 
el cuerpo de Jim Reed! S. A. 



C H A R L A  F E M E N I N A  

A L A  HORA DEL TE 
Por Isabel Morel 

Se comenta un conato de divorcio. Y al tra- 
tarse de un cas0 tan c-nocido, se amontonan 
10s iuicios, desde puntos de vista verdaderamen- 
t e  estrategifos. 

-2Tb sabes algo? 
-Neturalmente: i to SC todo! 
En ese momento se levanta como una vento- 

lera en tempestad el barullo; las palabras se 
pierden y s610 domina un ruido ensordecedor. . . 
Cada una quiere iniciar un relato interesante en 
que la victima ausente ha de caer consu-ida 
por la suposici6n y quire por una perversidad or- 
ganizada para dar amenidad a ciertos circulos 
que no  han conseguido todavia la mesura en el 
comentario djeno. 
, Maria Lut ha encelldido con calma su cigarri- 
110. 

-Por circunstancias especiales, “estoy en si- 
tuaci6n” torno cualquier rep6rter de oficio. de 
asegurar a nuestro pirblico que ese “affaire” con 
el cual se proponian ustedes pasar la tarde, no 
tiene ningljn fundamento, ni c6mico ni tr8gi- 
co. . . No hay nada rnis que “un cas0 vulgar’’ ... 

-Ya se ve que no  sabes nada, Maria Luz .  El 
hecho es bien diferente. N o  dire que es algo que 
no se ha vista antes. pero. por lo menos. con- 
fiesa que es ins6lito w e  Blanca, tan  prejuicia- 
da, haya pensado en el divorcio. . . Ella, tan 
hondamente catblica, tan  exagerada en su con- 
ducts irreprochable.. . j T e  das cuenta? Es la ca- 
lidad de la persona lo que pone i n t e r k  en lo que 
-si lo hiciera otra, como Bertha Swan, por ejem- 
plo-no le extratiaria a nadie. . . seria una de 
tantas genialidades, una nueva excentricidad, . . 
Per0 tratindose de Blanca, cambia el asunto. Es 
algo trascendental, eentiendes tir?. . . Ademis, 
Pepe es un individuo tan interesante. N o  me 
negarfin ustedes su talento. . . 

-Si, todo eso e f t i  muy bien, per0 no  t e  rue- 
des con la conversati6n.. ,Ya sabemos que te  ha 
gustad6 mucho siernpre. Per0 ahora no se trata 
de eso, querida. . . Hablibamos del “caso” de 
Blanca y nada rnis. Que se divorcia , Que ya no  
puede soportar a su marido ni su m p i d o  a ella. . . 

-Perd6n, setioras; no  es asi. Solamente se 
trata de una sentimentalidad cr6nlca. 

--;EstBs loca? iParece que no conocieras a 
Blanca, hija mia !  Si es yna mujer insoportable- 
mente domkstica. . . 

.- h e n o .  pues a eso IC? l lamo yo sentimentali- 

Un recuerdo a la amiga que 
est& lejos 

M A R I A  SOLEDAD CONTESTA A ELOISA 

“Por e l  Ecran me  he impuestb de tu carta, 
y c u i n t o  he gozado con ella. iD iez  aiios sin 
verte, sin saber nada de tu vida! desde PI dia 
que nos separamos en la puerta del colegio. 
N o  creas por eso que he dejado de quererte. 
como bien he podido comprobarlo por la ale- 
gria inmensa que he sentido al  leer esas lineas 
tan tuyas. . . eres la misma del colegio. 

Nuestras vidas hsn transcurrido bien dife- 
rentes. TU te  casaste a lor 18 aiios atraida 
por un verdadero sentimiento, a l  menos asi lo 
creo, si es que a esa edad se sabe algo de lo 
que se hace. En todo cas0 tienes el  afecto de 
tus pequeiios cachorros, que con sus risas in- 
Fantiles endulzan y llenan tu vida un tanto 
burguesa . 

Yo por e l  contrario demasiado soiiadora e 
idealista, sin trajar de  Ias nubes buscando e l  
afecto, me  he acercado a 10s niiios tratando 
de ilufninar su erpir i tu y formar sus corazo- 
nes. La tarea de maestra bien ingrata si la 
quieres, pero noble y humanitaria por la cual 
apasiono . 

A veces tambiCn la ternura de rlgunos hom- 
bres ha llegado a impresionarme, unos por 
falta de cultura, a otros por falta de distin- 
ci6n o inteligencia lor he ido alejando. Tal  
vez yo no  logre interesar a 10s mejor dotados, 
o no  he tenido suerte; por lo  cual heme aqui 
convertida en una solterona soAadora, ambi- 
siosa y ridicula, metida en un pueblo sin in- 
ter& con deseos locos de cruzar ,el murulo. 
N o  c F a r , q u e  par esto me siento amargada; 
hay ta’ntos miedias de hacer su vida de un mo- 
do personal pudiendo ser Ut i1 a la humanidad. 
Pueda que tambibn esta r i lueta de solterona 
se disuelva, y mis sueiios .ambiciosos se reali- 
cen. 2No es verdad? 

Tu amiga de siempre”. 
MARIA SOLEDAD. 

. A  

dad. Blanca se Cree llamada a prolongar el espi- 
ritu de 10s mirt i res cristianos. Cada detalle que 
tir o yo tomariamos en  su justa dimensibn, ella 
lo eleva al cubo, lo complica, lo dilata, hasta Ile- 
nar de remoras la vida . Su marido es sociable. . . 
se muere por bailar, por reunir a sus amigos y 
sazonar esta existencia desabrida por todos esos 
problemas econbmicos que ponen 10s nervios de 
punta, con la alegria sana de un chiste en que 
figura don Otto, con un relato c6mico del, mun- 

En fin, gusta del bullicio. de la 
discusibn, de todo aquello que justamente no se 
puede hacer en casa, porque “el nit io se desper- 
taria”. . , N o  se puede hacer el menor ruido, ni 
siquiera poner la radio, porque en aquella casa se 
vive permanentemente como si hubiera un enfer- 
mo grave. Le molestan 10s pasos de Miguel  cuan- 
do lldga del c lub.  Constantemenie hay algirn 
mot ivo de esos para “echar ,un cuarto a espa- 
das”. . . y n3 hablarse una palabra a la hora de 
las comidas. iAy ,  Dios mio !  Y que hora de co- 
midas rn& desagradables. El nit io come en la 
mesa, lo pide todo. Si no  lo escuchan,. grita. . . 
Quiebra las copas que llegan a sus manos. . . pa- 
talea. . . quiere sentarse en las faldas de m a m l  ... 

-Ah. entonces seria un cas0 de lo m6s estil- 
p ido.  . . Una madre que no  ha sabido educar a 
su nitio. . . una tonteria. . . 

-Si, per0 una tonteria grave. Cosas como 
esas conducen a la disoluci6n de un matr imonio.  
Blanca y Miguel  se adoraban; y ya ves lo que A 

puede ese pequetio detalle de la mala educaci6n de 
un nitio. El h i jo -un i6n  sagrada en  el hogar- 
por falta de sentido comirn de la madre, llega a 
transformarse-en un elemento de discordia. . . 

. 

-Asi es que. . . j n o  era nada mis? 
-2Te parece poco? 
-No se per0 yo me  irnaginaba que. .  . 
-Ah, tir querias haber gozado paladeando 

una tragedia amorosa de la vida real. . . 
---Bueno. a mi me habian dicho que . .  . 
- Pues t e  engatiaron, querida, te  engatiaron! 

S610 se trata de una madre que por razones sen- 
timentales no  ha tenido la personalidad suficien- 
te para comprender que 10s hijos mirnados son 
un peligro para la paz del hogar. 

-2Asi es que?. . . 
-Corn0 te  decia, solamente se trata de “un 

cas0 vulgar”. El desamor de Ips c6nyuges por la 
mala educaci6n de 10s hijos. iQuk triste es pen- 
sar que estos casos “son corrientes” ! Ceneral- 
mente no se separa el matrimonio per0 la vida se 
parte en forma definit iva. El amor se va y el de- 
ber se pone amargo. Es .algo mfis t r ig ico,  si ca- 
be, que 10s mismos asuntos pasionales que tanto 
interesan por la perversidad con que se hace del 
mal ajeno un deporte patolbgico. . . 

M. 



SEDAS DE 1.50 METROS 
DE ANCHO 

Bidalas al inico fabr’icante: 

FQbrico: Av. O’HIGGINS 2775 
Sal6n de Ventas: ESTADO 74 

ESPEC l ALl DA DES : 

Mongol, marrocain, estampa- 

dos, crepks, bordados a mano 

de aka fantasia, satkn, sedas 

para cortinejes y tapices, pi- 

quks, sedas opacas y toda cla- 

se de sedas de novedad y gran 

moda. 

Secci6n especial para pedidos 

de psovincias contra  reem- 

bolso. 

S E D A S  D E  C A L I D A D  
PREClOS CONVEN I ENTES 

Cuia de “Ecran” para 10s aficionados 

’ Nombre: “ACUSADA”. 
Productora : Artistas Unidos , 
Teatro de estreno: Central .  
Fecha: martes 2 de marzo. 

In tkrpretes princi pales : Dolores 
del Rio y Douglas Fairbanks Jr. Se 
trata de una pelicula bilateral, que 
aborda dos ternas cinernatogrlficos 
de gran entronque en la sensibilidad 
del p l ib l ico.  El prirnero es la revis- 
ta teatral de gran aparato, vistosos 
trajes, rnujeres herrnosas y de bellos 
cuerpos, luces, rnovirnientos arrno- 
niosos, escenificaci6n deslurnbrante . 
El segundo es el  drama de intr iga 
secreta y acentos ernocionantes, que 
se traduce en este cas0 en la lucha 
tenaz y porfiada que sostienen un 
fiscal f r i o  y 16gico y un abogado de- 
fensor hurnano y cornprensivo, ante 
una rnujer acusada de  asesinato. 

La actuacibn de la estrella rnexi- 
cana y del joven ga l l n  Fairbanks 
jr., contribuye a valorar la cinta. 

Nornbre: “POBRE HUERFANI- 
TA” . 

Productora : 20th. Century-Fox. 

Fecha: mlartes 2 de marzo. 
lntkrpretes principales: Jane Wi- 

thers, Ralph Morgan. 

Destinada exclu$varnente al  luci- 
m ien to  de la pequefia actriz, 10s 
acontecimientos giran alrededor de 
sus picardias en un orfelinato, del 
cual se ve despedida por suponhrse- 
la culpable de carnbiar su identidad 
por la de otra nifia, a quien su pa- 
dre reclama despuks de  diez afios. 
El drama surge en  ritrno veloz al  

1 Teatro de estreno: Real. 

biendose la elegida para salir de la 
casa de hukrfanos a disfrutar la vida 
del hogar, cambi6 la tarjeta ident i f i -  
cadora propia por la de su rn6s in- 
tima arniguita, en sacrificio precoz, 
de chiquil la sentimental. Algunas 
notas hurnoristicas intercaladas en la 
trarna, forman un contraste agrada- 
ble con la intensidad del drarna,;que 
terrnina en forma fel iz.  La estrellita 
Jane Wi thers  consigue animar la cin- 
ta con sus raras dotes de gran rni- 
mica. 

Nornbre: “MIL ICIAS DE PAZ”. 
Productora : Paramount. 
Teatro de estreno: Santiago. 
Fecha: 3 de marxo. 

lntkrpretes principales: Fred Mac 
Murray, Jeaan Parker, Jack Oakie. 

El  Far Wes t  de las aventuras y la3 
pasiones caldeadas, cuando se lucha. 
ba por conquistar el terreno en  rudo 
cornbate-con 10s indios, se ha Ileva- 
do  a la pantalla con prop6sitos his- 
tbricos rnuy interesantes. Es una cin- 
ta de aventuras, de  acci6n rlpida, de 
ernoci6n prirnitiva. con bandidos que 
se reforman para integrar las fiias de 
las “Milicias de Paz”, con arnorios 
formados en medio de la inquietud 
de una vida de  continuo vivac. Cinta 
prestigiada por la direcci6n de K ing  
Vidor, con superabundancia de extras, 
con desfiles de tropas que rnarchan 
al cornbate, deja una irnpresi6n de 
fuerza y acertada presentaci6nd 

Nornbre: “AMQR A TODA MA- 
QUI  N A” . 

Productora : Artistas Unidor. 
.Teatro de estreno: Met ro .  

lntkrpretes principales: Clark Ga- 
ble y Joan Crawford.  

Despues de varios afios, esta” pa- 
reja de actores que se ha. rnantenido 
en plano de actualidad por largo 
tiernpo, vuelve a colaborar en una 
cinta donde, el l g i l  tono de cornedia 
se mantiene en un constante diapas6n 
de  ascendente interks. Lugares y 
paisajes desfilan por el  celuloide co- 
rno ambiente de las deliciosas aven- 
turas. de un par de enarnorados y as!; 
tenernos que la accibn comienza en 
Londres, pasa por el Canal de la 
Mancha, llega a la carnpifia francesa 
y entra de lleno al  Paris de las dis- 
locadas incidencias, a la Riviera del 
lujo y la rnolicie. Trarna desenvuel- 
ta  con vivacidad, acuerdo entre la 
psicologia de 10s personajes y sus 
acciones, a la interpretaci6n perfec- 
ta une el  mkr i to  de un h l b i l  direc- 
to r :  W. 5. Va’n Dyke. 

UN F I L M  CHILENO DE 
ACTUALIDADES 

1 

Producido por “The Diapos Phone 
P i c  t u r e s  ”,este breve film (25 
minutos de duracibn), que hernos 
visto en una exhibici6n privada en 
el Imperio, presenta aspectos muy 
interesantes de la Exposici6n Indus- 
t r ia l  de  Valparaiso, de la labor ab- 
negada de la Beneficencia Chilena y 
de la elaboracibn del hierrq en  las 
usinas A e  nuestro pais. La tkcnica 
deja ver progresos sobre otras peli- 
culas de parecida indole, progresos 
m u y  encorniables, que esperarnos re- 
dunden en beneficio de la produc- 
c i6n nacional de peliculas de actua- 
lidades. El  sonido bastante bien. Fo- 
t6grafo: Caroca. Speaker: Reyes Co- 
varrubias. 

descubrirse que la rnuchachita, sa- Fecha: 4 de marza. THE SPECTATOR. * 

ES EXCLUSIVA, 

P E ’ R  S 6 N A L. 

TAL ES EL 



La temporada veraniega toca ya a su fin, y como un broche de oro- 
se han ido sucediendo 10s bailes, que rivalizan en lujo y distincibn, para de- 
jar un recuerdo imperecedero en tos muchos turistas que nos vistan. Es. 
pecial relieve alcanz6 la comida ofrecida por don Cuil lermo Edwards Mat- 
te  y seiiora al Embajador de lnglaterra y setiora Cana de Michell, en 10s ele- 
gantes salones del Hotel  O’Higgins. Las mesas lucian sc5rios adornos de 
flores ,que destacaban la rica vajilla y cristaleria. Vimos a grandes persona. 
lidades de nuestro mundo polit ico y social. Las damas lucian atrayentes toi- 
lettes de refinado buen gusto, contribuyendo al dxito de esta hermosa soi- 
rde. Entre ellas se destacaban por su innata elegancia y chic las seiioras 
Maria Hurtado de Edwards, Lady Michell, Maria de la Luz Ossa de Ross, 
Marie Madeleine de Helfmann, Marta Alcalde de Moller, setiora de H o f k a n  
Phi I lips. 

Otras reuniones de especial atractivo fueron el cocktail ofrecido por 
Nemesio An t l j ne i  y seiiora Luisa Zai iar tu de AntOnez, y el que brind6 a 
sus amistades,en 10s salones del Palacio de la Intendencia, Maria Lira Be- 
nitez, el cual dejar i  imborrables recuerdos entre 10s asistentes. Proverbial 
es la simpatia de Maria Lira, simpatia que, junto con darle una destacada 
popularidad entre el elemento ioven. imprime siempre a las reuniones que 
ella preside un indiscutible sello de cordialidad. 

1 

TODO VlRA LO SAB€:- 

Como en 10s cuentos, t s te  era. . . un grupo. Hermosas seiioras, be- 
llas muchachas. Muchas palahas mimosas, abrazos, cornentarios alegres 
No habia secret0 entre ellas ni fiesta que no las reuniera. Per3 tin dia--, 
inos  atreveremos a descubrir el motivo?. . .-10s centros de reuni6n so- 
cial vi,iiamarinos presenciaron un hecho inaudito. Las que ar!tes shorearon 
el whisky nocturno del Casino en una sola mesa, ocupan ahora seis o siete. 
Y de 10s mimos anteriores s610 queda un ceremonioso saludo a l a  distav- 
cia. Y son ellas mismas las que, por defenderse. han lanzado tales cotnen- 
tarios respecto de  las demis, que hasta nosotros nos. hemos impuesto de 
todo sin indagarlo.’ 

EN LA PERC0L.A:- 

N o  hay duda de que entre las reuniones sociales de ambiente mi: 
chic y distinguido, se destacan I& que se efectljan 10s domingos en la Pbr 
gola del Casino de Viiia. Las fotos que insertamos nos permiten admiral 
las bellas figuras de Ana Maria Edwards Sanfuentes y Luz Hurtado Fabres, er 
la pr imera  En la segunda: Maria Eugenia Bianchi Bianchi. Amelia Pdrez Za 
iiarvu, Teresa Fresno Larrain y Luz Valdds Covarrubias. Las eccmpa5an Lui 
Bianchi, Diego Hurtado, Conzalo Larrain, Jose Tagle y Edciarclo Hurtado 
Por d t imo,  la tercera foto nos muestra a Lucy Torres de EcheLerria, Ma 
ria Torres de Puelma y Olga D. de Somavia. 

;eiiorita Noemi Rawson Mackay, cuyo matrimonio con e l  sefior Ram& Garcia 
se efectu6 e l  20 de febrero, en Vifia del Mar. (Foto Ychiez). 

- 



Rembrandt, e l  gran pintor 
flamenca, aparece pinta- 
do con vivos colores en 
el f i lm inglhs del mismo 

nombre. (Fofer Artistus 
Unidos). 
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demuestra. Se desenvuelven con ab- 
soluta facilidad entre conceptos y 
exnresiones que la infancia de la pa- 
sada generaci6n desconocia por com- 
pleto.  Sin embargo, ello no es tan  
terrible como parece. Recordemos 
que hasta hace poco. entre las j6- 
venes, entre 10s muchachos, causa. 
ba fuior la novela de tres al  cuarto.  
Esas novelas eran anatema en todo 
hogar respetable y de ahi que 10s 
muchachos de ambos sexos se viesen 
obligados a leer a escondidas, encon- 
trando em ello mayor placer que si 
les hubiesan dejado en. l ibertad para 
leerlas delante de sus padres. Y n o  
es que esas obras fuesen pecamino. 
sas: s610 que, para lor padres, fal- 
seabsn la v is i6n del mundo en  la 
mente de sus hi jos.  

Y 10s hechos que en la novela se 
refleian 0, si hablamos de hoy, apa- 
recen en  el  cine, carecena por com- 
pleto de valor y de influehcia si nu 
est6n afianzados por  la experiencia. 
Lo mismo que una concha de cara- 
col que se lleva a1 oido que deja oir 
el rumor del mar, pero d o  en  fo r -  
ma de un murmul lo inarticulado, asf 
tambikn la influencia pernicinsa de 
tales aspectos del c ine es aparente y 
no real. 

N F A ' N  T I L E S 
tura.  Y 10s beneficios del cine con 
respecto a la infancia son muy su- 
periores a sus defectos. En- pr imer 
lugar, mediante la autenticidad foto- 
gr6ficq de  esoenas modernas, pre- 
senta megenes de la existencia coti- 
diana y reflejos detallados del pa- 
sado hist6rico. 

Per0 la importancia suprema de 
este a r te  est6 en que es acicate pa- 
ra la imaginaci6n infanti l. Los escul- 
Pores af i rman que observan con pla- 
cer artistico las actividades d e  10s 
atletas y 10s animales en  las cintas 
en que se presentan con movimiento 
retardado. Y asi, e l  niRo tambikn 
adquiere la apreciaci6n d e  la belle- 
r a  y el  amor por nuevos y m6s am- 
plios conocimientos . Su imaginacihn 
se desenvuelve y se torna m6s sen- 
sitivo, m6s audaz y seguro de si 
mismo. 

Pero la importancia suprema de 
es&e arte la descubrimos en su poder 
para esdimular la imaginaci6n infan- 
til y aGn la de 10s adultos. Los es- 
cultores af i rman que observan con 
placer artistico singular Ias activida- 
des de 10s atletas y las animales en  
las cintas que se presentan con movi- 
miento retardado. Los pintores ase- - -I 

guran que experimentan verdadera 
Bondad de! einema maravilla ante la belleza de formas 

y de paisajes, ante 10s efectos foto- 
gr i f icos de Iuz y sombra que sdlo pue- 

Debemos recordar que la cinema- de dar el  cine. Solamente !Os escrito- 
tografia progresa cada dia y es un ar- res dif ieren en el grado de satisfac- 
te  inc.orporado a toda verdadera CUI- cr6n artistica que las peliculas le$ 

Lcr posWizaci6n d e  l o  impasible se encuentra e n  10s dibujos animados qU6 
entre los nirios mcuentran tunta o m a s  aceptacion que un cuento de hadas, 

Mickey Mouse es el heroe maximo. 
(Foto Artistas Unldos) 

producen: muchos de ellos, sobre to-*- 
do en  la tierra del cine, colabgran en 
la producci6n cinematogrlf ica. Per0 
todos est6n conformes en  que las im6- 
genes animadas de la pantalla encuen- 
t ran un verdadero e irreemparable es- 
t imu lo  para la imaginacibn. A veces no  

.es an una escena detallada donde en- 
cuentran el  mot ivo que hace entrar 
en  actividades su mente,'sino en una 
simple sugerencia, en  un minimo in- 
cidente, en  un pequeAo defalle en  e! 
cual ni el rnismo director se ha f i ja-  
do al  cual no  le da importancia. Ta l  
vez es en eso donde est6 el  poder 
de sugerencia del cinema: en  10s de- 
talles insignificantes que a muchos 
pueden pasar inadvertidos per0 que 
contienen un universo de sensaciones: 
el volteo de una campana herida por 
el  sol, el movimiento de unas manos 
sensitivas, la trayectoria de un ave 
en pleno vuelo. . . 

Y si todo ello despierta diversas y 
acendradas sensaciones en 10s adul- 
tos, + ~ 6 1  no  ser6 el  estrmulo que re-. 
cibe la mente infanti l, donde las su- 
gerencias tienen m6s efecto que el 
hecho escueto y real? 

Un niAo, gracias al cine, es un ver- 
dadero descubridor de continentes ig- 
norados, de. mundos desconocidos. Es- 
t6 ante la vida con ojos maravillados, 
plenos de g q t o  deslumbramiento, sin- 
t iendo la vibracidn de su propio espi- 
ritu que ha adquirido. una perspectiva 
mi$ amplia y una afinada swwibilidad. 

Las grandes obrss de la literaturu clasica, como esa soberbia ejecuci6n cine- 
matogrddica de  "Sueiio de una noche de verano", acercun a1 entendimiento 
comlin Icr filosofia y la belleza de una fantasia que tiene su arraigo en la 

realidad. 
(Foto Warner) 





IL 61 O? 
Nota .$iogr&flsa de la  hesrmosa esltrolla espafiolti. Su actuaci6n en IQS es- 

aadies hollyweedenser e ib4riem. 
A su regreso a Madrid la Paramount %$ 6frecib un contrato para hacer 

una pelicula en 10s estudios de joinville, per6 el contrato le fu6 prorrogado 
por dos aiios. Hizo, entre otras peliculas: “su noche de bodas”, “Lo mejor 
es reir”, “Un caballero de frac” y dos films cortos con Maurice Chevalier. 

Terminado su contrato volvi6 a Espaiia, donde f i lm6 “El hombre que 
se reia del amor”, “Susana tiene un secreto”, “Terra de Ronda”, “Se ha 
fugqdo un preso” y “ha Dolorosa”, consiguiendo el estrellato en el cine 
hisp6nico. 

En seis lineas, tan escuetas como confusas, el cable nos trae, entre las 
noticias de la guerra espaiiola, la de que Rosita Diaz Cimeno, la chlebre e% 
trel la del cine. habria sido fusilada p ~ r  espionaje. D e  ser veridics !a noticia, 
su nambre vendria a unirse al de otra art ir ta famosa que encoratrb igual 
trigico gCnero de muerte: la bailarina javanesa Mata-Hari. 

Fieha biogrifica de Rorita Wag.- La cnnsagraeih en HoUywood.- 

Maria de la Cruz Rosario Rosa Diaz Cimano Petter Manibn, como era 
su verdadero nombre, nacib en Madrid un 14 de septiembre de tornienzos 
del siglo., Sus padres eran andaluces, su abuelo materna, a lemh.  

,,.,hs tarde c4menz6 a 
estudiar la carrera de Derecho; per0 su personalidad y sus dotes mimicas 
llamaron la atencibn, Y alguieq persuadi6 a 10s padres para que la mai-&. 
ran a estudiar declamacibn en el Conservatorio Real de Madrid. A 10s sei$ 
meSeS de estudio obtuvo un premia, Gregorio Mart inez Sierra le di6 opor- 
tunidad para que entrara al teatro en la CompaAia de Catalina BBrcena. El 
kxito fuk Rosita &tuvo la oportunidad en un papel de ingenua en 

vial6 por toda Espaiia y trabaj6 tambibn en el tea,tro Fhmina de Paris. Lu& 

hacer el viale. Rosita se enrol5 en la  CompaAia Diaz Artigas. 

Viajando por nuesfre eontinente.-- 

Su labor magnifica en estas cintas fueran motivo de que “20th Cen. 
tUrY-fox” la contratara para trabajar durante seis metes en Hollywood, lo 
que equivalia a la consagraci4n definit iva de la actriz. Produjo alli “Ange. 
lina, o el honor de un brigadier”, la cClebre obra de Jardiel Poncela. En 
Amkrica la elogiaron mucho y la Fox no  !a dejb regresar a ‘Europa antes de 

A su regreso a Espaiia, la cantrat6 la Case Cifesa, para la cual film6 

A su pelicula “Se ha fugado un preso” se le concedi6 la medalla de 

1 
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otro en M6xico. Tenia el cabello de color cobre, ojos rasgados color tabaco 
obscuro y grandes pestat5as negras, piel alba, manos y orejas finas y delica. 
das. Pesaba 48 kilos y media 1.57 rnc de estatura. Era muy amante de la 
esthtica en todas sus manifestaciones, y en particular, de la mlisica Y 
belles artes. Poseia una selecta biblioteca formada par novelas, llbros de 
Poemas Y obras de  filosoffa. 

se e,jucb en el colegio del Sagrade coraZdn 

filrnar “Rosa de Francia”, prorrogindole el contrato por seis rneses m6s. 

v a r h  PeliCUlaS de mucho & t o  entre 10s pliblicos hisp6nicos. 

honor de Mussolini en la Exposici6n lnternacional de VeneCia. 

Fisim e h tdeet0  de Ro&a mb+- 
la  obra “Susana tiene un secreto”, de Honorio Maura. Durante dos aiio3 

go, C O ~ O  Martinez Sierra partiera a Sudambrica y su familia no la dejard 
. Rosita ha ganado dot  grandes premios de belleza: uno en Espaiia y 

, 
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Rosita presiond 
cuertemente a sU familia para que la dejaran acompafiarlo. ~~t~~ nosotro$ 
via16. obtenaendo Cxitos muy setialados con obras de k n a v e n t e  y Varqutna, 
en MQxico. Cuba. Peru, Chile. Argentina, Uruguay y Brasilc 

~i~~ Artigas a su vex quiso venir a Sudambrica, 

Rosita amaba !os largos viajes. Era cornprendva, delicada y amable. 
Si su muerte es veridica, jdescanse en paz! 1 , 

/ 3 F. 



rnlento de Spencer Tracy es el veredicto que el gran especia- 
lista diagnosticard en un caw dif ic i l .  

Los ojos de Tracy es t i n  fijos. con awmbrada y temerosa 
esperanza, en el rostro de un muchachito. que est6 sentado 
frente a 61, rodeado de s i n n h e r o  de  aparatos misteriosos 
con 10s cuales opera el  especialista. Este muchachito y no 
Spencer Tracy es la persona sobre la cual ha de dictaminar el 
doctor; ese muchachito y no Spencer Tracy, scgrjn sea el 
dictamen del mbdico, enfrentaria una vida de continua 
amargura o una existenc[a placentera de persona normal y 
sana. Y,  sin embargo, el muchacho, con esa inconsciente va- 
lentia de  la infancia. sonrfe a su padre sin temor. Si, su pa- 
dre. El niiio, es Johnny, chico de  once aAos que, muy pe- 
queiio sufri6 un ataque de pardlisis in fant i l  que le dej6 sor- 
do. Y el  especialista le est5 examinando. Despubs de ope- 
rar con sws extraiios aparatos, presenta un fono a Spencer 
Tracy e indica: 

-Tenga usted: hable a su hi jo .  
Ternblando. sin atreverse a proferir palabra, el padre 

coge el  aparato y , cuando al fin se a t r w e  a hablar, su voz 
est4 entrecortada par la esperanza que teme verse defrau- 
dada . 

-Ab, Johnny, a16. . ”-- Y espera. Una expresi6n de 
indecible jdbi la aparece en el rostro del pequeiio. La ale- 
gria se refleja en el  br i l lo inusitado de sus ojos. . . iSi, oye! 
Por primera veer en mwchos aiios, el h i jo  conoce la voz del 
padre. Y Spencer Tracy se vuelve a su mujer-ue estaba 
al l i  con 61--y le entrega e l  fono, Porque 61 ya no  resiste 
mds. En un sin&, estremecidos [os hambros, lloraba de  fe- 
l icidad . - 

Et muchacho recobraria el  oido por completb. Per? 
Spencer Tracy nada querfa saber ya: le bastaba con haber 
advertido la alegria de =su h i jo  al escuchar la voz de su 
padre: ese fuk el instante maravilr,?so. Asi lo admite y no  se 
avergiienza de sus ldgrimas de  aquel d u k e  momenta. 

Esa historia permit ird conocer mds a fondo a Spencer 
Tracy, el hombre, por lo menos, mucho mejor que la pin- 
tura que de  CI hacen en Hollywood 10s que;& se dedican 
a otra cosa que a rebajar 10s meritos del prcfimo, ya por en- 
vidia o por merquindad de espiritu. 

Dicen que carece del sentido de la .responsabilidad. 
Cosa, por Io demds, que a Spencer Tracy, en nada afecta. 
Y ah; aparece el verdadero caballero: puede cscuchar s in  in- 
mutarse las murmuraciones, sabiendo en lo inkimo de $ mis- 
mo que son falsas. 

Hasta hace algunos meses, este actor recibia apenas 
unas doscientas cartas mensuales . de sus admiradores. Des- 
pu6s de su trabajo en “Furia” y “San Francisco” las cartas 
han aumentado a tres mi l .  Y como en 10s estudios miden 
e! valor de un actor por la corYespondencia que recibe, re- 
sulta que Spencer Tracy es hoy considerado como uno de 10s 
favoritos del pljblico. 

En esas dos interpretaciones que hemos mencionado 
aparecia a1 desnudo e l  verdadero Spencer Tracy: seguro de 
s i  mismo, artista antes que nada. Y su trabajo est6 por so- 
bre todo. Antes que el polo. Y eso que el  polo es la sal de 
SLI vida. Jugador de prestigio, es un deportista en e1 m6s 
amplio sentido de la palabra. Tanto  en su trabajo ante las 
cdmaras corn0 en toda ocasi6n. aparece en 81 el deportista. 

Lun cuando el polo es la mayor afici6n de Spencer Tracy, a ese deporte antepone su trahajo AI rev& d e  tanto galdn que no  lleva a la pantalla sino 
su bella figura, Spencer Tracy sabe crear personajes, sabe in- 
f i l t rarles a h a ,  fuerra de realidad y ya sea en  interpreta- 
ci6n de personajes de una desmedrada caractedstica moral o 
pip- humanos racios y duros, siempre deja en el espectador 
la impresi6n de virilidad, fortaleza y verdad. 

de acendrcrdo actor. 
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E S P E N C E R  T 
\ 

Spencer Tracy es el hombre a quien siempre se le ha 
visto en la pantalla convertido en un hombre de recieiumbre 
y brutalidad no igualadas; el perfecto villano, de ceAo endu- 
recido por las bajas pasiones, desalmado que no conoce la pie- 
dad. S610 e n  contadas ocasiones aparece encarnando perso- 
najss diferentes: ya un hombre del bajo fondo, bueno salvo 
por arrebatos repentinos, ya un sacerdote como el que nos 
ofreciera e n  “San Francisco”. Per0 eso es la excepci6n. LO 
natural es verlo de “hombre malo”. Y tanto ha repetido esa 
actitud, que ya en el  Animo del pl jbl ico del mundo eotero 
se le ha clasificada como un vil lano tanto en la pantalla CO- 
m o  en la vida privada. 

Sin embargo, hay en su remperamento facetas de  una 
profunda sensibilidad snteramente desconocida para ai pQ- 
blico y muy dificil de  conciliar con su aspect0 rudo y en i r -  
gico. Tsasladdmosnos a la antesala de un m6dico. en Sin 
Francisco. Epoca: este mismo aiio, a mediados &I primer 
mes. Spencer Tracy ha ido a visitor a un famoso especialista. 
Sentado al l i  en la fr ia sala, la esperanta y el temor batallan 
en su Animo. Por esta visita, Spencer Tracy ha pagado wa- 
rios miles de  d6lares. No obstante. nada m6s alejado de su 
mente que el dinero en el instante aqukl. El t n i c o  pensa- 

A 

En la tranquil idad de su hogcn, e l  actor no se preocupa d e  
10s que habian contra 81, sabiendo en lo intimo de su ser que 

vive de acuerdo con sus ideales 
(Foto Fox) 
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10.-Casaca larga que no debe faltar en su guarda- 
rropa y en el color que la pueda llevar con sus dam& ves- 
tidos. E s  la forma de gran moda y con mangas jam6n. 

11 .-La chaqueta sport, trabajada en lana jaspeada, 
de lana Clara, o gabardina. Los bolsillos en forma original. 
Botones de cuero. 

l2.-Muy juvenil es esta chaquefa cerrada con dos hile- 
ras de botones. Debe ser confeccionada en gchero muy rico 





E L A S  I 5 

' 4  

Vestido de noche en jersey azuE piedra. Lleva un linda d r a m d o  en ea c u e k  
Cinturbn de argoNas de metal. Echarpe del mismo gdnero. Modelo d~ L U Z J ~ ~  

Lelong. 
Vestido eleg2nte =n manocain y t e r m 0  nqro. Adornada con botoncitoJ 

blancos en el cuello y iplasbr6n de la chrlquetcr. 

3- - V&i& de 
comida en rnarxo. 
cain negro, ador. 
nado de una K U C ~ Q  
en el cuello de or. 
gandi blanco. 

4. - Para lar co- 
midas de conficrnza 
es este ,vestid0 en 
marracain neqro y 
blanco; cueBlo dxa- 
p a d o  

5 -- Vestido de 
estlla: fdde  con 
vraeloa en el ruedo, 
una rucha a1 rede- 
dor del escote. Es. 
t& adornado con Ia- 
zas de terciopelo. 

6. - Vestido de 
luna negra, ador. 
nado de terciopelo 
azul  pblido. Creu 
cibn de Alix. 
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].-Robe manteau en lana negra 
adornado de piel de zorro piateado. 
Las vuelfas van dormadas par UR 
pdustrbn ubotonadas a cadu lado. 
Cintur6n con brocke de metal. Som- 
brero de terciopelo negro con borde 
de terciopefo color concho de vino. 

2.-Ensernbla de lanu negra coa 
bandas de astraccin en el ruedo de 
la faIda. Cintur6n de ganuza animi- 
110 y bolero en astrach que va ce- 
rrado a un lado. Gorro de fieltro ne- 
gro. Mcdelo de Rosine Paris, 

4.c-Sornbrero de fieltro pespuntcrdo. 
adornado de una pluma de taisan. 
Modelo de Marcelle Roze. 

3.-Traje de lma de fantasia, gris 
COR gtandes bobillos de piel de cier- 
va; el cuello angosto y muy cerrado 
con una banda de piel. Cintur6n de 
gamuza plomo; botones y broche de 
metal. Modelo de Lucile Manquin. 



S.--GnsembIe en luna verde adlr- 
nado de piel de pantera. bolsillas,. 
vuelfas. puiios y cueilo. Husa en ter- 
ciopelo verde. Sombrero de  fieltro 
verde con pXumas de  varios tonos. 
Modelo de Gmmaine Lecomte. 

6. -TaiEear de tarde efi pa50 ne- 
gro adornudo c m  zorro axgentk. Blu- 
sa en lam& plateado. Gorse de  ter. 
cicpelo color azul turguesa. Modelb 
de Jcrne Duberne. . 

7.-Gorro en tercfopelo negro, atfa. 
vesado por una cuchilla kqu6  vel&. 
La icharpe e s  de terciopero negro, con 
forro wade.  Modelo de Jane BIanchot, 

b.--EnsembIe en fana beige:  up 
sporf y adornudo eon ragondin. Go- 
rro de la m i s m  piel. Los boJsillos sen 
tambidn de  ragondin p van an Jcrs 
vueltas u IM alttbsa de la ChtUKCX. Ma. 
M a  de Madeleine Rauch. 



’ _  
l.-!Trafa sastre en Sudra, pa60 azul piedra; 

Bchatpe de  tercidpelo del rnisrno tono. Blusa en 
g h e r o  broche azul esplieqo con estampados d e  
varios colores. Nodelo de  Nina Ricci. 



2.---Redlngote en genero de  luna amarillo calor 
sro, adornado de gmspuntes bluncos y bobnes blan- 
cos. Modelo de H e h .  

S.-Tailleur em lanu usul rnurino; est& adornu- 
do de una, soxhfa y chdeco en piquB sk~qu6 Man- 
co; boson- orul murim. Mdelo de Bcirn. 

4.-Truje Bustre con lo cRquefa tejida a pppilro 
lo mismo que b corbctta: fukiu en hna qsul mwi- 
no. Modelo de Lucien Lelong. 

6. Vestido en Laperttau, coJor cuf.5: es teiid0 con 
hilos de ungoxa. La Bcharpe escocesu rojo y ver&. 
Sombrero de Pielfro rnarrh. Moddo de Robert Pi. 

, 
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Fermo, el gran artista del  peinado, anuncia 
que en  la prbx ima estacibn i rnpondr i  algunos 
cambios notorios en el peinado femenino.  El 
peinado coup de  vent, dice Ferrno, ha gozado 
durante a l g h  . t iempo de  la p r e d i l e c c i h  de las 
rnujeres. La f ren te  aparecia entonces cubierta, e l  
rcstro rodeado. La Bpoca del Renacimiento ins- 
p i rb  10s peinados t irados violentamente hacia 
atrhs: cabellos levantados sobre la f ren te  y las 
orejas y cadejos terminados por  r ic i tos l ivianos; 
im i tands  10s peinedos de 10s ingeles, 10s rou-  
k a u x  o morci l lones h e r o n  el tip0 perfecto en 
cste genero. &dl s e r i  e l  peinado que sucede- 
ra a Cstos? Podemos af i rmar ahora que  10s bu- 
cles se alejan del  rostro para levantarse sobre la 
cabera, la. ondulacidrn se lleva m i s  discretamen- 
t e .  Este. peinado se a f i r m a r i  m6s con el tiempo, 
y \as ondas tomarhn entonces casi to ta lmente el 
s i t io que ocupaban 10s rizos. La forma quedar i .  
sobria, la cabeza pequeRa y de una elegancia ca- 
da ver  in& acentuada. Para realizar este pei-  
nado, el peluquero tendr6 que recurrir a la per- 
manente, per0 6ste tambiCn cambiar i  de obje- 
t ivo, si asi se puede decir. M e  expl ico muy bien, 
hoy dia 10s rizos interesan tan to  a la mujer  CO- 
mo al q u e  t iene que arreglarlos. Con 10s cambios 
la  permanente s e r i  hecha a todo el largo de !os 
cabellos para poder marcar las ondas. La forma 
de l  roleau o morci l l6n n o  capbiar6;  sere so- 
lamente m i s  completa y se hare con todo el lar- 
go del cabello. Las permanentes s e r i n  m i s  li- 
vianas. Ya pas6 e l  t iempo en que las mujeres 
exigian cn ondulado demasiado marcado; esta 
perjudiceba la l iv iandad de  10s cabellos. En ade- 
lante en v e r  de hacerse una o dos permanentes 
por  ai50 habrA que hacerse tres o cuatro.  Per0 
W a s  se r in  mis naturales y perfectas. Ademis,  
el aceite y las cremas al imenticias se r in  10s au-  
xiliares indispensables del operario d e  concien- 
cia. .Los ’ cabellos t ienen derecho a esmerada 
atencibn y grandes cuidados. Como lo habrBis no- 
tado ningGn peinado d a r i  buenos resultados con 
10s cabellcs arruinados o simplemente cansados. 
Para que el peinado embellezca verdaderamente 
a la mujer t e n d r i  que ser trabajado con 10s ca- 
bel lcs EFI buen estado. Los batios de aceite,. 10s 
masajes, efectuados con la ayuda de cremas ca- 
pilares y especiales, conteniendo principios act i -  
vcs ser in  rnis favorables para la belleza del pe- 
lo. La vida a todo aire, el agua salada, la t ierra 
del verano, son otros factores perjudiciales que 
h a n  afectado duramente su materia fragii. 

Marvut ,  o t ro  de 10s artistas dei peinado feme- 
n ino  que prepara sus creaciones para el pr6x imo 
invierno, dice que ha buscado ante todo una li- 
nea sencilla per0 chic. Nada d e  complicacioner; 
acabemos con la d i f i cu l tad  de un trabajo muy  
complicado, son poco sentadores. Esta s impl ic i -  
dad presenta una ventaja que apreciaren mucho  
las mujeres: un peinado de cuidado puede trans- 
fcrniarse en un peinado de  tarde por  medio de’  
un sencil lo adorno b ien  colocado, siempre que se 
t ra te  de una cabellera b ien  cuidada. 

Antes, el cabello se avaloraba por su a6un- 
dancia y largo. Eso era antes de que la mclenl ta  
se adueRara del mundo, causando sensacion. To- 
das decian: “?El cabello cor to? .  . . q u r i .  , , 10s 
hombres p r o t e s t a r h ,  y t e r m i n a r i  esa moda”. Los 
hombres protestaron, per0 la moda subsiste 

El  cabello corto ret iene mucho polv i l lo atmos- 
fkr ico y,  por temor a gastar mucho e n  las on- 
dulaciones, a veces, no le dispensamos el cuida- 
d o  que requiere. 

La naturaleza ha puesto un pozo de aceite de- 
ba jo  de cada cabello. Y esa capa aceitosa ret iene 

el pdvil lo. L ~ s  depbsitos de la transpiracr6n ex- 
panden f lhdos desagradables sobre el cuero C d  

belludo. Las cklulas muertas van desprendtkndo- 
se dmt inuamen te  y a rnenos que esos residuos SE 
I impien, hay pel igro con las bacterias Pueden 
producirse infecciones al cuero cabelludo o per- 
dida del cabello El peinado elegante no debe ser 
un inconveniente. Es algo, pero, n o  todo. El ca- 
bel lo debe estar cuidado rgual que el cuero ca- 
belludo, asi 10s bucles parecer in  tener m6s via& 
y ser m6s sedosos. 
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Acostarse de espalda. levantar las 
piernas verticalmente. Sostenerse con 
las dos manos, colocadas det r is  de las 
rodillas o si se puede cruzadas. En esta 
posici6n se har6n 10s ejercicios que 

describimos 

,Colocar 10s. puigares uno  contra el o t ro  
y abrir 10s pies lo m i s  que se pueda y 
juntar 10s talones Ientamente hasta 
que se toquen. Este ejercicio hace tra- 

bajar toda la pierna. 

Esta vez hacer circu- 
Ics de izquierda a 
derecha o de afue- 
ra hacia adentro 
Hacerlos hasta que 
se est4 cansada y n3 
se pueden continuar. 

I_ 

El tercer movimiento es cast a la 
inversa del anterior. Se empieza 
por juntar /os talones y abrtr las pun- 
tas de 10s pies lo m6s posible. Jun- 
tar 10s pies sin que se muevarl 10s 

, 

- 
Hated con 10s pies circulos de de- 
recha a izquierda o de adentro pa- 
ra afuera. Yacedlos 10s mis grsndes 
pcsrbles y tantas veces como podi is .  

talones. 

A FlSl A DE LA E 
COMO ADELGAZAR &OS TOBILLOS 

Los ntovimientos que aqui se explican t i e  nen que hacerse emctamente durante diez 
minutos en la mairana y diez minutos en  la noche para que terminen por adegalzar 10s 
tobillos4 Se h a r i n  sobre la cama en la maAana antes de levantarse. SI se est6 muchp de pie 

en la mairana y en continuo movimiento se h a r i n  en 10s momentos de repow despu4s de 
almuerzo. Esto d a r i  bella forma a (as piernas. En la noche se hare cuando este acostada. 
Producen e l  mismo efecto y se en t ra r i  en  calor si hace frio. Estos ejercicios descongestjona.. 
r ln las piernas para la noche y asegurarin un mayor reposo. Se necesita mucha perseveran- 
cia, pues estos movimientos son muy cansadores. Es imposible cas1 10s primeros dias, las 
primeras semanas repetirlos siete u ocho veces, cada uno. Hay que empezar tres o cuatro 
veces la serie completa. 

Colocar las plantas de 
10s pies una contra otra 
y juntarlas lo m i s  po- 
sible para hacer que se 
toquen el empeine del 
pie derecho con el em- 
peine del pie izquierdo. 
Tantas veces como se 

pueda I 

M a s a l e a r  las pan- 
torrillas con electricidad 
como lo demuestra el 
grabado; apoyando bas- 
tante fuerte el rod1110 \. 

descendiendo a lo largo 
de la pierna y alrededor 
del tobillo. Durante 
minutos m6s o menos 
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ADVERTENCIA A LQS LECTORES 
Esta section, que existe e n  “ECRAN” desde lor primeros nitrneros, 

y que fu6  creada con el fin exclusivo de ampliar !a ayuda que todo mage- 
z ine  debe a sus lectores. de acentuar la colaboracion que ent re ellos debe 
existir, contestar i  a part ir  del prox imo numero, toda pregunta que se de- 
see formularle, sobre lor ternbas rnis variados. N o  solo aquellas miaterias 
en  que la  revista se ha especializado, como e l  cine y la  moda, p o d r i n  
abordarse en las preguntas, sino que is tas  p o d r i n  abarcar tambikn otros 
aspectos de la vida: 10s problemas psicologicos, sentimentales, literarios. 
de arte, e tc .  Trataremos de resolverle JUS contiictos intimos, de darle con- 
sejos en  cualquier orden de cosas. S i  una lectora desea saber, para poner 
un ejemplo, q u i  l ibros puede leer su h i jo  de 15 aiior, “ECRAN” se lo 
diri. Si una muchacha quiere un conseio para obrar en  una situacibn 
sentimental determinada, “ECRAN” se lo darii. gustoso de  haberla ayu- 
dado en un cas0 d i f ic i l .  Lor lectores y lectoras de  “ECRAN” lo saben, 
pues. A par t i r  de hoy, pueden consultarnos no  solo sobre cine, bellera, 
moda, tejidos, labores de la casa. cultura fisica, sino tambiCn sobre cualel- 
quiera otros aspectos de su existencia cotidiana en  que les haga fa l ta  
un cdnseio apropiado. 

LA DIRECCION. 

AUROINA, Santiago.- H e  aqui una res- 
puesta a su catarata de preguntas. . . Siempre 
que lo desee puede preguntarnos lo que le rntere- 
se saber, que tendremos mucho gusto en satisfa- 
cerla: Le6n Janny t iene 16 aiios y e3 norteameri- 
cano; Loretta Young naci6 el 6 de enero de i 91 3 
y trabaja para 10s estudios “20th. Century Fox”, 
Beverly Hills, California U. S .  A.  ; Phillips Hol -  

,mes n o  t iene actualmente contrato con ninglin 
estudio; Shirley Temple t iene 7 aiios y astlia en 
peliculas de  Fox; escribale a igual direccibn que 
a Loretta. Norma Shearer t iene 28 aAos y tra- 
bala para M e t r o  Goldwyn Mayer, Culver City. 
California; para la misma productora trabaja 
Jackie Cooper que va siendo ya un muchachito 
hecho y derecho. Envie su carta y se la devolve- 
remos traducida al ingl6s. 

‘ 
FRANCHOT. Rancagua .- Cary Grant naci6 

en Bristol, Inglaterra, y se llama Archie Leach. Es 
casado con Virginia Cherri l l .  Ralph Forbes tra- 
baja para la Warner  First Nat ional .  En cuanto 
a Douglas Montgomery n o  t iene contrato f i jo .  

EUCHENI, Santiago.-Dennis K ing  es ameri- 
can0 y casado. Edward Arnold trabaja para Uni- 
versal Studio. 

FlFl H. A., presente.-Chevalier nacib en 
Paris, uncs nueve o d i e l  aiios antes que comen; 
zara el  siglo. No se habla de peliculas suyas pa- 
ra esta temporada, pero es pssible que f i lme al- 
guna en el mismo estudio ingles que h i zo  “El 
amante vagabundo’!. No sabemos si vo lver i  a 
Hollywood, qero es rnuy posible que regrese. 

CHIRULO, Santiago.- ‘Efectivamknte, este 
aiio tendremos una pelicula, o mis. de la deli- 
ciosa Kay Francis. Desde luego, veremos “Otra 
alborada”, cinta en que trabaja con el galen 
Errol Flynn. N o  podemos decirle si es efectivo 
que vaya a actuar en compaRia de Clark Gable. 
N o  tendria nada ,de rye. Se han visto conjun- 
ciones de astros m i s  interesantes que esa.. . 

SONIA  V. ,  V a l p a r a k o . 4 r a c e  Moore traba- 
ja para la Columbia. Habla perfectamente el 
castellano, pues su marido es espaiiol. 

OTRO ADMIRADOR DE CRETA, Curic6. - 
Se agradecen sus felicitaciones. El match entre 
Creta Carbo y Katherine Hepburn no  pasa de ser 
una de esas humoradas que inventan 10s perio- 
distas cinematogrif icos de HolIy.wood, que toda 
la vida est& a caza de una palabra, de un gesto, 
de una mirada que les der: mcrgeo para escribir 
toda una novela. Greta Carbo, va lo sabemos, 
es una mujer  seria y honesta,. que  v im  mis 
o rnenos solitaria y que n o  pelea con nadie. . . 

I 

OLIMPIA, presente .-A nuestro juicio, usted 
n o  ha penetrado profundamente en  el fonao de  
esa pelicula. “Liliom”, de Molnar  es en  efecto 
una concepci6n originalisima, con grandes hondu- 
ras psicol6gicas. Seguramente n o  ha  sido tradu- 
cida al espaRol esta obra. Tendria usted que 
leerla en franc&. 



DETALLES DE LA MODA 

El traje de  maiiana, que puede ser a la ver  t ra je de  viaje, ocupa bn lu- 
gar primordial en todas las colecciones. A veces, segrin la combinacidn ele- 
gicia, basta una insignificancia para transformarlo, hacikndolo adecuado has- 
ta para la h‘ora del tb. 

En invierno, con el agregado de una chaqueta o un abrigo, ya sea de 
piel o de lana, dist inta al vestido, forma un conjunto muy elegante, CO- 
mo io es, un t ra je  cldsico d e  lana rojo viejo con abrigo de trqma berberisca 
en rojo y verde, d e  aspecto tosco y rugoso. 

Lanvin nos propone para ‘%port” .y meRana faldas ”Rnichers”, de si- 
Itieta muy femenina, que se completan con la chaqueta ctisica, con cin- 
turdn y blusas de  “jersey”, de lana, de “rayonn6” o de “alb6na”, y con una 
gran capa envclvente que, impermeabilizada, reemplaza el -tapado de l luvia . 

Rochas no5 ofrece trajes sastre de tip0 “uniforrne”, ,en  toda la escala 
de 10s rojos y verde grisiceo. Sobre una falda lisa verde con hebras rajas 
coloca una chaqueta larga, a rayas verdes y rojas. Para que la ilusi6n sea 
completa l e  agrega un gorro alto de policia, de f ie l t ro rojo.  

En o t ro  tipo, un vestido sac0 de escocks verde, jaspeado con “vieux 
rose” que abre sobre un chaleco rosa y se acompaiia con un abrigo amplio 
Y suelto, es muy juvenil y conviene a una f igura aka y delgada, porque el 
escoc6s engruesa la silueta. Por Io contrario, un abr igo de lana “cotel6” 
gris acero sobre vestido ds “jersey” gris con cinturdn rojo, conviene a una 
figura pequeiia y hasta-. un poco gruesa . 

En 10s abrigos de mafiana se ven grandes bolsillos que ademis de 
servir de adorno son pr ict icos;  t ienen capacidad para el pafiuelo, mone- 
dera, polvera, e t t ,  lo que permi te  suprimir la cartera, que no es indispen- 
sable para una hora de  “footing”. 

Creed t iene variadisimos modelos. W n  abrigo escocks que se coloca, 
tono sobre tono, sobre falda gris, t iene una blusa camisero de  “jersey”, 
manciarina, que, quiebra la monotonia de tanto gris. Los abrigos de piel pa- 
ra la mafiana son rectos o suekos; Ios.,mBs usados son la pantera, el gat0 
montks, el ieopardo, el “kid” gris o :‘beige” y la  foca natural  o teAida, 
que es la novedad de la estacidn en chaqueta, adorno o traje sastre. Wo- 
dean do^ el cuello y desliziindose bsjo las chaquctas, hay muchas “kchar- 
pes”’en colores vivos, de lana, terciopelo o tela Rodier.,  

Lo$ zapatos de maiiana son 10s misnms. de “sport”. .Sacri:r~an la  
elegancia a la comodidad. Son anehos, de ta t6n  bajo, de becerro o anKlape, 
hacienda juego con e l  vestida., Algunos m d e l o s  se adornan con perfora- 
c ionrs o pespuntes. Las puntss, cuadradas o redondas, siempre son an- 
chas. 

n 

El sombrero que acompafia a Ics trajes sastre y conjuntos de maiia- 
na es clisico, de fieltro, terciopelo o lana pespuntada; casi siempre es de 
forma “chapelies”, con cope bastante alta . Con todo, reaparecen algunas 
boinas, adornadas con una pluma, que se coloca atrhs, mirando hacia arri- 
ba.  Entre !as fantasias sefialaremos 10s guantes de cuero o de cocodrilo con 
puAos “lac6”. Los puiios y cuello de cuero trenzado y el pequeho reloj 
“boutonnibre”, rodeado de cuero o e n  una cubierta de cocodrilo haciendo 
luego con 10s guantes, se coloca sobre la solapa de la izquierda de la cha- 
queta o el abrigo. 

En conjunto, rnucha sobriedad, per0 . 10s detalles son refinados, irn- 
previstos y originales. 

TRAJES PARA EL DEPORTE 

La inf lLsncia escocesa aparece en todos 10s trajes deportivos. Los cua- 
dros, en variados y vivos colores, siguen en auge para el deporte en la CIU- 

dad y en el campo. 
U n  modisto que se especiallza en trajes de esta indole considera que 

la falda de t a r t i q  a cuadros de colores alegres es el “contraste perfecto” 
para un “sweater” negro, cornbinand.r, asi dos rasgos caracteristicos de  la 
moda invernal europea y norteamericana. 

En cast todas las colecciones para el deporte 10s cuadros aparecsn en 
una u otra forma. Algunas veces en la falda y otras en ei “sweater”. Los 
conocidcs cuadriculados “jacquard” han revivido en 10s “sweaters”’ . 

U n  grupo determinado de “sweaters” es de esti lo “carnira” dessrro- 
llado en “jersey”; debido a su corte sastre estas prendas se adapten a 10s 
trajes de “tweed”. De dos modelos es el tip0 de “sweater” camisa: uno 
abierto adelante como la camcsa masculina, y otro, frecuentemente te j ido 
en  anthas rayas y con cintura ceiiida, sernejante at de 10s polistas. Este 
grupo lncluye tambi6n algunos estilos rnis femeninos, como por ejemplo 
un saquito suelto con chaleco de tono “contrastante”. El casta60 y el  na- 
ranja, asi como das tonos de arul, son 10s colores deportivos del  momento.  

BQLSILLOS QUE SE ASEMEJAN A CARTERAS 

Bolsillos de piel  aplicados sobre trajes sastre y algunas veces sobre 
10s abrigos; bolsillos originales que se asemejan a carteras, vali jss y embu- 

. dos; bolsillos como “pequefios cajones de escritorio” que cubren casi todo e l  
delantero del saco, son algunas d e  las “ideas” desarralbdas en este senti- 
do. Louise Boulanger coloca bolsillos en ingu los  verticales, en los cane- 
sites de 10s sacos, adelante o de t r i s  de las caderas. Los graandes bolsillos 
bordados de 10s galanes del siglo XVlll sa aplican en 10s abrigDs noctur- 
nos de terciopelo o se bordan en  trencillas directamente sobre !os vestidos 
de Iana para us0 diurno. 

En varias colecciones renacen 10s rnateriaies de doble faz, mate de 
un lado y bri l loso del otro, usando k s t q  para efectos decorativos e n  incrus- 
taciones y caneslies. 

23 , 
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Cuando el reurnatismo hace su 
aparicibn, es el mbmento de 
combatirlo interutavnente. 

Los dolores sordos, desespgrantles, las 
punzadas repentinas que se sienten a1 
hacer cualquier movimiento, la hinchaz6n 
y rigidez de las coyunturas, indican un 
mal estado de salud motivado por venenos 
e impurezas, tales como el exceso de dcido 
Crico, que no han sido eliminados de la 
sangre. 

Los cristales de dcido Crico se alojan 
en las coyunturas e irritan 10s tejidos con 
s u s  aristas afiladisimas. Un medicamento 
que obre internamente, facilitando la elimi- 
naci6n de esas substancias nocivas. es 10 
indicado para combatir el reumatismo. 

P& este motivo, las Pildoras De Witt 
son convenientes en estos casos. Estimu- 
lan 10s riiiones-principales brganos de 
eliminacibn - y por este medio contribuyen 
a librar el organism0 de 10s referidos 
venenos. 

Tome las Pildoras D e  Witt para 10s 
Riiiones y la Vejiga, si le aquejan 10s 
dolores reumbticos. Conocidas y apre- 
ciadas en todas partes del mundo, las 
Pildoras De Witt para 10s Riiiones y la 
Vejiga son un medicamento digno de 
confianza, pues no perjudican ninglin cjr- 
gano. Adquirra ilby mismo un frasco en 
cualquier farmacia. 
F6rnitila:-A base de extrnctos de medicinales de 
Pichi. Bochd, Enebro y Uva Ursi como diurCticos 

y Aznl de Metileno como desinfestante. 

n n  

para 10s Ritiones y la Vejiga 
Las Pildoras de Witt legitimas no be 

venden sueltas. 
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Esta vez va un cojin que se pu;de ernplear 
para adornar la pieza de 10s niiios. Es de color 
azul pastel con 10s bordados en punto de rnarca, 
naturalmente escogiendo colores apropiados que 
hagan juego con el papel o tapiceria de la ha- 
bitaci6n. AcompaAando a su pedido 2 pesos en 
estampillar de correo. 5olicitenoslo a “ECRAN”, 
Casilla 8 4 - 4  Santiago. 

im LAS FAFU,TA,@TAS Y P E R ~ ~ ~ ~ T A B .  
,Por mayor: CtlSILLA 2610. - SANTIAGO 

El molde que esta sernana ofrecernos a nuestras 

lectoras es un abrigo sin cinturbn y cortado en el 
talle, de forma sencilla y elegante; muy apropiado 
para viajes. Los ojales e s t k  colocados en la COS- 

tura del t a l h  Los botones y wello =r,n an tp l*  
ciopelo. El forro debe tortarse iRuaI ni gPnero 
del abrigo que es en tweed o l m a  d~ fantasia. 
El cuello puede usarse cerrado c abierto Envia- 
remos este modelo a las lectoras que lo soliciten 
a “ECRAN”, casilla 84 D. Santiago, acompafian- 

d9  a su pedido un peso en  estammllas de correo. 
Se ruega a las lectoras indicar sus direcciones 
con mucha claridad y enviar el Import@ iridicado 
para n o  retrasar el envio. 

_* 



;Con un poco de gusto y gracia t u e  para entregar 10s premios debe- 
que linda se puede arreglar una ca- mos tener la labor en nuestro poder. 
sa! El comedor que es el centro del Con este fin notlf icaremos OPortUna- 

hogar y donde se pasan horas tan  mente a las lectoras agraciadas, Pa- Madejar para bordar *4~ncla*’  
agradables deb? ser la pieza prefe- ra da rks  tiemPo a que nos VuQlvan 

a enviar su labor. rida para arreglarla y decorarla. 
Qud mejor que estos encantado- Las lectoras de  provincias podrln 

res pafiitos para adorna’r la mesa a la enviar S U ~  trabajos por encomienda 

bora del t k .  son hechos en g&,eto postal certificada, mandando tambidn 

de hilo con las 9rillas de crochet; franqueo para la devolucidn de 10s 

para este trabajo de tanta apariencia msmos,  y a vuelta de correo se les 

r e m i t l r l  el  recibo correspondiente. dar, “Ancla”, en blanco, rojo Y GO- 

Sedalina inarca “Cadena”, en  ovi- 

Hilo sedalina marca “Ancla”, en 
(Modine Ancla Stranded Cottan) . ovillos de  10 gramos, coloret finneo. 

Hay 350 colores firmes disponiblw. Macram6 ‘‘AnCla’’, en  OVlli0S de 

Madeias de seda artificial marca 
( 4  m. de seda artificial). Sedalina marca “Cadena”. para 

Mercer Crochet marca “Cadeha”, 

Los hilos que se emplearln son lares 
los siguientes: 

110s de 20 gramos, colores firmes. 

50 gramosr blanco y cruzado. 

teier a crochet. 
Co’ores firm& 

Madejar de 20 metros, para bor- Dara 10s trabajos a crochet. 

y a la vez sencillo se emplea h i l o  
“Mercer Crochet Cadena” . 

A continuaci6n exponemos 10s 
puntos m l s  importantes de nuestro 
interesante CONCURSO DE LABO- 
RES: 

Con el t y h e r o  285 de  “ECRAN” 
ha quedado abiertg uno  de 10s mis 
importantes CONCURSOS DE BOR- 
DADOS Y LABORES que se han lan- 
zado en  este pais. 

‘Es requisito indispensable que las 
labores que se presenten para dispu- 
ta r  10s premios, est& confeccionadas 
con Moul ine “Ancla” (Stranded- 
Co t ton ) ,  10s bcrdados, y con Mercer- 
Crochet “Cadena” las de crochet, 
debibndose adjuntar en  el acto de en- 
trega todas las etiquetas de 10s hi- 
10s empleados en las labores. 

VALIOSO PREMIO EN ESTE 

CONCURSO 

Sere una grata sorpresa para nues- 
tras lectoras encontrar entre 10s nu- 

merosos premios de este interesanti- 
simo concurso, una m lqu ina  Singer, 
l i l t i rno modelo, y de un valor de 
1.770 pesos. Creemos in6til insistcr 
en que este concurso da opcidn a las 
lectoras de esta revista para ganar- 
se, ademls de esta m lqu ina  de tan- 
to valor, uti l isimos premios, como 10s 
indicados en 10s nljmeros 284 y 2 8 5  
de nuestra revista. Esperamos que 
las favorecedoras de “ECRAN” sa- 
brln acogerse a tan  importante con- 
curso y enviar, desde h e g o ,  las la- 
bores y bordados que ellas ejecuten . 

CURSANTES . -- Todss las labores 
que nos envien ser in  publicadas y 
fotografiadas en cada nl imero de 
“ECRAN”, tanto para que el lo sirva 
de estirnulo a las distintas concur- 
santes, como para que de esa ma- 

nera acusemos recibo de 10s trabajos 
d; nuestras lectoras. Lea con aten- 
cidn las bases de este concurso, que 
hemos publicado en 10s nlirneros 
284, 2 8 5  y 286 de “ECRAN”, y que 
hoy no  repetirnos por falta absoluta 
de espacio, y no  olvide que  usted 

puede enviar un r\limeto i l imi tado de 
trabajo: . 

LOS TRABAJOS DE LAS CON- 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 

Si usted desea que se le  devuelva 
su labor indiquelo asi en  su corres- 
pondencia; per0 hernos de advertir 



u N A M u J E R E N L A  c o  L I N A (Cont’nuacibi) 

Ballard presentaba, en  lo superficial, una buena apariencia cuando Ile- 
g6 a hacerse cargo de  la granja. Pero la agricultura es a menudo algo bru- 
tal. A veces, llegaba hasta a anular a un hombre, po r  m u y  b ien  dotado que  
estuvi ese. 

-Si, 10s franceses lo comprenden as i . .  . De  tpdos modos, es algo la- 
mentable para la esposa, a menos que .  . . En este caso, ella se ha  .mante-  
n ido en  el sufr imiento, cosa que siempre me ha  so rp red ido .  

Luce terminb de beberse el coiiac. Dei6 la  copa sobre la mesa y con. 
sult6 la hora. 

-Soy de opin i6n que algunos hombres, corno 10s animales nocivos, es- 
tar ian mejor en  la  tumba. En fin, creo que voy a recibir mi segunda ducha, 
setior Temperley--. Y se levantb. 

-Si t w i e s e  usted alguna d i f icu l tad con Ballard. . .- comenzb a de- 
cir Temperley. 

Luce se limit6 a sonreir. Despu6s repuso: 
-No tengo dif icultades con  nadie. Soy demasiado corpulent0 para que 

-Si, para un hombre con la complexibn de un San Bernardo. 10s grufii. 
10s hombres disputen conmigo. 

aos de 10s qui l t ros n o  cuentan para nada--, convino el anciano, riendo. * 
* +  

Era ella una de esas criaturas que  se inquietan hasta a l  pensar en  que- 
brar la mas t r iv ia l  de las promesas. CTendria que salir con esa I luvia? 
Pero, ey si Luce salia de la torre y .  n o  encontraba la leche e n  € 1  luzar setia- 
lado? 

L o  teAia l isto en una repisa de la escalera. Rhpidamente so colocb un 
impermeable y. con el jarro en  la rnano, se di r ig ib  a la puerta. No era ella 
sola, sin embargo. qu ien se sentia responsable del curnpl irniento de su con- 
trato. por tr ivial que fuese. 

Todos admiran 

de mi tez 
Mi secret0 es el Kvdone- 

el tonic0 perfecfo para el cutis 
Pocas mujeres se dan cuenta cabal de 
la importancia que tiene un buen tb- 
nico sobre la belleza del cutis. Las que 
lo comprenden usan el Vivatone-e1 
t6nico perfecto para el cutis. Es exce- 
lente para cerrar y refinar 10s poros 
despuCs de una buena limpieza de la 
pie1 con h Crema de Belleza Dagelle. 
Estimula la circulacibn y le da al cutis 
esa lozania juvenil tan admirada de 
todos. El Vivatone es ideal para una 
limpieza ripida del cutis antes de vol- 
ver a aplicarse polvos y colorete. Se 
recomienda tambiCn para neutralizar 
el sudor. Procure un frasco hoy mismo 

y note quC firme y 
terso le pone el cutis. 

D E  LA JE R 
Sin arriesgar la menor rna- 
la consecuenaa, pueden evi- 
tarse mediante “Fenalgina”. 
Es una preparacidn cienti- 
fica, moderna, absolutamen- 
te inofensiva. Su use,-sen- 
cillisimo-va explicado en 
cada cajita. Miles y miles 
de rnujeres usan Fenalgina. 
Despues de probarla una 
vez, la han hallado supe- 
rior. Son tabletas seguras, 
. . cbmodas . . econ6micas. 

Base: Fenrlacetamida 
carbo -amoniatada. 

~ 

M.R. - 

, Acababa de colocar e l  jarro en  el  suelo cuando Luce Ilegb a l  borde de 
Ia cantera. Sin ser descubierto, permanecid un instante mirando a la mujer. 
Luego, ella parecio presentir una presencia extraiia. A l z b  la cabeza morena 
y vi6 a Luce. 

-No debi6 molestarse, con esta Iluvia--, exclatncj 6ste.s 
-tAcaso n o  lo habia prornetido? 
-Las prornesas n o  son comq las leyes de  rnedr.5 y persas cuando llueve 

en  esta forma. 5 .  

La v i6  inclinarse de improviso, coger el  ]arr y qdi tar le  la cubierta de 
papel. CEra 81 un sentimental ista o sus sentimir .ltos reac-ionaban en  forma 
rapida Y real? La muier  pertenecia a o t ro  h o m b i ?  y posiblemei. te  n o  existie- 
ra nada del salvajismo de 10s SEXOS que n o  le fuese conocidg. Y ,  n o  obstante ... 

Sujetaba el iarro, dejando qus e l 2  lo Ilenara. Lon temJ lb  sus cabellos 
rnojados, su cuel lo blanco y le conmovib una cualidad que se dir ia perten-- 
cia exciusivamente a ella. Era una rnujer amable. gentil. Tenia una ft‘ente 
serena y dukes  labizs roics y tiernos. 

La l luvia descendia sobre ambos. D e  improviso, la  rnujer alz6 la vista y 
sonrio: 

-<Sera suficiente? 
-De sobra. No me dedico a hacer budines de  leche. 
-?NO t iene nadie que se 10s haga? 
-No. Y si tuviara, no le pediria que  me 10s hiciera. Algunos de nos- 

La mujer  medi t6  unos instantes. 
-+Lo gusta la soledad?-preguntb. 
-Creo que si .  
--Solo ccnsigo rnismo. Si. Io cornprendo. 
A l z o  el ri;stro a la l luvia y m i r 6  dentro de  si misma.  Su cabellera rnojada 

otros somos asi, raros. . . 

era ccmo una tunica y Luce. inmbvil ,  seguia contempl indola.  

(CONTINUA EN EL PROXIMO NUMEROI 

Z t  vende a 10s siguientes precios: 

IKGENTIN.4 . . . . . .Nac. 0.15 
c 1 HA . . * . , . . . . . . . .us $ 0.05 
h C  1-ADOR.. . . . . . . . . SUC. 0.50 
MT,XICO.. .. , . . . . .Mex. 0.15 
PERU .. . ... ... ..Sol. 0.m 
OTBOS PAISE9 .. . . . . U S  $ 0.05 

SUISSCRIPCIONES : 
Atendemcns dtmotsnnente i& 10s 

sLguiientes pwcios a cualquier pais 
:le Hispmoam&ica. 
ISUAL, 52 ndmeros .. .US $ 2.30 
SEJIESTRAL: 26 ndm. US ’’ 1.20 
ECONOMICA: 10 ndm. US ’’ 0.50 

En la9 p a h  que n o  se unen- 
chmn,  rige como m&xim~ el elqui- 

valmte @I precio que establecemos 
en dblmes. 

Cmmspondench, rnahres y 
conmlitias a: 

EMPRE’SA EDITORA ZIG-ZAG 

Casilla 84-D, SantIwo d e  Chlle. 

- 

SU DENTA LUClRA 
:OM0 JOYAS R EClENTES 

Las Manchas y el Descoloramiento Desaparecerin Ripidamente 

Use Ud. Kolynos. Kolynos Es, ademdrs, muv eco- - 
es distinta de  CIS demdrs 
cremas demtdes. §u ac- 
ci6n y su f6nnula son di- 

n6mica. Dura el d&le de 
10s dentifrices cumunes, 

ferenies. Actua sobre las Porque no h V  We war 
dentaduras sucias y ama- mdrs me la m i t d  Un 
rillentas. como el limpia- 
dor que emplean 10s io- _ _  cengmetro subre un cepi- 

llumine su son 
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P. H. 454. Blusa de tafetbn clako, adornada con una 
frencilla forma zigzag en las orillas, las mangaa 
y cuellos con pequeiios recogidos. Pida el molde 

P. H. 455. En crepe mat. color pastel con una cho 
rrera a un lado, fileteada a mano y bordados en 
el cuello, se cierra con botones de n6car. manga 
larga con puiios ribeteados y con botones chicos. 

P. H .  456. La blusa 
estilo deportiva, se 
confecciona en ghnsro 
de lana o seda. Real 
zan su elegancia la 
forma de las mangas 
y el adorno del cane- 

s6 y el cuello. 

P. H .  457. Blusa prac- 
tica para el diario. Con 
canes6 y mangas ar 
madas, un sesgo de 
genero escoces adorna 
el escote y se termina 
con lazada del misrnc1 

q8nero. 



Despu6s de 10s primeros cinco o seis meses se 
recomienda, previa aprobacih del mddico, 
reemplazar “ M I L K 0  por la leche entera 

“MAR1 HA”. 

Una pasta dent<frica que hace s6lo Ea mitad de la tarea 
no es suficiente. En estos tiempos e n  que 4 de cada 5 per- 
sonas mayores de 40 aiios tienen piorrea, usted necesita 
la doble proteccibn de FORHAN’S. Este den- 
tifrico no se limita a limpiar la dentadura. 
Forhan’s protege contra las afecciones de las 
encias. 

Forhan’s es una pasta dentifrica esplkndida 
contiene cOmo ingrediente activo el  famoso as- 
tringente del Dr.  Forhan, que ejerce acci6n benka 
fica sobre las encias, defendigndolas contra la 
infecci6n. No use usted dentifricos a medias. 
Posea deslumbrante dentadura y encias sanas: 
use Forhan’s. iCompre usted un tub0 hoy 
mismo! 

, 

, 

tanas, y escuchan las noticias q u e  
trae e l  pregbn. 

Y a proposito de esta actividad d e  
la sefiora Blaker, en  lnglaterra hay 
m6s de  1 .OOO mujeres que  desem- 
pei ian las funciones de carteros en  

M A T R I M O N I O  DE AMOR 

Despues de un de un 
en la aldea yugokslava de Agitschi dlstritos ruraleo. 
han contraido matr imonio e l  carn- 
pcsino R .  Dzavid de 100 aiios de  CHAMBONADA 
edad, y Zeina Rneawitsch, de 1 7 .  Durante aiios ha  permanecido 
Cf ic ib  en la ceremonia un sacerdo- abandonado en  la ribera del Lago 
t e  mahornetano. La novia, conocida Champlain, inmediatamente al no r te  
c r m o  una de las muchachas m8s ri- de Rouses Point, e l  Fuerte Montgo. 
cas y bellas de la regibn, ha  decla- mery .  Los habitantes de la regibn lo 
rado que ha sido un matr imonio por conocen solamente con e l  nombre de  
amor y que se siente m u y  fe l iz .  El “El Fuerte de la Chambonada”, de- 
novio es persona de escasos recursos. b ido a que despuCs de hallarse ini- 

ciada su construccibn se descubri6 
que estaba ubicado en  ter r i tor io  del 

Puede decirse que las irlandesitas Canad i  . Tras largas negociaciones, 
empiezan a escasear. El resultado es se llegb a un acuerdo entre mhos 
que lrlanda t iene hoy la m5s baja Paise% Y el terrene en litigio fd 
pioporcibn de  Europa en  lo que res- cambiado por o t r o  m6s hacia el oes. 
pccta a1 n l imero de  mujeres e n  re- 
lacion con e l  de 10s varones. En guarnicibn durante un tiempo, y en  
cfecto, esta proporcibn ha caido de  seguida fd ahandonado.1 
9 7 2  mujeres por cada 1 .OOO hom- ELOGIO 
bres en 1926, a 9 5 3  en  1 9 3 6 .  El general Robert E .  Lee, hCrw 

9.51  1 muieres emlgraron a n d -  Guerra Civ i l  de  10s Estados Unidos, 
mente, en  comparacibn con  7.421 S? dist inguib no s610 como un coloso 
hombres. de la t6ctica y de la  estrategia sin0 

Las cifras del ultimo censo Sn- que tamhien pudo dscirse d e  61 que 
dican que el Estado L ibre de Ir lan- era “un enemigo sin odio, un amigo 
da t iene una pTblacibn de 2 millo- sin traicibn. un soldado s in  cruel- 
nes 965.850 habitantes, Io cual re- dad, y una v ic t ima sin quejas”. Mu- 
presenta una disminucibn de 0,2 por cho se ha escrito sobre las virtudes 
c iento desde 1926. de Robert E. Lee, per0 acaso ja- 

m6s se haya rendido a hombre al- 
gun0 un homenaje mayor que e l  con- 

Mr{ William Candy, de chelten- tenido en las sencillas palabras de 
ham, t iene una notable ocupacicjn. uno  de  sus propios soldados: “Mu- 
Compone c6scaras de huevos. El lo es chachos, es posible que 1°s d e m h  ‘ 
el resultado de una prectica de to& haYamcs descendid0 de 10s monos, 
su vida. En sus t iempos de colegial Per0 YO 0 s  aseguro que  Sb10 el Dies 
era su ‘‘hcbb,,’’; ahora es su negoc,9. Todopoderoso podria crear un hom- 

b re  como el Jefe Robert”.  Lcs coleccionistas le envian c6scaras 
C‘C huevos daAadas prpcedentes d e  DEFENSA PROPIA CELESTIAL 
todas partss del mundo .  Algunos El “ponka” es para 10s chinos IO 
elemplares son excepcionalmente ra- que e l  “ i iu- j i tsu” para 10s lapone- 
ros y valiosos. Mr. Candy las com- ses. Es el arte de defensa propia de 
pone, en forma de  que n o  queda 10s hombres “celestiales”; y llegado 
ningbn sign0 visible de las quebra- el cas0 puede tambikn consti tuir un 
dum. Ha  trabaiado en la repara- c f ic iente mk todq  ofensivo. Consiste 
c i6n de miles de c6scares de huovos, de un golpe dado con 10s dedos in- 
algunos de e l l i %  avaluados en  5.000 dice y del corazbn extendidos, mien-  
dCIlarcs (m6s de  100.000 pesos chi- tras el pulgar se cierra fuer temente 
lenos) . sobre 10s otros dcdos. Un chino b ien 

versado en e l  arte del “ponka”, pue 
de desarmar, her i r  y hasta matar a 1ELLA ES EL DlARlO! 

M r s .  A .  H .  Blaker, de Surrey, un adversario, sin recurrir  a1 empleo 
Inglaterra, es e l  pregbn del pequefio ds un cuchil lo u otras armas mort i fe-  
pueblo de Chetsev. A l l i  el pregbn ras. Mient ras e l  j iu - j i t su  desarma o 
hace las veces de peribdico. Toca deia impotente a un adversario, el 
una campana, y 10s aldeanos salen a “ponka” puede producir resultados 
la calle o se asoman a puertas y ven- 

IRLANDESITAS 

te. El Fuerte fUC terminado, tuvo  SU 

En el c i tado period0 de diez aiios, de la Confederacibn del Sur en  la  

U N  “HOBBY” UTlL 

fatales. 

Los premiados en nuesfro c~ncurso 
“2DONDE ESTA EL EWIPOW?” 

Con el error q u e  publicamos en  e l  numero anterior de ECRAN se da 
fin a este original concurso que t a n  enorme entuslasmo despertb ent re n u e s  
tros lectores. Como las bases son ya de todos sabidas, nos l imi tamos a dar 
en este numero 10s nombres de las personas favorecidas en  e l  sorteo. 

El error publicado en  e l  nlimero 3 1 8  de  ECRAN aparecia en  la p6gina 
20, linea 18.1 Ciempre en  lugar de Siempre. 

Los favorecidos fueron: 
Aly. Merced 130. Curir6.-Helga Schneider 8.. Casilla 67. Quil1ota.- 

Claudia Quezada Larenas, General C ruz  161, Concepci6n.- Sofia Salvo S., 
Recoleta 820, Santiago.- Angela Silva Ponce. l-!ukrfanos 1235, Sant iagx - 
Esther Caro, Independencia 355,  Santiago.- Mar ia  Moreno, Casilla 196, Vic- 
toria.- Berta Donoso Molina, Casilla 429, Taka.- Carlota Olivares de Pu- 
lido, Av. Francia 1138,  Santiago; y Corina Cbmer  C., Casilla 1-C, Cmcepcion 

En nuestro prbx imo numero daremos el resultado del concurso del “‘Ecran” 
319,  con e l  cual le ponemos tkrmino, para continuar con otros interesantisi- 
mos que 10s lectores encon t ra r i n  en  la  revista. 

- ,38 - 



;Que  gusto es ir a comer. cuando la mesa est& fan  bien prepcrruda! 

Entrada salteadas en  mantequil la, otra de ra- 
Papas a la huancaha.  
Se cuecen papas amarillas con 

ciscara, y se parten por la m i tad  
teniendo cuidado de no romperlas, 
cubriendolas con la siguiente salsa: 
Se ralla queso de cabra, poniendole 
bastante aceite, hasta que quede una 
pasta Clara. Se le agrega ali. prefe- 
r ib le amaril lo (peruano),  sal al pala- 
dar y bastante jug0 de limbn. Se po- 
nen las papas en  una fuente, y se 
cubren con la salsa, se adornan con 
hojas de lechuga, huevos duros y 
aceitunas. 

Berenjenas Nogaler 
6 Berenjenas. 
2 Cebollas. 
2 Cucharadas mantequil la. 
6 Tomates en rajas. 
2 Cucharadas queso rallado. 
2 Cucharadas nueces frescas y pe- 

2 Cucharadas miga de pan ralla- 
ladas y, picadas. 

jas de  tomates y tambien salteadas 
en  mantequilla, en  seguida otra de 
berenjenas y otra de cebollas. 

Esto se cubre con una mezcla de  
queso, nueces, miga de pan rallado 
y 2 yemas de huevo medio batidas. 

El postre que  se ha djspuesto hoy dia. 

cucharada de vinagre. Se irabaja 
mucho la masa. 

Pino: 

Se cortan 10s mariscos muy finos 
y se hace freir en color. Se le aiia- 
den dos cucharadas de cebolla picada 
fina, 1 cucharada de harina y un 
poco de caldo sazonado con pimien- 
ta, comino y sal. Todo esto se deb- 
saltear por un rato.  Cuando ya est6 
a punto se retira del fuego y se le 
agrega un huevo duro picado. 

Se forman pequefias empanadas 
que se rellenan con el p ino y se ha- 
cen freir en manteca muy caliente. 

AI momento de servir se les es- 
polvorea azljcar f lo r  en  polvo. 

~ 

SoufflB de chocolate 

Empanadas de mariscot 
Masa : 
1 l ibra de harina. 

2 6 3 cucharadas riiionada sal- 

112 cucharada vinagre. 
Pino: 

2 cucharadas color (a j i  d u k e  con 

112 kilo mariscos. 
2 cucharadas cebolla. 
Harina, sal p imiei i ta y comino. 
112 taza de caldo. 
1 huevo duro.  
Manteca para f r i tura,  

rnuera. 

rnantequil la) . 

I onza mantequi l la.  
112 cucharadita esencia de vaini- 

112 taza de leche. 
I onza de  harina 
I onza azircar f lo r .  
3 onzas chocolate. 
3 yemas de huevo. 
4 claras de huevo. 
Se ralla el chx31atz m u y  fino. 
Se derr i ts la mantequil la en  una 

cacerola, se le afiade la harina y s& 
revuelve hasta que todo est6 b ien 
mezclado. Se le incorporan e l  choco- 
late y la leche, sin delar de revolver 
Esta operaci6n se hace retirada del 
fuego y se continuara revolviendo 

Ila . 

Se qui ta la cacerola del fuego y 
se dela enfriar un poco la prepara- 
c ibn.  Entonces se le incorpora de a 
una por una las yemas batidas y por 
fin el azljcar y la esencia de vaini- 
I la. 

Separadamente se baten muy fir- 
mes las claras y se incorporan a! ba- 
t ido anterior. 

Se tcha a un molde de souffle b ien 
enmantequil lado al cual se le pondrri 
en  10s bgrdes una t i ra de papel en- 
grasado para evitar que el souffle se 
derrame. 

El molde se colocar6 en  una asa- 
dera con agua hirviendo, per0 que 
esta alcance a llegar sblo hasta la mi- 
tad  del molde. 

Se cubre el souffle con un papel 
engrasado y se pone al horno mode- 
rado. 

Deber6 tardar alrededor de medid 
hora . 

Cn p u d e  servir con una salsa 
Custard. 

do.  hasta obtener una crerna suave. 
2 Yemas de huevo rnedio batidas. Masa : 
Se cortan las berenjenas en  ra- la hasta que espcse al punto de des- ;Que rICas esf6n IUS empanadus de 

Se vuelve a poner al fuego y se de- 

jas delgadas. En una libra de harina se m n e n  2 oegarse de las orillas de la cacerola mariscos! . -  
Se ponen en  una cacerola una ca- 6 3 cucharadas de  rihonada muy ca- y durante todo este t iempo se con- 

pa de berenjenas, otra de cebollas l iente y o t ro  tanto de salmuera y 112 t inba revolviendo y batiendo. 

LKb?L CONSTI TUIR 

LK 5u 

LA OZ6A R O  
MANTTICA Y 
N'O V E LESCA 
DE ALEJAN- 
DRO FLORES,. 
Cornemarb a 
publiccrrse e rr 
el pr6ximo n6- 

m e r 0  de 

POLVOS 
PARA HORN€AR 

ABSOLUTAMENTE 

A bare de cr6mor 
de thrtaro. . 

Sucesores de , -. GRANEROS 

WEIR;  S C O T T  Y CIA.  



HARINA ALIM6NTICIA 

L A  

F 
M. R. 

d6  a 10s niiios, a partir de 10s 7 Ij 8 
meses, fwerza y salud. Por su abso- 
luta pwreza, evita 10s ernpachos y 
trastornos gastricos tan frecwentes 
con el us0 de harinas desconocidas. 

Lo FOSFATINA FALIERES no se 
F x p e n d e  p o r  kilos. s in6 en envoses 

De vrnto en todos Ius Forrnocios 
Torro $ 6 ,  - - Jorro Gronde $ 9, - 

. or ig inates 

L 
inistra ogua caliente Q t ~ -  

doo 10s artefactos; sistema de f 

:---pi qq3 ihterior con tubs ioio ektroiitico, si 

B portados. 
'G Todos los califonts son probados antes de ser lanza- 

dos al mercado, por est0 es que al compsorlo y co- I \y 
d 

locarlo no tendrC que lamentar ninguno molestia. 1 

FABRICANTES : 

No arriesgup su ralud y yomodidad 
aceptando insecticidas in6tiles o 

//' falsificaciones del Flit. Recuerde que 
sdlo ex is te  u n  Flit .  F l i t  se ven.de 
solamente en la lata amarilla con el 
soldadito y la  frania negra, sellada para 
impedir substituciones frauddentas. 
No mancha. Puede Ud confiarse a1 Flit 
para matar todos 10s insectos caseros. 

BELLEZA 
FEMENINA 
c 

NO ESBA MAL EL hCUELL'O BELGAC'O, COMO EL 
DEUN CISNE, PER0 TIENE %US I t \  CCNVENIENIES 

Hay una crerncia generalizada 
de  que el cuello delgado y largo es 
un don de la Natursleza. Per0 no  
crean mucho en  el lo.  D e  joven, es 
hermoso, tiene gracia y belleza Sin 
embargo. le fa l ta espirttu y sinceri- 
ded. De reprnte, rparecer6n arru- 
gas y bultos Envelece rn6s rapid0 
que el cuello corto y gordito 

Para aquellas que tengan e l  CUE- 

Ilo estilo cisne, les daremos un con- 
selo Traten de crear mirscul% 5 
nc, lo sent i r ln,  sobre todo despues 
de 10s 37 a6os Esa es la edad en  
que S M .  el Tiempo, empieza 3 
renqarse y a hacer de las suyas 

Un medio de fortalecer el cuello 
e5 agarrasse una misma de las orelas 
y t irar de ellas. Ccloquen las pal- 
mas de las manos en ellas, levanten 
la cabeza, estiren el cuello, lenta- 
mente bajen la cabeza hacia atr6s. 
t irando de 10s musculos del cuello y 
pechc. 

SE duda que s+a bueno el mover la 
c ' teza de uno 3 otro costad; Db- 
rr' i t c  el dia, I ,  hacerr,oc a menudo, 
aurante las coi iversxcines o demis  
actividades Hacemcs € 1  mcvimien- 
t c  :in esfcrzar las fibras, por lo 
cual n o  hay estimulaci6n ni cons- 
trucci6n de musculos 

Es sorprendente lo mqxho w e  ayu- 
da el t ratamiento io i+ I ,  de como 10s 
tejidcs pueden comprtmirse, mejorar 
el cut is y hacer mi, gracioso el con- 
torno del cuello En 10s salones de 

belleza se realizan diariamente es- 
10s milagros, si acudimos a las fe- 
chas indicadas 

El tratarniento casero consiste en  
friccionarnos por las noches con und 
crema gruesa Con las palmas de las 
manos, aceleren las corrtentes san- 
guineas, endurezcan las 4ibr.s d m  
mayor vida a 10s teltdos, borrands 
/as mcnchas y las arrugas 

Una preparaci6n aceitosa les ayu- 
dar6 muchc 1-0s cuellos sufren pop 
10% tapddus y echarpes. y necesitan 
cu i dado 

Duerman con la cabeza hacia 
atras Si n o  e i  suiiciente. pongan 
una alm2hadita ma5 chica debalo de 
la grande El habito de dormir  con 
la cabeza hacia adelante y el ciiello 
doblado, es un verdaderc Delrgro 
para la belleza 

Como todos ics  cantantes pr:fesio- 
nales tienen pechos bien desarrolla- 
dos. igual que 10s cuellos, n o  nos 
h a r i  mal si cantamos algo dc.rante 
el d ia .  Canten todo lo que quierata 

Lcs eiercicios respiratorios tienen 
que  formar parte de la rut ina para 
el cmbellectmiento del cuello P6n- 
ganse de pie f rente a una ventana 
abierta y aq:iren profundamente, 
con I C  ,t i tuo, y a traves de las ale- 
tas de la nariz Arrojen el aire r6- 
pidamente, por entre 10s labios. 
Mierrtras duren estos ejercicios, hay 
que permanecer de pie, con la ca- 
beza erguida 

Nos es grato llamar la atencicin de nuestras lectoras hacts la sensible 

ganancia que experimentan las psginas centrales de esta revista, a part t r  del 

n l imero de hoy Efectivamente, n o  d o  la calidad del material de  r n d a s  que 

se incluye est6 notablemente melorada, sins que tambien su presentaci6n 

gr l f i ca  afiade un nuevo lustiftcativo a la preferencla que las mi':< 8s sienten 

por "ECRAN" 

A patt i r  de hoy. corn0 decimos, en todos 10s numeros l e  ia revista. las 

servir in mucho piginas centrales. por la perfeccicin de su ampl io colorid-, 

meloi  ante nuestr?? lectorac el papel a que es t i n  dss+ir.?oas. 
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PARA ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ,  PECAS Y ESPlbllLLAS, 

EY GA4A NUEVA DE $ 1.- , 

EN Tb?",AS L A S  FARMACIAS. 

que Causa el 
Agotamien +oo. Kelpmalt, nuevo mncentrado 

mineral del mar, la fuente mdrs 
rica en YODO NATURAL, mrrige 
la causa fundamental de la  del- 
gadez, la debdidad y el agota- 
miento: LA FALTA DE YODO EN LAS GLANDULAS. &ando 
las glimdulcrs no funcionan correctamente la mejor alimentacih 
del mundo no le beneficia, no se transforma en carnes. E3 re- 
suitado es que permanece usted dbbil, niervieso. f law.  

La glandula principal - la que regulaim el peso y la 
vitalidad del cuerpo - niecesita siernpre una porci6n determi- 
nada dR y d o  natural asimilable (que no debe confundirse con 
el yodo quimico que con frecuencia intoxim). S610 cucmdo el 
clrganismo llecibe una prc ibn  adecuada de yodo p e d 6  usted 
rwuhrizar el metabolismo - proceso por el cud lo digerido 
se tramforma en  ccrrnes fimes, en nuevas energicrs y fuecrzas. 
Kelpamalt contiene"1300 TneCes mas yodo que Ius ustms hasta 
hcrce poco mnisidemdus como la mejor fuente. 

Pruebe el Kelpxnallt por una semana. Notarb inmdiata- 
mente sus resultadas benefices. Comera y dormin5 hien y se 
sentirdr mejor. Aumentara varios kilos de mrnes finnes y Su6 
energias serdrn mayores. Su rnhdico aprobardr &e mktodo. Kel- 
pamult cuesta poco y e -de en t d a s  las fmmacias. 



porque contiene aceites na- 
turales que penetrun en la 
epidermis y le dun vigor, re- 
juvenecen y blanquean la 
piel. Pidalu en t d a s  las Per- 
fumerius y Farmacius. 

E 

De D B B L E  A C C I O N  
Hay dobie accion, doble sa- 
tisfaccion y doble valor en 
cada caii ta d e  Zino-pads.  1 
La bnovacion anadida: DIS- 
COS MEDICADOS extir- 
pan el callo e n  48  horas. 
Eos Zno-pads Dr. Scholl, 
son protectores y curativos. 

presi6n y roce 
del calzado. 

EL DISCO 
extirpa elcallo 
en 48  horas. 

No se desprenden n i  en el 
baiio. Es el unico tratamien- 
to cientifico para 10s c a b s .  

Se venden e n  todas par- 
tes, La cajita con Discos 
Medicndos . . , , . $ 5.- 
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TOILETTES DE M 
1.-La falda acampunuda y con bolsillos a1 ses- 

go sabre las caderas. Cinturh pespuntado. Blusa 
en surah con pintas. Palet6 corto. en gbnero de 
trama gruesa con pequefios bolsillos. 

2 .4haleco en franela color naranja, con corte 
en Ia cintura. Chaqueta sin cuello; en luna y ajus- 
tado a1 talle. Falda recta del mismo,gbnero que 
la chaqueta. 

3.-Abrigo de lana o tweed con canesli. Costura 

EDIA ESTACION 
pespuntadas; adornado de cuairo bolsillos. Falda 

' recta; echarpe de seda tejido a palillo. Guantes 
de cabritilla. Maletin de box y zapatos de box 
con taco bajo. 

4.-Falda pantal6n en tweed y disimulada por 
grandes pliegues, que van pespuntudos. Blusa de 
franela, mangas kimono. Cuello vuelto con un nu' 
do del mismo g6nero. Chaqueta de tweed de g r u e  
so cheviot, pinzas en Jos hombros y en el talle. 



/ 

He aqwi un rnuheco que har6 gosar a I~QS chicos 

tes y uni6ndolas segcn el orden numerico esciito 
en cada pieza, quedara armado un es2lkndido 
juguete. Si Bo hackis llevaase a la boca la botzlla 
de exquisita Vitamaltina que tiene en la mano, Is 

Con la misma facisidad con 
que engorda este gracioso 
muheco, y sonrice a! beber vi- 

liciosa bebida. 
Vitarnaltina prasee condicio- 
11es timicas incornparables ya 
sp~e !as proteinas de malts, 
hidratcas d e  ca! y magnesia, 
frssfatos y vitaminas que con- 
ftiene, arctaban en el organisms 
d e  Eos pequefios, forkalecien- 
do netabkmente !os huesos, 
estirnulando el apetito, ase- 
guriindoles ura crecimienta 
SanO j? V i g O r O S Q .  
Adeau8dS, est2 gU§%O de!iGiOSO 
de Vitamaltina, hace a !os 
nifios exigida a koda taora y 
en todas partes con franca 
in ej iste 0 cia 





No es el vestido, sinola Creme Goy lo que 
realza la bellezade su rostro, su cuello, sus 
brazos y sus manos.. . Si quiere' estar siem- 
pre joven y hermosa, apliquese Crema Goy 
a1 acostarse y a1 levantarse. Nratre y reju- 
venece el cutis. Y sirve, ademas, de perfec- 

ta base adherente para 10s polvos. 
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Un aiio . . . .  d 50.00 Eellavista 069. - Carina 

Seis meres . . .  $ 25.00 
N i m e r o  atrasado. $ 1 .50 

Precio: $ 1 .OO 84-D.- Santiago de Chile. 
A P A R ~ C E  LOS MARTES 

SANTIAGO DE CHILE 16 de marzo de 1937 

CELEBRIDADES DEL AQO PASAD0.- 

Una celebre feminista norteamericana, la sefiora Carrie Chapman Catt, escribe cada Navidad una cr6nica 
que t i tula “Las Diez Mujeres del Afio’.’. En ella destaca 10s nombres de aquellas mujeres que por su labor intelec- 
tua l ,  artistica o filantr6pica o por su influencia social hubieran logrado conquistar la fama de un golpe. Esta vez 
la setiora Catt no  ha dicho nada. En aAos anteriores habizn figurado en esas listas la esposa del Presidente Roose- 
velt y las setioras Lindbergh, Perkins y Earhart. 

Esta vez no ha hecho la lista acostumbrada; per0 ha dado a conocer sus impresiones sobre las m6s famosas 
mujeres de 1936 a 10s periodistas. En primer lugar coloca a la futura Duquesa de Windsor. “Time” de Nueva York 
recogia asi sus conceptos: “La historia de lnglaterra s61o ofrece un cas0 de abdicaci6n real voluntaria y h e  se de- 
bi6 a la sefiora Simpson. La int imidad de Mrs. Simpson con el entonces Principe de Gales fuk conocida desde 1935. 
Pero € 1  atio pasado lleg6 a ser ihtempestivamente la mujer m i s  notoria no solamente en Inglaterra, sin0 en todos 
10s. dem6s parses, cuyos diarios llenaron sus columnas con noticias scbre la. pareja”. 

Otra de las mujeres famosas de  1936:  la seAora Curie jolliot,, La hi ja de la descubridora del radio Ileg6 a 
ser en 1936 una de las tres primeras mujeres que por primera vez en la historia 116garon al rango de miembros del 
Gabinete. Ninguna de las tres logr6 ver realizados sus ideales, y la sefiora Curie Jolliot, disgustada con lo que v i t  

Otra mujer famosa en 1936 fu6 la escritora Margaret Mitchel l .  Public6 su primera novela “Cone de Wind” 
y vendi6 la miseria de un mil lbn de ejemplares. De todos .modes la sefiora Catt hace notar que ni hombres ni muje- 
res celebres de 1936  quitaron a la sctiora Simpson su t i tu lo  de “Mujer del atio 1936”. FuB la primera en noticias, 
la primera en el corazdn de Eduardo Vlll  y la primera en la hist6rica crisis inglesa moral, emotiva; politica, religio- 
sa, que inquiet6 a todo el mundo civilizado. 

- en la politics, renunci6 pronto al puesto. 

LA V l D A  DE UNA MUJER.- 

El escritor hirngaro Miguel to ld i  acaba de obtener un t r iunfo nuevo con una novela de psicologia femenina. 
La t i tu la  “La Mujer  del Siglo”, y .en realidad la protagonista es una verdadera expresi6n de la hora actual. Toda 
una vida emocionante. 

I .mr..--_l.- . . 
EL‘ABANICO DE UNA DAMA.- 

En la avenida Yoche de Paris, en la segunda m i t a d  del siglo pasado, .el salbn de Madame Bergeret se abrid 
a todos 10s intelectuales. Por e l  desfilaron Levedan, Sardou, Halevy, Donnay, Rostand y varios otros escritores. 
Tambien entre ellos estaba Anatole France. 

Ahora 10s diarios de Paris anuncian entre las obras de arte de un remate el abanico de M m e .  Bergeret. 
Se ha pensado que hasta el Museo y la BibliotecaNacional t end r in  interks en ese bello obj.eto. Per0 es m6s 

probable que alguna dama millonaria se interese por 61. Hay que recordar que aquel abanico es del t iempo y del 
ambiente en 10s cuales 10s poetas escribian en ellos sus improvisaciones. Y ademis por sobre la poesia de 10s in- 
telectuales estaba la sonrisa que la bella dL-6a trataba de ocultar y 10s grandes oiazos que se asomaban por sobre 
el ancho ruedo de la seda o del papel 
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U N  N U E V O  C O N C U R S O  
B E ”E C R A N” 

b UBEN SON EST 
Lector, lectora: he aqui unos be- 

llisimos ojos, que pertenecen a de- 
terminada estrella de cine. ?A  qui&? 
Eso le toca decidirlo a usted. Nos- 
otros nos Jirnitarnos a presentarle 
un par de ojos. Si acierta, puede ga- 
narSe un bonito premi? de $‘ 25.00, 
lgnemos seis para premiar a quienes 

den una buena respuesta cac‘a se- 
man3 Si 10s que acicrtan son mis,  
10s p r m i o s  ser in  sortetdos entie 
todns A adivinar, pues, qui& es 
la 31 e63 de ems otos fascinadnres y 
a er har  el cup6n que se adjunta en 
esta pSgina, para optar a 10s sei 
premios de 25 pesos. 
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G R A N D E Z A  
D E  L A A M I S T A D  

Lcs pensadores de todos 10s t iem- 
>os han conjugado 10s mi, altos t8r- 
ninos para definir la amistad. Ha 
[igurado como una suave divinidad 
?n las odas liricas de 10s poetas, y 
?n la s i t i ra  de 10s esckpticos ha si- 
l o  lapidada como un Cristo inde- 
‘enso.. . Lanzada a la vida entre e l  
h a g o  de las pasiones, es mi, que 
m a  virtud: es la voz humilde y des- 
nteresada que aparece como un ra- 
ro de sol en la  tormenta. N o  es cie- 

:a como la fe o como e l  amor. Sa- 
Be, mira, llora o sonrie. Compaiiera 
B. mirth, va m i s  a116 de 10s termi- 
10s de solidaridad; penevera en e l  
ecuerdo y jamis pierde su aureola 

rerena. 
La mujer encuentra en ella un me- 

dio con que expresar lo milis noble 
de SUE sentimientos, ya que s610 la 
amistad ofrece sus afectos sin inter- 
venci6n del inter&. Aun e l  amor ma- 
ternal, con ser tan grande, posee e l  
d u k e  apasionamiento por e l  hijo. Pe- 
ro  la  amistad e s t i  exenta de pasio- 
nes mezquinas. Crece en 10s corazo- 
nes de elevado pulso espiritual y, 
siendo leal y sincera por excelencia, 
hace de quienes la cultivan, 10s hi- 
jos amados del destino. . .  La mu- 
jer que cuenta con “una amiga”, 
t i m e  en ella algo m i s  efectivo y mi- 
lagroso que las varitas migicas de las 
hadas. . .  

iQuiCn no ha sentido en  su vida 
e l  fulgor t ibio de ese afecto pur0 que 
redime y ;onsuela en momantos de 
tedio y decepcibn? Ya es la voz bon- 
dadosa que murmura un sano conse- 
jo a l  oido. . .  ya la mirada severa 
que desaprueba una acci6n torcidr ... 
ya la sonrisa alegre que estimula una 
determinaci6n noble. . .  

Entre mujeres, la amistad verda- 
dera--, esa que n o  se mancha, ni se 
ttixa, ni se muer-, es de todas las 
datensas contra Ias hostilidades de 
vicios y mezquindades, lo que cons- 
t i tuye e l  rn is  fuerte broquel de la 
exirtencia. , 

Madamle de SevignC fu8 la mejor 
amiga de su hi ja. 

La Ver6nica fu8 una admirable 
amiga de Jestis. 
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La primera fotogi zfia: VaJioso docu- 
mento grcifico que, nos muestra a1 gran 
actor chileno a Jos seis meses de edad. 

(Exclusiwidad de  “ECRAN”) 
I 

UNA NOCHE DE FEBRERO 

-7- 

En una modesta casa de la calle 
Padura, n o  rnuy lejos de la Alame- 
da, se notaba ~ a g i t a d o  .rnovimiento la 
noche del 9 de febrero de 1898. 
Una mujer  enferma esperaba, en  sz> 
lecho, 10s dolorosos rnomentos quey 
se aproximaban: iba a tener un hi- 
jo, el tercero ya.  Su marido se pa- 
seaba afuera, preocupado, inquieto.  
Era un hombre alto, de agradable y 
esbelta presencia, con una frente an- 
cha y lurninosa. Desde la calle Ile- 
gaban 10s ruidos que siempre la no- 
che trae consigo: el rodar de un co- 
che por el pavirnento disparejg; el 
gr i to de un torti l lero a la distancia; 
el pitazo de un t ren  que se despega 
de 10s andenes, en la cercana Esta-. 
c i h  Central. . . 

Una mujer sali6 de la pieza de la 
paciente. 

--?Que hay?, pregunt6 el hom- 
- -  b re  con voz turbia, llelia de erno- 

c i6n.  
-Sin novedad, don Eulogio.. . 
-Adivinelo. . . 
-iOh, por f3vor. , . ! No estoy 

para adivinanzas. . . 
-i Hombre, don Eulogio, hom- 

bre!  M i s  felicitaciones. . . 
‘El caballero suspir6, satisfecho, se 

pas6 un p a h e l o  por la frente, dm-  
de el sudor ccrria a causa de la in- 
quietud y el calor de febrero, y en- 
tr6 sonriente a la habitAci6n en que 
descansaba su esposa . 

’ -?Hombre o mujer? 

Esa noche habia nacido un niRo. 
el tercero del matrimonio de don Eu- 
iogio F!o:es y doAa Hortensia Pinaud. 
Procedia 61 de una familia de mlisi- 
cos. Su padre, su abuelo, habian si- 
do, n o  ya personas ‘aficionadas al ar- 
te, sin0 artistas, profesionales de la 
rnirsica., Sin i r  m i s  lejos el abuelo de 
don Eulogio, don Fblix Flores, a l  mo- 

La vida de  los’grandes artistas -siempre inspira viva curiosidad. Es a traves de su bioqrafia como podemos entrar mejor 
a conocer los rasqos psicol6qicos que poseen. EJ nombre de Alejandro Flores, vastamente extendido a traves de  Chile 
y e l  continente, es e l  de  nuestro actor nacianal m6s notable. Su vida, ,que hoy comenzamos a publicar, torn6ndola desde 
Jos momentos en  que Alejandro vino a1 mundo, serb un factor mbs para laAadmiraci6n que e l  pais siente por 81. 

h i l i t o  frio de la muerte, estuvo to- 
cando un trozo de  “La Favorita”. 
Don Eulogio tambien habia seguido 
el camino de sus mayores: la mirsica. 
A ella habia entregado su vida ente- 
ra y en  la dpoca a que nos referimos, 
aparte de sus lecciones en  algcrnos 
colegios donde asisTian 10s hi jos de 
10s arist6cratas santiaguinos, ocupa- 
ba un cargo preferente en  la brques- 
ta del Teatro Municipal. 

Muy joven, don Eulogio se habia 
unido en matrimonio a una hermo- 
sa muchacha, hi ja de padre francbs, 
llamada Hortensia Pinaud. El padre 
de  ella habia llegado a Chile, des- 
pues de correr numerosas aventuras 
en  la America Central .  Hombre un 
poco sofiador y o t ro  poco vagabun- 
do, aAos antes habia entrado como 
secretario, al servicio d e  un ingenie- 
ro  francbs que acariciaba en  su 
mente un proyecto grandioso: el in- 
geniero era don Fernando de  Lesseps 
y la obra emprendida nada menos 
que la construcci6n del Canal de 

Panam6. Ya  sabemos cdmo la injus- 
t icia de  10s hombres enred6 a de 
Lecseps en  un proceso celebre. Tam- 
bien su secretario, August0 Pinaud, 
sigui6 la suerte de su maestro y ami- 
go. Triste suerte. M6s tarde, s in em- 
bargo, Pinaud vino a Chile, contra- 
i o  matrimonio- y tuvo una hija, Hor-  
tensia, muchacha que hered6 todo su 
car5cter un poco atrabiliario, su afi- 
cis. por las cosas del espiritu, por la 
literatuia, por PI ar:e, y su repulsi6n 
por el orden que 10s hombres han 
establecido. . 

Hortensia era hermosa, muy her- 
mosa en la bpoca en  que e l  violinis- 
ta Eulogio Flores la conocrb. No per- 

di6, por c izr tc SL b4leza. a !o largo 
de una vida en que muchas veces el 
sufrimiento hincb su garra. Hoy mis- 
mo, a pesar de 10s aiios, sigue sien- 
do una. dama de sePo-izl aTosiura 

AI ni i io nacido en  la nochs del 9 
de febrero de 1898 se le pus0 por 
nombre Alejandro, un nombre ele- 
gidc de comirn acuerdo por el padre 
y la madre. Alejandro Flores suena 
bien a 10s oidos. . . En la combina- 
c i6n de  las dos palabras se advierte 
el f ino  sentido musical de don Eu- 
logio. 

Posteriormente el matr imonio del 
mlisico y la !oven de ascendencia 
fpancesa tuvo un rluevo retofio, en 
una niAa, a quien se l lamb Maria.  

, 

* 
Los padres de Alejandro eran ca- 

racteres si n o  opuestos, por lo me- 
nos de tendencia distinta. Ella ama- 
ba la literatura, la poesia, el ar te.  A 
10s ojos de su marido venia a apa- 
recer como una sofiadora incorregi- 
ble, que si a veces n o  sabia pegar 
un b o t h ,  siempre estaba al corrien- 
te  de las ir!timas novedades literarias 
de  Europa. El, artipta tambibn, ha- 
bia despreciado el camino de k b o -  
hernia, para seguir una senda digna 
y seri’a. S610 l e  preocupaban sus cla- . 
ses, sus conciertos, sus visitas a to- 
das las casas ricas d e  Santiago, para 
las bodas y banquetes, .SoAaba ‘para 
sus hijos un porvenir tddo 48 k j o s  
posible del  arte. Andando 10s afios, 
wna respuest&que iba a dar a Ale- 
jandro, delinearia su pensamiento 
respecto de estas cuestiones. 
860s mds tarde una, desavenencia 

10s separ6 y ‘Eulogio y Hortensia vi- 

vian aparte. Ella cpnservaba sus hi- 
jos a su lado. El llegaba amorosa- 
mente a visitarlos, muy a menudo, 
con juguetes y regalos. Unos aiios la 
madre y 10s hi jos vivieron en  San 
Bernardo, para regresar despuks a la 
capital. Hartensia debia esforsarse 
por llevar el t ren de  v ida ’propio de 
una buena fami l ia caida en la pobre- 
za, pues sus recursos econ6micos no 
eran muy amplios. S610 ella, sabe 10s 
sacrificios que  debia realizar para que 
sus nifios fueran al colegio bien ves- 
tidos, para que nada tuvieran que en- 
vidiar a sus vecinos y compafieros. 

El menor, Alejandro, habia entra- 
do a estudiar las preparatorias en e l  
Patrocinio de  San Jose. en  la calle 
Santa Rosa. Era un alumno vulgar, 
que no  sobresalia del  c o m h  de su 
clase, ni se esforzaba tampoco en  al- 
canzar premios. Parecia, en  reali- 
dad, un poco ajeno al estudio y a 10s 
juegos, y a todas esas coZias que 10s 
nifios suelen amar. En cambio, ya a. 
10s once o doce afios, sabia veinte 
poesias de memoria, y gustaba de re- 
citarlas ante sus familiares. La  ma- 
dre s610 tenia una sonrisa alentado-, 
ra. A veces solia admirarle la fuer- 
za y la emoci6n con  que el mucha- 
chi to declamaba. Y a veces tambibn, 
la voz de Alejandro subia de  tono, 
e l  diapak6n se elevaba y l a  gesticu- 
laci6n arreciaba como un temporal. 
Los vecinos escuchaban con un po- 
co de asornbro esa voz que venia des- 
de- el otro lado de la tapia l imitrofe, 
y q u e  decia, preAada d e  angustia: 
“Yo fui un artista envidiado 
a quien ci i i6 una corona 
e l  mlundo que hoy m e  abandona , 

porque m e  we desgraciado. . .” 
-iYa est5 gritando el loco!, ex- 

.clamaba una vieja-. A ese n i i io  lo 
que le hace fal ta es una buena azo- 

Ocurria que  10s versos de-Concha 
Castillo alcanzaban a veces el fragor 
de una ternpestad. Entonces 10s ve- 
cinos ya n o  se l imitaban a llamarlo 
“loco” o a compadecer a la seAora 
Hortensia, sin0 que, celosos de su 
tranquilidad, llegaban hasta el pro- 
pietario de la casa ‘a pedirle que Ila- 
mara la atenci6n a la familia Flo- 
res. i E i o  n o  podia continuar! Aquel 

I niHo, o se iba a la Casa de Orates, 
o 10s vecincs terminarian por cam- 

’~ biarse de barrio. . . 
8 .  Por c ier to que estas criticas n o  

afectaban mucho al P e q u e k  Alejan- 
dro. El, al recitar “El Artista” de 
Concha Castillo, o “El Vertigo” de 
Nirfiez de -Arce, no hacia nada m6s 
que dar expresi6n a un fen6meno in- 

. terno, ajeno a su voluntad. Estaba 
m u y  ni i io todavia ‘para poder definir 
lo que le ocuiria. para poder respon- 
der a las criaicas de 10s vecinos con 

‘ taina. . . 

mento de rnorir habia hecho traer a una frase I 

su cams su con los dedos 
no rnuy firmes. agarrotados ya por ?i 

Alejandro Flores a 10s veinte aiios. Junto cd rostro hermoso y sereno de  la ma- --He 
dre, d o i a  Horlensia Pinauc’ la acfi f  mtimental y soiiadora de l  h;’- 

4 

j ta r ,  y na- 
s.. 



Y la verdad es que recitaba bas- 
ranre bien. Sabia ajustar su voz, su 
actitud, su rostro, a las grandilocuen- 
tes estrofas. Naturalmente en aque- 
IIcs aAos no  podia distinguir Alejan- 
dr3 entre .la.fineza y la basteza de un 
poerna, per0 lo que tocaba su sen- 
sibilidad de niAo lo decia, cornuni- 
c indole toda la ernocibn de que era 
capaz. 

Cracias a sus dones de recitador 
obtuvo algunos k i t x  en el colegio. 
Se trataba de una velada, de una de 
esas fiestas cl5sicas de 10s colegios. 
e inrnediatarnente su pr6fesor lo ano- 
taba en el prograrna. Son muchos 
esos prograrnas de 191 0 o 191,l en 
que podria Iserse, entre un nlirnero 
de piano y el discurso de un cura, el 
consabido : 

“El Artista” . Recitacibn por Ale- 
jandro Flores” . 
PRIMEROS VERSOS, 
PRIMERA5 AVENTURAS 

Terrninadas las preparatorias, don 
Eulogio, que era prcfesor de rnlisi- 
ca en el Colegio de San’ Pedro No- 
lasco, rnuy frecuentado en aquella 
hpoca por 1% nitios de la buena so- 
ciedad, rnatriculd a su h i j o  en  aquel 
establecirniento, para que estudiara 
las hurndnidades. A veces s o b  aga- 
rrarse la,cabeza con arnbas rnanos, 
rnientras pensaba: CPor quk este rnu- 
chacho n o  dg prueba de vocacibn al- 
guna? N o  le  gusta el estudio, no le 
gusta nada.. . Todo lo que sabe es 
andar con versainas.. . 

-?Que carrera, vas a seguir, Ale- 
jandro? 

-No s6, p a p i . .  . 
-2No quieres estudiar para rnk- 

-Bueno, p a p i .  . . 
Per0 habia en  aquel “Bueno, pa- 

p&” un desgano tan grande, una es- 
pecie de resignacidn tan evidente, 
que don Eulogio-cornprendia de in- 

d i co? 

rnediato que aquel rnuchacho, que 
no  le concedia a 10s estudios ni la 
menor atencibn, segurarnente no Ile- 
garia a medico ni a abogado, corn0 
eran sus fervientes deseos. 

Alejandro amaba 10s versos y la 
rnlisica. Si su padre le hubiera com- 
prado un violin y ensetiado 10s pri- 
rnerzs acordes, segurarnecte se habria 
entregado con placer al estudio de 
la mirsica. Per0 nunca don Eulogio 
habia hecho ni el rnenor arnago de 
iniciarlo en su arte. Por el contrario, 
a veces daba rnuestras de querer elu- 
di r  terrninantemente tsdo contact0 
del chico con la rn6sica.t 

AI finaliza! 10s recreos, Alejan- 
dro rniraba con cierta languidez a su 
padre, que llegaba con la caja del 
violin bajo el brazo y se perdia en  
una gran sala, una sala rnisteriosa, 
donde el chico no  sabia lo que iba a 
ocurrir. Un nljrnero deterrninado de 
a!urnnos de 10s cursos superiores se- 
guia 10s pasos de don Eulogio y se 
introducia tarnbikn en  aquella sala 
secreta. Luego ernpezaban a surgir 
desde el rnisterio de la gran habita- 
cibn, notas akudas y desafinadas, 
cornpases, acordes. . . 

Alejandro no podia soportar estas 
cosas y un dia se introdujo, pese a 
)os reglarnentos, en la sala, para des- 
cifrar aquel enigma en que su padre 
era una de las interrqgaciones. Alli 
estaba el piofesor rodeado de  rnuchos 
alurnnos que, violin en rnano, seguian 
sus indicaciones, junto a 10s atriles. 

-Papi, yo tarnbikn guiero apren- 
der violin, d i jo Alejandro con voz 
definit iva. 
Y entonces tuvo la respuesta de  

su padre que tanto habia de hacerlo 
rneditar en 10s atios que siguieron: 

-No, Alejandro. No aprenderis 
rnlisica . 
-,jY por quC, papi? Yo quiero ser 

corn0 usted..  . 
-No aprenderis rnh i ca .  La rnir- 

sica es algo que agarra a l  hombre, 
como un hechizo, y no lo suelta. El 

que se dedica a l a  rnlisica nunca po- 
dr6 hacer otra cosa. Y si y o  he te- 
nido suerte para vivir dignarnente con 
mi violin, en carnbio hay rnuchos 
compaAeros rnios que; para n o  mo- 
rirse de harnbre, deben pasarse las 
horas tocando ‘en 10s cafetines, a 
tres pesos la noche. . ’. No quiero que 
a un h i jo  pueda ocurrirle algo serne- 
jante. No estudiar6s rnlisica. H e  di- 
cho que seris medico o abogado. 

Con la cabeza baja, el nitio regre- 
s6 a sus clases. t l r i a n  aquellas pa- 
labras de su padre a desviarlo del ca- 
rnino que ya subconscienternente ha- 
bia elegido para su vida? 

Y entretanto -10s aAos se desliza- 
ban en el colegio. La vida de estu- 
diante de hurna6idades no era algo 
que a Alejandro le  despertara entu- 
siasrno. Por el contrario, 10s prirne- 
ros suehos cornenzaban a encender- 
se en, su a h a ,  y estos suehos le ha- 
blaban de  poesia, de  literatura y de  
arnor. Ya  unas trenzas de rnucha- 
cha; de una rnuchacha entrevista en 
un balcbn del barrio, le  habian ins- 
pirado unas estrofas rnalisirnas,, que 
Alejandro rnasticaba durante el dia y 
rwniaba durante la noche. Estaban 
al l i  10s conceptos y las rirnas que uti-. 
l izb el pr imer poeta que hub0 en  e l  
mundo: 10s “labios rojos” y 10s “lin- 
dos ojos”; el “corazbn” y su “pa- 
sibn”. Una cierta tirnidez le  irnpe- 
dia rnostrar estos versos. Ni sus her- 
manos ni sus arnigos rnis intirnos 10s 
conocian. En lo rnis hondo de un 
bolsillo la hoja de  cuaderno en que 
estaban escritos iba arrugindose un 
poco todos Iqs dias, ajindose, I lenin- 
dose de las pelusas que existen en  
todos 10s bolsillos, y del tabaco de 10s 
prirneros cigarrillos furnados a solas, 
en calles lejanas. 

Se publicaba por aquellos tiernpos 
en  el “Corre-Vuela” una seccibn de  
poesias. Muchos grandes poetas chi- 
lenos, incluso Pablo Neruda, envia- 

Q 

Don Eulogio Flores, e l  padre de Ale- 
jandro, muestra en esta fotografia su 
arrogante apostura de artista y gran 

serior. 

ron al l i  sus prirneros poernas. Per0 
adem& de las poesias aparecian tarn- 
bien unas res<Questas crueles, san- 
grientas, a aquellos- poetas malos que  
pretendian publicar sus produccio- 
nes. . . Alejandro ternia que fueran 
a decide, por ejernplo: . “Dediquese 
usted a la agricultura”, o “sus versos 
no  pueden cornpararse precisarnente 
con 10s de Verlaine. . .” y otras lin- 
dezas que el redactor de “Corre-Vue- 
la” dedicaba a sus colaboradores.. . 
,jLos rnando? <No 10s rnando...?. 
Terrninb por rnandarlos, per0 tuvo la 
precaucibn de ponerles sblo sus Ini- 
ciales, A.  F., por si 10s tres cuarte- 
tos no caian en gracia del redactor. 

(ContinuarB en el prbimo nimero) 

E 
a tomar su 

AB-ON0 0 BOLETO DE TURISMO, 
que se venden s610 

Durante este mes hay 

S U R  D E  

iasta el 31 de marzo. 

un clima delicioso en el 

C H ‘ I  L E, 
10s hoteles no est& repletos y gozdr6 de una 
tarifa m6s reducida. 

Esto Qpoca es una de las rnejores para visitor la her- 
mosa REGION DE LOS LAGOS. 

Pida mds datos en las estaciones y en Ius 

O F I C I N A S  D E  INFORMACIONES 
de SANTIAGO, Bondera esquina Agustinas, Te16- 

VALPAMISO, Av. Pedro Montt 1743, Tel&fo- 
fonos 85675 y 62229. 

no 7091. 
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M a s  joven que la misma juventud, mas ardiente que el 
tr6pico y mtrs dinamica que cualquier estrella del cine norte- 
americano: asi podria definir a Mistinguett. En el curso de su 
carrera trepidante, nadie ha podido resistir su modalidad impe- 
tuosa, que es la base de su personalidad. Ahora, pasados 10s 
60, hay muchisimas niiias de 20 que envidian su cuerpo y sus 
piernas admirablemente conservadas. El secret0 de la descu- 
bridora de Chevalier para salir todos 10s dias renovada d e  la 
fuente de Juventia, es sencillo. Oidselo a ella misma. 

’ Soy una chiquilla de Paris..  . 
He  cantado con el acento pari- 

----siense, el acento del barrio Saint-De- 
n is ;  es decir, el acento verdadero. 

A decir verdad, he quedado como 
una edici6n revisada y corregida 
(apenas) de Cavroche. Eso m e  ha 
valido asombrar a 10s ndrteamerica- 
nos, contando a 10s reporteros yan- 
quis que debia mis kxitos a un rk- 
gimen cotidiano severisimo, com- 
puesto exclusivamente i de arvejitas 
finas y sartas de patas de rana! 

Aparte de eso, Jeanne Bourgeois 
era una mujercita como todas cuan- 
do tenia veinte atios. Per0 a 10s 
veinte atios, n o  sabemos nada. .  , 

A 10s treinta, ya se comi,enza a 
reflexionar . 

Jeanne Bourgeois ha sabido dete- 
nerse a t iempo. 

Y Jeane Bouygeois, como todos lo 
saben, soy yo. 

Dejando de , lado todo orgullo, hoy 
puedo asegurar que n o  temo a nada 
ni a nadie en n ing l in  terreno. Eso 
expl icari  por qu6 me atrevo a dictnr 
un curso sobre el dinamismo. 

No obstante, cuando de  escribir 

se trata, existe un inconveniente: 
que hablo demasiado por gestos. . . 

En  la-vida, antes que nada - y 
preciso es comprenderme bien--, se 
requiere tener de esto y de aquello. 
Quiero decir: coraz6n y cabeza. 

Si no  poseen eso que es tan in- 
dispensable, i apreslirense a conse- 
guir lo! Pero, un momento: se prede 
comprar una cibelina o pastillas de 
chocolate; pero tanto las cualidades 
morales como las fisicas no  se ad- 
quieren sin0 a fuerza de voluntad, 
disciplina y ,  sobre todo, entrena- 
miento.  

En seguida, es preciso saber orga- 
nizarse en todo y por todo: ser “re- 
gular”. En n ing l in  caso, ni e n  10s 
malos momentos, se debe lamentar 
la propia suerte ni detenerse a con- 
siderar las propias miserias. . . y cui- 
dar de na contarlas a nadie. Aun- 
que sangre el corazirn, hay que son- 
reir y saber ocultar las penas. 

Paralelarrente, si puede declararse 
sin que a una la t i lden de egoista, 
conviene cuidar la salud, aun cuando 
sblo sea para conservar la pureza de 
la tez.  1 - 

1 ‘%, >I 

Y aqui hay algo que puede inte- 
resarles: se ha dicho de mi mil y 
una majadwias; permitanme recti f i -  
Carlas, y si pierde la leyenda, por lo 
menos la verdad sale ganando. Ja- 
m i s  he  recurrido a la cirugia estktica 
y si cuido mi cuerpo y m i  rostro, es 
m6s por higiene que por coqueteria. 
Apenas us0 afeites Mi tocado es 
objeto de muchas atenciones, y, en 
mi pelicula “Rigolboche”, Anto ine 
m e  ha endosado pestatias falsas. 

iMis otros secretos? 
Mafiana y tarde m e  doy un baAo 

de zalvado a 379, seguido inmediata- 
mente de una ducha a 180. 

M e  instal0 dsrpu6s en mi aparato 
de remar. y ejecuto 10s movimientos 
en forma automit ica, durante una 
buena media hora; o bien, m e  hago 
dar masajes. 

Cuando me encuentro en mi casa 
de Bougival, donde tengo un gran 
jardin, cada dia doy treinta veces la 
vuelta a l  parque, al trste, y sin mis 
ropa que .una enagua, con piernas y 
pies desnudos, erguida la cabeza, 
henchido e l  pecho, 10s codos pega- 
dos a l  cuerpo, respirando a plenos 
pulmones e l  grato aire matinal.  
Danzo al son de un disco animado y 
rep i to  algunos movimientos acrobi t i -  

El ejercicio e i -  la linjca garantia 
que 10s seres normales y sanos t ie- 
nen ccntra la usura, contra la gor- 
dura, contra todos 10s desastres fi- 
siolclgicos que acechan a las muje- 
res. 

Muchas veces me pregunto lo que 
m e  cucederia si no  trabajase tan  in- 
tensamente. En efecto, soy muy  go- 
losa. Cuando alguien m e  invita a al- 
morzar, les aseguro que no  se queda 
s in  cumplir su invitaci6n. . . 

2Quieren ustedes conocer el men6 
pwa mi almuerzo de hoy? Es algo 
sic.> pretensi6n alguna: tres sardinas 
tOcti:das, aderezadas con manteca de- 
rrayida V jug0 de l i m b ;  medio po- 
410 asado; porotos verdes y manza- 
nas asxlos; tres tajadas de  p l i tanos 
fr i tos cp azlicar. M e  gusta la cali- 
dad y la cantidad de 10s platos- 

Siempre que me sirvo un almuer- 
zo abundante, m e  guardo mucho de 
comer por la tarde, y el dia en que, 
p o r  una u otra razbn, dejo de hacer 
m is  ejercicios fisicos, a la matiana 
siguiente tengo que ir a tomar un 
baRo yodado, mktodo que reemplaza 
ventajosamente a l  baAo a vapor y 
gracias al cual pierdo 10s kilos que 
m e  sobran. 

Pero, en mi opinibn, ser gobsa n o  
es un pecado capital si hay forma de 
remediar sus efectos. 

Es necesario hacer la guerra a las 
mujeres que, en la edad primaveral, 
e s t i n  envejecidas fisica y moralmen- 
. t e . .  . 

Poseer dinamismo es no  tener un 
instante de debilidad, agitarse sin 
cesar, ser fuerte y estar siempre en  

. movimiento. 
Con este rkgimen, crkanme uste- 

des, se t e n d r i  la seguridad de ser 
feliz -por el mayor t iempo posible, 

..‘-os p-ara conservac mi agilidad. 

FUSILAMIENTO 
de una 

PALQMA ESPIA 

INFINITAS tragedias de espiona- 
je ha transmitido €1 cable en 10s Ul- 
timos tiempos. Hombres y mujeres 
de nacionalidades multiples, hdn sido 
fusilados sin misericordia tris un pro- 
ceso detallado de 10s acontecimientos 
en que un pais usa todos 10s medios 
para apoderarse del secret0 de otro 
pais. . . Historias extraiias, dolormas, 
rmocionantes han precedido a1 a- 
truendo de fusileria conque, en las 
madrugadas grises. un pelotbn de 
soldados liquidaba esas vidas enig- 
mlticas, que, en.el anbnimo, van en- 
tregindose a la causa de su patria. 
cam0 un mirtir cristiano a las Ila- 
mas. 

Desde la humilde campesina ca- 
rente de gracia y de belleza. hasta la  
seductora y kjschant: M3p--~-Bar:; 
desde el desconocido desertor harto 
de penalidades, hasta el principe le- 
gitimo que exponia su sangse azul a 
10s abures de una sarpresa, el espio- 
naje ha sido y seguiri siendo la no- 
vela mis audaz de nuestros tiem- 
pos, el tsma sscalofriante que el ci- 
ne ha explotiido en el campo senti- 
mental, empaiiando de Iigrimas 10s 
rostrcs cempungidos de las jovenci- . 
tas del mundo. . . 

Pero lo que aun permanecia in& 
dito, en ecta cJase.de actividades, a 
la interuencih de una paloma mcn- 
saiera sorprcndida en espionaje. Una 
duke y blanca palomita de entre el  
montbn de las que diariamente en 
una u otra parte del planeta sirven 
humilde y mecinicamente a sur 
amos... Las esclavas aladas del ham- 
bre facineroso y sanguinario, las que 
atraviesan el azul de 10s pootas, ago- 
tadas por el peso de un rollo que, 
lleva dentro Ias brdenes militares que 
han de servir a 10s amigos de su pais 
de origen.. . Pero hoy dia se anun- 
cia que una de esas waves palomitas, 
se ha dejado seducir “por el enemi- 
go”, y se enclaentra convicta del de- 
lito de espionaje. L t i  condenada a 
muerte. Seri fusilada . . . 

Sus alas blancas batirin convulsas 
y teliiidas de rojo, el dia de la ejectl- 
ci6n. 

Y .nadie sabri nunca en quC for- 
ma extraordinaria esta blanca palm 
ma torcia suc caminos para llevar “a1 
enemigo” el dato precioso. . . 

Per0 la disciplina no perdona en 
la tierra ni siauiera a la  imarcen del - 

bella y .  . . envidiada. Espiritu Santo. . . 
I 

las causas de su pasicfn __ 

El nuevo concurso de “ECRAN“ 

Las h s e s  de este gran concurso han sido explicadas en nues- 
fro nlimero anterior. Se trata de que lus lectoras nos digan, sen- 
cillamente, sin literatura, cutrles erun las causas de la pasi6n . 
.que sentian o sienten por ciertos tipos masculinos que hemos 
fijado: Rodolfo Valenlino, Clark Gable, Carlos Gardel, el ex 
R e y  Eduardo YIII, Walluce Reid y lohn Gilbert. Se publicarb 
semanalmente ]as respuestas que Iu Direcci6n esfime mtrs acer- 
tadas. La mejor de todas tendra un premio de  50 pesos. Cadu 
respuesta debera venir acompafiada de una fotografia de su 
autora. 

En nuestro pr6ximo nlimero comenzaremos u ptlblicar las 
primeras contestuciones a este interesante concu~so 

r‘ _. 



Por Jertold Beim 

La seguridad del amor, la seguridad del  hogar: aspiraci6n de toda 

hurnana y original. 

El mOzO Se a c e d  a la nWSa en eSe dria razbn Forbes? Detalles insigni- 
instante. Forbes pidi6 un baccardi . ficantes de las dos pasadas SemanaS -iUsted no conoce bien a ") desfilaron ante 61. Caminaba por la 
muier, no  es verdad?--le Pregunto aveni& con Madeline. Ella admir6 
cuando e l  se hub0 marchado. una joya en un escaparate, unos can- 

-Hate dos semanas; podria ser delabros de plata v habl6 de ellos 
Cada vez que se abria la puerta toda una . * Atno a s' mujer* como si pudiese conseguirlos. 

Pablo alzaba la vista, aun cuando sa- me casaria con ella si usted le -Hasta las diversiones de Made- 
bia que era demasiado tempran0 pa- concediera el divorcio. line cuestan dinero. Tiene sus autos - 
ra que Madeline apareciera. Le ha- -?De YWaS Se CaSaria Con ella? sus caballos, rara vez deja de 
bia dicho que estaria al l i  a las cuatro Despubs de todo, S 6 b  la conoce des- asistir a los estrenos de la bpera. . . 
y media, y apenas eran unos minutos de hate dos semanas. Los penpmientos de Pablo conti- 
pasado las cuatro. Reclin6se, .pues, -La am-repiti6 Pablo. nuaban retrocediendo al pasado, a las 
en el respaldo tapizado de rojo del Llevindose la copa a IOs labios* cosas que 61 y Madeline habian vis- 
sillbn, ante la mesa que ostentaba su Forbes indlcb: t o  juntos; el teatro, 10s clubes noc- 
topa de cocktail, y esperb que trans- -usted eS muY joven* &erdad? turnos, 10s bailes. . . Sblo la noche 
curriera el t iempo. -Tengo veinticinco afios. un anterior habia sacado sus cuentas .y Forbes se levant6 con exagerada 

Abri6se de nuevo la puerta y aun- aiio IOven que Madeline; per' le asombr6 la enorme cantidad de deferencia, sonriendo con blandura 
que no se tratara todavia de Made- eso no establece ninguna diferencia* dinero que habia gastado en las dos -Te csperabq. 2Quieres tomar 
line, alegr6se de que fuese un hom- -No, supongo que no. &bmo se 

bre el que recibn entraba, porque gana la vi&? -Francamente--prosiguib Forbes E! mOZQ le o!recib una sills. Ma- 
'hasta ese momento era bl el Gnico en  -TrabaJo con mi hermano en ac- - cuando se trate del divorcio no ndeline tomb asiento, colocando el 
la sala llena de mujeres. Madeline CioneS de la Boka. Pero no se in- creo que Madeline se decida a poner- POISO sobte la mesa 
tuvo la idea de reunirse al l i  con 61: quiet'-?. Madeline no le pediri nada lo en pr lc t ica.  Es una mujer de -- (f 6mo sabiaa que vendria aqu;? 
NO le parecia muy apropiado el 1 ~ -  a usted. YO puedo mante'nerla. gran sentido pr6ctico. . . Supongo --Te oi citar a aIguien por tel6- 
gar; per0 su amiga desechb su insi- -?Ha hablado con elia de todo que es perder tiempo tratar de di- - fono j A  ouien a ver? 
nuaci6n de encontrarse con ella en  e m ?  La mujer lo.mir6 a 10s ojos y no  
el Museo. . . vi6 en ellos la m6s leve sospecha. -Usted dispense, per0 i n o  es nuestro Posible nos de nosotros haga la infelicidad de  Rib. a l  decir: 

-A una de mis amigas. Y pare- 
'usted Pablo Weston? reuniamos para establecer definit i -  Madeline, 

La voz le sobresalt6; no  estaba vamente. . - Pablo permanecia inmbvil, Con- ce que eres tit el Linico lqolmbre que 
preparado para, escuchar otra voz que --?LOS liltimos detalles?-adujo templando a Forbes. hay aqui. <NO seria mejor que te  
la de Madeline. A l z6  la vista y vi6 Forbes. -Entonces itodavia no le 
al sefior que acababa de entrar son- ha hablado, @mo diriamos?. . . de' media-indicb Forbes, sonriente, se- -Me gustaria ir hny a !as carre- 
riendole amablemente a su lado. aspect0 financier0 de su amor? Aalando el reloj de pared. -Si con- ras. . . 

-Pues, si-. Y en sus ojos habia -claro que no. No Obstante* sidera que le seria m6s f i c i l  marchar- 1-3 m3no de Madeline sc apoder6 
una expresi6n de asombro, en tanto se.. . De lo contrario, podemos es- de la cartera, en instlntivo gesto de- 
que sus mejillas enrojecian como ias ,-n d6lares semanales. perar y ciinversar 10s tres. Aunque fensivo. 

-El lunes te di tu as ignacib de un ni i io cogido en falta. a mi me seria feci1 darle una expli- 
-iPuedo sentarme?- y cogi6 cutor se torn6 desdefiosa. caci6n de su. .  . sacrificio. Le  diria mensual. Y la cuenta de tu sastre 

una silla, la silla destinada a Ma- que usted se aleja porque desea la lleg6 esta maiiana. ; N o  te  dar6 ni 
deline. Sin recibir P I  una palabra ni felicidad de ella v la suYa Propiah un centavo d s !  Te  he repetido has- 
un gesto de asentimiento de Pablo --si. Puede que a usted le  duela: per0 SU ta el cansancio que estoy cansada de 

mantenerte. N o  podemos seguir asi . tom6 asiento, s in  que la sonrisa -iEs bonito, verdad? Cdst6 m i s  juventud lo salvari. ,. . 
abandonara ni por un instante sus la- No abandonaban sus ojos e l  rostro Rehuso a.  . . 
bios. Sus ojos obscuros se cruzaron -Puede Ser. Pero eSaS CoSaS no de Pablo. Cuando e l  muchacho se le 
con 10s azules de Pablo en grave significan tanto para Madeline. . . vantb, sujetsndose a la mesa, y des- -MUY bien. NO hagas escenas; 
mirada. -2Que no?-- y la voZ de Forbes pubs de hacer leve saludo se alej6 na  rr6 3 l r l~  car:cras. tdc quedark 

-Yo soy Harvey F o r b e d i j o .  registraba sorPresa--. En eso la presuroso, 10s ojos de Forbes deste- contigo y beberemos unos cocktails. 
-El marido de Madeline. Usted es- dlferencia W e  hay entre conocer a Ilaron, apagindose en seguida su ful- Mirando e l  reloj que sefialaba m6s 
t i  esperando a m i  mujer, j n o  es ver- Madeline toda una vida o apenas d o ~  gor . 
dad? La oi decirlo asi por telbfono. semanas. Ese brazalete tiene gran Las manecillas de cromo del reloj -No. Te  dark algbn dinero; pe- Y decidi venir m6s temprano a Con-  Valor Para ella. Lo miSmo las pieles indicaban las rr latro y veintincinco. ro  sere la Liltima vez, ientiendes? 
versar con usted. que usa, Y el hWar en que vivel Y e' Forbes advirti6 qL*e Pablo habia de- iLa  l i l t ima vez! 

Forbes r o r r p i j  a reir.  Se levan- Antes de que pudiera Pablo pro- a c h e  que t i e m  a SU diWosici6n Y la jade el pago de su consumo. Enton- 
ferir palabra, Forbes continu6 ha- cantidad de criados que la atienden. ceg Ilam6 a1 mozo, .pag6 tambikn el t6 .  
blando: LOS oios de Pablo destellaron Su s\lyo Y cambio de asiento, quedando -?Si? M u y  b;en, amiga mia. Pe- 

ro  recuerda que SGJ t.1 rrarido y que colegio con su hermano. ?Ralph -Mi amor vale m6s que todo eso. - El ruidp del reloj al dar las cuatro nadie te  ama como yo. Agr6gale 
Weston? En Yale, j e l  aAo veintio- -No 10 crea. A usted le gusts- y media se confund6 con el de la otro bi l let i to. . . insin&, viendo 
cho? Se parecia mucho a usted. que la muler sblo sacaba de su bol- 

SO un bi l lete de cien d6lares. 
Sin protestar, Madeline ,--gib otro tono amable le asombraban. Jamis Y no  10 conseguiria aunque se lo a alguien por la sala. Eran 10s SUYOS billete, entreg6ndole el dinero. For- 

habia sohado que el marido de Made- ProPusiese. Puede contentarla el unos ojos profundos y melanc6licos. bes 10s guard6 en su cartera con 
line obrara en esa forma. Ni siquie- amor COmO substitute, Per0 sb1° por Vestia con elegancia. En su museca gesto mesurado. Inclin6ndose la be- 
ra habia sospechado que tuviese ta l  corto tiemPo; un d;% sin embargo, Y izquierda l u y a  tin brazalete de dia- 

--Adi6s, amiga mia, y que te di- apariencia: se le imaginaba un t ipo un dia no muy lejano, !e causari 
balo, gordo; en cambio, tenia delan- admiraci6n un diamante, o un vesti- 
te  a un hombre alto, distinguido, do en una vitrina W e  ni tres sals- En el umbral, vacil6 un instante gallardo, de anchgs hombros y sonri- r iOS semanales S U W S  P d r i a n  adqui- 
Sa slmpit ica. Su traje tenia un cor- rir Y entonces hmentaria haberse ca- 
t e  inmaculado y le divert16 advertit sado. Su pasi6n posesiva es mayor mesa. 
que Farbes usaba una corbata que 81, que su capacidad amatoria. . . Y yo. 

asiento? I bltlmas semanas. 

suadir a usted; per0 es tan ioven 
que pretend0 impedir que cualquiera -No. . . Es decir* le hab18 de 

-Ya son cerca de las cuatro Y marcharas? iQu8  deseaba. de 

Iredo mantener a Madeline. 

La amable sonrisa de su interlo- 

-?Se ha fijado alguna vez en el 
brazalete que lleva Madeline? 

de diez mil dblares. . 
FO:b25 se e x o g i 6  dt hombros. 

de las cuatro y media, di jo: 

-Creo haber sido compaiiero de cblera. frente a la puerta. 

ria que as[ fuese... Y a ella tambibn. 
Pero Madeline esti deqasiado aces- 

puerta que se abria. 'El jefe de ca- 
-Pues, si.. . mareros se acercb a- la dama que en- 
La tranqullidad de  este hombre, su tumbrada a1 lujo Para abandonarlo traba. Ella murmur0 algo, buscando 

s6 en la meji l la. 

De improviso, divisd a Forbes. Se viertas. . . 
sobresalt6 levemente; luego, la sere- 
nidad volvib a ella. Coloc6ndose e l  se volvi6 a mirarla. Sonrlf 
bolso bajo el brazo, se acerc6 a la sentada alli, esperando, es2r-sndo. . . 

-iHarvey!- Y en su VQZ se ad- J. 8. 
Pablo, habia admirado 2n una tienda creO saber de 10 que estoy hablando. vertia cierte terlsibn. - - cQ~& estds (Trsdsrcido ewcCialmcm.'ie para 
elegante. Pablo no intent6 contestrr. eTer hacjendo aoui? "Ecran' 1 , 



C H A R L A S  FEMENINAS 

ENTQ CES * * *  

i A S T  PWONT 

-iC6mo se ha pasado la  hora, 
- queridita; hemos estado tres horas 

conversando. . . iQu6  divert ido! Mi 
p a p i  habria dicho: “Dios las cria..  . 
- . . . y  el diablo las junta”. . . 

Per0 no.  Esta vez se habria equi- 
vocado. N o  hemos hablado mal  de 
nadie. . . 

Jun to  a la escalinata de mirmol, 
el lujoso Packard est5 detenido. Er- 
guido dentro de su uniforme, el cho- 
fer h a  abierto la portezuela. . . 

-lAsi es que tlj opinas que debo 
disminuir las pestaftas? Es verdad 
que es t i n  exageradas y, francamen- 
te, t e  agradezco el consejo. . . Eres 
mi mejor amiga. . . 

-Por supuesto. T e  dire que si t e  

’ 

lo h e  dicho es porque he  oido CO- 
mentarios. . . N o  seria nada si se tra- 
tara solamente de una de esas plit i- 
cas de DoAa Rosario. . . per0 es 
que . .  . 

-Di, hi ja mia, ya sabes que  para 
oir enormidades, soy una mujer fuer- 
t e  de la Bibl ia. . . 

-Judith. 
-0 Jezabel. . . 
-No importa e l  nombre, per0 soy 

- iYa lo crm,  m’hija, eres casi in- 

-Lo dices con un modo, , . ;Por 

-Por nada, por Dios. . . T e  po- 

valiente. 

trkpida. . . 
qu6 lo dices, vamos a ver . . . ? 

nes trigica,. . . 

-Per0 n o  te  apartes del asun- 
t o .  . . M e  decias que habias oido CO- 

mentarios malignos respecto de  mis 
pestatias. . . 

-2Dije “malignos”? Pues no lo 
recuerdo, chica. Solamente un sim- 
ple. . . epiteto . . . 

-2Un simple epiteto? Pero d i lo .  
-Dijeron: “Desde que la Chila 

est5 tan “pestatiuda” n o  m e  atrevo 
a mirarla, porque tengo miedo de que 
se le  c a i g i  el ramaje. . .” Nada mas. 
Una broma, ya ves. . . 

-Ni f r io  ni calor, mi alma. Es 
un chiste f6si l .  N o  m e  interesa. 

-Bueno, entonces nos vemos ma- 
iiana en la  calle Ahumada, a las 12. 
M e  voy. . . i p o r  Dios santo, quk tar- 
de: las ocho! Y tengo que estar lista 
para ir a comer donde la Ena a las 
diez. . . 

-2Habri mucha gente? 
-Los de  siempre, nitia, una la- 

ta .  . . Dos o tres vueltas de  bai le 
y .  . . “cada mochuelo a su olivo”, 
porque Don Pepe empieza a cabe- 
cear y todos se sienten avisados de  
retirarse a esa seftal . . . i Plena CO~O-  
nia! 

-;Con qu6 vestido vas? 
-El verde. M e  lo pongo con una 

f lor  estupenda, color rubi. . . 
-iQuk b i rbara!  ‘Eso es de  gusto 

indigena. . . 
-No dirias eso si supieras que. . . 
-Nada, nada, tonterias.. . Ya 

sabes que no m e  disgusta ser un po- 
co exchntr ica.. . Ademis, eso se 
usa . 

-Si, puede ser, per0 yo, como t e  
quiero de veras, te  dirk que a veces 
esas excentricidades suelen caer mal  ... 

--CY a mi quk puede importarme 
eso, linda? M e  basta con sentirme 
elegante. . . s e g h  mi crj terio y a l  
gusto de. . . . 

-&u&?. . . 

-;De quibn?. . . 
-De mi m a d .  

-No t e  conocia esas ironias. 
Est& cambiada desde, que nos en- 
contramos en Cartagena . . 

-+Crees que he  engordado? N o  
m e  lo digas, porque en  previsi6n h e  
suprimido pan y grasas. Estoy a 
dieta. Ya m e  viste. No m e  tent6 ni 
con un pastelito. . . 

- iTe sales por  la tangente, pi l la! 
Pero espkrate, dkjame arreglarte este 
r izo.  . . Voy a ponerte un pinche. . . 

-Aplirate, mi ra que voy a llegar 
tarde. . . ;Y tli tienes invitados a 
comer? 

-Si. . . Un muchacho. . . 
-i Ah ! ya s6 : Pedro. 
-No. €se es un bebk. .  . 
-Para ti claro. 
-Y para ti tambikn, creo yo, a 

menos que  hayas cambiado a tu ca- 
pricho el aAo de tu nacimiento.. . 

-No necesito esos procedimien- 
tos todavi t .  Ademis, Pedro, que hoy 
comer4 con nosotros, sabe lo que ha- 
ce. . . Son cosas que  no  queria de- 
cirte, tsabes? Por discrecibn. . . 

-As; es que . .  . 
-si. 
-Pues. . . t e  fe l ic i to .  Es un cas0 

de paralogizaci6n meiital..r Bueno ... 
ahora si que m e  voy.  . . Tengo unos 
deseos locos de que 10s relojes mar- 
chen a prisa. . , En plena Colonia, 
esta noche, en  casa de ‘Ena, m e  en- 
contrark. . . con Pedro. . . Un cas0 
de ubicuidad. . . 

-+Juan, r ipido, a casa! 
H e  ahi una demedida que llevando 

visos de no  terminarse ni en el valle 
de  Josafat, se quiebra de medio a 
medio con un nombre de hombre: 
Pedro. 
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Advi r t i6  luego que el rostro de ella 
emergia como de un sueho. Diriase 
que habia estado durmiendo y que 
al despertar su conciencia regresa- 
ba a ella una pena interior. . . SU 
semblante hl jmedo tenia otra expre- 
si6n. .’. como Eva al Salk del ‘Ed& ... 
Pero, ivaya si seria sentimentalista! 

-Much0 m e  temo que nos este- 
mos mojando demasiado. 

Asi, pues, queria que dl se mar- 
chase. M u y  bien, e m  era f6ci l  . Pe- 
ro, i po r  qu8 esa efpresi6n de r igi- 
dez, como un animal cuyo temor ... ? 

-Vuelva a su casa. Y si maAana 
Ilueve, le  ruego que. . . 

La l j l t ima mirada de  la mujerci- 
ta le dej6 perplejo. Diriase que si 
oensaba en retirarse, era con esfuer- 
LO. La m i r6  mientras se marchaba 
Dcr la senda, saliendo de la can- 
tera . 

A eso de las seis ces6 de Hover, 
pero 10s bancos de nubes n o  aclara- 
ron el cielo y a ’ l a  vez, ensombre- 
cianlo. El efecto que producia 
era el de un c rqxkcu lo :  uno de esos 
atardeceres verdegrises que afluyen 
despu8s de recia Iluvia, atardeceres 
plenos de intensa melancolia. 

Estaba tan obscuro en la cocina 
que la mujer debib encender una ve- 
la. Preparaba la comida. El perro 
yacia en una alfombra vieja, obser- 
v6ndola. . . Tenia que abrir una lata 
de conservas, y acaso porque sus 
pensamientos estaban en otra parte, 
se cort6 un dedo en el l a t h  den- 
tad0 . 

Tal desventura h i z o  nacer en 
ella cierta petulancia. Coloc6 el de- 
do sangranfe bajo la llave del agua: 
el  liquid0 corri6 por breves instan- 
tes y en seguida se detuvo. ;Ah! 
La provisi6n E& agua se habis ago- 
tado en el estanq ,; .. tendria que 
volverlo a “ w a r .  La vida en una 
.granja solitaria est5 llena de esas 
pequeiias molestias. 

Vend6se el dedo con un trozo de 
te la . .  . Su marido Ilegari3 en un 
minuto m6s y todavia n o  arreglaba 
la mesa. El perro la siguib al ,sa- 
16n y se sent6 en un sof.5, mientras 

en sus tareas 
domdsticas. Terrninaba casi su tarea 
cuando oy6 abrirse da puerta. El ma- 
rido habia llegado. 

Por el ruido, sup0 que ahora se 
limpiaba las betas. Cogib ella al pe- 
rro por el collar y le  ccndujo al pie 
de la escalera, hab16 S I  oido al ani- 
mal y cerrb la puerta despu&s,de ha- 
berlo hecho salir. La voz de su ma- 
r id0 la sobresalt6: 

\ l a  mujer se afanaba 

, 

RESUMJiW DE CAPlTULOS PRECEDENTES.- Ansioso de soledad, despuks 
de la muerte de su mujer. John Luce. esphitu cultivado y enamorado de la na- 
turaleza, l lega a1 pueblo de Brandon y alli se instala en  una antigua torre de  
seriales. Entra en conocimiento de la famil ia Ballard, dueiios de la linica granja 
cercana, debido a que Raquel Bal lard l e  proporciona una provisi6n diaria 
de leche, sin el consentimiento de su marido, Bal lard es un hombre brutal, 
herido en la guerra, en qui& e l  defect0 fisico o la maldad innata han con- 
vertido en  e l  m&s cruel de 10s individuos. Hace insoportable la v ida a su mu- 
jer, criatura d u k e  y tierna. Una extraiia simpatia nace entre e l  solitario y la 
desdichada, simpatia formada en  la comunidad de ambos. 

-iCaramba, n o  hay agua! 
-Voy a buscar-. Y la mujer se 

precipitd al patio, regresando con un 
jarro . -Disculpa-murmur6 . 

Pero, Cpor qub pedir disculpas? 
i P o r  qu8 humillarse siempre tanto? 
Advi r t i6  las manos de su marido, 
imposibles de sucias: habia estado 
engrasando la segadora . 

-Traerb soda.. . 
El hombre cogi6 un pan  de  ja- 

-iCalla! iQ&!  2Te cortaste un 

--Si, en la lata de conservas. 
-is610 a ti podia ocurrir te eso! 
Si Luce hubiese tenido el h i b i t o  

de escribir el diario de su vida, ha- 
bria anotado ciertos acontecimien- 
tos ocurridos en las l j l t imas sema- 
nas y habria expresado 10s comen- 
tarios que ello le merecia. Muy bien 
podia olvidar en la maible todo 
cuanto a la civilizacibn se referia, 
pero no podria eludir la persisten- 
cia de las oficinas de corre6s. Y 
asi fu8 como recibid una tarde, de  
manos del cartero, un solve. cuya 

I letra indicaba que la enviaba Lown- 
des. Insistia en que Luce se encon- 
trase con 81 en su-oficina de abo- 
gad0 para solucionar ciertas dif icul- 
tades referentes a un negocio mu- 
tuo. Concciendo a LJowndes como 
lo conocia, resignbse Luce a la ne- 
cesidad de satisfacer a persona tan  
meticulosa. Luce envi6 un telegrama 
diciCndole: “Maiiana a las once nos 
encontraremos donde Hunt”. 

Esa carta estaba destinada a te- 
ner cierta importancia en el h i lo  de 
10s acontecimientos. AI bajar en 
busca de su leche, no encontr6 el ja- 
r ro  en el lugar seRalado.  LO ha- 
bria olvidado ella o algo le  impedi- 
ria i r . .  .? . .  

A la mai3ana siguiente, tom6 ei 
t ren.  Encontr6 a su amigo, solucio- 
n6  el negocio. Despuks almorz6 en 
su club. All; estuvo con un amigo, 
Hugo Pusey y en un momento de 
expansi6n- debilidad-le habl6 de 
12 tc-r?. Desou6s se arrepinti6, acu- 
s6base a si mismo de  ser un maja- 
dero. “Asi eres t G .  Hablas y hablas 

b6n  y se f ro t6 las marios. 

dedp? 

sin pensar en las consecuencias” . 
Porque Pusey habia demostrado re- 
pentino entusiasmo por la ,idea. I da  
a visitar a Luce en su ermita. Car- 
Iota Reubens le llevaria en su coche. 
En sus dias de aficibn a la vida en- 
tre l i terabs, Lu te  habia conocido a 
Lota Reubens, la novelista, y nunca 
consigui6 sentir simpatia por el la. 

De  regreso a Brandon, i f u b  la 
curiosidad lo que le  persuadi6 a vi- 
sitar la cantera? Sin analizar e l  im- 
pulse, sucumbi6 a 81. Si, el jarro es- 
taba al l i  y entre el jarro y la arena 
encontrd un papel. El mensaje ha- 
bia sido escrito con l i p i z .  Decia: 
“Dispbnseme. No me olvid8, de usted 
ayer. S610 que n o  pude ir”. Y fir- 
maba: “RaqueL Ballarc!‘’ 

Luce se quedb reflexibnando. ZSe- 
ria sensato de parte de ella dejar as; 
misivas abandonadas? Por otra parte, 
en ese corto mensaje habia eomo una 
in t ima sugerencia que l e  inquietaba 
y conmovia. iQu8 l e  impediria venir 
e l  dia anterior? CAcaso ese salvaje del 
marido tendria algo que ver con ello? 

Deslizando el papel en el bolsillo, 
Luce se dir igi6 a la entrada de la 
cantera. Si, esa absurda cuesti6n de 
la leche diaria se .estaba convirtiendo 
en algo demasiado grave. En el ca- 
m ino  a su casa se le ocurri6 la so- 
lucibn. l r ia  a la granja y dir ia a l  
marido: “Le quedaria muy agradecido 
si m e  entregara diariamente una pro- 
visi6n de leche y huevos”. Si, esa 
conducta racional era verdadera psi- 
cologia. 

AI acercarse a la torre la vi6 entre 
10s Brboles herida por el sol. iQuk 
lugar m6s pacific0 era bste, despu8s 
de  haber estado en Londres! Con un 
sentimiento de satisfaccidn abri6 la 
puerta, llev6 el jarro de  leche al li- 
ving-room y lo dej6 sobre la mesa. 

Record6 la misiva que llevaba en 
la cartera y estaba a punto de arro- 
jarla al fuego, cuando un sonido, 
a1 lado afuera de 19 tcrre, atrajo su 
atenci6n. Una voz rcmpiC e l  silen- 
ci3: 

- iA lb !  ?Hay alguien ahi? 
So acercd a la ventana,, mi r6.  . . y 

vi6 al marido. , . Contemp16 el ros- 

tro alzado hacia 61.. ?Lo habria vis- 
to en la cantera y lo habria seguido 
hasta la casa? 

-Si, estoy aqui. 
-Buenq ando con suerte. , Yo 

soy Ballard, 
-Creo que nos hemos visto an- 

tes, seiior Ballard. 
L E Z a c t o .  M e  encontrd usted en 

terrano ajeno. 
-Todos hacemos eso. . . de vez 

en cuando. A decir yerdad, iba a 
visitarlo-. Y mientras tal decia, co- 
mentaba la .impresi6n que l e  causa- 
ba ese rostro: “SiniestF” era el ad- 
jet ivo que Luce l e  aplicaba. -Se fra- 
ta de mi provisi6n diaria de  leche y 
h,uevos. ?No quiere usted pasar, se- 
Aor Ballard? 

--Tengo una ivdicaci6r! que  ha- 
cerle, sefior. . . 

-Me llamo Luce, 
-Entre vecinos, seiior Luce . 

’ 

, Luce empleb guantes de terciope- 

-Suba, seiior Ballard. 2Se servi- 

-Buena idea, seiior. 
Luce observ6 a Ballard que cami- 

naba cojeando hacia la puerta. ?Ha- 
bria descubierto que dos personas 
completamente inocentes se entrega- 
ban al comercio tr ivial de  compra y 
venta de leche? Luce experimentaba 
irr i taci6n leve, DespuCs record6 e l  
jarro de la leche. CSuponiendo que 
Ballard lo viera y lo reconociera? 
Sintikndose ridiculamente culpable, 
cogi6 e l  artefact0 y lo guard6 en  la  
alacena. 

Ballard entr6, con una sonrisa SOS- 
layada en el rostro avieso. Se qui t6  
el sombrero, dejando al descubierto 
la cabeza que se tornaba calva. 

, lo para tratar con e l  sujeto: 

ria algo? 

-Divertido lugar es este. . 
-A mi m e  conviene-repuso’ Lu- 

c-. ?Que se sirve? iUn poco de 
whisky? Asiento, seRor Ballard. 

-Si, un pod0 de whisky, gra- 
cias. 

-Siento n o  tener soda que ofre- 
cerle . 

-Poco importa, seiior Luce. 
Cogib una botella y dos copas de 

un armario. 
-Acabo de llegar de Londres, 

donde fui por negocios. 
Sirvid las copas; ofreci6 una a Ba- 

l lard. 

(Continua en la. p u g .  431 



Serioritu Norma Vulenzuelo. 

UN RECUERDO A LA AMICA QUE 
ESTA LEJOS 

“Un recuerdo que ECRAN Ileva- 
r6 a mi amiguita de infancia: 

Parece aun que siento resonar en 
el inmenso patio desolado la risa cla- 

R I T M Q S  D E L  C O R A Z O N  

ra y el traqueteo f ino y ligero de sus 
pies de loca golondrina. La cabellera 
rebelde de su cabeza loca, caia ldn- 
guidamente sobre 10s hombros sin ni 
siquiera por piedad formar un plie- 
gue.- Sin embargo con todo esto era 
atrayente, simpdtica, encantadora, 
rodeada de amigas y muy querida; 
congenidbamos admirablemente y 
Bramos las dos m6s amigas, nos que- 
riamos a tal extremo que llegdbamos 
a ser egoistas. 

La vida del internado se nos ha- 
cia feliz a las dos juntas, los dias que 
para las demds chiquillas eran dias 
de jitbilo, para nosotras eran penosos 
porque teniamos que separarnos. 

Estudiando y dedic6ndonos siem- 
pre a lo mismo para asi estar la una 

Un encmigo-la caries-ataca la dentadura de usted. 
Qtro--la piorrea-amenaza sus encias; y ksta es t a n  pree 
valente que 4 de cada 5 personas mayores de 40 aiios 
sufren de ella. Un dentifrico a medias no puede p r o t e  
gerle contra  ambos peligros. iPor quk, pues, usarden-  
tifricos a medias 
elaborado especi 
deiitadura brillante 
cncias sblidas y sanas? 

uii fanioso astringente que  r e  
eiicias contra  la piorrea. Forhan 
tifrico por partid 
tadura limpirt y las 
usted Forhan’s d 
tub0 hoy mismo! 

Forhan’s posee un ingrediente 

La P a s t a  D e n t i f r i c a  0 a DEJTTADURA Y PARA ENCIAS 
Fbrmttla del Dr. R.  J .  Forhan 

junto a la otra; asi transcurrieron 10s 
afios. . .- Los aAos van transfor- 
mando a la chiquilla juguetona en 
una niAa que no  sblo piehsa en las 
amiguitas, el colegio, el juego, la ho- 
ra de comer y dormir, sin0 que vie- 
nen a la cabeza junto con las pri-  
meras ondas en el pelo, 10s primeros 
proyectos; se piensa m6s en la per- 
sona de una misma y las amigas pa- 
san a un segundo plano. En ese t iem- 
PO mi amiguita in t ima n o  volvi6 
despubs de unas vacaciones al co- 
legio, por ausentarse por un tiempo 
de Chile, m e  escribia constantemen- 
te, aunque tan  distantes y en pla- 
nos tan diferentes, pues ya ella era 
nifia de sociedad, mientras yo  con- 
tinuaba siendo una colegiala, segui- 

mos muy amigas. Per0 m i s  tarde a l  
abandonar yo el colegio y aun hasta 

el lugar de mis primeros aAos se m e  
figur6 que todo aquello habia sido 
un sue60 y que debia olvidar para 
empezar a vivir una nueva vida. 

Todo se puede olvidar, colegio, 
profesoras, compaAeras, etc., per0 la 
primera amiga, la amiga in t ima que ha 
compartido con nosotras nuestras 
primeras penas y alegrias, j n o  se 
puede olvidar! 

Por eso estoy convendda de  que 
lnesita Rencoret no podr6 olvidarme 
aunque 10s aAos y el cambio de vida 
nos haya tornado ingratas. 

Norma Valeavuela. 
Echaurren 468, Stgo. 

Naci6 en  u* 
pueblo de Varso- 
via en febrero de 
1810. A tempra- 
na edad manifes- 
tdronse sus apti- 
tudes musicales, 
p r e ferentemente, 
por el piano. “Se 
ensay6 en la com- 
posici6n y, como 
en el instrumento 
m-ncionado, hube 
de renunciar a di- 
rieir’e. Sigue una 
via extraordinaria, 
porque sus dotes 
son extraordina- 
rias’ - decia su 
orofesor. 

tusiasmo c u n d e 
por su personali- 
dad, por sus c ~ m -  
Rosiciones, por su 
ejecuci6n; todo el 
mundo le  pide 
lecciones; e l  Bxi- 
to que le  rodea es 
prodigioso. 

C h o p i n habia 
amado a Consfan- 
cia; per0 aquel 
amor era et de un 
a d o I escente, del 
cual no  h a b h  guar- 
dado rnds que un 
delicioso recuerdo. 
Parti6 61 de Var- 
sovia, ella se c a d ,  
y el  t iempo se en- 

. Le es- Los genios del arte carg6 de hacer tudiar la historia 
cesar el encanto. 

FEDERICO CHOPIN Un nuevo amor, 
de la literatura 
polaca, y en  ello 
ponia el m a y o r 
empeiio y todo e l  
fuego de su espi- 
ritu apasionado. Se tiene entendido 
que esta cultura contribuy6 a des- 
arrollar en su alma ese amor piado- 
so e irresistible hacia la patria su- 
frida. 

En un corto viaje que h izo a Ber- 
lin ---cuentan sus bi6grafo+, mien- 
tras esperaba en la posadg en que se 
hospedaba el relevo de la diligencia, 
se pus0 a tocar e n  un piano vetusto 
para hacer menos aburrido el tiem- 
PO de la espera. No tard6 mucho en 
contar un nutr ido auditorio que, al 
terminar la ejecucibn, le  llev6 en  
hombros hasta el coche, 

En aquella Bpoca su arte carecia 
de la influencia del amor. Un aiio. 
mds tarde este sentimiento se apo- 

truncado p a n d o  
p a r e c i a  florecer 
con m6s vida y al 

que habia entregado como a ninguno 
su coraz6n de hombre y de artista, 
le  hace desgraciado. Hace un pa- 
quete de las cartas de la elegida, le  
ata con una cinta y escribe encima: 
“Mi desgFacia” . 

Se dedic6 por entero a su arte pa- 
ra disipar 10s dolores de esta con- 
trariedad, que, unida a su enferme- 
dad de! pecho, le  lleva a la tumba 
a 10s treinta y nueve arios de edad. 

Sus funerales fu-eron imponentes. 
El servicio religioso- se . hizo. de la 
Magdalena, donde su atal jd entrb a 
10s sones de la “Marcha FQnebre”, 
orauestada exmesamente Dara esta 

Su impaciencia por conocer el jui- vieron a honor acompaHar sus res- 
cio que de su arte pudieran hacer 10s tos hasta su Qltima morada. el ce- 
criticos de Viena .y de Paris le  hace 
abandonar el suelo natal sumido en 
tristezas inf initas. A su partida, 10s 
amigos le ofrecen una cops de plats 
liena de tierra >e Varsovia. 

menterlo de PCre-Lachaise, don& re- 
posan baio la tierra de su pais. sUs 
amigos tuvieron el buen cuidado de 
arrojar sobre su tumba la que 151 ha- 

Compone su .famosa ‘‘Marcha F& bia traido, y conservabg de SU que- 
nebre”, en Viena, entre 10s sufri- rjda Polonia. -_ 
mientos que le  torturan por la mu- Su cuerpo, simbolo de su materia, 
rrecci6n nacional que estalla en Po- se cOnServa en ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  que le cifi6 

loiiia . la corona del t r iunfo universal. Su Paris le retiene. En la gran ciu- 
dad [leva una existencia brillante du- coraz6n se guards en una iglesia de 
rante diecinueve afios, que le con- VarSovla corn0 un resPeto a la vo- 
duce a la Tnmortalidad luntad del gran artista, que mut i6  

Frecuenta la m6s elevada socie- entre 10s dolores de la nostalgia por 
dad. Se le busca, todos se 10s dispu- fa ausencia de la patria sufrida y 
tan, es el hombre de moda. El en- 
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Nombre: El pequeiio lord Faunt- 

Productora : Artistas Unidos. 
Director: John Cromwell. 
Teatro de estreno: Central. 
Fecha: 8 de marzo. (IPremiBre). 
lnterpretes principales: Freddie 

Bartholomew y Dolores Costello. 
Fina ternura y romanticismo muy 

de la Bpoca en que la accibn de la 
nbre se desarrolla (las postrimerias 
del pasado siglo) sc)r la nsta sobre- 
saliente de  esta cinta. Drama sutil, 
nar:a la histr-ria ti.: un niRo cuya 
bondad triunfa sobre el egoism0 y la 
dureza moial  de su abuelo, anciano 
noble ?I autocr6tico. M6s que nada 
destaca en la cinta el trabajo sobrilj 
de Freddie Bartholomew, I ~ I  discipli- 
na de sus emmiones y la mesur'a de 
sus ademanes. 

La pelicula que comentamos cons- 
tituy6 magnifica celebraci6n del 4.0 
aniversario del Teatro Central, sala 
que sc ha convertido en favorita del 
publico. n o  s610 por la atenci6n pre- 

.leroy. 

tcrl r t I  ' y i L '  , . r i i t a ,  s ino pot ci se- 
icrci( ,n,i& material cinematcgrif ico 

qiic ofrece. Como nirmero especial. 
el  programa cont6 con la colabora- 
ci6n de la recitadora cubana Dalia 
IFiiguez, quien interpret13 con gracia 
y propiedad diversos psemas, entre 
IcS cuales scbresaiieron "Canci6n", 
de Garcia Lorca, y "Los del firtbol", 
cic Parra del Riego. 

Nombre: Los pecados de Teodora. 
Productora : Columbia. 
Director: Richard Boleslawski. 
Teatro de estreno: Centra[. 
Fecha: 9 de marzo. 
lntkrpretes principales: Irene Dun- 

ne y Melvyn Douglas. 
Interesante film cbmico, que des- 

envuelve un argument0 movido en el 
que se encierra una critica social en 
forma sumamente amena. ' Se trata 
de una joven pueblerina de gran ta- 
lento que ha crecido junto a sus tias 
influenciadas por el ambiente estre- 
cho del medio y por la maledicencia 
aguda de las damas del pueblo. Escri- 
be una novela con el seudbnimo de 
Julia Adams y resulta un Bxito ex- 
traordinario, per0 ella no se resuelve 
a confesar a sus tias que aquella no- 
vela calificada de "inmoral" por las 
puritanas que integran la critica SO- 

cia1 del pueblo, ha sido escrita por 
C l l d .  

Los personajes pasan por innumera- 
bles aspectos cbmicos, haciendo ame- 
na y agradable la presentaci6n. 

-El valor esencial del film e s t i  en 
su tema ligero, en su atractivo de CO- 

media 'humoristica y en la acertada 
selecci6n de 10s tipos intbrpretes. 

Nombre: Romance de una vida. 
Productora: Paramount. 
Director: Wesley Ruggles. 
Teatro de estreno: Real. 
Fecha: 9 de marzo. 
Intbrpretes principales: Gladys 

Ceorge, Arline Judge, John Howard, 

C!i;arlcnc W y 2 t f  y jzck ie  Moran. 
Chra q u e  sc aleja por entero de 

todas cuantas se acostumbran a rea- 
lizar. Carolina es una mujer cuya 
vida algo m6s que libre le  crea am- 
biente hosti l en el pueblo1 Obligada 
a salir de 61, lamenta m6s que nada 
el cariRo de  un muchachito que en- 
contraba en ella la comprensibn' que 
en el hogar le faltaba. Carolina adop- 
ta al chico y a una niAa abandona- 
da y lucha por ellos, por ellos rege-' 
net3 su vida, triunfa, hace fortuna. 
Por ellos, por su felicidad, llega a la 
c6rcel y en ella decide terminar sus 
&as. pudiendo pcdir un proceso que 
le devuelva la libertad: per0 saldria 
a relucir su pasado v ella quiere im- 
pedirlo. Magnifica de humano senti- 
miento, la obra tiene un contenido, 
aleccionador. 

Nombre: El canvine de la gloria. 
Productora : 20th. Century-Fox. 
Director: Howard Hawks. 
Teatro de estreno: Santiago. 
Fecha: 10 de marzo. 
IntBrpretes princioales: Warner 

Baxter, Fredric March, Lionel Barry- 
more. 

La guerra mundial sigue dando 
tema a la cinematografia. En medio 
del estallido de 17s obuses y el cre- 
pitar de las ametralladoras, dos horn- 
bres sufren una tragedia de amor, le- 
ve en mediz de la tragedia colectiva. 
Warner Baxter es aqui un capiten 
neur6tico per0 valeroso y enbrgico, 

'cuya fuerza se la da el amor que 
siente por una muchacha que, a su 
vez, ama al teniente Fredric March. 

~ Se .~ cuenta en la historia el sacrificio 
que hace el teniente, destruyendo su 
propio carizo para que el capit6n n o  
se hunda en el abatimiento. Sobre 
ese drama del amor est6 la gran tra- 
gedia de un grupo de hombre que vi- 
ven y mueren inccnscientes de su he- 
roismo y su grandeza. 

Fabrica: 
Av. B. O'HIGGINS 2775. 
SALON D E  VENTAS: 

Esfado 74. 
Tien-en la satisfaccibn 

de anunciar a su distin- 
guida clientela que ya 
han inaugurado su gran 

S A L O N  
D E  CONFECCIONES, 

en Estado 74. 

Donde se pueden en- 
contrar toda clase de tva- 
jes y abrijos en modelos 
-creaciones exclusivas- 
a precios asombrosamen- 
te bajos. 

NOVEDOSO SURTIDO 
DE LANAS IMPORTADAS 
DIRECTAMENTE D E  

PARIS, RECIEN 
LLEGADO. 

Ccmo siempre, sus fa- 
mcsas sedas de 1.50 mts. 
de ancho de fabricacibn 
exclusiva, no tienen com- 
petidor. 

S'eccibn especial para 
despachos a iprovinciias 
contra reembolso. 
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Viiieta de luto 

M A R I A  AjNGEblCA 

Cracia, belleza, juventud, todos 10s 
atributos con que se cornplace a,ve- 
ces la naturaleza en  dotar a ciertos 
seres de  selecci6n, alhajaban la vi- 
da de Maria Angelica Errdzuriz Pe. 
reira. La nota grdfica que acornpaiia 
estas lineas dolorosas nos la define 
sin pretensiones, alegre y despreocu- 
p d a ,  acariciando a dos de  sc!s perios 
i a v o r i t x .  gssto muy suyo: e: de 
amar cuanto t iene de herrnoso la vi- 
da: e l  a h a  si.rnple de 10s a n i m a l s  
y el  sol que le  i lumina la so h s a .  

Per0 ya nadie tendre la dicha de  
sentir e l  don de esa sonrisa. Inespe- 
radamente Mar ia  Angelica ha deja- 
do  de ser entre nnsatrrs. y pc. esto 
en  la frivola cr6hica . social quisibra- 
rnos enlutar este r inc6n de pdgina. 
QuisiCrarnos conseguir un recogido 
silenci-• QuisiCrarnos ser capaces de 
cxpresar lo que s610 el coraz6n sien- 
tt s i n  palabras en estos casos. 



D I C E N  Q U E  D I C E N  

Podria en otro tiemtpo haber si- 
do tema para un drama de Eche- 
garay. Ahora apenar daria para 
un sketch de rsuista. . . Cierta 
distinguida dama, acaso para dar 
,is fuerza a loo argumentos con 
que fulmina las costumbres ac- 
tuates, fu6 al Casino. Queria ver 
“pol sus propior ojos” harts ddn- 
de alcanza l a  flaqueza humana . 
AI entrar, declaro dignamente:- 
Por ouerte este centro de vicio no 
lo pisarin jamis mis hijos. . . 

Y al mirar desprcciativamente 
indignada hacia la mesa de rule- 
ta, divid 10s rostror de dos de SUE 
hijas, desfigurados por la  atencidn 
con que atendian la woz del crou- 
pier. 

LOS PROXIMOS ESTRENOS 

Promete un extraordinario relieve 
la temporada social pronta a iniciar- 
se: Como todos 10s aiios, un selec- 
t o  grupo de muchachas hare su pre- 
sentaci6n oficial en el gran mundo. 
Con este mot ivo en  las grandes fa. 
rnilias santiaguinas se inician ya 10s 
DreDarativos Dara dar a cada de- 
butante el sello de juvenil distincibn 
que se merece. Podemos adelantar 
que si el aAo pasado llam6 la aten- 
cibn la gracia y hermosura de que-  

nes se presentaran por primera vez. 
en  10s bailes, en la temporada que 
va a iniciarse descollarin nuevos ros- 
tros y esplkndidas figuras que pasa- 
r in a ser el primer atractivo de las 
grandes recepciones . 

Bastar5 para dar f C  de lo que 
aseverarnos anticipar una peque- 
Aa lista de  nombres, todos CO- 

rrespondientes a distinguidas y her- 
mosas niAas, cuya gracia y elegancia 
serin tema de. elogiosos comentarios: 

Luz Hurtado Cruchaga, Juanita 
Pereira Eguiguren, Maria Cristina La- 
rrain Riesco, Rosa Talavera Balmace- 
da, Luz Walker  Concha, Ani ta  Ira. 
rr izaval I., ‘Elena Costabal Echenique, 
Teresa Rodriguez Matte, Raquel Ta- 
gle Valdes, Lia Muj ica Moreno, Car- 
lcta Guzm5n Riesco, M6nica Diaz 
Doll, Pelusa Chadwick Errizuriz, Ma- 
ria Ovalle Ortlizar, Laura Antl inez 
ZaAartu, Sra. Lecaros Duval, Tere- 
sa Sanfuentes, etc. 

M A T R I M O N I O  DE ABRIL 

Ha terminado bril lantemente en 
10s balnearios la temporada veranie- 
ga. Con la entrada de ototio el gran 
mundo regresa a la capital y de nue- 
vo las residencias santiaguinas apres 
tan sus salones, lujoso marco para la 
ya proverbial elegancia de  nuestras 
damas. Sin duda e,I motivo para las 
primeras reuniones sociales de la 
temporada lo proporcionar6n algunos 
matrimonios que a d q u i r i r h  especial 
relieve, tanto por unir a distinguidas 
Familias chilenas, como por la belle- 
za de las jownes  prometidas. Entre 

Nana. AcGndo, acompaiiada de Cristina Castex. 

estos podemos anunciar 10s de: Sil- Arriagada, el 10 de abri l ;  Carolina San 
via Vergara Vergara con Eduardo Rios Rom5n Madge con Edmundo Claro 
Mackenna, el 15 de abril; Nora La- Matte, e l  9 de abril. Y en ViAa del 
rrain Alcalde con Eugenio Garcia Hui- Mar  10s de Carmen Pascal Lyon con 
dobro Herreros, el 3 de abri l ;  h c i a  
del Rio Montt con Guillermo Carvallo vera S K ~ ~ S  cog Victor Braun Page. 

Marcos Mon t t  de Ferari y Olga Ri- 

aia ~ io r  ~ I I  belleza, per0 hoy sobresale entre todas. 
_. algo (‘11 ella que no tienen 1as demhs, el rouge 

t a  en este pais, el rouge Prin- 
ado el favor de la rnujer que 
lada. Gracias a las cualidades 
Louise se puede obtener un 

sus ocho tonos diferentes pre- 
parados especialmente por t6criicos americanos, per- 
mite que el rouge Princess Louise se adapte a cualquier 
tipq de belleza. 
Distingase de las demss complementando el efecto de 
este rouge para 10s labios empleando para la cara 10s 
polvos y cremas Prigcess Louise 

W ~ S  I * o i i i h e  ha producido este efecto. 

lorido indeleble y de suprema distincibn. 

I’ 



EL LIBRO, AMIGO DE TODOS LOS TIEMPOS 
Hay  mujeres inteligentes, de fi- 

no  espiritu analitico, capaces de una 
charla sirnpitica, per0 carentes de ese 
fondo de conocimientos que la lec- 
tura cfrece. Son graciosas, per0 vul- 
garas. lgnoran lo que la vida va di- 
ciendo a .gritos a travks del pensa- 
miento humano. Son esdavas de -las 
cuatro pareags en que se ha ence- 
rrado su mentalidad. Y aunque sus 
posibilidades seriao vastisirnas, no  lo- 
gran moverse del estrecho pedestal 
de “niRas simpiticas, graciosas, agra- 
dables” . . . El hemisferio mental es- 
t6 cerrado para ellas, porque “EL LI- 
BRO’ n o  ha tornado su parte en el 
desarrollo de su inteligencia. . . 

Hay mujeres que sufren intensa- 
r e n t e  en cada quebranto rnorai que 
la vida les depaca y ni 10s consuelos 
de 10s suyos ni la oracibn rnecinica y 
rnonbtona, logran restaiiar sus ISgri- 
mas. El l ibro est5 alli, silencioso, es- 

perando intervenir en esos mornentos 
de pesar. iCu in tas  veces las piginas 
luminosas de una obra genial han 
carnbiado y creado nuevos caracteres, 
fuertes, bien ternplados, en contra- 
posicibn de las timideces, las decep- 
ciones, e! aniquilarniento que antes 
presidia una vida rutinaria y pobre! 

Hay rnujeres afectadas p3r senti- 
rnientos de arnor, que apenas pueden 
comprender, problernas indescifra- 
bles que sus mentalidades no  logran 
$escifrar. . . Y el libro, sin embar- 
go, la voz de altos pensamientos, 
ofrece una clave a l  pensamiento sin 
rurnbo. . . Es el arnigo leal, la ma- 
no  generosa que tiende sus peginas 
casi hurnanas en adernin de piedad ... 
El !ibro bien elegido seiiala siernpre 
la hora del optirnisrno, el rnornento de 
repcso para el cerebro cansado, el 
ray0 de un faro en la torrnenta.. . 

P I 0  X I  EN S U  S I L L A .  D E  M A N O S  
Ansiosa se extiende su mano blan- 

ca otorgando bendiciones. Las pier-. 
nas inrnbviles son ya del dorninio de 
la muerte que en todos 10s rurnores 
se avecina, corno una sugestibn co- 
lectiva e ,  inconsciente. 

La inrnensa f i la  de visitantes, en  
respetuosa actitud, aguarda el rno- 
rnento en que el anciano vuelva ha- 
cia ellos su rnirada inquisidora y be- 
nkvola. Esa mirada tranquila y fuer- 
te que no  se deja posesionar por el 
dolor torturante. 

Alguien ha dicho en la prensa va- 
ticana que el Santo Padre siente ya 
las nostalgias ultraterrestres, per0 
que “la Piedra de su Iglesia” sigue 
afirrnindolo en la tierra, porque aun 
no  ha terminado con el prograrna que 
inicib en el Rerum Novarurn. . . 

La pasta suti l  de su paciencia ha 
resultado de acero. N o  se quebra- 
r6 corno un cristal, sino que ser i  fun- 
dida y transforrnada en alas bajo e l  
yunque de su voluntad.. . . . . . 

Un h i l i t o  de veneraci6n se agita 
en el arnbiente ante su rostro irnpa- 

.sible. . . Tcdos saben que e l  dolor 
no  cesa de atacarlo con sus dente- 
lladas crudes.  Y h e  ahi que su do- 
lencia ha puesto en su papado un 
peldaiio rnis: rnujeres y nihos lloran 

.desolados a l  verlo..  . Les conrnueve 
prcfundarnente verlo inerte cuands 
hace tan p x o ,  era un hombre i g i l  y 
fuerte con 10s ojos brillantes y la 
rnirada paternal e inquisitiva. 

En id pSgina de honor de un pe- 
queiio peribdico,, ,una joven poetisa 
naciante--, especie de Ada Negri-, 
hr; dicho en un pcerna: 

“&%no estar i  su alma mix i rna 
bajo el velo doliente de su carne? 
tCbm3 h a r i  en El la Vida para de- 
jmlo quieto en  2u rojo sillbn, cuan- 
do las’ alas del espiritu se rnueven 
a: Dios? . . .” 

Y ese rnuri-lc de gentes interesa- 
das intirnarnente en las oscilaciones 
de la salud papal, siguen atentas ba- 
io  la Iluvia, o bajo el sol, el rnovi- 
rniento sordo con que en el Vatica- 
no se espera este viaje a la Eterni- 
dad. . . 

. 



BEL BELLO ROMANCE DE AMOR DE EDUARDO VIII, HOLLYWOOD §e eonserva el mensaje del ex 
Rey. SOLO APWOV CHARA UN TBTUk 

El mensale que el ex Mo- 
narca transmitiera por la ra- 
dio, RO s610 fue escuchado por 

Lo que el cine aprovecharh. el anhelante pueblo inglCs. 
En todo el mundo 10s radi6- 

No obstante este respeto ge- manos sincronizaron !a esta- 
neral, la compaiiia cinemato- ct6n iondinense que lo trans- 
grafica independiente Republic mitia. En Hollywood, por eiem- 
anuncia una pelicula con el ti- plo, en todos 10s esfudios se 
tulo de “La mujer que yo amo”, paraliz6 el trabajo para escu- 
titulo que ha sido tomado, sin char la voz del r t y  que queria 
nlngifn gCnero de dudas, del proclamer su amor ante el uni- 
tatnoso mensaje de desp&$a verso entero. 
a su pueblo, leido ante el mi- Esta pausd fu& bien aprove- 
crbfono por Eduardo, el clti- chada por el agente de publi- 
mo de 10s Eduardos de la fa- cidad, Ed. Stodel, que tiene el 
milia real inglesa. El titulo es “hobby” de hacer grabaciones 
inteligente, sencillo y bueno. de discos de todos 10s discur- 
Resulta verdaderamente extra- sos importantes y de todos 10s 

LSera olvidado el bdJo rom0nW 
de amor de Eduardo VI12 y M b t r w  
Simpson? El cine, elemento de di- 
vulgaci6n el m& importanh de  
nuesiros dks,  no toccud. por un 
acuerdo tcicito y de h e n  gutto. la 

historia. . . 
El hecho PO deja de ser Cu- 

1 ,osislmo Hollywood, siempre 
tan. indiscreto, siempre dispues- 
to a meterse en la vida de 10s 
dem&, para explotar en el Ci- 
ne 10s grandes escdndalos, 10s 
gra?des amores, !OS grandes 
procesos y fenbmenos del mun- 
do,-esta vez, ante el romance 
de amor del ex Rey Eduardo 
V I I I  con mistress Wallys Simp- 
son, se ha quedado mudo. 
una especie de acuerdo t k i -  
to entre 10s productores, slue 
revela tacto  politic^ y encomia- 
ble buen gusto. Y la verdad cs 
que con ia publicidad verda- 
deramente extraordinaria que 
/a historia de amor de! ex SQ- 
$erano ha tenido en tados Bas 
hmbitm del glolao, una pelicu- 
la que explotara ese amor per- 
rnltiria anticipar Iss mho inte- 
rsantes txitos de bakeria. 
Per0 I-IQ searnos tan generosos. 
$i par una patie Hollywood re 
ha abstenido de explotar el ro- 
mance, pornotra la censura que 
el Gobierna tiene en la eiu- 
dad de? cine ha eliminsdo en 
toda pelicule filmada Cltirna- 

yo amo”. 6r, eats mu- 
erIIoB.9 el que ougird mente alusianes y chistes que 

‘pdieran herir la delicada sus- escu @aka& 9ue a e  
,,n+ic*ilirld hai4Ani-a ~ .._- -A”;-- -.‘.... 1.” 

I 

Y 



“Una mujer valiente”, es un drama de profunda y dcongojada realidad, f ib  
mada con arte y sobriedad. Interpretan: Gladys George, Arline Judge y John 

Howard. (Foto Paramount). 

Un magn~tico programa ae grandes producciones tiene Artistas Unidos. Entre 
algunas de las varias peliculas en que veremos a Sylvia Sidney. figura *?%lo 
vivimos una vez”, acompuiiada‘del actor Henry Fonda, una de 10s nuevos v a  

lores del cine. (Foto Artistas Unidos). 

Simone Simon, capaz de ser ingenua o vampiresa, triunfa en forma rotunda 
en “Dormitorio para seiioritus“. con Hezbert Marshall. el de la suprema distin- 

ci6n. (roto 20th. Century-Fox). 

, , .  , . , , . , . . .,,_ ..._ l... *j ,, . I . , . . .  

LO QUE NOS RESERVA # 

Grandes films de diversas 
tendencias que veremos 

en Chile en 1937 

Curioso seria anaiirar ias di- 
ferentes tendencias que han 
ido imperando en el cine des- 
de que por primera vez se lan- 
zo a la creacion de obras de 
vasto alcance artistico. 
No impera ya la creacion de 

cintas uniformes, de un tip0 
unilateral, repeticion mas o me- 
nos diferenciada de algun so- 
nado exito; por el contrarlo, 
cada entidad esta decidida a 
implantar, independientemente, 
una forma novedosa de hacer 
cine 

Como un anticipo pari 
n u est r os lector es , es boza r e m a  
brevemenie algunas de las 
princrpales producciones que 
durante ei a?io tendran oca- 
si6n de admirar. 

Greta Garbo y el genero 
dram6tiCP 

En ei genero dravatico, as- 
piracion suprema de todo di- 
rector y todo artista y el mas 
dificil de cuantos ofrece el ci- 
ne, sln entrar a gradaciones 
de intensidad emotiva, se cuen- 
tan,  SI^ duda alguna, 10s mas 
vaiiosos esfuerzos y 10s vas 
bellos qestos de independen- 
cia artistica de 10s estudios 

La historia romantica que es- 
cribiera AIejandro Dumas, hi- 
jo, representada en 10s princi- 
pales teatros dei mundo du- 
rante varias generaciones, po- 
pularizada por el libro y tam- 
bien por el cme europeo, ha 
sido considerada como obra 
ideal para reahrmar el prestt- 
gio decenal de Greta Garbo 
unida a Robert Taylor, el gakq 
cuya bella presenEia conquista 
a las mujere:, en La dama de 
!as camelias consigue, sin lu- 
gar a dudas, unir la ingenui- 
dad a la pasion, el ardor al 
desfallecimiento fluctuaciajn de 
emociones encontradas en una 
vida hecha para el amor y que 
por amor va languideciendo 
hasta rnorir Es en esta cinta 
clonde Robert Taylor, por pri- 
mera ver, demuestra su valia 
de actor: no es ya el galkn sin 
otro mertto que su juventud y 
la gallardia de su presencia: es 
el Armand que Dumas cre6, 
arrebatado por la pasi6n e 
inerme cuando esta se le con- 
sume en la tragedia. Y no se- 
ra esa la irnica pelicula que 
nos ofresca Greta Garbo: de 
acuerdo con su contrato de 
realizar dos peliculas por afio, 
10s estudios de Metro-Goldwyn- 
Mayer han decidido presen- 
tarla con un actor que dispu- 

ta a Taylor el prider puesto 
entre 10s galanes: Charles BG- 
yer. En.: esta ocasi6n se trata 
de la biograiia novelada de 
Maria Waleska, ia amante de 
Napoleon,: tema que ofrece 
angulos de pasiones encontra- 
das, desgarradoras en su PO- . 
tencia, muy acordes con e! 
temperamento de la actrir es- 
candinava. 

ka pareja Gable-Crawford. 

, Dei mismo modo, y Days 
ubicar de nuevo a Clark Ga- 
ble en e! pjano de principa! 
fipuracion que iba ya perdien- 
do: se le ha asignado la reaii- 
macibn de cuatro producciones, 
a cual mas vertiginosa en sc 
accion: ’‘Saratoga”, con Caro- 
le Lombard; “Dos ladrones”, 
:on Robert Montgomery; “No 
soy un heroe” y “Parneli”j 
donde vuelve a eoiaborar c3r: 
Joan Crawford. La hltima de 
estas peliculas requeria ‘que ei  
x t o r  usara barba; pero come 
su apariencia habria causadc! 
la protesta de sus admiradoras, 
actor y directores hubieton de. 
contentarse con que la encar- 
nacion de, ese personaje, Par- 
nell. de la vida inglesa, apare- 
ciera solo con patillas.. , que ya I 

el tiempo- --si lo suponemos 
-se encarraara de hacer cre- 

Grandes estrellas en aceion. 

cer . . .  

Contando con e/ aporte de 
las creaciones de 10s principa- 
ies estudios londinenses, Artis- 
tas Unidos tiene un programa 
de grandes producciones muy 
p,or encima de todo ci;s.ntc 
generalmente ,se ha dado en 
llamar “super@roduccijn”. Fre- 
dric March, Sylvia Sidnef, 
Charles Boyer, .Henry Fonda, 
Jean Arthur, Ruth Chatterton; 
Marlene Dietrich,- Robert Do- 
nat, Charles Laughton, son 10s 
nombres de 10s artistas que 
aparecen en sus principales 
fotodramas. 

La novela “Dodsworth” dei 
escritor Sinclair Lewis, ei m6s 
caustico. pintor de [as costum- 
bres norteamericanas, ha sido 
filmada por esta entidad cine-- 
matografica bajo el. titulo espa- 
fiol de “Fuego otofial”. A q G i  
Ruth Chatterton., Walter Huston 
y Mary Astor dan vida a un dray 
ma pasional, al tribngdo tan so- 
corrido, per0 visto desde un as- 
pecto nuevo por el genio del 
nowelista laureado con el pre- 
mio Nbbel, hace algunos afios. 

‘ S i  10s estudios de 20th. Cen- 
tury-fox no apreciaron el valor 
q u e  tenian en Janet Gaynor, 
Artistas Unidos, al cobijarla e n  
su cstudio, la impone de nuevo Ya no es  el avenfurero de “El c a p t  

tkn ~ l ~ ~ d  ni el gallardo oficial de  como una atracci6n d x i m a ,  
‘’rn carua de IU cabulleriu digera”. con Fredric Marcho en “Nace 

por su tulento: ahora tiene un papel 
dramcktica y e s  un midico meri- 

en - L ~ ~  de  esperanza”, f o t o -  
druma de una novela de  Lloyd C. 

Douglas. (Fota Warner). 

apropiado, dor cuanto en ella 
es cOmO Si Janet GaYnOr na- 
ciera al  arte por vez primera: 
%anta es la frescura y la inten- 





C o k e  h - a b l a  a 

TENEMOS RIECESllDAD DE UN CINE CHILENO QUE FlJE PARA SIEMPRE LAS CARACPEMSTICAS 
DEL ALMA NACIBNAL 

\ 

Pea que es precis0 hacer pekulas en CAile.-Ccimo y con quQ cantidad de dinar0 Dodrbn iFilmarse.--lo calabaraci6n ~xtr~njeaa.-Reciptaci- 

treinta v tantos 
aiios el pequeiia Jorge DClano 
destruyb su linterna mdgica pa- 
ra proyectar una pelicula que 
habia construido con papel de 
mantequilla, su destino ya es- 
taba echado: seria cinemato- 
grafista. El acto le cost6 sus 16- 
grimas y dos o tres bondadosos 
azotes de su padre, pero era 
una revelacibn maravillosa pa- 
ra CI, significaba el descubri- 
miento de un campo de maqia 
al  cual habia que llegar por 
cualquier camino. IHacer una 
peliculal Pero, Lcbmo, cusndo, 

,con quC? Hacer una pelicula, 
supremo ideal, que Coke lleg6 
a realizar con creces. Son PO- 
cas las personas que en el mun- 
do consiguen realizar un ideal. 
Son pocas, per0 las que llegan 
I Q  hacen a fuerza de talento, de 
corazbn y de voluntad. 

Pasemos por alto su perso- 
nalidad, tan vastamente conoci- 
da en Chile y en el extranjero. 
Sus films llamaron siempre Ia 
atencibn. Su permanencia en 
Hollywood, junto con abrirle 
definitivamente el apetito por 
el cine, le enseiib mucho. Su es- 
piritu estaba pronto para cap- 
tar y captb. Las caricaturas de 
Coke han traspasado fronteras 
y continentes. Las peliculas que 
hizo tambikn. LY las que har67 
Ah, VQ~RB Ba chose Iss pius im- 
portante! Las peliculas que ha. 
rb. De eso queremos habiar \/ 

hemos hablado. Sobre eso Co- 
ke se ha exdayado ampliamen- 
te para 10s lectores de “Ecran”. 

-LPor que qluricre usted ha- 
ces cine en Chile7 kNo encuen- 
tra suficienternente bueness $as 
peliculas americsnas, aiernmas, 
francesas e inglesas? 

-Si, las encuentro buenas. 
Per0 el cine hablado ha creado 
un problerna que no es posible 
solucionar. Nunca nos confor- 
maremos con oir solamepte ha- 
blar en inglCs y leer Ias Ieyen- 
das traducidas Eso se acab6 
Por otra oarte, el metodo del 
doblaie que se introduio en 
Espafia, me parece innoble y el 
orjblico chileno lo rechaza de 
buena qana. No hay derecho , 

LCbmo pretmden enaafiarnos, 
baciCndonos oir a Greta Gar- 
bo o a Paul Muni hablando en 

dad con Q ~ ~ O S  poises 

un idioma que no es el de ellos? 
El doblaje me parece sencilla- 
mente insoportable. No queda, 
pues, sin0 un recurso: el cine 
en espaiiol. Espaiia lo estaba 
haciendo bastante bien, per0 
hov no puede Droducir. 

-CY las cintas producidas 
en estudios sudarnesicanos? 

-Ah; justamente est6 el pe- 
ligro. Hemos tenido el aiio pa- 
sado unas cuantas peiiculas ar- 
gentinas, de calidad inferior, 
tecnica y artisticamente hablan- 
do. Esas peliculas son, en sus 
temas, en su modalidad, en su 
indole, en su idioma, un refle- 
jo del alma argentina, que, por 
cierto, es distinta de la nues- 
tra. Per0 ocurre que nosotros, 
con nuestro gran poder de asi- 
milacibn, todo lo captarnos. Co- 
nozco ya infinidad de gentes 
que sin haber estado jamis en 
e! pais vecino, hablan en ar- 
gentino LQue pasa entonces 
con nuestra pobre personalidad 
de chilenos? Se disuelve, se bo- 
rra, es absorbida. Y eso no est6 
bien Todavia nos auedan ca- 
racteristicas raciales, r a s g o s 
peculiares, gestos propios No 
dejemos que se 10s lleven. Re- 
creemos una conciencia chilena 
de las cosas. Hoy por hoy, co- 
mo est6 el mundo, ni el libro, 
ni la miisica, ni et diario, ni el 
teatro pcdr6n hacer esta labor 
como podria hacerlo el cine, el 
mT3s popular indudableqerte de 
todos 10s artes. 

AdemSs, est6 el factor eco- 
n6rnko. LPor quC vamos a se- 
guir pagando al extranjero tan- 
to y tanto dinero como Daqa- 
mos en el cine, cuando nosotros 
podriamos hacerlo? Tengo al- 
guna experiencia, acentuads 
corl “Norte y Sur”, mi Oltima 
producci6n. Una pelicula se fi- 
nancia en Chile. Qiieda el re- 
curso, rnuy legitimo, de exhi- 
birla en otros pueblos de habla 
esDa6ola Todo lo que produz- 
ca ser6 entrada, ser6 dinero que 
Ileque al pais, a cambio de unos 
miles de metros de celuloide 
que salieron. 

- t N o  le parece que el 
acento chileno en la pronun- 
ciaci6n de la lenqua espaiiola 
sere un inconveniente, un es- 
tarbo en las peliculas habladas? 

-No Estoy convencido de 
que QCI El acedo chileno es 
una especie de transicibn, de 
equilibrio entre et acento esga- 
601 y el tropical y en todas par- 
tes sers aceotado por lo tanto; 
desde luego se presta much0 
m6s nuestro modo de hablar 
que el argentino que result3 

Una foto que es todo un moment0 de  
expreskh. Coke djrigiendo su 6Itima 

peliculo. “Norte y Sur“. 

productares he cine. 

dum, o que el peruano, demir- 
siado suave. Tiene que tomar 
en cuenta que 10s actores tam- 
poco van a hablar como habla 
Verdejo, comiendose las letras. 
Con una pr;onunciacibn correc- 
ta todo estard arreglado. - Existiendo, entonces,- posi- 
bilidades econhicas e impor- 
tancia espiritual, Cpor qu6 n~ 
hay antre nosotros ningGn es- 
tudio einernatogrifico? 

-Gracias a la inercia chile- 
na. Estoy seguro de que si se 
montara un estudia con capa- 
cidad limitada, tre.; o cuatro pe- 
liculas al aiio, anies de seis m e -  
ses habria diez es:ud;os cine- 

Imatogrdficos en Chilz. Es na- 
tural. Viene la competenm, e; 
deseo de emular, el estimulo. 
‘Cuando se instal6 la primera 
fuente de soda, a lo? diez dias 
habia una clocena de iucnics 
de soda. Bien. La instalacibrl de 

nurnerosos estudios, lejos de 
molestar al primero, le serviria 
mucho, pues asi se lograria la 
creacibn de un espiritu cinema- 
togrSfico, de un ambiente cine- 
matogrsfico. Chile tiene espkn- 
didas condiciones para el cine. 
Su luminosidad, superior a la 
de Hollywood, es advirable El 
pueblo chileno es un actor in- 
comparable. Imaginese, ade- 
m6s, las perspectivas econbmi- 
cas y sociales. Cu6ntos mhsicos, 
obreros, Dintores, decoradores, 
hallarian trabajo en 10s estu- 
dios 

-Peso instalsr un estudio 
cuesta muy cam . Tal vea mi- 
llones . 

-Millones, si, pero no tan- 
tos como 10s que usted Cree. 
Con tres millones, no s610 se 
montaria un estudio, sino que 
se harian cuatro buenas pelicu- 



las La industria comenzar:a a 
marchar sola, porque, al termi- 
narse la tercera cinta, posibje- 
mente la primera ya estafia 
oroduciendo dinero, dinero que 
se utilizaria para otras, y asi su- 
ces iva men te. 

-AI instalarse un estudio de 
cine en Chile, Lno Cree usted 
que seria necesaria la colabo- 
racibn extranjera? 

-En un ccmienzo, si, natu- 
ralmente Desde luego tendria- 
mos que importar las maquina- 
rias y traer un buen tecnico de 
filmacibn. Lo demhs abuvda en 
Chile Actores tambikn seria 
interesante traer Hay en Holly- 
wood muchas sirenas varadas, 
iguras que hasta hace cuatro 
o cinco aiios gozaban de enor- 
me prestiglo y que hoy han de- 
caido un tanto Ellas podrian 
presta rnos servict os es pl6 nd i dos 
y le aseguro que no serian muy 
caras lmaqinese una pelicula 
questra protagonlzada Dor Adok 
% Menjou, por eiemplo, lcree 
que la qente no iria a verla? 
El weblo chileno, ademhs, tie 
?e grandes CondiCiones para el 
cine Por otra oarte, la cuesti6i. 
extras estaria resuelta y como 
de 10s extras salen 10s actores, 
dcr,tro de un tiewoo pruden- 
cia1 co~tariamos con un buen 
Plewo 

-CY podr6n aprovecharse 
como elemento de atracci6n !as 
bellezas naturales de Chile? 

-S’, lpor  quP no7 Las tene- 
mos maqniiicas Siemore Q U ~  
fuera oosible oodrfan aprove- 
charse Per0 usted cocnprende 
aue a veces es car0 trasladarse 
cor, toda una cornpaPia de UP 

ouqto a otro De ahi  viene el 
abuso que se hace del truco en 
10s estudios El ~ ~ U C O ,  oodria de- 
cirse aue es el alma oculta de 
la pelicula, la esencia necesaria, 
aue no se ve Cor770 la pece- 
+dad aquza el inqenio y yo he 
CIpcCIo todas rnis oe‘iculas con 
c)ocos recilrscs +Ccn;cos y eco- 
+ ~ i c 0 $ ,  he usado -web el 

E1 truco cinernatografico en  acci6n. COR 
: IS  !?Ion pintodo y dos o tres si!Zns de 
! ~ r n  .no f+ge lo cubfertc de :in ? m ~ +  

~Lrf!i:.l?+kC.. 

Coke en Hollywood En la  primera entrega su caricatura a loan Crawford, 
que la recibe emocionada. En la segunda da  las primexas lecciones de  espa5ol 
a 10s cblebres bufos Laurel y Hardy. A la izquierda: el actor chileno Guillermo 

Yanquez. 

truco, he inventado, incluso, tru- -La ayuda indirecta, si us- 
cos que al revelarlos a 10s pro- ted quiere. La ayuda econ6mi- 
ductores, cuando estuve en Hol- ca, no. La intervencibn del Es- 
lywood, causaron cierta admi- tado en el arte resulta siempre 
racibn. En cuanto al  paisaie fatal. lmaginese que un escri- 
chileno, imaginese . . .  Hacer un tor escribe un libro y el Estado 
LJiaje a Magallanes, sin que nos tenga que controlarlo antes que 
vovamos y, lo que es mhs im- se pubiique €so no puede ser. 
portante, sin que del estudio, En Estados Unidos, el control 
la realidad sufra en lo m6s mi- del Gobierno se e r c e  con mu- 
nimo Todo es cuestibn de tru- chisima dlscreci6n y no tiene 
co bien empleado. iTruco, tru- ningirn objeto politico. El in- 
co, trucol En Hollywod usan to- terventor, por elemplo, velar5 
da clase de trucos, y usted ve por que en las escenas de cri- 
que jam& aparece ninguna des- menes nunca aparezca un 
proporcibn La Derspectiva no hombre matando a otro, dispa- 

-es otra cosa que un truco LO rrjlndole o asestgndole una pu- 
he venido cornorobando a tra- Kalada Es declr, que el asesino 
vks de toda mi vida de Carica- y la victima no Dueden apare- 
turista. cer juntos en la escena del cri- 

-LCree usted que es nece. men Hay tambiCn ciertas pala- 
saria, para realizar sus proyec- bras tabG, que por ninqirn moti- 
tos de instalar un estudio cine- vo pueden oirse en un film. 
matogrifico, la ayuda del Es- Usted sabe que se ha dicho 
*ado? tanto que el cine influye en el 

aumento de la criminalidad, 
que se quiere evitar con ello 
toda posibilidad al  respecto La 
palabra “secuestro” est6 total- 
mente abolida en las peliculas. 
-LY cbmo deberia ser la 

proteccibn del Gobierno, esa 
protecci6n indirecta de que ha- 
bla? 
- Deberia limitarse sencilla- 

mente a la dictaclbn de leyes 
de proteccibn a la industria del 
cine chileno. Pa? eiemplo, Es- 
tados Unidos, para seguir su co- 
mercic cinernatogrhfico c o n 
Chile, deberia comprarnos un 
determinado nirmero de peli- 
culas a1 afio LQue ng resulta- 
.rian propias para el &pectador 
yanqui? Pues, pqor para ellos 
Per0 la- reciorotidad deberia 
existir, existiendo naturalmente 
la prdduccibn chilena Asimls- 
mo seria necesaria una ley que 
proteqiera nuestras peliculas en 
el interior del propio pais, obli- 
qando a 10s empresarios a exhi- 
birlas. 



Tecleando presurosa en la mdquina de 
escribir, mordi6ndose 10s labios en mo- 
hin de concentraci6n, las secretarias que 
vemos aparecer en el cinema no son, 
por lo geoeral, del tipo que tanto se ha 
ridiculizado en las peliculas ciimicas: el 
de una mujer aka, desgarbada, ocultas 
10s ojos tras unas qafas de grosor inau- 
dito, dwro el c e h  y el andar recio de un 
hombre, a quien se asemeian tarnbikn 
por el corte masculino de sus vestiduras 
No, las secretarias del cinema son mu- 
chachitas simdticas, como las secreta- 
rias que uno encuentra en la vida real, 
en cualquier oficina comercial. 

En Hollywood son dos las clases de se- 
cretarias que existen, las que est6n a las 
cirdenes de 10s iefes en las oficinas y las 
que interpretan papeles de secretarias de 
10s jefes que aparecen en la pantalla, 
jefes que son encarnados por otros ac- 
tores. 

Y no hay muchacha que en Hollywood 
sueiie, no ya con set secretaria en la 
pantalla, sin0 con tener siquiera un insig- 
nificante papel de extra en cualquiera 
produccibn iSer secretaria en el cine1 
Aspiracibn m6xima de las secretarias de 
la vida real. Sin embargo, al poco tiem- 
PO de estar entregadas a la tarea secre- 
tarial en la pantalla, esas j6venes mira- 
rian con nostalgia su antiguo puesto en 
las oficinas del estudio, Dues el trabaiar 
en el cine no es tan feci1 ni tan halaqador 
como se imaginan muchos. 

Pueden decirlo casi todas las grandes 
estrellas que han desempeAado pawles 
de secreiaria en una u otra pelicula. Joan 
Crawford, en “Grand Hotel”’; y, en fechs 
mSs reciente, Jean Harlow en “Esposa 
versus secretaria”. Lo mismo podria ase- 
grera.r la jovcn lune Travis, que ha des- 
ernpefido media docena de pape6es de 
secretaria en 10s dos aiios que lkwa en 
el cine. 

Actualrnente el jefc de June Travis en 
61 cinema es Ricardo Coder, convertido 
en el astuts abogado mirninalista Perry 
Mason, en las escenas de la obra pollcia- 
ca que [leva por titulo “El cas0 del gate 
nearo”. La ya CQnOCidlp, secretaria de Ma- 
son, due responde al nornbrc de Della 
Sect, ha sido sersonilicada en pclicu- 
13s actenores DO* otras ievencitag, pero 







Sin duda el peinado, que 
transforms 10s cabellos - de- 
ttiento de desorden en una ca- 
beza mal dispuesta-, en au- 
reola ondulante y discipliwada, 
el fondo que la tintura presta a 
!a pie), realrando su matiz, el 
juego de rojos aue permits 
alargar o rcdondear el bvalo de 
la bisonomia, el colorido que se' 
imprime a 10s labios, dhndoles" 
la linea adecuada al tipa que se 
requiere, son factores impor- 
tantes en el aspecto de una 
mujer. Peto lo que constituve 
la dltirna palabra en el sentido 
cst6tko de la ercprmibn, lo Que 
verdaderarnente rejuvenece y 

"una personalidad',', es el to- 
que intehQente que hace de las 
cejas "el primer motivo" en el 
arte de ernbeliecer. 

La depilaci6n de las ceias 
procede de la evolucihn actual 
hacia la sencillez Es justamen- 
te la parte deiicada de una toi- 
h e ,  ya que se encierra 7,n ese 
detalle, una verdadera crea- 
ci6n" de tipos. 

Hay rnujeres de fisonomia du- 
ra, que anuncian a gritos con 
sus cejas pobladas en la ralz 
de la narit, un talante muy po- 
CQ demb'e  para '0s candida- 
tos a maridos Se nota a (a 
legua que son obstinadas Y 
hasaa Se laS jas, sirnplemente "porque es la que, con un poco de etenci6n. 
F"wQ~ *in dgda una mano ex- rnoda". Grave error. En este puede ne soiamentc mcjarar 
perta podrd remedia' ta' de- caso, no se trata de "la rnoda" su aspecto, sin0 tambikn dar ir,- 
fec*o, si# atrancando un puiia- sino del cultivo inteligente de terCs a una fisonomia poco cx- 
do de pelos s'perf'u$'s, deia un criterio personal. Cuando la presiva. Hacer de si rnisma una 
una linea nitida que abrc l a  persona esta contenta de su revelacibn, transformando las 
fisonomia" Y le da la d''zura propia expresibn; debe procu- pinzas en el rndgico cince! de 
que tanto necesita. rar por todos 10s medios, con- un genio artistico. 

Hav un detalle importante en servarla y no rnodificar io bue- Una dltima observacibn. LCB- 
esta f*rmu'a que se ha no por algo exbtico que en na. mo depilarse? 
extendido por todas partes da puede destacar su aspects. El. media rnhs simple es la 
mundo: 'a inconsciencia de' Quedarse denfro de la prapia pinsa. Yendo la primera ver 
procedrmienta* Un 9Q POr cien- estructura, en la confianra Q U ~  dsnde IJR especialista, serd una 
'0 de m'jeres se la$ ce- ha realizado lo mejor para su cosa fbcil en seguida atendew 

estbtica . penonalmerlte. b cwarsti6n de 
gas mujeres de {rente exage- buena vista y de pulscr f irnc 

redarnente despejada, dcber6n un gobe seco y nada m6s. E; 
depilar las cejaa por la parte dolor de la extracci6n no se pa 
inferior, a fin de llenar Is am- rece en  nada al que se exper' 
plitrad de la frente y dibujando menta en una clinica dental 
la ceja lo m6s aka posibie, con- No son recornendabh para el 
seguirh la armonla deseada. A srreglo de las ccjas, 00s dew 
la inversa, aquellas QUC tienen latorios. Serla irnposible rnedl. 
escasa frente necesitan $ajar Is el milimetaro que rcoresenta la 
ceja en lo posible para das el pedecta linea del arc0 Ade 
efecto de una {rente mayor m6s, es +ea la huclla que deian 

1 La farma, vale dtcir, el dilau- 10s puntos plegros de la -a"r-a 
i jo frente al espejo, orien%ar& ci6n; pareccriar, ur ~ - ? e d * -  rjp 

debidarnerte a ia rnuier ar+ida, la b a r b  masculr~a, 
25 

CUffXbO. 
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Ab1i9o para la noshe en lam6 EO~OZ acera y 
blanca. 9ran cue00 de terciopalo Modelo de 

y se nierra con das botanes; ribeteudo con huin- 
cbas del mismo lono. Modela de Molyneux. -- . 

90 





. w  ' I  1 

I.-Vestido de muselien enreramente plisado, echcrrpe amplia y larqa sale 

S.-Tbnica en crespdn brocado, se lleva sobre una foida esrrecha de sat& 

6.- Vestido en cresp6n mar blanco. drapeado sobre un iado; el escote en 

del delantero del escote; una gran flor roja. 

negro. 

punitr. Paler0 de organza vera'e palido. cornpleta este vestldo. 

Tocado para la noche, en bouillones de terciopelo color malva y rojo con vio. 
leias de tonos graduados. Creacidn de Louis Bourbon. Vestido con drapeados. 

. . ., . . . . . ,. , ,. , ~ ' ~  .11.: 

Coniunto. de noche en ferciopelo color 
Vestldo de noche en encafe finisimo corinto, Pechera bordada de lentejue- 
sobre un falso blanco; el ruedo en las de color en el tono. del vesfido. 

fondo neqro. Modelo de Alix. Modelo de Paquin. 



E L  
Ejercicios que "Ecran" reco- 
mienda para corregir pequefios 
defectos de las aiernas y de !os 

pies. 

?or desgracia, son pacas /as 
mLjeres que poseen un cuerpo 
tc!a/mente perfecto. Nunca sue- 
le iaitar una peque?a irregu- 
iaridad que quita valor y gra- 
cia al conjunto. Pero, i p o r  quC 
disirnular estos defectos; baio 
tic vesticlo mas largo que lo 
necesario? LPor que meior no 
tratar de corregirlos, por me- 
aio del ejercicio fisica? Es er\ 
este aspect0 donde ia sultsra 
iisica adauiere para la rnuje: 

Posicz6n para comenzar: sentada con 
jus piernas separadas. Movimiento: 
acercarlas una a otra lentamentg y 
haciendo resistencia; lueqo volver a 
la posici6n de partida, sin tocar nunca 
el suelo con las piernas. (El abjeto de 
este ejercicio es fortificar los mGscuJos y. internos de 10s muslos). 

._ --*_ 
* \  

)C 

una ikportancia extraordinaria. 
Lln regimen, no vioiento, s in0  
iiviano de ejercicios gimnasti- 
cos sotidianos, acabara por co- 
rregir cvalquier anormaiidad, 
sin necesidad de acudir ai 
maestro o a 10s institutos de be- 
ileza, 

Entre estos pequefios deiec- 
tos; ies mas corrientes son po- 
siblemente ias Flernas arquea- 
clas y 10s pies pianos. Cuando 
veais por ia.' calie una mujer. 
ioven y hermosa: tie cuerpo es- 
pigado i: esbeinc; que usa un 
vestido mas iargo que lo que 
la rnoda establece; pensad. in- 
mediatamente cue ello no s ~ ?  

Posjci6n para conenzar: 
de pie, lus piernas jun- 
tas, 10s pies paralelos. 
Mowmiento: contraer 10s 
mtisculos y colocar las 
rofulas bien de frente; h e -  
go hacer una pequeiia 
flexion con Ius rodillas 
y en seguida volver a la 

posici6a del principio. 

.Iaminar ocho pasos apo- 
yando solamente la pun- 
ta de 10s pies. Repetirlo 

vczrias veces. 

Cammar ocho pasos apo- 
yando solamente la par- 
te exterior de 10s pies. 

debe a una originaiitiad en ei 
vestuario, sin0 a ~ l n  dejecta ii- 
sico, ias piernas arqueadas, PO- 
sibiernente, que ella trata de 
ocu !?a r . 

He aqui algunos. rnovimien-. 
tos que recomendamos Fara 
corregir este defecto. Son taci- 
k s , ,  todo es cuestion de perse- 
verancia, paciencia, constancia 
o como querais llarnar a la vo- 
luntad. Si vuestras piernas, iec- 
tora, estan normalmente cons- 
tituidas, cuando estais de pie, 
con ellas juntas, deberan estar 
unidas en 10s tobillos y a la ai 
tura de lak ,rodillas. Si no sr: 
iocan en /as rodillas, es que es 
tan arqueadas. En ese cas0 05 
recorn en da mos 10s ejerc i cios 
que encontrareis explicados 
aqui. 
PosiciBn para comenzar: upretar un li 
bro entre las rodilJas (hay que comen. 
zar por un libro grueso. carnbiarlo des- 
pu6s por una revista y al atimo por 
una s h p l e  hoja de papel). Movimien- 
KO: marchar a pasos muy pequeiiitos, 
sosfelriendo el libro entre las rodillas. 

*r <\ \ 

Cnmincir ocho posos u p  
yando bnicamente 10s ta 

lones. Repetirlo. 

'_*-P' i j :\\ Itratando de poner 10s pies correcta- 
I 1.. .<a .?,,ar*- ,." - 7  *".-I-,  



Lss vestidoo para vssias horas. 

Los %gestldos de noche se di- 
vden en tres grupos distintos, 
due aerlvan de ires estilos to- 
taimente diferentes. 10, el es- 
tilo lienacimiento italiano, tra- 
ducido en vestidos virginales, 
en tejidos flexibles y livianos, 
fruncidos reguiarrnente en de- 
rredor del escote y del talle y 
reairados por cinturones dora- 
dos; 29, el estilo Oriental, que 
na dado lugar a admirables ves- 
trdos de alrneas o de odaiiscas. 
Provistos de bombachas larqas 
“a lo zuavo” que aparecen ba- 
10 las taldas translucdclas, o ire 
“echarpes” que nacen en 10s 
hornbros y caen en flotantes 
draperias, estos vestidos, con 
sus cinturones enjoyados de 
perlas y sus coloridos de mil to- 
nalidades, enrrquecen la moda 
nueva de hallazgos notables; 
3Q, el estib Siglo XVIII, que re- 
suctta Iss efectos de paneles y 
de rnlriiiaques confeccionados 
con tejidos pesados de bellos y 
majestuosos pliegues. 

Hay trajes de baile cuyas li- 
pleas nuwas resaltan en una 
extensa vaina pegada SI cuerpo 
y de la que escapaa par sutiles 
aberturas uno3 paneks pleqa- 
dos de t:es co lore chispeantes. 
Otros vestidos sinuosos, que 
delinean netamente con su 
complicado corte Pas curvas de 
la sllueta, son hechos de muse- 
ima de,?eda, lentejuelas negras, 
jersey y ligero paiio. Van 

acompafiados de saquitos con 

‘ I .  

t a l k  L nzauc 1 iai;lon .~ue des- 
ciende hacia atrhs, como 10s 
que ilekaban ras heroinss de 
Ma upassant 

Los contrastes existentes a 
deces entre una chaqueta y una 
faida son realmente llamativos; 
ofrecen armonias nuevas y agra- 
dables. amaranto y azul, ciruela 
y verde, azul y gris. Bolstllos 
que forman guantts o carteras, 
voiu m t nosos botones bo rdados 
de lana y de aspecro iiroies, son 
detalles vistos sobre lo: rnoder- 
nos sacos de uso copiente 

Qtro capricho de la rnoda 
se mantfiesta en 105 vestidos 
iocturnos, confeccionados con 
materrales tambien opuestos en- 
tre si. muselina y piquC blan- 
co, encaje y plumas, paiiito y 
lam tnado. 

Los tapados para la ciudad, 
tipa levitbn, asscian con fre- 
cuencia sobre un rnismo mo- 
delo un tejido unido y un te- 
jido de fantasia, escoces o de-, 
teado. Para estas prendas de 
abrigo priman 10s colores ate- 
nuados, el “mordorC”, el “c- 
garra” y el “chocolate”. 

La casaca de faid6n amolto 
y mangas ensanckadds abajo, 
constituye uno de los estilos de 
sac0 m8s apropiados para el 
otofio, y est6 hecha de telas uz? 
poco riqidas. 

Noticias de Paris. 

Los maieriales y 10s adornos 
son muy elegantes. Mainbocher 
ha tenido gran exito con sus 
vestidos de tarde de lanilla ne- 

- 
gra, bordados con cuentss de 
azabachc, uno4 formando cua- 
dros y otros bonitos dibujos. 

’ 

Los vestidos de noche de la- 
na han conquistado un buen 
puesto, y el modelo de Mainbo- 
cher, de pa60 negro y linea 
“princesa” con ruedo de ca- 
racul, ha tenido rnucho exito. 

No hemos abandonado 8th 
nuestros conjuntos estivales, y, 
sin embargo;las coiecciones de 
tnvierno nos invitan a contem- 
(alar 13s tela5 nuevas y las pie- 
les abrigadas. La linea itltima 
se define por un rnoTimiento de 
vuelo y ekctos de basque“ o 
faldeta, m6s amplia en la parte 
posterior, Is que no implica que 
afgunas trajes Iisos v faidas 
ajustadas scupen un iugar en- 
tre 10s madebs de !as granders 
casas. 

Lanvin nos propone trajes de 
terciopelo y de !ana eon cha- 
queta clSsica, bordada ton un 
hor6scopo. Los vestidos de tar- 
de en lana negra se adornan 
con vistosos bsrdados y cintu- 
rones anchos, en lana de cob-  
res o un lame. Estos trajes son 
cortos, amplios y con cuellos 
altos. Completan el conjunto 

levitones entallados, con gran 
cuells de zorro. be lievan en 
negro, azul, rojo antiguo y rojo 
oxidado o “brique”. 

El violeta domina “chez Pi- 
quet”. Los trajes de tarde son 
rnuy amplios, con pllegues en 
e{ talle Q adornedos con tablea- 
dos, que formern cresta. AJgu- 
nos conjuntos de l a m  violeta u 
oxidado se componen de falda 
ligwamente amplia, ckaqueta 
de ;aIda corts de loutre y blu- 
sa de lame, toda pliss6c. Lss 
bluses de lam6 se encuentran 
en varias colecciones. Visterr 
10s trajes sastre m6s senciiios, 
transfsrm&tdoSos en conjuntos 
de tarde. 

Rochas y Patou exhiben tra- 
jes forma “chemisier”, rectos o 
enteramente plisshe, en lam& 
plateado, marrttn o bronceado; 
sobre &os se coloca un abri- 
go largo de piel o paiio obscu- 
ro, que lo hace adecuado pa- 
ra todo momento de la tarde 
y noche. 

Greed nos ofrece para la 
tarde vestidos de paiio negro, 
que se completan con ckale- 
cos de terciopelo con botones 
de piedras, acompaiiados por 
ckaquetas “guardia francesa”, 
adornadas con piel. Los abri- 
gos de tarde son largos y en- 
{bllados. Los cuellos amplios 
en 10s hombros forman rnarco 
a la cam. La espalda es lisa, lo 
mismo que las mangas, y 10s 
efectos de pufio se consiguen 
por rncdio de guantes con pu- 
60 de piel. 

Se usa mucho el terciopelo 
de albena negro, violeta o bor- 
deaux, como tambikn el paiio 
negro, fuschia o azul humo. El 
talle sube ligeramente, y 10s 
cuellos son altos, “draptk” o 
militaras. Entre las novedadcs 
se destacs el traje sastre de 
piel, todo en foca teiiida o en 
“breitschwantz”, que sed muy 
apreciado para las figuras finas. 

El “moirt” radiante, de re- 
flejos carnbiantes; el Palmador 
transparente, que sc vuelve pe- 
sado, con franjas de “lamb” 
plateado, se enstentran en mu- 
c has colecciones, como ador- 
nos de trajes Q componiends 
abriqos de noche. Entre 90s fer- 
cisp$os citaremos ,$ “Bum 
viaje , tcrciopelo ravonne”, 
imitando lana; el tercispelo Vi- 
ceversa, reversible, y el “‘Pam- 
piero de Rhodia”, eon hebras 
espaciadas en dia mal .  L9s 

crepes” Carioca, ranados Y 
Florina obtienen e1 &its que 
fes corresponde, 

Entre las novedades de la es- 
tacidn, RO olvidareaos e! pa- 
i io flexible y brillante, que en- 
contramas en todas las coset- 
cisnes, ya sea en 10s tra/es SBS- 
tre de dia y de noehe, o 10s 
abriaas v vcztidas de tarde. 

8 I I  



D E  UNA M U J E R  

C U L M I N A  C O N  



P .  H .  457.- Carnisa 
de noche rnuy juveni l ;  
cortada .en la  cintura, la  
parte de abajo ai sesgo, 
la rnanga es raglln. En 
el cuello lleva encaie y 
va adornado con aplica- 

ciones de cintas. 

z confeccionar en crepe saten o en  
sedn ~ 

I X Q ~ ~ O  no tend& que lamentar ninguna molestia. 

CUANDO VAYA A COMPRAR UN CALIFONT, 
RECUERDF QUlZAPU 

.*AdquiQralo en las biienas casas de artelfattos wnitarios. 

f FABRICANTES: 

S A R M B E N T O  Y ' C B A .  L T D A .  

est2 semzna, incrustado en genero de hi io es en forma de estrella, se puede 
h a r r r  en blanco que es casi lo m6s aprcplado, per0 hay personas que les gus- 
t a  en color; Est0  In dejamos ai gust- de cada cual. 



enstt tudn 164 los 
Slarcos EOR b s  : 

(bl. U.1 
me'or rewnstltuyente para las Seiiorm 
Sedoritas deseosas de eonsepuir, reco- 
ar o wuservar la Bellera del Pecho. 
lratamicsts : 2 wwr. fki l ,  diacreto 

4 bas  dc Catamo. Comma, Caleg.. P i d c a f a t o  
de Blerm. Cam. 

De mnta en la8 Farmacias, y 
1. R AT1 6, Fqrmac6uticor 

45, Rue de I'Echiquier, PARIS (Frbnjal 
Concerionario : Abrahom Do8R'V. 

bsillo 3720 - SANTIAGO 

a rnalla que serii de 
todo su agrado: un 
mantel, especial para 
grandes cornidas, to- 
do bordado. Para rea- 
lizarlo, sere preciso 
poner a prueba toda 
!a paciencia ferneni- 
na, aun cuando su eje- 
cucibn es rn6s bien 
f6cil. De todas rna- 
neras, el trabajo que 
En  esta creacibn se 
pierde, resulta con 
exceso cornpensado si 
al hermoso resultado 
nos atenemos. 

Ud. estb mbs segara dbndole I a su bebb so lamente  L e c h e  

orque es la raas adecuada para 

,el delicado organism0 infantil. Ea ca- 

seina se encuentra en forma tan asi- 

milable como en la leche materna. 

\ 
Los coagulos que se forman en el es- 

tomago son siempre mas pequeiios en 

la Leche Condensada NESTLE que en 

la leche fresca de vaca, y son facil- 

mente atacados por 10s jugos gastri- .. 

cos, logritndose una digest ih  sin difi- 

cultades. 

+e- 
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Una “dosis purgante” de 
Leche de Magnesia de Phillips 
no se limita tinicamente a mover 
10s intestinos como 10s pur- 
gantes ordinarios. Ataca el mal 
de raiz: Su suave y seguro efecto 
laxativo expulsa del organismo 
10s desechos y toxinas que 
causan estreiiimiento, dolores 
de caheza, fatiga, etc., y al mis- 
mo tiempo su poderosa aeci6n 
antiicida neutraliza el  exceso 
de acidez. 

Tomando este infalible regu- 
larizador del sistema. digestivo, 
pronto vuelve Ud. a sentirse en- 

. teramente bien. Exi ja  el legitim0 
product0 “PHILLIPS” y rechace 
las imitaciones! 

Leche de Magnesia 

regulariza el aparato digestivo 

M. R. Hidr6xicio de Mapnesio. 

Conserve la Belleza 
Juvenil de su Cutis 
Toda mujer puede mantener su 
cutis joven, aplicdtndole, diaria- 
mente, Cera pura Mercolizada, la 
linica ayuda  indispensable que  
se necesita para  conservar el cu- 
tis siempre fresco e inmaculado. 
Cera Mercolizada limpia, suavi- 
za, blanquea y protege. Cera Mer- 
colizada elimina las imperfeccio- 
n e s, decoloraciones, manchas, 
etc., quitando toda clase de  de- 
fectos, tales como barrillos, color 
amanl1en:o y poros dilatados. Co- 
mo en cada  aplicaci6n se insume 
muy poca cantidad d e  cera, sui 
costo es infimo. La Cera Mercoli- 
zada la emplean, desde hace mdrs 
de un cuarto de  siglo, todas las 
mujeres del mundo que  desean 
retener su belleza. Pruebela y ’ve- 
rdr c6rn0, rirpidamente, su cutis 
experimentara una notable me- 
joria. 
Porlac exhpa el  vel10 rapida y 
agradablemenle: Porlac es deli- 
cadamente perfumado y agrada- 
ble en  su uso. Es inofensivo. Es- 
te depilatorio modern0 retarda el 

- crecimiento futuro del vello y otor- 
ga a las partes e n  que  se aplica 
un aspecto de  limpieza completa. 
Rubinol da vida a las meiillas y 
aumenta su color natural. ES mu- 
cho mdrs lindo que el rouge co- 
mlin y puede obtenerse en polvo 
0 compacto, en su color favorito 
de  moda. De venta en las fcrrma- 
cim, perfumerias y tiendcrs. 

€cam I)llcrcslinarla 
CONSERVA SU CUTIS 

. .. 

k LDE Q E  “ECRAN” 
Un vestido con palet6 suelto que es muy prectico y sentador. es el 

no lde que esta semana ofrecemos a nuestras lectoras. EstA confeccionado en  
JaAo o duvetina color I: d e o s  y ado-nado con vueltas de piel ’  este adorno 
tambien lo lleva en las mangas. El vestido con una corbata que se abrocha 
con dos botones. Falda con tabl6n encontrado en el delantero y espalda. En- 
viaremos este molde a nuestras lectoras que lo soliciten a ECRAN, Casill3 
34-D., Santiago, acompatiando a su ?edido un peso en estampillas de correu 
Rogamos indicar las direcciones con claridad y enviar el importe indicado pa- 
ra no  retrasar el envio. 

Para Ias mamis, iquk f6cl l  les re- 
sulta vsstir a sus hi jos con gusto! Un punto de marca eligiendo hi los-vis 
bordadito, una inicial, una InSlgnifi- tmos. Este mot ivo es m u y  practico 
cancia alegran la ropa del nit50 Y la para el mameluco o delantal del chi. 
hacen ver s impit ica.  Estos baberos co Acornpatiand2 a su pedido $ 1 
tan sencillos, cambian comdetamen- en sstampillas pidalo a ECRAN, Ca- 
te  con estos soldaditos; se hacen en sills 84-D Santiago , 

-. . . . . -. 
No a t a o  el corar6n. 

Bore: Fmilacet. carbo-amon. 

;Corn0 se me 
ha  meiorado 

el C i t l S .  * I  
. . . desde que empeck 
a USLII- esfas cremas 

J n a  vez que Ud. vea en su propio cutis 
3s encantadores resultados de las Cre- 
nas Dagelle no quedari conforme con 
iinguna de las demis preparaciones 
le tocador. La Crema de Belleza D:4- 
;elle Fenetra mis, limpia mejor, sua- 
iza y nutre el cutis como ninguna 
itra de las cremas que Ud. haya 
isado hasta ahora. Y la Crema In- * 

isible Dagelle protege la tez mis  deli- 
ada de 10s estragos del sol, el viento, 
a lluvia y el polvo, y les comunica el 
xquisito sello de 13 perfeccibn a 10s 
,olvos y el colorete. Con el us0 diario 
le las Cremas Dagelle estari Ud. 
iempre linda y con el cutis fresco. 

La Rallar5 un remedio su 
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nada de' masajes molestos e ineficaces; nada 
de operaciones costoscrs. 
]EL JABON FLQRES DE PRAVIA, constituye el 
h i c o  sistema positivo para conseguir el reju- 
venecimiento del cutis, cnunentando su be- 

lleza. 

METODO. - Lirvese sin prisa, con 
~ ~ J U Q  tibia. Espese la espuma y exti6n- 
d& sobre el cutis, friccionando sua- 
vemente, p r o  con insistencia. Poco a 
poco, Jas zonas 6speras recobran sua- 
vidad; el cutis se afina y embellem. 
Use luego agua fresca para que la 

piel ieqccione me jor 

LA PAGINA DEL TRICOT, TAPA. I .__-- 
BOLERO PARA Nlfi lTA 

Este bolero encantador es muy 
jc t l co  para usarlo con 10s vestidos 

verano. Se lleva con un cintur6n 
le puede tarnbidn servir de echar- 
. La explicaci6n es para una nihi- 
de 12 anos (rn6s o menos 38 cm. 

' largo contsrno de pecho 8 0  cm.). 
n cuadrado de 5 c m .  de c.Dstado 
is o rnenos equivale a 17 p .  de 
ichc y 24 hiieras de alto. 2 palillos 
.o 2 ( 3  mrn. de diam.) . 1 cro- 
let N.o 2. 
Puntos empleados: Tods el traba- 
a excEpci6n de 10s bordes est2 he- 

to a p w t o  cuadritos, que se hace 
rrno sigue: 1.a hilera (derecho del 
abaic) 2 d. 1 r. 28a hilera todos 
s pur!<cs tejidcs ccrno se presen- 
t ~ ,  10s p. que estdn al derecho te- 
rios al derecho, 10s que estdn al re-. 
:s, al rev&. 3.a hilera: como la 1.a 
jus. 4.a hilera toda al derecho. 
ipe t i r  desde la 1 .a  hilera. Los bor- 
:s son tejidos a crochet de medio 
Anto, hccho sin vueltas, y tornando 
i la 1.a hilera en cada uno de 10s 
i n tos  del borde de abajo: 2.9a hi- 
Bra y todas las hileras siguientes 
i m o  ia 1.a hilera tornando las 2 he- 
rac de lana de la hilera anterior. 

ESPALDA: Se ernpieza por abajo. 
lrdir 113 p'. Teier 16 hi:eras en li- 
ea recta y 72 hileras haciendo a ca- 
a lado 1 aumento -c3da 8 iiileras 
1 13 p.J Haccr el rebaje de la man- 

'a ccrrandz a cada lado con 9 hile- 
as de intervalo 1 vez 3 p., 2 ve- 
es 2 p., y 2 vecFs l p. Cuando el 
sbaie tenga 48 hileras de al to ce- 
rar a cada lado con 1 hilera de in- 
ervalo y 4 pcr  4, 36  p .  para ca- 
la hornbrc; y cerrar todos juntos 10s 
) .  restantes para el escote de ia es- 
)alda. 

DELANTERO: Se empieza por aba- 
0. Urdir  56 p. El borde de adelan- 
e se teje en linea recta. Del lado 
le la costura seguir la explicaci6n 
l e  la espalda. A las 3 2  hileras de 
alto cerrar dejando a 1 p. del borde 
17 p. que se vuelven a ir en la 
hilera siguiente (bclsillo?dPara el 
,abaje de manga cerrar 1 vez 5 p. y 
:on 1 hilera de intervalo, 3 p; y 4 
feces 2 p. Cuando el rebaje tenga 
50 hileras de alto cerrar en el borde 
l e  adelante, con 1 p. de intervalo 
I vez 3 p., -2 veces 2 p., y 3 veces 
I p .  Simultineamente sesgar -10s 
iornbros, como en la parte de la e s  
>alda. La 2.a parte igual. 

M A N C A :  Se empieza por abajo. 
Jrdir 83 p .  Tejer 42 hileras hacien- 
go a cada lado 1 aumento cada 2 hi- 
leras. En seguida, 6 hileras hacien- 
do a cada lado 1 aumento cada 2 hi- 
leras ( 1  37 p. en .  total) .  Tejer 48 
hileras haciendo 1 disminuciidn en  
todas las hileras y .a cada lado, y 6 
hileras haciendo 1 - disminuci6n de  2 
puntos en cada hilerar Cerrar juntos 
todos 10s puntos restantes. 

BOLSILLO: Para la parte de abajo 
del bolsillo urdir 27 p. Tejer en pun- 
t o  de jersey ( 1  h. al r. 1 h. al d.). 
3 0  hileras en linea recta cerrar to- 
-fos Ics puntos. (2 pedazos iguales). 

BORDES: En el borde del bolsillo 
:ejer 1 1  hileras de medio punto a 
:rochet para las patas de 10s hom- 
Sros, hacer una cadeneta de 38 p. 
Seguir tejiendo haciendo en  una de 
las extrernidades siempre 1 aumento 
cada 2 hileras (lado del escote). Del  
lado opuesto hacer 1 aumento en 
cada hilera durante 8 hileras; 2 hi- 
leras sin aumento; y 8 hileras ha- 
ciendo 1 disminucidn enicada hile- 
ra. (2 pedazos iguales) . Para el 
cuello sobre una cadeneta de 1 2 0  
puntos, tejer 15 hileras haciendo en  
10s Ingulos siempre 1 aumento en 
cada hilera. 

CINTURON: Se compone de una 
banda derecha que puede servir indi- 
ferentemente de cinturdn o Bchar- 
pe. Urdir  2 3  p .  Tejer en  p. cuadri- 

to 85 cm. Crr-ar 10s puntos. Termi- 
nar por una p-qu-fia franla, bordar 
la orilia de rnedio punto de crochet. 

BLUSA CHAQUETA 

El esccte de esta blusa va cerra- . 
do  por 3 lindos bctones tyroliens, de 
metal colzr acero, y e s t i  drapeado. 
Est2 hecha ccn lana bouclee. Palillos 
de 2 y medio rnm. de diarnetro 
(guarda) ; 4 y medio mrn. de d i lme- '  
mctro icuerpo y mangas). La expli- 
caci6n es para el talle 42 (ver es- 
quema:. Pa:a cada talle diferente 
agregar o qii i tar 12 p. (6  p. para el 
dzlantero y 6 p. para la espalda. Un 
cuadro de 5 centimetros de costado 
iguala m i s  o rnenos 12 p. de ancho 
y 15 hileras de alto. Puntos em- 
pleados: 1 p. de canutdn, (parte de 
abajo del tejido, canesir en el de- 
lar,;cro y espa!da y en la parte de 
arriba de la rnanga) : 2 p. d. 2 p. r., 
2.0 punto correteado (borde del de- 
lantcro y escota y parte de abajo 
de la manga) : siempre a1 derecho. 
3.0 punto:  jersey (currpo y mangas) 
1 hilera a1 r.; 1 h. al d, DELANTE- 
RO: Se ernpieza por abajo. Urdir  
1C4 p. en 10s palillos finos. Tejer 
6 cm. de p. canut6n. En scguida di- 
vidir el trabajo ccrno sigue: 30 p. 
para el lado izqu;erdo; /os p. restan- 
tes para el lado dcrecho: Tejer el la- 
d2 izauierdo en unos palillos algo 
mas gruqsos. Suprimir 3 p. en el cur- 
so de la 1,a h. En seguida agregar 
para la abrcchadura 5 p. en el bor- 
de deianterc. Los 3 Liltimcs de 10s 
5 p. se tc ien siempre a! d. Teier 10 
cm., en Ilnea- recta. En seguida del 
lado de la costura haccr 7 veces 1 
aum., con 2 cm. de intervalo A .IOS 
2 8  crn. hacer el rebaie de manga 
cerrandc 1 vez 4 p.; 1 vez 3 p.; y 
con 1 hilera de intervalo 2 veces 2 
p. ( 1  1 p. en tc ta l ) .  Tejer en segui- 
da en linea recta. A 10s 38 cm. 'te- 
jer siempre en p .  canutdn 10s 24 p. 
que parten del rebaie. A 10s 4 7  cm. 
de alto scsgar 10s hcmbros cerran- 
do 6 por 5; 24 p. y una vez 4 p .  
(28 p .  en  total)  . Tejer el lado de- 
recho. En .el curso de la 1.a hilera 
hacer 7 veces 1 dism. de 1 p .  El 
borde de adelante se teje en linea 
recta y 10s 3 p .  del bcrde se tejen 
siernpre al dcrecho. AI ccstado ha- 
cer los misrnos aumentos que al la- 
do  izquierdo y hacer el rebaie de 
manga de la rnisma manera. Simul- 
t ineamente a 10s 12 crn.  de al to 
hacer el 1.er ojal a p .  del borde 
(cerrando 3 p. que se urden a 
la hilera siquiente) 6 oiales en to- 
ta l  a 7 'crn. de intervals. Yacer el 
canesir a punto canutdn como el la- 
do izquierdo y sesgar e l  hornbro de 
la misma manera. En 10s 35 p .  res- 
tantes tejer 9 cm. en linea recta. Te-  
ier 3 h. en p .  correteado y cerrar 
todos 10s p. ESPALDA: Se empie- 
za por abajo. Urdir  100 p .  Tejer 6 
r m .  en  p .  canutdn y como el cuer- 
PO hacer 1 0  veces 1 clism. de 1 p .  
en el curso de la 1.a h .  A 10s COS- 
tadcs hacer 10s mismos aumentos que 
en el delantero. En el rebaje de  
manga cerrar a cada lado ( 10 p. en  
total)  . A 10s 39 c m .  de alto hacer 
el can& (en  p .  canutdn) . Cuando 

' e l  rebaje de la manga tenga 1 cm.  
de menos que el delantero, sesgar 10s 
hombros como el delantero. ,En 10s 
p .  restantes, en el centro, tejer 3 
y medio cm.  en p. jersey y 3 h. 
en p .  correteado. Cerrar todos 10s 
p .  M A N G A :  Se empieza por abaio. 
Urdir  44 p .  Tejer 3 h. en p .  CO- 
rreteado y empezar la manga. A COS 
1 0  crn. hacer de, cada lado siempre 
1 aum. cada 2 y medio cm.  A 10s. 
8 c m .  de alto cerrar a cada lado 1 
vez 5 p. ,  4 p . ,  2 p .  y siernpre 1 p: 
con 1 h. de intervalo hasta quedar 
en 18 p .  Sirnultineamente a 10s 51 . 
c m .  de al to teier en p .  canutbn 10s 
12 p .  del rnedio durante 9 cm. y 

.'cerrar 10s punto-. 

' 

/ 



I 
bmo conseguir una her- 

ClN€:- 

Luis Cons6lez, Quilpu6.- Hay  que saber dis-' 
t ingui r  en la vida lo real de aquello que  no  pue- 
de ser sino un sue6o. algo imaginativo, impo- 
sible de alcanzar realizacibn nunca. 'En este Lj l -  
t i rno plano debe colocar Ud. a las estrellas de 
cine: es decir como algo que en un mornento 
dado pueden darle una visi6n agradable, en  las 
peliculas, o cuya vida puede prestarse a un co- 
mentario curioso, por lo extravagante. Per0 de 
ah; a hacer de una estrella de cine su pensa- 
miento favorito y Ljnico, de dedicarle suspiros, 
como si fuera una mujer  real, a l  alcance de Udr 
hay mucho trecho. Las estrellas de cine deben 
ser para nosotros algo mistico, como puede ser 
una estrella, precisamente. . . Comprendemos el 
entusiasmo que se siente por 10s ojos acuos de 
Marlene Dietr ich o por el rostro encantador de 
Simone Simon, o por la elegancia estupenda de  
Kay Francis, o por la expressn soberana de Cre- 
ta Carbo. Per0 no nos es posible convenir con 
Ud. en que debe uno  entusiasmarse hasta ta l  ex- 
tremo. Baje de las nubes, amigo, y fijese en la 
realidad en donde vivirnos.. . Cuando no es uno 
quien cumple esta tarea de abandonar la luna, 
es la vida quien lo baja de al i i  y a veces suele 
hacerlo en forma brusca, equivalente a un cos- 
taiazo. . . 

Marlene, Santiago.- Buster Crabbe, nqevo 
TarzAn, es graduado en la Universidad de Cali- 
fornia del Sur, y fuk campebn ol impico de nata- 
ci6n. M i d e  '7.82 y medio de estatura y pesa 188 
libras. Nacib en Oakland, California, un dia 7 de 
febrero. . . (El aAo no  se lo podemos decir por 
discrecibn. . . ) Era casado con Ada Virginia 
Held. Su l j l t ima pelicula es "Rose Bowl", para 
10s estudios Paramount. 

TEJIDOS 

M. Angklica P., Temuco.-Este invierno, la 
furia van a ser las cosas tejidas; puede hacerse 
para e l  traje sastre o abrigo inglds, haciendo jue- 
go, 10s guantes, la chalina y cartera tejidos y 
b ien vistosos. Le quedaria lindo. 

Lola B., Valparais0.- Mucho m6s d i je  se le  
ve el paletocito si se lo hace con vuelta sastre en 
ulgar de semismoking; tambi6n le  puede poner 
una traba en la espalda que ajuste con una he- 
billa. 

MODAS 

Olga de Bustos, Agua Santa Viiia.-El e ~ t i l o  
que puedo indicarle para vestido de baile es el 
princesa, y como tela, el terciopelo y crepe satbn 
m a t .  Son las telas que m6s se llevan en esta Bpo- 
ca y el tul, pero el estilo no  se adapta para esta 
tela; necesita faldas muy  vap.orosas y de mucho 
ruedo y para la chaqueta tarnbien algo rn6s l ivia- 
no. 

Una lectora asidua de "ECRAN", Santiago.- 
M e  pide un consejg para su vestido: si seria acer; 
tad0 el faldbn por ser Ud. muy  alta. Mi opin ibn 
es que un vestido de fald6n hace la silueta m6s 
alta y tambibn la ensancha.. Si Ud. es delgada 
le quedaria muy bien un faldbn cor to  y con bas- 
tante godet. 

lsmaela PBrez, Taka.- El ,redingote es un 
abrigo de gran moda, se lleva algo acinturado y 
con bastante ruedq. Abrigo que puede usar a to: 
da hora y siempre sere elegante y p r k t i c o ,  has- 
ta para 10s viajes. 

NUESTRO CONCURSO DEL ERR0 
Darnos hoy a nuestros lectores la 

lista de 10s premiados en e l  Ljltimo 
escrutinio del Concurso del Error, 
correspondiente a Ecran N.o 3 1 9 .  El 
error estaba en la p6gina 7 ,  linea 30. 
Dice LIWDDOS en lugar de LINDOS. 
Las personas favorecidas con 20 pe- 
ws cada una son: 

Rosa Fern6ndez R., casilla 236, 
ConcepcrOn; Lia, Rosquer, casilla 338, 
Lcs Angeles; I l i a  Cuadra Vega, Arau- 
co 1015, Santibgo; Luis A. Nava- 
rro R. ,  Regimtknto 8uin, 4 . a  Com- 
pafiia, Santiago; Am-l ia Casaluana, 

Avenida Brasil 1438, Valparaiso 
Ctemencia Carvallo, Las Heras 1658 
Santiago; Fernando Farias V., Cari 
baldi 518, Valparaiso; Inks C. d 
Corsi, OAederra 875, Consti tuci6n 
Hi lda Mardones R . ,  Sanatorio "L 
Higuera", San Felipe; y .Zoraida d 
Monfero, Santiago Concha 1245 
Santiago. 
Y con est0 damos por terminad 

el ConcUrso "CDbnde est6 el  error?' 
que ser6 reemplazado psr  10s dc 
nuevos concursos que aparecen e 
esta revista. 

 OS^ tez mate, pareja y 

sin quemaduras de  so! . 

Nu se exponga d sul sin tumar sus precuuciones. Bues su- 
M a 6  de quemaduras poni8ndose curno "camar6n". No se nece- 
sitan cremas custosas para conseguir, sin dolor, la belleza ma- 
te que tanto anhela. 

Hay una manera fbcil y de poco cosio, y sin embargo, tan 

~ f i ~ d l ~ ,  que muchas de Ius mujeres mdrs hermosas de la socie- 
dud la prefieren a cualquiera otra. Antes, durmte y despu8s del 
buiio de sol. use Pond's Cold Cream. Ayuda a su piel a bron- 
cearse en fcrmu pareja, sin quemadura y recuperar las grusas 
h a s  que mantienen a su piel blmda y eldrstica. 

Ademdrs eda cremu fresca y deliciosa no mancha sus toa- 
las y se lava facilmente. 

L a  pr6xima vez que usted se usolee en su jardin o en la 
91apa; c cuandu vaycr de paseo, use Pond's Cold Cream. Fr6- 
ese iambi8n en el cuerpo antes de baiiarse en el mar, para 
woteger la piel de lus efectus salohres del mar. 

El cutis exterior, expuestu a1 aire, pierde su humedad. po- 
liendose duro y drspero. Un ingredie&e especial de Ia Crema 
'ond's V reetablece la humedad necesaria y barre todas las US- 
serezas, dejando la piel suuvemente lisa y tersa. 

0 

Por la maiicma: Limpie otra 
vez su cut13 con Crema 
Pond's C, y aplique luego !a 
crema Pond's V, qua f v m a  
una base excelente nara  lcs 
polvos: Esta operacijn p e -  
d e  ser repeticla cluLante c1 
diu. 

PREPARADO EN CHILE BAJO LA SUPERVIGILANCIA T 
POND'S EXTRACT CO., NEW YORK. 

Puede conseguirla en todus las perfumen'as y drog*twkS 
- 
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UNA MUJER EN LA COLINA 
(Continuacih) 

-Salud, setior. Y, a propbsito, 
yo tambidn estoy aqui- por negocios. 

-iAh. ah! 
‘ L e  explic6 Ballard que  se habia 

visto obligado a despedir a uno de sus 
trabajadores y que e l  hombre no 
queria abarrdonar su casita . Entre- 
tanto, habia alquilado o t ro  hombre, 
pero n o  tenia casa que ofrecerle. Se 
trataba de una persona casada, per0 
sin hiios, y por eso queria saber si 
Luce le permit i r ia ocupar la cons- 
trucci6n anexa a la torre, s610 por 
t iempo l imi tado. 

visita! Luce sinti6se aliviado y son- 
r i6  a su visitante. 

-LO siento rnucho, per0 eso no 
es posible, seAor Ballard., 

En 10s ojos de su interlocutor res- 
plandecia‘ la c6lera reprimida . 

-iPero c6mo va usted a necesitar 
todo este condenado edificio! 

-La soledad, seAor Ballard. En 
busca de ella vine aqui .  

-<No quiere ayudar a un vecino? 
-Me parece que usted n o  m e  

comprend: ni m e  ,comprenderi ja- 
rnls . 

Ballard dej6 su copa sobre la me- 
sa, cogi6 su sombrero y se levant6. 
Habia perdido su rostro toda pre- 
tensi6n de amistad y Luce advirtib 
que este hombre estaba medio loco: 
su temperamento estallaba a la me- 
nor provocaci6n, tan  poco era el con- 
t ro l  sobre sus nervios. La piel  de 10s 
p6mulos de  Ballard aparecia tensa y 
enrojecida. Sus ojos diminutos, en- 
trecerrados, vagaban por la habita- 
ci6n en busca de algljn objeto que  
diera forma a sus conclusiones. 

- iMuy bien, sefior Luce, conque 
esas tenemos! Supongo que t e n d r i  
sus razones para querer vivir e n  la 
soledad. 

-Exacto. Y no puede usted espe- 
rar que m e  ponga a explicarle. . . 

Ballard le  lanzb una insolente son- 
risa. Di jo:  

-No soy un imbbcil, seRor Luce. 
Y voy a entrometerme en  una cues- 
ti6n de  faldas-. March6se cojean- 
do hacia la puerta y luego se volvi6. 
-Per0 si un hombre no m e  ayuda, 
tampoco lo ayudo yo. iTendr6 que 
ir a la aldea en  busca de huevos 
y leche para su damisela! 

Luce permanecib perfectamente 
inm6vil. . 

- iMe. parece que es mejor que 
se retire, seRor Ballard! 
-Yo m e  voy, sefior, no se preo- 

cupe . t. . 
Mirando la puerta cerrada, Luce 

rib: jEse hombre habia creido, pues, 
que tenia una mujer en la torre! 

iEse era, entonces, el objeto de la ’  

* * *  
Raquel le oy6 gritar al perro: 

-iVen aqui, maldi to y sucio ani- 
mal ! 

Desde la ventana ’ logr6 ver una 
vaga forma que se escurria por  10s 
edificios de la granja. Cr i t6:  

-iTod! No permito que mi pe- 
rro. . . 

-+Ah, no? iMa ld i to  animal ,in+ 
til! i Y  calla tir la boca! 

La mujer cerr6 la ventana. Su 
orimer impulso fu6  seguir al perro 
y consclarlo. iOh, si pudiera esca- 
oar de la casa! iPo r  qu6 sufrir esa 
oerpetua humillaci6n? Per0 no  te- 

jPor qu6 se tornarian 
‘crueles 10s hombres? Ella podia 
comprender la inquietud y la fatiga 
del exceso de trabaio, la pobreza que 
se torna amargura, per0 que una 
person3 encuentre placer en  mos- 
trarse cruel le parecia incomprensi- 
ble . 

Si, iria a consolar al pobre can. 
Su marido habia desaparecido y ya 
salia por el portdn del jardin, cuan- 
do 0y6 su voz tras el la.  

-2Quieres esperarte un minuto? 
Hurtando el rostro a las mira- 

das del hombre, contest6: 
-Si, Tod. 
-Si ese tip0 de la torre viene en  

busca de tiuevos y leche, ,ci6rrale la 
puerta en- las narices, Centiendes? 

La mujer  retuvo el aliento. iSe- 
ria esto parte de su crueldad? &a 
habria estado vigilando y ahora q u e  
r ia hacerla sufrir mis? 

-Si, T o d .  jQuB aspect3 tiene? 
-Grande, mucho pelo, ojos azu- 

les. Habla como persona educad3 
en  Oxford.  Pens6 que m e  podia pres- 
tar un par de habitaciones para el 
nuevo operario. iPero no !  Habl6 de 
la scledad. icpndenado maiadero! 
N o  permit i  que se diera aires ante 
mi. i Soledad ! Lu desenmascare . 
Tiene una mujer en  la torre: por eso 
quiere independencia. Se lo di je.  
iSi  le hubieras visto la cara! En fin 
le cierras la puerta en  ‘las narices. 

-Per0 n o  vendrl, jverdad, Tod’ 
-Ya lo creo que no .  Y eso es to- 

-En busca de  10s huevos. 
-jA buscar huevos sin una ces- 

ta? ; N o  m e  rnientas a mi! Se trata 
de ese condenado perro, j n o  es eso? 

Raquel escap-6, llevando su secre- 
ta  verguenza: y su verguenza era el 
miedo por ese hombre. iCobardia! 
jPor que le temblarian las rodillas 
cuando ese hombre le  gritaba? L o  
despreciaba y comenzaba a despre- 
ciarse a si misma. No se habia atre- 
vido a confesar que conocia de vista 
a l  seAor Luce. 

T o d  habia ido a la torre; a l l i  for-  
m6 una escena. jQU6 pensaria su 
nuevo amigo? ; N o  podria esperar 
que volviera a acercarse a la <ante- 
ra! jQue vivia al l i  con una mujer? 
N o  lo creia. iPero que poco agra- 
dable para una persona cOmo el ha- 
bi tante de la torre el recibir en  el 
rostro esa vulgar sospecha! 
’ En el patio, l lam6 dulcemente a\ 
perro. Y con dolorosa convicci6n 
comprendib que a nadie tenia en el 
mundo, fuera de su perro. . . 

do . .  . j A  dbnde vas? 

a. .% I ”. ., -. 
En esta tarde de mayo, al bajar 

a 10s bosques despubs de oir  las ba- 
jas suposiciones de Ballard, Luce ad- 
v i r t i6  que dos dias de sol habian 
bastado para hacer florecer las ye- 
mas. Apoyado en el t ronco de un 
i rbo l .  en  torrio suyo se extendia una 
gran soledad. Esa soledad fub su 
deseo y ahora que era suya, tenia el 
sentimiento de que una presencia 
extraAa se imponia: cara pi l ida,  ojos 
obscuros. i Per0 que sentimental se 
estaba poriiendo! 

Regres6 a su casa’ y donde co- 
menzaba el sendero se encontr6 con 
la mujer .  El perro la acompaHaba y 
cuando Luce le v i6 el rostro, decidi6 
prestar toda su atencidn al can: ella 
n o  queria. que la miraran muy de 
cerca . 

-Hola, chiqui to.  , . 
El animal era tans t im ido  como su 

ama. La experiencia le habia demos- 
trado que 10s hombres no  eran ama- 
bles. GruA6, m’irando a Luce. Per0 
6ste sabia tratar a 10s canes. Exten- 
di6 la mano con lent i tud y el perro. 
despubs de olfatewla, a lzb 10s ojos 
hasta el hombre, ya sin desconfianza. 
Raquel 10s observaba . Comprendi6 
el mot ivo que impuls6 a Luce a 
prestar su atenci6n al perro y lo 
agradecia su delicadeza. . Tratb de 
hablar: 

- iNo se imagina cudnto lo sien- 
t o  ! i Estoy tan avergonzada ! 

lnclinado sobre e l  perro, le  cogia 
la cabeza entre las manos. 

-No se diculpe, seAora Ballard. 
.-Y la mir6 ,a 10s ojos; entonces ella 
fu6 quien bsj6 el rostro y acarici6 al 
animal. 

-No crea usted que . .  . No se 
deberia hablar de esas cosas. Pero 
usted cornprende, jverdad? 

-Desde luego. Comprendo muy 
bien, amiga mia.  

-Gracias-. A l z6  e l  semblante v 
en  sus ojos habia una expresi6n de 
dulzura intensa, al volverse para ale- 
jarse por e l  sendero. 

L.a vi6 entrar a 10s bosques, el pe- 
rro trotando a su lado. La mi l jer  
no  se detuvo ni mir6 hacia a t r i s  
LUKE estaba asombrado. jPor  q u e  
la habria Il3mado “amiga mia” con 
tanta ternura? 

~COMTFNUARA~ 



Flit Recuerde que s6lo existe 
un Flit Flit se vende ,solamente 
en la  l a t a  omar i l l a  con el  
soldadito y la  frania negra, 
selloda para impedir substitu- 
ciones fraudulentas. No mancha. 
Puede Ud. confiarse at Flit para 

IN& su 'SONR18A 
cow HQLYNOS 

Kolgnos blanquea y da primor a la den- 
Ladura. Su espuma antiskptica y deter- 
soria penetra en todos 10s intersticios de . 
10s dientes, destruyendo 10s peligrosos 
gPrmenes causantes de las manchas y 
la caries. Pruebe usted Kolynos-que- 
darL sorprendido de 10s resultados. 
Recuerde erlo-un centimetro es ruficlcnte 



En unos p c o s  minutes p e d e  hawr en  SU casa Unos sandwiches y galletas, e l  complemenfo para 
un aperitivo. fomar un traguito. 

COCKTAILS HECHOS 
EN CASA 

Cocktai l  Moony . 
1 cucharada de  Curazao. 
113 Rhurn. 
213 jarabe de  granadina. 
Hielo mol ido a voluntad. 
Ciscara de naranja. 
Se bate bien antes de servirlo y se bebe con 

pajas. 

Cocktai l  “NBctar Peruano”. 
1 2 jug0 de pi i ia ‘fresca. 

Antes de la comida,, que r ico es fornar un cocktail. 

Acompaiiantes para cocktail. 

Bastoncitos de  queso. 
125 gramos harina. 

3 gramos queso parrnesano rallado. 
Sal y agua la necesaria. 
Se tan i za  la harina con la sal. Se extiende so- 

b re  un rnirrnol, haci6ndole un c r i t e r  a1 ’ centro,’ 
donde se echar i  el agua necesaria para obtener 
una rnasa bastante firrne, Se deja reposar por  10 
irninutos. 

Se uslerea la rnasa hasta que quede de un cen- 
t imetro de espesor. Se cubre con la rnantequilla 
y se aplasta 6sta con la palrna de la mano, hasta . 
que est6 repartida en una capa lisa y uniforrne. 

Se pliegan 10s cuatro costados de la rnasa pa: 
ra que la parte enrnantequillada quede perfec- 
tamente encerrada. Entonces se d e r e a  de nue- 
VO, d indole la forma de una t i ra Grga de un 
cent imetro de espesor. Esta se dobla en tres plie- 
gues uniformes que se aplastarin con el uslero 
y cuando ‘st6 .bien f ina la rnasa se le d a r i  oyro 
doblez en  e l  otr:, sentido, que tarnbi6n se us- 
lereari para plegarla tres veces rnis. Se deja re- 
posar diez minutos. Con est0 la rnasa lleva ya 
dos vueltas o uslereadas. 

Se repite la rnisma gperacidn cuatro veces rnis 
y se esperan 10s diez rninutos entre cada vez. 
Esto da un total  de seis vueltas y una hora de 
amasijo. Para las cuatro prirneras vueltas se es- 
polvorea el rnArrnol con harina para evitar que 
se pcgue la rnasa. 

Para las dos ljltirnas vueltas se espolvorearin 
el rn5rrnol y la rnasa rnisma con parrnesano ra- 
llado en  vez de harina. 
. Terminado este trabajo se uslerea la rnasa rnuy 

f ina y se corta e n  bastoncitos de IO crn. de lar- 
go y de  1 crn. de ancho. 

Se p in tan con huevo bat ido y se espolvorean 
con queso rallado. .Se ponen sobre un l a t h  en- 
rnantequillado 7 se doran a un horno vivo. 

.-i -5 grarnos rnantequilla. 

POLVOS 
PARA HORN€AR 

ABSO.LUTAMENTE . 

A base de crbmor 

GRAN EROS 
Sucesores cte . 

W E I R , - S C O T T a Y  C I A .  - I 

1 OS FID€OS SA/YOS 
Y 

LE AYUDARA A EMBELLECER 
BUS OJOS, SOMBREANDOLOS 

MARAVILLOSAMENTE. 

Use “Negril” y sus miradas ser&n 
irresisfibles. En mnta  en farmacias 
y perfumerias. 
Pur mayor, a CasiUa 2fXllSanfiago. 

Es el sobor qug gana 
sa favor. 
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A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  
“ c T A L U X ”  

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado final de las pruebcts hechas por la  Direcci6n 

General de Servicios Electricos cufmple ampliamente con las 
esgecificaciones tecnicas chilenas respecto a 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIEMTO % ’ 

como lo indica el cuadro que se da  a continuacibn: resumen 
del certificado oficial otorgado por dicha Direccibn con fecha 
16 de noviembre de 1936: 

T I P 0  40 WATTS 220 VOLTS 
Rendimlento termino medio 

inicial . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,75 Iumenea 
watts CORRECTO 

Lunienes, termino medio inicial 296,29 CORRECTO 

CORRECTO Consumo tkrmino medio inicial 38,19 watts 

Vida media . . . . . . . . . . . . .  932 horas CORRECTO 

SE ERPECIFICA 1,000 H. COS 18% EN MESOS CUANDO HAY 10 
L.13IPARILLAS EN PRUEEB. 

Rendimiento tPrmino medio 
general durante toda la vida 
de las lamps. . . . . . . . . . . .  1,33 ldmenesi 

watts CORRECT0 

neral . . . . . . . . . . . . . . . .  274,9 CORRECTO 

COREECTO 

Llimenes tPrmino medio ge- 

Mantencion de luminosidad . . .  92,1% 

Firmado: V. B.” 
L. .4LTA;MIRASO Z. RAMON ESTEVEZ, 

Drector General. Ing. defe Laboratorio. 

AGENTES GENERALES: 

G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

G I B B S  & CO. 
CATEDRAL No 1143. - SANTIAGO. 

EN PROVINCIAS: 



P A G I N  

E 1- A 



c o s  E N S E M 3 . i  E S .cd C P 0 R . l -  

!l.-%ajo e1 redingote se Ueva un vestido de jersey de lana. El cuello 
~ est6 drapeado y anudado. 

12 - Chaleco de terciopelo que comple!a este ensemble: el ciiello sc ' 
abre en punta y dejq ver e! cuello dei vestido. Mangas raylhn. 
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GOT€ PARA ESTE 



N a n c h a s ,  sarro y ; 

arnarillez, ceden ra- 

pidamente al contac- 

to dell cepillo y la 

Pasta Esrnaltina:. l a  

gran  embellecedora 

d e  l a  J e n t a d u r a  ' 

! 
C o n s e r v a  mas e n c i a s  ( i r m e s  s a n a s  y r o s a d a s  
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. jellavista 069. - Cisins Un aiio . , . . $ 50.00  
PreciO: $ 1 .oo 84-D.- Santiago de Chila Seis meses $ 25.00 

Numero atrasado. $ 1 ,50  APARECE LOS MARTES 

SANTIAGO Df! CHILE 23 de marto de 1937 

. . .  

La mujer y lo pa+ 

Diderot ha dicho en  “Des Fem- 
mes”: “Haced del hombre lo que OS 
d e  la g~Ana y dekadme a la  mujer 
Y o  la *ducark. YO la instruirk. YO la 

I .  

ensetiark y con ella. sola me. basta 
para regenerar al mundo”. Y Dide- 
ro t  fue un profeta cuando escribib 
esta frase. 

Los irltimos cincuenta atios han 
realizado e l  prondstico. De todos 10s 
sitics de la tierra ha brotado el gr i to  
undnime de las madres heridas en si1 
entratia por las guerras que han arre- 
Satado a la vida lo m6s f lor id0 de 
nuestras generaciones contempor>- 

La ’mu je r  desea la paz corn3 .a un 
. , Mesias Redentor. Suplica, pide, y 

exige l a  paz.  Es un solo pensa- 
miento que ha tomado cuerpo sin 
que haya mediado una organizaci6n 
determinada, sin que las voces in- 
dividuales hayan llegado a conglo- 
merarse. . , Es un movimiento t l c i -  
t o  que brsta espontdneo de la tierra 
como una nueva trompeta de Jericb 
amenazando el derrumbe de la cruel- 
dad humana, e l  deguello de la bestia 
daiiina que, sintiendo la espuela del 
interks. acecha el m inu to  trdgico en 
que 10s cationes reinicien su impera- 
t ivo de sangre. 

Pero, la hora de la Mu je r  ha Ile- 
gado, cy. 10s paises, miembr3s de  una 
misma familia, sienten ya la inf luen- 
cia salvadora de la madre que se 
unif ica en idkntico pensamiento . 

Todas las. instituciones femeninas 
del mundo, s in  haber realizado una 
consolidacibn de rumbos, sin cambio 
de ideas, sin consultas previas, coin- 
ciden, dando en sus programas el si- 
t io  de honor a la paz del mundo.  
Ni las razas ni 10s credos han sido 
bbice en la valiente via de salvaci6n 
que la Madre demanda a 10s Co- 
biernos, a las Naciones, a 10s hom- 
bres de buena voluntad. Se dijera 
que, armadas de una nueva ternura, 
se baten de Coilgreso en Congreso, 
alzando en desesperados clamores la 
oracibn Gnica: “No mat& a nues- 

. neas. 

hijos” , 

Nnwelas y €henfos.- 

Courson. 

W a r w i c k  Deeping. 

Cr6nicas.-- 

El cmfidente, por Antonio de 

Una incajer en la colina, por 

Se llamaba Wal l is  War f i e ld .  . .  
La vida romrintica y novelesca 

Si nuestras abuelas volvieran, 

Entrevista a Margarita XirgD . 

El r o m h i i c o  matrimonio de 

Lo que nos reserva la tempora- 

Charles Boyer, fsvor i to  adora- 

Hollywood escucha la llamada 

de Alejandro Flores. 

por Isabel Morel. 

Cinematrtgrafia.- 

Luise Rainer. 

da cinematogr5fica de 1937. 

ble.  

del mar, poi- !?.einaldo Lomboy. 

Madas y h3:mesO- 

tes . 
Sombreros y ensembles olegan., 

L o  que  se ilevars este invie;no. 
Chic  vespertino. 
Mlrando las vitrinas. 

Primeras respuestas al nucwo 
Concurso de “Eeran” 

’ Publicamos hoy las primeras res- 
puestas a nuestro Concurso “Las 
causas de su pasibn”, que ha logra- 
do despertar un enorme inter& en- 
t re  las lectoras de nuestra revista. 
Las respuestas recibidas hasta hoy si- 
tiran entre los hombres que hemos 
setialado, a Eduardo de Windsor  y a 
Clark Gable, como 10s favorecidos por 
la preferencia femenina. 

Los 50 pesos, o sea el premio a las 
respuestas que se publican en esta 
p6gina, cgrresponden a Jdne. To- 
das aquellas concursantes cuyas car- 
tas se publican p o d r i n  reclamar en 
nuestras oficinas un retrato en co- 
lores de Greta Carbo. 

Las que aman a Clark Gable 

M e  gusta Clark Gable, ‘porque es 
un b ru to  magnif ico -B. Rodriguez, 
Santiago. 

M e  fascina Clark Gable, porque 
t iene “el lo”. . .-Maria Elena Sanz, 
Concepci6n. 

Amaba a Valentino 

Mi gran pasibn fuk  Rodolfo Va- 
lentino, porque nunca, tuvo ocasibn 
de ment i rme amor y y o  podia estar 
cbmodamente admirAndolo en un ci- 
ne, al lado de mi pololo, sin que k l  
tompiera ese encanto de mi pasibn 
con un vulgar arranque de celos ...- 
Maggie, Temuco. 

-*, 

Paai6n por Eduardo de Windsor 

La gran simpatia y admiracibn 
que siento por e l  Principe de Gales 
(Eduardo de Windsor)  se debe a que 

ha dado un ejemplo de hombria a 

- - 
LA RESPUESTA PREMIA~A 

LLas causas de mi pasibn, por 
Eduardo de Windsor? &la6 mnrjer 
i o  se siente atraida por su gallar- 
Ja figura y por ru  admirable tip0 
rubio de principe de Ieyenda? 

Y luego ese gesto suyo que con- 
rnovib al -mumdo: renunciar a1 tro- 
no por la mujer que amaba, de la 
:ual sin quererlo me siento un po- 
qultin celora, hiro mis hondo ese 
sentimiento que yo misma juzgo 
insensato. Porque. ZquiCn no lo 
calificaria asi si swpiera que en 
rueitos lo Ilamo simalemante “La- 
lo” y que el “LSIQ’~ que tan con- 
fiadamente he metido en mis rue- 
60s es nada menns que el ex Rey 
de Inglaterra? 

iSin embargo, y a pesar de la 
insensatez que hay en ella. lo ado- 
ro! 

 NO es bastante argument0 para 
perdonar mi regia eleccibn?-JA- 
ME. 

i A  quikn pertenecen estos ojos? Adivinelo, d6ncs el nombre exacto de 
la estrelia o e l  actor de  cine a quien pertenecen y tendrd derecho a optar 
en  .el sorteo para 6 premios de  $ 25 y diez retratos de Greta Garbo. 

-RESULTADO 
Los oios aparecidos en el N.o 3 2 0  correspondian a Kay Francis. Premia- 

dos con $ 25: Enrique Vlsquez, A v m i d a  M a i t a  1149, Santiago; Olga Vi l le- 
la, Dominica 403, Santiago; Ida Bezani!lz de Rioseco, Casilla 27, Victoria; 
Elena Lorca, D i v i l a  978, Santiago; Manuel  Torres, Camino Real 1884, ViRa 
del Mar; Turbus Psnidos. Puente 888, Santiago. Premiados con un retratc 
de Greta Garbo, en coicrcs: Maria ‘Escobar, Casilla 4,’ San Javier; Ru th  Va- 
lenzuela, Barros Arana 837 ,  Concepcibn; Elisa Lbpez, Riquelme 834, San- 
t iago; Juan SQnchez, Chacabuco 93 1 ,  Santiago; Digna Chico, Cas,iIla 87, Chi- 
116n; Graciela del Solar, Olivares 1337, Santiago; Elena Pkrez Quirds, Valdi- 
via 170, Talcahuano; Adriana Merino, Moneda 71 6, Santiago; y Maru ja De- 
geas, V ic tor  Manuel  1 13 l ,  S a n i i a p  Pueden cobrarse 10s premios dtxiame(i- 
t e  de 3 a 5 P. M. 
-.m - - - a( I - c i  - - 3 9 CI 3 -. - 

Los ojos que aparecen en  el N.0 3 2 2  de “ECRAN” pertenecen a 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D! RECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lcs cupones deben envia‘.se ivnediatamente de apsrecida la revista a 

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

- -- - - - c p ,- - - - 1-1 - - - I -- 
“ECRAN”, Concurso dc Ius Ojo-, CssiIla 84-D., Santiago. 

much&, abandonando t i tu los y ho- 
nores por seguir 10s impulsos de su 
corazon, a pesar de  todos 10s obs- 
taculos que se oponian a su matr i -  
mon io  con Mistress Simpson. 

Es un hombre que merece llevar 
e l  t i tu lo  de tal .-Lucy . Duchesne,- 
Santiago. 

El tip0 que encuentro m6s inte- 
resante y que  a la vez corresponde 
a mis sentimientos pasionales, es EI 
actual Duque de Windsor, Recuerdo 
que desde m u y  pequetiita lo queria 
porque en mi pueblo existian en  ese 
t iempo unos caramelos deliciosos Ila- 
mados “Principe d e  Gales”. Pensa- 
ba entonces que el principe seria tan  
bueno como 10s caramelos. 

Ya jovencita, m e  encontraba en 
ViAa del Mar, cuando kl vino a Chi- 
l e  con su hermano, el actual Rey de 
lnglaterra. En la .edad fe l iz  de  las ilu- 
siones, sotiaba casas inveroskpiies 
con respecto a l  principe, imagin6n- 
lo en mil aventuras diferentes de  las 
que yo siempre, por  supiiesto, era la 
.heroina. Cuando lo vi, a l  contact0 
duro con la realidad, m i s  ilusiones se 
desmoronaron como castillos de  are- 
na. No era. e l  ideal que habia for- 
jado mi f k r t i l  imaginacidn. Despubs 
lo he  admirado mucho, y su- fealdad 
se trocb para mi en  irresistible sirn- 
patia. Si ya no  sotiaba, seguia paso a 
paso todas sus actividades. Cuando 
supe su valiente renunciamiento lo 
admirk m6s todavia; su natural noble 
y desinteresado rechazd 10s prejuicios 
que, aun provenientes de, su bri l lan- 
tes antepasados, eran vallas en  su ca- 
mino. 

Para 61, son rnis deseos de fel ici-  
dad.-Chita Beausse, Santiago. 

JI 

M e  gusta e l  Principe de Gales por 
lo hombrecito que se por t6  .-Flo- 
rence M c  Key, Concepci6n. 

“ECRAN“ en lnglaterro 
Dentao de unos dias se embarca- 

r5 hacia Inglaterra, la seiiorita Mar- 
cela Darrigrandi Valdbs. Jowen de 
temperamento estwdioso y obsena- 
dor, su inquietwd la ha llevado a 
frecuentar todos los campos donde 
Mega la mujer de hoy: el deporte, la 
Universidad, el periodismo. 

En Londres, Marcela Darrigrandi, 
frecuentari pues, aquellas ackivida- 
des, y-como un resultado de sus ob- 
servaaones, nos envia@4 correspon- 
dencia que nuestros lectores ya ten- 
&in ocasibn de juzgar, acerca de lase 
distinfas modalidades de la juventud 
inplesa, aficioses, su espiritu y las 
prcyeccimes de Bste dentro de la 
vida europea . 

man 1. 



Walhs Smpson, en un retrnfo del fa- 
moso artistn surrealisfa francbs, Mcrn 

Ray. 

Poco antes de la ‘guerra de ssce- 
si&, Henry Mactier Warf ie ld  sen- 
tiase profundarnente interesado por 
10s neoc ios  pirblicos y era secretario 
de un movimiento de reforma pA i t i -  
ca: corn0 resultado, el part ido derno- 
c r i t i c0  de Baltimore lo eligi6 miem- 
bro del “Congreso de Cuerra”, en  
1861 . Nacido en el sur de Estados 
Unidos, con antepasados que Vivian 
alli hacia doscientos aiios, Henry 
Mactier Warf ie ld  creia f irmemente en 
10s derechos de cada estado. Por ello, 
por su partidarismn hacia la secesibn, 
fuk arrestado el 12 de septiembre de 
1861, llevado al Fuerte McHenry, y, 
por fin, tras!adado al Fuerte Warren, 
de Boston. 

Sus amigos consiguieron que fue- 
ra puesto en libertad incondicimal 
y, una vez Ilbre, el pol i t ico audaz se 
convirti6 en un hombre de negocios: 
Establecid una compaiiia exporta- 
dora de tr igo y harina. AI poco t iem- 
PO tenia sucursales en varios paises 
y su  negocio prosperaba. 

Abuelo de. Mrs .  Wal l is  Simpson, 
era descendidte direct0 de Richard 

,Warfield, primer miembro de la fa- 
mil ia que llegara a r%&rica del Nor- 
te, en el “Maryland”, estallecikndo- 
se en ferrenos cedidos a 61 por el rey 
f a r l c s  II de lnglaterra. 

Se asegura que esta familia se re- 
monta a la 6poca nortnanda. Se ha- 
M a  de un Pagan de Warf ield, caba- 
llero norrnando que mi l i t6  en las fi- 
las de Cuii lermo el .Conquistador y 
que combatii. en !-:asti, ,gs, recibiendo, 
como prernio 2 su vaior una mansibn 
seiiorial . Oiros caballeros, como ese 
Robert de Warfield, de Warf ie ld  
House, caballero de la Orden de la 
Liga durante el reinado de Eduardo 
Ill, han tenido gran figuraci6n en la 
vida de la antigua Inglaterra. i n  10s 
anales de Windsor se encuentran 
muchas referencias sobre el nombre 
de Wzrf ield, estableciendo su anti-  
guedad y su nobleza. De esa noble 
familia descendia el primer Warf ie ld  
que sa establecib en Norteamkrica. 

?‘odos 10s descendientes de ase 

ROMANCE DE UNA REINA 
FRUSPRADA 

Bien pudo Raber sido reina de In- 
glaterra; en cambio, es hoy la reina 
del romance, la  reina del armor, la  fi- 
gura que r e  lleva sobre s i  las mira- 
$as del mundo y sobre quien se ha 
tseri to m i s  que de la revoluci6n es- 
pafiolla. Wal l is  Simpson, amada por 
un rey que abandon6 su trono por 
seguir !os impulsor de su coraz6n. 

Ccmenxamos a publicar h q  la au- 
DCntEca vida de Wal l is  Simpson, su 
verdadera historia. Tantas falsedsdes 
se han dicho y escrito sobre el ls que 
es para “ECRAN” una alegria dar a 
conocer la  verdrrf, toda la verdad de 
su vida, desde su infancia hasta hay. 

pianser han tenido figuraci6n desta- 
cada en 10s negocios, la politica, la 
cicncia y 10s asuntos militares de Es- 
tados Unidos. Teackle Wal l is  War -  
field, padre de Mrs .  Simpson, no  
conoci6 a su hija, nacida el 19 de 
iun io de 1896 .  Pocas semanas antes 
del nacimiento de la niiia habia 
muerto en Blue Ridge Summit donde 
se dirigiera con ou muier, qAien, de 
soltera, se llamaba Alice Montagu, 
a reponerse de una enfermedad. 

El matr imonio de 10s padres de 
Wal l is  Simpson se realiz6 por amor, 
aun cuando con el consentimiento 
de 10s padres de ambos. Y la joven 
madre decidi6 poner a su h i ja  e l  
nombre de su marido: Wallis, ante- 
ponikndole “Bessie”, en honor de  su 
tia, la seiiora J .  Buchanan Merry- 
man, de Washington. ,\, 

Per0 si bien Bessie Wail,, .IO co- 
noci6 a su progenitor, en cambio, 
encontr6 en su tio, S.  Davies W a r -  
field, e l  carido constante de un ver- 
dadero padre. Solter6n ernpedernido, 
su pequeiia sobrina constituia su Qni- 
co afecto y a ella dej6 parte de su 
fortuna en su testamento, con estas 
palabras: “Mi sobrina ha sido edu- 
cada por mi y aparte de todo cuanto 
le cedo aqui, ya antes, mi madre v 

yo, hemos hfcho 
bienestar” . pcjr cuidar de su 

El sol de la  infancia 
Cldfield’s School existe todavia 

en Cockeysville, aun cuando es del 
todo diferente a lo que fuera en 
191 2, cuando Wal l is  Warf ie ld  Ilegb. 
por primera vez al internado. Diri- 
gia ’ el establecimiento una seiisrita 
llamada Nar! McCulloch, quien esta- 
b k c i b  severa disciplina y rigidos re- 
glamentos que no  podian ser des- 
atendidos. 

La pequeiia Wallis, si bien habia 
asistido antes al colegio Arundei, de 
Baltimore, nunca habia estado inter- 
na. La vida en e l  establecimiento le  
parecia mon6tona, al comienzo, mas 
pronto se sint i6 atraida por ella. Ni 
alumna excelente ni de las peores: 
Wal l is  estaba en  un tkrmino medio. 

En 1908, su madre habia casado 
en segundas nupcias con John Free- 
man Raisin, h i jo  del presidente del 
part ido democrhtico de Baltimore y 
la h i ja  de la novia h izo las veces de 
paje. La seAora de Raisin cuidaba de 
su pequeAa y la vestia como a una 
muiieca, antes de enviarla todas las 
maAanas a la escuela. 

Mientras estuvo en el internado, 
Wal l is  sufrid dos veces castigo: una 
por escribir a un muchachito, j un to  
con otras cincuenta niiias que hacian 
lo  mismo, y otra por arrojar piedras 
contra las ventanas de una casa 
abandonada, un dia de campo. P a r  
t icip6 en algunas fiestas, di6 algunos 
recitales, bail6 en representaciones 
escolares. . . y el tiempo transcurria, 
en tanto, transformando a la niiia en 
una bella mujercita. 

Luego, cuando florecian sus die- 
cisiete aAos, la fiesta f inal en el in- 
ternado. Canciones, flores, bailes . 
Era e l  adi6s a 10s dias de m l e g i o .  
Wal l is  debib sentir vaga melancolia , 

a l  abandonar el iugar donde tuvo sus 
primeros sueAos y donde h i zo  sus 
primeras amistades. Per0 m6s que 
adids a l  colegio, ese era el adi6s a la 
infancia, 
(Continiia en  e l  pr6ximo n h e r o )  

a tsmar su 

ABONO 0 BOLETO DE TURISMQ, 
que se venden s610 hasta el 31 de marzo. 

Durante este mes hay un clima delicioso en el 

S U R  D E  C H I L E ,  
10s hoteles no est6n repletos y gozar6 de una 
tarifa mas reducida. 

Esta 6poc0 es una de las mejores p r o  visitor la her- 
moso REGION RE LOS LAGOS. 

Bida m6s datos en 10s estaciones y en 10s 

OFICINAS DE INFORMAGIONES 
de SANTIAGO, Bandero esquina Agustinos, TelB- 

VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Tel6fo- 
fonos 85675 y 62229. 

no 7091. 
^_I 
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Por 
Antonio de Courssn . 

Desesperansado del amor, un dia advirti6 que 
tambibn para 81 aromaba la  flcr maravillosa 

del sentimiento. 

Era feo, casi deforme. A no  dudarlo, sus ami- 
gos se habian acostumbrado a su fisico ingrato, 

. per0 si para todos ellos era el camarada -aquel 
ser a la vez indispensable y, a pesar de eso, lo 
suficienternente inljtil para no  contr ibuir a la 
-felicidad de Ics demis- no  habria logrado nun- 
ca conseguir que pensaran en k I  con emoci6n y 
con ternura . 

’ Todos sabian que estaba siempre dispuesto a 
scrvir a 10s dern6s. Bastaba un llamado telefo- 
nico para que viniera, arreglase cualquier difi- 
cultad y se fuera sin esperar las gracias. Era el 
“cuarto de  bridge” nato y el m6s puntual “dk- 
cimo cuarto” .en la mesa de  sus amigos. Nadie. 
jamis, habia averiguado lo que hacia cuando re- 
gresaba a su casa, solitario, a la hora en  que la 
gente, en parejas, trata instintivamente de  pro- 
longar el placer de v iv i r .  

En su cara bonachona brillaba siempce una 
sonrisa inmutable. Era lo suficiente para que to-  
dos lo creyeran feliz, ya que a nadie se le ha- 
bia ocurrido pensar que bien podia n o  szrlo. 

Una rnaiiana, temprano, Cishle lo Ilamb PO: 
talkfono: ;Armando! CPuede venir lueqo? 

--;Ouk es lo quB swede?, pregunt6. 
-No se lo puedo decir por tel6fons. Venga. 

me cient3 sumarnente desgraciada. . . 
Sali6 rdpidamente. Un sentimiento confuso 

SP adueiiaba de 61 cuando recibia semejante 117- 
rnado. CisBle era una de sus mejores amigas. Se- 
guramente le  iba a ser confidente de alghn se- 
creta que no dejaria de causarle pena. Pero, 
durante unss breves instantes. seria k l  aquel que 
escucha y que consuela. 

Cuando entr6 a la habitaci6n de la joven, la 
encontr6 en su oequerio estudio, recostada, $in 
afcites ni rimmel, y con ese aire enfermizo que 
prcduce una trasnochada . 

Es un gran error creer que el dia en que una 
muier deia de embellecerse para uno le da 
una orueba de int imidad o de cariiio. Las m5s 
pranrfss pasiones necesitan afeitcs ccmq tambikn 
las bellezas m l s  inatacabtes. En esto pensaba 
Armando mientras escuchaba a Ciskle. 

--Lea Ud. esta carta que recibi ayer- le  di- 
j o .  Es demasiado cruel. . . 

Tom6 la carta, imaginindose de antemano su 
contenido, y la ley6 rlpidamente. Era el aviso 
de ruptura cllsico, en todo su cinismo. 

?Le diria que siempre habia considerad? al tal 
Fernando corn0 a un vulgar dqol6* interesado v 
sin corazbn? No. ?Con quk f in? Pues, a pzsar ds 
todo ella no le creeria. 

-Vatnos. vamos-le d i io  en cambio-Ud. sa- 
be que antes de och3 dias Fernando estar6 d? 
reereso v Ud. se arrepentir i  entonces haberme 
leido esta carta. 

No hay nada mBs cruel que lo definit ivo. La 
espranza es un t6nico necesario. 

N o  IF? habl6, pues. como consolad-r sino ase- 
gurindole q u e .  la felicidad no se habia fuaado 

’ y estaba muy pr6xima y, luego, instintivarnente, 
a l  darse cuenta que su pena, desou6s de  habei 
rah91qadc locqmente -en .ella v de heberw -stre- 
llado contra todas las pruebas de la realidad, se 
habia ya calmad3 un poco. cre6 un nuevo ali- 
ciente al pensamiento de Ciskle. 

--Esta maAana -le dii- al abrir mi venta- 
na. me di cuenta que empezaban a brotar las ho- 
ias de 10s i rboles. Entonces me dieron ganas d. 
irme al campo; unos deseos locos de ver manza- 
nos en f lor y pasearme por praderas aun  hGme- 
das,ccn el rocio de la maiiana. $abe Ud. Io que 
hice? ... mis maletas ... y ya me iba cuando Ud. m e  

-;Oh, mi pobre Armando! Soy, entonces, la 

., 

1 l lam6. 

\ 

culpable de que Ud no se haya id0 Adi6s. . 
vayase Ud. . M e  arrepentiria mucho ser yo un 
obstaculo a su placer. 

Armando n o  habia pensado salir en viaje, pe- 
ro  la idea que recikn se le habia ocurrido tom6 
cuerpo y se h izo realidad. 

-CY si Ud, me acompatiara?, interrog6 de  re- 
pente . 

Ella protest6:--- Nu. Yo no puedo irme ni 
molestarlo m6s. Seria demasiado egoism0 de mi 
parte. Adem’ts, nada podria distraerme - y un 
sollozo ocult en lo m6s profundo de su cora- 
z6n se ahog,, en su garganta. 

-;Molestarme a mi? Ud. sabe que es imp- 
sible. Seria tan agradable salir 10s dos a la aven- 
tura.  Es verdad que mi presencia no tiene nin- 
g6n atractivo para Ud .  

“2Lo habrh ofendido?”, pens6 Cishle. La pe- 
na que uno puede causar a un hombre joven, her- 
moso y seductor es tanto menor que la que hie- 
re  a un ser poco atrayente. . . Cierto era que 16 
perspectiva de exhibirse con Armando y pasear- 
so con BI no la seducia, per0 s610 la idea de ha- 
berlo ofendido le causaba pesar. 

--Sea, v6monos -dijo-. Per0 solarnente Dor 
un par de dias y n o  demasiado lejos para poder 
regresar, en caso. . . 

N o  la dej6 terminar la frase: 
-Corro a buscar rnis maletas y estarB de re- 

grcso en una hora mi,. i D e  quk lado quiere Ud. 
que vayamos? ;Hacia el norte, el sur, el este o 
el oeste? 

Sin darse cuenta, ella se iba contagiando con 
su alegria. 

-AI sur ---contest6. iHacia el sol! en un mi- 
nuto.  . . 

Dos horas m6s tarde - -porque 10s mtnutos de 
las mujeres valen el doble, como 10s atios de cam- 
paiia--, rodaban en direcci6n a Fontainebleau. 

Durante el trayecto, y en todo momento. 61 
trataba de captar su atencibn por mil detalles: 
un rinc6n pintoresco, un guiso sabroso y regio- 
nal, la impresi6n apenas sentida de otra existen- 
tencia que produce la vista de una casa original 
en una ciudad desconocida, a fin de l l enw COQ 

un ambiente renovado sin cesar el vacio que po- 
dia producir en ella la inut i l idad de su ternu- 
ra . 

Ella se dejaba .dominar por ese vag0 sopor. y 
era necesario que las miradas de la gente que en- 
ccntraban se detuviera en tan extraha pareja pa- 
ra que recordara la fealdad de su compatiero. 

Pronto dejaron Fontainebleau a t r i s  y la faja 
recta del camino se extendib ante ellos; luego, 
alcanzando al sol que ella habia deseado, Ilega- 
ron a la Costa Azu l .  

N o  hacia dos dias que habian liegado cuando 
pensaba ya en seguir viaje, a fin de evitar que 
la inmovil idad fuera a revivir la pena de la mu- 
jer amada. Per0 ella quiso seguir gozando con 
el encijnto y la dulzura del lugar. 

A rnenudo pensaba 81 que las semanas’ que 
.huian terminarian de repente y que veria irse esta 
mujer a quien ningl in recuerdo profundo podia 
retener junto a k l .  

‘En la caw sencilla y r l jst ira ,que habia arren- 
dado por unas cuantas semanas, esos pensamien- 
tos, siempre presentes e n  su espiritu, avivaban su 
ternura escondida y hacian brotar nuevas pala- 
bras para irnpedirle a ella que pensara en el pa- 
sad0 . 

Un dia la encontr6 p i l ida  y agitada e n  la pie- 
za que a la vez servia de salbn. En sus manos 
tenia un telegrarna. 

Cbmprendio en el acto su significado. Con e l  
mismo ademin que habia rnotivado su partida. 
ella le entreg6 el papel. S610 contenia una fra- 
se: “GisBle, iqu iere usted volver?”. Con la mi- 
rada la interrogo. Ella estaba, grave, per0 sus 
ojos brillaban de felicidad. 

-;Cuindo desea Ud. marcharse?, le pregun- 
t6, como si no  dudara por un ,instante que ella 
se fuera a ir-. Yo me quedark, si Ud. no  tiene 
inconveniente. Hay un tren a las d iez.  La acorn- 
paiiark a la estaci6n. Prepare sus maletas; en- 
tretanto dark orden de s c a r  e l  coche. 

Se dir igi6 hacia la pu.ertz abierta sobre la te- 
rraza, m6s a116 de la cual se extendia el M’edi- 
ter r ineo inmenso y majestuoso; ya iba a pasar 
el umbral, cuando ella, de repente, di6 un pa- 
so hacia adelante y antes de que B! pudiera com- 
prender lo que este adernln contenia de espe- 
ranza, de felicidad y de vida, ei!a cerr6 la  puer- 
ta y le impidi6 salir. 

!Traducido esmcialmenfe pars EGRAS 

\ 



sobre S L I  oreja. N o  tuvo tiempo de 
Densar. zinc uue obedecio simolemen- 

Solo entonces Alejandro pudo fijarse 
en 61 y . .  . ihorror !  N o  era el compa- 

-’ delese de WnUr en  versitos, 
Ceh? 

Aero. *io. no. Era nada menos aue -A -. su Orden* mi - .  , 
ur. Facerdote, un al to  dignatario del 
cclcgco. . . 

t‘areci6 entonces como que 61 hu- 
SierJ sido Atlas y el mundo se le  
desplomara sobre 10s hombros. El es- 
candalo, la tragedia, la cara que pon- 
dria su padre al saber la noticia. . . 

&orno n o  ha de pensar en versos? 
Es lo Gnico que hace, mientras el 
ejercicio lo l lama. En medip de las 
mdkhas  y contramarchas, de 10s gi- 
ros y !as conversiones, 10s desfiles a 

.paso de parada y las “icarrera, mar !”. 
Alejandro est6 meditando estrofas y 

La 6ltirna fotoqrufia del  actor. Rostro 
ya formado, expresion definitiva. 

(EXCLUSIVIDAD DE ECRAN) 

I 1  

‘Y  cayeron. i c o n  qu6 profunda 
‘%moci6n el muchacho daba vueltas 
las p ig inas de  la revista! El papel 
le q!Jemaba 10s dedos, la ansiedad 
lo devoraba. iMil diablos! iQ.16 
es esto? ~ S U S  versos?. . . Si, sus 
versos que como un idiota habia fir- 

-mado A. F., cuando muy  bien pudo 
haberlos suscrito con todo su nom- 

Debia comprar algunos nirmeros de 
“Corre Vue‘Ia” para repartirlos en 
.el colegio y a sus amigos del barrio. 
iCu6ntos compraria? CDiez? No, diez 

, eran muy  pocos. Compraria veinte. 
Y aquella noche doiia Hortensia, a1 
hacer las cuentas del .dia, not6 que le  
faltaban cuatro pesos. .;. Pero, Cc6- 
m o  iba a sospechar que era su Ale- 
jandro el autor de  aquel hur to?.  . . 
Entretanto el muchacho andaba con 
su paquete de revistas debajo del 
brazo. A lo lejos pasaba, con el ci- 
garrillo en la boca, muy  ufano, un 
amigo del barrio. 

- iEh..  .! Seplilveda.. . Ven, 
hombre. Fi jate que m e  han publica- 
do unos versos en el “Corre Vue- 
la”. . . 

Seplilveda lo miraba como a una 
rara avis. iQu6 le importaria eso a 
el? A 61 no  le interesaban sin0 las 
aventuras de N ick  Carter o 5Sffalo 
Bi l l .  . . Lo demhs, versos, poesias, 
“Corre Vuela”. . . Seplilveda se mar- 
chaba diciendo para sus adentros: 

-No hay nada que hacer, este chico 
es idiota. . . 

Un cuento humoristic0 fu6 publi-  
cad0 tambi6n en el “Corre Vuela” . , 
Katuralmante 10s esiudifx in;..rchaban 
cn :azSn i<te:ca de ‘I fcc- i rd idad Ii- 
teraria. En el colegio se le habia 
creado una situacibn especial. Un 

’ dia pi66 con un compaiiero. Los se- 
pararon, en e1 patic. dejlndolos a 
buena distancia, vueltus hacia la pa- 
red Alejandro rumiaba en silencio 

. 

bre: Alejandro Flores. . . 

Ya no  valdria la influencia del pro- 
fesor de musica para salvar a su h i jo  
de la expulsi6n, muy  merecida por IO 
demris. . . La verdad es que habia si- 
do ,una equivocacion. . . Pero, Cc6mo 
probarlo? E l  inspector general del CO- 
legio habia caido bajo un golpe des- 
esperado de su puiio, en el patio, 
Snte otros alumnos y otros profeso- 
res. . . i N3 habia remedio! 

Naturalmente no  lo hubo, y Ale- 
jaiidro fu6 expulsado. La conversa- 
ciBn que sostuvo con su padre a raiz 
de est0 le ha quedado grabada para 
siempre a l  actor. Don Eulogio lo mi- 
rzba severamente, serio, con ojos que 
nunca el muchacho le habia visto en 
otras ocasiones. ‘El enemigo de la bo- 
hemia queria defender a su h i jo  de 
10s versos, la literatura, las noches 
en vela, 10s cafes, 10s amigos de vida 
desordenada, y habia adoptado, in- 
mente, una resoluci6n inquebranta-’ 
ble: 

-Puesto que no  has querido se- 
guir un camino digno ni estudiar la 
abogacia o la medicina, entraris en 
el Ejbrcito, para que la disciplina CO- 

rr i ja y desvie tus malos h lb i tos.  . . 
ra, d i jo  el pequeiio poeta. 

-Bueno* pap6. wted quie- La fotoqrafia rom6ntica.- Flores, de 
cnpa y chambergo, pasea su melan. 

colic en 10s purques santiaauinos Per0 su coraz6n sangraba. 

Alejandro, sprendiz de Subdicial 

Ahi tenemos a Alejandro en el 
patio de un cuartel.  . . Es la Escue- 
la de Subcficiales de San Bernardo, y 
el adolescente, porqcle ya es un ado- 
lescente, vive entregado al duro tra- 
bajo de 10s soldados que desean ser 
suboficiales ...  LO desea &I? Nada 
m6s lejos que eso de su mente. El 
sblo desea ser poeta y recitar versos 
para toda su vida. . . Lo demis lo 
soporta porque es un castigo que le 
ha impuesto su padre, despu6s de 
aquel esc6ndalo que prcvocara en el 
colegio de San Pedro Nolasco. LO 
soporta y lo soportars hasta que 
,pueda.. . 

-i Conscripto Floreees . . . ! 
El grito, que e l  eco acentba, lo 

saca de su ensimismamiento. 
-iFirme, mi sargento! 
-iA l impiar las caballerizas! 
-iA su orden, mi sargento! 
Los talones se juntan en un rlpi- 

do movimiento, y e l  conscripto Ale- 
iandro Flores. metido en un traie de 

estrofas, que en la noche, en el si- 
lencio del cuartel, s610 interrumpi- 
do por las patadas de 10s cabailos, 
que golpean inquietos el pavimento, 
escribir i  en papeles de cuaderno que 
luego guarda en la caja de sus afec- 
tos. Sus compaiieros lo miran con 
cierta extraiieza. Es curioso el joven 
ese, que en vez de sacar la noche 
durmiendo, para reposar de las fa t i -  
gas del dia, se dedica a escribir. . . 
CA qui& le escribir6? A nadie, sol- 
dados, a nadie; escribe a una visibn 
todavia vaga en su a h a  y guiado por 
un impulso misterioso per0 consisten- 
te . Escribe poesias, versos. iSabBis, 
soldados, lo que son 10s versos? 

E l  doming0 es dia de salida. Los 
bototos de 10s soldados sacan chispas 
en el pobre pavimento de San Ber- 
nardo. Alejandro marcha rom6ntica- 
mente por las polvorientas calles del 
pueblo. Su aspect0 es lo menos ro- 
m i n t i c o  que pudieramos imaginar. 
Per0 61, j un to  a las pardas tapias, por 
encima de las cuales asoman las ra- 
mazones de 10s 6rboles. medita, pien- 
sa en aquella vida de cuartel que no 
se ha hecho para su temperamento 
y que posiblemente n o  podr6 soportar 
en poco t iempo m6s. ~ Q u 6  hacer? La 
experiencia le ha enseAado que su pa- 
dre se mostrar6 inf lexible si 61 le habla 
de retirarse. Perdib la oportunidad 
que don Eulogio le ofrecia de ser m6- 
dido o abogado y ahora no  le  queda 
otra cosa que ser suboficial, salvc 
que. . . Per0 no es posible. La ley 
mil i tar  castiga con mucha dureza a 
10s desertores. cQu6 podria hacer 612 
CDbnde ir? CD6nde ocultarse, que el 
tent icu lo  de la justicia no  llegue a 
recogerlo? Y sin embargo, 61 n o  pue- 
de permanecer alli. Hay algo en su al- 
ma que se rebela contra las marchas y 
las contramarchas y la disciplina y 
la l impieza de las caballerizas. . . 

‘El pensamiento que prendib una 
tarde de salida va ganando forma en 
su mente. El coraz6n se le llena de 
proyectcs de fuga. La palabra fu- 
ga le rebalsa el alma, y un dia, que 
ya no  puede resistir, abandona el 
cuartel descolgindose por un muro y 
llega horas m i s  tarde a Santiago, 
viajand3 de “pavo” en un vag6n de 
tercera clase. Piensa en su herma- 
no. que vive en el barr io Indepen- 
dancia, junto a la Escuela de Medi- 
cina. . . Acaso 61 lo pueda ocultar, 
mientras se soluciona su problema. 

Dcs veees desertor 

El barrio lndependencia es uno 
de lcs m6s caracteristicos y homog6- 
neos de Santiago. Pobiado en gran 
parte por estudiantes de Medicina, 
olontologia y farmacia, cada casa 
podria decirse que es una casa de 
pensibn. Por lo menos en aquellos 
tiempos, las casas de pensibn resul- 
taban pintorescas, llenas de gracia y 
chistes, de bromas de estudiantes y 
“perrcs muertos” . . . 

i i91ji .  
Continuare en el pr6ximo nhmero 

grueso br in  que le  queda grande, con 
u n c ~  bototos que le hacen aslco los Flores en la esteno. U n  Fatetlco lnstante de la obw ”La alegria de amar“. (Con 

Venturita L6pez Paris 19%). 



La Polinesia de ensuefios, la tie- 
rra de 10s idilios en que las mujeres 
doradas por el sol lucen su gracia en  
plenitud-sin que jam& el artif icio 
del tocador haya marchitado el es- 
plendor de esos rostros en que la na- 
turaleza se recrea-est6 ubicada en 
la zona de la tierra en que el sol es 
mas bril lante y el cielo m6s azul. 

Una enigmatica mezcla de Asia y 
Africa, en que el t ip0 criollo de Am& 
iica ha aportado expresi6n y dulzu- 
ra, hace de la mujer polinesia un 
tip0 deliciosamente atractivo, de 
gran suceso en las aventuras de 10s 
turistas europeos que buscaban bajo 
ese cielo de turqui  la poesia perdida 
en la agitacibn burs6til de las postri- 
merias del siglo pasado. 

Un gran novelista vienes, interro- 
gado acerca de la idiosincrasia de la 
mujer tahitiana, dijo: 

-En aquella tierra de mlisicas y 
flores, de perfumes y sombras, ha 
reencarnado, “sazon6ndose”. Gracie- 
la, de Lamartine. . . 

Los sentimientos de amor ocupan 
de lleno la juventud plet6rica de las 
danzarinas prodigiosas de Bora-Bora, 
moviendcse ritmicamente en 10s com- 
pases vivisimos del hula-hula 
realidad, hay un instinto rsligioso 
que est6 en el perfume de la tierra, 
en el magnetismo de las altas palme- 
ras que cubren matern2lmente el sue- 
Ao fel iz. La vida se desliza suave- 
mente en esos oasis en que la rutina- 
ria existencia de 10s pueblos occiden- 
tales, espoleados por el vertigo de 10s 
prcblemas imperativos, est5 ausente . 

Entre las muchas seducciones de 
car6cter de la mujer polinesia, coro- 
nada y ornamentada de collares fan- 
tisticos tejidos de flores, llaman la 
atencibn la actitud, el gests, la ex- 
presibn, que sin haber sido educados, 
posesn toda la gracia exquisita que 
una Pavlova ponia en sus ballets, 
toda la sugerencia ex6tica que Isa- 
dora Duncan di6 a sus danzas origi-, 

polinesias tienen un 
para hacer atrayentes 

10s pequef i rob jetos que laboran co- 
mo “rquerdos” cfrecidos P lor ex- 
tranjercs. Una interessDie crhn lca  cie 
,iaje hace rcferenci: CSD.Y~:I! A tin3 

joven llamada Faatiarou, experta en  
matices y combinaciones preciosas . 
Habia tejido un, pequefio cuadro ve- 
getal con bayas rojas que resultaban 
fant5sticas pedrerias sobre el verde 
del fondo, hecho de un follaje visto- 
so que simulaba colina y montafia 
enmarafiada. Si se agrega a esto la 
azul decoraci6n del coraz6n de la 
flor de la manioca, el pequeho “re- 
cuerdo”, tomaba en forma artistica, 
un valor enorme: era, en suma, el es- 
piritu de la tierra revestido en el am- 
biente original de esa raza enigm6- 
tica. 

Una de las notas. interesantes con 
que la mano culinaria de las poline- 
sias deleita a 10s viajeros, es el “pa- 
paas”, que ha sido llamado “ensa- 
lada de 10s millonarios”. Se emplean 
para cccinar ese manjar, plltanos, 
huevos y otras especies refinadas, 
Per0 lo que constituye el meri to del 
guiso, son tres corazones del 6rbol 
del cocotero. . . Para ello es precis0 
sacrificar tres Irboles. Por sesenta 
centavos, un muchacho nativo realiza 
la faena, alarga la mano t imida y va- 
cilante, como excusindose de haber 
pedido demasiado car0 y se marcha 
feliz, entregando su mercaderia a la 
joven que ha de condimentarla. 
iTres corazones de cocsteros, con 
pl i tanos y huevos. Una mirada de 
amor y una comida superior a las 
lenguas de canario que saboreaba en 
sus banquetes el Emperador del Ja- 
p6n. . . 

Careciendo de 10s imperativos de 
la moda, las tahitianas mantienen 
en sus costumbres una gracia ini- 
mitable que, par ser tan, deliciosa- 
mente natural, hace de su sencillo 
traje una eterna novedad. Cefiido a 
su talle desnudo, el ‘‘pareo’’ floreado 
es lo que llevan m6s frecuentemente 
y s610 en las fiestas de mayor apa- 
rato, la “mo’d*’ (falda de rafia) . AI 
son de la guitarra danzan con esa 
gracia extraria en que el movimiento 
cimbra las caderas como si un hura- 
ckn atravesara las notas musicales. 
Bordados vistcsos r i f ien sus senos y 
ias flores mas embalsamadas IES sir- 
veil de tirscs en ems tcstivales de ale- 
g r i z ,  n ! c  -amedaii e /  cspiritu de P i o -  

Bello conjunto de mu- 
jeres polinesias con 
sus trajes tipicos, en  
me&o de lu ivegeta- 
ci6n exuberante de 
las Islas de ios Mares 

de l  Sur. 

La danza de las lslas 
Ocecinicas . El “mor6‘: 
o fa lda de rafias, se 
estremecen aJ cornpbs 

del  movimiento. 

M u j e r e s  d e  t o d a s  p a r t e s  

AGILES, 

SUE. dedos griciles pulsan el ban- 
dolin occidental y vibran la plia con 
e l  tcno languid0 de nuestra citara. . . 
La luna sabe all; de esas melodias 
en que e l  amor esconde sus flechas. 

Artistas y escritores de ‘Europa, 
han encontrado en esas tierras poli- 
nesias paz, quietud y amor. El fa- 
mcso pintor frances Paul Cauguin vi- 
vi6 en Tahi t i  casi toda su vida. Alli 
se cas6 con una muchacha llamada 
Tehura. Quiz6 nunca habria encon- 
trado en Europa la fidelidad, el pur0 
sentimiento de amor y abnegaci6n 
que esa menuda mujercita pudo dar- 
l e .  jQU6 lejos est6 de la mente de 
esas mujeres el t r lg ico  complejo de 
la civilizaci6n occidental ! 

Loti, el popular novelista de la pa- 
sada generacibn, oficial de la Marina 
francesa, escribi6 su novela “El ca- 
ssmiento de Loti”, fundhndola en su 
prcpia vida. Sus relatos vividos, col- 
mados de emocibn, extractados de ca- 
da palsitacitrn de alma en que aque- 
1la fin? criatura ofrendaba su vida al 
hombre de ,sus ensuefios, se hicieron 
populares en  occidente. Ninguna de 

AutGntica bailarina tahitiana, cogida 
en un armonioso momento de su dnn- 
. za, por  un fotogrCrfo franc&. 

sus novelas ha tenido un halo de 
mayor magnificencia sentimental. 

Muchos aAos m6s tarde, mientras 
realizaba sus negocios en la C i ty  de 
Londres, escuch6 una VQZ que le de- 
cia a su espalda: 

-i l a  ora n6, Lot i !  
Era el humilde saludo con que 

ella lo recibia por las tardes, con 
una sonrisa de amor. . . 

Habia muerto.  Reposaba bajo un 
jardin de flores de esas que engala- 
naron sus bodas.. . Per0 ni el t iempo 
transcurrido, ni el bull icio de la vida 
vertiginosa, lograron evitar una 16- 
grima que rod6 por su mejilla, mien- 
tras estrechaba la mano del amigo 
que presenci6 su dicha all;, bajo las 
palmeras, jun to  a “su esposa poline- 
sia” que mantuvo su magnetismo en 
el marino, hasta m u c h  despubs de 
su muerte. . . 

Tahi t i :  alma fresca de  la tierra, 
espiritu resplandeciente del sol, fuer- 
za intacta de la naturaleza inconta- 
minada de hipocresias y artificios. . . 

CARMEN) DURERO. 



. t r ia .  Es la concertista Al icia Breguet, DRAMA DE UNA REINA DE 
aue actualmente dirine en uno de 10s BELLEZA 

RUTH CHATTERTON Y BERNARD 
SHAW 

Cuando Ruth Chatterton part i6 
hace poco de Londres a Hollywood, 
uno de sus amigos le d i jo  que habia 
oido conversar algo relacionado con 
unas obras de Bernard Shaw en  las 
cuales ella haria el papel principal.  
Ru th  sonri6 y d i jo  simplemente: “A 
la vuelta hablare con el viejecito 

Bernard”. Y part i6. 
Ahora estando ya en Hollywood 

ha recibido un llamado urgente. Lo  
f irma el  propio Bernard Shaw quien 
ofrece a Ruth dos obras suyas: una 
para llevarla a l  teatro y otra para la 
pantalla. Ruth ha sonreido y dando 
las gracias ha part ido en el  mls  r6- 
pido barco ingl6s hacia Inglaterra, 
para hablar con el viejecito Bernard. 

LA ORQUESTA DE ALICIA 
BRECUET 

UNA MUJ’ER ha tr iunfado en  el 
mundo musical de Suiza y de Aus- 

- 
grandes teatros de Berna una admi- 
rable orquesta. Hace poco que dejb 
emocionados a 10s vieneses con las 
veladas maravillosas del oleaje mu- 
sical que levantaban esas cien ma- 
nos que se mueven bajo la orden de 
su inspirada batuta t r iunfa l .  Es una 
de las primeras mujeres que dirigen 
una gran orquesta. Y lo hace bien. 
Haciendo sentir en cada nota de 
aquel instrumental la fuerza de la 
mano directr iz. En Suiza n o  se ha- 
bla hoy de otra cosa. Y en  las no- 
ches se pone tkrmino a cualquier 
reunibn domkstica lanzando la invi- 
tacibn mlg ica:  “CVamos a oir a Ali- 
cia Breguet?” . 

MARCARITA AUDOUX 

En un hospital de Paris, acaba de 
morir Margarita Audoux, aquella no- 
velista que escribib la “Maria Clara”, 
que prolog6 Octavio Mirbeau . 

Su aparicibn t r iunfa l  en las letras 
data de 19 10, cuando obtuvo el Pre- 
m io  Femina. Con “Maria Clara” fu6 
a pelear el premio Concourt que no  
pudo obtener, aun cuando conquistb 
tres votos. Su labor habia comenza- 
do  intensa. De pronto se apag6. Una 
enfermedad la llev6 a un hospital y 
e l  mal  se fu6 prolongando. Ella so- 
Aaba con el dia cuando un sol de 
primavera la invitara a salir de al l i .  
Las enfermeras le  contaban piadosas 
mentiras y fu6 asi como la autora de 
“Maria Clara” cerrb 10s ojos una 
maAana de estas cuando pedia que le 
prepararan su m l s  bello traje para i r  
a ver a sus amigas de la redaccidn 
de una revista femenina. 

Es triste lo que le ha ocurrido a 
Mur ie l  Oxford, Miss Cran Bretatia 
1935 .  El escritor y actor Frank Vos- 
per que viajaba e n  el mismo barco 
que ella de Hollywood a Plymouth 
se arrojo al mar y aun no  se sabe 
p o t  que. Un amigo del actor dice que 
este estaba locamente enamorado de 
la reina de belleza. y que le habia 
dicho poco antes: “Si no t e  casas con- 
migo, m e  t i ro  al mar”. 

La bella Mur ie l  ha negado que 
Vosper pronunciara aquella frase fa- 
tidica. Per0 silencia lo que conversa- 
ron entre ellos: las declaraciones 
apasionadas de Vosper y sus nega- 
tivas envueltas‘quizls en una risa 
desgarradora de almas. Acaso ella 
quiso corresponder a ese amor, per0 
e l  recuerdo de cuando Vosper carac- 
terizb a Enrique V l l l  en  la obra “La 
rosa sin una espina”, le debib hacer 
creer que ella seria en e l  coraz6n del 
intelectual una de esas mujeres des 
graciadas que pasaron por la vida del 
Rey Barba Azu l  . Quiz ls  .si sugestio- 
nada por aquella visi6n gr i t6  un 
“ ino! ”  de terror que enloquecid al 
candidato a suicida. 

Todo esto es muy  tr iste para Mu- 
riel, la. bella reina de 1’935, que se 
ve mirada como una culpable por 
mucha gente. Y es que el mundo 
no  cambia y la mujer linda ,de hoy, 
como la pastora Marcela del Quijote, 
es causante muchas vetes de  una 
muerte For amor. Ayer como hoy. 
tambien la voz de la conciencia est6 
con Don Quijcte, que defendia de to- 
da culpa a Marcela en ese drama 
que bien ella pudo ayudar a formar- 
se, per0 que en forma alguna podia 
evitar. 

Aquella tarde el horizonte parecia un cofre 
de piedras preciosas volcado en un ocean0 de 
merengue. A lgo  vistoso y d i l f ano  que hubiera 
crispado 10s nervios del seAor Cazmuri, habitua- 
do a su palacio de arte oxidado en  cobre. De se- 
guro esos ocasos en  que la retina se siente SUC- 

cionada por una figura metafisica que busca una 
entrada a la vida, son rompecabezas de un valor 
romint ico extraordinario. Mientras a nuestro la- 
do dos parejas enamoradas trenzan ek moderno 
el eterno tema del amor,? mi amiga y yo vamos 
internhndonos en  el misterio de la eternidad. . . 
(E& vitr ina abierta ante nuestros ojos, esos ob- 
jetos que palpamos con respets--, abanicos opu- 
lentos, cofres de plata oxidada, tarjeteros de ca- 
rey, cortapapeles de marfil, paRuelos de  encaje. 
camdfeos finisimos, en uno de 10s cuales el Ar- 
c lngel  San Miguel entierra su lanza en e l  cuer- 
PO escamado del dernoni- nos mantienen ab- 
sortas). 

Los muertos se vienen al recuerdo con tanta 
intensidad que se dijera que escuchamos sus VO- 
ces graves o alegres. . . Se nos presentan casi vi- 
vas sus fisonomias que el t iempo n o  ha logrado 
aniquilar en el olvido. 

Conversamos a media voz, entre el murmul lo  
de 10s j6venes que probablernente construyen sus 
planes para e l  porvenir. 

Dentro de las hip6tesis que sugiere el vbrt i-  
go de nuestro tiempo, imaginamos cul les serian 
las impresiones de nuestras abuelas si regresaran 
a la tierra y se percataran de 10s cbdigos socia- 
les que hoy imperan. Nos figuramos, sonriendo 
con tristeza, sus indignaciones frente a las Ila- 
madas libertades, quiz6 el arrepentimiento de sus 
rigorismos pasados, que, a ‘fufrza de tensibn, Ile- 
garon a producir la crisis dt wtiva en las nor- 

‘ 
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mas mcrales que conceptuaban nobleza y honor. 
-+Cue pensarian, dice Maria a media VOZ, si 

volvieran y se encontraran con este mundo que 
s: agita como en un perpetuo terremoto? 

-Algunas se taparian la cara con las manos, 
dejando resgsicios para alimentar su curiosidad; 
otras afrontarian con cefio e l  panorama, dolikn- 
dose en el fondo de haber vivido en tan t i r in ica 
restricci6n. . . Las mls, no  lograrian orienterse en 
nuestra baralinda. . . Per0 nuestra abuela Rosa- 
rio, con su serenidad de siempre, analizaria la si- 
tuacidn y no  seria raro que, ssnriendo, dijera: 

-Per0 est0 tenia que suceder. Tanto se tir6 
de la cuerda, que. , . a l  fin tenia que cortarse 
por lo mls  delgado. . . 

Y dir ia la verdad. La exageraci6n de las cos  
tumbres nunca puede conducir a nada armonioso 
Es una verdad de Pero Crul lo que si se inclina e( 
cuerpo hacia un lado con demasia, se pierde el 
equilibrio. . : 

Maria, silenciosamente, va desplegando 10s 
abanicos de plumas de marabli. con varillaje de 
Carey. Lentamente 10s mueve y todavia puedo 
percibirse el ancanto de las viejas toi lettes. ’  

Esta idea de resucitar el ayer para llenar una 
tarde del siglo XX cgn el movimiento ritli;ico de 

LA EDAD EN EL CINE 

Carole Lombard en una reciente 
entrevista ha dicho que la estrella‘ 
de cine s610 puede llegar a conocer 
su arte a la perfeccibn, cuando en- 
tera 10s 3 5  aiios. Per0 agrega que a 
Ics 3 5  aiios la estrella pierde mucho 
de aquello que la hace figurar con 
bri l lo. Finalmente, agrega que a ella 
l e  faltan largos aHos para .los 3 5 .  

Tal  vez Carole se equivoque a l  
culpar a 10s 3 5  aAos. Lo  que cansa 
al cine no  es la mayor o la menor 
edad de las estrellas. Es la dura- 
cibn prolongada de la actuacibn de 
las estrellas. Es lbgico que si estas 
entran antes de 10s 20, a 10s quince 
siguientes ya no interesan. Pero, se- 
guramente que la que empieza a 10s 
treinta, bien puede pasar aquella 
edad que Carole sehala como t6r- 
mino.  

UNA BELLA NOVIA INGLESA 

Lavinia St rut t  es la  bella novia in- 
glesa a la cual todo Londres acaba de 
acompaAar con una mirada de simpa- ’ 

t ia. Es la joven que ha contraido 
matrimonio con . el tambi6n joven 
Duque de Norfolk, quien por tradi- 
cidn debe presidir en mayo pr6ximo 
las fiestas de la coronacibn del Rey 
Jorge VI.  ‘Este matrimonio t iene todo 
el prestigio rom6ntico de  10s viejos 
tiempos. La casa de 10s reci6n casa- 
dos se halla cerca de la aldea de 
Gretna Green en la cual hasta hace 
meses un herrero casaba a las pare- 
jas con un simple golpe de  mart i l lo 
sobre el yunque. Y cuando la gente 
de Cretna Green creia que e! “espi- 
ritu santo” habia desaparecid:, con 
el  herrero, esta pareja de la nobleza 
se lo devuelve- en abrazos. 

un abanico que cogid una abuela del XIX. es ai- 
go tan delicado y exquisito tom0 aspirar e l  aro- 
ma desvanecido que se escapa suspirando de es- 
te  cofre antiguo, en que todavia duerme en sus 
propias cenizas, una rosa, prenda de  amor. . . 

-Fu6 la primera f lor  que recibi6 mi abueli- 
ta de  su novio. . . 

A lgo  intangible nos rodea, como si el aura de 
estos objetos nos compenetrara. . . Y 10s novios’ 
han levantado las voces, porque las discusiones no 
logran ponerse en  el riel. 

-Pues, hijo, yo no  puedo prometerte seme- 
jante cosa. Tengo que hacer mi week end. NO es 
raz6n ninguna que tic n o  puedas ir para que yo 
me prive de unos dias agradables. . . 
-Lo que t G  quieres es tener ocasi6n de mo- 

verle pestaiia a ese f6sil de Ernesto. . . 
-2Y quB? CAcaso tic no  haces Is mismo cada 

vez que se ofrece? Acudrdate de Mar ie  Louise.. . 
y de la Chi ta . .  . y de . .  . 

-Per0 yo soy hombre. . . 
-No s w  loco, chico. ‘Esths hablando en el 

idioma de esas personas que usaron aquellos aba- 
nicos que mueve en este momento mi mami.  iMi- 
ra! 

Y, en efecto, 10s grandes abanicos, temblaban 
suti lmente.. . Por la voz de la nieta iban entran- 
d3 en  este reino del maquinismo. de las ideas 
exentas de  romlnticos ideales, del avibn en 13s 
aires y de la  electricidad en 10s procedimientos ... 

-Well. well, well, me voy. . . Que t e  divier- 
tas. . . 

4 k e y ! .  . . 
La juventud se march6 en busca de impresio- 

nes: el cine, e l  cocktail, la vida de prisa, la in- 
trascendencia de todo. . . el deseo voraz de mar-  
char sobre el t iempo. .  . de alglin modo, que al in 
es una quimera. . . 

Volvieron 10s recuerdos a su sitio. La vitr ina 
cerr6 sus puertas y con la luz del ocascJ, t l c i ta -  
mente nos detuvimos frente al gran retrato de la 
abuela, seiialando con su abahico de encajes al- 
go. . . algo lejano que quiz6 tambikn se ha ido 
del mundo.. . 

, 
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(C o n t i n u a c i 6 n) 

RESUMEN DE LOS CAPITULOS PRECEDENTES.- Alma de solitario, John 
Luce encuentra e n  10s alrededores de la aldea de Brandon una antiqua forre 
de  seliales que convierte en  su habitacibn. Alli se decide a vivir en  paz. N o  hay 
habitaciones cercanas, fuera de  la Granja "El alerce", don& v ive un hombre 
brutal, Ballard. con su mujer, d u k e  y tierna, vktima del  salvajismo de s u  ma- 
rido. Luce consique que Raquel Bal lard l e  provea de huevos y leche; per0 e l  
marido, disgustado porque Luce no  cede una habitaci6n para uno de sus tra- 
bcjadores, impide que Id grcnja facilite sus productos al solitario. Raquel, SU- 
friente, se resiqna a su vidu ie eterna vktima. . . pero no  por mucho t i e m p .  

El t rueno retumbaba en  e l  cielo. p ido a su dormitorio, ba j6 con dos 
Luce traslad6 una silla de  tijeras frazadas y di jo: 

a la cima de la torre y se dispuso a -Voy en  busca de lefia. Quite- 
contemplar la cercana tormenta. Par- 
t e  del cielo mostr ibase azul todavia, E l  antiguo habitante de la torre 
per0 un banco de  nubes negras for- habia dejado algunos IeAos en  una 
maba un amplio Y movible to ld0 con- de las piezas desocupadas. Alli mis- 
vexo. Vi6 un re l impago leiano rasgar mo habia varios cajones vacios. Lle- 
el horizonte gris. D e  repente, el cie- n6  uno con IeAa y ba16 con 81. 
lo se derrumbb sobre kl y en la som- -2Se puede pasar? 
bra que alumbr6 el resplandor mo- -Si, seiior Luce. 
mentineo, 10s bosques adquirieron w AI abrir la puerta la vi6 sentada, 
tonalidad de intenso @is. Caian laS envuelta en  las frazadas, con su ro- 
prirneras gotas de  Iluvia. pa rnojada arnontonada en el suelo. 

Tenia que  ponerse a cubierto. La Luce encendib e l  fuego y despuBs 
lluvia llegaria con violencia Y a- sirvi6 a la joven una copa de  whis- 
truendo: asi, ba j6 a la habitaci6n ky. 
del primer piso y se ubic6 j un to  a -Beba. Pronto e l  fuego a rde r l  
la ventana para contemplar la na- t o n  m i s  fuerza. 
turaleza en su reciedumbre Bpica. Ces6 el temblor de la rnujer. Ovi- 
Cerca de una hora estuvo Sentado 
a l l i .  ND obstante, pese a las tern- -Creo que ahora puedo contirse- 
pestades, e l  hombre debe comer Y ' l o  todo, seAor Luce. 
por ESO se levant6 Luce para pre- Mientras alimentaba el fuego. Lu- 
parar su comida: pari, queso Y cer- ce escuchaba su voz y le parecia ver 
veza. Recikn cortaba un t rozo de desarrollarse ante sus ojos 10s acon- 
aueso, cuando oY6 una VOZ que le tecimientos. El marido de  Raquel ha- 
llegaba t o m 0  asitado SuSurrO entre bia salido con su fusi l .  Alcanzado 
el fragor de  la I luvia. por la tzrmenta, regres6 rnojado has- 

-SeAor Luce, seAor Luce. . . ta  10s huesos y de un humor inso- 
Se acercb a la ventana: nadie. portable. E l  pobre perro habia sido la 

La voz habia pasado como el gr i to  causa de todo. 
, de un ave. Era una voz de mujer .  Mientras describia la escena, Lu- 

i3eria ella? Retrocedi6 para mirar ce 'veia al animal que  se alejaba 
16s bosques. Y entonces oy6 e l  ta t -  arrastrindose, l lamado po r  Ballard: 
ta t  del llamador en la puerta: s610 - iVen ac6, mald i to  seas! 
dos golpes, bruscos, secos. . . El perro, perseguido hasta el pa- 

Pas6 a l  vestibulo y abri6 la  puer- sillo, se revolvib contra e l  amo y Ba- 
ta . l lard le  di6 de puntapi8s. Raquel se 

-iSeAorb Ballard! precipit6 a salvarlo. Y la c6lera del 
Abierta de par en par la puerta, hombre enCOntr6 una nueva vict ima: 

diriase que la mujer se deslizaba co- la d P e 6  Y a gotpes la h l zo  entrar 
mo una sombra al interior de la pie- a la Pieza. 
za. Apoyada en la pared, que& ja- Ballard habia dejado e l  fusi l  apo- 
deando. Estaban empapados sus ca- Yado en  la Pared. Ella 10 tomb, Si- 
bellos y sus ropas . 

AI mirarla, pequeAa y dkbil, aga- -iSi t e  atreves a tocarme otra 
zapada contra el mure, Luce advir- 
t i6  que no  llevaba zapatos y que -suelta eso, condenada. . . 
sus pies-&lo cubiertos por las me- SeParados Por la mesa, e l  hombre, 
dias-aparecian cubiertos de barro. enloquecido, la arroi6 Contra SU mu- 
i EI crephsculo verdinegro, la lluvia jer, estrellindola c'-7, el  muro .  Raquel 

s610 tenia conciencia de  una cara fu- 
Estaba a pun to  de hablar, cuando rioSa Y UnaS manos amenazantes. 

un temblor anim6 los l a b i m  de  Ra- Avanzaba hacia ella cuando dispard 
que1 : Su rostro. . . NO, no  se atrevid a 

-Sehor Lute, he matado a mi rnirarlo postrado en e l  suelo. 
marido. Ahora enfrentaba la realidad: 

Record6, m6s tarde, que habia ce- -LO hice a sabiendas. A lgo m e  

Habia muy paca IUZ en  el vestibulo 
el rostra de la mujer era una mis- bestias da6inas no merecian la 

cara vaga. Le  rniraba con gra'ndes muerte? Di@: 
ojos ciegos. i ~ s p e r a r i a  que 61 dijese -2Quikn p o d r i  reproch5rselo? 
alga? se podria dx i r  ante ta l  212 reprochaba 61? iExtraR6 que 
confesibn? estuviese hacikndose a si mismo ta l  

pregunta! Esa mujer  d u k e  y tierna 
era lo que el rnundo I l a rm una "ase- Raquel habl6 de  nuevo: 

&a". No, la palsbra n o  se aplica- -Fuk por el perro. 'Era un hom- 
bre cruel, crue!, con todo y con to- ba a eSte 
dos . 

Comenz6 a t i r i ta r .  Oia Lute e l  Le  cont6 que habia &!ado e l  ar- 
entrechocar de SUS dientes y esa ma en  e l  suelo y sali6 corriendo en- 
pena profunda le  rnovi6 a intensa loquecida de  la casa. Su primer im- 
ptedad. Semejaba la  mujercita un pulse fuk suicidarse. Pens6 en  la la- 
ave arrojada por el v iento a1 inte- guna v se adentr6 en ella. Der0 cuan- 

se la ropa y envuklvase con esto. 

llada en la silla, habl6 por fin: 

tand9: 

vez, disPato! 

- vertiginosa, ese su rostra t r lg ico !  

' rrado la puerta en  ese rnom_ento. Oblig6 a matarlo. 
miraba e l  fuego. iAcas0 

-2Y luego? 

r ior de una pieza. 
-Est4 muy m o j a d a 4 i j o l e .  Y 

cogiendola blandamente del brazo 
la h izo entrar a1 comedor. -Asien- 
to, amiga m ia .  

Le cbedeci6 en silencio. A n t e  la 
chimenea se dej6 caer, inerme. 27 
esas ropas r r m j a d x ?  Luce subib ra- 

do el' fango le i m o i d i 6 ' i a  marcha, 
el miedo se apoder6 de el la. Temia 
a l  barro y al agua y sus zapatos que- 
daron enterrados en e l  fango d e  la 
laguna. Sentiase enloquecer violen- 
twnente.  [.tiego, decidi6 contar a 
Luce la verdad. 

--Uc:/'-a sido bueno conmig:, . - 

Usted es diferente a todos. Y m e  
parecia que contando est0 a alguien 
corn0 usted. . . n o  m e  'volveria loca. 

Qued6 en  silencio, mirando el fue- 
go y Luce, levantindose, se dir igi6 
a la puerta. Mir6 por la ventana 
abierta. Caia la  noche y la lluvia n o  
dejaba de arreciar. Tras el, el fuego 
arrojaba Iuces y sombras temblantes 
por la habitaci6n. Cerr6 la ventana: 
desde fuera podian oirse las voces. 

La ventana se hallaba a m6s de 
cuatro metros del suelo. Nadie po- 
dia mirar a l  interior a rnenos que 
pusiera una escalera o se subiera a 
un i r b o l .  La ventana n o  tenia ni 
cortinas ni persianas: en  tan  solita- 
r io  lugar, n o  las habia considerado 
necesarias . iEncenderia la I6mpa;ra 
o Raquel ' preferiria la l u z  del fo- 
g6n? 

-Me estaba sirviendo la comida 
cuando usted lleg6. &e ha servido 
usted algo? 

Si, habia tomado t k  y n o  tenia 
hambre. iC6mo iba a tenerla? 

La ropa necesitaba ser secada. Lu- 
ce coloc6 dos sillas ante el fuego y 
en ellas tendib la ropa. Despuks 
ccmenzb a fumar, apoyado en la re- 
pisa de la chimenea. 

-<Que hora es, seAor Luce? 
-Las nue-ve y veintid6s minutos. 
--; Tan tarde ya ! 
-No se inquiete por la hora.' 
-Per0 estarin durmiendo. . . si 

Luce m i r6  e l  rostro de la mujer. 

-;QuiBnes e s t a r h  durmiendo? 
-En la aldea. Tengo que ir a 

Brandcn, Zverdad? T e n m  qi le entec- 
garme a la pol icia. 2Querria ac'-,m- 
pafiarme, setior Luce? No t e r j r i a  
tanto miedo.  . . si usted fuese con- 
rnigo. 

No le contest6 palabra durante al-  
gunos instantes, porque resistia la 
idea de que ella se entregara a la po- 
l ic ia. iAsi que estaba pronta a SU- 

frir su castiqo! Y bien, <que otra 
cos3 podria hacer? 

La encerrarian. 2Y despuks? El 
proceso inevitable de la m6quina ju- 
dicial; todo el r i tua l  legal de r igor. 
i L a  condmar ian a muerte? No, eso 
era imposible. Habia sufr ido dema- 
siada provocaci6n v es3, en  parte, 
justificaba su acci6n. 

Per0 aun cuando la justicia n o  la  
condenara a muerte, de todos modos 

I lego tarde. 

mancha prjlida en la sombra. 

le  aplicarian algl in castigo. CDuran- 
t e  c u i n t o  tiernpo la encerraria la  so- 
ciedad: cincor diez, w i n t e  aAos? 

Mordiendo la boquilla de su pi- 
pa, Luce observ6: 

-No i r i  a Brandon esta noche. 
-Tengo que ir .  Ya b . h e  deCidi- 

do. Les contark todo. 
-iToda la verdad?. 
Ella contest6 con leve movimien- 

t o  af irmativo de cabeza y Luce coy 
menz6 a apreciar e l  tandor casi in- 
fant i l  de  la mujer .  Habia cometido 
ese del i to y estaba' pronta a sufrir 
las consecuencias. i Y  quk conse- 
cuencias! 

-2Para quk contarlo todo? 
-Es mi obligaci6n. L o  hice a sa- 

biendas . 
Luce se acerc6 a la ventana y es- 

tuvo  confrontando una fuerza nueva 
que se desarrollaba dentro de  31. 
Desde luego, el pel igro mortal seria 
menos si ella confesaba la verdad 
desnuda . Su sinceridad provocaria 
simpatia. Per0 despuks. . . 2 e s x  
atios inevitables, esos aAos perdidos? 

->Que io sabia? iQui6n saba! '1'3 
diria, amiga mia, que eso f& un irn- 
pulso ciego, un movimiento imprevisto 
de su mano temblante. 

-No. A lgo  m e  indujo a matarlo. 
-Ami_ga mia, es usted demasiado 

buena. Espere. Quiero que duerma 
un poco. 

-<C6mo voy a poder dorrnir? 
--No permi t i rd  que sufra rn6s es- 

ta .  noche. 
Sobre la chirnenea habia una vela. 

Luce la encendi6 y su mano tenia 
la misma seguridad de su VOZ. Ra- 
quel, inrnbvil, lo contemplaba; se de- 
jaba dominar por el momento aban- 
donrjndose a una lax i tud extratia y 
sedant- . 

- 4 ; o  dormirb, ser?or Luce. 

mesa, Luce, en  el dorrqitorio, se di6 
a pensar en el problema. Si, la cams 
era lo prirnero. Tenia, por suerte, 
otro par de s6banas y frazadas en 
un bal i l .  Con ellas h i zo  la cama. 
Busc6 una toalla l impia y sobre el 
lecho coloc6 un pi jama suyo. 

Abajo, la rnujer permanecia arre- 
bujada ante e l  fuego. iQu6 lento 

(Continzia en la pug. 43) 



iLibrese de estos accidentes! - 

I 

El patinaje y 10s reventones son la causa 
de innurnerables accidentes. Con el nue- 
vo Goodrich se elirninan estos peligros. 

E U 

Egufpe su ccsche con meum& 

una vez 
peligrss atdnadas y 
labs reventones. 
Las siguientes innovaciones hacen del 

neumitico Goodrich, el neum6tico 
mis seguro y resistente. 

e Cubierta con un 150/0 m6s de espesor, 
que le db mayor duraci6n. 

a, Estructura interior de  tela dorade salva-vidss, 
Gnica que suprime lor funestos reventones. 

Cubierta de rodamiento que se adhiere mls 
a l  suelo y evita 10s patinajes. 

Velocidad sin ruido y elegante presentacibn. 
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e 
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S i l v e r t o w n  d e  S e g u r i d a d  
C Q ~  t e la  dorada salva - vidas 
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A MARGARITA 

Si m e  voy te quiero m6s. 
S i  me quedo igual te quiero. 
Tu cora6n es mi casa 
y mi coruzh tu huerto. 
Yo tengo cuatro palomas. 
Cuatro palomitas tengo. 
Mi corazon es tu casa 
y tu  cora6n mi huerto. 

FEDERICO GARCIA LORCA 

Margarita ,Xirglj ha dado la d e s  
mentida m i s  rotunda a quienes pre- 
tenden que el espiritu pr ic t ico que 
anima a la noble raza catalana es 
una traba para su desarrollo espiri- 
tual.  'Ella en e l  teatro, Maragall en  
la poesia, Eugenio D'Ors en  e l  en- 
sayo, Salvador Dali en la pintura, es- 
t in  no  sblo enalteciendo a la vieja 
estirpe de navegantes e industriales. 
sin0 tambi6n llevando el estandarte 
de la cultura hisp6nica por e l  mun- 
do. No. Cataluiia n o  es un pais 
fenicio, es decir, un pueb!o forrnado 
exclusivamente .por mercaderes. Es 
una tierra rica en espiritu, de arrai- 
gada cultura helbnica, amante de lo 
griego como ninguna. 

Margarita X i rg l j  n o  representa 
hoy por hoy solamente el  espiritu, 
sino tambien e l  intelecto a l  servicio 
del teatro. Alguna vez la hemos Ila- 
mado genio y alma de la escena espa- 
Aola, y todo eso lo es. Yo recuerdo 
su actuaci6n en la pasada tempora- 
da de invierno en  Madr id .  El tea- 
t ro  c l is ico y e l  modern0 hallaban en 
ella la intdrprete magnifilca. Las 
obras de 10s poetas del Siglo de Oro 
y las de Federico Garcia Lorca, pues- 
tas en  escena por Margarita, hacian 
vibrar a media EspaAa, constifuyen- 
do  unas veladas de arte completa- 
mente inolvidabies. 

Hoy  Chile tiene e l  honor de dar- 
le  hospedaje, por la tercera vez. La 
primera fuB all4 en 1913, cuando 
hacia poco que la celebridad repartia 
su nombre por el mundo. Despuds 
nuestros escenarios se honraron con 
su actuaci6n en  1 9 2 3 .  De  nuevo, 
ahora e l  pl jbl ico chileno puede oirla, 
verla en obras de notable enverga- 
dura drami t ica;  puede estar fel iz de 
verla, ya que este hecho entrafia un 
raro privilegio: e l  mundo es demasia- 
do grande para que nosotros poda- 
mos contar muy a rnenudo en nues- 
tras temporadas con una actr iz de su 
aka categoria. 

Presencia de Margarita 

En un vasto sal& del hote l  en  
que se hospeda, hemos hablado con 
ella durante 10s cortos instantes que 
puede concedernos una persona de 
sus compromisos . Quiz is  seamos 10s 
primeros periodistas a quienes reci- 
be. Margarita es rubia, Margarita 
viste un traje obscuro. Un breve 
sombrero negro ciAe sus cabellos. 
Sits ojos aparecen llenos de vida. 
Desde sus labios una sonrisa se ex- 
t iende por el rostro. Rostro md l t i -  

. ple, capaz de transformarse, por obra 
y gracia del teatro, en el de Julieta, 
Lady Macbeth, Medea o Electra; en 
el de la c ind ida doAa lnds o la vi- 
visima dama boba de Lope de Vega, 
o en 10s de  aquellas dos Margaritas 
de la escena: Margarita Gauthier y 
la rubia Margarita por cuyo amor 
Fausto vendi6 su alma a l  dernonio. 

L e  hacemos algunas preguntas re- 
lacionadas con el reatro y sila habla 
con esa misma voz que ha llegado a 
10s corazones de millares oe seres. 

-El teatro. . . Psra ml e! teatro 
es eterno y no  habr5 n2:da, n~ c-no 
hablado ni n i n g k  o t i c  fef.ime-.a 

que pueda anularlo. El teatro siem- 
pre se e s t i  renovando, vistiendose con 
ropajes que corresponden a cada 
Bpoca y por eso, viviendo a l  dia con 
cada tiempo. Usted m e  habla de ci- 
ne sonoro, es decir, del teatro cine- 
matografiado. Eso no.  Nada tiene 
que ver con el  verdadero teatro, aun- 
que se al imente de  10s restos que CI 
deja. El teatro es mucho m6s gran- 
de y va mucho mis  lejos, puesto que 
su espiritu puede contener todos 10s 
problcmas, todos 10s fenbmenos co- 
iectivos o individuales de todas las 
evocas . Sus proyecciones psicol6gi- 
cas n o  t ienen l imites. 

-2Qud teatro prefiere usted ha- 
cer? 

-No s B .  L o  he  hecho todo, des- 
de la tragedia griega hasta las obras 
de Federico Garcia Lorca, pasando 
por 10s clisicos ur.iversales, 10s ro- 
mjnt icos y 10s autores de este siglo; 
Shakespeare y Echegaray, Mol iere y 
D. Jacinto Benavente, Oscar Wi lde  
y Alejandro Casona, Calderbn de la 
Barca y Pirandello. 

-Y entre 10s autores modernos, 
jcctiles l e  interesan rnis? 

--Desde luego, Bernard Shaw, 
Kaiser, Lenormand. Hay otros, cu- 
yas obras n o  he representado, per0 
que m e  resultan particularmente ad- 
mirables y de enormas expectativas, 
como Jean Cocteau, el  autor de  Or- 
teo; O'Neill, etc. 

-2Actuando en  qu6 obras se 
a sus an- siente usted meior, 

chas? 
Margmita, Xirgh: El featro puede contener todos 10s fenhmenos colectivos o 

individuales de todas las Bpocas. 

.-No le puedo responder. H e  he- ,  
cho tantos oersonzjes en mi larga.' 
v;da de teatrs . . En cambio, si us- 
tad n;e FreCuntara en qu8 ambiente, 10, refundir lo. Garcia Lorca, For go mljsica, per0 m e  gusta escuchar- 
en  qtrk clima teatral me he  sentido ejemplo, h izo un trabajo admirable la. En cuanto a la lectura.. . leo 

mucho, y no  crea usted que prefiero 
da, cwwdo  actue en  las ruinas del -A propbsito de Carcia Lorca, e l  teatro, como podria suponerse, 
teatro romano, qbe a l l i  existen. En: j q u 6  piensa usted de su teatro? por razones tkcnicas, del of icio. Leo 
tonces puse dcz tragedias griegas, tanto teatro como poesia, novela 0 

Medea de SBneca y 'Electra de Eu- se escribia en EspaAa en 10s l j l t imos ensaY0. 
ripides. Habia all: algo emocionan- tiempos. Usted IO ha visto y sabe -A las muieres les interesa oir la 
te, algo que se conjugaba, una espe- voz de  las grandes figuras ferneninas, 
cie de equilibrio entre 10 que estaba que se ha perdido con la muerte de Margarita. ZQuk consejo, por ejem- 
representando y e l  si t io en que tra- plo, les daria usted a las mujeres 
bajaba,' nirnbado de un perfume de chtlenas? 
antigGedad, de sombras c16sicasg de voz de la actr iz cuando a sus [abies -Ninguno, responde h ib i lmen-  
cOhnnaS frias Y de esiatuas innlor- llega el  nombre de Lorca, e l  poets te  Margarita-porque yo s6 que las 
tales. . . asesinado. Una amistad de muchos mujeres j am is  siguen . 10s consejos 

-En su repertorio he  kist0 anun- alios 10s unia, ademis de  la mutua 
ciadas algunas obras de Lope de Ve- admiraciijn.' Respetando su senti- 
sa. Lope de Vega on 1937, es de- miento, le  hablamos de otra cosa. 

--zCuiI es su posicibn como ac- cir, .tres siglos despuks de su muer- 
te .  j A  qu6 Cree usteri clue se debe triz, frente al teatro? 
este fenbmeno de supervivencia del 
teatro de 10s poetas del Siglo de de ser l o  mis lo Margarita X i rg l j  ha respondido 
Ora, esa perenne actualidad del tea- comprensiva posible. Nunca in- graciosamente a nuestras preguntas. 
t r o  c l is ico espafiol? tento distinguirmc, destacarme so- Pcdriamos seguir preguntando basta 

-Seguramente a esa cosa de ex- bre mis ComPafieros de escena. AI el infinite, sblo por el placer de es- 
e b i r  las obras que.voy a montar no  cuchar su voz de disfrutar de su ql;isita fineza que Y tam&& busco aqukllas hays un bonito 

presencia Per0 todas las cosas en el s' hispanidad. papel para mi, sino aquellas de evi- mundo un limite cierto es 
d is icos.  . Lope sobre todo, trataban dente calidad James trato 
en sus obras las pasiones humanas de apagar a mi compaAia, para dar- 

preciso ceAirse a 81. Nos despedimos. 
n o  desde un pun to  de vista solamen- ~e m6s relieve yo. Margarita nos destina una l j l t ima 
te  universal, sino desde un i n g u l o  sonrisa, luminosa y fresca, y nos se- 
profunda,nente espafioi. ~~i un , - jA cui1 de sus condiciones Cree paramos de ella con un pesar autkn- 
sc de L ~ ~ ~ ,  aparte de presentar las usted que se debe la fama que ha tico: el de dejarla, y con una alegria 
caracteristicas psicoldgicas del celoso conquistado? verdadera: la de haber constatado 
ccrrlente, sentta 10s celos d~ un mo-' -A ninguna condlcibn mia, sin0 que junto a S I I  poderczo tempera- 
da rnuv esoafiol. a una del pliblico. de 10s diferentes mento artistic0 (que todos pueden 

grata, le &!:e que fud en M&i- con "La dama boba". 

--Que era ejemplar, el mejor que 

por lo tanto lo que significaba Y 10 

Federico. . . 
H~~ una profunda emocibn en la 

que se les da. . . - 0 

Tennina fa .rrevista 

apreciar) existe algo a w  es privi- 

profunda gracia de mc!jer nspahola . 

~ I .  

co,., todo, el teatro cbisico no es pljblicos: s u  excesiva bondad. 
para 10s grandes pGSlicns, que prefie- -Aparte del teatro, tqu6 activi- !'eio 9ocos' la Eracia* 
r w  el moderno, sin0 para minoriaa da6es le interesan mSs? 
est-gidas . L3.3 ~ C ' J  preciso readaptar- -La mirsica. La lectura. b ' ~  ha- 'h. E. D. 



PJfonso Herrera Lira y sefio~a Eugenia Corred de Herreru, Emilio Covarrzlbics y seiio- 
ra In& Montf de Covarrubias, Hern6n Somavia y sefiora Olga Ditfborn de Smiavia, Her- 

nbn Prado .hco y -fiora Eleoa Dittborn de Prado. 
-0 

DESPEDIDA AL EMBAJADOR DE 
CRAN B R E T A W  

La serie de acontecimientos socia- 
les de gran tono que nuestro mun- 
do social presenciara en la presente 
temporada invernal, se ha iniciado con 
la comida ofrecida por el Primer Se- 
cretario de la Embajada de Inglate- 
rra, Sr . Victor Cavendish-Bentnick. 
en 10s comedores del Club de la Uni6n, 
a Sir Robert Carminiwe Michel l  y 
Lady Michell, con motivo de su ale- 
jamiento del pais, despuks de haber 
desempefiado por algunos aRos 
el cargo de Embajador Extraordina- 
r io  y Minis t ro  Plenipatenciario de 

Cran BretaRa en Chile, donde nos 
deia imborrables recuerdos por su 
caballerosidad e hidalguia. 

Comida esta en la que se reuni6 
lo m6s select0 y distinguido de la 
colectividad brit6nica residente en- 
t re  nosotros y que di6 mot ivo a una 
reuni6n social de gran rango. 

MATRIMONIO ERRAZURIZ ED- 
WARDS-PH ILLIPS ORTUZAR 

Caracteres de extraordinario 
acontecimiento social adquiri6 el 
matr imonio de Maria Angelica 'Err6.. 
zuriz 'Edwards con Mar io  Phillips 
Orthzar, efectuado la semana pasada 
en la lglesia Parroquial de ViAa del 
Mar. 

m o n i i  el heclio oe haber sido bende- 
cido el enlace por el Ilustrisimo' 
Obispo de Linares, Monsefior Juan 
Subercaseaux. 'La novia h i zo  su en- 
trada a l  templo ataviada con  novedo- 
so modelo de Vione, ejecutado en  sun- 

Pr ts t6  especial relieve a la cere- ' 

Seriorita Sofia Larrain Mfnvielle, cuyo malrimonio con e l  teniente de Ej irci to don Oscar 
Hurtado M., ha quedado concertado. 

debeca Shaw, Margmita Schaffed. 
Ida Ai$valo, Erich Wechmann y Fram 

cisco Artbolo. 



Que en e l  cabaret del Casino de 
Vi i ia del Mar, m i r  que bailar, se 
hacen ya pruebas de  acrobacias, 
no import indoles a la pareja per- 
der la linea y e l  chic, y aparecer 
grotescas. . . Desticase entre ellas 
una joven rubia viiiamarina, de 
quien se comentaba en una m’esa 
que nunca anda con amigas, y se 
hacian insinuaciones para darle e l  
premio de acrobacia sin impulso ... 

tuosa seda opaca ceiiido a la cintu- 
ra por un cord6n de azahares. La se- 
guian a pocos pasos sus darnas de 
honor, que formaban un bello con- 
junto con sus toilettes en organdi. 
cornpletadas por grandes capelinas y 
delicados bouquets de rosas. Padri- 
nos de la novia fueron Fernando San- 
ta Cruz y la seiiora Maria Edwards 
de  Err izur iz ;  del novio Luis Phillips 
y sefiora Carmela Ortirzar de Phillips, 
como testigos de ambos contrayentes 
figuraban Alfonso del Rio, Luis Phil- 
lips Ortirzar, Jaime Rodriguez O r t L  
zar, Alvaro Diaz Cruchaga, M a x  Errl-  
zuriz, Federico Vergara, Eduardo Sa- 
las Undurraga. y Ar turo Lyon Peiia. 
En la tarde se ofreci6 en casa de la 
novia una gran recepci6n que por su 
esplendidez f igurar i  como una de las 
que mayor bri l lo han adquirido en la 
temporada que termina. 

EN EL CABARET 

lnusitado bri l lo alcanz6 la ir l t ima 

cena de etiqueta celebrada en e l  Ca- 
sino de Vina del Mar. 

t n  ella, corno en una despedida de 
la ternporada veraniega, nuestras ele- 
gantes parecieron querer dejar un 
amable recuerdo en,todos 10s ojos, 
luciendo sus rnejores atavios con el 
chic natural que nadie les descono- 
ce. Nos llarn6 la atenci6n la preferen- 
cia con que ellas distinguen el color 
negro, por cierto de gran elegancia, 
como asirnisrno 10s adornos esencial- 
mente fem#eninos, que consisten en 
detalles de mostacillas y bordados de 
lentejuelas. 

Distinguikndose * entre muchas, 
destacaban Monica Bertier de Eyza- 
guirre, en color celeste p6l ido con 
aaornos de mostatillas bordadas y 
gran capa de zorros plateados; Ra- 
quei Mackenna de Irarrazaval, en toi- 
le t te  negra con brillos; Lala Eatsman 
de Fisther, en gros negro; Esperanza 
At taza de Searle, de crepe rosado 
con tapado de gros tornasol. ‘Entre 
las figuras juveniles se distinguian 
Mag i  Edwards Mackenna, Elisa Ri- 
pamanti Basros, Madeleiry: Chang,.Ma- 
ria Luisa Salas Edwards, Luisa Mer ino 
Wilson, Teresa Sdnchez Matte, Mar ia  
Lira Benitez y Maria Teresa Cueva- 
ra Ortirzar. 

NO VA M A S  

Con la tradicional noche del “No 
va rnis” celebrada en el Casino de 
Vi i ia del M a r  la semana irltima, se 
pus0 fin a la temporada social que 
tanto bri!!o alcanzd este aAo en nues- 
t ro  aristocri t ico balneario. A las 12 
en punto el croupier lanz6 la irltima 
bolita, que en su ciega carrera atra- 
i o  tom0 nunca la atencibn de 10s mi- 
les de espectadores, sujetos a su jue- 
go caprichoso que promete tantas ex- 
pectativas y produce tantos desalien- 
tcs. Entre la numerosa concurrencia 
de esa noche virnos a cuanto hay de 
elegante en nuestro gran mundo. y 
a todos aquellos que hicieron de las 
salas del Casino el punto preferido de 
su veraneo. 

Benjamin Gigii, protagonista de  la pelicula Tobis. 
“Ave Maria”, que maiiana esfrena el Teatro San- 
tiago en ss funciones de matinee, vermouth y 

, noche. (Foto Tobis). 

Conocido corno cantante de voz potente y bien 
timbrada, reconocido como uno de 10s valores 
del arte interpretativo, Benjamin Cigl i  se presen. 
ta de nuevo entre nosotrcs en “Ave Maria”, f i l m  
de recia estructura drami t ica.  

LGS talleres cinematogrlf icos alernanes TO- 
bis, han lanzado esta prcducci6n como una 
muestra del progreso que se evidencia en sus 
estudios y han unido dos nombres de prestigio 
y de arraigo entre el pirblico aficionado al cine- 
ma: Benjamin Cigl i  y Kathe von Nagy, secun- 
dados por Paul Henckels y Harald Paulsen. En 
peliculas anteriores se ha podido apreciar las do- 
tes .de actor drami t ico que posee Cigl i ;  pero, 
rnis que nada, se hace valer su magnifica, voz, 
ewi t ida sin esfuerzo y de a l to  regiziio’: En la 
producci6n que ahora interpreta; ’por ejemplo, 
ejecuta el “Ave Maria” con an  sentimiento y 
una profundidad que arrebatm y conmueven. 

.- 

Para conservar el brill* Y hermosuro de  la cabelleti .45c slempye 
Sl. lAMP00 DE “ J E W 3  L A  M I L O  Est? yb tanloan S.h7Jm?OO CQll5l l tUye 
el tavado d e  cabem mas d~ l i c toSo .  ilhrs las i a i ~ w  del cabstlo d e  )as 
aCuiiliilrlc.1uLieb (le Cierra y trasa, dcjandola suave y t>i itlo6o. Drjv qut’ 
BHAiWP00 DE HUBVO LA MILO r&vele la hermaslira de su cabellera. 
Un parluete snficiente para dos lavadm cuesta solamente $ 0.50 en 
todas las farmacias y perfumerim. 

G , L O R I F I Q U E  S U  C A B E L L O  C O N  

La estrella que lo acompafia, Kathe von Nagy 
revela en esta cinta su capacidad para dar a la 
emoci6n cualidad de realism0 verdadero. Para 
ello no  necesita de ampulosos ademanes ni de 
exageradas actitudes: s6lo en 10s 010s y en 10s 
labios, en algirn r i c t u i  del rostro, aparece refleja- 
do el sufrimiento, el drama de dos almas hechas 
de nobleza y altura Esta actriz alemana, si ha 
conseguido mantenerse por largo tiempo como 
una de las faiori tas de la cinematografia’ ale- 

rnana, lo debe a su constante a f i n  de superacidn, 
a l  adentrarse en la psicologia de 10s. personajes 
que interpreta y obra cemo si fuese ella rnisma 
quien sufre, arna o goza y no reflejo de emocio- 
nes que pertenecen a la ficci6n. 

Estos dos actores consiguen hacer de la c in ta  
“Ave Maria” una obra altamente drarnitica, re- 
cia y conmovedora. hurnana en su arraigo en 10s 
sentimientos y artistica por la belleza de la mu- 
sics que la anima. 



,- S e m a n a  S a a t a  J 

, 

N o  hay palabras de hombre alguno que se ha- 
yan traducido con mayor frecuencia, que se hayan 
esparcida con tanta abundancia o citado tan  a me- 
nudo como las palabras de Jesirs de Nazaret. 
Sin embargo, t an  sblo en una ocasidn, segljn se 
nos narra, escribib El algunas palabras y &as 
con e l  dedo, sobre la tierra, sin que sepamos tam- 
poco lo que escribib. Franca e intrepidamente 
confid toda la estructura de  Su enseAanza a la 
memoria de aquellos que le escuchaban y esta 
confianza ha tenido asombrosa justificaci6n. 

Durante Su vida no  se trazd la menor semblan- 
za Suya. Ningirn escultor model6 Su f igura ni es- 
culpib Su rostro. Entre 10s incontables rasgos 
que se le  han dado y que forman lo que se ha 
ccnverticio en una tradicibn secular, hay tan 5610 
un grabado-si quiere IlamBrsele asi--que pue- 
da atribuirse siquiera a alguien que lo conocid. 
Es Cste un tenue d ibu jo que se conserva en la 
Basilica de San Pedro, en Roma, y que segljn se 
dice fu6 esbozado por este apdstol. La tradicien 
cuenta que estando de visita en casa de un cris- 
tiano rornano, se le  preguntb a l  apdstol cdrno era 
Jesirs. Sobre un pafiuelo t razd CI este d ibu jo 
que, pasados tantos siglos, se estima sea, posible- 
mente, el Gnico retrato autkntico de Jestis. 

No deja de ser asombroso, desde cualquier Qn- 
gulo q:.e se mire, que hoy en  dia sea el rostro de  
lesirs el m6s int imamente conocido por la raza 
humana, gracias a una especie de ortodoxia artis- 
tica que se. ha ido desarrollando en las genera- 
ciones sucesivas. 

Ha  hahido quienes preguntaron si JesGs tuvo 
siempre una apariencia melancdlica. N o  hay mo- 
t ivo alguno para creer en ello, si b ien las narra- 
ciones evangblicas jam6s mencionan e l  hecho de 
que sonriera. Desde el principio hasta e l  fin, fuk 
“var6n de dolores, experimentado en quebran- 
tos” . Sin embargo, n o  se ve que Su gravedad ha- 

ya impedido a otros la alegria mls bulliciosa. 
Asisti6 a una boda y efectu6 a l l i  Su primer mila- 
gro, proporcionando Io que se estimaba esen- 
cia1 para la alegria de 10s cornensales. En varias 
ocasiones, Su presencia trocb en regocijo lo que 
era duelo. Los niiios gustaban de acercacse a El, 
comprendiendo que era un amigo. 

vida misma de Jesljs gs el m6s grande de todos 
10s misterios . Per0 descontando su personalidad, 
dejando de lado algunas de Sus ensefianzas, es 
innegable que El encarn6 ciertas ideas y que es- 
tas ideas han ido ferrnentando en la sociedad hu- 
rrana como levadur i  en un sac0 de harina, de  
manera que ha habido grandes cambios y conti- 
n u a r l  habiCndolos gracias a el la. 

A n t e  todo, tenemos el knfasis que di6 JesGs a1 
valor in f in i to  del individuo, en esta vida, y en 
la vida fu tura.  James d i jo  que todos naciamos 
iguales. Fuk m6s lejos que eso y d i jo  que todos 
kramos, por nuestra naturaleza misma, divjnos. 
El genio constructivo de 5an  Pablo cog16 esta 
noble afirmacibn y creb aquella ciudadania que 
n o  reconoce fronteras, declarando que en Cris- 
t o  n o  hay griego ni judio, b l rba ro  ni escita, es- 
clavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos 
son uno y todos digCos del respeto de hermano 
a hermano, dentro de la real estirpe de la  raza 
humana. 

A n t e  ta l  Declaraci6n de Derechos e l  mundo 
n o  podia continuar siendo lo que hasta entonces 
fuera . Lenta Oero inexorablemente, la  sociedad, 
que estaba fundada de preferencia en la esclavi- 
tud, ha ido convirtikndose en una comunidad ba- 
sada en  10s derechos ciudadanos. En la India, la 
ley de castas se ve desafiada. En el Africa, e l  
blanco que explota a la raza negra es emplaza- 
do  a no  hacerlo, porque el negro es tambikn su 
hermano. La persecucibn a 10s judios n o  puede 

No hay quien n o  diga, conocikndola, que  la . 

lesh de Nazareth. (Cuadro de Hofmann) 

jam65 tolerarse, dondequiera que se lleve a cabo. 
Perseguir a 10s judios implica una nueva crucif i-  
xi6n del Hij.0 de David, Jesljs de Nazaret. Y es 
de preguntarse. si es posibie que un sistema. so- 
cial que pisotee en  cualquiera. forma el derecho 
de 10s hombres a vivir como vivi6 Jesljs, aman- 
do a sus semejantes como a si mismo, puede sub- 
sistir sobre la faz de la t ierra. 

La Magna Carta rr ist iana comprendid tambien 
a la mujer y dondequiera que  se haya predicado 
y establecido e l  cristianismo, su condicibn ha si- 
do  elevada. 

Fuk Jesljs quien tomb a un n iho  y lo pus0 en 
sit io preferente y a El, por sobre todo, debemos 
el soberbio .impulse que t iene por meta la ins- 
truccidn de todos 10s miembros de la comunidad. 
Cuando nos detenemos a estudiar 10s origenes de  
la escuela tenemos que reconocer que este an- 
cho r io  del saber ha brotado de un manantial 
abierto en  10s montes de Calilea. 

Fu.4 Jesirs quien declard guerra a muer te a la 
enfermedad del cuerpo y de la mente. Dkse o 
no crkd i to  a Sus milagros, Su act i tud respecto de 
10s enfermos convencid a la humanidad d e -  que 
era precis0 atenderlos, estudiar las causas de 10s 
males, corregirlas y evitar que se siguiera pro- 
pagando el contagio. H o y  dia, la santa guerra 
mundial est6 declarada-una guerra destinada a 
salvar la carne y puri f icar la sangre. 

Se debe a JesGs, exclusivamente, e l  haber 
enaltecido el secret0 mls  oculto de la vida mis; 
ma, que es e l  amor. No el amor como pur0 sen- 
timentalismo, sin0 que como una ecuaci6n es- 
t r ic ta .  “Amar6s a tu prdj imo como a ti mis- 
mo”. Todo aquello que se ha dado en  l lamar Su 
plan de salvacibn, Su organizacibn para la  ?e- 
dencidn humana. Sus liberaciones y Su d6diva 
de la vida abundante est6n fundadas en esta reci- 
procidad: la vida en la vida de 10s demls, la vi- 
da que es e l  amor en su m6s elevada expresrdn 
de abnegacidn y consagracidn a l  b ien de 10s otros. 

La human,idad se espanta al jn ahora de esta 
paradoja omnipotente y se rebela contra ella. Pe- 
r o  estamos aprendeindo, mediante dura experien- 
cia, que n o  hay otra fdrmula para la vida. Es’ 
Csta la regla en la famil ia: vivir para 10s demls.  
Es inexorablemente necesario que se convierta en  
la regla para la sociedad, para las naciones. Co- 
mercialmente, no  podemos exportar si a la vez 
n o  exportamos. Estratkgicamente, no  estaremos 
seguros dentro d e  nuestras fronteras, si no res- 
petamos las fronteras de nuestros vecinos. 

Se vuelve a hablar de la probabitidad de  una 
guerra mundial.  Es un humor alarmante, que nos 
hace perder e l  al iento por su siniestra significa- 
‘ci6n. Per0 aquellos que toman e! arma est6n 
advertidos por JesQs que el que a l i a  la espada mo- 
r i r l  por espada. Las espadas son, como ya lo ha 
comprobado por de mls la historia, elementos de 

I combate que se vuelven contra quienes las sacan 
a relucir. Los que ganan una guerra quedan en 
condiciones un poco mejor que 10s que la han 
perdido. Los imperios vencidos pueden revivir, 
rnientras que 10s estados victoriosos caen victimas 
de otros males-la decadencia. la bancarrota. 
JesGs, e l  primer0 de 10s pacifistas, sabia b ien lo 
OLE d 4 b .  S ~ l s  palabras han resultado ciertas 
~ - J F + ~  lo indecible. Ei fu6 la Verdad y la verdad 

; r 3 p ~ i e ,  po i  lnu.rbo qiin hagamos por impe- 
<+-19. 
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I E 
Luise Rainer y C l i f f o id  Odets se casaron e l  

viernes 8 de enero, .en el hogar que  la estrella 
tiene e n  Brentwood, Se casaron en silencio, sin 
grandes fiestas, en  completa soledad. 

Y e l  amor de ambos comenz6 tambibn en  la 
soledad, se al iment6 y f l o y c i b  alejado de  todo 
estruendo y ae todo afBn publ id i tar io.  Acaso 
por ello mismo sea una de  las uniones m6s ro. 
mhnticas y sinceras que haya conocido la CO- 
lonia cinematogrAfica . 

Comenz6 en la soledad e l  amor de  estos j6- 
venes. y en una cierta desdicha: 10s un i6  la de- 
cisi6n’ de ,hacer de dos infel icidsdes UM sola 
dicha. La soledad, el sentimiento de fracasa 10s 
l ie6 en l ams  sentimental-. 

(Quih era tsa n i l a  qw hada llcwar eon sus 
interer&wi&ncs? 

sin la menor noci6n de lo que  debid hacer en  
ese, lugar donde 10s bellos rostms hacen r icas a 
sus duefias s610 corn posar ante una c h a r a .  En 
Europa, jamas habis trabajado en e l  cine. 

Sabia, si. io que era el sufrimiento, e l  estar 
en  el teatro con una desgarradura en el  alma, 
c o r n  e n  esos tangos Iastimeros, caracterizando 
una muchachita f r ivola.  Sabia, tambibn, de  10s 
dias sin pan, de la lucha constante, del  hegar- 
host i l .  Eso si, qoeria ser actr iz.  @ran actriz: y 
lo fu6.  Por eso, a l  llegar a Hollywood, demos- 
t r 6  que  sus interpretaciones, en 10s sets de la  
ciudad del  cine. hacian l lorar hasta a los e n d l r  
recidos electricistas. 

Dramatuega rcbelde. 

C l i f fo rd  Odets e4 un dramaturgo de  treinta 
afios, de  fentes que  le dan aspect0 de hombre 

York  10 conoda.  Alii escribia dramas don& 

Venia de Austria la Luise Rainer de  10s ca- de ciencias. Tambibn CI se encontrd en  Holly- LU actriz tal cud apa,arle& en “EJ Z]egfeJ& 
pdchos infanti les y las profundidades de trage- wood desorientads.. . En cambio, su Nueva ~ 

&a. Lleg& a Hol lywood como quien llega a un 
extra60 planeta: joven ac t r i z  intelectual, q u e  pintaba Ias rmiserias Y las tristezas d e  la*clase raci6n y la de  todos. ‘60s mismos camaradas 

habia interpretado recibn a P i r a n d e b  se en- trabaiadora, alii tenfa un @up0 de  camaradas Fruncieron e l  ceAo y m u  r m u r a  r d n  palabras 
ccntr6 ,en la ciudad del  c ine  s in saber ind& amargas, y hasta lo l lamaran Judas cuando el 

joven escritor decidib marcharse a ganar diner0 
a Hol lywood.  Era C l i f fo rd  Odets e l  mOs br i l lan- 
t e  representante d e  ese grupe de intelectuales, 
grupo del cual desertaba para aarcharse $1  tu- 
gar donde todos 10s ideales --ai decir de sus 
compafieros- mor ian bajo un montbn de  bilk- 
tes . 

Asi, pues, C l i f fo rd  Odets era un hombre des- 
dichado cuando lleg6 a 10s estudios Paramount 
LI escribir el manuscrito de  “El general mur i6  
a l  amanecer”. Le dol ian 10s gestos despeetivos 
de sus cornpafieros. Era un solitario en . ined io  
de la multitud; tap solitario como Luise Rain- 
er. Cada uno d e  ellos tenia una mental idad 
despierta y viva, y la convicci6n de  que el des- 
t i no  pen igue  a quienes piensan mucho y sien- 
ten  con hondura. 

tA  quibn podria sorprender que, a! conocer- 
se, se sint ieran atraidos, que confiaran el uno 
en la otra, que encontraran placer en la mu- 
tua compafiia y que, a la postre, se viesen corn- 
tagiados del fuego que prende tan to  en  10s ge- 
nios como e n  10s necios? 

cumdo el am& 10 odmr. . . 

que 10 dentaban a seeuir lwchando por  su libe- 

Odets luchaba con su pr imer  drama cinema- 
togr i f i co .  Luise Rainer, despubs de pasar in- 
advert ida en 10s estudios de  Metro-Coldwyn- 
Mayer, encpntr6 la oportunidad de trabajar en 
“EScilpada” con W i l l i a m  Powell, y luego rea- 
l iz6 su maravillosa caracterizaci6n en “La bue- 
na tierfa”. Ambos asistieron a una fiesta ofre. 
cida por M a x  Rsinhardt. All; se conocieron y 
a i  poco t iempo descubrieron que e l  uno era 
ant idoto para 10s pesares del o t ro .  Los dos eran 
forasteros: ella, venida del mundo de 10s inte- 
lectuales de  V e n a ;  61, un joven que  d e  im-  
proviso habia descubierto su eapacidad de  e s  
cr ib i r  en  forma drametica acontecimientos rudos 
y brutales. 

No buscsron 10s sit ios de  diversi6n para en- 
tregarse a un juego de  miradas y sonrisas: sc 
marchaban a las monta6as solitarias, a 10s bos 
ques magnificos de yemas y de piiaros, y ,  en ple- 
na naturaleza, Vivian dentro de  d un mundo ilu- 
sionado o charlaban de sus esperanzas. bos crc- 
p l jscu lm 10s conmovlan mils q u e  las estriden- 
cias de  un jazz.  (‘4 el amor, en Hollywsad, ne- 
ceoitabr de las natas contorsionadas de  una or- 
questa de ncgros: pe to  n o  para e l  SUYO) . 

Pero un dla C l i f fo rd  hub0 de  marcharsc a 
Nueva York. Luise Rainer f u 8  a visitario. Se ha- 
b16 del viaje, se habl6 del  amor de  ambos: lo ne- 
garon. O d e h  trabajaba en  un drama: f u 6  un fra- 
caso. Entances, desalentado, volv i6 a Hol lywood 
y entr6 a trabajar con Art istas Unidos. D e  nue- 
v o  juntas, 10s dos enamorador reanudaron sus an- 
danzas por los campos, hasta que se encontraron 
un dia solicitando licencia matrimonial.  

As:, dos,, j6venes inteligentes, solitarios, aisla- I 
dos entre la  muchedumbre, decidieron enfrentar 
el mundo unidos contra toda hosti l idad. 

I 

€streDa lamqaa en 10s t-s eurepwx, Lbiise R u b  
u rParqi6-brarscPrmente d esge l l~o  ea e; c inema6 
grufo con su BBsuperorgpQ aemiinr on “€1 gron Zkq- 
d e l e .  P a dermo&tar Qlae no L crgradu eswb 
bicea.e e8 ~ p l l  soh t i p  de hteqwetaciones, him 0% 
papel de  m u  mu& china en “La buono tiemPo 
versih &mnatogx&&a de la ntwela de Pearl S. 
Buck. donde P a l  Musf, crc90r maestb, &the 
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EI p6blico. con s610 oh e l  nombre de Churles Chan, evoca 10s ajos semivelados y Jos bigotes caidos de Warner Oland. 

La novela poIiciaI alcanza gran importancia en las 
adaptaciopes cinernatogrificas. 

-, --.-. , -  
ges Simenon.- Ladrones y detectives encar- ‘ muy  nurneroso, compuesto no  s6fo Dor todos 10s 

grado. As! nacieron las primeras peliculas en se- 
ries, que por lo dem6s elan todas iguales y te- 

El cinematbgrafo, en 5u af6n de estrechar su nian un truco maravilloso para atraer al aficio- 
contact0 con 10s pirblicos del mundo, buce6 en nado: dejar, al terminar una funcibn, a 10s pro- 
sus primeros tiempos alrededor de todos 10s te- tagonistas en inminente peligrct de muerte. El 
mas, para Hegar asi a saber wa les  eran 10s que espectador tenia que tener un corazon rnuy du- 
e l  pirblico preferia. La pelicula de amor, la cin. r o  para n o  volver a la semana siguiente a saber 

que le ocurria a harry  y Peggy. . . Las ptime- 
ras seriales Ilenaban, por ejemplo, ias c a l x  de 
todos ios cines de Chile. i O h  10s tiempos de ”La 
Moneda Rota”, “La Casa del Odio”, “El j inete 
Fantasma”, “El Buque Fantasma”, “La Ratera 
R e  I 6  m p a g o”, etc.! iQue lejos estAn ya de 
nosotros Perla Wh i te ,  Ru th  Roland, Betty Comp- 
son, Antonio Moreno, ‘Eddie Polo, Francis Ford, 
Perico Metral la! 

Con 10s. at5os. la pelicula en serie evolucion6, 
y de policiaca que era se conv:rtitt en pelicula 
de aventuras, mBs amplia, con mayores elemen- 
tos.  La pelicula policial se refinb, por su parte: 
se h izo m6s directa, mAs humana, menos pro- 
longada art i f ic ialmente, Los praductores acudie- 
ron a 10s novelistas oo!iciales m6s famosos, desde 
Edgar Poe hasta Maurice Leblanc, pasando por 
Caston Leroux. Conan Doyle, etc., La peli- 
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i . - I .  _. ,. UTI tuen ir.tk:prete. inolvidable serin para 
r i c s ~ t r o ~  ciritas ccm9 ”El Mister io del Cuarto 
Amari i lo”, “El Perfume de la Dama de Negro”, 
“Rouietaviile aviadoi“, etc., salidas todas de IGS 
estudios franceses. La colabcracibn de la celebre 
estreiia Huguette ex Dufflos, prest6 a estas cin- 
tas un encanto mayor. 

john Barrymore, que parece tener preferencia 
por f i lms policiales, ha encarnado a varios per- 
sonaies de ese tipo. A Raff!es y Sherlock Hoi- 
mes, siguib Arsenio Lupin, el ladr6n gracioso y 
distinguido, que roba a 10s malos ricos para,dar  
a 10s buenos pobres. E! autor de Arsenio Lupin, 
Maurice Lebianc, jamis pudo soAar una encar- 
nacion humana mas digna de su personaje que 
en john Barrymore. . . 

Per0 asi como la novela policiaca ha cambiado 
en 10s i i l t imos tiempos de un modo fundamen- 
tai, asi tambien. y como consecuencia de ello, el 
cine poiicial ha variado de rumbos. Conan Doy- 
le, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, pertenecen 
a un t ip0 de novelistas algo pasadd de moda. Es 
verdad que sus personajes. de tanta envergadu,. 
ra real y humana, persistiran, n o  morirhn tan 
facilmenfe. Per0 es verdad que  el^ gusto de 10s 
publicos de hay se inclina de preferencia a otros 
tipos de detectives, mris realistas. rnenos obser- 
vadores per0 m i s  in te lecxaies, ,  m i s  cerca de nos- 
otros que aquellos. Los rcvel istas policiales da 
hov son S .  5 .  Van Dvne, Agatha Christic. Phil- 
lip Mac Donald, Ellery Queen, ingleses y ameri. 
canps. Hay un frances. Ceorges Sirnenon. que a 
SU genio para inventar la intriga une un estilo 
de gran escritor, y de gran escritor frances, lo 
que todavia es mas interesante. Ne:eser’iamen- 
:e el cir ie hi debido acudir a ,ellos para surtirse 
de buancs argurnentos. Los personajes creados 
por estos e:critores han pasado a popular‘zarse en 
e l  cine. Asi Hercules Poirot, el detective bel- 
ga de Agatha Christie; el Comisario Maigret, de 
Simenon; el elegante y atildado Philo Vance, de 
Van Dyne. 

Hay cintas poiiciales de una gracia verdadera- 
mente maravillosa. como “El Misterioso Mister 
X”, interpretada por Robert Montgomery, y to- 
mada de una novela de Phill ip Mac Donald. De 
Van Dyne no podremos olvidar: “2QuidnJ math 
a la canaria?” (The Canary Murder Case”), en 
la que Wi l l iam PowelI, con una propiedad ma- 
raviilosa. representaba el papel de detective Phi- 
io Vance. La i i i t ima pelicula de Van Dyne Ileva- 
da al cine e5 “Ojos que matan”. Por westiones 
internas de 10s estudios, que no nos competen, 
en vez de Wi l l iam Powell ha sido Edmund Lowe 
quien ha desempefiado, con mucho menor acier- 
to, el Philo Vance. ‘Es un error de 10s producto- 
res carnbiar de actor para un mismo personaje 
novelesco, porque la verdad es queeel p i jb l ico Ile- 
ga a identificar al personaje con el actor que una 
vez Io encarn6 con propiedad. As;, por ejemplo, 
seria absurd0 que otro. actor reernplazara a 

Warner Oland en el papel de Chan, el dstective 
chino. El pirb!ico al oir s610 el nombre de Chan 
evoca 10s ojos semivelados y .los bigotes caidos 
de Warner Oland. 

En Francia han seguido la linea trazada por ios 
yanquis, en el sept.ido de dar a la pelicula poli- 
ciaca gran calidad estbtica. En efecto, se han 
comenzado a fi lmar algunas de las novelas de 
Ceorges Simenon y es nada menos que  Harry 
Baur. el genial protagonista de “Los Miserables”, 
de Victor Huge, quien hace el papel del Comisa- 
rio Maigret, el detective de Simenon. La prime- 
ra de estas peliculas “La Cabeza de un Hombre” 
( “La tete d’un hornme”) ,  reirne en ei reparto 

a esplendidos artistas. entre [os que se cuenta 
. Damia, la gran cantante. En Paris 10s cines han 

exhibido durante varios meses este f i lm, que des- 
graciadamente no llega todavia hasta nosotros . 
La misma casa editora seguir i  f i lmando otras 
obras de Simenon, cotno “‘El ahorcado de San 
Pholien”. “El Perro Amarillo”, “El Puerto de las 
Brumas”, “Pedro, el L e t h ” ,  “La Sombra Chi- 
qesca”, etc. 

Es una  aiegria para 10s aficionados a la5 bue.. 
nas novelas policiales ia importancia que el cine 
les ha dado al trasiadarlas e l  l ienzo. No podia 
ser de otra manera. La novela policiai es hoy dia 
considerada como un genero !iterario de valor, de 
indiscutible noblera. Y no iba a ser el cine. el 
arte inteligente tan bien se conjuga con nuestra 
Bpoca, quien despreciara esa mina de or0 que se 
le ofrecia en las obras de 10s grandes escritores 
del g6nero. 

’ 

General Crack. 

Uno escenc de ”E; perfume de do duma de negro“, 
una de 10s buenas peliculas pol idales q L  se han 
filmado. Despues de mil peripecias, e l  defer ive Rou- 
leiuvil le iRoland Toutaini encuentra a su madre en 
iu damcr vestida de negro (Mugueite ex Duitlos). 

Sherlock Holmes. iQuien de elbs, lohn  Barrymore o Clive Brook, podra encarnarlo mejor? El uno es 
demusiado hermoso. e l  otro excesivamente distingui3o para caracterjzar e l  personaje de Conan Doyle. 
Los dos. sin embargo, han hecho en e l  mismo poped, verdaderas creaciones. 

P- --.- 

* -  

No hay  dudas de que Wil l iam Powell  representaba con mas propiedad e l  detective Philo Vunce, intelec- 
tual, elegante, presumido, que Edmund Lowe. Este actor esta mucho mejor en e l  papel de sargentc 
que hizo en “El precio de la gloria” y otras peliculas en las cuales tenia p o x  compcriiero a Victor Mac  

Laglen. 
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Claudette Colbert mira hacia E: pa. 
sad0 puritano en “La doncella de Sa- 
Jem”, drama intenso de Icr 6- CO- 

loniaJ norteamericana. 
(Foto Paramount) 

Margot Grahame, recorda& inferpre- 
te de ‘‘El cklufor”, tieas la protags 
nSaciC de ”CounterleP“. con Ches- 

ter Morris. 
(Foto Columbia) 

Marlene Dietrich, la estrelt. 
que abandonara 10s estudios 
Paramount para filrnar “El jar- 
din de AIA”, en colores, con 
Artistas Unidos y rn6s tarde, en 
1 n g 1 a t e r r a, “Persecuci6n” 
acornpaiiada de Robert Donat 
ha firrnado otra vez un contra- 
to con 10s estudios que le die- 
ron la fame. La heroina de “El 
Angel azul”, “Marruecos” y 
tantas otras producciones de 
magnifica calidad artistica estS 
filrnando en la actualidad, bajo 
la direcci6n de Ernest Lubitsch, 
una cinta dramiitica titulada 
“Angel”. Con argumento ori- 
ginal de Melchior Lengyel, pre 
senta una gran a:,irnaci6n, y, 
segirn el director, reljne cua- 
lidades que lo hacen el rnejor 
de cuantos argumentos I: ha 
tocado Ilevar a la pantalla . 
, Sin duda alguna, este 660 

veremos un reflorecirniento de 
las producciones de este sello 
Claudette Colbert vuelve a en- 
carnar una figura del p?;ado en 
“La doncella de Salem . No se 
trata ya, corn0 en (as obras his- 
toricas de Cecil B. de Mille 
de una heroina cual Cleopatra; 
es, simplernente, una niiia de 
Massachusets, durante la Cpo- 
ca de las persecuciones pu- 
ritanas a 10s acusados de hechi- 
ceria. Frank Lloyd, director lau- 
reado por sii “Motin a bsrdo”, 
est5 encargado de la produc- 
citrn, en la cual le corresponde 
el principai personaje mascu- 
lino a Fred MacMurray. 

No es esa la Onica cinta dra- 
mitica que nos ofrecera la sin- 
Glilar Claudette durante la we  
sente temporada: “Lo conoc; 
en Paris”, obra de corte line- 
ramente rorn6ntico en el am- 
biente cosrnopolita de la capi- 
tal francesa, ofrece a la estre- 
Ila motivo para encarnar una 
vez r ids un tipo de rnujer mo- 
derna, degre y frivola. 

Birbara Stanwyck, ue est4 
bajo contrato con RK 8 -Radio, 
fuC cedida a 10s estudios Para- 

mount para tener a su cargo el 
prinzipal personaje femenino 
de Los practicantes no co- 
bran”, recia cinta dramitica con 
gangsters, disparos y derroche 
de efervescentes pasiones. Una 
estrella nueva, Francine Larry. 
more, se da a conoce7,en “La 
rnujer del nuevo rico , titulo 
que ya da una idea del terna. 
Hay en este fotodrama una sd- 
tira social, y Edward Arnold, en 
el papel del nuevo rico, hace, 
como acosturnbra, una verda- 
dera creaci6n. 

Unos de 10s estudios rnds j6- 
venes y a la vez rnSs progre- 
sistas, son 10s de Columbia. Alli 
es donde Frank Capra prepara 
sus rnaravillosas obras de artc 
cinernatografico: de alli sali6 ese 
“Secret0 de vivir”, una de las 
rnejores cintas del pasado aiio 
Y alli se construyeron 10s sets 
de la originalisima y drarnhtica 
producci6n “Horizonte perdi 
do”, versi6n cinematogrdfica 
de la novela de James Hilton. 
“Horizonte perdido” necesita 
ser destacada corn0 uno de 10s 
fotodrarnas que marcan una 
epoca dentro del arte cinerna- 
togr&fico, no s610 por la belleza 
de su argumento, sin0 por la 
tecnica fotogrdfica, por el genio 
de su director que sabe orodu- 
cir en el espectador toda una 
gama de intensas emociones s6- 
lo mediante leves detalles: bus- 
ca sugerir antes que presentar 
10s hechos escuetos. Ronald 
Colrnan, Isabel Jewel, Margo, 
Jane Wyentt, son 10s interpretes 
principales de esta cinta extra- 
ordinaria. 

Una obra teatral que obtuvo 
en Estados Unidos el premiv 
Pulitzer de literatura, “Craiq’; 
Wife”, se lleva a la pantalla con 
el titulo en espa?ol de “La rnu- 
jer sin a h a ” .  La ljnica mujer 
que dirige pelicda en Holly- 
wood - y entre 10s muchos di- 
rectores masculinos, esta direc- 
tora supera a unos cuantos -, 
la tan conocida Dorothy Arz- 

ner, se ha encargado de dar B 
esta pelicula la estructura de 
un magnifico drama. John Boles 
y Rosalind Russel’ dan a esta 
obra teatral un ritlno verdade. 
ramen te cinema tog rdfico. 

Escenas de tanto re? smo, 
que llegan a parecer l-;erosi- 
miles, se encuentran en “Antes 
de medianoche”, film en el 
cual toman parte Joel McCrea, 
Jean Arthur y Reginald Owen, 
bajo la experta direccibn de 
Edward Ludwig. Los estudios 
Columbia, deseosos siempre de 
innovar, muestran en esta obrq 
detalles tecnicos tan intere- 
santes como este: registrar la 
conversaci6n de dos personas 
a la vez que el ruido de las rue- 
das de un tren, de la sirena y 
las companas de las locornoto- 
ras-que entran y salen de la es- 
tacion donde la escena se des- 
arrolla. 

Caracteristica de 10s estudios 
20th. Century-Fox es la presen- 
t a c h  de nuevas estrellas y as- 
tros. Sonia Henie, Tyrone Po- 
wer, Don Ameche, son algunos 
de 10s nornbres que este afio ad- 
quirirSn renombre por sus ca- 
racterizaciones en diversas pro- 
ducciones. 

Tyrone Power (hijo de actores 
y actor el mismo de gran tem- 
perarnento, se dare a conocer 
con “Lloyds de Londres”, una 
narrativa cinematogrdfica donde 
se cuenta el nacimiento y la 
evoluciirn de esa farnosa firrna 
de seguros maritima. Anirnada 
por una trama de fuerte realis- 
mo y c3n dngulos drarndticos 
de efecto, “Lloyds de Londres” 
constituye una biografia seme- 
jante a la de Rothschild en 
cuanto ria a conocer grandes 
tiguras de las finanzas. Acom- 
parian a este joven actor artis- 
tas ya de sobra conQidos: Ma- 
deleine Carroll, Sir -Guy Stan- 
ding (una de las ljltimas pelicu- 
las en aue le toc6 aparecer a 
este interprete sobrio y mesura- 
do) y Freddie Bartolornew. 

Prazio a estrenarse entre nosotros “El geaersl mu- 
si6 a1 umanecer“, serb una de Jas grandes pro- 

duccioiaer ah la tempruda. 
m t o  Farumount) 

En “La rnujer sin alma“, John Bo!es aparece reu- 
nido con Roaalind RusseII en una dram6tjca na- 

rxacibn cinematogrirfica. 
(Pot0 Coluwbiff) 



F A V 0 R I T O  A D O R A B L E  

Para nosotras Charles Boyer es m6s que un 
actor, m6s que un favorito del cinema, mis que un 
hombre, mas que todo: Charles Boyer es El, sen- 
cillamente El. 

Hasta su aparicicjn en el cine no conociamos 
la verdadera virilidad masculina. lQuC diferente PS 
Charles Boyer del cl6sico galin norteamericano, con 
las cejas’depiladas y la cara compuesta por 10s tCc. 
nicos de bellezal Las mujeres no amamos a ese tipo 
de adores. Nos gusta, en cambio, el hombre como 
El, que no es bonito, cuyos rasgos son m6s bien du- 
ros, definidos desde un punto de vista masculino y 
seguro. Nunca el hombre serd interesante cuando 
por alguna caracteristica, por algirn detalle se pa- 
rezca a una mujer. Y Charles Boyer, nark ancha, la- 
bios gruesos, actitud varonil, nada tiene de eso. Si 
no fuera por sus ojos soiiadores, fijoscl: ‘emore en una 
lejania ignorada, tal vez su expresicjn resultaria de- 
masiado dura, excesivamente ruda. 

Per0 por sobre todo celebramos en Charles 
Boyer la coincidencia perfecta que existe entre su 
actitud fisica y su tendencia interpretativa. La risa es- 
t i  lejos de sus papeles magnificos; el nacib para ha 
cer papeles dram6ticos, escenas en que siempre se 
est6 jugando algo definj;tivo y huma;o entre el hom- 
bre y la mujer. As;, en La dicha”, La batalla”, “La 
tragedia de Mayerling” y tantas otras creaciones so- 
berbias e inolvidables, grabadas ya para siemDre en 
lo mofundo de nuestras almas. 

trich. Y no lo estd, os lo aseguro. No sblo desde el 
punto de vista artistico, sin0 desde el aspect0 hu- 
mano, Charles Boyer est6 muy por encima de ella, 
rnuy por encima de todas las estrellas del cine y de 
tQdos 10s hombres de la tierra. 

ICharles Boyer es bnico! Parece como que si 
antes de &I el cine hubiera estado vacio, vacio de 
una personalidad tan grande, tan honda, tan pro- 
fundamente espiritual. Parece como que si todos 
10s irtistas que hubieran filmado peliculas antes de 
su aparicih, no fueran sino. pigmeos que estaban 
prephr6ndole el camino, cavando en nuestras almas 
el surco que habia de contener su semilla de amor 
y doe arte puro. 

l No cre%is que os habla una mujer encapricha- 
da, como esas mujeres que se entusiasrnm con 
Clark Gable o Franchot Tone por su presencia fisica 
armoniosa, o como aquellas otras que desfalleciar, 
ante el romanticismo de Rodolfo Valentino. iNol 
Quien escribe estas lineas representa otro argueti- 
PO de rnujer: la que ha superado esas adoraciones 
pequeiias y domksticas, para entrar de lleno en un 
plano de arte y humanidad. 

Y en nombre de ellas, yo lo afirmo de nuevo. 
Charles Boyer no es para nosotras un actdr mas,,cs 
el actor, es El, simplemente; El, el inolvidable, el 
ijnico 

’ CuaIquiera pensaria, aI verlo en ia fotografia. 
que ilustra mi elogio, que Charles Boyer est6 en una 

,. . I  . I .  1 1  . I i r  h A  I n.. 







Cada dia m e n t a n  e l  pre$tigio y Ja adm.raci6n que 
despierfu ShirJey Temple. En “La pr inmsita del  
Bowery“, aparece con Frank Morgan, h j o  IQ di- 
xec&& de WiUium Seiter. fFofo 20th. CmtWy-Fox). 

d u c e  cada pelfcula w a  doblan a la qw se per- jos de la casa de l oan  Crawford. D e  esti lo fran- 
T i b e  cuando Greta G r b o  aparece en UM prduc- co-normando, est4 oculta del  camino y si b ien  

cuenta con muchas comodidades, dista de ser un 
<Que efecto produce todo el lo err Shirley palacio. El dormitorio de la pequeiia es iujoso: 

Temple? ZEn su familia? Cuando Shirley nacib n o  se podria nrgar; peto es m l s  bien una n e c s  
a la fama. su padre era subgerente de  un Banco; sidad y no una ostentaci6n. Adjunta a csta ha- 
-su madre, q u e  nunca habia necesitado los servi- b i taci6n est5 la sala de juegos de la ni i ia.  Mbs  
cios de una criada, cuidaba de  la casa y algunas que sala de juegos parece una tienda de  jugue- 
noches jugaba a1 bridge con sus vecinas. LQs dos tes: muiiecas, enviadas, en  su mayoria, por admi- 

‘hermanos mayores de Shirley, jack y George, es- radores de la estrella; ahimal;tos de  peluche; ju-’ 
‘takan dedicados a SUE estudios. guetes mecbnicos.. . Todo cuanto puede s o h  

El padre de  Shirley Temple ya n o  trabaja la ‘imaginaci6n para haeer la dicha de  un niiio 

el dedo por  sus compafieros de estudio; son tam- Un horario riguroso r ige las actividades de la  
‘bih, por carambola, farnosos: se les c o n w e  por estrellita: tantas horas de  juego, tantas de estu- 
“los hennanos de la estrellita”. dio, tantas de trabajo. Tan bien distr ibuido est5 

Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito SO- el  horario, que la ni i ia hi se da cuenta de estar 
‘bre la pequeAa de ricitos rubios; pero e n  su ma- sujeta a estricto reglamento. La primera preocu- 
yor parte n o  se l e  ha  hecho justicia. Por una  paci6n de la seiiora Temple eo considerar a Shir- 
iparte aseguran que Shirley gana mucho dinero, ley t o m 0  h i ja  y no como actriz. L o  demuesYra la  
,que trabaja demasiado, que la miman, que es un salud de la pequeiia: de  tres aftos a esta parte 

En 1929, e l  almirante Byrd descubrla e l  polo genio, que e5 una simple rnu6eca. Hay w - e n e s  n o  ha sufr ido m6s qup un ligero resfrlo. Y aun  ~ 

Sur. El Duque de  Windsor n o  conocia todavia a af irman que vive en  un palacio; otros, en  cambio, cuando !as sumas que gana son febulosas, toda- 
Mrs. Simpson. Spengler Ar l ington Brough, que ,que vive en  la misrna casa donde nacib, en San- via podria percjbir mbs si su madre aceptara los 
mas tarde cambi6 su nombre por e1 de  Robert Tay- ta M h i c a ,  a v e i n t i t h t o s  ki l6metros de  Hol ly-  ofrecimientcs que l e  han hechcr para que su hi- 
lor, pasaba el t iempo entregado a SUB estudios y wood. NQ trepidan algunos en declarar que sus ja hable p o ~ r a d i o  en  diversos programas, o sal- 
representaciones teatrales, como aficionado. Char- padres viven a expensas de  la pequeiia h i ja  o que ga en j i ra teatral por las principales ciudades del  
lgs Farrell y Janet Gaynor seguirn siendo 10s fa- ahorran hasta e l  t j l t imo centavo ganado con 10s pais. 
w r i t e s  de  Hollywood. Ese atio, en  Wall Street, esfuerzos de la nens. Todo el lo n o  se basa si- Esas j iras dadan a Shirley conciencia de SM 
cundi6 e l  gbnico: les hombres se suicidaban, las no e n  rumores, rbul tados all pasar de boca en  bo- popularidad, cosa que es precis0 evitar. Y tan  
g r a d e s  fortunas se ebatian. . . td. bien se las ha ingeniado la seiiora Temple, que 

En o5g aiio de, 1929 naci6 una nl i ia h m d s  Conazcamos a Shirley: en primer lugar. sus hasta hay su h i j r  ne mbe Is posici6n que ocupa 
Shirley Temple. oioa son pardos y no axules. Tiene el  pelo do- en el mundo. 

Hay, rado, r i rado por  la nrturaleza y no por modernos Hasta ahora la pequeAa gran actr iz ha demos- 
diez m5s farnosas figuras del mundo. H a  %ana- procedimientos mecbnicos. La l jnica persona que trado tener todas :as catacteristicas, todas las afi- 
do, eh tan  corto tiernpo, m8s dinero que diez mil le corta e l  cabello es la seAora Temple. Su esta- ciones de cualquier ni i ia del mundo. Obediente 
persohas modestas en toda una vida. Directa e tura, un poco menor que la normal, y su edad, sin ser d6cil, desenvuelta sin ser audaz, n o  p b  
indirectamente mantiene una e n o m e  cantidad ocho afios, que curnplirQ el 23 de  abril. Su ca- see ninguna de las fobias que acometen a otros 

de  gente, desde C a m r a n m n  y directores basta rrera cinemafogrbfica Cornen26 en unas comedias chic- de su edad: ni miedo a la obscuridad ni 
acom&adores de teatro y vendednres de  muiie- musicales llamadas “Baby Burlesques”. Lucgo, temor de estar sola. 
cas de p a i s a  lejanos. 1 con la primera pelicula que f i lm6 para Fox, Su fa- La cuidan, s i .  Temen que la rapten. ]Son tantas 

Shirley Temple es como un prbdiucto nacional m a  crecid n~ forma vertiginosa. las amenaras q u e  se ehvlan a &s estrellar! Per0 
mrteemericano. E la tsaslada, e n  d l o s  d e  ce- La direcci6n de  la pequefia, su educacibn, la Shirley Temple n o  sabe que la cystodian. NO, es. 
luloide, de HollpOQd a MadagaXas. de un Polo’ adminktraci6n de su fortuna, todo corre pot ta chica no se convertir8 en una mujercita egois- 
a otrQ del  continente. la fuerza W e  impulsa a cuenta de, su madre. El seiior Temple, por su ta ni presumida. Cuando termine su carrera 61- 
una f ib r i ca  de  muiiecas, e l  mod.iv0 de un libro parte, si n o  trabaja ya en el $anco, ha sido con nematogrlf ica, Shirley se encontrare mil lonaria. 
del cual se han vendida d i l o n e s  de ejemdare el objeto de entregarse a una tarea para la cual Educada y sana. adernds. 
en $OS atios. estaba perfectamente capacitado, despuhs de  v e i p  ’No existe en tu vi& la dolnrosa historia de 

Resde que la p e q u e f i d a  aPars l6  Por Prim* t e  aAos de experiencia bancaria: es consejero de una “pobre niAa rica”, tema que a wces  elia 
ra vez en la pantal la,elos iefes d e  20th- Century finanzas de su hi jn  y no agente teatral, como se misma ha renre+entai- en la pan+alla; no, su ca- 
FOX estiman que ha cantado y bailado para uno$ asegura. sa es la casa de lla Wick!ad y de‘ perfecto CQJL 
240.00o.oO0 de personas;. Las sntradas w e  pro- Po& la familia Live hoy en bentwood,  no 16 l ibr io en las umocicms. 

LOS f a b a o s  hoyuelos de Shirley T e : d e  eran el 
oncanfa de sus pudxes. Y ya a 10s g j ~ - & o g  de 
d u d  t & k t  una desenvoltuxa que rara vez se m. 

cuenth en 10s niiios. (Fob 20th. Century-Fox). 

a i i e  mbs tarde, Shirley es una de  las ’ 

__ 
oo m- 
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crepe blanco, Cintur6n de g6- 
nero estarnpado. 

5. Marcel Rocha. Abrigo 
confortable de lana gris chin+. 
Adornado con pespuntes grue- 
sos a la mano, en el cuellc 
bolsillos y cintur6n corn0 as! 
tambiCn en las costuras de 105 
lados. 

6. Schiaparelli. Redingote de 
lana azul marino de corte CIA- 
sico; talle m6s alto per0 en rea- 
lidad rn6s bajo que el normal. 
Cerrado por cuatro botones 

1 





PARA LA TA 



‘7 e n d aecia absoluia. 
mente . personal, que 
no rcspata la moda. 

EI pel0 eecumbrdo da 
a aMe ro8tro una apa. 
xiencia extraria y bella. 

LQS PEINADOS EXOTICOS 
Hay un tip0 de rnujer que ha 

nacido para complementarse 
con un peinado ex6tico. E5 
una necesidad de su estetica, 
algo que no est6 precisamente 
en las facciones. Madame Ras. 
quin asegura que este resorte 
de la toilette s610 puede ser to- 
cado psicolbgicamtnte.. . 

El exotismo en el peinado 
viene de siglos, a la vera de la 
noda, dilatando o comprimien- 
do las cabecitas locas, anhelan. 
tes de encontrar en la forma, el 
espiritu inquieto que las mue- 

Combinaciones extraordina- 
rias de cabellos lisos, adheri- 
dos al crhneo como un casco, 
Ilevando en diferentes disposi- 
ciohes el crespo diminuto o el 
bucle flexible ... Desde el celu- 
quero de Madame Dubarry 
hasta el milagroso Antoine, cu- 
ya fama ha dado la vuelta al 
mundo, el arte del peinado ha 
tenido soberbios artistas a su 
servicis. Pero, en verdad, la 

.mota vibrantt en el ram0 es la 
que corresponde al peinado 
ex6tico”. 

Por muchos motivos, que no 
son del caso, hay mujcres m e .  
sin ser precisamente bellas CI 

ve * 

I ,  

sitndola con cxageraciQn, ne 
cesitan individualirarse para dar 
a su persona el lucirniento aue 
requiere su profesi6n de artis- 
ta, por ejemplo. Sus. facciones 
no alcanzan por si solas el efec- 
to deseado. Es entorlces cuan- 
do la nota ex6tica pone su 
sachet en el conjunto. 

La antiguedad est6 llena de‘ 
caberas femeninas cuyo sola 
inter& residia en el peinado. 
Cleopatra, en Egipto; Clicida. 
en Grecia; Popea, en Woma; 
fueron medallones artisticos en 
que el tejido de 10s cabellos 
significaba problemas inferio- 
res a 10s que atac6 Pitagoras 
en su Libro de Qro. 

lndudablemente que el pel- 
nado en todos 10s tiempos ha 
dado su sello a la &paca. En el 
period0 de 10s Luises, alcanz6 
en Francia fulgores asombro- 
sos y dimensiones monumenta- 
les. 

Desde el punto de vista de 
nuestro tiempo, 10s rascacielos 
de 10s siglos XVII y XVlll esta- 
ban en !as cabezas de las da- 
mas. La favorita de Luis XV 
hizo intervenir su peinado en la 
politica; y Richelieu te propor- 
cion6 el peluquero de su hija 

Foto que indica exactamante c6mo la  
expres fh  aersonal sa acenhia me. 
&anta ef us0 de un getraada p r ~ p i o .  

a iin ae evitar el fracas0 de su 
presentaci6n en la Corte, cuan- 
do el Ministro hizo secuestrar 
a1 artista que peinaria aquella 
noche a la Coridesa Duharry. 
(Alta diplomacia). 

Molinos, cabaiias, jardines. 
bajeles, se construian prolija- 
mente sobre las cabezas en que 
la moda hacia mSrtires de la 
eiegancia. 

Todas las razas tienen su exo- 
tismo elegante acompasado en 
la moda y las costumbres: has- 
ta las polinesias que lucen sus 
originales combinacimes del 
cabello, ornamenthdose con 
un bello collar de llores blan- 
cas.. . en delicioso contraste 
con el dorado de la piel. 

Nuestra m0da actual tiene 
un exotismo exquisito que se en- 
trega de lleno al gusto perso. 
nal. La chasquilla, sobre an8 
carita maliciosa en que se pren- 
de el lunar de Manhn, sierrpre 

serB el recurso cle la iTtLijerI,lia 

coqueta que con la boina en- 
casquetada, trepa en un a v i h  
corno en un guigue de carre- 
ras. Es la &poca hecha mujer 
que, con‘ un toque maestro, se 
trenza el cabello como Marga- 
rita o 10s enrolla sobre la nuca 
con el encanto un poco japo- 
nCs de las midinettea influen. 
ciadas por !os avances orierita- 
les de 10s modistos. 

El peinado exbtico, es, pues, 
en la moda, un arquetipo oue 
signa rumbos. Discretamente, 
la mujer inteligente tomar6 CIC 
ellos justamente lo que conven- 
qa a su halo,  a su piel, a la 
conformaci6n de sus cejas, v, 
espccialmente, al tono de luz 

’que dcspidan sus ojos, timidos 
o intrepidos, dukes o arrogan- 
tes. 

Cada mujer, en realidad, de- 
be tener su peinado propio co 
mo tiene su “alma propia”. 

I_^ ^1 - -__ -_ ---^ ~ -__I-r i 

El UIlflgUO mofio, vieio, pasado de moda, aparece 
aqd senovado y dalicioso gracfas a unas mantas 

Peinado de  estficta individualidad, que no se  adap 
tcr. por ciertrp. a cudguier rostro. Es precis0 que 

conjugua mn la expresibn de  61. ~ floras paestas a la manena polin6sica. 



este sombrero. TambMn 
una kcharpe del mismo 
fercioielo, Der0 en dos to- . .  
nos. Fs modelo de lane p", 

Rlanchot. I t  : 

ELEGANTES 

Con bordados blancos de trencilla vu adornado 
este vestid6 en lanu azul mmino. Las rueltas grun- 
des terminadas en puntas cuello. Cintur6n del 

mismo ginero. 

- . -  _ _  -- __ - - 

Vestido ex lana verde a6ornado en e: escote de  
uac &!a de raso neqo.  YU acompafiado d e  un 
bolero de cstracbn r;egrc Cintur6n ancho de ra 
so Sombrero de f el:ro verde con cdorao de cintas 

Sombrero de color concho de  vino en tau+, cdor. 
ncdo de uno  mariposc en materic plhstica y de 

color verde. Mode!3 de Mcrie Aiphonsine. 

fieitro para el deporte, .-oh mcrrron, adornado 
m n  cinta de! mirrnv tono. Modelo de Majic Guy. 
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Win i  Shaw: Hago diariamenie ”el ejercicio de l  
qato . . . ‘‘ 

Mientras 10s especialistas ‘en be! arte ‘ d e  embe- 
jlecer se pasan la vida haciendo descubrimientos 
para aumentar la belleza de sus clientes, las es. 
trellas de cine, que son las mujeres que mas ne- 
cesitan de la perfeccion fisica debido a las exi- 
gencias de la chmara, solamente usan procedi- 
rnientos sencillos para conservarse bellas y atrac- 
tivas. Los resultados que obtienen son sorprenden- 
tes. Esto se ha descubierto mediante la encuesta 
que h i r o  un periodista, enviindoles a las actrices 
un cuestionario en que se les decia: “jSea com- 
placiente! Diganos sus secretos de bellera. (Que 
hace usted para conservarse atractiva?”. 

La mayoria contestaba: “Us0 jabon y agcra en 
abundancia, a todas horas” . , . U t ra  respuesta 
frecuente fue esta: “Duermo. Hago ejercicios ai 
aire libre y estoy siempre contenta”. M u y  pocas 
fueron las estrellas que ocuparon todo el espacio 
disponible que ilevaba el cuestionario para expli- 
car sus secretos de belleza, debido a que .cas; 
ninguna de ellas t iene nada complicado que ex- 

qyJi ejemplo, Kay Francis t ree que ei cabello 
es lo mas importante para la belleza de la mujer. 
y cuida con esmero sus admirables trenzas negras. 
Despues del cabello t ree  Kay que la bel lera del 
cutis es fundamental y su consejo es que toda 
mujer debe cuidar de que no le quede ningun ves- 
tigio de cosrn4ticos en la cara cuando no este tra- 
bajando ante la camara. Para lograr su empefio 
de  limpiar perfectamente 10s poros, usa Kay 
Francis una pastilla de  levadura disuelta en una 
cucharada de agua oxigenada. ‘Este l iquid0 se 
lo frota en la cara l igeramente por lo menos dos 
veces por semana. El eferto es como si se hu- 
biera arrancado una capa art i f ic ial del cutis cuan- 
do  este i iquido se enjuga y todas las pequefias 
particulas salen en e l  algod6n con que se lim- 
pia el rostro. Aunque este procedimiento es muy 
senciilo, aseguramos que es uno de 10s mas corn- 
plicados que se usan entre las estrellas, ya que la 
mayoria de ellas ni siquiera recurren a e l .  

Joan Blondell Cree f irmemente que para ser 
bella es indispensable tomar batios de sol a dia- 
rio. Este es el modo como ella lleva a cab0 su 
metodo de belleza. Lo primer0 que hace es qui- 
tarse el maquil laje cuidadosamente. Luego se un- 
ta el rostro y el  cuerpo con aceite. Despues del 
ban0 de sol, cuando en la pie1 ha penetrado la 
grasa del aceite, se da un. ban0 t ib io  y su pie1 
queda .suave y transparente 

lean M u i r  opina que la alimentation es la ba- 
se para conservarse bella; con ta l  mot ivo bebe 
todos 10s dias un l i t ro  de leche pura; sus postres 

8 

--,-.y. 

&-’.a tlanes y natillas; Jean Cree que 10s 
ce las frutas no, son beneficiosos para el 

iduir recomienda especialmente, pues dice que 
la humedad de la atmosfera de Londres es lo que 
hace que las inglesitas tengan ese cutis t an  ma- 
ravilloso que causa envidia a ‘muchas americanas. 

Olivia de Havi l land considera q u e  una hermo-’ 
sa dentadura es uno de 10s atractivos primordiales 
de la mujer, y cuida sus dientes con exagerado 
esmero. Tambien Cree que el suet30 e$ un..po-- 
deroso auxiliar para conservarse.bella y cuando no 
esta trabajando duerme hasta despues de las do- 
ce del dia. Olivia pasea mucho en  bicicleta para 
hacer eiercicio, n o  come nunca. dukes  y , evita , las 
dietas exageradas que tanto perjuicio causan a 
algunas estrellas. 

An i ta  Louise tiene la costurnbre de tomarse un 
vasito de vino antes de cada comida, pues su ma- 
ma es francesa y estima que est0 es muy bdeno 
para ia salud. Af i rma Ani ta  qutj fuera de este 
vasito de vino antes de cada comida, sus i rn icm,  
secretcs de bellcza son: sueiio, aire l ibre y eierci- 
cio. An i ta  nunca usa pclvos; pues n5 Cree que sea 
t ie r to  eso que se dice de que una na r i r  brillosa 
sea una calarnidad para la belleza y confiesa que 
no se puede soportar ver a una muj.er co’rr la ca- 
ra empolvada como una mascara. 

W in i f red  Shaw recomienda C O ~ O  remedio in- 
fal ible para conservar una f igura atractiva, !o que 
ella .{lama: “el ejercicio del gato”, que se ejecu- 

, , ta como sigue: Ponganse en cuatro pies, traten de 
~ arquear. la espina dorsal y bajen la cabeze todo I O  
~ mas que puedan, luego enderecen las espaldas 

y echen la cabeza hacia atras. Repitase est2 eje:- 

asear ba jo la lluvia .es algo que Jean ‘ 

cicio varias veces cada dia. Est0 presta gracia 
gent i i  a 10s hombros y endurece 10s musculos de! 
abdomen. 

Ya veri ustedes que estas son simplezas; sin 
cmkargo, no pueden dudar de sus resultados cuan- 
do ven lo extraordinariamente atractivas que se 
Conservan las actrices de cine simplemente con 
practicar estas reglas. Sin embargo, fiiense en que 
no se IBS recsmiendan estos detalles para crear‘ 
belleza, sin0 para conservar la que ya se posee: 
de modo que si lo que usted quiere es corregir 
un defect0 o dar nueva apariencia a su persona- . 
lidad, necesitara algo mas que estas reglas que las 
estrellas recomiendan y que en verdad son eficaces 
cuando se trata de conservar la belleza que Dios 
concede a cada cual como presente divino. 

No hay nada mas escncialmente admirable que 
una rnujer iinda qi le pasee atractivcs fisicos; y 
la que haya venido a! mundc con la fortuna de 
ser hermosa de cuerpo y belia de cara, no de& 
descuidar estas reglas que la: estrelias graciosa- 
mente les envian. 

Anita Louise: Ma bebc ua vasiro de ?inG antes de 
ia comida. 

“ 
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K a y  Francis: Es precis0 quitarse bien la grasa del 
cutis. 



LA LINEA DE PATOU 

Tan to  en  otoi io ccmo en prima- 
vera, la moda se reafirma en Long- 
champ. En 10s grandes premios de  
otoi io el Todo Paris, que incluye a 
10s extranjeros elegantes, desfila con 
sus trajes de terciopelo, conjuntos 
de lana, abrigos d e  foca o de vidn y 
sombreros altos, que  agrandan a todas 
las figuras. Los cuellos enormes de 
zorro plateado encuadran las caras 
friolentas. Las lanerias y e l  terciope- 
lo se disputan la supremacia. La piel  
t iene much:, papel ; la encontramos co- 
rno faldas, solapas, cuellos, plastrones, 
sobre 10s trajes sastre, Ics levitones y 
!os abrigos. 

Se aprecia mucho la foca dorada, 
r ival l rando ccn la natural de refleios 
plateados. U n  levi tdn de foca dora- 
da acompaiia un traje de  terciopelo 
en  el tono, con el f ie l t ro  marr6n 
adornado c6n plurna verde; compone 
un conjunto muy  parisiense. Llama- 
ron la at9nci6n tres trajes esti lo 
tre, de terciopelo negro, que cae e n  
pliegues suaves, sin que se vea la 
manor raya, gracias a un terciopelo 
nuevo, completamente inarrugabie. 
Uno  se adorna con zorro negro y el 
c t ro  con zorro plateado; e l  tercer0 
combina con “breitschwantz”, for. 
mando un bolero y una t i ra  a cads la- 
d o  de la falda. Predomina para 10s 
abrigos el corte levi t6n entallado, que 
abre como paraguas. Tan to  el pa30 
ma te  o br i l lante como el terciopelo de 
“a lh ina”  f lexible y ma te  componen 
preciosos conjuntos. Los colores domi- 
nantes son el negro y e l  violeta, to- 
dos 10s violetas, desde el “parma” 
hasta e l  ciruela, pasando por el orqui- 
dea, e l  “fuschia” y e l  “cyclamen”. 
Para alegrar 10s conjuntos negros se 

usan corbatas de  terciopelo en dos 
tonos opuestos. Son muy cortas, se 
atan en moiios mariposa y son casi 
todas en ro jo  y verde, violeta y mal- 

‘va, amari l lo y a w l ,  naranja y gris.,. h. 
Los sombreros siguen la misma tel - 
dencia, con adornos en  colores vivss. 

Las copas transparentes de Jane 
Blanchot llevan p l ja ros  ex6ticos de 
alas diAfanas; 10s tonquineses de  Th6- 
rBse Peter se adornan con largas tren- 
zas de  seda, violeta o verdes. Las to- 
cas de Agnks se componen de “dra- 
pks” de terciopelo en dos tonos. Las 
copas pequeiias de  Suzanne Talbot  se 
guarnecen con motios de  “gros grain”, 
sumamente altos. 

Es bueno segub la moda, pero hay 
que saber elegirla, siempre descon- 
f iando de las originalidades excesivas. 
La rnoda de 10s sombreros es tan  
eclkctica que todo se puede conci- 
liar, con buen gusto y un sentido per- 
fecto de la rnesura. 
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LA F A N T A S I A  EN LAS PIELES 

Las p i e l q  consti tuyen la vestimen- 
ta p r im i t i va  de la mujer  desde 10s 
tiempos mbs antiguss, y en  el invier- 
n o  la moda le br inda todos 10s a3os 
una gran variedad de ellas. 

Fuera del vel ldn de rorder i to y d e  
cabrito reciCn nacido, que permi ten 
obtener creaciones at aleance de  to- 
dos !os .bolsillos, tenemos e l  “lotitre” 
satinado y el castor de p r o f u n d a  re. 
flejos, as( como la  piel  weteada de  la 
foca, la sedosa del mono negro y la 
del zorro plateads, color humo, “bei- 
ge” y gris pirarra. Se dispondr i  de es- 
tas pieles cara guarnecer 10s escotes 
de 10s tapados, 10s canesites de  10s 
vestidos, las mangas, 10s cinturones, y 
se h a r i n  con ellas blandos manchones, 
puiios, gorros, tocas y boinas.. . LUR 
go las preferencias femeninas serAn 
para el largo y envolvente tapado, 
cortado en  napas de astracin, carr-  
CUI, “ l w t r e ”  o topo. 

Por la noche se impone la suntuo- 
sidad del armiiio, del a rmi i io  blonco, 
naturalmente. Se llevard en  capas y 
gorgueras de .  tres o cue i ro  volantes 
fruncidoo. 

Cus tar in  asimisrno lot cortos abri- 
gos con mangas anchas en el doso,  
apartados todos a l r d e d o r  del t a l k  
hasta el cual apenas alcanran. Y se 
vo lver in  a ver 10s boleros correspon- 
dientes a la toca y al manck6n par r  
formar un coniunto hermaso, de  aire 
rncdy juvenil, con un vestido de t e r c h  
pelo o de satkn, par  ejemplo. 

H a b r i  adem& uga eantidad de de- 
talles pellferas para satisfacer la co- 
queter!a femenina: grrndes flares de 
p ie l  dispuestas sobre 10s vestidos de 
velada, a l  borde del escote y sobre 
una parte del delantero del  corpii io: 
bonitos bokos d e  mano e n  f o m a  de 
pai iuele anudado en  las euatro pun- 
Pas. 

Hay volados anchos, colacados 
como fald6n e n  10s corpl6os, y volu- 
minost% moiios mariposas em la base 
de l  escote, ya en  la espalda o adelan- 
te. e blen como cisrre de  un pequaiio 
abrigo de  noche. 

Se fabrican con Ias pieles, origina- 
les hebillas de cinturdn, botones, 

pomQones que  se merc lan agrada- 
blemente a 10s c a p r i c h o w  arabescos 
en  “soutache” o e n  trencilla. . 

Con 10s trajes sastre de terciopelo 
agradari el chaleco s in  mangas, cuye 
espalda es de  satkn y e l  delantero de 
piel :  “breitschwanz”, “loutre’D o 
castor rapadcr. 

Como todo lo original est4 en  pie- 
no auge, st aceptar i  la idea de te i i i r  
Ias pieles segdn el tono eb 10s t+ 
dos y n o  se conr iderar i  chocante lu- 
c i r  una prenda de “IOUPPB’~ axu l  ma- 
rino, una pie! de  mono violeta o un 
astracin granate. 

puede tener su sentido pr ic t i ce .  En 
lugar. de const i tu i r  un exceso de  
“chic” y un dispendio, puede o f rwer ,  
por  el contrrr io,  un medio de  seguir 
aprovechando un pelaje usado bue  CCL 
mienza a perder su bon i to  aspecto. Si 
se le manda te i i i r  en el color de  un 
vestido o de un tapado, p o d r i  prestar 
buenos servicios durante una t e m p  
rada mAs. . 

Las-sac& de  p ie l  se h a r i n  sobre 
t d o  de goto month, pantera, gace- 
la, “berendutky” y tigre. Se tiFie pa. 
ra ello el  manso coneio y si cuero de 
terneritoo. copiando manchas y estdas 
earacterk tkas e n  aquellas especier 
salvajes. El trabajo es ejscutado con 
ta l  pepfeec ih  que @s f&il dejrrse 
emgatisr. . . h r  otra parte. estas pie- 
les SOR muy atrayentes, eomo efec- 
tos de  detalle, para las tocas, 10s 
manclkmes, carteras, solapas de saeo y 
c i n t u r o m .  

Es w i d e n t e  que  esta ocurreencia. 



con que se cierra la chaqueta. En piel de came- 
Ilo beige o.terciopelo de lana cafe se trabaja esta 
chaqueta. Pida e l  molde. 

N.o  4 6 1 .  Camisa sport en Panama, franela o 
popelina de seda, de forma muy sencilla para 
poderla hacer en la casa. Pida e l  molde. 

N . o  462. Muy cdmoda y practica es esta ca- 
misa de dormir para joven: va adornada con tren- 
clllas de color. Plda usted el molde. 

opa blanca para hombre 
N.o 459. Bata de casa en lana o seda, muy 

pr.6ctica y c6moda para 10s caballeros. Se puede 
confeccionar en genero azul con plntas, 0 en co- 
lor ladrillo. Pida e l  molde. 

N.o 400. Para joven es esta chaqueta de ca- 
sa con vueltas escocesas y ft'eteada en !as vuet- 
tas, puAos y rededor con lana igual a 10s cordones 



Cuia de ECRAN para 
lor aficionados. 

Nombre: Una mujer sola. 
Productora : Leo-Film. 
Teatro de estreno: Real. 
Fecha: martes 16. 
Director: Eugenio Frsncke. 
lntkrpretes principales: Anna k e n ,  

Hlenry Wilcoxon. 
Es Rusia, la Rusia zarista, el am- 

biente donde se desarrolla la accibn 
de este drama de arnor y sacrificio, 
en el cual una joven carnpesina ru- 
sa se enamora de un alto oficial del 
ejbrcito imperial, encontrando obs- 
tdculos en la realizacibn de su sue- 
Ai0 de- felicidad. Bailes y canciones 
rusas contribuyen a dar mayor ani- 
rnacibn a la obra, de corte drarndti- 
co bien logrado. Anna Sten, alejada 
de la pantalla norteamericana, ha fil- 
mado esta cinta en lnglaterra y es 
la prirnera que realiza despubs de 
“La noche de bodas”, donde apare- 
ciera con Gary ,Cooper. 

Nombre: Melodia dol corazb. 
’Productora: Artistas Unidos. (Dis- 

tr ibuye Ugarte, Cruz y Cia) .  
i eatro de estreno: Baquedano. 
Fecha: martes 16. 
Director: David Burton. 
lntbrpretes principales: Josephhe 

Hutchinson y George Houston. 
Dirigida con acierto, esta produc- 

cibn logra conrnover al espectador por 
sus dotes dramdticas, encerradas en 
la historia de una mujer que, por su 
hijo, trata de sacrificar su amor. 
George Houston, cantante a la vez 
que actor, se encarga de dar a cono- 
cer varias bellas canciones y toda la 
obra estQ recorrida por trozos musica- 
les escogidos con buen gusto. Las 
escenas se enlazan con r i trno anima- 

-r 

do y el trabajo de 10s intbrpretes 
presta’ mQs aliento a su accibn. 

Nombre: El mCdico loco. 
Productora : Gaumont-British. 
Teatro de estreno: Santiago. 
Fecha : mi6rcoIes 17. 
lnterpretes principales: Boris Kar- 

loff. 
Como ya se puede suponer al sa- 

ber que Boris Karloff  tiene a su car- 
go la principal interpretacibn, esta 
cinta es de aquellas destinadas a cau- 
sar en el espectador ernociones fuer. 
tes. Narra la historia de un sabio 
que se vuelve loco, y cuyos grandes 
descubrimientos cientificos SI? vuelven 
contra si mismo. Por prirnera vez 
vemos a Karloff  en su vera efigie, 
sin truculentos recursos de maquilla- 
je, desernpefidndose con entera co- 
rreccibn. 

. 

Nombre: Fuego otoiial. 
Productora : Coidwyn-Artistas Uni- 

Teatro de estreno: Central. 
Fecha : mi6rcoles 17. 
Director: William Wyler. 
IntCrpretes principales: Ruth Chat- 

terton, Walter Huston, Paui bekas 
y Mary Astor. 

Es una cornedia dramdtica de t ip0 
psicolbgico, basada en “Dodsworth”, 
la cClebre novela de Sinclatr Lewis. 

El argument0 interesa por ia mo- 
vilidad de las escenas y por el ton. 
do de vida que interpreta. Los actores 
se desempekn con surna correccibn, 
especialmente W a l t e i  Houston, que 
hace un Sam Dodsworth conforme a 
la creacibn de Sinclair. , 

Se trata de L I ~  gran fabricante de 
autombviles, que despuks de 20 afios 
de trabajo decide descansar, presio- 

dos . 

nado por el deseo de su mujer qui. 
no quiere envejecer antes de disfrutar 
l a  aventura de un rcmance. Se ha CJ- 

sad0 su hi ja y, l ibre ya de obligacio- 
nes domksticas, rnarcha con su ma- 
r id0 a Europa, harta de la estrechez 
de puebio chic0 que ernpieza a no- 
tar en Zenith. P, la simple vista se 
ve en ella la victima del Demonio del 
Mediodia. De un bosquejo rornlnt ico 
pasa a otro, y luego a otro:. . 

Pelicula de simpdtico entreteni- 
miento y m ! y  apegada 2 lo que ocu- 
rre demar-ixlo a r - i ~ n u d o  en el umbral 
del invierno de ! R  vida. 

NonSre:  Chtn err la 6pera. 
Pizductcra : .?lOtbt, Celatury-Fax. 
Teatro de estreno: Metro. 
Fecha: vierner 19. 
In tbpretes principales: Warner 

Qland y Bwis  !<ad&. 

Como tcda la serie de peliculas en 
que aparece el defective oriental 
Charlie Chan, esta que comentarnos 
t i m e  su inter& puesto er: la culmi- 
nation de la trama, cuvo desenlace 
inespsrado motiva la sorpresa de  los 
espectadores. Por primera vez se unen 
Warner Oland y Boris KariofF en  
una misma produccibn, y justo es se- 
Aalar que ha sido un acierto asignar 
a tales actores---, de tan disirnil ca- 
rdcter hasta ahorg-una labs;. de im- 
portancia en una rnisrna pelicula. El 
misterio, base de la cinta, se man- 
tiene hasta !os trarnos finales, y la 
a c c i i q  cemo corresponde a cinta de 
este tipo, SE desenvuelve con vi*:-za 
y agilidad, a traves de situaciones re- 
gocijantes, que agradan a l  aficionado 
al interesante $ h e r o  de  la pelicula 
policiaca. 

Fdbrica: 
-%v. B. C’WIGGINS 2775. 

SALON D E  V E N T A S :  
Esfado 74, 

Tienen la satisfaccib, 
de antrnciar a SLI distin- 
quid3 cl iz~tela  qi;c 
han inauguxcrdo su .ii’oxi 

S A L O N  
C E COKFECCIORES, 

- en Estado 74. 

Donde se Fueden en- 
contrcrr todu claae d s  t ra -  
jes y crbrigos en modelos 
~ -creaciones exclusivas- 
a precioz asombrcsemen- 
te bajcJs. 

NOVEDOSO SURTIDO 
DE LANAS IMPORTADAS 
D I R E C T A M E N T E  D E  

PARIS, RECIEM 
LLEGADO. 

Ccnio siempre, sus fa- 
mosas seacrs de 1.50 mts. 
de anchc de fabricaci6n 
exdusiva, nc tierien com- 
pefidor. 

Seccibn especial para 
decpachos a provincias 
coiitra reembolso. 

¶ 





Q ; Y  sebr Ud. que 10s mEdicos 
weguraa que el mal aliento 
proviene de exceso de acidez en 
e6 estcirnago? i Y  que adamSs, 
ellos recamiendan la Leche de 
Magnesia de Phillips para com- 
hatir eon kxito el oriRen de este 
ofensivo ma! antisacial? 

e En la rnafiana a1 levantarst 
tonne dos cucharaditas de Leehe 
de Magnesia de Phillips con un 
poco de agua ; otra cucharadita, 
media hora despuks de cada 
eomida, y otra ai acostarse. Muy 
pronto el mal aliento desaparece 
Cor cumpleto! 
Extjo el lpgitrmo prodacto “PHILLIPS”  

y rechace Ius imitocioner! 

e 
regulariza el aparato digestivs 

Se vende’a 10s siguientes preclos: , 

EL MOLDE 
DE 
“E C RA N“ 

Un simpl t ico vestido de tar- 
de es el rnolde que ofrecemos 
a nuestras lectoras esta serna- 
na. Se Duede confecctonar en 
terciopelo, jersey de lana y 
fantasia, y pa60 de sedln, en 
10s colores ladrillo, concho de 
vino, ctruela, y en tono azul. 
La chaqueta lleva drapeados en 
e l  escote y recogidos en las 
mangas, sobre 10s hornbros, y 
puAos. La falda acampanada de 
corte moderno. Cintur6n de 
gamuza con broche de metal.  
Enviaremos este molde a nues- 
tras lectoras que lo soliciten a 
“ECRAN”, caSilla 84-D. ,  San- 
tiago; acbrnpafiando a su pedi- 
do  un peso en estampillas 
de correo. Rogamos a las lec- 
toras indicar sus direcciones 
claras y precisas. 

MOLDES SQBRANTES QUE SE 
PUEDEN ADQUIRIR POR UN 

PESO SOLAMENTE: 

Plginas del Hogar, desde e l  
434, 436, 437, 438, 439, 440, 
441, 442. 443. 444. 445 446. 
447, 448,’ 449,’ 450,’ 451, 452, 
453, 454. 

Moldes ‘ECRAN desde el 
310, 311, 312. 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, a Casi- 
Ila 84-D., Santiago. 

ARGESTISA . . . .  ..Nac. $ 0.15 
’ 

BOLIVIA, . . . . . . . .  . 5 s .  1.50 
COLOMBIA . . . . . . . .  .C8. 0.10 
CUBA . . . . . . . .  . .US. (1.05 

MEXICO . . . . . . . . .  .Pes. 0.20 
ECGADOR’ . . . . . . . .  ,suo. 0.60 

PERU . . . . . . . . .  ..Sol. 0.20 
O T R O S  PAIS63 . . . .  . . U S .  0.05 

SUSCRIFCIONES: 
A ciialquier pals de Hlspano- 

AmCrlca 
itnual . . .  52 ndms. US. $ 2.- 
Semestrai . , 26 ndms. US. $ 1.10 

En 10s paises que no #e men- 
rlonan, rigen 10s equivalente8 a 
10s precios en d6lares. 

Correspondencfa, valoras y 
consultas a: 

Ca!jllla 84-D, Smntiago de Chile 
xecesttamos agentes en todo! lo8 

pais de .4m+rica. Consdltcnos, sin 
comproruiso alguno. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAcr 

O F R E C I M I E N T O  
M u y  bonito es es- by. Todo est0 por 

t e  mot ivo para la  $ 2.00 (dos pesos), 

pieza del niiio, que en estampillas de CO- 

se puede aplicar a to- rreo, pidalo a “Ecran” 

do, aqui va bordado casillf 84-D., Santia- 

en e l  co j in  del piso, go. 

adem6s el r n  i s m  o 

adorno de 10s pati tos 

van Dintados en la A 

sabanitas y almohadas; A 

. . no experiment0 
con m&s crenzas 

No malgaste su tiempo y su dinero 
tratando de obtener un cutis bello ni 
envidiando a las que lo tienen. Pruebe 

dsiquiera una vez la Crema de BelIeza 
Dagelle y se convenceri de que pe- 
netra mis  profundamente, de que Iim- 
pia mejor, de que suaviza y nutre el 
cutis como ninguna otra de las cremas 
que U d .  haya usado. Apliquesela por 
la maiiana y por la noche y note de 
dia en dia c6mo le va poniendo el 
cutis m6s suave, mis  terso y m6s her- 
moso. 

. 

En 10s dias de indisposici6.n 
natural, cvitcse sufrimien- 
tos. U3c Fenalgina. Es un re- 
mcdio cicntifico, moderno, . 
absolutamcnte inofensivo- 
y que ustcd. como milla-’ 
res de otras mujeres-adop- 
tar4 para sicmpre, cuando 
note sus sorprendentes re- 
sultados. Use Fenalgina con 
coda confianm. Vienc en 
tabletas y cs tambien muy 
rccomendada para dolorcs 
de cabeza, y varfas otras 
molestias. Fenalgina a sc- 
gura, cdmoda y econ6mica. 

M. R. 

Bare: Fmilacctarnida 
carbo-amonbruda. 

W ’  



La gran moda es hoy en dia el trabajo de cro- 
chet; se ve muy elegante y de mucha aparien- 
cia sabiendo buscar 10s modelos. A continuaci6n 
van algunos, muy lindos: una colcha, para ca- 
ma doble, de trabajo sencillo (muy linda es ve 
ecta si debajo va un cubrecama color v ivo) ,  
unos paHitos para adornar la mesa y una carpe- 
ta de forma cuadrada. Para las personas que q u e -  
ran presentarse al concurso, esto es muy a pro- 
pbsito. Para esto se usa el h i lo  Mercer-crochet 
“Cadena” . 

A continuaci6n exponemos 10s puntos m i s  im- 
portantes de nuestro interesante CONCURSO BE 
LABORES: 

CON el nl imero 285 de “ECRAN” ha queda- 
do  abierto uno de 10s m i s  importantes CONCUR- 
SOS DE BORDADOS Y LABORES que se han lan- 
zado en este pais. 

Es requisito indispensable que las labores que 
se presenten para disputar 10s premios est& con- 
feccionadas con Moul in6 “Ancla” (Stranded- 
Cot ton)  , 10s bordados, y can Mercer-Crochet 
“Cadena” las de crochet, debikndose adjuntar en 
el acto de entrega todas las etiquetas de :os hi- 
Ics emoleados en las labores. 

YALIOSO PREMEO EN ESTE CONCURSO 

SerB una grata sorpresa para nuestras lectoras 
encontrar entre 10s numerosos premlos de este 
interesantisimo concurso, una m6quina Singer, 
l i l t imo modelo, adquirida en la Casa Singer, Ahu- 
mada 99, y de un valor de $ 1.770. Creemos 
inlitil insistir en que este concurso da opcibn a las 
lectoras de esta revista para ganarse, adem6s de 
esta m6quina de tanto valor, utilisimos premios, 
corne 10s indicados en 10s nlimeros 2 8 4  y 2 8 5  de 
nuestra revista. Esperamos que !as favorecedoras 
de “ECRAN” sabrln acogerse a tan importante 
concurso y enviar, desde luego, las labores y bor- 
dados que ellas ejecuten. 

Todas las labores que nos envien ser in  publica- 
das y fotbgrafiadas en cada nl imero de “ECRAN”, 
tanto para que ello sirva de estimulo a las dis- 
t intas concursantes, como para que de esa ma- 
nera acusemos recibo de 10s trabajos de nuestras 
lectoras. Lea- con atencibn las bases de este con- 
curso, que hemos publicado en 10s nQmero5 284, 
2 8 5  y 2 8 6  de “ECRAN”, y que hoy no  repeti- 
mos por falta absoluta de espacio, y no  olvide 
que usted puede enviar un nl imero i l imitado de 
trabajos. 

LOS TRABAJOS DE LAS C0NCURSANTES.- 

A D V E R T E N C I A  I M P O R T A N T E  

Si usted desea que se le devuelva su labor, in- 
diquelo asi en su correspondencia; per0 hemos de 
advertir que para entregar 10s premios debemcs 
tener la labor en nuestro poder. Con este f in, no-  
tificaremos oportunamente a las lectoras agra- 
ciadas, Dara darles t iempo a que nos vuelvan a 
enviar por segunda vez su labor. 

Las lectoras de provincias pod& enviar 91iq 
trabajos por encomienda postal certificada. Tan- 
dando tambikn franqueo para la devolucidn de 
10s mismos y a vuelt’a de correo se les remit ire e l  
recibo correspondiente. 



cutis i n t e m k  deja de famionm, 
arece rrugas, e g o s  y 

Combdtalos en 521 catis interior con 
una crema penetrunte. 

iSabe Ud. por que la piel es elastica y 
suave? Por las pequefias glandulas graso- 
sas que hay debajo de ella. &Sabe Ud. lo 
que la mantiene firme y joven? Millones 
dse pequefias fibras de nervios y musculos 
que existen debajo del cutis. 

iQue le da ese aspecto claro que nunca 
deja de causar admiracibn? La circulacibn 
activa y subcutanea de 10s pequefios g16- 
bulos de sangre. Especialist.as han dicho 
que toda la belieza exterior depend@ del co- 
rrecto funcionamiento de todos estos fac- 
tores justamente ’debajo de la piel. NO ‘hay 
por quC perder tiempo y diner6 en prepa- 
raciones de belleza que no llegan a la raiz 
del asunto, y no ayudan a la baja piel a 

reja y permanecen frescos durante horas. 
Ud. estara encantada con el mejora- 

miento constante de su piel mediante este 
cuidado. Ud. eliminara de su piel todos 
estos defectos que la desfiguran, tal como 
lo han hecho cientos de muferes. Puede 
evitarse 10s puntos negros y pafios. Reduce 
10s poros dilatados. Ablanda !as lineas. 
Afirma la piel. 

El aire roba su humedad a la piel exter- 
na, la que a1 secarse se pone dura y aspc- 
ra; per0 la crcema POND’S V contiene una 
substancia especial que repone la humedad 
necesaria barriendo todas las asperezas del 
cutis exterior, que queda entonces comple- 
tamente lis0 y suave. Esta crema es .tam- 
bien una excelente base para 10s polvos. 

Haga un ensayo con las dos cremas 
POND’S para sus dos cutis. 

funcionar activamrnte . L A  COWDEh.\ DE W4RWICK. 

Admirada por su juventud y aga- 
riacia personalidad, d i E e:  “Pond’s 
Cold Cream es niaravillosa para eli- 
minar Pas impurezas de im poros de 

veces al dia”. 

Cientos de mujereh han aprendido a res; 
guardarse de defectos de la’piel y la man- 
tienen hermosa con una crema que pene- la piel. La 1150 por 10 meiioz (lo9 I) 

tra, que limpia h a s h  las profundidades Y 
hace que el cutis interior funcione en for- 
ma vigorosa, esto se consigue con POND’S 
COLD CREAM. 
Y esta es la manera sencilla como !a 

usan: 
?CODAS LAS NOCHES, con las yemas d? 

10s dedos, se apljca POND’S COLD CREAM 

PONDS 
Extract Company 

New York las impurezas. Se saca,, entonces, y se apli- 
ca una segunda vez. La 5rcuiacion empie- 
za. Las glandulks grasosas se avivan. Su 
cutis adquiere un aspecto c!aro, fresco y 
suave a1 tacto. 

te el dia tambien antes de maauillarse. ~1 

A n t e s  de arwtarw: ll!W I s  maflana: Lim-. 
Limpie su C u t i s  con su cutis con 
Crema Pond’s C LkspuCs 
d e  uno5 mi,,4iQs cmna Pond‘s c Y a i -  
ia con una toaiiita CU- luego la C r e m  a 
ti&ea y repita la apli- Pond’s V, que forma una 

EN LA MASAXA, se repite esto. Duran- 8 cacton, palmeando c o n  base excpler  tB para 
fuerza Luego sumice su 
cutls Con Crema Pond’s =*,W*W~~Q 

_- 1 ‘ hasta aue la Diel est6 tibia ;*elastica. P 
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CINE:- 
Aiberto Durin, Aurora.- Es un placer para 

nosctros poder dar satisfaccibn a su dernanda. Ya 
sabe usted que esta seccibn ha sido creada con 
el exclusivo objeto de servir en la rnejor forma 
posible a sus lectores. La direccibn de Joan Blon- 
dell, que usted solicita, es la siguiente: Warner 
First National Studios, Burbank, California, U.. s. 
A,- Alli p o d r i  usted dir igir toda su correspon- 
dencia, 

Silvia A., Valparais0.-En efecto, Grace Moore 
trabaja en 10s estudios Columbia. Eso s i ,  curno 
ECRAN lo di6 a conocer en su oportunidad, tu- 
vo ciertas dificultades con esa cditora y habia 
decidido alejarse; per0 toda se ha subsanado, y 
asi es corno la tenernos filrnando en Columbia, 
con Cary Crant, la pelicula “Interlu’dio”. Su di- 
reccibn cornpleta es: Columbia Studios, 1438 
Cower Street, Hollywood, California, U. S. A.  
Corno usted ve--, y seglin lo solicita- l e  he- 
rnos contestado apenas Ileg6 su carta a nuestras 
rnanos. 

Lucila M. G., Valdivia.-Su favorito, Josi  Mo- 
jica, hace rnucho tiernps que ha dejado de f igu- 
rar en la pantalla. Actualrnenfe ha sido contra- 
tado por radio Belgrano, de Buenos Aires y de- 
butarii ante el rnicrbfono el 23 de abril. Ade- 
rnis, trakajarii dcs sernanas en el teatro Opera, 
de la rnisrna ciudad. 

Chiappa D., Taka.- La direccibn 
de Myrna Loy ES la siguiente: Metro-Coldwyn- 
Mayer Studios, Culver City, Califcrnia, U. S. A. 
La subscripcibn anual a la revista vale $ 50, y 
puede usted enviar el dinero, acornpa5ando una 
carta ccn su direccibn. 

Manuel S 

Irene Michalland, Visa del Mar.- Aqcli tiene 
usted 10s datos que ncs sclicita sobre Nelson 
Eddy: es soltero, prefiere la bpera al cine, su lil- 
t ima pelicula se t i tu la  “Prirnavera”, y en ella 
aparece csn Jeanette MacDonald. Puede usted 
escribirle a esta direcci6n : Metra-Coldwyn-Ma- 
yer Studios, Culver Ci ty> California, U. S. A. 
TEIIDOS:- 

Tita, Valparaisa.-Si, sefiorita, rnucho se usa 
la lana angora y tarnbiCn en varios tonos que 
forma rnotitas; eso si que hay que hacer 10s 
tejidos rnuy sencill9s en estas lanas 

Eugenia U., Concepci6n.- La falda higasela 
cornpletarnente recta y angosta; la favorece rnu- 
cho ya que la hace ver rnis alta. Y escoja un 

punto sin cornplicaciones .. 
Maria de la Luz B., La Serena.- HIgase con 

confianza el traje tej ido tres-cuartos; le  queda 
bien a Ud. que es rubia un color verde. 

R .  F .  S . ,  San Fernando.- Mejor  le queda la 
falda lisa y la casaca ’3 palet6 en  lunares; yiene 
niucho y es rnuy a FrOpbSitO para tejidos. 
MODAS:- 

Ester Almarza, Ch i l l h -Los  bolsillos d.- piel 
este invierno se usarin rnucho sobre 10s abrigos 
y vestidos hechura sastre, no  solarnente en 10s 
faldones, sin0 en las vueltas de 10s abrigos y pa- 
letoes. 

Berta Novsa, Valparaiso.-Parz avivar su ves- 
t ido negro puede adornarlo con una pechera, 
vuelta o cinturbn de color, como ser ofelia verde. 

Adriana Vallejos, Antofagasfa.- Con confian- 
za adorne su vestido de baile con 10s tres tonos 
de georgette juntos, ofelia lila y rnorado; estos 
colores se usan rnucho para forrnar drapeados, y 
sobre todo un vestldo color lila corno el qiie Ud. 
dice que t iene, 



A 
Santiago. 

Un dciitifrico ordinario deja inzoinpleta su labor. 
QuizLs limpie eficazmente la detitadura, pero eso cs s610 
IU mitad de la tarea. FORHAN’S da protecci6n completa 
porque es el Gnico que contiene el famoso 
Astringente del Dr. Forhan, que  10s :dentistas de 
todas partes emplean para combatir la piorrea y 
otras afecciones de las encias. 

Cuatro de cada cinco personas mayores de 4 
aiios sufren de piorrea, que reblandece y hace 
esponjosas a las encias y pone a la dentadura en 
peligro. Forhnn’s, con su  proteccibn por partida 
doble contra el deterioro de  la dentadura y las 
afecciones de las encias, brinda a usted el 
atractivo de una sonrisa centelleante, la 
firmeza de encias s6lidas y la seguridad de 
una boca sana. Use usted Forhan’s con regu- 
laridad. iCompre un tub0  hoy mismo! 

PARA ENCIAS 

MIRANDO LAS VITRINA8 
La elegancia actual reside integra- 

mgnte en 10s elernentos minljsculos y 
cambiables, que son el alma rnisrna 
de la elegancia. 

En las rnangas cortas para 10s ves- 
tidos de fiestas y tarde vernos que 
est& trabajadas generalmente con 
10s adornos y recogidos sobre 10s 
hornbros. Se llevan 10s paraguas 
esccceses y de colsres, que arrnoni- 
cen con 10s vestidos de su guarda- 
rropa, con adornos en el mango de 
crista1 blanco . 

Los guantes se prefieren cortos, 

de cabritil la glac6, y para el invierno 
10s de gamuza, box y g6nero igua- 
les al traje, con putios de piel; tam- 
bi6n en cuero jaspeado en tonos in& 
obscuros. Los tacones altos vuelven 
a prirnar sobre 10s bajos o de tip0 
militar, exclusives del deporte, y el 
zapato se eleva sobre el ernpeine. 
sostenido alli por t i r i tas o lenguetas 
perforadas. 

Maletines de cuero de cerdo con 
cierrss y monograrna de metal. Echar- 
pes v patiuelos con dibujos de colo- 
res vivos para el traje sastre. 



U N A  M U J E R  EN 
L A  C O L t N A  

(ConfinuacMn) 

transcurria el t iempo! Volv i6 a ella 
e l  terror; el horror a la soledad; rnie- 
do a la obscuridad y a las sombras 
que arrojaba el fu lgor del hogar. 
i Q u 8  hacia ella alli? 2Se ocultaba? 
i c o n  que objeto? 

Se levant6 bruscamente, sujetando 
la frazada. Despubs la dej6 caer. 
Ni se di6 cuenta de su desnudez. 
Cogi6 su ropa, humeante por el va- 
por .  Se vestiria y escaparia. l r ia  a 
Brandon y se entregaria a la policia. 
Entonces encontraria la paz. Per0 
oy6 pasos en  la escalera. iDemasiado 
tarde! Con un gesto de absoluta d e s  
esperanza volvi6 a cubrirse con la 
frazada y sentbse frente at fuego. 

--Su pieza est6 lista, Raquel-. 
Era la primera vez que empleaba ese 
nombre . 

--?Tendre que acostarme ya? 
-2Tiene miedo a l a  obscuridad. 

amiga mia? 
-Si. 
-Dei& la vela encendida-. Ha- 

bldba de p ie  j un to  a la silla d e  la 
desdichada . -Envuklvase b ien  en  la 
frazada. Yo la l levark. 

Inclin6ndose. la cogi6 en sus bra- 
zos, subib con e l k  la escalera y la 
del6 sobre la carna. Despues se diri- 
gi6 a la puerta y all i  se detuvo, di- 
ciendo: 

-Si algo necesita, ll6meme. 
Cerr6 la puerta y Raquel le oy6 

bajar la escalera. Ella quedb miran- 
do la luz de la vela. Entonces dis- 
tingui6 el t ra je de dormir  que Luce 
le deiara sobre la cama. Extendi6 una 
mano y lo toc6. ,$e lo pondria? Y 
la vida torn6 a ella en  una pequeHa 
risa in fant i l .  De p ie  jun to  a! lecho, 

se coloc6 10s inmensos pahtalones. 
Amaba a Luce por su atencibn, dis- 
puesta estaba a amarlo. por todo. 
iAmor !  iQ& ironia! 

Pero, iy esa frazada? Le  habia ce- 
dido el lecho y ella tenia todas las 
frazadas. Alcanz6 hasta la puerta . 

-Selior Luce. john. 
-Diga. . . 
-La frazada. La dejo al lado 

afuera de  la puerta. 
Despuks de cerrar la puerta, colo- 

c6 la vela en el suelo y se acosto. 
No apag6 la Iuz y ,  de espaldas, m u y  
abiertos 10s ojos, escuchaba. Habia 
cesado la Iluvia, la quietud era pro- 
funda y .  en  el silencio oia a Luce 
que subia la escalera en busca de la 
Frazada. Con un suspiro, Raquel 
apag6 la luz.  

En tanto, Luce colocaba 10s dl t i -  
rnos lelios al fuego. Tocando la hu- 
m-dad de  la ropa tendida a secar, 
comprendi6 que eso era lo dnico que 
Raquel tenia en  el mundo. i L a  ropa 
de una criminal ! Noticias sensacio- 
nales para 10s periodistas. . . Raquel 
$e entregaria. Y diria la verdad. 

iOh, no, no podian condenarla a 
muerte! Alegaria que fuk en defensa 
propia; alegaria miedo. . . Habria 
pruebas del  brutal  car6cter de Ballard. 
Pero. . . 2y si la condenabm siem- 
pre? ?A cinco, a diez aiios? Cinco 
aHos de muerte en  vida. Cinco aiios 
s in  verla. 

iCran  Dios! ~Quk le hacia pensar 
au’? 

iEra locura!. Pero, ?Io seria? CPor 
qu8 tendria ella que sufr i r  por causa 
de un animal como Ballard.. .? CPor 
qu6 tendria que entregarse a la poli- 
cia? 2Por quk no desafiar la socie- 
dad? iPo r  quk rendirse a la multitud 
y a las costumbres de !a mu l t i tud?  

Habia cesado de pensar e n  su com- 
plicidad’ con la ‘tragedia de esa mujer. 
Eso era ya una realidad. Sentado e n  
la silla, una pierna sobre la otra, se 
cubria con la frazada. El fuego era 
ya un mont6n de  cenizas. Y como 
un ant iguo guerrero capaz de dormir 
con la espada y el escudo junto a 
L! y olvjdar el azar del maiiana, Lu- 
ce se quedb dormido. .  . 

Le  despert6 el canto‘de I- p6ia- 

ros al f i l o  de la madrugada. En esta 
rnaiiana perfecta habia en  el paisaje 
esplendor de l luvia reciente y 10s 
pi jaros se regocijaban. 

Encendi6 la estufa, calent6 agua, 
se lav6 y afei t6 y despu8s d e  llenar 
la tetera, se dispuso a preparar el 
desayuno. 

Abrib la puerta fronteriza, la ce- 
rr6 al salir y se incl in6 a exarninar 
10s peldaiios. ~ L O S  pies de la mujer 
habrian dejado hucllas en  las pie- 
dras? 
No encontr6 sehales de ninguna 

especie y, satisfecho, alcant6 hasta 
el portbn. Sigui6 la senda por cer- 
ca de trescientos metros per0 no  
descubri6 ninguna huella de  pisa 
das . 

CHabria sido vista por alguien? Era 
poco probable, porque, i q u i k n  iba a 
salir con esa l luvia del dia anterior? 
El atardecer y 10s bosques mojados 
hicieron su fuga del todo secreta. 
Nadie scspecharia que se habia refu- 
giado en  la torre.  Y si no  la descu- 
brian, i q u 6  podian suponer? 0 que 
se habia suicidado o perdido la razon 
y que era necesario encontrarla, rnuer- 
ta  o viva. 

Por el mornento estaba a salvo, 
segura en  su escondite. . . siempre 
que no  diera sefiales de su presencia. 
?Qui& podria sospechar de  un hom- 
bre  exckntrlco como kl? Nadie les 
habia visto juntos y el t iempo que 
llevaba en  la torre podia ser contado 
en  dias. j M u y  bien! Adv i r t i6  el en- 
tusiasmo que se apoderaba de 81, 
VolviBndose, divis6 la torre y. brusca- 
mente, se detuvo. iCran  Dios! iQuk  
estaria pensando Raquel? La v i6  er- 
guida ante la ventana abierta, peque- 
i ia f igura recortada contra un fondo 
sombrio, como un cuadro en  su mar- 
co . 

f $ O  

En el conf l ic to entre el espiritu 
y la came, el espiritu se rendia a las 
impsrtunidades de un cuerpo agota- 
do: par em, Raquel durmi6. Su 
despertar fu6 repentino y al l i  en  el 
Yecho que& con 10s ojos agrandados 
ante la comprensi6n de  su desdicha. 
Una vcz inter ior  le decia: “Me ves- 
t i r6 e irk a entregarme. M e  alegra- 
re cuando todo haya terminado. Es- 
t e  horror es intolerable. Hay paz en 
la entrega” . 

<Sus trajes? Su pr imer impulso fuk  
recobrarlos. Oy6 a Luce moverse en  
el piso bajo.  LO llamaria? En segui- 
da le oy6 salir y cerrar la puerta tras 
si. Baj6 presurosa la escalera, co- 
gi6 su rcpa y huy6 a su habitacidn. 
Vestida ya, advir t i6 toda la signifi- 
cacidn de 1 3  acci6n que proyectaba. 
Esa ventana; la Iuz del sol; la verde 
frescura de la maiiana. La abri6 y 
mi r6  al exterior. 

LOS aromas de  la campiHa y 10s 
bosques penetraron a la habitacidn . 
En el j l jb i lo y la belleza de la vida 
circundante encontraba nueva angus- 
t ia .  Sus ojos se llenaron de Isgrimas. 
iQok  bel lo podia ser el mundo! Y 
tendria que abandonarlo. i Per0 seria 
rnejor si mostraba un poco de cora- 
je! Ahora . .  . 

En ese instante v i6  a Luce que 
agitaba 10s brazos. 2QuL. significaba 
esa sefial? Diriase que trataba de ale- 
iarla de la ventana. De improviso, 
comprendi6. Se retirci, reteniendo e l  
aliento y se dej6 caer en  el lecho. 
Oy6 a Luce que subia la escalera y 
esper6 oir  el sonido de  su voz. 

-Raquel . 
-Si. . . Y a  cstoy vestida. 
-No debe mostrarse en la ven- 

tana . 
Algo se rompi6 en su interior, CO- 

mo una desgarradura del  alma. Se 
deshizo err legrimas. Luego, entre 
brumas. advir t i6 que Luce estaba en  
la pieza. V i 6  su rostro. 

Cerr6 la ventana y despuks se acer- 
c6  a ella. 

- i N o  llores asi ... ! -La cogi6 las 
manos, scnt6se en  e l  lecho, y Ra- 
que1 qued6 sobre sus rodil las-. Ami- 
ga mia, esto vamos a enfrentarlo 
juntos. 
(Confinha en e l  pr6ximo nimero) 
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HQLYNOS Restablece la 

de !os Dientes 
c T 

Un dentifrico antisdptico J detersorio que est6 
dando nuevo atractivo a miles de personas 

No permita Ud. que 
sus dientes m a c h a -  
dos y descoloridos des- 
truycm su atractivo sc- 
cial o su &to comer- 
cial. Haga lo mismo 
que millares de perso- 
nas, limpiese 10s dien- 
tes c o n  Kolynos, la 
Crema Dental AntisBp- 
ticu uprobada por 10s 
dentistas. Es famosa 
por el brillo y l a  blan- 
cura natural que d a  
a 10s dientes, y por la 

agrudcrble sensaci6n de 
frescura que deju en 
la boca. 

Kolynos, ademtrs, es 
econ6mico porque s& 
lo necesita usarse la 
mitad que las pastas 
dentales comunes. Un 
centimetro sobre un 
cepil1,o seco es sufi- 
ciente. P r u e b e Koly- 
nos, y se sorprendertr 
del cambio que expe- 
rimentara su dentu- 
dura. 

Urted tambben puede tener esa 
inimitable sonrira 

sto 
ientt 

Saministra ogua caliente a to- 
dos 10s artefoctss; sistema de 

- 0  
0 0  

L lo I j  

g$ioJl quier presibn de agua; espirai- 
ct ‘J 7 interior con tubs rojo eIectroIitics, s ~ ~ ~ ~ ~ u r ~ ,  m- - portados. 

4 Todos 10s califonts son probados antes de ser  Ianza- 
dos a1 mercado, por esto es que a! comgrarlo y co- 
locarlo no tendra que lamentar ninguna molestia. 

CUANDO VAYA A COMPRAR UN CALIFONT, 
RECUERDE QUIZAPU 

adqui6rals en las buenas casas de artefattos sanitarios. 
FABR ICANITES : 

g-- 

M I E N T O  Y C I A .  L T D  
I . . . - . .  - ^  - . - . . . . - - - 



EL 
ZINO-PAD 
euprimc el 

dolor en 
un 

instante. 

...................... ................... ............... 
.I::: EL DISCO 

Alivio y comodidad son suyas, un 
minuto despues de apiicar Zino- 
psds Dr. Sholl e a  cualquier parte 
del pi6 dolorida por la presibn 
y roce del calzado. 
El callo miis rebelde 
desaparece con u n  
DlSCO MEDICADO. 

4 8 . horas. ,/- y el dolor se olvida 
en. un instante a1 
cubrir el dedo con 
Z I N O  - PADSDOC 
fO, Scholl. 

Sc vendcn en todns 
pnrteb. La cajito de 
Zino-pudr eon Dlscm 
MedicitlJ+ . . S h I J  

CALLOSIQADES 

OJOS de GALLQ 

s 
PARA HORNEAR 

ABSOLUTAMENTE 

A base de crbmor 

EL NlQO DEBE TQMAR 

SU B R A  S Q P A  DE f 

M. R. 

La harina alimenticia de absolwta 
pwrera, recomendada por todos 
10s medicos y acred i tada  a 
traves de 50 aiios de existencio. 

La FOSFATINA FALIERES no so vende 
suelto Rechozor lo, Imltoclones de nom- 
bres parecidos. ineficocss y o h  noavo$. 
Recordor:pwe lo boroto sole cortondocoro 

De vento en todos 10s Formacros. 
Torro $ 6, - - Torro Grande $ 9, - 

lproree el nuevo POLVO FLIT en rend 
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A h . :  que es la Qpoca de las mcmzanas, pc 'emos 
hacer este del~cioso h d i n ,  

Recetas de cocina:- 

EPOCA DE CAZA 

Codornices escandinavas:- 

6 codornices. 
4 cucharadas de mantequilla. 
Sal y pimienta. 
2 zanahorias. 
1 rama de perejil. 
i rama de apio. 
1 cebolla. 
1 limdn, el jugo. 
1 taza crema o natas. 
1 huevo duro picado. 
Se doran en una cacerola con mantequilla y se 

sazonan con sal y pimienta. Se les agregan za- 
nahorias, perejil, apio, cebolla y jug0 de limdn, 
se tapa la cacerola y se cuece todo al vapor. 

112 hora antes de servir se les echan una ta- 
za de crema o natas, huevo duro picado, y se 
saionan nuevamente con sal y pimienta. 

Perdices a1egres:- 

3 perdices. 
112 bctella vino blanco muy seco. 
1 t a i a  de chalotes. 
12 zanahorias. 
6 cucharadas de mantequilla. 
1 taza de crema. 
1 taza de callampas. 

Pura hacer un plato de cociornices, no se n' 
mucho dinero; jy fan rico que queda! 

% Se l impian las perdices- y se echan en una 
fuente honda con el vino y el Jerez. 

Se tapa la fuente y se deja asi por 24 horas. 
Se pican m u y  finamente 10s chalotes y se f r ien 

E n  mantequilla. Se juntan con las perdices, se 
sazonan bien y se hierven en el v ino y en  dos 
cucharadas de mantequilla. 

Cuando las perdices est& cocidas se retiran, se 
arreglan en las fuentes, en que se van a servir y 
se guardan al calor. 

La salsa que quede del cocimiento se reduce, 
se cuela, se liga con la yema del huevo y una cu- 
charada de mantequil la y se le echan callampas 
picadas. Se cubren las perdices con la salsa y se 
acompahan de legumbres de la estacidn. 

Civet de conejo:- 

1 conejo. 
1 taza de aceite. 
1 zanahoria. 
Laurel, oregano franc&. 
Sal y pimienta. 
Perejil. 
Ajo. 
1 cucharada de harina. 
1 j2 botella de vino tinto. 
1 cebolla. 
Se despresa el conejo dos dias despuks de muer- 

to. Se dcra en aceite y se le echan en seguida la 
cabolla, zanahoria, laurel, orkgano, sal, pimienta, 
pereji l  y ajo. Cuando todo est6 bien f r i t o  se le 
agrega un poco de harina que se dorar i  tambikn, 
'y entonces se le aAade el vino tinto. Todo esto 
se hace a fuego vivo y con la cacerola destapada. 
Despues que el vi'no ha hervido un momento, se 
tapa la cacerola y se deja hirviendo apenas so- 
bre fuego lento para que quede bien reposado. 
Se sirve acompafiado de crustones. 

Pastel ingl6s de manzana:- 

2 libras de manzanas. 
2 cucharadas az6car flor. 
4 clavos de olor. 
114 cucharadita ralladura de l imdn. 
Masa para torta. 
Se pelan las manzanas, se les qui ta todo el 

centro y se cortan en  tajadas gruesas. 
Se uslerea la masa en un dvalo un poco mi; 

grande que la budinera que sea vaya a usar. Se 
coloca la budinera a la inversa sobre la masa, y 
Bsta se corta, dej indole un margen de un cen- 
t imetro por todo el deireclor, Con el resto .de la 
masa se forran bien las orillas de la budinera. 

Se pone la mi tad de las manzanas al fondo de 
la budinera, se les espolvorean el azdcar, la c is -  
cara de limdn, y sobre asto el resto de las man- 
zanas. Se humedecen las orillas con agua fr ia y 
se pega la tapa de masa encima, hacikndole al- 
guncs repulgos a intervalos regulares para que el 
interior quede hermkticamente cerrado. Se po- 
ne  a un horno vivo de 40 a 50 minutos, y cuan- 
do  la pasta se haya levantada se pinta ligeramen- 
te  encima con agua fria, y se le espolvorea bas- 
tante azQcar f lor .  Esta oparacidn se hace lo 

m6s de prisa que se pueda e inmediatamente se 
vuelve a poner el pastel en el kiorno para termi- 
narlo. Todo el cocimiento deber i  tardar alrede- 
dor de  una hora. Se puede servir caliente o frio. 
Si se fuera a comer frio, habria que levantarle un 
poco un extremo de la tapa, para dar salida ai 
vapor que se ha acumulado dentro a fin de evi- 
tar Que la masa se ponga lacia. 

' Civet de conejo. ecesitu 

j S  E KJO RA! 
Reernplace la carne en Semsna Santa 

con CALDOX y economizara y cum- 
plirs 10s preceptos 

CALDO JALEA 
CALDOX: 

Se hace hervir medio 
litro de agua, se retira 
del fuego y se le agre- 
gan trer cucharadas so- 
peras de CALDOX. Se 
remojan en agua fria 
ocho hojas de colapez 
por diez minutos, se des- 
tilan y se celoean en una 
taza seca. La taza se 
pone al baiio de Maria 
hasta que el colapez se 
diluya totalmante y sei 
agrega el agua con CAL- 
DOX, en seguida. Adi- 
cionese con un poco de 
jug0 de lim6n y pimien- 
ta, se deja enfriar y se 
sirve tambib de un dia 
para otro. 

use cor&ante del dentifrice 

Toda persona que desee evitar en 
pu dentadura las caries. debe 

En venta en fcmnacicrs y 

todos 10s &as, CYCOL 



AGUA DE COLO 

EN CAJA NBBEVA DE $ 8 . -  
EN TQDAS LAS FARMAGIAS. 
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C h o a r  I a f e m e m i  n a 

-NO es muy  frecuente, por cierto, pero se 
dan casos en que 10s padres maldicen a sus hi- 
jos. Yo s6 de una,muchacha encantadora que se 

I ahogaba en el puritanism0 de su familia. Sus gus- 
tos eran antipodas de 10s formulismos de 10s su- 
90s. Detestaba las largas sobremesas en que se 
hablaba de libros, de temas cientificos. de arte, 
de cri t ica literaria. Le  gustaba el baile, e l  depor. 
te, e l  flirt. . . Dentro de su familia, integrada por 
jurisconsultos, literatos y artistas sin pizca de bo- 
hemia, era una entidad trasplantada. Hasta que 
un dia, fascinada por una fiesta de carnaval, se 
visti6 de Colombina, una vulgar Colombina entre 
10s centenares de ellas que iban en busca de Ar- 
lequin. . . y regres6 a su casa despu6s de haber- 
se desayunado. . . jen  el Mercado Modelo! 

-i Que espantoso, querida! j C6mo estaria esa 
pobre madre! 

-Desolada, naturalmente, indignada, consu- 
mida por el fuego sagrado con que Jirpiter des- 
cargaba sus f lechas.. . Y ,  despuks de una pero- 
rata enfurecida, concluyb per maldecirla. N o  po- 
dia soportar que “su vida .de perfecta casada”, 
Dudiera ser deprimida por la conducta disoluta de 
su hi ja. . . 

-2Y el padre?. . . 
--La arroib de su casa. A todo esto, n o  hqhia 

ocurrido m l s  que una aventura de danzas, tangos, 
fox-trots y 10s otros. . . la rumba domesticada ... y 

‘demis imitacisnes m6s o menos exbticas. . . Nada 
concreto, en verdad. La chiquilla, n o  era m6s que 
una pobre criatura descuidada en la verdadera 
nducaci6n.. . Si su madre se hubiera ocupado de 
proporcionarle sanas distracciones, si hubiera re- 
unido a su vera gente joven v no  comentadores 
do Horacio, si hubiera puesto en su camino a l g h  
ideal adecuado a su temperamento Txqresivo y en- 
tusiasta, si hubiera vigilado sus lecturas, sin at i-  
borrarla de graves tratados de filosofia que eran 
aristas de espino para su primavera.. . no habria 

sobrevenido en ella ese impulso imperioso de  rom- 
per cadenas. . . Per0 la madre, sin considerarse 
culpable, sin0 victima, la maldijo, simplemente. . . 

-i H a b r l  sido muy  desgraciada! 
-Por supuesto. Era natural. La muchacha n o  

tenia h6bitos de trabajo, no  sabia valerse por si 
misma; pues.. . se embarcb para Australia con 
un genti l  americano que la abandon6 en  Melbour- 
ne  y acaba de llegar una carta de un chileno que 
la conoci6, dando cuenta de que la chica se sui- 
ctdb y fue enterrada en sit io desconocido.. . 

-i La maldicidn! 
-No, m’hija, no: las consecuencias 16gicas de 

un p re juk io  tonto. L:s suyos no debiercn arro- 
jarla, sin0 educarla. Hacerla “comprender” la vi- 
da y no  lanzarla a las fieras con 10s ojos venda- 
dos. Nada m6s. 

-i Bueno, t 6  tienes raz6n, per0 insisto en  creer 
que la maldici6n es un verdadero asesinato. Re- 
cuerda cuanto se ha dicho de la maldicitrn fa- 
ra6nica. 

-Ah, si, lo de Tutankam6n. . . 
--Piensa en la muerte misteriosa del famoso 

egiptdogo Lord Curzon. M u r i 6  envenenado por la 
picadura de un insecto, per0 todo e l  mundo atri- 

buye su muerte a la maldici6n que recae sobre 10s 
profanadores de cadlveres en las tumbas egipcias. 
. . i Y  en qu6 consistia esa maldicibn? 

-Los antiguos egipcios ocultaban celosamen- 
t e  [as tumbas de sus faraones: escondian en com- 
plicados laberintos las urnas que encerraban 10s. 
cadlveres embalsamados, y, como ir l t ima arma de  
defensa ponian sobre el pecho de la momia la 
“maldici6n” contra 10s profanadores, maldiciones 
elaboradas y escritas por 10s sacerdotes iniciados 
en 10s misteriosos de Osiris. 

-2Y en qu6 consistia esa maldici6n? 
-MAS de algo. Un famoso egiptblog-, Sce- 

bedew-, asegura la eficacia de las maldiciones. 
En un art iculo sumamente interesante, recuerda 
el cas0 de un arqueblogo de Londres que fu6  vic- 
t ima de la “maldicibn” en circunstancias impre- 
sionantes. Habia descubierto una m6mia imperial 
que envi6 a Inglaterra. Poco despuk$ part i6 a Abi- 
sinia, donde en una caceria lo mat6 un elefante; 
y fu6 enterrado a orillas de un rio. Las personas 
que desde Londres fueron a recoger su cadlver 
para trasladarlo al pante6n de  su familia, n o  pu- 
dieron hacerlo, porque una repentina crecida del 
r io habia inundado aquellos lugares, l levlndose 
las aguas el cuerpo del desdichado cazador. POCO 
dcspuks se descubri6 en e l  pecho de la momia es- 
ta “maldicibn”: “El que viole mi cuerpo s e r l  
muer to por las bestias y el  r io  vengador arrastra- 
r6 su cadlver”. 

-iQuk extraordinario! 
-2Y qu6 m e  dices de .este ot ro  caso? AI ha- 

cer las excavaciones de Sidbn, por 6rdenes de 
Napole6n I I I, se encontr6 una momia que fu6 en- 
viada al muse0 del Louvre. Sobre el pecho (leva- 
ba la “maldicibn” siguiente: “El Emperador que 
intentare violar mi tumba, morir6 ‘sin gloria y sus 
actos no  t e n d r l n  dxito”. 

-Parece cuento, h i ja  mia, per0 i qu i kn  cabe! 
i L a  vida es tan  complicada! Q u i z l  esos .famosos 
sacerdotes de las ciencias ocultas hayan logrado 
dar al pensamiento la energia del mazo y el f i lo  
de la espada.. . Por cierto que el pensamiento es 
formidable. En ese principio se gesta el h ipno t i s  
mo, la telepatia. . . 

-No se sabe nada, querida. Todas (as teorias 
se cstrellan en el misterio. . . 

. -. 

O N  BOLETO BE TUWPSMO, 
que se venden sdo hasta el 31 de marzo. 

Durantti este mes hay un clima delicioso en el 

s a r  D E  C H‘ I b E,‘ 
10s hoteles no est& repletos ygozar6 de una 
tarifa m6s reducida. 

Esta 6poca es una de las mejores para visitor la her- 
EGlOId DE LOS LAGOS. 

Pida mhs datos en las estaciones y en las 

B F I C I N A S  DE INFORMACIONES 
de SANTIIAGB, Bandera esqwina Agustinas, Vel& 

SO, Av. Pedro Montt 1743, TelCfo- 
! 

no 7099. 
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MARCARA,  amiga mia, iquk de cdsas intere- 
sarutes tengo que contarte! Este Nueva York  que 
tanto ansias conocer-, por lo mucho que t e  h e  
hablado-tiene, en efecto, aspectos inolvidables. 
iE& noches de Manhattan! Son las calles do- 
bles lineas luminosas, cruzadas de multicolores 
serpentinas pestatieantes, donde sale a relucir el 
nombre de la actr iz de moda, de la pelicula de  
actualidad, de 10s cabarets m i s  estridentes y, por 
lo mismo, m6s visitados. Los reyes del “racket”, 
10s deportistas que triunfan, “10s nombres que 
hacen noticias” como ac6 decimos, e s t h  todos 
alli, en tenida de etiqueta 10s hombres y en ele- 
gantes trajes de gala las mujeres. La luz, el bu- 
Ilicio, 10s coctelss, las rmaginaciones ardidas, 10s 
bailes exfiticos encuentran en este ambiente 61- 
gida expresi6n. 

Desde que el cabaret “Peanut Vendor” esta- 
bleci6 la moda, no hay cabaret que se respete 
que no  tenga su orquesta de negros cubanos que 
cantan 16nguidas canciones y tocan la rumba CO- 
mo endemoniados. Has de saber, eso si, que 10s 
cabarets neoryorquinos n o  son lugares vedados 
para la sociedad conio ocurre en  Santiago. Por el 
contrario, aqui encue,ltras tlj a las debutantes que 
mueven t imidamente sus caderas a 10s vertigino- 
SQS ritmos negroides, sin saber que esa mirsica y 
ese baile vienen de  Ias mJs profundas raices del  
Africa sombria y que aun hoy en Cuba, son acom- 
patiamiento obligado en 10s ritos de la magia ne- 
gra. 

Todo; lo exbtico, IC bsrbaro, lo mistico, lo eso- 
tkrico, lo secreto, tarde o temprano Llega a Nueva 
York, se suaviza, se americaniza y se convierte 
en diversi6n oh!igada. Per9 s i  quieres ver las dan- 
zas africanas eri tsda su pr imit iva sensualidad. 
has de acomp?F.arine i i l  Ca-ib LatinD.. en Creen- 
wich V:llagc +ride L? reunen . .  . s la%gos, 

miembros d e  una secreta hermandad de  negros 
cubanos. Llegaron a Nueva Y o r k  como una com- 
parsa de mirsicos y bailarines, y ’ t odav ia  se pre- 
sentan en  10s cabarets, aunque ya n o  con tan  so- 
berbia voluptuosidad y abandono, con sus tam- 
bores de todos tamaiios, mientras Pap0 y Carmi- 
ta  bai lan el er6tico diablito. 

iS i  supieran las jdvenes de sociedad que al l i  
van a bailar 10s ancesfrales y obscuros anteceden- 
tes de esos bailes! El r i to  del iiaiiigo l leg6 a l  Nue- 
vo Mundo con 10s primeros esclavos africanos, to- 
dos venidos del Afr ica Occidental, con h ib i t os  y 
culturas similares; todos fueron arrancados a sus 
hogares para ser embarcados como bestias en  10s 
barcos negreros. 

Los sobrevivientes se vendian para trabajar ba- 
j o  la constante amenaza del l i t i g o  y la tortura. 
Asi, su irnica compensaci6n estaba en  la mirsi- 
ca y la religi6n. En Estados Unidos, 10s purita- 
nos n o  aceptaban 10s tronadores tambores ni 10s 
bailes contorsionados, d e  tal  modo que 10s ne- 
gros adoptaron 10s cint icos religiosos, cantindo. 
10s a su manera. Pero el r i tmo  era v i ta l  para 10s 
negros y aun hoy, en las iglesias norteamerica- 
nas, se intoxican a fuerza de  puro ritmo y kxta- 
sis religioso y caen en  trances, como cuando en  
el A f r i ca  salvaje 10s espiritus se apoderaban d e  
sus cuerpos. Asi  naci6 la mirsica peculiar de  Har- 
lem ( y  sibete, Mirgara,  que &e .es el barrio ne- 
gro de Nueva York )  que hoy se ejecuta en  el 
Savoy y otros ceQtro elegantes con las orques- 
tas de 10s negros Duke  Elington y Cab Calloway. 
La nueva mljsica de negro americano tenia que 
ser an6rquica y violenta, humoristica y al mis- 
m o  tiempo, desesperadamente melanctrlica . Los 
negros aman lo absurdo, lo fantistico, Io miste- 
rioso; tenian que inventar nuevos sonidos, nue- 
vas formas de producirlos; inventar, en  resumi- 
das cuentas, todo un nuevo lenguaje musical pa- 
ra expresar la indef in ib le cont’radicribn carac- 
teristica de su espiritu hecho de  enloquecida me- 
lanrolia y risa sin restricciones. 

Pero en  Centroamkrica y especialmente .en Cu- 
ba, 10s esclavos africanos conservaron sus ritos, SUS 

instrumentos y su genio musical. Formaban all; 
sus cabildos con sesiones secretas donde se efec- 
tuaban tcda clase de misteriosos ritos: iniciacio- 
nes, ofrendas y discursos en carabali, acompatia- 
dos de mljsica desarticuhda, bailes y banquetes. 
Las reuniones eran presididas por un consejo de 
trece -,:rsonas, cuatro de  10s cuales eran brujos 
y jefes de tribus que recibian t i tu los africanos. 

Durante trescientos alos, lor iiaiiigos siguie- 
ron celebr$noo sus reuniones, en 10s suburbios de 
La Tabana, ,;in que nada oiuriera. Per2 en  1834, 
@: biancos V .  10s m latos comenzarol-, a invadir 

iociedades, atraidos por la novedad. v DOCO . I .  

a poco fui! establecibndose la lucha de razas, has- 
ta que 10s iiaiiigos fueron puesto fuera de la ley 
y degeneraron en  una especie de Ku-Klux-Klan, 
perseguidos con satia por  la policia de Machado. 
Tenian que reunirse cada vez en  una casa dis- 
t in ta  para contemplar al diablito que hacia sus 
contorsiones epilbpticas en  traje simb6lico, medio 
africano, medio de secta cr iminal  europea. 

Los ritos de 10s iisiiigos son simples y primiti- 
vos. Entre 10s trece miembros del consejo eligen 
un padrino que hace de jefe y un gallo se coloca 
entre dos velas. Con e l  gallo, 10s brujos se fro- 
tan e l  cuerpo, en  simbolismo de limpieza, se de- 
ja escapar el gallo y aparece el diablito. Los ‘ini- 
ciados es t i n  todos con 10s ojos vendados y con la 
cabeza blanqueada de  tiza, en  tanto que el dia- 
blito. ejecuta su danza y aquellas personas a quie- 
nes toque en  el hombro salen a la calle con el 
prop6sito-, algunas veces- d e  matar a 10s que 
han incurr ido en  la ira de la sociedad. Luego se 
disuelve la reunibn, n o  sin antes haberse entrega- 
do a ingerir abundantes viandas. 

El “voodoo” requeria el sacrificio humano an- 
t e  10s dioses negros; per0 hoy esas pr ict icas han 
desaparecido de  Cuba y Hait i .  L o  Qnico que res- 
ta  de la mirsica negra es la rumba, la que impe- 
ra en  la sociedad neoyorquina, ese resabio d e  la 
selva africana, hecha del temor a 10s elementos y 
de la sensualidad que cae sobre 10s cuerpos ba- 
jo  el caldeado sol del rn6s ardiente de 10s cont i -  
nentes. 

Y asi est6 la influencia negra presente en  este 
Nueva York  que algirn dia dejark can pesar, Mar-  
gara querida, porque todo el cosmopolitismo del  
mundo, toda la vibraci6n de la vida universa! ha  
llegado a reflejarse aqui, donde quisiera que tam- 
b ien t e  encontrar is tir para acompaiiar a tu amiga. 

M a w  Ann. 

El ritmo eo vital para lor negros y harta en las 
congregaciones religiosas, dirigidas por un pastor, 
se itstaxican a fuerza de m6sica y caen en ernan- 
C ~ S ,  como cuando en el Africa salvaie 10s espihi- 

tus se apoderaban de BUS cuerpos desnudos. 
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( Excfusividad d e  “ECRAN”) 
I l l  

Oculto en  una casa del barrio, 
donde habitaba su hermano, las ho- 
ras pasaban para Alejandro con una 
lent i tud enorme, como si hubieran 
llevado sandalias de p lomo Cada rui- 
Go de la calle, el detenerse de un 
coche, el sonar de unos pasos dema- 
siado pronunciados, le hacian lat ir  el 
coraz6n COTIO si fuera a saltQrsele 
del pecho . Habia escondido las ro- 
Das de soldado en un bairl y vestia 
ahora un trale viejo de 51: hermano, 
que le resultaba verdaderamente in- 

’ verosimil. 10s pantalones n o  alcanza- 
ban a cubrirle el tobi l lo y las man- 
gas de la chaqueta aperias si pasa- 
ban del cod0 El pelo cortado al 
rape y la expresidn m d r o s a  daban a 
A!*jandro u n  aspect0 verdaderamente 
curioso Una fotografia de esos ins- 
tantes cle pavor seria un documento 
i ra imenle prccioso para la icono- 
grafia de’ teatro chi leno..  . 

(Qui. p?sarsa en el cuarpel’ El sol- 
datlo hatr ( 1  7 ado ya a las catorce 
‘ \ t ? q  w e  I ! + ?  el reglamento. era 
dcsrrtor y sonre su cabeza se balan- 
ceaba tetricamente el mart i l lo de la 
ley. A 10s primeros dias de miedo fue 
sucediendo la calma y en  ese perio- 

, do se hallaba, cuando una tarde re- 
obi6 la vrsita de don Eulogio. La en- 
trevista fu8  ci.lebre. Ambos f ingian 
de buena gana, ambos hacian teatro, 
ambos disimulaban sus verdaderos 
sentimientos. 

--,Lo que has hecho, Alejan- 
dr-c. . ! 

-Lo reconozco, papd.. . 
--Por lo visto t6  n o  quieres seguir 

en el Ejbrcito. . . 
-No, pap&, no quiero, respondi6 

debilmente, como dejando traslucir 
arrepentimiento. 

-Bien, si no  quieres ser soldado, 
qui. vamos a hacerle, d i jo don Eulo- 
gio.  -De todos modos, con ese tra- 
je ridiculo n o  puedes seguir. V i m o -  
nos a l  centro para comprarte uno.  

-Gracias, paps, respondi6 Alejan- 
dro con el rostro i luminado por una 
sonrisa. 

Y salieron. Por Independencia un 
coche arrastraba su languida arma- 
z6n negra. 

-i Eh, cochero. . . ! 
Subieron y don Eulogio di6 una 

direccibn. El coche ech6 a andar, 
zangolotehdose en  el imperfect0 
pavimento y de pronto, despues de ai- 
gunas vueltas y revueltas, se detuvo 
ante una puerta, en la calle General 
Mackenna . 

-Pero’aqui n o  hay ningl in sastre, 
papb, d i jo  Alejandro, inquieto. 

-Efectivamente, n o  hay ninguno ... 
Per0 est6 la Secci6n de Seguridad. 
donde esperaris que t e  vengan a bus- 
car desde el cuartel. 

-i Pa& r 
-Ni una palabra m5s T e  has 

portado mal, has perdido y debes pd- 
gar. D e  otro modo nunca termma- 
r l s  por hacerte hombre’ 

Quiso decir algo y l a  l e y w a  $e le  
t rab6. Sentia un nud7 en ia pargan- 
ta, una especie de cos2 hi-wendo quG‘ 
lo sofocaba. iO\ ib hacer’ <~IuII’ 1 

da del cuartel .  . , Per0 no m e  atre- 
vi a vclver. . . 

-En fin, muchacho. i A  lo hecho 
p tcbo !  Hay que portarse como hom- 
bre, que yo lo defendere todo lo que 
puedt  . 

-Muchas gracias, mi primero, di- 
io Flores poniendo unos ojos lastimo- 
50s. 

Salieron de la pesada atm6sfera‘ 
carcelaria y subieron en  un tranvia, 
que 10s. condujo hasta la Estacibn, 
Central. Los trenes piteaban, enar- 
bolando sus banderas de humo. La 
irlt ima esperanza se desvanecia para 
el pr6fugo frustrado. . . El sargento 
estaba ya frente a la ventanilla donde 
se venden 10s billetes, canjeando e l  
pase mi l i tar .  

-Mi pr imero. . . 
. -+Que hay, Flores? 
--2No tiene un cigarrito, por  ca- 

sualidad? (Sabia Alejandro, a travks 
de cinco meses de cuartel, que el mi- 
l i tar n o  fumaba) . 

-Per0 si no fumo, Flores. . . POR JUkN CRISTOBAL br ia signrficado la verguenza. quiz6s 
la maldici6n paternal. . . No, ahora 
n o  era posible huir, despues qui- 
zss. . . 

D e  la Secci6n de  Seguridad ha- 
blaron al cuartel. 

-<A16’ Si, el desertor Flores. . . 
lnmediatamente ir6 un sargento pri- 
mer0 a recogerlo. . ._ 

i Que aterradoras esas dos horas 
que estuvo alli, entre las I6bregas 
paredes de la Seccibn! Pasaban agen- 
tes ccnduciendo bandidos, ladrones, 
borrachos. Habria querido salir a l  
aire puro;  esa atm6sfera lo ahogaba. 
Fue un verdadero consuelo para Ale- 
landro la llegada del sargento. En- 
tretanto, habia estado elaborando en 
su mente un plan, algo que le per- 
mit iera huir, fugarse para siempre 
del cuartel, pasara lo que pasara. . . 

-Flares, hombre. . . iQuk  ha he- 
cho usted. . . ! 

-Mi primero, por Diosito.. . Ni 
yo mismo m e  lo expl ico. .  . 

Por primera vez el ‘comediante 
aparecia en la vida real. Su arrepen- 
t imiento estaba tan  bien f ingido que 
el pr imero creyb de buena f e  en 61. 

-El castigo sere duro, Flores, pe- 
ro hay que soportarlo como hombre ... 

-Lo aguantarb, mi primero.. i Bien 
merecido m e  lo tengo, por imbecil! 
?A qui& se le ocurre hacer una bar- 
baridad tan  grande como la que yo  
he  hecho? Y ademis, mi primero, 
que para decirle la pura verdad, h e  
estado todc -el ~ e m p o  echando de 
meros el cuartel. . . M e  gusta la vi- 

Caracteriraciones de Flows. t o n  las 
barbas hirsutac de itasputin. 

-iQuk I i s t ima!  Estoy que  m e  
muero de ganas d e  fumar.  i Y  n o  
tener ni una chaucha para comprar 
cigarros! 

-Hombre, y o  le  dark una chau- 
cha. Tome.. . 

-Gracias, mi primero. Voy a com- 
prarme un Joutard corriente.. . Es- 
taba alli, en  la misma estacibn, el 
p6rt ico de entrada de un hotel, y en 
el hal l  una cigarreria. Per0 no se 
detuvo al l i  Flores, sin0 que, subiendo 
por una escalera, a todo correr, en 
medio del asombro d e  cuantos ail; 
se encontraban, se met i6 por un co- 
rredor, atraves6 .un pasillo y desem- 
bocando en  una segunda entrada del 
hotel, que daba a la Alameda, des- 
cendi6 veloz como el ray0 10s esca- 
tones de  m5rmol y se perdid entre el 
gentio. La carrera lo ahogaba, pero 
no  era posible detenerse ni un ins- 
tante; le iba en  ello la libertad, a la 
cual estaba decidido a sacrificarlo 
todo. Cuando se sinti6 a bastante 
distancia de su perseguidor, se detu- 
vo; estaba en  la cal!e Molinq esqui- 
na de Grajales, despuks de  una Ma- 
rathon de  esfuerzo y terror.  , . 
no  habia nada que temer: L ibre y con 
dinero; 10s veinte centavos que. le 
habia dado el inocente sargento. 

Entretanto, y aunque parezca raro, 
en San Bernard0 ardia Troya. AI sar- 
gento encargado de  custodiar a Flo- 
res se le habia met ido en  un calabo. 
zo  y sometido a proceso, creykndose 
en una com‘plicidad con el prisio- 
ro.  Sin embargo, la justicia muy 
pronto elev6 5u antorcha por sobre el 
equivoco. Se comprob6 de un modo 
fehaciente qLe el sargento s610 habia 
sido victima de aquel mozo desor- 
denado, enemigo de la disciplina y 
que, a pesar de su cibeza pelada al 

,rape, s610 se ocupaba .le escribir ver- 
sos y lucubrar suelios.de gloria. Una 
orden de prisi6n se dict6 contra k l .  

Libre. ?Libre? Si, por el momento , 
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y alevosia, fueron de profunda in- 
quietud para el muchacho. Un des- 
k i l o  inteligente lo h izo pensar que 
nunca la justicia lo buscarta, de se- 
guro, en el mismo sit io donde lo ha- 
bia hallado la primera ve l .  Alli, pues, 
volvi6, de nuevo. Por las noches e l  
barrio Independencia lo veia salir de 
la casa de su hermano, para dedicar- 
se a recorrer las calles, mirar a las 
muchachas, entrar a 10s teatruchos de  
la barriada, sentarse unos minutos a 
la mesa de una pasteleria. Estas ex- 
cursiones nocturnas venian a ser CO- 

mo el desquite por la inmovilidad del 
dia, por 10s momentos angustiosos, 
por 10s sudores frios que lo acometian 
cada vez que oia sonar el golpea- 
dor de  la  puerta. 

Su padre, al parecer, habia renun- 
ctado a volverlo a las filas militares. 
“De dste no SP p o d r i  hacer nada”, 
pensaria don Eulogio. “Es un mu- 
chacho incorregible. Que siga pues 
el destino que quiera”. Per0 el acto 
de fugarse, despues de engaRar a su 
superior jerSrquico, le  habia dolido 
profundamente al progenitor de  Ale- 
jandro y don Eulogio se jur6 no verlo 
mls .  Cada vez que doRa Hortensia 
o alguno de sus hijos intentaba ha- 
blarle del rebelde Alejandro, el vio- 
Iinista manifestaba rotundamente su 
intenci6n de n o  escuchar. 

-No quiero saber nada de  ese lo- 
co-decia. -Que se las arregle co- 
rno quiera.. . Lo hice todo por 61 y 
no me lo sup0 agradecer. iNi si- 
quiera me comprendib! Ahora, que 
siga el camino que desee, per0 eso 
si, todo lo lejos posible de mi. .  . 

El pelo habia comenzado a crecer, 
en grandes olas negras, sobre la ca- 
beza del poeta. Ahora tenia un tra- 
le, uno ~610, per0 que le  quedaba 
iusto y esfaba m l s  o menos bien cor- 
tado. Por el dia, Alejandro leia, fu- 
maba, tomaba el sol en P I  patio de  la 
casa, vistiendo unos viejos pantalo- 
nes. Cuando la tarde caia sobre e l  
barrio Independencia, se ponia el 
traje, el Qnico, y salia a conversar 
con las niiias o a departir con 10s 
amigos, en su rnayoria estudiantes de 
las pensiones cercanas. 

Sus lecturas eran absolutarnente 
desordenadas y disparsjas. Su her- 
rnano mayor, en  cuya casa vivia, lo 
sorprendi6 leyendo a Hegel. 

-Pero, ;me dirk qu6 est ls leyen- 
do, Alejandro? 

-Leo a Hegel.. . 
-iA Hegel? 
-Si, hombre: a Hegel. ;Por qu6 

te extraRa tanto’ He leido tarnbi6n 
10s libros de Kant y de Schopen- 
hauer . . . 

-Per0 no seas loco, hi jo.  Est5 
muy bien que leas, todos debemos 
leer, per0 tienes que hacerlo con 
mktodo, con disciolina, siguiendo una 
linea central. . . Por ejemplo, tcono- 
ces a don BPnito Pkrez Cald6s. a Pe- 
reda, a Alar&, entre 10s espaRoles7 
iHas le;do a Huvsrnans, Anatole 
France, Romain Rolland, de 10s fran- 
ccses’ Si. dpbes seiuir  un m6todo. 
YO t e  iu iar6 en tus Iecturas. 

Abiandro comenz6 entonces a se- 
4uir esa direccicin central que le 
ma-ba su herrnano. 

Sclia ocurrir que 10s estudiantes 
pel-braban UP beneficio. v entonces 
Flares era el recitador oblivarlo. “El 
articta” “El tertieo” v otros poe- 
mas. de Pedro Antonio Conzilez. de 
Matta. etc., que se habian ido aere- 

i, gando a su repertorio, cornenzaban 

Las compaiieras de Alejandro Flores: Qlvido Leguia. Maria Llupart, Laura 
Palacios, Nora Serrador, Silvia Parodi, Silvia Villalaz y Venturita Lopez Piriz. 

a emocionar al pirblico. A su vez, 
Alejandro tambien se empcionaba. 
La primera vez que apareci6 en el 
escenario, un escalofrio le recorria 
las piernas; le cost6 sobreponerse, le 
cost6 sacar la voz, que parecia ha- 
bsrse extraviado en el laberinto de 
su garganta. Pero. al calor de la ad- 
hssi6n del pirblico, ante la mirada de 
10s estudiantes amigos que lo alen- 
taban, brot6 en seguida, c l l i d o  y 
emocionante, el’ chorro de su pala- 
bra; a la segunda estrofa el pirblico 
ya estaba ganado. 

Estas prtmeras rnanifestaciones 
habianle abierto el gusto por el tea- 
t ro  verdadero, n o  ya por la simple 
recitacidn de una poesia, que para e l  
venia a resultar como un juego de 
niAcs. Una dama santiaguina, que 
siempre se ha caracterizado no s610 
por su ayuda a 10s enfermos y a 19s 
desvafidos (son muchas las damas 
chilenas que lo hacen), sin0 por su 

aplauso, por su cordialidad de Me-” 
cenas para con todos 10s artistas, lo 
alent6. DoRa Ana Swinburn de Jor- 
d in preparaba, en efecto, una fun- 
cibn teatral en beneficio de la Liga 
Protectora de Tuberculosos. Se iba 
a efectuar en el Teatro Excelsior, del 
barrio Independencia, y t rey6 ella que 
era esa la oportunidad que Alelan- 
dro necesitaba. Se hicieron 10s ensa- 
yos, y una noche de 1916, nuestro 
actor nacional se present6 por prime- 
ra vez en el teatro, representando el 
papel de ga l i n  en “La Mendiga” de 
Ricardo FernBndez Montalva.  El Tea- 
t ro  Exceisiur, pues. t iene ese t imbre 
de orgullo: el haber cobijado en su 
escenario a Alejandro Flores, en su 
primera presentaci6n al pliblico. 

A aquella funcidn de  beneficio, 
que congreg6 buen nlimero de gen- 
tes, siguieron otras y otras. . . Ale- 
jandro iba tomando ya consistencia 
de actor. Aunque las obras en que le  

Nuestra 
“Vi& romantica y novelesca de Alejandro Flores” 

y su repercusi6n en ell pais 

Hondo agrado ha producido en todo el pais la publicacion iniciada 
por “ECRAN” en su nirmero 321, de “La vida romantica y novelesca de 
Alejandro Flores’” La forma en que es t i  narrada, la exactitud de 10s he- 
chos, la gracia de las ankcdotas que se relatan y la inclusion de fotogra- 
fias in6ditas de nuestro gran actor nacional, han conmovido profunda- 
mente a todos 10s lectores de “ECRAN”, de quienes tenemos cartas muy 
ellogiosas, algunos de cuyos fpagmentos peblicamos a continuacidn . 

“ECRAN” se felicita de haber tocado un punto sensible de todos 
10s corazones chilenos al iniciar la publicacion de esta biografia novelada, 
la primera que se aborda alrededor de la vida de un hombre que goza de 
tcnta pop.ularidad como Alejandro Flores. 

Hemss recibido tambien varios telegramas, entre lor cuales se des- 
taca uno del propio Flores, que esti trabajando actualmente en Valparaiso 
y que dice: “Director Ecran, Santiago .-Recien leo biografia y felicitolo 
sinceramente por profundo interes narraci6n y exactitud hechos relltanse. 
Recomendare todas partes esplendido trabajo de Juan Crist6bal y contri- 
buire nuevas fotografias inkditas. Sallidald Alejandro Flores” . 

Entre 10s fragmentos de cartas de admiradoras de “ECRAN” ‘y de 
Flores, citamos 10s siguientes: 

“Estupenda me parece la vida de Alejandro Flores, que ha emlpezado 
a publicar ”‘ECRAN”. Felicito a la revista y ai autor, que nos brindan 
momentos tan gtatos al hablarnos de la niiiez de nuestro querido galin”. 
-Filomena Benitez, Santiago. 

“ ‘ 6 “ ‘  

“LCIRAN” ha venido a cumplir un viejo anhelo mio y supongo qua 
tambikn de muchas mujeres chilenas: el saber cdmo fueron los primeros 
a h :  de Alejandro Flores, a quien admiramos tanto cornso actor y como 
hombre” ,--Laura Espinoza, Valparaiso. 

Nunca agradecerb lo bastante a “ECRAN” la “Vida rornlintica y 
de Alejandro Flores”, que viene a llenar un gran vacio 

0 6 0 

“ 

lJna admiradora de Alejandro Flores, Curicd. 
::: J 6 

“Siempre he creido que pocos de 10s actores extranieros que nos 
$siten fienen la expresividad y la qatuvalidad de Alejandro Flores. POI 
.so la idea de publicar su vida y BUS primeras experiencias teatrales l a  
creo una iniciativa de primer orden para una revista tan importante coma 
’ECWAN”. Lo felicito sinceramente por ello, seiior Director” .- Manuel 
T. Ramirez, Santiago 

.? B $t 

Y no kallo las hsrar de que salga “ECRAN” para continuar l a  
kctura de la intwesante vi& novelada de Alejandro Flores. iCu6ntor 
miimeros i r i  a duvar? Le piegunto esto para saber cilintas semanas de 
mpaciencia me quedan todavia ”-Lucy G . , Valdivia . 

roirc<pcndi I i c i i i a r  era,, p x  I r i  pe- 
neral, algo truculentas. el  hombre 
intentaba mantenerse en una situa- 
sidn de  equilibrto. Asi se producia 
una especie de conciliacibn, de put-to 
neutro, entre 1 1  grandiloci~eriria y !a 
-nelodramaticicl~4 & t  personals J 1;) 
naturalidad \ wncillez con que Flo- 
res lo arometia I.s:e factor, unido al 
de su ascendencia francesa por la 
parte materna, ha contrtbuido po- 
derosamente a darle a Alejandro Flo- 
res la-naturalidad teatra!. que es su 
m6s notable y grande caracteristica. 

La timiidez del poeta. Su “descu- 
brimiento” 

Por aquellos dias, Alejandro veia 
ya claro su destino: seria actor, sin 
dejar de ser poeta. Cuando grandes 
compaAias de teatro espaAol actua- 
ban en Santiago, el joven estaba 
siempre en la primera f i la del bal- 
c6n o la galeria, escuchando, oyen- 
do, atendiendo Bvidamente la menor 
palabra y el menor gesto: queria 
aprender, ante esos maestros. Des- 
P U ~ S ,  terminada la funci6n, se iba a 
parar jun to  a las puertas falsas del 
teatro a esperar la salida de 10s c6- 
micos, sin otro objeto que el de  ver- 
10s de cerca, saber c6mo andaban, c6- 
mo eran fdera de  la escena. 

Tambien 10s poetas y escritores le 
causaban admiracibn, per0 se sentia 
un desconocido, un muchacho sin 
nombre ni cartel para alternar con 
ellos. Daniel de la Vega, Cruchaga, 
etc., aunque de su misma genera- 
ci6n, para Alejandro venian a ser 
semidioses a 10s cuales ni siquiera 
osaba aproximarse. Los seguia, a ve- 
ces, desde lejos. SI hubiera existido 

s tiempos un observador 
habria dejado de  fijarse 

que siempre, t r i s  el chambergo de  
Daniel de la Vega, trBs la apostura de 
Claudio de Alas o tras 10s bigotes 
marciales de Mariano Latorre, mar- 
chaba un muchacho alto, flaco, de 
cara morena y 010s vivos Los seguia 
de lejos, a donde iban. Mayor home- 
naje no habrian podido desear aque- 
110s escritores. 

FuB en una de esas representacio- 
nes de poca categoria, cuando 10s 
010s expertos de dos criticos “descu- 
brieron” a Flores. Entre 10s aficionados, 
Alejandro destacaba por su voz c i -  
lida, por su naturalidad, por su sen- 
t ido del teatro, que comenzaba a 
desarrollarse. Esos criticos se Ilama- 
ban Aurelio Diaz Meza, muerto ya, 
y Natanael Y G e z  Silva. El primero, 
con una visi6n anticipada de la? co- 
sas, d i jo simplemente esta frasr, “He 
aqui al fu tu ro  primer acto? del tea- 
t r o  chileno”. En cuant3 a YBilez SI- 
va, asegur6 que habi 
ra de gran actcr”. 
soplo alentador de 
inf luy6 en Alelandro, 
para seguir, para contlnuar una ca. 
rrera que hasta entonces se presen- 
taba a 10s 010s del hombre medio 
chileno como un oficin desdoroso, 
instgr i f i rmte.  indig 

ciente, temperamento, q-scia. De to- 
dos modos, la alabanza de Diaz Me- 
za pes6 mucho en el Bnimo del na- 
ciente actor. 

‘Cnn!-i.a;n* ca el Driixircc, q h e r o )  



U N A  A V E N T U R A  D E  C O L E T T E  

CUENTA “Marianrie” que una mafiana reciente, en  que la escritora 
Colette transitaba por el Paseo de 10s Ingleses, en Niza, un individuo decen- 
temente vestido y que, seguramente la espiaba desde hacia muchos dias, fin- 
gi6 tropezar con ella y le qu i t6  l impiamente su cartera con 3.000 francos, y 
el manuscrito casi terminado de un cuento. 

La escritora n o  perdib su calma y se dir igi6 a las imprentas de 10s tres 
diarios que existen en N i z a :  “Eclaireur”, “Eclaireur du Soir” y “Peti t  Ni- 
tois”, y en 10s tres pagb la publicaci6n del siguiente pequeAo aviso: “Comu- 

nico a la persona a quien atropell6 ayer inadver- 
t idamente, que deseo vivamente recuperar m i s  
documentos.-Colette”. 

El efecto fu6  admirable. AI dia siguiente re- 
cibia en forma misteriosa el manuscrito y otros 
papeles. Por algo para ser novelista se t iene que 
empezar por dominar la psicologia. 

UN PREMIO DE TURISMO 

La escritora y periodista norteamericana Mrs. 
John Brangwin se halla actualmente pasando una 
temporada en Versalles. Una de  estas mat7anas 
tuvo una sorpresa: el Comisariato General de TU- 

rismo la mandaba a l lamar para entregarle un premio de 25.000 francos por 
un art iculo que habia escrito sobre Francia en ‘un diario de  su patria. No sa- 
lia de su sorpresa, pues ignoraba que existiera un concurso de  esa clase, y ella 
no  habia mandado el articulo. Per0 el art iculo estaba alli, en  manos de la 
Ccmision. Y sup0 entoncas para salir de su asombro que e l  envio lo habian 
hecho a su nombre algunos amigos y compatriotas suyos. 

PADRINOS DE UN ELEFANTE 

Josefina Baker y Mauri’ce Chevalier han actuado hace pocas semanas de 
padrinos del Ctnico elefante parisiense. Es decir del elefante de  circo que ha  
nacido en Paris. Este .gesto de Josefina ha sido 
en una fiesta destinada a reunir fondos para 
una caja denominada “La P‘ista” y que presta- 
r i  socorro a las j6venes artistas de 10s circos que  
por haber sufr ido algl in accidente quedan invi- 
lidas. Mil lares de parisienses acudieron emocio- 
nados a esa fiesta en la cual se h izo el baut izo 
del elefante nacido en Paris. Josefina h i zo  to- 
dos 10s esfuerzos para tomar al ahijado en  bra- 
zos, pero qued6 como una negra. 

Warf ield, fallecia aquel afio y Wa l -  Y su mujer, Corinne Mustin, sabia 
lis vestia de iuto y n o  aceptaba invi- por que las mejillas de su prima se 
taciones. Per0 en el invierno de sonrojaban con tanta frecuencia 
1915 fu6 a visitar a su prima, la se- auuellos dias, por qu6 se entusiasma- 
fiora de Henry Mustin, en  Pensaco- ba al recibir ciertos llamados tele- ka rOm6 naica historia la. Henry Mus t in  era al l i  un tenien- fonicos y se rnostraba indiferente an- 
t e  instructor de aviacibn naval. Alli t e  otros. Wal l is  aceptaba cas1 siem- de una !‘einQ conocid Wa l l i s  Warf ie ld  a l  teniente pre las invitaciones que l e  hacia e l  
W i n f i e l d  Spencer. teniente Spencer. Por eso, cuanda 

Adolescencia y primer amor Se daba una fiesta. Wall is, es- l leg6 e l  dia de la despedida, Wa l l i s  
belta, en  t ra je  azul  p l l ido,  estaba de 

En 1914, cuando estall6 la guerra, p ie  ante una ventana. Conversaba N o  obstante, en Baltimore recibia 
Wa l l i s  Warf ie ld  se preparaba para con dos oficiales y sus ojos, m i s  azu- cartas de Pensacola. Acaso por IO 
debutar en sociedad. En Estados Uni- les que e l  traje, bri l laban como ps- mismo n o  le  interesaban ya 10s 16- 
dos se hablaba de la guerra y se pe- trellas. venes que a l l i  .la solicitaban. Por lo 
saban las posibilidades que e l  pais Un joven oficial que cruzaba e l  general, se encontraba en su casa 

‘ tenia de  tomar par te  e n  el conflic- umbral, con un cornpafiero, se detu- cuando llegaba el correo y, de n o  
to .  Y lejos, a1 o t ro  lado del AtlBn- vo. Alto, fuerte, simpit ico, tenia un ser asi, preguntaba por telefono si 
tico, un joven de familia real, con b igote negro y ojos obscuros. tenia cartas. 
el grado de  tenienle pr imer0 de 10s -<Qui& es esa niFia de azul?- Aquel verano, W i n f i e l d  Spencer 
Granaderos de la Guardia, desempe- pregunt6 a su amigo. f u6  a visitar a unos amigos en Was-  
Fiaba sus deberes. Por primera vez -2Esa que  esti j un to  a la ven- hington, ciudad donde se encontraba 
beia una guerra. El continente eu- tana? Es Miss Warf ield, de  Baltimo- Wal l is  War f i e ld .  Y el  19 de sep- 
ropeo se veia arrasado por las llamas re.  Es amiga de la mujer  de Mus-  t iembre de 191 5, se anunciaba e l  
del m i s  grande confl icto armado de  tin. . . o pariente. Dicen que es t a n  
todos 10s tiempos. intef igente c u i n t o  simpstica y. , . 

En Estados Upidcs la tensi6n es- Se qued6 con la palabra en 10s Viajes, separaci6n y divorcio 
taba e n  todos 10s espiritus, hasta e n  labios, porque e l  teniente cruzaba la 
el de la joven WzIIis Warf ie ld  que, habitacidn y se acercaba a la &ma El matr imonio se fu6 a vivir a 
j u n t o  con otras cuarenta y ocho ni- ae azul .  Pensacola. Per0 ya la existencia fu6  
nas, debutab.9 en  sociedad aquel afio, Bailaron. ‘El teniente Earl W i n f i e l d  diferente: menos fiestas, menos reu- 
~p un baile s f rec ido en el Cot i l l ion Spencer llevaba en  sus brazos a la niones sociales: e l  eswc t ro  de  la  
Club, o,! 7 de &%iambre. Per0 las joven vestida de azul  y conversaban guerra pendia sobre ellos y se hablaba 
fiestas tendhw. ut‘, tono de mesura con animacibn. Intimaron, estuvieron ya de la participaci6n de Estados 
y sencillez: nada de ostentaci6n ni varias veces en otras fiestas y se Unidos en el conflicto, porque por esa 
oerroches d e  luio. acentu6 entre ellos la camaraderia, 6poca se habia efectuado el hundi- 

Esas fiestas fueron semejantes a hasta que lleg6 e l  dia en que la vw-  miento del “Lusitania”. Los oficiales 
las de todos 10s afios, a1 decir de  las ta  de Wal l is  War f i e ld  terminb.  Fu6 trabajaban m6s t iempo: era algo 
personas mayores; per0 {as i ivenes un period0 grato, una introducci6n grave eso de prepararse para una 
de dieciocho afios sentian que aquhl a una vida nueva. Existia esa vibra- guerra El gobierno necesitaba avia- 
era el acontecimiento m8s impor- ci6n en e l  aire, ese entusiasmo y mo- dores, m6s aeroplanos. . . Se traba- 
tsnte de su cort i l  vida. jaba activamente y eso alivianaba la 

adrniradores. ‘Tonny elddle, de Fila- Las fiestas, las conversaciones, 10s El teniente Spencer fu6 trasladado 
delfi>, era uno  de e i l x .  . . Las fies- adioses. . . a San Diego Un carnbio b ien venidQ: 
tas segziar . .  , ierrn ind la tempora- Wal l is  habia conoc‘do muchos o f i -  ya en la vida de Wal l is  Spencer y 
da y rGmi.nz6 la siguiente; per0 cialcs en 2ensacola. El teniente :u marido comen7aban a surgir cier- 
h’rsll‘s n? t j d 3  part icipar en  ell2s: Mus t in  era uno  de 10s m6s popula- tas diferencias Yssta que un dia 
3 ~ ‘  cEbuda. Fa w5ma de Henry Mactie: res instructores de aviat-16n naval, ‘IeFaron a l a  conc !usl6n de haber co- 

estaba m i s  grave que nunca. 

matr imonio de 10s dos enamorados. 

vimiento de  todos 10s lugares cerca- 
Wal l is  War f i e ld  tenia una serie de nos a puestos mil i tares o navales. vida en Pensacola. 

.?. 

‘ I /  

met ido un error al casarse. ‘-tri- 
rnonio juvenii, impetuoso, basa rl 
una amistad superficial en lugar de 
carifio prcfundo, tenia que tprminar 
en el fracaso. La comprension les 
fue dolorosa. , . pero inevitable. Pe- 
ro  todavia no  dieron n ing l jn  paso por 
separarse. 

El gobierno traslad6 a l  teniente 
a Washington. Despues, a China. 
En ese viaje, el teniente Spencer se 
march6 solo. Y la despedida de su 
mujer fue como un anticipo de la 
scparacion definit iva de sus vidas. 
Wal l is  Spencer reanud6 su existen- 
cia de soltera, visitando a -sus  anti-  
guas amistades y yendose a vivir con 
su madre, casada por tercera vez y 
convertida ahora en  la sefiora de 
Charles Gordon Allen, para despues 
salir a reuniones entre altas perso- 
nalidades de la pol i t ica y las letras. 

Un dia, tratando de captar, en I O  
posible, 10s sentimientos de su ado- 
lescencia, Wa l l i s  Spencer d e c i d i 6 
rnarcharse a Shanghai a visitar a su 
marido. Queria ver si al in el amor 
podia revivir. si la existencia de am- 
bos podia reanudarse en un plano de 
ccniprensi6n y afecto. No, esa su 
primera ilusi6n de amor no  podia mo- 
r i r  sin que intentara, por Dltima vez, 
inf i l t rarle aliento de perennidad. 

En  Shanghai, el matr imonio fuk 
muy bien recibido. M u y  pronto la se- 
bora Wa l l i s  Spencer adquir i6 promi- 
necia en 10s circulos sociales, y come 
su marido, por razones del servicio. 
veiase obligado a pasar largas tem- 
poradas lejos de slla, Wa l l i s  acept6 
invitaciones a Peiping y otros luga- 
res de China, invitada por sus nu- 
merosas amistades. 

La influencia de un atio pasado en 
China ha perdurado en Wall is. In- 
dicacion de el lo es el famoso retrato 
fc tcgr i f i co  que de ella hiciera Man  
Ray, el artista francks. En esa foto- 
grafia viste UR :;aie r!e .corte chino. 
De pie contra un for‘;o somhr;G, leve- 
mente alzado el rostro, t iene la dig- 
nidad y la fragllidad .de u n a  prince- 
sa china pintada en un pre ~ X O  tro- 
zo de porcelana. 

numerSsos recuerdos de su estada en 
Cir i e i t e :  porcelanas, biombos, calitas 
de laca, figuras de tvar f i l  

De Peiping, Wa l l i s  Spencer regre- 
s6 a Shanghai y el tien?po iba trans- 
curriendo insensible. Ai terminar el  
afio, eIIa y e! teniente Spencer 11:- 
garcn a la inevitable csnclusibn: SU 

matrimonio no  tenia re,medio y de- 
bian divorciarse. 

(ContinuarB ep. pi p_sfxtEm% rphrn~era) 

Hoy, en s u  hogar de Londres, hay * 
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'He aqui u n  conflicto, el peor de ffJdos: dot mu- 
jeres unidas por el lazo de la sarrgre, frenfe a 
Qrente, separadas por la presencia de un hombre. 

NO, no  pens6 decirselo. No fur5 expresamen- 
t e  a decirselo. Pero algo m6s violento y m6s fuer- 
t e  que su deseo la impuld a decir la amarga 
verdad. Evidentemente ella tenia que seguir siem- 
pre el camino m6s recto, aunque fuese el mds 
Bspero. Noel la habia acusado cierta vez de "ser 
franca hasta hacer dafio". Era su car icter y la 
rjnica herencia que su padre le habia legado. Co. 
mo aquhl, Mireya no  tenia miedo a la claridad, 
ni volvia un paso atr6s cuando emprendia algo en  
la bida. De esta sinceridad, de esta obstinacibn, 
habian dependido todos sus fracasos. Pero esta- 
ba envuelta como en un velo de .fatalidad, y en-,' 
contraba una sola frase para cada tristeza o de- 
rrota: Tenia que ser . . . 

Ahora tambihn miraba desde su punto  de vis. 
ta el problema: Noel  habia estado gravemente 
enfermo, y Ana y ella estuvieron desesperadas, 
con una desesperaci6n obscura y honda. Ana no  
se parecia a ella. Sufria con una sinceridad y una 
calrna exasperantes, mientras que Mireya vibra- 
ba entera en  el  sufrimiento. 

Habia sido una revelaci6n srjbita y dolorosa 
su desmedido interhs por Noel. Siempre le habia 
querido y admirado. Como artista valia para ella 
rnuchisirno. Varias veces hubo de encontrar de, 
testables algunos detalles de,sus cuadros, en com- 
paraci6n con la obra de Noel, a su jui'cio perfec. 
ta de  colorido y expresi6n. Estaba segura de que 
le esperaban largas horas de tr iunfo, conquista- 

das. al mundo por la magia incomparable de su 
pincel. Desde que llegara a .ella en  busca de guia 
y m6s tarde de aprobaci6n, Mireya le habia alen- 
tado, procurando por todos 10s medios darle es- 
t imulo y entusiasmo. El era susceptible a desen- 
cantarse, y ella se ingeniaba para levantarle el es- 
pititu e inyectarle fe y alegria. La amistad fuer. 
te  y d u k e  que 10s uni6 desde un pr incipio no  se 
enturbi6 un instante hasta que. . . 

Mireya recordaba la impresi6n de  Noel ante 
sus palabras:- 'Es muy triste, pero sucede que 
Ana t e  ama. y . .  . 

- iOh!  2Tu hija?, (habiase sorprendido 81) Y 
Mireya sint i6 que se le henchia el alma de agra- 
decimiento. Esta sorpresa gritaba con limpieza 
que Noel habia mirado sin ver 10s grandes ojos 
atormentados de  la  jovencita, su boca perfecta y 
silenciosa, y la expresidn cdlida y contenida de 
su rostro. La habia mirado sin verla. Pero ahora ... 

Habia dejado a Noel  allh en la blanca y calla- 
da clinica, mortalmente p6l ido.  . . Cuands qu iso  
despedirse, 61 le  d i j o  con una voz de angustia:- 
iEsa es tu respuesta? Ella estaba conmovida pro- 
fundamente.-;Oh! no, tpor  qui. ha de ser una 
respuesta? Tenia que decirtelo, Noel, comprbn- 
delo. Adivino que Ana sufre demasiado. . . 

Como en un suspiro, 61 pregunt6 entonces:- 
&6mo podremos remediarlo? Y no habian ha- 
blado m&. Ella estaba ahora aqui, en  la pieza fa- 
miliar, entre 10s objetos conccidos, en el nmb'nrr- 
te acogedor, y se sentia tan  extraha a todo, j t a n  
terriblemente cansada! Ana deberia llegar de un 

,_ momento a otro, y Mireya tenia miedo de end 
contrarse frente a f rente con la muchacha que 
guardaba el corazdn sellado, y a la cual ella ha- 
bia arrancado su secreto. 

iQue deberia hacer? Siempre, aun en 10s mo- 
mentos m &  violentos y angustiosos de su vida, 
habia sabido lo que tenia que hacer. Habia pro- 
cedido como crey6 que debia proceder. Esta vez, 
parecia que todas las soluciones le estuvieran ve- 
dadas. No hallaba ninguna. S610 sabia que Ana 
Wuia dieciocho afios, y el derecho a la felicidad. 
Ella casi le doblaba la edad. y tenia el deber de 
procur6rsela. 

Cinco aAos'.sf;6s, al enviudar, Mireya m i r6  di- 
rectamente hacia su h i ja  con ansia d e  ternura.  
NO pensb' en nadie mis, en  nada m6s. Cuando 
fu6 a visitarla al colegio, l e  d i jo  instintivamer;te 
mientras la abrazaba: -Yo no  he  sido fel iz jamds. 
Pero no descansarh hasta lograr que lo seas th. 
La niR;t se habia desprendido de sus brazos con 
ese gesto lento y tibio, ca.racteristico, y mirdn- 
dola a 10s ojos, habia dich0:- &Si? Mireya nun- 
ca sup0 lo que quiso decir. Mireya no  sabia casi 
nunca lo que la h i ia  queria expresar con sus opa- 
COS monosilabos. Volvia a encontrar en  ellos aquel 
desconcierto que hallara siempre en  el silencio 
agresivo del esposo. Y cuando la t ra jo  a su la- 
do, tratando de saborear un poco de paz y de dul- 
zura, volvi6 a respirar en  la atm6sfera el cruel 
veneno de la incomprensi6n. 

S610 con Noel reia a veces olvidada del dolor, 
sblo a Noel se confiaba con alegria, porque el 
pintor le brindaba ampliamente el encanto y el 
consuelo de su comprensibn. Pero. . . le mart i -  
lleaba en el cerebro la idea de que Ana tenia 

Alguien la t ra jo a la realidad, deteniendo el 
giro doloroso de su pensamient5.- iOh! ;trj? 
(d i io  con simplezaj .  

Ana estaba a l l i .  El sombrero ladeado sobre la  

;2 

' apenas dieciocho aRos. . . 

EL CUENTO DE "ECRAN" . -  

Por MIRIAM AQA REYNOLD 
ceja izquierda, 10s ojos sombrios, la boca encen- 
dida, la expresibn cerrada. En las manos, un gran 
rem0 de rosas violentamente rojas. Di jo :  

-Vengo de  ver a Noe l . .  . 
-Vienes de ver a Noe l .  . . (repi t i6  Mireya 

-Le llevaba estas rosas y no  se las dejk. ?Corn- 

Mireya sint i6 frio. H i z o  un esfuerzo para ha- 

-Hice lo que trj habrias hecho a mi edad. 

completamente estcpida) . 
prendes? 

blar, y se qued6 irremediablemente callada. 

-Mireya la mirb; le parecia terr ib le verla tan  
p6lida y tan  resuelta. 

-Fur contra ti, y h e  perdido la part ida.  Eso 
es todo. 

-iOh! escucha. . . i No te vayas, no  t e  va- 
ya asi, por favor! Ana, atikndeme. 2No ves que 
m e  atormentas? 

Ya en  la puerta, Ana volvi6 el  rostro hacia su 
madre, y d i j o  como en otra ocasi6n.- ;Si? Pe- 
r o  esta vez Mireya lo comprendi6. Hasta podria 
asegurar que habia sentido el ru ido de una ven- 
tana que se cierra duramente, sin redenci6n. El 
coraz6n de  Ana estaba ahora m6s sellado que 
nunca para ella. Habia sido sincera hasta el su- 
f r imiento,  se habia confesado a su manera, y se 
encerraria de nuevo en  su reserva, en  su frial- 
dad, como en una celda. 
, lnvoluntariamente el pensamiento de  Mi reyd  
se desvib. Busc6 a Noel  con avidez, lo envolvi6, lo 
acarici6, v desde el fondo del alma le subid a 
10s labios esta sencilla expresi6n: Querido mio, 
querido mio. . . 

Despu6s de todo, no  tenia sino t re inta y cua- 
t ro  afios, y la embellecia gloriosamente la segu- 
ridad de amor que una linda muchacha le habia 
arroiado tr6gicamente al espiritu . 

Con gran dulzura y serenidad, sin orgullo, 
marc6 cuatro nrjmeros en  el telkfono. LOS cuatro ' 
nrjmeros que marcara durante estos lentos dias. 
para pedir  un ram0 de violetas. 



Luce perrnaneci6 en  silenclo. ?En 
que pensaba? Los ojos d e  la muter 
estaban rnuy abiert,os; sus iabios, tr6- 
mulos. 

-Me gustaria ‘ir con usted, j ohn .  
-2 I r ls? 
Ella, inm6vi1, lo miraba al rostro, 

con asombro, rniedo y ternura. 2Quk 
locura, qu6 dulce locura era ksa? Co- 
menzb a debapirse un tanto.  

--Ukjeme sentarme, John-, Y 
qued6 erguida en las rodillas de Lid- 

ce.  No haga que la prueba sea t ~ 6 s  
di f ic i l  para mi ... --Ahcra, ya es ?+e-. 
rente. Y a usted se lo debo. 2.4. q.i6 
hora nos varnos? 

--No i r is, amiga mia-fe cry5 5.- 
cir, con tranquila voz. SintiS 
una rnano se apoyaba en SL! h r ~ z s  i?;i 
presi6n blanda per0 inexcrablo I 

-Creo que  antes dsbsrnos pensar 
en e l  desayuno. -Bajemos. --Mi6 
10s pies de Raquel. -No tiei-e?. 7:’- 

patos. Puedo prestarte mis chinelas, 
per0 tal vex no se sostengan en  tus 
pies, Ya verernos. 

No le soltd el brazo hasta que es- 
tuvieron abajo. AI ver el agua hir- 
viendo en la tetera, Raquel h izo un 
movimiento para acercarse a ella. 

--Ma corresponde a mi .  T; te  
querrarfas. En las crisis de cualquier 
ciase, 70s olvidamos de todo. Espe- 
r;; ui? nomento:  a n d  est& las chi- 
C d S S .  

a g x  par2 cocer c‘ns 
huevasl Si iban 2 es’rgp sitiados en 

Y el Ziimento s6’0 erz ~ar ! ‘e  del pr3- 
Slema. iC6rn.3 procum: 3 Raquei za- 
w’x.  +?;ties, todcs lcs irnpterr  OS 

~ ~~~ 

RESUMEN: Amn’go de la soledad, John Luce se va a vivir a una anti- 
gua torre de seiiales, en las cercanias del pueblo de Brandon. ha residencia 
mjs proxima es la granja “El Alerce”, a cuyos dueiios conoce: el soiior Bal- 
lard y su mujer. lnvqlidado por la guerra, Ballard tiene un carkter infer- 
provision diaria de huevos y leche a la granja, conoce a Raquel, la esposa 
de Ballard, y entre ell- se establece la comrni6n de dos almas afines, sin 
que en realidad coeprendan ell- nvismos que el amor puede prendur en 
sus almas. Por eso, cuando una noche de lluvia la ve aparecer en la puerta 
de su torre, mojada por completo y estremecida de terror, rientese sorpren- 
dido. Raquel le confieza que acaba de matar a su marido, llevada del dolor 
de su vida incapaz de resirtir m6s tiempo la brutalidad de Ballard. La muier 

necesarios a una mujer? Pero, 2no era 
eso suponer que la situacidn estaba 
por  cornpleto en sus manos? 

Despues de comer en  una corre- 
lacion de sentimientos, Luce pens6: 
“CTodavia q u e r r l  entregarse?” . Tal 
vez. . . Y 61, al advertir la palidez de 
la joven, sus ojos de animali to per- 
seguido, tornlbase m6s y rn ls  rebel- 
de. No, no dejaria que se entregara. 

De pie junto a la ventana, encen- 
di6 su pipa y el silencio imper6 en- 
tre ellos. Ambos eran personas sen- 
sibles, amables y honradas, esencial- 
mente sinceras, capaces de las rn ls  
altas generosidades. Que ambos se 
hubieran encontrado unidos en este 
humano problema era sblo una tra- 
gedia . 

Ella fuk  la primera en hablar: 
-2No hablabas en serio, verdad? 
-En serio. 
-Pero, amigo mio, puede ser! 

<No cornprendes que t e  verias en- 
vuelto en esta tragedia? 

-Si, pero eso no  m e  importa. 
-iOh, piensa en  el lo! 
--Escucha, Raquel. La sociedad 

siernpre ha requerido victimas. ZPor 
qu6 has de ser tit una de las v ic t i -  
mas, s610 porque t e  viste cogida en 
torbr l l ino de pasiones n o  creado por 
ti? Esa es mi opini6n. La justicia no  
siemrre es justicia : es. . . venganza, 
vestic‘a con traie de mcral idad. ZPor 
qui. ha de perrnit i r  la sociedad que 
se cometa un doble error? 

- jAmigo mio!  
-Espara. M e  rebelo contra el de- 

recho que la sociedad t iene de tor -  
turarte-porque la prisi6n es tor tu-  
ra-itnicamente por un momento de 
rniedo y de horror. . . Si, quiero que 
olvides ese horror. Nunca he  admi- 
rad0 la humana justicia. Es dema- 
siada rneclnica, se preocupa dema- 
siado de alejarse de 10s problemas 
hurnanos. Y e l  hombre que ha rehu- 
sad0 conformarse siempre ha sido 
enclavado en una cruz o arrojado a 
una prisi6n. Confieso que yo  tam- 
b i6n m e  he  conformado siempre - 
hasta cierto punto---en aras de la  
paz personal y porque nada m e  ha- 
bia impulsado a la rebeli6n. Est0 es 
diferente, sin embargo. 

--No obstante, hasta ayer noche, 

-ZEramos dos desconocidos? Qui- 
z6 estibamos mucho m6s cerca e l  
uno del o t ro  de lo que pensdbamos. 
No voy a dejar que t e  cojan, si pue- 
do impedirlo. 

tlj y y o . .  . 

Raquel se levant6. 
-No, amigo rnio. Dkjame rnar- 

char. T e  lo dark todo, t e  dark todo 
lo que quieras, per0 dkjame rnar- 
char. . . 

Di6 Luce la vuelta a la  mesa, 
se acerc6 a la mujer  y le  apoy6 las 
manos en  10s hombros. 

-No digas tales cosas. Wrame, 
Raquel. 2Quk acabas de decir? Que 
m e  darias. . . Amiga mia, 210 que m e  
ha ocurrido n o  va ld r i  sin0 eso que 
me ofreces? Mirame:  este asunto es- 
t l  ahora en mis manos. 

La vi6 cerrar 10s oios. 
-Estrkchame. . . s610 un momen- 

La rode6 con sus brazos. 
--No tiernbles-le d i jo  . 
-i Oh, quk bueno. quk bueno eres! 

t o . .  . 

Decoar;a. . . 
-;oI ,k? 
-John, cuando esta ma5ana rnirk 

quiere entregarse a la policia, pero Luce se lo impide y la obliga a repoiar 
en su casa. AI dia siguiente, bello, eon cantos de pjjaros y esplendor de un 
cielo azul, Raquel, al saberse proxima a perder la tiberfad, rompe a Ilorar, pe- 
ro sigue decidida a entregane a la policia. 

-No Ilore-le dice Luce, sentindola en sus rodillas. -Est0 v a m  a 
enfrentarlo juntos-. Despues qued6 en silencio . 

por  la ventana y todo mostraba tanta 
paz; la luz del sol, el verde de las 
hojas, pens&: “Qu6 hermoso y l impio 
es el mundo ahora que  tengo este 
horror dentro de mi”. M e  pareci6 
cruel no  podar disfrutar la bel lera 
del dia. 

-CY deseas quk. . .?  
-Un dia, nada m6s. 2A ellos n o  

les impor tar i ,  no  es cierto7 No es 
prcclso que sepan mi estada aqui .  . . 

Luce la be96 en la frente, dicikn- 
dole: 

-Ese dia sere tuyo.  
Y el enarnorado aseguraba en su 

interior que lucharia con tqdas sus 
fuerzas para procurarle rnuchos dias 
semejantes. . . 

-Quiero que te pares junto a la 
ventana, Raquel . Ya cornprenderis 
dcntro de un instante. 

Sa116 a1 jardin y se alej6 algunos 
pasos para detenerse y rnirar hacia 
la torre. Queria descubrir hasta d6n- 
de era visible una persona que estu- 
viese en la habitacibn de la torre. 
No dist ingui6 sin0 el rostro de Ra. 
quel. 

Regres6 a la torre. 
-%lo te  VI el rostro. No voy a 

colocar una cort ina en la ventana. 
Eso despertaria sospecha. 

La soluci6n del problema era sen- 
cilla. Clav6 dcs clavos en las pare- 
des y tendi6 de uno a ot ro una 
cuerda tensa, se6alando la linea de 
peligro. Restaban a Raquel dos ter- 
cios de la habitaci6n para moverse 
de un lado a ot ro .  

-El cordel te  imped i r i  un olvido. 
Ahcra colocaremos a tqdos 10s mue- 
bles en la zona de seguridad. La ’ 

mesa, a un paso de distancia. La es- 
tufa, j un to  a la chimenea. Y o  soy 
e l  i tnico que puede entrar en la  re- 
gi6n peligrosa. En e l  segundo piso 8 
estarCls a salvo, siempre que n o  t e  
acerques a la ventana. 

Raquel le  habia ayudado a efec- 
tuar  10s carnbios. Habia decidido 
aceptar un dia de felicidad y com- 
prendia la necesidad de guardar e l  
secreto. 

-2Puedo lavar las cosas, John? 
Luce comprendi6 su deseo. En la  

ejecud6n de las cosas rn ls  simples 
encontraria paz . 

-Te dejo a cargo de  la  torre. 
-2Y si alguien viene? 
-La puerta estar i  cerrada. Tie- 

nes que  mantenerte absolutamente 
inm6vi l .  Y si presientes a lg l in  pel i-  
gro, subes a tu habitaci6n. 

Le v i6 coger e l  jarro de la leche, 
torn6 su sombrero y sonri6 a Raquel. 
->No tienes miedo? 
-Un poqui to .  
-No tienes nada que  terner; de 

lo contrario. yo  no m e  rnarcharia. 
Y t e  auedar6s sola por cor tq  t iempo. 

2Adivinaria que iba a la granja? 
Si, y aunque temblaba de  hopor, no  
l e  preguntb sus rnotivos. iEsta ilu- 
sibn del olvido! L e  vi6 desaparecer 
en 10s bosques y cuando ya no fu6 
visible, lo siguieron sus pensamien- 
tos . 

No queria admi t i r  que  Luce su- 
fr iera por el la. <Ou6 dir ian de kl? 
Oue habia sido su arnante: que es- 
taba interesarfo en la muerta de su 
marido . i Oub horrible ! Tendria aue 
salvarlo; no debia quedarse all; eh la 

(Continzin en la P ~ T .  57) 
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E N  HONOR DE CRECORIO 
M A R A R O N  

Estuvo entre nosotros pocos dias, 

acompafiado de su hi ja Mabel, el dis- 

t inguido medico y pol i t ico espaiiol, 

Gregorio Marafibn, quien ha sido ob- 

je t0  de innumerables demostraciones 

de simpatia. 

Entre estas se destaca la comida 

ofrecida en  su honor en el Club de 

la Uni6n por 10s medicos miembros 

de la colonia espaRola residentes en  

Chi le.  En ella se. acord6 formar la 

sociedad “Nietos del Cid”, de la cual 

el doctor Marafidn ser6 presidente ho- 

norario. No cabe duda, de que esta 

sociedad est6 sdlidamente cimentada 

a l  contar entre sus componentes al 

eminente sabio espaiiol. 

I 

DESPEDIDA A CARMEN VICTORIA 
LOPEZ 

En la semana pasada, un select0 
grupo de intelectuales y periodistas. 
y amigos de Qrmen Victoria L6pez, 
I E  cfreci6 un cocktail en el Cr i l l6n.  
Carmen Victoria Lbpez, escritora ve- 

nezolana, ‘regresa a Caracas despues 

de  haber permanecido durante seis 

meses entre- nosotros, t iempo que ha 

ocupado en  recopilar el material ne-. 

cesario para un libro que t i tu lar6 

“Conceptos educacionales”, obra Ila- 

mada a un gran exit0 por resumir, 

en  minuciosa seleccibn, lo m6s mo- 

derno En cuanto a 10s problemas edu- 

cacionales se refiere. La manifesta- 

c i6n que se ofreci6 en  su honor, pue- 

de  calificarse sin exagerar de extra-. 

ordinariamente simpitica, dado el am- 

biente en  que  ella se desarroll6. 

8 .  

LO QUE SE A P R O X I M A  

La segunda quincena de  marzo, 

abre ccmo un parentesis de  tranqui- 

l idad en  las actividades mundanas, 

Todavia a traves de tantos siglos la 

Semana Santa perfuma d e  sosiego 

esta kpoca del  aAo. 

Nuest ias elegantes la aprovecharl 

para un breve descanso en  e l  campo. 

Despues vendr6 la temporada agitadi- 
sima de las grandes recepciones, la 
preocupaci6n del peinador y el WO- 

disto; la intranqui l idad perenne de 

prepararse, dia, a dia, para e l  acon- 

tecimiento social de la semana, y en 

el aAo en. curso, seglin nos sugiere 

gente b ien informada, se preparan 

fiestas de  relieve extraordinario. En- 

t r e  otras mencionaremos la que ofre- 

cer6, en  honor de  su hi ja y como sci 

presentaci tn,  oficial en  sociedad, un 

dist inguido hombre pliblico, Senador 

de  la Repljblica quien brindar6 un 

baile suntuoso en su residencia de  la 

calle Ejdrcito. Seguros estamos de que 

esta noticia causar6 ‘un verdadero re- 

vuelo e n  10s circulos juveniles, deseo- 

sos siempre de  reuniones bril lantes. 

DE5UTANTAS D E  VlRA D E L  MAR 
I 

Pr6ximamente har6n su estreno en  

sociedad las siguientes distinguidas 

sefioritas de ViAa del  M a r :  

Valent ina Bunster Saavedra, Tete 

Correa Santa Cruz, Laura Lyon Gi- 
ralt, M. Luisa y M. Teresa Brown 

Barroilhet, M. Cristina S6nchez Dltt- 

Una conocida y popular niiia de 
rsuestra sociedad, llama por teli- 
fono a su novio para excesarse de 
no poder verle en la tarde. Debia 
hacer una visita en compagia de 
SM padre. 

Dicen que el navio, al verse 
solo y en libertad por lagas ha- 
ras, hizo una visita setrcspectiva. 
E! cas0 e5 que, a la hora de lo 
vermouth, en MN teatra d d  cen- 
tro, ambos se han visto en grata 
compahia. Y ahora decimm: &uiBn 
explicara a qui&. . .  ? 

Luz Santander Garcia, Rcisa Vallebo- 

na Pascal M. Isabel Carmen von 

Schrceders Puelma, M. Isabel Torres 

born, Olga Lepeley Luder i tz,  lnes y Mailard, Alicia Raveau Sotomayor. 

\ 
Estos polvos le haran a U,d.verse perfecta. 
La vida al aire libre, a todo sol, de la%em- 
porada veraniega, exige una proteccibn 
amplia y eficaz del cutis en toda mujer 
bella. 
Los polvos elaborados por Princess Louise 
en Estados Wnidos, son especialmente in- 
dicados para esta situacibn. Observados 
a1 microscopio se demuestran en toda su 
pureza exentos de materias arenosas e 
irritantes que descomponen la piel; y de 
aceites y grasas que a1 derretirse impiden 
la respiracibn natural y saludable de 
10s poros. 

Enviando el cupbn adjunto a D A y I S 
Sr Cia., Casilla N: 693-Stgo:, Ud. recibira 
a vuelta de correo las ocho muestras de 
polvos PRINCESS LOUISE. Pruebe cada 
una de ellas y elija la que le siente mas. 

C U P O N  
D A V I S  & C I A .  

Dcseo otitcner muestras de 10s POIVOS 
I’rinccss Louise. 
N O ~ I B R E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r)i KE(T ION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Los polvos Princess Louise vienen en ocho dife- 
rentes tonos adecuados gam cada tipo d e  belleza: **+>* . 

DEEP OCHRE. DEEP RACHEL. %‘“*- 

-%’ 
LIGHT OCHRE. LIGHT RACHEL. 

APRICQT. NATURAL. 
GLAMOUR. WHITE. 

Complementan admirablemente el., efects em- 
bellecedor ’ de estos PQBVOI, las magnificas cre- 
mas y el rouge para 10s labios Princess Louise. 



Visile hoy mismo nue%tro Alrnrebn de Ventas y 
ellla 41 ertefacato que is comviene, 

L 1 

International 
ud. Electricidad 

I, 
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TOILETTE 

DE BAILE 

1. Palet6 rnuy elegante pa- 
ra !os bailes en seda, brocato 
o en tafetsn con un canesir que 
va anudado adelante. La man- 
ga con alforcitas en la parte de 
arriba. Este rnodelo servir6 pa- 
ra acompafiar cualquiera de 
10s rnodelos siguientes. 

2. Este palet6 es en seda lis 
tada trabajada horizontalmen. 
te y rnuy entallada; la ,laIda lar- 
ga, bastante cefiida y trabajada 
en marrocain de seda de uti 
color. 

3. De organdi rayado es es- 
te vestido que lleva las lisias en 
diferentes direcciones. Lleva UI'I 

falso de un color; un ram0 de 
flores lo adorna. 

4. Precioso vestido de noche 
en organdi o velo chiffon ador- 
nado con vuelos recogidos. En 
la falda 10s vuelos van puestos 
sobre las costuras p en el rue- 
do en forma redonda. 

5. Vestido de ceremonia muy 
elegante en seda flexible; /as 
mangas cortas y est6n corta- 
das en una pieza con la cha- 
queta. Lo acornpaiia una cha- 
queta en tafetin con rnangas 
j a m b  y cuello subido; cerra- 
da por dos botones de strass. 



C A N C  E A  B E K T  T 
EsJis ah;, de pie en ia  cima del mundo, con una sonrisa entre senti- 

mental y desdefiosa. Est& ahi, sabiendo que hay una constavte afluencia de 
pasiones que te  llegan en ondas ardtdas, volteando, oscilando, entre sollo- 
zos y lagrimas y sonrisas, y est is arnando dia a dia a las heroinas que en tus 
Srazos desfallecen, mientras el rnundo est5 l leno de almas que se desgarran 
en la irnpotencia. 

Eres el que camina con fiexiGn de mlisculos j6venes. encarnand9 toda 
la j u ten tud  del universo. Per0 donde radica tu fuerza y tu varoni l  belleza 
es en el fuego interior que se retuerce y sale en llamas de  pasi6n por 10s 
Gas; lo que no dicen tus iabios sino lo que tus ojos insinban. Sabemos que 
eres triste, sabernos que tu infancia fer6 amarga y desencantdda; por eso n o  
podernos reprocharte que haya desdCn en tu semblante cuando hay estallar 
de pasiones en tu pecho. Por eso eres siempre el que en  una historia d e  
amor te resistes a entregar tos clones de tu a h a  y t e  sebelas contra el sen- 
trmiento y, hosco y lejano, luchas y t e  debates para caer, al  fin, e n  10s bra- 
20s de seda que te enlaran. 

No est& bien aqui en este siglo nuestro; acaso en  la Lpocip de  10s bui- 
ses habrias sido e l  eterno dolor de las marquesas y el doncel a qu ien todas se 

disputaban en 10s esplendorosos bailes de 10s salones reales. Entonces, las 
roches de luna habrian enlazado tus sueiios en rayos de plata y 10s surtidores 
de 10s jardines t e  habrian in f i l t rado la mol ic ie de su cancidn rnonocorde. En- 
tonces, el gesto seAorial y el galano coloquio enamorado y la caballeresca 
reysrta por  una darna,, con el ray0 vertiginoso de las espadas, habrian sido 
tus  atr ibutos indispensables. 

Los tienes hoy, sin duda, y 10s prodigas, per0 te  fa l ta  el prestigio del 
ambiente. Y asi, cuando arnas. cuando hablas, cuando sonries, se advierte la 
realeza de tus  blasones. Cran rorniintico, est& defendiendo la necesidad de 
i lusi6n que requiere el rnundo, y ya seas un mCdico que lucha por salvar a 
la  hurnanidad en  medio de las selvas tropicales y n o  consigyes saivarte a ti 
rn isqo  del arnor; o ya veas el p l l i d o  rostro de Margar i ta  Gauthrer. 
que e n  Is rnuerte llewa tu amor corno 
arrnadura de  astros contra su rniedo. 
siempre ere$ e l  atormentado que 
marcha e n  pos de la f ler  azul  de  la  
i lusi6n. 



8.- BIusa de ter- 
ciopelo con recogi- 
dos en las m a n g a s  
y a1 rededor del 
cane&. 



,... . 
1 

EN medio del esplendor de  sus 
bidas, en medio de 4as tristezas de 
su v i&  --seres humanos, a l  fin, n o  
hay s6lo re lupbres  en sus existen- 
cias-las estrellas n o  olvidan la re- 
vista que sigue paso a paso 
tos y las pone en contact0 
pl jb l ico lejano de Chile. Per 
que lejano, la  lealtad de 10s 
miran a las estrellas n o  flaquea: a 
e&, para demostrarlo, esta reviota 
que es el lazo de un i6n  entre ellat. 
las mimadas, las triunfadoras, [as fa& 
cinadoras, y las personas que ac6 ha- 
cen suybs los Bxitos de las figuras 
c incmatogr i f icas a quienes admiran. 

Por eso, el afecto del p l ib l ico ha- 
cia “‘ECRAN” va cada dia en au- 
mento.  A travCs de sws siete aiios de 
existencia, esta revista c inematogr i f i -  
ca, la Gnica que e n  el pais existe, ha 
racibido de  sus lectores un creciente 
estimulo. Hoy  dia en q u e  “ECRAN” 
ya ha dejado la infancia del periodis- 
mo, podemos decir con orgul lo que 
ha cumplido ampliamente su lema: 
servir a 10s lectores. A t e n t o  siempre 
a la nota sobresaliente de la actual i-  
dad cinematogrjf ica, literaria, o a la 

~ evolucibn de la moda, ha ido  dejan- 
do en sus pdginas todos cuanto de 
interesante presenta el panorama de 
la exigtencia de hoy.  

Pero, m i s  que nada, ha dado el 
lugar que le corresponde al ar te ci- 
nematogr i f ico.  Las estrellas, desde la 
lejania de su Hol lywood de  universa- 
les resplandores, tampoco nos olvi- 
dan. Y e n  ese recuerdo generoso y 
amable, “ECRAN” encuentra com- 
pensacibn a sus afanes. 

’ 





MARLENE C A M B I A  DE WOPA 

Dejaste 10s pantalones 
y la  chaquetr tambiea . 
dPor qub, Marlene? 

No te daba e l  pantaii ls 
ni un aire muy atrewido 
ni el aspect0 de un varan 
S o l r m n t e  parecias 
una chiqui l l r  aturdids 
con ganas de diversion. 

Ta i  vez eon - las pantalon- 
derpertaste m L  pasiones 
y miis amores tambi6n. 
CPor qu6 abandonaste e l  traje 
por el femenino encaje? 
JPor quC, Marlene?. . , 

.El Gobemador de Texas Sine de testit30 Prodigios i, malabrrismo realizan James Stewart y Dorothy Mac- 
e n  f irma del  contrato cinematogrif ico N u l t y  a l  s e n i n e  mutuamente unos bocados. E l  hn ico que re li- 
de M i c e  jarrat  con 1s Universal. &fa io- mita  I recibir sin ofrecer nada es Sam) Levene. Los tres f iguran en 
ven as uno de 10s nuevos valores del cine- 

(Foro Universal) . 

una producc i in  que pronto se comenra r i  a f i lmar .  
ma norteamericano . (Foto M. G. M . )  

EN  H O L L Y W Q O D  S E  M U R M U R  
Ir por b n a .  . .- Rdber Taylor 

sentiase aburrido, dias atris, de la 
vida que lleva en Hollywood: muchas 
c h a r a s  fotogrif icas, muchos jefes 
de estudios, muchas sirenas, muchos 
buscadores de autbgrafos. Sintib !a 
nostalgia de 10s dias en que se Ila- 

maba Spenglsr Ar l ington Brough y se 
preocupaba de sus e x h e n e s  ,en el 
Pomona College. 

Un impulso repentino le  indujo a 
saltar a su coche y dirigirse al som- 
nol iento pueblecito. Tan bondadoso 
se sentia, que llevd en su  auto a qn 
vaaabundo. - 

-No m e  diga setior. LlAmeme 
Arlington-inform6 al asombrado su- 
jeto. 

‘En  e l  Pomona College dej6 su au- 
t o  y entr6 a l  recinto, decidido a bus- 
car a alguno de sus antiguos com- 
paiieros y conversar con ellos. Una 
joven estudiante lo v i6  y pronto hu- 
bo conmoci6n : todas las universita- 
rias lo rodearon y cuando entrd al 
cafe del colegio, y pidi6 una taia,  
n o  pudo servirselo, porque tuvo  que 
pasar el t iempo f irmando aut6gra- 
fos. k a s t a  el rector y 10s profesores 
l3 cogieron por su  lado y se fotogra- 
f iaron con CI .  Despuks de un rato, 
logr6 escapar a su coche, regresan- 
do a Hollywood, donde si bisn lo per- 
seguian, siempre le  dejaban t iempo 
a su disposici6n.. . y cierta l ibertad. 
La paz, ahora que es famoso, no la 
encuentra en ninguna par te ,  

i John Barrymore en quiebra!- 
Casado, divorciado, vuelto a casar, 
divorciado otra vez, John Barrymore 
es un perfecto Don Juan (todavia nc 
le sale n i n g h  competidor en eso de 
su “perf i l  clBsico”) . Dolores Cos- 
tello fue su muier :  tuvieron varios 
hilos. Barrymore se divorci6 para 
casarse con una ni i ia de 20 afios, 
Elaine Barrie y a 10s dos meses se 

CuandQ no acompaiia su firmam- divorciaba otra vez: <Cu in to  ha- 
te  marid0 (D ia  Pawell),  joan br6 gastado en  esos juicios de divor- 
Blondell sale bien defendida por es- cia! Mwcho, a no dudarlo; tanto, que 

tor tres canes. ahora se ha declarado en quiebra. 
(Foto Warner) . Sus acreedores le exigipron el pago 

de mt iguas  deudas y como n o  pudo 
cumpl i r  SUI compromisos, e l  actor 
decidi6 declararse en  quiebra . ;Ah, 
esas faldas, . . ? 

Un millin de l i i lares pagan a Da- 
niellc Darrieux . - Tiemgo at& 
anunciamos I muestros Iectores que 
Danielle Darrieux. la estrella france- 
sa, recordada in th rpr r te  de “La tra- 
gedia de  Mayedingl”, habia sido 

contratada en Hollywood. En efecto, 
Universal Pictures la ha llamado a 
sus estudios, con t ra thdo la  con la 
bonita suma de  un milldn de d61ares 
( n o  lo reducim3s a pesos chilenos 
porque no tenemos espacio para pu- 
blicar una cifra tan enorme) . Cinco 
aAos de trabajo le setiala el contrato 
y debere encontrarse en la ciudad 
det cine en ju l io  pr6ximo. Y con 
ella ser in  dos Iss bucnas actrices 

El director de baile de Paramount 
da Iecciones a lor j6venes que figu- 
rardn en las compamas de *arias 
p r e d w i o n e s .  iQu6  agi l idsd y quC 

bellera. amiggrsl 
(FoQo Paramount) . 

I 

francesas que se lleva Hollywood: re- 
cordemos que S h o n e  Simon ha obte- 
n ido  tr iunfos rotundos , 

Clark Cable es un bromista. - 
Una de las mejores bromas que se- 
registra e n  Hollwood, en este 61ti- 
m o  tiempo, se debe a Clark Gable. 
La vict ima fue loan Crawford. Ya ES 
muy sabido que Joan Crawford e:t6 
loca por la mljsica y que en el set, 
entre escena y escena, ha de estay 
siempre tocando una victrola . Ben-. 
nett, su chofer, se encarga de ir coio- 
cando‘ 10s discos en el aparato. La 
estrella t iene una magnifica colec- 
cidn de buenas piezas de musica. 
Pues bien, un dia Clark Gable se 
acercd a la victrola de Joan y grit6: 

-Estoy hasta ia coronilla de esta 
mGsica-. Y .  cogiendo e l  montbm de 
discos, 10s arroj6 al suelo. El es- 
truendo fue formidable. La sorpresa, 
el horror, la perplejidad dolorosa se 
pint9 en e l  rostro de Joan. 

- iOh .Clark! - fue todo cuanto 
pudo decir, mientras el resto de 10s 
actores .permanecian en temeroso si- 
lencio. 

Clark Cable rompi6 a re i r .  Y SO- 
lo entonces comprendi6 Joan Craw- 
ford la broma: Clark habia traido de 
su casa unos discos viejos y 10s ha- 
bia reemplazado por los de la estre- 
I la. 

-Y todo el dia - dice! loan- 
cuando me miraba y recordaba m i  
e x p r e s l h  al ver romperse 10s discos, 
Clark rompia a reir. Creo que nun- 
ca podre llegar a superar esa bro- 
ma suya. . . 

La tragedia de kmdn Nevawo. 
-El m6s solitario, el .mAs.desdicha- 
do de todos /os actores de Hollywood 
es Ram6n Novarro. 

Dueiio de una fortuna y con bas- ’ 
tante t iempo para viajar por e l  mun- 
do, Ram6n se queda ‘en Hollywood. ’ 
Lo ’Gnico que desea es volver a en- 
trar al cine y no quedar l  satisfecho 
hasta no conseguirlo. 

--Haria cualquier rssa-aeciar6 
.a un amigo.-- Comenzaria desde el 
principio, aceptaria hasta un papei 
de extra con tal de poder trabajar en 
la pantal la. 

Y esa es la gran tragedia de Ra- 
m6n Novarro, idolo de ayer. 

Mcrlc Oberon, herida en  un acci- 
dente.-La estrella de ios grandes 
ojos rasgados, la que estaba f i lman- 
do “YO, Claudio”, e interpretaba a 
Mesalina e n  Inglaterra, sufri6 un 
grave accidente automovilistico, 
cuando su coche. en el cual se di- 
rigia a su estudio, choc6 con otro 
que venia en d i r e c c i h  contraria. 

Tan grave qued6 la estrella que hub0 
de ser hospitalirada, interrumpikn- 
dose-como es de suponer-el fra- 
bajo de f i lmaci6n en aquellas esce- 
nas en que a ella le correspondia ac- 
tuar.  



Pala Negri retorna a -a  pantalla con “Mosc8- 

(Foto b o  Films). 

~ Drama potente y animado por la mQsisn de Schubert er “La tam de !as )res ni6as”. m a  de ew- 
Shanghai’” yar raminticar ercenrs ofrscemm a nuerfms lsctores. 

(Fota Bavaria Films) . 

ENTRE las producciones cinematdgrif icas eu- y ba jo e l  sello de Ufa, Li l l ian Harvey vive una 
*opeas que se da r in  a conocer ent re nosotros fi- historia rom in t i ca  y drami t ica en  “Rcsas ne- 
guran varias de alta calidad art ist ica. La pro- gras”, en  tan to  que la dntigi iedad esplendorosa 
Cuctora alemana independiente Bavaria Fi lms se se reproduce en  “Bocaccio”. “El principe estu- 
demostrar6 como una de las mis poderosas a la diante”, obra de indudable atraccibn, cuenta sin 
vez que una de las que mis aha produccibn PO- duda, con todos 10s elementps indispensables pa- 
seen, tanto en el campo d rami t i co  czmo en  e l  ra hacer de  ella una produccidn sobresaliente. In- 
musical. Asi, vamos a seiialar algunas que asen- terpretan Fr i tz  Kampers y Mar ika Roekk.  
t a r i n  definit ivamente el prestigio de esa produc- La cinematografia inglesa est6 representada en  
tora en nuestro pais. Benjamin Cig l i  e Isa Mi- forma magnif ica por  Caumont-Brit ish con su 
rands. estrella esta $t ima de grandes dotes, apa- “Sabotaje”, potente drama de 10s problemas so- 
recen en “Tlj eres mi felicidad”, recio drama de ciales que encarnan Sylvia Sidney y John Loder. 
admirable direccibn. “La casa de  las tres niiias”, Edmund Lowe, creador de tantos personajes de 

* dare a conocer aspectos inolvidables en la vida a l to  realismo, t iene la protagonizacibn de “Siete 
del gran compositor Schubert, caracterizado con pecadores”, secundado por Constante Cummings, 
inimitable fidelidad por Paul Hoerbiger. Se narra en  tanto que Constante Bennett y Douglass Mon t -  
en esta cinta el amor de  Schubert hacia la5 tres gomery huyen en  busca de su d rami t i co  destino 
hijas de Tschoell, su desdicha y su tragedia en  un en “Perseguidos” y donde se harra la historia de  
drama prestigiado por la mQsica escogida del gra? una mujer  enamorada de un enemigg de su pa- 
compositor. Otro compositor cuya vida t lene ras- tria. 
gos de admirable pntencia drami t ica y que  ha si- Jamis  se encontrar i  e l  Oriente con  e l  Occi- 
do llevada a la pantalla con soberbio esplendor. dente, decia Kip l ing.  Lo demuestra grl f icamen- 
es Carl Harold Maria von Weber .  “Los amores te  la c in ta inglesa “Oriente contra Occidente”, 
de Weber”, nos dare a conocer, pues, en  tema que distr ibuye lbarra y Cia. Aqui volvemos a 
de fuerza y colorido, las caracteristicas mis SO- encontrar a George Arliss en  e l  papel de sulten 
bresalientes de ese mrisico inolvidable, con la per- 
fecta interpretacibn de Willi Domgraf-Fassbaen- AI hablar hoy por  hoy del cine franc& n o  Sylvia Sidney, reclamada tanto por el cine nor- 
’der y Elissa Ji l l iard. Y si nos alejamss de  las puede dejar de mencicnarse “Nitchevo”, o la teamricano coma por el inglbr, ha filmado m 
biografias de  grandes compositores para acercar- tyagedia de un submarino”, donde Harry Baur Inglaterra eee drama social titulrdo “Sabotaie” . 
nos al drama de amor, cabe destacar “Enamo- encarna un recio personaje dentro de una tra- ( Foto Caumont-Britlsh) . 
rados”, con Custav Froehlich y Renata Muller, m a  agilisima d e  tan  perfecta realizacidn que l e  

de  un lejano pais o r k n t a l .  

obra que sin duda olguna est6 destinada al mi5 
grande de 10s exitas. Luego. esa tragedia ‘in- 
mensa de “La venganza de un pueblo” y la dra- 
m i t i ca  vida de Peer Cyn t  segljn la obra de  Ib- 
sen, realizada con arte y tkcnica superior por 
Bavaria Films, figuran entre las muchas y varia- 
das producciones que esta editora nos afreceri 
este a6o. 

Dentro de la misma cinemato-grafia alemana 

ha val ido elogiosos comentarios de  Francia ente- 
ra .  Cogol y su humana y potente historia de  co- 
sacos, “Tarass Boulba” encuentra vida con Ha-  
rry Baur en  fotodramo que !leva el  mismo nom- 
b re  que ’la novela del conocido esc;jtor ruso. Ru- 
so es t a m b i h  e l  ambiente de MoscQ-Shan- 
ghai”, ruso en  parte, por lo menos. y a l l i  vemos 
renacer a una gran actr iz que estremeci6 a las 
mult i tudes: Pola Negri, la arnada por Valentino. 

“he$ amom,  da Weber” 
cuenta la historia dra- 
n4tics del compmltor y 
mushes de SUL trams 
m ~ r ; i c d a  agaraesn tun !a 

obra ~ 

(reto Alvarsa, Ciminex 



. L A  H I S T O R I A ,  F U E N T E  I N A  
Acaso nadie haya encainado meior 
a la reina Isabel de lnglaterra que 
ssta Flora Robson en “Fuego sobre 

Inglaterra” . 
(Foto Artistas Unidos) . 

LA pintura y la novela han  dedi- 
cad0 sus mejores obras a la descrip- 
ciones del pasado de  la humanidad. 
Cada Bpoca ha encontrado siempre 
e n  las epopeyas hist6ricas o legenda- 
rias motivo n o  igualado d e  belleza. 
El esplendor y e l  fausto superficial 
de  algunos periodos atraen 10s ojos 
de  10s artistas, aunque no  hablen a 
su corazbn. Per-, y ahi est6 su 
mBrit- e l  art ista n o  pretende ex- 
traer de l  pasado una leccibn para e l  
presente: l imitase a reproducir aque- 
Ilo que le cautiva y q u e  causar6 en 
10s dem6s e l  arrobamiento producido 
p o r  la belleza. 

H o y  es e l  c ine e l  que vuelve 10s 
ojos hacia e l  pasado, en  busca de 
fuente para sus narraciones. Si e l  Re- 
nacimiento h i zo  florecer todas las 
artes, e l  cine, en  esta Bpoca de ace- 
ro y cement0 de hoy, pretende ser la 
fusi6n de la p in tura con la literatura, 
la arquitectura y la escultura. H a  
probado todos 10s caminos, ha dado 
a conocer todas las tendencias: e l  
realism0 y la poesia, el melodrama y 
la tragedia shakeroeariana. Ha hecho 

0 

. revivir pasajes Bpicos de la hi,storia 
del mundo y ha  encontrado en eso 
una modalidad que se ajusta a sus 
posibilidades. F i c i l  es a l  cine deslum- 
brar con la ostentaci6n tr ivial d e  tra- 
jes, con e l  boato de grandes masas 
de guerreros o mul t i tudes que  r inden 
homenaje a sus reyes; per0 f6c i l  le 
es, t a m b i b ,  caer no ya en lo vulgar. 
sino en  la falsedad hist6rica. 

Pierde entonces, e l  cine, su pres- 
t ig io  de educador y queda sblo como 
una muestra de entretenimiento sin 
pretensiones, de entretenimiento sin 
valor ni como arte ni como histo- 
ria. Porque si hay algo desmedrado 
es la pelicula que pretende hacer re- 
producciones hist6ricas y n o  consi- 
gue ni siquiera crear un mal  melo- 
drama: y la mayor parte de ellas pe- 
ca por lo ir l t imo. 

H o y  vuelve e l  c ine a encontrar en  
e l  pasado e l  mo t i vo  de sue60 e idea- 
l idad que en  nuestros dias se va per- 
diendo por e l  mismo vert igo de 13 

existencia cotidlana. No es que lo 
lamentemos, porque SI algGn porve- 
nir tietle e l  cine est& Drecisarnente 

3 -  

en  la realidad de hoy, hosca, dura, 
hostil, como sea, per0 realidad abun- 
tante de  potentes relieves dram6ti. 
cos. Per0 la realidad de hoy ha sido 
ensayada en  la pantalla- y aun cuan- 
do  n o  se l e  d ib  toda la amplisima 
perspectiva que merece-, y es pre- 
cis0 que e l  cine siga la tendencia im- 
perante: mirar hacia at r is .  Y mira 
a l  pasado romAntico, guerrero, sorn. 
brio, pasional de !as &ocas histdri-  
cas. 

De la guerra al amor:- 

Con (‘Las Cruzadas” se pretendi6 
dar a conocer en  im6genes animadas 
la gran gesta d e  una civi l izaci6n en 
lucha contra otra; lograda como obra 
de  aventuras, ni siquiera se preocu- 
p 6  de la verdad histbrica. Establecib, 
eso si, la tendencia a preocuparse de 
10s aspectos m6s interesantes de loc 
diverscs periodos hist+rico% tenden- 
cia evidente no ya solo eq la cine. 
matografia nortearnericana sino tam- 
bien en la  Puropea Y asui, precise 



La pintura, una de tas arres que 9 
ha integrado a! cine, apareca repre 
sentada en esta escena de evocadc 
ra belleza, perteaecientei al f i b  

“Fuego sobre Inglaterra“ . 
(Foto A r t i s t a r  Unidos) . 

e l  emba te  d e  10s olas, l a  t e r  
ad l igada c o n  las rocas, la q 
arata e l  es fuerzo  aterrador de 
3r empresa acomet ida e n  su tier 

ruego sobre Ing la te r ra ”  descri‘ 
c o n  la f i de l i dad  que s iempre ponen  I 
ingleses e n  sus reconstrucciones h 
t6r icas 10s manejos in te rnos  de 
po l i t i ca  d e  su t iempo,  y si la p o t e  
c ia  de la accidn n o  se desenvuel 
con  la velocidad q u e  s iempre se c 
pera del  cine, por  lo menos se ha  cc 
seguido ‘presentar la h i s to r i a  s in  ad. 
teraciones. 

Per0 n o  s610 la h i s to r i a  pa t r i a  . 
teresa a l  c inema ing lks:  Roma, la c. 
le  legara a fdn  imper ia l  y garras 
dguila, se ha  trasladado a sus es 
dios. Y Claudio, e l  emperador, y 1 
salina. la d e  erdt ico recuerdo, esi 
desenvolv iendo su his tor ia  y v iv i t  
d o  de nuevo su d icha y su tragec 
Char les Laughton,  i rn ico e n  creac 
nes de personajes histbricos, desde 
Enr ique Vlll r i j cso  y desvergonza 
basra este emperador roman0 s u e  t 
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e r m r n a ,  ests. a i l i  v iv iendo la pas 
y la ambic i6n  de S A  -?ujer, Mc 
Cberon, una  Mesal ina de grandes G 
rasgados. aunque excesivamente ti 
na y d u k e  para i n te rp re ta r  t a n  a 

C I N E M A  
es reconocer a 10s ,ingleses la so- 
br iedad de sus real izaciones: n o  es- 
t d  all; la verdad h is t6r ica falseada, 
sin0 que, con  desrnedro del r i t m o  ci- 
nematogrdf ico del  film, se a jus tan  a 
ella con r ig ida e x a c t i t u d :  asi, “La 
rosa de Tudor” ,  esa trdgica h is tor ia  
de una reina-ni i ia q u e  t u v o  en sus 
rnanos, d u r a n t e  nueve dias, e l  ce t ro  
de un imperio.  

Es el c ine  ingle5 el q u e  se ha en- 
tregado de l leno a la tarea de hacer 
rev iv i r  el esplendoroso pasado de su 
pueblo, l levando a la narraci6n cine- 
rnatogrdfica la h is tor ia  de Isabel, la  
reina de ferrea rnano, e n  la &oca 
de sus luchas con Fe l ipe  11. EstarB 
a l l i  l a  lnvenc ib le  Armada, con  toda 
su p o t e n t e  majestad;  estard, tam-  
b ikn,  su derrota, n o  t a n t o  p o r  10s 
barcos pesqueros ingleses, s in0  por 

Casi to$& 10s 2aises oroductc 
d e  pel icu las se h a n  a l r a d o  ehor  
rebuscar en su prop io  pasado herc 
las acciones sobresal ientes y alec 
nadoras q u e  h a n  d e  l levar a la g 
ta l la .  ,Asi ensalxan la p r w i a  na  
nal idad, ahondan e n  su o rgu l l o  d e  
c idn  a la vez  q u e  dan  a c o n w e r  a 
demds paises lo q u e  f u e r o n  y io 
son. lng la ter ra hab la  d e  Rhodes 
conquis tador  d e  A f r i c a  y fundadot  
Rhodesia; I ta l .7 p o n e  o t ra  ve7 
manos d e  Escipidn las armas dc 
conquis ta;  Francia recuerda a Fc 
IV; Estados Un idos  mues t ra  con  
gull0 pasajes d e  las luchas por su 
dependencia y todos e l los pros 
realzar y dar  caracteres sub l ime 
sus epopeyas histbricas. Y a la 
que  t r a t a n  d e  hacer obra d e  arta 
matogrdf ico.  t i e n e n  un mdlo rn& 
penet rac i6n  comerc ia l  en el  ext 
ie ro :  e n  esas c in tas  es el o rgu l l  
q u e  habla, el orgu,l!o d e  una  ne. 
na l i dad  que gr i ta :  iS i  fuk esplei 
roso nues t ro  pasado, la rea l idad 
sente es des lumbrante !  iLo unc  
s ido  causa d e  la  o t ra ! ”  S u b t e r r d ~  
m e n t e  se adv ie r te  la exc lamaci6n 
pa t r i o t i sm0  y e l  deseo de asombrar 
despl iegue de oropeles. 

Per0 la pe l icu la  h is t6r ica estd 
t inada a convert i rse e n  vehiculc 
sabias lecciones, cuando abarca 
sent ido  ecudn ime aspectos diverso 
una  m i s m a  t5poca. Cuando se de 
a narrar, s imp lemen te  s in  apasi 
mientos,  obra c o m o  tdn ico ;  pc 
contrar ia,  cuando adquiere t o n o  
dagbgico, cae e n  e l  m6s vu lgar  de 

fistaria no e 
movimiento 
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6 Vestido de crepe mat, ligeramente drapeado en  el de- 

lantero de la ch::queta, q u e  se proloncra e n  la espalda en 
dos  faldones r n x a i d o s  en l a  c intwa.  

7 Vesiido sin cola e n  falla color mariil; pinzas en lcr chc- 
que ta  sobre 10s cortes que forms 12 ia lda,  que s u b  en el 
talle y sokire 10s liombros en Ins mnngas. Hebilla d e  boto- 
nes de azaiicrres, adelante  en 10 cintura. Peinado con p e ~ ~ u e -  
fics..a;$:- que sujeian e! ~ - e l > .  ,, ,- 



P A R A  L A  T A R D E  
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en crepe georgette; 
est6 escosida o pli- 
sada sohre una an- 
cha cinta de sat& 
en el t u l l e ,  10s 
hombios y en el 



LU 
1 

2 

LINDA8 FANTASIAS 
1 Gorro modern0 bordado con rnoa'tacillcns o 

felpilla de seda. Para fiestas en la noche. Mc- 
delo de Lucien Lelong. 

2 Adorno de cabeza para fiestas ramos de 
uvas. Modelo de Lanvin. 

4 Cintur6n de forma original hecho en cuero de 
dos tonos y en forma de hojas. Modelo de Vera 

% "-*-- 

5 Maletin y p a h e l o  para usar como echarpe en 
tonos vivos; el maletin de cuero con grarides pes- 
puntes de color. 

6 Adorno para el somb'rero, blusa y cintur6n en 
mostacillas tubular y redondas de colores. 

7 Adorno de vestido o blusa en seda o lam& 
trenzado este modelo lo lleva en el escote y 
mangas. 





nervios resulta en un ml js tu lo  en re- m $SI j e r laiarniento v. BOP l~? tanto. en  el des- d ! a 

SI las mujeres conocieran su pro- 
pi0 cuerpo, raras veces oiriamos que- 
jas como &as: “Estoy tan nesviosa, 
no puedo descamsar” y en lugar de  
esa tensi6n exper ihentar ian las dul- 
auras del reposo.. 

La verdad de  est0 es que 10s ner. 
vios no son mis que simples mensa- 
jeros. La ramaz6n de  nervios est5 
en el cuerpo como una red de alam- 
bres te legr i f icos.  Y lo mismo que 
esos alarnbres, son portadores de 
mensajes. Todo mirsculo t iene do= 
baterias de nervios: uno lleva 109 
mensajes del mljsculo al cerebro y el 
otro, del cerebro al mirsculo. S i  da- 
mos, a nuestros nervios mensajes apro- 
piados, jambs nos sentiremos moles- 
tados por ellos. Si abusamos, se re- 
$elan. 

Cuando 10s nervios se rebelan nos 
sentimos fatigados, experimentamos 
desazdn sin causa alguna. Perdemos 
la confianza en nasotros mismos, y 
a menudo nos vemos acometidos poi.  
un temor irsazonado. auras palabras 
llegan a nuestros labios sin que n1 
siquiera hayamos pensado en  profe- 
rirlas. Las cosas mgs tr iviales nos son 
causa de exasperaci6n . 

Hay tambien molestias fisicas !!- 
est6mago sufre por insignificanc B 
Respiramos con irregularidad, nos IC- 
bresaltamos at menor ruido, andamos 
casi siempre con el ceAo fruncido. 
Los mljsculos que operan en nues- 
tros ojos t i r i tan o a veces nos halla- 
mos mirando fijamente, sin ver. Las 
pulsaciones, la presidn de la sangre, 
la temperatura aumentan y viene el 
resfrio. No podemos estas quietos ni 
para leer un l ibro o c o n t m p l a r  el 
desarrollo de una pelicula. Para de- 
cirlo de una vez, todo j l jbi lo huye de  
nuestra existencia. 

Estas son caracteristicas de  10s ner- 
vios demasiado activos. demasiado 
tensos. CQUC debemos hacer para 
evitarlo? DiscipIiGar la mente y rela- 
jar nuestros m6sculos. En otras pa- 
labras, debemos dar a nuestros ner- 
vios mensajes apropiados. . . y n o  
hacerlos trabajar en exceso. 

Est0 no es cosa fhcil; per0 se pue- 
de hacer, siernpre que admitamos que  
la tensi6n significa contraccibn. Es 
decir, un mlisculo contraido seAala 
un nervi0 tenso. Un mensaje del ce- 
rebro al mljsculo y del rnljsculo al ce- 
rebro que debe ser llevado por !os 

,, . 
canso de 10s nervios. Es sencillo, i ve r -  
dad? 

Desgraciadamente, 10s mljsculos y 
10s neavios n o  son tan  obedientes CO- 
mo dekieran. El  monstruo del h j b i t o  
se lo irnpide. Sea comb quiera, se !es 

‘puede dominar de  dos maneras: por 
e l  relajamiento de todo e l  cuerpo o 
por el relajamiento de ciertos m0scu- 
10s. 

Lo pr imero que 5e eprende al 
practicar tennis, natacibn, baile o es- 
grima es a relajar ciertos mirsculos, 
mientras otras e s t i n  en ejercicia, aho- 
rrando asi la energia en medio del  e s  
fuerro.  Contemplemos a un buen iu- 
gador d e  tennis en la cancha. E&re 
t i r o  y tiro, permanece en relajamien- 
to, esperando el momento  crit ico, y 
Iuego, casi sin esfuerzo, coloca la ra- 
queta en posicidn y devuelve la pe- 
Iota can una facil idad que n o  es si- 
no product0 de una combinaci6n de 
oportunidad, r i t m o  y relajamiento. 

Un nadador .debe aprender, antes 
que nada, a conocer e l  poco esfuw- 
zo que requiere para mantener su 
cuerpo a f lo te  y la forma de  relajar 
vari‘os mljsculos mientras otros man- 
t ienen el cuerpo en  la superficie del 
agua. Y hasta cusndo el cuerpo se- 
meja un pittdn que dispara p ~ r  el  
agua, fbci l  scs5 observar el antebramo 
‘ a x 0  y la fa l ta de contraccibn del 

hombro: eso ofrece una expl i taci6n 
de la habi l idad del nadador para man- 
tener una fantbstica velocidad. 

Si l o  mis impar tante en el depor- 
t e  es saber relajar 10s mljsculos, @os 
que no I O  ha de ser en todas 10s mo- 
mentos de la vida? A menudo be re- 
quiere de  nosotros U ~ Q  y o t ro  esfuer- 
zo supremo o acomeler una ernpse. 
sa que necesih de todos nuestros re- 
cursos fisicos. En todos los instantes 
de la vido debemos aprender a poner 
en tensidn [os mljsculos y relrjaslos 
en seguida, lo mismo que w n  depor- 
t is ta:  debemos dominar la t6cnice 
rnoravillosa de conservar partes del 
cuerpo en  reposo mientsas otras !le- 
pan’ al l im i te  del esfuerzo. 

AI cab0 de pocos rneses tendremos 
apariencia m i s  joven, sere mls gran- 
de nuestra paciencia con la gente, y 
por las noches no nos sentiremoe tan 
rendid:s. 

No ’hay  profesi6n que demand& tan  
minuciasos cuidados del detal le como 
la de la duefia de casa, la esposa 0 
la madre. Tiene, desde luago, opor- 
tun idad de  dedicarse al ejercicio 4;- 
sico, pero generalmente se olvida de 
ello. Y es conveniente. Estos ejerci- 
cios que aqui mostramos, f ic i les  de  
comgrender por !as figwras, son 10s 
mis apropiados para obtener e l  rela- 
jamiento de 10s miasculos y saber do. 
rninarlos. 







V e ~ t i d ~  en terciopelo g r m a t e  o ciruela; lleva una blusa 
de satin de un tono m6s claro. El sombrero de f ie l t ro  
rojo con un tcrsal alrededor de la cabeza en  duvetina 

axul . Creacidn de  Schiaparelli . 

Can jun to  d e  tarde en lane angora aft5 adormado con 
astraWn de! rnismo color y cintur6n de garaura. Man- 
gas amplias y fa ld6n t o n  godet. Modelo de lodei le. 

I -.-’- 
I n 

?c: - - B . U  E N T . 0  N 0 
Vestido en !ana Naroc 
a d  mai ino  de forma 
muy sencilla. Falda acam- 
p a n d a :  10s bolsillos con 
adornos de enpiabiladoo. 
como tarnbib eE cintu- 
r6n. Ccaello de c i o q d  
blanco con nudo de cin- 

ta moire. 

G r r o  de f ie l t ro con he- 
bras de ce lo f in  negro 
adornado con alitas ne- 
gras y gris perla; vel:, na- 
gro. Modelo de ! e m  

Patou . 
t 



D I S T I N C I O N  
Traje rastre en !ana 5u- 
r r r h  color verde, ador- 
nado en 10s bolsillos de 
un bordado de trencillas 
como t a m b i h  en  e i  eue- 
If0 y mangaa. CinturCIn 
de cuero de culdbra ver- 
de. Mockdo de -Buyere. 

Sombrero trabajado en 
cinta de raso color con- 
cho de vino; eeharpe de 
seda color ofelia. Mode- 
lo de Madeleine Reigner. 

I 
./ 

._^__.i ... _ _  _. . 

Robe Manteaux en lana duvetina color concho de vi- 
n o  adornado d’agneau r a d  gris; el ma’ngo y el  gorre 

son de  l a  mfsma pie!. 

Robe Mariteau en duvetina verde botella, adornado COR 
ast rak in  gris. Mangas con una qui l la que llega hasta 

el codo. Sombrero de terc iopeb.  
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ENCIAS 
L Z A R  L 

FEME 
Aite de empolvarse 

i a  mujer que no  se ernpolva el rostro con ver- 
dadero arte no  logrard despertar interes y admi- 
racibn. aunque sus rasgos faciales Sean perfectos. 

Es precis0 elegir 10s p ~ l v o s  para que la cara 
no aparezca de d is t in to  color que e l  cuello, se- 
Aalando un maqui!laje e x e s i v o  y por consi- 
guiente inadecuado. 

. Mezclando diferentes matices de polvos, las 
rubias pueden emplear el color malva con rosas 
y blarrccs, par ejemplo; depende e l  ex i to  de que 
ia -?xion sea, todo lo m i s  perfecta posible. 

Lcs polvos, rachel con 10s de tendencia a ocre 
se prestan para realizar deliciosos rnatices pro- 
pios para las m?rc:iits. Es cuesti6n de observar 
con d e t e n c i h  cuhl cs el tono que corresponde al 
t ipc .  

La fascinacih del Rouge 

Hay clerto coior de rouge que, aiinque se usa 
.nacho vulgarrnente, n o  sienta bien a 10s cutis 
mcrencs o cobrizos. Las rubias claras cuyo rostro 
ES:B rnaiizado en rosa, p o d r l n  usarlo con cco- 
fianza. Las jovencitas h a r i n  b ien en usa,r el car- 
rnin suavemente rosado para n o  desentonar. E-, 
interesante ese br i l l0  suave de la juventud y el  
que art i f ic ialmente puede obtenerse cdn arte y 
paciencia en la eleccidn del color adecuado. 

El cabello platinado ha pard0 de mode. (Lea 
nuestm comentarie en asfa misma plgina) 

N I N A  
Si la cara es, redonda, conviene darse 10s tc -  

ques de rouge un poco mis al to  que SI el 6valo 
fuese perfecto. Si se desea alargar este Cjvalc 
habra de aplicarse a 10s Iados, hacia atr is, evitan- 
do  que el color forme manchones, lo que re- 
dunda en desmedro del aspect0 general. 

H e  aqui una loci& ef icaz v probada contra 
las arrugas: una cucharada de  leche?, una de  ju- 
go de l im6n y una de alcohol pura.  Este l iquid0 
se agita fuertemente, se aplica sin frotar y se 
deja secar sobre la piel. Es maravllloro. 

Manos bellas 

Embeilezca sus manos. Sin gran costo puede 
dsted transformarlas en rnodelos de bel ieza. Se 
treta de un metodo sencillo y f i c i l :  apliquese us- 
t e d  diariamente harina de almendras amasaddcon 
leche, asi conservari su piel lozania y f reswra.  
Luego se quita esta pasta con agua trbia, cui- 
dando de secar b ien las danos. Es un espikndi. 
do  modo de mantener manos de  princesa auc- 
que Sean duras las iabores a que se dedique. 

Piel : broneeada 

iVuchas jovencitas desean dar a su prel un 
tcoo bronceado, lo que en realidad n o  es atonse- 
jabie. Per0 de todos modos, aqui va un procedi- 
mrento senct lio: 50 derigramos de permangana- 
t o  por cada medio l i t ro  de agua. 

Silueta m6rbida 

Estamss en una kpoca en que las corrientes 
&&ticas e s t i n  sometidas a fluctuaciones brus- 
cas. Las noticias de que regresa la silueta mas 
rnt rad i ta  e n  carnes ha producidp revuelo. Ya 
se desea conocer 10s medios eficaces para engro- 
sar las extrernidades infegiores. Uno  de lor mds 
prlctLws- consiste e n  -hacer diariamente un ma- 
sale part iendo de la  rodilla en  direcci6n al talirn, 
e l  que debe realizarse con guante de baRo y agua 
jabonosa bastante templada . 

En seguida se suministra a ias piernas una 
buena frtccidn con aceite de otiva, que se debe 
dejar, por  io menos, veinte minutos sobre la p ie l .  

Se eplicara este 'aceite, despues de enjugadas 
y secas las piernas. 

El cabello platinado 

Ei cabello plat inado ha caido en  p leno desuso 
y sblo se lo aplican ahora quienes desean !la- 
mar  la  atencibn, o por  obligaciones particulares, 
o profesionales. ya que lo decorativo g r ima  entre 
gente de teatro, dada a las extrayagancias. 

Existfan varios procedimientos para dar ese 
tono puesto tan  en Loga por las artistas de  cine, 
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Cuando ei 0t030 asoma en CBI vido, la muier de- 
be cuidar especisinscnfe tB arregla de su cara. 

pero era menester paciencia y tiernpd para ias SU- 
cesivas decoloraciones y una buena suma men- 
sual para mantenerlo correct0 e impecable. Fe- 
l izmente ha pasado la moda: necesitaba de gastos 
demasiado subidos. . . 

Elevarldn de la estatura 

E! aurnento de estatura constituye uno de 10s 
probiemas mas apasionantes. Per0 no existen, 
en realidad, mktodos ni sistemas eficaces, y las 
pr ic t icas en us0 adolecen de insegaridad funda- 
mental.  Sin embargo, mediante las marchas rea- 
iizadas por espacio de un cuarto de hora por la 
mafiana y por la tarde, parece que se logran re- 
sultados rnis o menos satisfactorios, per0 nunZa 
nada que pueda apreciarse como def in i t ivo.  

Correccidn de lor porw 

Existen epidermis que necesitan restringir L 
aaertura exagerada de los poros. Para este *de 
fecto es muy aconseiable la f6rmula siguiente 
agua de rosas, 50 gramos; t in tura de benlui, 5 ,  
alcoholado de alcanfor, 5 ;  y agua de  colonia, otros 
50 gramos. Es irtil y agradable pasar por  el ros: 
t r o  despues de dsta aplicaci6n, un t r3c i to  de hie- 
io 

Cuando el crepusculo asoma. . 

Resultan por  demas vulgares 10s rollos de gor- 
dura que se fo rman  desde el arranque de! cabelic 
hasta la espalda; son indicadcres de la edad ma- 
dura, de ese periodo 'crepuscular que amedren- 
ta y entristece a las darnas, porque se lo f igu- 
ran sin remedio. . . Per0 existen ejercicios des- 
tinados a combatir su aparici6n. Es un magnifi- 
co ejercicio enlazar las manos por sobre la ca- 
bera. !evantindose sobre la punta de 10s pies 
al propio tiempo, alzando las manos lo rnis al to  
posible y haciendo coma si se estirase la perso- 
na por rnedio de 10s braros. 

De  este modo se consigue dar fortaleza a loa 
rhljsculos de .la nuca evitando el desarrollo de -las 
protuberancias aludidas. 

Belieza del escote 

No siempre se sabe elegir e l  escote, porque 
muy  a rnenudo se adopta el que est6 mas a. la 
moda. Por esta razdn resul tar ln  Cti!es estas sen- 
cillas sugermcias, captadas a la experiencia. La 
mujer de hombros cuadrados debe llevar estote 
redcndo: la. de cuello y busto gruesos, abuita- 
dos, elegir i .  el esc-te e n  cuadro; si el cuello es 
cor fo  y m i s  b ien grueso, n o  debe ornttirse un 
collar de perlas, que distmularl  un tanto este de- 
fecto; si el cuello fuese descarnado en extremo 
hay que prescindir del escote, 0, en cas0 de lu- 
crrlo, biisquese e l  detalle de una bcharpe, una 
piel, para que esa angulosidad pase inadvertida . 
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ALCUNBS BEALLES DE ELEGANCIA, EN U S  NOMA4 
CBLEECIONES. LOS CINTURONES NoEvo4. 

W ’  

EL SINTURON representa este ai50 uno de 93s deiai!es 
mas caracteristieos de la moda; ya sea en un traje de sport  
o en un vestido de tarde, es siempre un cinturon lo original. 
Hay numerosos cinliurones de piel en colores vivos: verde, rojo, 
naranja, amaranto; se llevan anchos y drapeados,, como 10s 
cinturones zuavos (Lelong) ; ajustados y de cuero bru to  y 
simplemente anudados adelante ( A l i x  Piguet) ; tambi6n en 
cuero repujado, grabado, con incrustaciones de metal o pe- 
drerias. Donde Vionnet 10s cinturones de cuero horadado pa- 
recen entrelazados de flores o de hajas; Schiaparelli pref iere 13s 
cinturones de cinta de terr iopelo 8’ de finos bordados de oro. 
Patou propone 10s cinturones elaveteados de  cabochones de 
amatistas o de “louis d’or”. Sobre 10s vestidos “angeles” de 
Lanvin se encuentran de vie1 dorada, incrustados con colo- 
res; y sobre 10s vestidos orientales, cinturones hechos de  va- 
ria5 corridas de perlas de color. Molyneaux, ai contrario, ,im- 
pone exclusivamente 10s cinturones hechds de un grueso c3r- 

i 
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G6c que rodea suavemente el taile sin apretario y cae ade- 
iacie terminando con dos borlas. Dorrde Bruyere, 10s cintu- 
rcnes anchos en lamb, se terminan por franjas de aspecto 

4 rnil i tar (uniformes del Primer Imperio) . Sobre 10s vestidos 
adornados con piel no es raro encontrar un cintur6n .de piel 
ibreitschwanr, poulain, nutr ia)  . Nina Ricci es rnuy afieiona- 
da a 10s cinturones de terciopelo pespuntados y a 106 ador- 
nos de flores estilimadas. bas hebillas para 10s cinturones se 
!levan menos que en la Dltima estaci6n; Sin embargo, he- 
*os visto una hebilla graciosa que Ileva una esfera de reioj 
con agujas mo\.ibles (Maggy Wouff) , un gran sol de or0 que 
ocupa todo el deiantero de un ci tur6n de un vestidc negro, 
(Lanv in ) ,  y un enorme .broche de 6nix y diamantes fo rmrn  
una hebilla que sirve para varios cinturones de cuero de la 
casa Heim.  Algunas hebillas de cintur6n sirven de polve- 
ra; no es rnuy prhctic?, pero si sportivo. En conjunto se 
ve gran variedad de material y cotoridos. 

LA$ MAMCAS 

Las mangas este invierno se han modificado notabtc- 
mente; ellas tenian, en la primavera, formas excesivas, am- 
p! i tud graciosa en 10s hornbros, ampl i tud que adelgama la 
cintura POP tomparacidn; pepo ya no se wan las mangas 
“Jamdn” tan voluminosas y eon arimados exagerados . ‘Donde 
N i x ,  sin ernbargo, se encuentran mangas con alfcrzas pro- 
fundas, que suben hasta el hombro y de un ancho ocnsidera- 
bie que se distribuye alrededor del cuello y caen sobre la 
espalda. Pero en la mayoria de ios grandes modistos, el hom- 
bro es cuadrado, de linea un poco masculina, las mangas 
son largas y aun .taen sobre el antebrazo (Vionnet, Pi- 
guet, Heim, Schiaparelli) , esto sobre todo para loo tailleurs, 
!os abrigos de ciudad y vestidos de tarde. 







(Cuia de ECRAN para 10s aficionados) 

Nombre: El general %urib al ama- 

necer. 

Productor2 : Paramount. 

Teatro de estreno: Real. 

Fecha: lunes 22 (premiCre) , 

Director: Lewis Milestone. 

Intkrpretes: Gary Cooper, Made- 

leine Carroll. 

Adaptacibn cinematogrlf ica por 

Cl i f ford Odets (el  f lamante marido 

de Luise Rainer) de una novela de  

Charles G. Booth, es un melodrama 

oriental donde encontramos a Gary 

Cooper en el papel de un aventu- 

rero que simpatiza con 10s oprimi- 

dos y a quien comisionan para que 

lleve dinero a 10s campesinos, dinero 

que les servir l  p a w  combatir al ti- 

ran0 general Yang, papel qu? inter- 

preta Akim Tamirof f .  Atraido a ur;a 

celada preparada por el general y 

puesta en pr ic t i ca  por Madeleine Ca- 

rroll, en  el papel de Judy y por el 

padre de Qsta, Porter Hall, Gary COO- 

per queda en  rehenes. AI escapar, 

CooDer se encuentra de  nuevo con 

la muchacha, mata al padre de ella 

por haberse robado el dinero y de 

nuevo es capturado, esta vez junto 

con Judy, por el inflexible general. A 
la postre, todo se soluciona y la obra 

tiene un final feliz. 

Nombre: Ave Maria. 

Productora: Tobis (Distribuye Ufa) 

Teatro de estreno: Santiago. 

FeL4a : miircoles 24. 

Director. Johannes Riemann. 

Interpretes principales: Ben, m 

Gigli y Kathe von Nagy. 

La principal fuerza de  esta obra se 

se encuentra en el prestigio de  Ben- 

jamin Gigli como tenor. Le oimos 

ejecutar Traviata, Boheme y el Ave 

Maria de S%ubert. Tema draml t i -  

co, la acci6n se desarrolla sin tropie- 

zos en constante ritmo ascendente y 

narra una historia sentida y conmo- 

vedora. Benlamin Gigli, como actor, 

t iene sobriedad y sabe reflejar la erno- 

ci6n sin exageraciones. 

Nombre: Lor dos, pilletes. 

Productora: Select Pictures. 

Teatro de estreno: Baquedano. 

Fecha: martes 2 3 .  

lnterpretes principales: Annie Du- 

caux, Jacques Tavoli y Serge Grave. 

Pelicula francesa de corte draml t i -  

co, da a conocer las desdichas de dos 

muchachitos, victimas de la incom- 

prerrsi6n de la sociedad y de (as pa- 

siones de sus progenitores, y en es- 

cenas contrastadas de dicha para 10s 

unos e infelicidad para 10s otros, con- 

sigue conmover al narrar la patetica 

historia de  esos dos niAos arroiados 

al arroyo, que muy temprano se dan 

cuenta ya de  las injusti@as humanas. 

N)ombre: El pequeiio Lord Faun- 

Teatro de estreno: Central. 

tleroy . 

Esta pelicula fu6  comentada en el 

nQmero 321 de  “ECRAN” cuando 

fui. presentada en  ese mismo teatro, 

en premiQre, con mot ivo del cuarto 

aniversario del Central. 

THE SPECTATOR. 

Fdrbrica: I 
Av. B. O‘HIGGINS 2775. 
SALON D E  VEMTAS: 

Esfado 74. 
Tienen la satisfaccifrn 

de muncim a su distin- 
guida clientela que ya 
han inaugiircrdo ‘su gran 

S A L O N  
D E  CONFECCIONES, 

en Esfado 74. 

Donde se pueden en- 
contrar toda clase de tra- 
jes y abrigos en modelos 
-creacimes exc1usivas;- 
a precios asombrosamen- 
te bajos. 

NOVEDOSO SURTIDO- 
DE LANAS IMPORTADAS 
DIRECTAMENTE D E  

PARIS, RECIEN 
LLEGADO. 

Como siempre, sus  fa- 
mosas sedas de 1.50 mts. 
de ancho de fabricaci6n 
exclusiva, no tienen com- 
petidor. 

Seccicin especial para 
d,espachos #a lprovincias 
contra reembolso. 



He aqui una nueva esperam, un d cual 10s alimentas digeridm se 
nuevo incentivo, psra 10s mdllares transforman en cames fkma ,  en 
de hombres y mujeres "delmdos de nuevas energfas y fuems. 
nacimiento", dhbiles, agotadm, ex- Para obtener YODO NATURAL, 
tenuados. cuyas fuenss y energias en forma mneniente, cmcentra- 
han desaparecido 'aebido al excesa da, asimilable, tome Kelpamalt, 
de trabajo y Ias preocul#rciones remnwido hoy en el munda como 
constantes. y cuyo estado de nea- la fuente m& rfca de esta precfo- 
vios e irritaMidad h e  de ellos las sa substancia. Kelpamalt cmtiene 
vbtimas frecukntes de enfermeda- 1.300 veces m& yodo natural que 
des y dolencias. Ias ostras consideradas hash h&ce 

&a @&ndula m6s imporfante - poco como la mejor fuente. 6 $a- 
la que regulariza el peso y la vtta- bletas contienen m& HOD0 NATU- 
lidad del cuerpo - necesib siem- RAL que 220 kilos de esphaea 0 
pre una porci6n dekrminsda de 629 kilos de lechuga. 
Yodo - YODO NATURAL Asp- Prui?be el KelDamdt y aerd6re- 
MILABLE, queseencuentraencan- se de sus loeneficias. Notar& uded 
tidades pequeiikimas en la -ha- c6mo se llenan las depresiones que 
ca y la lechuga y que no debe con- rzfean su cuerpo. Se senti& mejor 
fundirse con los yoduros quimicos y amentar$. por lo menos, 2 E- 
que con frecuencia son t6xicos. 86- 10s en una semana. Su medico apro- 
lo cuando el organism0 recib una bar& este metodo. Kelpamalt cuesta 
ractn adecuada de yodo puede re- poco y se vende en todw las far- 
gularse el metabolismo, prmeso por mcias. 

H 
Kelpamalt no s6lo contiene 12 $e 10s 13 minerales que e! 
sistema necesita sino que tambien e: en vitaminps, upla p? 
Bas fwentes ma's ricas. Sw propio mediCQ Oe dira qwe solo 
cuando se toman !as VikJ6Winas con suficientes minerales 
pod& obtenerse una alimentacidn adecuada. 

CQNISEJOS PWACTKOS PARA 'LA DUEQA 
DE CASA 

\ 

Las picaduras de avkpar:- 

Son terriblemente dolorosas y sue- 
len hinchar la piel. Para curar tan to  
las picaduras de avispas como las de 
zancudos hay que mojar dos o tres 
veces la herida con amoniaco; este 
penetra en la picadura y destruye la 
acci6n del veneno. Si no se t iene 
amoniaco a mano puede emplearse 
agua salada o avinagrada. 

El lustre de lor vestidos de paiiw- 

Para quitarlo es preciso frotar en 
las partes lustrosas un cepillo moja- 
do con agua amoniacal: una parte de 
amoniaco por ocno partes de agua. 
Luego se lava la prenda con agua 
templada y se pone a secar. 

Manchas de stador:- 

Las blusas y otras prendas man- 

chadas en 10s sobacos se ponen me- 
dia hora en agua caiiente con un po- 
co de amoniaco. No es bueno usar 
jab6n, porque 6ste f i ja  la mancha. Se 
engua~a la prenda y si la mancha no 
ha desaparecido totalmente, se apli- 
cd un poco de zumo de l im6n y se 
aclara con agua fria. 

Contra el olor de la cebolla frits:- 

Para disminuir e l  olor de la cebo- 
Ita fr i ta, cuando se est6 fr iend0 hay 
qLie poner junto al fuego un cacha.. 
rro con vinagre. 

Para aromar el caf6:- 

Para mejorar e l  aroma del caf6, es 
preciso, en  e l  momento de tostarlo, 
ahadirle unos cuan!os gramos de ca- 
fe de  calidad superior, como el Mo- 
ka o el de Java. 

No basta cepillar 10s dientes. Es pre 
piorrea con FORHAN'S-un dent 
rado especialmente para las enci 
protege a la vez a tstas y a la de 

Proti5jase usted por partida doble con este 
famoso dentifrico. Forhan's mantiene 
sana toda la boca. La dentadura brilla 
espltndida. Las encias se conservan 
firmes y sanas. jEmpiece hoy 
a usar Forhan's! 

Ea Pastu Dentifrim Original para 
DENTADURA T PARA ENCIAS 
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lana azul marino 
con adornos de pi- 
qu6 en las rnan- 
gas, pechera, pu- 

’ 50s y bolsillos que 
-van diagonales. Un 
grupo de tablas 
salen del mismo 
canes&, que aba- 
io forma una so- 
lafnente. 

merias y far- 

y un peso par 



T ida B e l l e z a  que I C  
H c m b r e s  A d m i r a  

Puede  ser Suyc 
S i  usted qu ie re  ser atrayente,  a d n  
rada, arnada, recuerde que  u n  cu 
perfecto es e l  factor  mas p o d e r o  
para  lograr lo .  Y usted puede  ser 
poseedora d e  una  tez que  pueda  
va l i za r  en be l l eza  con la d e  una z 
t re l la  d e l  cine. Aurnente fa herrnosu 
d e  fu rostro con e l  us0 d i a r i o  d e  Ce 
Mercd l i zada.  Esta senci l la y Dni 
substancia cont iene t o d o  lo que 
cutis necesita p a r a  rnantenerse a t t  

’ c iopelado, suave y joven. Penet 
hondarnente en 10s poros, d isue lve  
suciedad y el i rn ina las irnpurezc 
abso rb iendo  la cjspero y  rnortecii 
p i e l  exter ior ,  y r e v e l a n d o  e l  herrn 
SO cutis que se h a l l a  oculto. Lirnpi 
suav iva  y protege. A I  e rnp lear  Ce 
Merco l i zada n o  necesita Vd. n ingu i  
o t ra  crerna d e  be l leza .  Esta cera h 
ce que toda rnujer pueda  p raporc i  
nar a su cutis e l  cu idado necesari 
a poco costo en su p r o p i o  hogc 
Cera Merco l i zada reve la  la bel le :  
oculta. 
Use Porlac para  ext irpar el PP 
superfluo: Porlac es e l  dep i la to r  
rnoderno que e l i rn ina e l  feo  pe lo  s 
per f l uo  r6p idarnente  y con fac i l i da  
Es de l icadarnente per furnado y agr 
dcible en su USO. Retarda e l  futu 
crecirniento d e l  v e l l o  y d e j a  e l  cu 
suave y l i rnpio.  
Rubinol otorga a las mejil las I 
color seductor:. Pruebe Rub ino l  
cornpacto o e n  po lvo ,  en su favor1 
color d e  rnoda. Su f i n a  y  sedosa co 
posic ion !a de ja r t i n  encantada y rn 
r a v i l l a d a  d e  l a fo r rna  como se adhie 
a l  rostro t o d o  e l  d ia .  De venta 
las farrnacias, t iendas  y perfumeric 

i e n  t o d o  e l  rnundo. . 

LA BIBLIOTECA 
FAMTASTICA 
SE ;IMPONE: 
PORQUE es la mejor recopila- 

ci6n de cuentos papa niiios 
que hay. en el pais. 

PORQUE est& luiosamenb edi- 
tada y su precio es m6dico. 

PORQUE el Mmisterio de Ins- 
bucci6n PIjblica la recomien- 
da como libro de lecttua pa- 
ra el Primer Ciclo de Huma- 
nidades. 

Nifios, pidan a sass padres 

Biblioteca Fant6stica 
Padres y preceptores. ya s&en 
cudrl es la lectura recomenda- 
ble para 10s niiios. 

LA BIBLIOTECA 
FANTASTICA 
CONTIENE: 
Cuentos rusos, iaponeses. chi. 
lenos, demmes, grieqos, espa. 
Eolea, frcmceses, ingleses. mo. 
riccs, etc. 
En venta en todas las libreria 
p Librerim Universo. 

DistriSuidores por mcryor: 

I M P O R T A D O R A  
D E  P A P E L  

SAN ANTONIO 760. 
Teldf. 8 18 13-4-5. Casilla 2392 

SANTIAGO. 

EL MOLDE 
D E ” EC RAN // 

UN abrigo sport es el mol- 
de que ofrecemos esta sema- 
na a tiuestras lectoras y ade- 
m6s e l  molde del chaleco. Es- 
t6 confeccionado en duvetina 
gruesa color verde y el chale- 
c-o en pa66 caCB o gamuza. Es 
sin cuello, las vueltas lo for- 
man y se lleva subido. Los bol- 
sillos grandes y  con una pata 
que sube a un lado. Va ador- 
nado con pespuntes gruesos en 
la vuelta, mangas y  bolsillos. 
El chaleco est6 cerrado adelan- 
t e  con botones. Enviaremos es- 
t e  molde a las lectoras que lo  
soliciten a “ECRAN”, Casilla 
84-D., Santiago, acompa6ando 
a su pedido un peso en estam- 
pillas de correo. Se ruega a las 
lectoras indicar sus Bdirecciones 
con mucha claridad y enviar el 
importe indicado para no re- 
trasar el envio. 

CONSEJOS A LAS 
DULNAS DE CASA 

REMEDIO PRACTICO PARA EL , 
I NSQMN IO 

Las drogas que SE usan para com- 
batir  el insomnio son peligrosas. EY 
organism0 suele acostumbrarse a el las 
y entonces es preciso ir aumentan- 
do la dosis, lo que constituye un se- 
r io peligro. Un buen remedio contra 
el insomnio es comerse una cebolla 
cruda antes de acostarse. 

Otro es tomar un ba6o caliente 
tres horas despuks de la comida. El 
sueiio vendre pronto y sera tranqui- 
lo. 

PARA LAVAR TEjlPOS DE LANA 

No se frote e l  jab& directamente . 
sobre Ics tejidos de lana, sin0 16ven- 
se ccloc6ndclos en agua bien jabo- 
n o w .  

CUANDO SE TENCA HlPO 

Uno de 10s modos m6s eficaces de 
quitarse este mal, que proviene de 
una respiracidn defectuosa, de comer 
rspidamepte o de mala digestibn, es 
comerse un terr6n de azl icar. 

El rnismo resultado se obtiene in-  
giriendo dos o tres granitos de sal d e ,  
cocina. 

Bare Fcnilncetamtda carho.amonratada 

i I---- 

>* 

0 F R E C I M’I E Fa T 0 

Muy s impi t ico y  a prop6sito para xel comedor de 10s ni6os es 
este mantel holandes que darnos a continuaci6n de ofrecimiento. 
En brin de hi lo queda rnuy bien para hacerlo y 10s dibujos van bor- 
dados en colores. 

Para que a ustedes mis queridas lectoras, les sea m6s f6cil el 
trabalo de ccrnbinar 1c5 CO~OIES el motivo o dibujo va con nirmeros 
y cada nhmero signiflca un color por eiemplo; 1 es azul, 2 es ro- 
I O ,  3 es rosado, 4 es amarillo, 5 es cafe. y 6 es verde. 

Sdamente cuesta dos pesos ( $  1 0 0 )  este dibujo;  pidanlo a 
“ECRAI.I’ Sac ion  Voldes, Casilla 8a-D Saptiago. 

- - - _. - - ______I__ - 

-i t a 
ARGENTINA . . . .  . . S a c .  $ 0.15 
BOLIVIA.. . . . . . . .  .Bs. 1.50 
COLOMBIA . . . .  ,.. . .Cs.  0.10 
CUBA . . . . . . . .  ..US. 0.05 

MEXICO . . . . . . . . .  .Pes. 0.20 
PERU . . . . . . . . .  . .Sol.  0.20 

SUSCRIPCIONES: 

ECUADOR“. . . . . . .  .SUC. 0.w~ 

OTROS PAISE’S . . . .  . .US.  0.05 

I I A cualquier pais de Hispano- 
America 

Anual . , . . 52 ndms. US. $ 2.- 
Semestral . . 26 ndms. US. $ 1.10 I 

En 10s paises que no se men- 
cionan, rigen 10s equivalentes a I 10s precios en d6lares. 

Correspandencia, valores y 
consultas a:  

Casilla 84-D, Santiago de Chile 
Xecesitamas agentes en todos 10s 

pais de Am6rica. Consdltenos, sin 
comproniiso alguno. 

EiMPRESA EDITORA ZIO-ZAG 



Con el N.o 285 de “ECRAN 
quedado abierto uno  de  10s rn6s in,- 
portantes CONCURSOS DE BORD 4- 
DOS Y LABORES que se han  Ianz?&i 
en este pais. 

E< requisito indispensable que la; 
I P J J ~ ~ S  que se p-esenteo p 3  2 aispu- 
tar 10s prernios est& confeccionadas 
c m  Moulin6 “Ancla” (Strai.!m- 7ct- 
ton),  10s bordados, y con Mercer-Cro- 
chet “Cadena” las de  crochet, de- 
biendose adjuntar en  el acto de en- 
trega todas las etiquetas de 10s hilos 
empleados en las labores. 

Estas labores deben ser exclusiva- 
mente reproducidas de cualquier nil- 
mer0 de “ECRAN”, que  exhibird en  
sus pdginas ternas escogidos, maravi- 
Iloso~ y arnpliamente explicados, para 
que todas las concursantes puedan, 
esrnerdndose, ejecutar 10s trabajos m6s 
delicados, conforrne a las bases indi- 
cadas en el nirmero 284 de nuestra 
revista. 

VALIOSB PREMlO EN ESTE 
CQNCU RSO 

Serd una grata sorpresa para nues- 
was lectoras encontrar entre 10s n6- 
merosos prernios d e  este interesan- 
tisirno concurso, una rndquina Sin- 
ger, irltirno modelo, y de un vator de  
mil 710 pesos. Creemos inljtil in- 
sistir. en que este concurso da opcibrr 
I las lectoras de esta revista para ga- 
narse, adernds de esta mdquina de 
ianto valor, utilisirnos prernios, como 
10s indicados en 10s N.os 284 y 285 
de nuestra revista. Esperamos que 
‘as favorecedoras de  ECRAN sabr6n 
jcogerse a ’ tan irnportante concurso 

cnv ia-  sus trsbalcis por encomlenda 
msta l  certificada, mandando tam- 
bibn franquecl para la devolucibn de 
10s mismos. y a vuelta de correo se 
I F S  remit i r6 e l  recibo correspondien- 
te 

Lcs hilos que SE empleardn son loa 
siguientes : 

Madelas para bordar “Ancla” 
(Mclulinb Ancla Stranded-Cotton) . 
f lay 350 colores f i rmes. 

Maderas de  20 metros, para bor-  
;far, “Ancla” en  blanco, rojo, y colo- 
res f i rmes. Sedalina marca “Cade- 
na” en ovillos de  20 gramos, colo- 
re5 f i rmrs .  

Macrami. “Ancla” en  ovillos de 50 
zramos. blanc3 y crudo. 

Sedalina marca “Cadena” para 
+(-ler a crochet. 

Mercer-Crochet marca “Cadena”, 
m r a  Ios trabajos a crochet.  

!OS trabajos de xiestras IeclGraS. Si 
alguna de nilestras fncorecedoras n o  
rlesea que se patiliqr.ie ei ncmhre de 



Se manfiene fluido, USCI- 

ble hasfa la ulfima gofa 

iQu6 diferencia entre el nuevo Esmalte Cutex y tipos corrien- 
tes de barnices para uiias - que se ponen espesos y gomo- 
sos! En frasco abierto, Cutex no se evapora ni la mitad 
de lo que se evaporan 10s otros barnices! Cutex se man- 
tiene fluido, usable hasta la Gltima gota. AdemPs, su brillo 
es mPs atrayente. Sus tonos dictan la moda. Y su durabili- 
dad es notable: resiste sin pelarse a 10s lavados frecuentes y 
el sol no destiiie su hermoso colorido. iUse pronto Cutex! 
Embellece mejor sus manos. Resulta mPs econ6mico. 

Pruebe tambiCn 10s novedosos 
tonos “Ahumados”: Terracota, 
Palo de Rosa, Brique, Rosa Viejo. 

E 
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Hollywoodense. Santiago. - Hace usted bien 
en admirar a Luise Rainer. ‘Esta estrella acaba de 
recibir el premio de la Academia de Ciencias y 
Artes Cinematogrif icas por el atio 1936, gracias 
a su trabajo en “El gran Ziegfeld”. El verdade- 
ro nombre de Robert Taylor es Spangler Arl ing- 
ton Brough. 

J. Orellana O., A r i c a . 4 r e t a  Carbo nacib en  
Suecia el 18 de septiembre de 1906. Su verda- 
der0 nombre es Greta Custaffson. Es soltera y 
no sabe castellano. Actualmente se encuentra en  
Hollywood y la correspondencia debe dirigirsele 
a esta direccibn : Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 
Culver City, California, U. S. A. El franqueo ne. 
cesario es de treinta centavos. 

P 

Luz Maria Silva Fierra, Santiago.-‘fa ECRAN 
hablb en su oportunidad del deseo que Norma 
Shearer tenia de tetirarse de la pantalla, despuds 
de la muer te de su marido. Di j imos en seguida 
que continuaria dir igiendo sus intereses en 10s 
estudios Metro, y luego anunciamos que trataba 
de vender sus acciones a una compahia inglesa. 
Agregibamos que, a instancias de  sus amistades, 
habia decidido hacer una nueva aparicibn en fa 
pantalla. Per0 la verdad es que nada se sabe de 
cierto: todo depende del argument0 que le ofrez- 
can. . . y del t iempo ‘que transcurra hasta que se 
aliviane su dolor; 

Mary  y Tuca, Santiago.-Con gran placer con- 
testamos a ustedes, dandoles 10s datos que soli. 
citan. La direccibn de Robert Taylor es la siguien. 
te: Metro-Coldwyn-Mayer Studios, Culver City, 
California. U. S. A. La de Richard Cromwell:  Pa- 
ramount Studios, 545 l Marathon Street, H o L  
lywood, California, U. S. A. 

SENTlM E N T A W  

Lucinda H., Santiago.-La mujer  debe proce- 
der siempre con absoluta rectitud. El que un jo- 
ven la ame, nada t iene de particular. Ha  cum- 
pl ido Ud. 10s 20 atios y e s t i  en edad de pensar 
en matrimonio. Lo  aconsejable en todos 10s ca- 
sos, BS pcner en antecedentes a su mami .  Nadie 
t iene mayor interds en  el b ien de una joven que 
su propia madre, 

Irma, Valparais0.-No creo que Pi t igr i l l i  sea 
un autor propio para Ud. Cuando se . t ienen 16 
atios hay que leer novelas de tip0 romhntico, y 
no obras de tip0 escbptico que obran perniciosa- 
monte sobre el car icter de la juventud. Le acon- 
sejamos, por ahora, las novelas de Jorge lsaacs 
de Henr i  Bordeaux, de Dickens. 

Herminia Cartibrrez, Concepci6n.- No tienen 
razbn su amigas. La pintura, como todas las ar- 
tes, es una actividad no sblo l ici ta sin0 que hon- 
ra y enaltece a la mujer. Aproveche sus disposi- 
ciones. Piense que desde el Renacimiento, con 
Mar ia  Robusti Tintoretto, . hasta nuestros dlas, 
con Mar ie  Laurecin, las mujeres han descollado 
en  la pintura. Animo. jAdelante!  

TEJIQQS , 

Nina, Takahuano.-Es mejor que el t ra je se 
lo haga azul marino obscuro en lugar de  negro: 
la lana azul siempre queda mejor ejecutada que 
la negra. ‘ 

Caby, Copiap6.-Por las medidas que me da, 
con 112 k i l o  que compre de lana, le alcanza pa- 
ra el vestido completo; hagalo en lana rosa par- 
t ida doble. 

L. S. M., Santiago.-El escote cuadrado hace 
verse sumamente gorda; es preferible que desis- 
la. A Ud. le  conviene un cuello en punta n o  muy 
exagerado. 

M. de P., Cdlipulli.-Hhgase la falda en pun- 
to de arror;  la chaqueta lisa con la guarda de 
abajo, 10s putios y las vueltas tambibn e n  punto  
arroz; la he  visto ya ejecutada y se ve muy  ele- 
gante. 
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Consume men05 y ca&emtca mas. 
Consume $ O.KJ por cada bafio. 

Surninistm aqua caliente a to- 
dos Cos artefactas; sisterno de 
v6lvula patentado bojo el 
N.0 82403 funcicana con cuab 

C portodos. 
L "hados !os califonts SOR probados antes de ser lanza- 

dos a! mercado, por est0 es que a! comprarlo y CO- 
Iscarlo no tendri que lamentar ninguna molestia. 

RECUERDE QUIZAPU 
CUANDU VAYA A COM~RAR UN CALIFONT, 

Adquieralo en lo5 buenas cams de artefactos sanitarios. 

FABRICANTES: 

C A S I L L A  3 2 2 4  S A , N  T I A G 0 
S A W M I E N T O  Y C I A ,  L T D A .  

MI 
TEJ I DO 

CHAQUETA 

PARA 

CABALLERO 

Abrigadora y confortal 
chaqueta de lana que SE 

>le es esta 
! r i  de gran 

ut i l idad para e l  o toko e inviernor La 
explicacibn es para el ta l le ,  mediano 
(ver  el esquerna del pa t r6n ) .  Para 
cada tal le diferente agregar o qui- 
tar m6s o rnenos 16 p. ( 8  p. para 
la espalda 4 p. para cada rnitad del 
delantero). Un cuadrado de 5 crn. 
de costado equivale rnis o rnenos- a 
16 p. de ancho y 16 hileras de al- 
to. Palillos de 3 y medio rnm. de 
d i imetro.  

P U N T 0  EMPLEADO. Todo el tra- 
ba jo est5 hecho de un pun to  a l  re- 
v&. Se teje al derecho por el lado del 
derecho del trabajo y al  rev& sobre 
el rev& del tej ido: 1.a hilera dere- 
cho del trabajo X (signo de repeti- 
cibn) 2 d. - 2. puntos invertidos, 
(es decir tejer el segundo punto, an- 
tes que e l  prirnero ) X signo de re- 
pet,icibn. 2.a hilera 2 rev&, encirna 
de 10s 2 p. invertidos en la hi lsra 
precedente, 2 p. invertido. N O T A  
Para el cuel lo y las vueltas es' el re- 
v6s del pun to  lo que queda a l  de- 
recho del trabajo. 

DELANTERO: Se ernpieza-por aba- 
io. Urdir 1 1  0 p. Tejer 10 cm. en li- 
nea recta. Seguir una de las extrerni- 
dades en linea recta para el borde 
del delantero hasta el si t io indicado 
m6s lejos. Sirnultinearnente, del la- 
do de la costura hacer 4 veces 1 disrn. 
con 9 hil. de intervalo. Tejer IO hil. 
sin disrn. A 10s 22 crn. de  a l to  ha- 
cer siernpre z,i  :rimento cada 2 cm. 
hasta tener 118 p .  en to ta l .  A 10s 
45 crn. de a l to  hacer e l  rebaje de la 
manga cerrando con 1 hilera de in- 
tervalo 8 p., 4 p. 2 veces 2 p.,- y 
y 6 veces 1 p., Tejer 6 crn. en linea 
recta. Hacer en  seguida 3 veces 1 
aum. con 6 hil. de intervalo. Sirnul- 
t6neamente cuando el trabajo tenga 
3 5  cm. de a l to  hacer 9 veces 1 aurn. 
en el borde de adelante con 3 crn. de  

intervalo A 10s 62 cm. de a l to  ce- 
r ra i  para la vuelta 1 vez 45 p. y 
con 1 hil. de intervaio 8 p., 6 p. 5 p 
4 p. Cerrar en seguida para forrnar 
el sesgo del hombro y part iendo des- 
de el rebaje de la rnanga 8 por 8 
10s 40 p. restantes. Hacer la 2.a rni- 
tad  del delantero de la rnisma ma- 
nera invirt iendo e l  sentido y hacien- 
do 3 ojales con 12 crn. de intervalo 
(ver la f o t o ) .  

ESPALDA: Se ernpieza por abaio. 
Urdir 116 p .  Tejer 12 cm. en linea 
recta. Hacer en seguida a cada la- 
do  1 aum. cada 10 hileras hasta te- 
ner 1 3 4  p .  en to ta l .  A la misma al-' 
tura que e l  delantero. Hacer e l  re- 
baje de la manga cerrando con 1 hi- 
lera de intervalo 5 p. 3 p. 2 p y 3 ve- 
ces l p. Tejer 6 crn. en linea rec- 
ta .  Hacer en seguida a cada lado 2 
veces 1 aum.  con 1 y rnedio crn. de 
intervalo. Cuando el rebale de la 
manga tenga 2 crn. rnencs que el 
delantero sesgar 10s hombros como 
el delantero y cerrar todos juntos 10s 
puntos restantes para el escote. ' 

M A N G A :  Se ernpieza por abajo l  
Urd i r  66 p. Hacer en cada ext remi-  
dad siempre 1 aum. cada 9 hileras 
hasta tener 120 p .  en total.  Cuan- 
do  el trabajo tenga 55 c m .  de a l to  
formar el rebaje de la rnanga ce- 
rrando al ernpezar cada hilera 10 ve- 
ces 2 p.  - 4 veces 3 p .  2 veces 4 
p - 1 vez 6 p.  y todavia 1 vez 
3 p .  Cerrar juntos 10s p. restantes. 

BOLSILLO: Para uno  de 10s gran- 
des bolsillos que se ernpieza por abe- 

,jo u i d l r  60 p. Teje 20 cm. Cerrat' 
todos 10s puntos. Hacer un doblt-z 
en la parte de arriba del bolsi l lo de 
3 c m .  para formar un r ibete.  Ha- 
cer un 2.0 pedazo igual para el o t ro  
bolsi l lo. Para el bolsillo chico urdir 
35 p .  Tejer 13 c m .  en linea recta. '  
Cerrar todos 10s puntos. Hacer UI 
r ibete como para 10s otros bolslllos. 

CUELLO: Coser 10s hombros. En 
seguida levantar 10s p .  del escote a 
9 c m .  de cada extrernidad. Tejer 1 1 ' 
crn. haciendo al ernpezar cada hi- 
lerd 1 aum.  de 1 p .  Cerrar t o d j z  10s 
p m t o s .  

- 50 - 



UNA MUJER en la COLlNA Una voz surgi6 de  entre 10s edi- 
ficios: 

(Continuacibn) * --iA16! 

torre. iY si se fuese ahora, en  su 
ausencia? ?No seria mls f l c i l  para 
ambos? La sljbita inspiraci6n la  Ile- 
v6 hasta e l  vestibulo; t ra t6 de dar 
vueltas e l  picaporte. La puetta esta- 
ba cerrada. Y record6 Que la ven- 
tana estaba a mhs de cuatro metros 
del suelo. 

Su impulso se abati6 0, mls bien, 
absorbibse en  imaginar 10s prop6si- 
tos de  Luce. CSeria t a n  loco para 
pensar en la posibilidad de  salvarla 
de las consecuencias de ese instante , 
fatal? CPor que? 

Se Ilev6 las manos a l  pecho. iDul- 
ce, exquisita locura! Per0 n o  permi- 
t i r ia que se sacrificara por ella. 

Luce se hallaba a unos cientos de 
metros de la granja cuando divisi, 
algo ovillado en el suelo. Un animal 
color obscuro a la sombra de  un es- 
p ino.  i'El perro de Raquel! 

El can respiraba apenas; como si 
tuviese todas Ias costillas rotas. Do- 
lorosamente se habia arrastrado has- 
ta la senda. Sus ojos nebulosos mi- 
raron al hombre. Girnip. , 

i M 6 s  y m6s tragedia! 2Quk ex- 
traAo inst into impuls6 a l  animal a 
seguir a su ama? Se incl inb sobre e l  
perro, le hablb con dulzura. El can 
le lami6 la mano. 

?Que podria hacer? $e lo llevaria 
a Raquel? i M 6 s  dolor para ella! Y 
sin embargo, si le llevaba el perro 
moribundo, ella comprenderia su 
compasi6n y se lo agradeceria. 

Quit indose la chaqueta, la exten- 
d i6  en e l  suelo y sobre ella coloc6 
a l  animal. Lo  envolvi6, lo alz6 con 
cuidado y m i r6  a 10s bosques. Si le  
veian llevar e l  perro a la torre, la 
indiferencia podria ser fatal;  per0 no  
vi6 a 'nadie entre 10s Irboles. 

Se encontraba a la .vista de la to- 
rre, cuando el perro comenzb a mo- 
ver las patas en forma espasm6dica. 
i Y  bien! El  animali to se moria. . . 

a Diriase que en 10s ojos del perro ha- 
bia una muda suplica. Cuando Ilegci 
a la escalera, tuvo que sujetar el en- 
voltorio con una mano para abrir la 
puerta . 

Raquel lo oy6 y estab? de pie en  
la escalera cuando Luce entr6. Te- 
nia 10s ojos f i jos en el atado. 

- iCu ln to  lo siento, Raquel! 
- i M i  perr i to! 
-Si, lo encontrk en la senda.. . 

Mucho m e  temo que. .  . -Cerr6 la 
puerta y agregtr:-Dej&nosIo aqui. 

Raquel retrocedi6 al interior de la 
pieza y acercb una silla. Despuks, 
arrodillada junto al animal moribun- 
do, acerc6 el rostro y lo mir6 a 10s 
ojos. El can le  lami6 la meji l la. 
Luego, cay6 la cabeza, inerte, sobre 
el lomo. 

Diriase que una nueva y extrafia 
decisidn llegara a imperar en  e l  al- 
ma de la mujer  cuando se levant6. 
De pie, miraba a l  perro. Con la 
muerte del animali to oy6 en su in- 
terior un gr i to  de c6lera y rebeli6n. 
CPor quk sucederian tales cosas? CY 
por quk, sblo debido a la brutal idad 
de un hombre, tendria ella que en- 
frentar a la justicia que reclarnaba 
el precio de la sangre derramada? 

-Me alegro que lo hayas traido. 
-Tern{ que sufrieras demasiado; 

pero te  habria dolido m6s si lo hu- 
biera dejado abandonado. Parece 
qug trataba de llegar hasta ti. 

--Cracias, John. H e  alegro de ha- 
berme despedido de k l .  Per0 toda- 
via resta algo: 210 sepultards por mi? 

-Si, en cuanto obscurezca-. Y 
se volvib para alejarse; per0 ella lo 
detuvo con un gesto: 3 

-Te har5 falta el vestbn, john- 
y sacindolo de bajo el cuerpo iner- 
te del animal, se lo entreg6 a Luce. 

0 $i 0 

Luce llegaba al gran alerce cuando 
vi6 un hombre-0, niBs bien, un mu- 
c h a c h o -  aparecer en el jardin. Se 
detuvo y grit6: 

-Han cometido un crimen. 

-Ven a ver. Es e l  patr6n. 
Luce, inm6viI a la sombra del Br- 

bol, vi6 aparecer o t ro  hombre en  e l  
establo. 

-iQuk broma es &ta? 
-No es broma. Est6 tendido e n  

-2QU6. . . ? 

e l  suelo. 
-iQuikn? iBal lard? - _  
-Si. Ven  pronto. 
El hombre dej6 e l  balde que  Ile- 

vaba en la mano y echQ a correr. 
Luce vi6 desaparecer a 10s dos hom- 
bres y aprovechando el momento ps i -  
coIbgico, se acerc6 a la casa. Llegb 
a la puerta del jardin cuando 10s 
dos hombres aparecian de  nuevo. 
Les mostr6 el jarro. 

-Dispensen ustedes . CPuedo ob- 
tener leche aqui? 

El hombre se rasc6 la cabeza: 
-Me parece que no, serior. Te- 

nemos otra cosa en que pensar. 
-2Es que hay alguien enfermo? 
-Un crimen. . . 
Luce permaneci6 Inm6vil. Asi. 

pues, era indudable que Ballard es- 
taba muer to.  El hombre se limit6 a 
lanzar una mirada a Luce y diriase 
que un nuevo pensamiento se forma- 
ba en su mente. Exclamir: 

-<Has visto a la seAora, Fede- 
rico? 

-No. 2No estar6, tambikn. . .? 
El campesino se dir igib a la casa, 

per0 se detuvo antes de entrar. Vol- 
vi6 sobre sus pasos, diciendo: 

-Yo n o  me meto en esto. ES 
asunto de la policia. Qukdate aqui, 
Federico: yo m e  voy a Brandon. 

'El muchacho diio, mirando a Lu- 
ce : 

-Quiz6 si e l  caballero querria 
quedarse aqui . . . 

Luce acept6, y mientras uno  de 
10s hombres se dirigia al pueblo, se 
di6 a conversar algunos instantes con 
e l  muchacho. AI cab0 de un rato, 
dr - id ib  marcharse. 

-Bueno, m e  v o y 4 i j o .  Y se 
acerc6 al por t6n.  Hallebase a diez 
metros de distancia cuando un hom- 
bre de uniforme azul, montado en 
una bicicleta, surgi6 ante 61. Des- 
mont6, vi6 a Luce y lo mir6, sor- 
prerdiclc. 

--cQuC hace usted aqui? 
Nc le gust6 a Luce el semblante 

del policia: sus ojos azules tenian 
cierta insolencia. 

-Buenos dias. Acababa de llegar 
en busca de leche, per0 m e  parece 
que ha ocurrido un tr iste accidente. 

-CLerhe? 
Mostrando el jarro, Luce explic6: 
-Si; soy foraitero aqui y vivo en 

la torre de seAales. 
El policia abrib e l  port6n y entrb 

a l  patio. 
-Muy bien, senor-dijo. -YO 

hagc falta aqui. . 
-Pasta luego, s f ic ia l .  iNo habr6 

por zqui o t ro  lugar d w d e  yo pue- 

-S6h en el pueblo d e  Bran- 
aoi1. . . 

--Gracias. Est5 muy lejos, per0 
supongo que n o  m e  queda m6s reme- 
d io  que ir hasta a l l i .  

Luce regres6 a Id torre, pensan- 
r'o ave el chdtqc penal se i-.-bia me- 
terializado en la persona de ese PO- 
licia. <Que se podia esperar de un 
hombre semejante? Y ahora tendria 
que pensar n o  tanto por si misma 
cuanto por Raquel. Llegado a la  to-  
rre, imagin6 que bien podia la joven 
haberse marchado, impulsada por el 
miedo. . . Mas, luego oy6 ruido de  
pa~os .  al abrir la puerta. 

Una mirada l e  bast6 para corn- 
prender la situaci6n. Dejando e l  ja- 
r ro  sobre la mesa, cogi6 a Raquel en 
sus brazos . 

-+Tenias miedo? 
-si. 
-?Ha estado alguien aqui? 

Od.. .I 

... . .  . _. * I. . . . ~ . , .  , -  

METQDO : 
bbvese sin prisa, con agua tibia. Espese la es- 
puma y exti6ndala sobre el cutis, friccionando 
suavemente, per0 con insistencia. Poco a poco, 
las zonas 6speras recobran suavidad, el cutis se 
afina y embellece. Use luego ogua fresca para 
que la piel reaccione mejor. 



Las muleres elegantes, en todas partes, estan 
habituandose a usar a diario las exquisitas lo- 
ciones y ayudas del tocadar introducidas por 
Dagelle. A Ud. le entusiasmaran estas nuevas 
creaciones de belleza, artisticamente presenta- 
das, porque encontrara en ellas esa calidad 
distintiva que ha hecho a Ius Cremas Dagelle 
las elegidas de las mujeres bellas del mundo. 

Cremo d e  Bellezo - Vivotone - Cremo Invisible - Shampoo 

Aceite pa ro  Limpiar e l  Cutis - Cremo Liqufda poro 10s Monos - Rouqe 

Lapir  para 10s Lobios - Lopir poro 10s Celos - Sombro p o w  10s 0 1 0 s  

Visi6n a travQs de la niebla 

Un barco nortearnericano, e l  “Manhattan”. Ile- 
va una c imara fotogrefica que, automiticamente. 
obtiene fotograffas, ut i l izando 10s rayos infrarrojoq 
de 10s objetos que  en el sen0 d e  la niebla son in- 
vtstbles para e l  ojo hurnano. El instrumento, que 
ha sido inventado por el contramaestre norteame- 
rtcano Flavel Williams, registra en  una cinta e s  
pectalrnente preparada para la obtencidn de foto- -- grafias con rayos infrarrojos, 10s objetos situados 
en la d i r e c c i h  de la proa. y,  a la vez, revela y 

f i la  las negativas en treinta segundos; sin m6s que apretar un b o t h  se ilu- 
mina la negativa, y el p i loto puede ver la  que ha tomado a 10s t re inta segun- 
dos de la apertura del objetivo. De este modo, la  cimara, “mirando” adelan- 
te  en  el sen0 de la niebla, efectira un registro visual, con intervalos de  treinta 
y dos segundos, de la marcha del barco dentro de  la niebla. y en ese r e g i s  
t ro  aparecen barcos, rocas o la linea de  la costa, objetos que el p i lo to  no 
puede ver con su vista natural.  Cuando hay solamente una neblina o vaho, 
el alcance de la c imara es prk t i camente  i l imitado; en cambio, los rayas in- 
frarrojos n o  puederf penetrar en los objetos d i d o s  ni en el agua y, por con- 
stgutente, la eficacia del aparato queda disminuida en  nieblas hirmedas. 

Tarnpoco puede emplearse por la noche. si b ien se espera que los expe- 
rimentos actualmente en  curso han de  el iminar esa desventaja en breve phZQ. 

7 3  - 

El pais de 10s Sous 
Hay una regidn en Marruecos de  la que se ha- 

bla poco o nada: al l i  n o  se baten los hombres vis- 
tosamente, y las especulaciones de la civilizacidn 
no han llegado. LQS indigenas trabajan a h  tran- 
quilamehte. ES un pais dichoso, a l l i  !@os, x i s  
all6 de  Marrakech, pasado del Cran Atlas. 

Per0 10s viejog “marroquies”, mejor dicho, 10s 
europeos marroquizados, que conocen aquella re- 

i n  como sus manos, ponen mucha atencidn en 
io pais y l e  aseguran un porvenir bri l lante. 

Nos referimos a la regidn de los Sous, que se 
extiende en 18.000 ki16metros cuadrados y cuenta una poblaci6n de  cerca de 
rnedto mi l l6n de habitantes. 

Busquen ustedes en sus recuerdos geogrificos, y hallar6n. sin duda, el 
nombre de Agadir, de aquel pequeiio punto del A t l i n t i co .  Pues bien: Agadir 
e; el puerto de 10s Sous. Ha  progresado mucho, y cuenta con 4.000 habitan- 
tes, de 10s cuales hay unos 1 .500 europeos. El pais Sous posee tambibn una 
tapi ta l  de 5.000 almas, llamada Taroudant. Alli hay una guarnici6n, y se ha 
hecho hace poco el plan de una linda ciudad francesa, la que j u n t o  a la po- 
blaci6n indigena, h a r i  gracioso juego. . . En espera de la entrada definit iva 
del progreso, Taroudnnt cuenta ya con un k t e l  de corte turistico. Lo que  
hace pensar en que la paz y la tranquil idad de 10s pobladores h a b r i n  de ex- 
perimantar influencias considerables. 

Aquel pais es un largo valle triangular, regado de Este a Oeste por un 
rio de  300 kildmetros, el que le ha dado su nombre. Abierto sobre el ockano, 
puntea hacia las regiones donde hasta hace poco habia guerras terribles. Dos 
contrafuertes del At las predsan las costas: el del Norte, rico en cirnas eleva- 
aas y cubiertas de nieve, las que constituyen una reserva inagotable que ali- 
menta al r io  y, por consiguiente, al suelo, y el del  Sur, menos alto, per0 su- 
ftciente para guarecer de 10s vientos secantes del Sahara al valle encantador. 
Los torrentes arrastran aluviones fkrti les . 

Luego, y ante todo, el sol africano. Lo que significa que esa regi6n es muy 
propia a la agricultura. De modo que los habitantes, que son de la raza ber- 
bertsca, es decir, cultivadores de nacimiento, se dedican con entusiasmo y 
provecho. 

A l l i  no hay ndrnadas. Las orillas del rio ostentan lindas ipldeas con 
palrnas de dstiles, higueras y olivares. En las praderas abundan los ganados. 
Es una pequetia, una desconocida Arcadia africana. 

- 

Melomania de IQS focas 

Recordardn los radidmanos del mundo entero 
aquella famosa emisidn de radio hecha pw el al- 
mirante Byrd. desde las tierras del Polo antbrti- , 

co. Entre 10s n5meros principales de aquel con- 
cierto farmso figuraba un concierto dado pw las 
focas y jm didlogo a cargo de 10s pingiiinos. Am- 
bos atrayentes nirrneros del programa se realiza- 
ron ante el asurnbro muy justificado de 10s radio- 
oyentes. Entonces, saciando la curiosidad de ks- 
tos. per0 destruykndoles a l  misrno tiernpo una i!u- . .  

s i i n ,  el alrnirante Byrd explic6 tambikn por radio de quk recursos se ha’ba 
vblido para conseguir ta l  colaboraci6n en sus audiciones: 

“Las focas, dijo. son los animales mel6manos por excelencia. Cuando 
i l l  borde del “pack” ponemos en m w i m i e n t o  un grambfono; eligiendo la 
musica m5s melodiosa, no tardamos en ver acudir a las focas y 1.m pinguinos, 
que se ponen a escuchar con profundo recogimiento. Basta detener el dis- 
,:o un momento,para que estos animales -eclamen a gritos la continuaci6n 
del  cnrc i r r to .  Y esos gritos han consti tuido el r.Gmero esp’ecial de m i  ‘radio- 



“Cazyela de ave”.-1 i:a!i;r.a; 2 I ‘ 2  l i t r x  (!e 
agua; 1 k i lo  de papas; 112 taza de porotos ver- 
des; 112 k i lo  de zapallo; 1 cebolla; 2 choclos; 112 
taza de arvejas; 3 cucharadas de arroz; a j i  verde, 
cclmino y oregano, sal y pirnienta; 1 cucharada 
de perejil picado; 1 yerna de huevo; 2 cucharadas 
de ,nanteca. 

Se limpia y se lava bien la gallina. ‘Se corta en 
presas. Se echa al agua t ibia y se pone a her \ i r  
cuidando de espurnar el caldo. Cuando las pre- 
sas ya esten blandas, se sacan. Se sazona al gus- 
to. 

En la tnanteca rnuy caliente se f r ie  un pedazo 
de cebolla, en seguida, se echan las presas de 
gallina y el  resto de las legurnbres (rnenos el 
choclo) . Se cuela el caldo y se vierten en i.i 
tas presas de gallina y las legumbred salteadas. 5e 
corrige la sazSn si fuese neccsario 

Se pone a hervir a fuego lento para que se 
cueza reposadarnente . 

Veinte rninutos antes de servir se le &regan 
el choclo, cortado en rodajas de m6s o rnenos 2 
centirnetros de espesor, y el arroz para que quede 
cocido a punto. 

En el fondo de  la sopera se echa e l  oereiil pi- 
cad0 rnuy f ino y se bate ligerarnente con ?itla ye- 
m a  de huevo. Se vierte sobre esto la sopn clw? 
ha de  servirse rnuy caliente. 

Hay personas a quienes les gusta echarle e l  
jug0 de media naranja agria. 

“Pierna de cordero adobada”.-1, pierna de cor- 
dero; tocino para rnechar; sal y pirnienta. Se qui- 
tan el cuero y 10s nervios exteriores de la pierna 
de cordero. Se le saca el  hueso y se reservan to- 
dos 10s recortes. Se corta el tocino para rnechar- 

En e l  campo y en la  in- 
t imidad. 

. Se sazona con sal y pirnienta y se mecha Is 
pierna. 

Para el addo.--1.500 gramos de vino tlnto: 
250 grarnos de vinagre de  vino t into; 200 gra- 
rnos de aceite; 100 grarnos de cebollas cortadas 
en  torrejas; 100 grarnos de zanahorias; 40 gra- 
rnos de chalotes; 30 grarnos de apio; 10 grarnos 
de ajo; 10 gramos de perejil; 10 grarnos de sal; 
1 grarno de pirnienia en granos; 1 gramo de ro- 
rnero; 5 decigrarnos de albahaca; 5 decigramos 
de especias; 1 decigrarno de laurel; 1 decigram0 
de tomil lo; y, 1 decigrarno de cayena. Se do- 
doran en el aceite las cebollas, las zanahorias, e l  
apio, 10s chalotes y el ajo. 

Se les echan el vino, el vinagre, la sal, el pe- 
rejii, las especias y 10s olores. Se cuece por diez 
rninutos. Se deja enfriar, se desgrasa. Entonces 
se le echan la pierna y 10s recortes y se deja ado- 
bando de 2 a 7 dias, segirn la temperatura. 

Se retira en seguida. la pierna de cordero del 
adobo. Se le seca y se le  hace asar a la parrilla 
en fuego vivo por tantos cuartos de horas cuan- 
t o  pese en libras la pierna: AI rnisrno tiernpo se 
prepara la salsa. 

Para la salsa.- 110 grarnos de rnantequilla: 
110 grarnos grasa de carne; 10 gramos de hari- 
na. Se hace un “roux” con 50 gramos de rnan- 
tequilla, se le echa un poco del adobado y se po- 
nen  10s restos del cordero adentro. 

Se deja cocer por 1 hora, se pasa esto, se le 
aAade la glasa de carne y se espurna la salsa de- 
jdndola cocer lentarnente por 112 hora. En se- 
guida se liga batiendola con el resto de la rnan- 
tequilla. 

Est0 es lo que se llama la salsa “Marinade”. 
Se puede cbtener la salsa “Marinade a la rusa” 
lig6ndola con crema . 

Se puede hacer la salsa “veneur” echdndole a 

PARA HORNEAR 

A base de crbmor 

la salsa “Marinade” una cucharadita ( 15 grarnos) 
de jalea de grosella. 

Se pueden tener diferentes salsas picantes ali- 
iiando la salsa “Marinade” con pirnienta recien 
rnolida, cayena opaprika. Cualquiera que sea la 
salsa escogida se sirve el cordero aparte y la sal- 
sa en una salsera. 

El cordero adobado torna un gusto rnuy rnarca- 
do de venado y es airn mejor f r io  que caliente. 

Manranas bowathas.-1 0 rnanzanas, rnante- 
quilla, lirnbn, 114 l i t ro  de crerna, 112 k i lo  de azG- 
car flor, 1 cucharadS de mantequilla, 1 taza de 
vino blanco, 1 taza de Jerez. 
Se pelan las rnanzanas, se restriegan con lirn6n 
y se parten por rnitad corno las naranjas. Se les 
sacan las pepas y se riegan con lirnbn. 

Se echan a una cacerola con medio l i t ro  de 
agua, la tercera parte del a z k a r  flor, la rnante. 
quilla, e l  vino blanco y el Jerez. Se ponen a her- 
vir. Cuando est& blandas se sacan y se arreglan 
con cuidado en una fuente extendida. El jug0 
que ha resultado del cocirniento de las rnanza- 
nas se echa a1 centro de la fuente. Se baten bien 
la crerna y cuando haga ojos se le aiiade otra ter- 
cera parte del azljcar fler y se sigue batiendo. 
Se cubren con ella las rnanzanas. 

La irltima tercera parte del azircar se hace un 
caramel0 y se riega la crerna. 

s 



del frio y de la liuvia, y d e  
su skquito d e  resfriados, 
gripe y catarros, tomando 
una medida que  positiva- 
menfe  detenga a tiempo la 
infeccion. La BROMO QUININA 

GROVE no solo lo aliviar6 e n  
pocas hora; sino que fortifi- 
card su cuerpo contra nuevos 
otaques. Tornela desde el ' 

primer sintoma d e  estos 
malestares- para vencerlos 

pronto y ne arriesgar 

En dot tamaEos, 
la cojita y el so- 

L L E T A S  E L E C T R I C A S  
$ 4  

FABRXCRDAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado final de las pvuebas hechas por la Direcci6n 

General de Servicios Elkctricos clrmple ampliamente con las 
especificaciones tecnicus chilenas respecto a 

cxno  Is jiialca el C M C ~ ~ O  que se da a continuacibn: resumen 
Je! cerfihcndo ofjriul oiorgado por dicha Direcci6n con fecha 
16 de navxembrc, de 1936: 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
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UN BUEN ABRIGO-'ES SIEMPRE UTlL 

~.--Abrigo muy sport en piel de came- . S.-Abrigo muy prcktico, con las 
110 o patio; se puede Ilevcr crEerf0 0 vueltas muy anchas y el cuello es muy 
cerrado. Las costuras con doble pes- nueyo. Lus mangas estilo raglirn y con 

&-Para el sport es esfe abrigo, am- 
plio y de forma de gran novedad. Las 
costuras con doble pespunte, El cuello 
redondo y levanfado; 10s pufios de las 
mangas en forma y adornados con bo. 

4.-Este abrigo puede llevarse ce- 
rrado o nbierto; 10s bolsillos van abo- 
tonados y 10s puiios de las mangas 
armonizan con 10s bolsillos. €1 cuello 
redondo y subido y va en la espalda 
cortado y cargado una mitad sobre la 







LOS TAILLEURS 
NUEVOS 

1 En pcriio sedan es este tailleur de color 
concho de vino, muy cruzado, y que lleva 
mucha ampkitud en el Lald6n. Cuello de 

2 Traje en g6nero diagonal, color ladrillo; 
el-fald6n es lis0 adelante y con bastante go- 
de; en la espalda; cuello de astracan del co- 
lor del vestido. Sombrero de fieltro color 

3 En g h e r o  es este tailleur con un fal- 
d6n amplio que llega hasta las rodillas y 
con corte en el talle; muy cerrado. Vu -rclor- 
nado con tres bolsillos con tapa. Gorro de 

de Odette Colson. 
r gris es 6ste sombrero con 
. Modelo &Renee Herbm. 
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Un aiio . . . .  $ 50.00 
Seis metes . . .  $ 25.00 Precio: $ 1 “00 

POD . *  
, N . o  324 

ND Eellavista 069. - Cosillr 
84-D.- Santiago de Chila. 

NBmero atrasado. $ 1 .50 APARECE LOS MARTES II 

6 de abril de 1937 
SANTIAGO DE CHILE 

R a b &  M o n t e o l o  
n o s  v i s i t a  

EL SELL0 de 
I o s triunfadores 
trae consigo Ra ’  
Manteola, el d 
bujante que du- 
rante mucho t iem- 
PO adorn6 las por- 
tadas de la revis- 
ta “ECRAN”. con 

ECRAN A L  SERVlClO DE SUS-LECTORES 

inteola sen- CARTAS EN I NGLES PAKA LAS ESTRELLAS ~ o s r n ~ ~ ~ f ~ ,  dR;t,ii M, 

ECRAN, que siempre e s t i  pendiente de satisfacer 10s deseos de  sus lec- 
tores, respondiendo a algunas sugerencias. crea, a part i r  de hoy, el siguien- 
t a  servicio: Saben nuestros lectsres, y lectoras que, para escribir a las estre- 
llas y astros del cine, es precis0 hacerlo en  inglks. Ahora bien, corn0 la rna- 
yor parte de  ellos -suponemos- n o  conocen este idioma lo suficiente pa- 
ra escribir una carta, ECRAN, por intermedio de su servicio de traductores. 
se brinda gustoso a traducirselas. Para ello sere necesario que nos envien, ex- 
ptesadas con claridad, las ideas que quieren manifestar a ta l  o cual estrella, 
en  carta a la que se acornpafiari el cupon que darnos rnls abajo y que se- 
g u i r l  publicindose en  Io sucesivo--, asi como tarnbikn estampillas de correos 
para enviarles la respuesta, de 20 centavos 10s lectores de la capital y de 3 0  
10s de  provincia. ECRAN les devolverl la carta redactada en  inglks, lista pa- 
ra ser temitida a Holl.,/wood. Todas las dudas que se susciten ser in  aclara- 
das en  nuestra seccibn Correspondencia. Los sobres deben dirigirse a ECRAN, 
Cartas en lnglks a las estrellas, Casilla 84-D., Santiago. 

CARTAS EN INCLES A LAS ESTRELLAS 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quiero escribir a:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

S u m a r i o  

NOVELAS Y CUENTOS 

Doble sentencia. 
Una mujer en la colina. 

CRONICAS 
El idilio secret0 de Liszt  y M a -  

ria D’Agoult . 
Se llarnaba Wal l is  Warfield, 

(continuaci6n) . 
La vida romint ica y novelesca 

j e  Aleiandro Flores. (Continua- 
:ibn) . 

Cora Bindhoff habla para Ecran 
La mujer  f rente a la vida. 
Romances de las obras drami-  

ticas de Garcia Lorca. 

C I  N E M  ATOGRAFI A 

lywood, por T i t o  Davison. 

britas” . . .  
Dietr ich.  

del c ine.  

La belleza se fabrica en Hol- 

Cuando las estrellas eran “ca- 

R i tmo  arrnonioso de Marlene 

Cifras fabulosas en  la ciudad 

Transparencias de Hollywood. 
El Jardinero de las estrellas. 

MBDAS 
Abrigos de piel para este at%. 
Conjuntos para la tarde. 
Colecci6n de rnodelos. 
Chic vespertino. 
Articulos para el otoiio. 
Cuatro sombreros para un pa- 

Bellos rnodelos de  tejidos. 
Novedosos detalles de lani l .  
L o  que exhiben grandes mo- 

let6.  

distos ~ 

t6 escuela entre nosotros. Son mu- 
chos 10s que recuerdan sus trabajos 
con adrniraci6n y larnentan que ha- 
ya partido a Buenos Aires, porque eso 
les priva de encontrar en esta revis- 
ta  un dibujante de  tan alta catego- 
ria artistica. Per0 si lo sienten, se 
alegran. a la vez por cuanto su v ia je 
significb el reconocirniento de  .sus 
mkritos, un bien logrado triunfo. 
Buscaba un amhiente mls  ampl io 
donde desarrollar sus actividades ar- 
tisticas y lo encontr6 en  Buenos Ai- 
res. Encontr6, tambibn, asi nos lo 
dice, buenos y grandes arnigos. Aho- 
ra, sus admirables dibujos adornan 
una de las mejores revistas argenti- 
nas, y las exposiciones de trabajos 
al pastel que Mahteola realiza en la 
capital del pais vecino son tan  elo- 
giadas como las que realizara entre 
nosotros . 

D e  paso por Chile, Manteola, nues- 
t ro  buen camarada, ha venido a vi- 
sitarnos, dejlndonos un recuerdo pa- 
ra 10s lectores de la revista que le  
vi6 itiiciarse y t r iunfar.  

$ E  Q U I E N  S O N  E S T O S  O J O S ?  
i 

Adivinelo y p o d r l  optar a seis premios de  $ 25 cada uno y a diez retra: 
tos en colores de Creta Carbo. 

Resultado: 

Los ojos aparecidos en el N.o 3 2 2  pertenecian a -Dolores del Rio.  Pre- 
miados con $ 25: Ana Maria Brandan, Doming0 Cafias 727, Ruiioa; Maria 
Medina. Santa Cruz; Delia de Andrade, Casilla 5023, Santiago; Inks Meza, 
Lira 35; Nieves Risetti, Atahualpa 340, Valparaiso, y Carmen Ortiz, Chaca- 
buco 2098, Valparaiso. Premiados ‘con un retrato de  Greta Carbo: Adriana 
Steffens, 1 Poniente 669, Talca; Olga Bustos, Santiago; ‘Eliana Humeres, San- 
tiago; Craciela Barrios, Santiago; Eliana Letelier, Col6n 765, Santiago; Elsa 
Cuevas, Santiago; Mar ta Lama Lama, Santiago; Ernest0 Corsea, Carabineros, 
Schwager; Gaby O’Brien, Santiago, y Chaly de 10s Rios, Santiago. Los favore- 
cidos de esta capital pod r in  recoger sus prernios diariamente de 3 a 5; a 10s 
de  provincia se les enviar in por correo. 

- - - - L - . - - C I - - - - - - - 3 c  

Los ojos que aparecen en el N.o 3 2 4  de “ECRAN” Eertenecen a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L O ~  cut3ones deben enviwse iqmediatamente de  a p a r e d a  la res!ista a 

- J miPr _ _  2 _-- ‘‘ECQAU’’. Concurso de las Qius. Cssilla 84-B., Santiago. / 

,%ajar es huir de su demonio fa- 
miliar, distaaciar Ea propia sombra, 
’ oembrar” SM doble. Suceda que 3e 
le toman algunas horas, algunos dias 
de delantera. Entonces cesan las con- 
trariedades; 10s males cr6nicos que 
todos 10s nerviosos arrastran t rar  ellas 
desaparecen. iQs16 alegria! Pero ys 
le dcanza el enemigo, e s t i  sobre us- 
ted: todo ha terminado. 

e 

Bergson dice, m6s o menos, que 
para hacer reir es necesario comipa- 
rar cosas que n o  tengan ent re s i  nin- 
guna relscidn. Es lo que hace que e l  
viajero est6 alegre. Part ir  es irse a 
establecer comparaciones. 

, 

rc 

A 10s doce aiios tuve mi primera 
bicicleta; despu6s. nadie me ha vuel- 
t o  a ver jamiis. 

‘ * 
No tom& jamids pasajes de  ida y 

vuelta. 
* 

La poesia de Iw puertos ha sido 
i n v e n t d a  .por 10s sedentarios Los 
puertos son lugares inmundos hechos 
para llenarse y vaciarse. bo que hay 
de bueno en 10s puertos son los bu- 
ques, 10s cuales, justamente. n o  for- 
man parte de ellos. 

La cabeza, en e l  Polo; Ios pies, 
sobre e l  Ecuador: haga lo que haga, 
es siempre e l  wiaje alrededor de mi 
habitacibn. 

. *  
Poseo e! vehiculo m6s ripido de  

Francia: es inirtil, peligroso y me 
arruina: pero es m i s  fuerte que yo. 

lrse es ganar la partida contra la 
* 

costumbre. 

* 
Hater e l  elogio de su rinc6n de 

tierra: punto de vista de su cadiver. 

z 

Haber visto muchos paises es lle- 
gar !oven a la madurez, uno de 10s 

’ sec re ta  de la  felicidad. 
* 

En todo instante, el azar os em- 
puja a pasear.  LO aprovechi id  

Q 

El invierno, en Egipto; junio, em 
Paris; snobirmo de las golondrinar. 

* 
Irse, Bnica manera de liegar. 

I 

La velocidad es verdaderamente ell 
B n k o  vicio moderno. 

* 
Viajar es la  manera m6s agrada- 

ble, la  menos practicada y la m6s cos- 
Rosa de instruirse; es 50r eso que !os 
ingleses han hecha de ella una es- 
pecialidad. 

..... 
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* I general ruso y descendiente de hugonotes, era uno ‘ 
LAS “ESTRELLAS” LEJANAS 

CON EL C INE mudo se htnd ieron t a m b i h  en 
el silencio casi todas.aquellas “estrebs” de quie- 
nes nunca conocimos la voz, pero que durante 
a6os nos brindaron, con la accibn y con el ges- 
to, e l  tesoro de su arte emocional. Fueron “es- 

de esos bellos espiritus-, una de esas preciosi- 
dades se habria dicho en el siglo XVII--, que 
cautivan a las grandes almas y se enlazan a sus 
pasos con una curiosa insistencia. Descubierta por 
Malvida von Meysenburg, otra mujer de su mis- 
mo t ip0 espiritual, autora de “Las Memorias de  
una idealista”. Luisa Salomk conoci6 al fil6sofo. 
que era entonces joven, y lazos de estrecha amis- I tad nacieron entre ellos. Nietzsche ameciaba 

trellas” que en la s6bana desarrollaron dramas y 
comedias. silenciosamente, en la sala donde las 
notas de un piano o una orquesta trataban de 
justificar ante 10s oidos la ausencia de las pala- 
bras. (Que fuk de esas “estrel las”~ (En quk rin- 
c6n se ocultaron despuks de habernos dado ese 
tesoro de emoci6n que 10s que vemos cine des- 
de hace veinte aAos o m6s no  podemos olvidar 
a h ?  

* Un periodista norteamericano ha recorrido 10s Estados Unidos buscan- 
do esas “estrellas” lejanas Es asi como ha sabido que Corina G n f f i t h  es aho- 
i a  la seiiora de Preston Marshall, el rey de las lavanderias de Washington; 
que Mae Marsh se ha casado con Luic Arms, agricultor de Pasadena, Y 
que es madre de tres niAos; que Clara Bow, esposa hoy de Rex Bell, vive en 
su rancho y se dedica a 10s trabajos de su hacienda. Margarita Clark, cuya 
celebridad alcanz6 en un tiempo a la de Mary Pickford, vive en Nueva Or- 
leins, casada con un rico hombre de negocios. Edna Purviance, la primera 
compaiiera de trabajo de Chaplin, vive en un rincdn de Hollywood. 

CY quk es de aquellas vamp~resas que se llamaban Theda Bara y Luisa 
Claum’ La primera trene a su cargo el personal de la f irma Beverly Hills, de 
la cual su marido es el administrador, y la se- 
gunda es dueAa de una sala de r i n e  en  una al- 
dea cercana de la frontera mexicana. Irene Rich 
vive de sus rentas despuks de haber trabajado 
algunos a6os en un negocio de radio. 

Otras han tenido menos suerte: Paulina Fre- 
derick que acepta hoy hasta e l  rn6s insignifican- 
te  papel en  Hollywood y Betty Compson que se 
halla en igual condici6n despuks de haber gana- 
do hasta 10.000 dblares semanales. 

UNA AMICA DE NIETZSCHE . 
Luisa Andress-SalomB que acaba de morir en 

Alemania a m a  edad muy avanzada, era conoci- 
da como amiga del fil6sofo Nietzsche. Hi la  de un 

mucho su inteligencia y pus0 mSsica a uno de 
sus poemas. (Se enamor6 y pens6 casarse con 
ella? Asi se ha creido, per0 e l  termino de  sus 
relaciones queda al in en’ e l  misterio. Ni kl ni su 
hermana, en su biografia lo han explicado. ‘Y la 
joven que dedic6 un l ibro a Nietzsche, pasa ese 
punto en silencio. 

MBs tarde pas6 por su vida Rainer Maria Rilke: nueva amistad que de- 
bia durar mucho m6s t iempo que aquella con Nietzsche, hasta la muerte del 
poeta. Y Rilke dedicb un l ibro a esa mujer excepcional. 

UN N O V l O  PARA MllSTlNCUETT 

’ 

Cuando una artista de teatro que empieza su carrera dice que t iene 
novio, la noticia es llevada por la r6clame como una fuerte atracci6n. El co- 
mentario se hace en la prensa y en todas partes. Es de imaginarse lo que 
ocurrir6 en e l  ambiente teatral y social de Paris ahora que alguien ha echa- 
do a correr la noticia del noviazgo de la Mist inguett.  Se da como pretendi- 
do novio a un seAor Battisti. N o  es kste, por supuesto, un desconocido-de 
aquel mundo de candiI.eias y bastidores. Los her- 
manos Batt ist i  son famosos en esos c i rcu ld .  Am-  
leto, el pretendido novio de la cklebre actriz, ha- 
bia abandonado a Francia en 1934. Era esperado 
por numerosos amigos que sabian desde hacia 
t iempo que su regreso seria precedido por una 
n u p a  sensacional. H e  aqui la sensacibn: e l -  
viazgo con ‘la Mis t inguet t  . 

La partida de Amle t to  nd habia sido voluntaria. 
-dice “Je Pas Partout”, d e  Paris-; habia si- 
dn precipitada por un fal lo de expulsi6n dictado 
ir raiz del affaire Stavisky. La Mist inguett ha des- 
aurorizado e.% noticia de su noviazgo y ha decla- 
rad0 que sigue siendo soltera. 

La r e s p u e s t a  p r e m i a d a  
CABLE, ENEMICO PUBLICO N.9 1 DE LA MUJER 

YO creo que primer0 habria que preguntar: “LPor qu8 existe Clark Ca- 
ble?”. Es un atentado contra la tranquilidad de nosotras, pobrecitas hijas de 
Eva. Un hombre aue Dosee ta l  cbmblo de atractivos no es amado nor una. . .  
sino por todas !as mujeres. . . Y se le ama porque si, por 61 mismo, sin ahon- 
dar las causas. Si no, preguntidselo a Carole Lombard, la afortunada . 

Pero yo que prefiero investigar, analizar mis emociones, os dir8 bajito, 
sin temor a equivocarme: Lo  que m e  atrae en 151 no  esyu f igura interesank, 
ni siquiera su talent0 interpretativo, sino aquella fuerza w d a  y avssalladora 
que se desprende de todos sus actbs: es el poderoso magnetism0 que irra- 
dia su mirada, acompafiada sienrpre de aquella sonrisa tan suya, mezcla de 
malicia y ternura a la  vez. Es, en fin, ese “todo” que constifuye la  gran per- 
sonalidad de Clark y que hace que sea siempre 81: EL UNICO. Alicia Santa 
Maria, San Mar t i n  1277, Concepcidn 

[as causas de su 
Sigue nuestro concurso rnquietando a todas iar mujeres de Chile. To- 

das contestan a nuestra pregunta: LCIsiles elan las causas de la pasion que 
Ud. senfia ( 0  siente? por estos personaies: El  Principe de Gales (Eduardo 
V I I l )  , Wallace Reid, Rodolfo Valentino, John Gilbert, Carlos Gardel, Clark 
Cable? Las respuestas recibidas son ya muchas. El premio, de $ 50, corres- 
ponde hoy a Al icia Santa Maria por su respuesta relativa a Clark Gable. Las 
otras respuestas que se publican dan derecho a JUS dwf ias  a reclamtar una 
Creta Carbo en coiores. 

Envienos Ud. su respuesta, participando asi en nuestro *ran concurso. 

GARDEL G A N A  UNA PREFERENCIA:- 
L 

A mi  me entusiasmd siempre Carlos Gardel, por sus canciones; t m t a  
vida y pasidn ponia en ellss que siempre emccionaba al pbblica, especialmen- 
t e  al femenino, que era numeroso tratindooe de peliculas de  este grande y 
malogrado art ista. Otaa ccsa que me gustaba en 81 era su gran hombria; 
siempre era e l  hombre noble, valiente y decidido en todos sus papeles y con- 
vencida estoy de que su vida privada era muy  parecida a sus trabajos en la  
pantalla. Esta es mi modesta opinidn y tambikn mi pasi6n por este ar?ista que 
creo n o  t e n d r i  sucesor tan  f ici lmente. 

De  fos demlis art ir tas anotados para este bello y gran concurso, ningu- 
n o  me llama mucho la  atanet6n; ni siauiera el gran enamorado del siglo XX, 
Don Eduardo VIII.-Estela V. Merino, M a i p i  1467, Concepcidn. 

OTRA POR GALES:- 

Hasta la mujer m6s humilde se siente seducida por e l  Principe de Ca- 
fes. Es lo que me ha pasado a mi, en una conversacidn que sosture con 81. 
Charlamos alegremente como dos buenm camaradas, porque 81 posre esa d e  
licadeza de sentimientos propia de seres de otras edades y otros mundos. Ad-  
m i r6  su bondad. su sinceridad de espiritu; per0 su voz ha side la  que ha que- 
dado grabada en mi cosardn al decirme muy quediio: ZQarieres que t e  bese? ... 
(Si?. . . Lo hark como 60 hace un Principe . . . iy nraldita la  hora en que des- 
pert&! Desde entonces mis ojos andan por la  luna para prer qi por casualidad 
encuentro al Pr inc ip .  2Curnpi ir i  l a  prometido?. . .-Una campesina. 

Mat i lde Broders, la notable soprano chilcna, a r th ta  exclusiva & la  Radio 
Sociedad Nacional de Agricu1b.a - 

A 



I l l  
SabiCndolo, se despidieron .y W a l -  

l is Spencer se embarcb rumbo a Nor- 
teambrica. 

El 10 de  junio d e  1926 llegaba 
Wa l l i s  al hotel  War ren  Green, de  
Warrenton.  Un aAo m6s tarde, con- 

’ ,  .testando a las preguntas del juex 
George Latham Fletcher, decia: “ M e  
v ine a Warrenton para estar cerca de 
mi fami l ia.  Tenia amistades aqui .  
Toda mi fam,ilia est6 e n  Washing- 
ton”.  

Muy pronto convir t i6 en verda- 
der0 hogar sus habitaciones y al l i  
recibia a sus numerosos amigos, en- 
t re  10s cuales se contaban intelectua- 
les, polit icos y artistas. Aquel aAo 
realiz6 un viaje a _Nueva York, que 
tuvo importancia por un solo hecho: 
e! oe haber conocido all i, en una fies- 
ta  dfrecida por la seAorj de Jacques 
KaFfary. al seAor y la seAora de Ern- 
est Simpson. Ernest Simpson, alto, 
b jen f o r m i  JO, con pronunciado tip0 

’ de inglCs-ojos azules, cabellos cas- 
tafios y bigote claro-estaba em- 
pleado en una f i rma naviera de su 
padre. La seficra Dorotea d e  Simp- 
son, era hi ja de A r tu ro  W e b b  Par- 

. sons. Los esposos Simpson se habian 
casado en  1923 y tenian una h i ja .  

‘Wallis Spencer se encontr6 con 
10s Simpson una o dos veces m6s. 
AI cab0 de un tiernpo, regresaba a 
Warrenton.  Y el 6 de diciembre se 
preientaba al tribunal para la ini- 
ciaci6n de un juic io de divorcio. 

Acusaba a su marido de abandon0 y 
el 10 del mismo mes le concedian su 
solicitaci6n. 

’ .Wallis Spencer abandon6 la sala 
de  justicia l ibre ya de lazos matr i -  
moniales Asi termin6 uno de 10s ca- 
pitulos de su vida, un capi tu lo que 
se extendia de Baltimore a F lx ida ,  
Shanghai, Paris y WashinJton ... Era, 
a la vez, la iniciaci6n de un capi tu lo 
nuevo, del cual ni siquiera la rnisrna 
Wal l is  Spencer imaginaba las ramifi- 
caciones. I . 
La vida en Londres y nuevo matri- 

monio de Wallis 

La afici6n a 10s viajes comenz6 de 
nuevo a hacer presa e n  el espiritu de 
Wallis, y aun cuando Warrenton era 

I lugar tranquil0 y arnable, decidi6 la 
jcven efectuar un viaje a ‘Europa. Su 
tia, la sefiora de D .  Buchanan Mer -  
ryman accedi6 a acompa6arla. 

De nuevo 10s adioses y de nuevo 
a cruzar el oceano. Jun to  con su t ia 
pas6 algljn t imepo en Paris y luego 
se dirigi6 al sur de Francia. Conti- 
nuaron despues a Londres y a poco 
de su Ilegada, se enccntraron con 
Ernest Simpson. 

A la saz6n. este sefior vivia en 
Londres . Separado prirnero, divor- 
ciado m6s tarde de su mujer, se ha- 
bia marchado a Londres a continuar 
en 10s trabajos de su firrna. de la 
cual es hoy dia uno de 10s principa- 
les socios. Era natural que Ernest 
Simpssn, se sintiera a sus anchas en 
Inglaterra. Aunque naci6 en  Nueva 
York, su padre era sirbdito inglks. La 
hermana de Ernest Simpson, Lady 
Carr-Smiley, habia casado con un 
brit6nico y vivia en Londres desde 
hacia varios aiios. Simpson cuando 
aun estudiaba en Harvard, se retir6 
de la Universidad para combatir por 
lnglaterra en  el regirniento “Cold- 
stream Guards”, el misrno regirniento 
del cntonces Principe de Calfs. A 

. 10s seis meses de haberse alistado re- 
cibia Simpson su ncmbramiento de 
teniente y al terminar la guerra re- 
gres6 a Estados Unidos y reanudb sus 
estudios. 

Quienes conocen a Ernest Simpson 
hablan, antes que nada, de su f igu- 
ra: alto, rubio, de tez clara y son- 
rcsada, rebosa salud. Hombros an- 

chos, rnodales distinguidos y elegan- 
cia natufal en el vestir, cifra su or- 
gull0 en una colecci6n de  valiosos 
libros antiguos. L e  interesan la his- 
toria y las biografias. Es arnign de 
10s viaies y posee un g:an conoci- 
rniento de 10s lugares por Ci.1 visita- 
dos . 

Durante aquel invierno, c t i  Ingla- 
terra, invi t6 varias veces a Wal l is  y 
a SLI t i a ,  l levindolas a! tc3irn, a 10s 
principales restaurantes., A Covent 
Garden. Conocieron a sus i:migos, 
reci b ian f lores-sob re todo W a !  I i s-- 
y muchos cumplimientos sutiles que 
demcstraban su adrniraci6n por la 
jovcn. 

L e  hacia el arnor como nadie. 
Wal l is  adrniraba a Ernest Simpssn, 
disfrutaba de su compariia. En !:\J 

presencia sentia. una impresicin de 
seguridad y estabilidad nuevas para 
ellas. En la vida de Wa l l i s  exisiih 
alegria, entusiasmo, per0 Csas son 
cualidades que. pueden perder su va- 
lor .  Fuerte, galante y seguro de si, 
Ernest Simpson la cortejaba. . . y ga- 
n6  su carifio. 

De Baltimore, un dia de agosto. 
de 19 18, se lanzd la noticia del ma- 
t r imonio de Ernest Simpson y la se- 
Aora Warf ie ld  Spencer. El rnatrirno- 
n io  se efectu6 en Londres el 21 de 
julio, en una sencilla ceremonia. Los 
novios fueron a pasar la luna de miel  
a ‘Espafia y las Baleares. 

D e  regreso en Londres, la familia 
Simpson viv i6 pri inero en Crosvenor 
House. DespuCs se trasladaron ai 
nirmero 12 de la  calle Upper Ber- 
keley, de propiedad de Lady Chat- 
ham. Se trataba de un hogar peque- 
60, per0 amueblado con distinci6n y 
arreglado c0.1 la gracia que Wal l is  
Simpson sabe poner en todas las co- 
sas , 

N o  obstante, Wa l l i s  echaba de 
menos a sus arnistades de Virginia y 
Maryland. Durante rneses y meses 
sinti6 la nostalgia del terrufio, y las 
costumbres inglesas le  parecian com- 
pletamcnte ajenas. hasta en sus pe- 
quefios detalles. Eso de tomar t& al 
desayuno, en lugar de cafe, la mo- 
Iestaba. Advertia que a pesar del 
idiorna comljn, la vida es diferente 
en lnglaterra y Estados Unidos. 

A lgo  rn6s de un afio habia trans- 
currido. cuando llegaron tristes not i -  

‘4e W U ~  una foto inedl ta  ~ i s t u e e s  
S‘mpson, en los trompos en que ”,- 
via en San Diego. taiatoroia, C O R  ;q 
CSPOSO E. Winfield Por cIerie qua 13 
moda de aqwel entonces IPO favore- 
cia mucho a la rnujer por quien Edujr- 
do Vl l l  se wolwio loco de amor. , 

cias qxie la hlLieron yeqresar a Esij- 
dos Unidos por el primer vapor 5.1 
madre estaba enferma en \h 3s; l ing- 
ton. gravemente enferma . Cuando lz 
hi ja lleg6 a l  lado de su madre 
riora A l len  estaba ycl incon. 
No volvi6 a recobrar el conoclnllen- 
to. aui i  cuando vivio una scmana 

La muerte de su mddre causo 
gran tristeza ~7 Wal l is  Simpson € 5  e 
m u y  escasa u ix  tal l ra l tad y carifif, 
ccrno la que entre arnbas existi6 LJ 
sehora habia dedicado todo su in te -  
res al bienestar de  su h i la .  Y LI  ‘31- 

t o  puesto que hoy ocupa la seriora 
Simpson, en el mundo, 10s honores 
que ha recibido, son un t r ibu to  R I  
recuerdo de su madre. 

Cuando Wal l is  Simpson regres6 5 
Lcndres, profunda pena la acometia 
Vist i6 luto, del6 de recibir a sus 
zrnistacies La ciud?d d e  Londres le 
era m l s  extrafia que nunca. Y m6s 
que nunca sentia la ausencia de 10s 
parrentes que dejaba en America del 
Nor te 

DESDE algunos aAos atr6s la personalidad dP 
Ccra Bindhoff era apreciada con inter& por el 
pljblico cul to que c0mprendi.a la capacidad de 
esta artista, cuyo espiritu estaba en  tensidn por 
conocer 10s adelantos musicales en  el extranje- 
ro. A su Ilega’da a Chile, ‘“Ecran” ha querido 
entrevistarla para dar a conocer a sus lectoras el 
pensamiento capt3do por ella en 10s estableci- 
mientos m6s notables de Estados Unidos y Eud 
ropa. Su alma de artista ha verticalizado en  esa 
delicada zona del subconsciente infanti l, Ilevan- 
do  a su experiencia una veta rica de  sistemas mo- 
dernos, cuya aplicacidn ser6 en  Chi le una sor- 
presa y una iniciacidn de arte en la base de la vi- 
da: el n iho .  

-Deseariarnos imponernos de 10s estudios que 
usted h izo en 10s Estados Unidos, durante 10s 
afios que pas6 alejada de su patr ia.  ?Que ideas 
nuevas trae de a116. y qu8 es lo que mayormen- 
t e  atrajo su atencibn, etc.  . .? 

-He pasado cerca cie.:inco aAos en  aquel gran 
pais del norte, y he  vuel to henchida de admira- 
c idn por 61. y tambien de interesantes impresio- 
nes que he  recogido, pensando en  mi Dais. Corno 
es de  suponer, todo lo que se refiere a mlisica y 
a arte,’ en general, cautiv6 mi especial atenci6n; 

~ luego fui interes6ndome por 10s problemas educa- 
:cionales de  la infancia. Soy muy queiendona de 
‘dos nifios, m e  avengo espl6ndidaoTente con ellos, 
lks comprendo, 10s sigo en su mirnde aparte, y 
con la visi6n de toda madre, deo en ellos siempre 
10s hombres y las mujeres de maAana, mientras 

-ICS cobijo y arrul lo en mis brazos. N o  es de extra- 
fiar que la educacibn de estos pequeAcs seres m e  
atraiga, ya que n o  hay nada que est6 tan  d tono 
con el destino natural de toda rnujer que desarro- 
llar su alma, su cerebro y su cuerpo en forma in- 
teligente y comprensiva. 

CI  --+,.-.I ~ . . : A -  - &-.d-,. I _ . -  , , . -  

podemos dar algo, darlo a manos Ilenas, y aque- 
llas que ht-mos recibido un don del cielo, y jun to  
con ello la gracia providencial de poderlo des- 
arrollar, tenemos una deuda para con 10s demls  
y el deber de  trasrnitir nuestro mensaje, ya sea 
en una forma u otra, y dentro de la medida de  
cada cual. 

El medio ambiente que se l e  crea a l  niAo, las 
experiencias que 61 adquiere, las incursiones de 
iniciado en el campo de  recursos tkcnicos musi- 
cales, suman el bagaje que le ha de permit i r  ex- 
teriorizarse m6s Iibrernente. 

-Sin embargo, no todos 10s nii ios tienen 
“:usto” por la mljsica. . . 

--Es que el gusto por la buena mljsica es 
-..cultivable y su justa apreciaci6n se adquiere cor, 

snocimiento de 10s elementos que la intesran 
- .- K -.-___ .l- I - r..-. . 

derna ticnde a estirnular las iniciativas dcl nirio, 
sin restricciones; necesita despertar su interes en 
forma agradable y simple, activando su imagina- 
c i6n para fomentar sus facultades creadoras. 

Es precis0 que el nif io adquiera una experien- 
cia musical antes de  expresar mljsica; porque el 
n i6o se expresa por medio del recuerdo, de  lo 
que ha visto, de lo que ha oido, de lo que le 
evoca su imaginaci6n. . . Es una placa vibratoria 
de  actividad natural, ya que en el se plasma, y 
florece todo estimulo exterior; y por ello este 
estirnulo debe ser inf in i tamente rico. 

-Es interesante lo que usted ha captado res- 
pecto a la enseAanza musical en la infancia. 

-Para ensefiar se requiere un estudio a fon- 
do .  Todo nifio posee r i tmo  y oido, unos m6s, 
otros menos, per0 en todos, sin excepcibn, hay 
algo que est6 apt0 para desarrollar y cul t ivar.  
La educacibn del r i tmo  tiene una importancia 
enorme en la vida del individuo; r i tmo  es orden; 
ritrno es disciplina. Se ha podido comprobar que 
las personas cuyo sentido r i tm ico  est6 bien des- 
arrollado, y para el lo ha sido sometido a una 
disciplina inteligente, evidencian ese mismo or- 
den en muchas otras fases importantes de sus 
vidas . 

. ” .  - 
-Se debe enseiiar m k i c a  desde un punto de 

vista de  apreciaci6n musical, emotiva-intelec- 
tual, usando para el lo todos 10s medios que sir- 
van para saturar a1 nifio inconscientemente a l  
comienzo, y luego inici6ndolo paulatinamente en 
10s misterios de la tecnica musical. 

Af inar  sus voces para que canten y no griten, 
y en el canto hallan un medio de expansibn, 
de placer y de autoexpresibn. 

Desarrollar su sentido colectivo, de coopera-. 
ci6n y de ajuste sscial unos para con 10s otros. 

-Hay ya en Chile, verdadera orientaci6n al 
respecto 

.-si , Y est0 es un augurio de Ferftcciona- 
miento.  L a  miis;ca corrige defectos de rp-.; 

I * .. ~I~ ,-. - ., I . ~  



- E !  c u e n t o  d e  "ECWAN" I 

El t r ibunal  era un teatro 
auinos dramas, de opresor 

de .mez- 
ambiente 

con el olor de  toda la gente al i i  reu- 
nida. Estrecho y cerrado, tenia s ~ -  
cios y carczmidos 10s muros. A n t e  la 
mesa del juez, el suelo aparecia gas- 
tad0 por las pisadas de innumerables 
pi& inquietos. 

-Acusado d e  hacer ruidos inne- 
cesarios. CCulpable o inocente?. . . 
Dos d6lares-. Acusado de no obe- 
decer 10s reglamentos del t r i n s i t o  . 
&ulpable o inocente? Diez dblares. 

Pasaba la gente, temerosa, burlo- 
na, inquieta, impasible. . . 

El hombre sentado ante la mesa 
ten ia  cincuenta aAos. Sus ojos grises 
mostr lbanse amables y cansados, gra- 
ves 10s labios, cuidadosamente peina- 
dos 10s grises cabellos para ocultar su 
creciente calvicie. 

T o m l s  Cobb, el juez del distrito, 
ya antes habia desempeaado el mis- 
m o  puesto. Muchos cargos habia des- 
empeAado en  m6s de  un cuarto de si- 
g lo que participaba en  la vida ptibli- 
ca y en e! estudio de  las leyes. CO- 
misario de  esto y aquello, ayudante 
del  Fiscal, miembro, no muy conspi- 
CUO, de la Cobernacidn del  Estado. 
Era un engranaje en  el gran mecanis- 
mo de la Cobernacibn, una pequeAa 
unidad en  la enorme estructura po- 
l i t ica de su partido. Eso. . ~ y nada 
mls.  

Eso se debia a que  Tomes Cobb 
n o  era un hombre distinguido. Era 
honrado y n o  sblo en  el sentido le- 
gal, sino honrado en  palabras, accio- 
nes y pensamientos; pero hasta la 
honradez puede ser una virtud nega- 
tiva. Todos esperaban que T o m l s  
Cobb fuese honrado y cuando lo de- 
mostraba, nada m l s  se requeria d e  81. 
D e  ahi  que nunca surgiera. 

Viv ia su vida, pero era f,eliz engsu 
trabajo y en  su hogar, con su es,)o- 
s2, Elena, y su hijo,' Jaime. 

i No obstahte, lleg6 un dia e n  que 
10s jefes del part ido se vieron afl igi- 
dos ante una dif ici l  ,elecci6n, di f ic i l  
porque se hahian revelado hechos de 
carrupci6n y de  licencie cr iminal  que 
escandalizaron a la gente. 

Se reuni6 el directorio. 'Eran hom- 
bres de  edad, duros. vacios, COMO 

bien lo demostraban sus oios. Tznian 

En eqte drama estremecido y palp i tante de pasione: humanas, e l  amor 
paternal es vencido por e l  amor a l a  justicia y e l  desprecio a las mez- 

quindades politicas. 

P o r  E n r i q u e  L a c o s s i t e  

manos blancas, gordas y en su ros- 
t ro  aparecia expresi6n de  crueldad. 

-Es honrado-, d i jo  uno de .ellos. 
-Su hoja de servicios en  la legis- 

latura del Estado es buena-, adujo 
otro. 

-Nunca ha hecho nada que pue- 
dan reprocharle--, agregb un terce- 
ro. 
..---En realidod, nunca ha  hecho nada 
de nada-, termin6 o t ro  d e  10s pre- 
sen tes. 

Todos rieron. 
-Pero, ya que  es honrado, ?que- 

Medi taron unos instantes. 
-Si, aceptard-, exclam6 uno con 

lenta y cinica sonrisa- si le  decimos 
que la esperanza del  part ido es lim- 
piar su prestigio. 

Se corri6 la voz. La agencia de  pro- 
. paganda del part ido lanz6 a la ' c i r -  

culacibn mil historias. El pljblico CO- 

menzd  a conocer a T o m l s  Cobb. TO- 
m l s  Cobb, ante su propia sorpresa, 
ta r rb ikn  comenz6 a conocerse a si 
mismo. 

Despuks, el part ido se reuni6 en  
asamblea y de  ella sali6 T o m i s  Cobb 
como un sonlmbulo. En el living-room 
de su casa lo esperaba su mujer. 

-Elena--, le dij-. Y a  e s t i  he- 
cho. Les hago falta. Dicen que nece- 
s i tan un hombre honrado que dir i ja 
,e l  partido. i M e  han nombrado can- 
didato a Cobernador! 

La retuvo en  sus brazos mientras 
la mujer  lloraba de  orgullo. 

Asombraba ver c6mo crecia la le- 
yenda sobre T o m l s  Cobb, acaso por- 
que, siendo exagerada, no era del to- 
do falsa. T o m i s  Cobb era, en reali- 
dad, ta l  como lo pintaban. Su hoja 
de servicios r:o tenia ni una mancha. 

En consecuencia, la candidatura 
del  juez crecia en  popularidad y 10s 
jefes del part ido sonreian. Cobb lan- 
z6 discursos. Pero, candidato y todo, 
seguia si,endo juez. Por una u otra 
causa, n o  quiso abandonar e l  pues- 
to. Sus jefes lo dejaron. Habia algo 
de vulgar a la vez que de lastimoso 
en  ver a un candidato reahzando su 
rutinaria labor. 

-Acusado de  conducir a excesiva 
velocidad. . . CCulpable o inocente? 
Dos ddlares--. Y 10s acusados seguian 

r r i  aceptarlo? 

pasando ante CI- Acusado de  ma- 
nejar su auto en  estado de ebriedad 
mientras su licencia estaba suspen- 
dida. 

T o m l s  Cobb alz6 la vista. Un mu- 
chacho estaba ante 61, custodiado por  
dos policias. El acusado se mostraba 
desafiante y huraAo. T o m i s  Cobb lo 
mir6, impasible. 

-;Time algo que alegar? 

T o m l s  Cobb volvi6 10s ojos a la 
demanda. La estudid por largo rato. 
DespuCs di jo:  

-Ya habia recibido usted una ad- 
vertencia en otra ocasi6n. Entonces 
se le suspendid la licencia para ma- 
nejar auto, aunque habia sido revo- 
cada por conducir en  estado de  ebrie- 
dad Se le d i j o  lo que le  esperaria al 
reincidir-. Se detuvo y su aspecto 
era m6s f r l g i l  que  nunca. Continub 
con voz 1enta:- Dos aAos. Dos aAos 
en una penitenciaria del Estado. 

Era un dia de otoRo y T o m i s  Cobb 
se march6 lentamente a su casa en  
el crepkculo.  Entrd y vacilb unos 

instantes en  e l  hall. li't.,,,, j,l,,,;l, 

-NO. 

-iElena? 
-2Qu6 hay, Tomis? 
Acerc6se a 6i y le busc6 10s ojos 

aunque las l lg r imas aparecian en  10s 
suyos y despuks lo condujo al living- 
rooml, hacikndolo sentar en el s o f l .  
Le  cogid una mano y alli, inmbviles, 
permar)ecieron por largo t iempo en  
la obscuridad hasta que  .el t imbre de 
la puerta son6 con estridencia en el 
silencio de la casa. 'Elena se levant6 
y fu6  a abrir. 

LOS jefes del  partido, cinicos y' du- 
ros, entraron al living-room. Tomaron 
asiento, l igeramente molestos. Uno de 
eIIos acIar6 la girganta.  

-Tiene toda mi simpatia, Tom& ... 
-Fu6 una accidn valiente-, di- 

jo ot ro- .  Con ella ha ganado def i -  
n i t ivamente la e lec r i i n  

. _ -  

El leve sobresalto de  Tom& Cobb 
s610 fuC perceptible para su mujer .  
T o m l s  m i r 6  a 10s presentes. Y ya su' 
aspecto no era frlgil. Sus .ojos, can- 
sados momentos antes, apareciarq 
inundados de  indecible c6lera. Su voz 
era dura, al hablar: 

--Renuncio a la candidatura. 
Oybse un retener de aliento; lue- 

go, silencio. Crujidos de la casa a l  ' 

v iento de la tarde. . . 
-&uk dice usted? 
-Dije que renuncio a mi candi- 

Los 'hombres se humedecieron 10s 

-iPero, Tomis,  no puede ser! 
-iSi, que  puedol  ; Y  lo hark!  
Los rostros de  10s hombres se tor- 

naron furiosos. 
-iCanaIla! i T e  vainos a hacer pe- 

dazos! 
-i Retirense! - ordentr T o m l s  

Cobb. Y como se l imi taran a mirar-  
lo asombrados---. i Retireme!- rep:<- 
t i6 tonante. 

Se levantaron y la casa c ru j i6  d e  
nuevo al v iento y al ruido de 10s pa- 
sos. Luego, 10s hombres se fueron y 
la casa volv i6 a l  silencio. T o m i s  Cobb 
se acsrcb a la mesa del  living-room y 
mird e l  d iar io extendido sobre el la,  
Se acercb su mujer  y permanecib a ' 

su lado. Le  apoyd una mano en  el 
hombro. T o m l s  Cobb habl6: 

-As{ que  eso m e  habria asegura- 
do la eleccibn. . . 

Y ley6, al mismo t iempo 'que sc 
esposa : 

"Tom& Cobb, juez del d is t r i to  y 
candidato a Cobernador, conden6 hoy 
a su h i j o  Jaime a dos atios de, pr is i6n 
en  una penitenciaria del  Estado, ,cry 

la causa vista en  el Tribdnal  U u r T i -  

cipal de l  T r l ns i to ,  , :" 

(Traduzci6n especial para ECRAN) . 

datura;. . 

labios. 



Con la f e  mds intensa, con la unci6n 
Cm6s profunda 

t e  dijeron sus labios la plegaria de 
[amor. 

“ i  Fortalece, SeAor, mis entraRas fe- 
[cundas 

y hazle blando el camino a este nue- 
[vo dolor. . . !” 

kA Lxdusividad de “ECRAN” Por JUAN CRISTOBAL 
I V  

edtaba el aAo 1916, cuando Ale- 
o Flores part icip6 en  la prime- 

;a compariia chilena, lcomo actor. Con 
el trabajaban Luisa Otero, Palacios, 
Cartagena {que  hoy es joyero), MO- 
ya, empleado actualmente en una 
Compafiia de  Pompas FQnebres, etc. 
La CompaAia, que habia debutado 
con “La Huelga”, de Santiago Ramos, 
ganaba poq-uisimo, por cierto. N o  era 
raro que el gal in, guardados despu6s 
de  la funcibn, e l  frac, la camisa al. 

. midonada y el sombrero de pelo en 
su baQI, tuviera que volver a pie has. 
ta su lejana casa del barr io Inde- 
pendencia.. . 

Dos aAos continu6 la vida bohe- 
mia, de actor pobre, de poeta (como 
todos 10s poetas) sin un cuarto. . . 
Per0 cuando se es joven y se tiene 
el a h a  llena de  ilusiones, con un 
sandwich se puede calmar el hambre, 
con un vas0 de cerveza la sed.. . Las 
piernas se robustecen andando y un 
joutard’ corr iente reemplaza al ha. 
ban0 m6s encumbrado. 

Aparicidn de Jamfbrina 

Durante su period0 de aprendiza- 
je, Ne jandro  habia recorrido algunos 
pueblos del sur, formando parte de 
pequeAos conjuntos que ambulaban 
pobremente de un lado a otro, CO- 
miendo mal, viviendo e n  pensiones 
de d l t ima categoria, en un t ren for- 
zoso de bohemia, per0 lejos del d e s  
aliento y el fracaso. 

El aAo 1918 sorprendi6 a Alejan- 
dro en Valparaiso. Por aquel tiempo, 
un actor y poeta espaRol, Bernardo 
J m b r i n a ,  influenciaba considerable- 
mente a toda una generacibn. El poe- 
ta Pedro Sienna habia dejado su ho. 
gar para seguir con CI como galdn de 

. su cornpaAia teatral . Rafael Fron- . taura se sentia t a m b i b  poderosa- 
mente atraido por e l  teatro, gracias 
a la charla de Jambrina. Flores, ape- 
nas si lo conocia. Aquel complejo de 
t imidez no  se habia borrado en 61, a 
pesar de su agitada vida de comedian. 
te. N o  lo conocia, per0 lo admiraba 
profundamente. Estar a su lado, be- 
ber una cerveza e n  la misma mesa 
que 61, trabajar en tas tablas con el 
destacado c6mico habrian sido para 
Alejandro momentos que ni siquiera 
se atrevia a soAar. . . 

Flores era presidente de la “Socie- 
dad de Actores Chilenos de Valparai- 
SO”. jVal iente sociedad! Apenas si  
contaba con siete socios. . . Per0 sus 
acuerdos siempre eran publicados en 
10s diarios, su participacibn en cuan- 
t o  asunto tuviera que ver con e l  tea- 
t r o  se dejaba sentir cotidianamente ... 

Se habia acordado, por 10s inte- 
lectuales y artistas del puerto, ren- 

’dir un homenaje a Bernardo Jambri- 
na, ‘ y  en aquella iniciativa no  podia 
quedar ausente la “Sociedad de  Ac-  
tores Chilenos de ‘Valparaiso”, que 
design6 a su, presidente para que 
participara en  la funcibn, declaman- 
do “El Artista”. 

Nunca Flores estuvo mds bri l lan- 
te. La voz se le  encendia, las pala- 
bras le  salian temblando, hasta el 

pun to  de que la emoci6n popular se 
manifest6 mediante una ovaci6n. . . 
Se le  obligb a declamar de nuevo y 
entonces Alejandro, con muy buen 
acuerdo, recit6 un poema original 
que habia compuesto unos meses 
antes y que en general lograba aden- 
trarse profundamente en la entraAa 
popular. Se trataba de “SeAor”, una 
poesia que, desde entonces, hace 20 
atios, Flores viene recitando siempre, 
en todas las ocasiones, a p&ici6n 
de 10s phblicos. Hela aqui: 

1 
Hace ya mucho t iempo que al dolor 

[de la carga 
se ha curvado mi espalda y astillado 

[mi hombro, 
y, a pesar que mi senda dia a, dia se 

[alarga. 
ni suplico tu gracia ni siquiera t e  

[nombro. .  . 
Yo j am is  te pedi m e  tendieras tu 

[mano 

para hundirme en la tierra o trepar- 
[me  a la cumbre; 

yo jamds implor6 tu poder sobrehu- 
[mano; 

m e  bastaba el sencillo poder de mi 
[ lumbre. 

Fui rebelde, SeAor, per0 tQ te  ven- 
[gaste ; 

y fub  cruel tu venganza y el dolor 
[que m e  diste: 

me llevaste a la amada que tQ m’ismo 
[formaste 

como e l  agua de Clara, como todo de  
[tr iste. . . 

Fub una noche de enero, tibia, azul, 
. [luminosa, 

su alba carne de ensueiio palpit6 es- 
[tremecida 

a l  sentir en su vientre la tortura 
[gloriosa 

de otra vida pequeiia que llegaba a 
[la v ida. .  .? 

Alejandro FLores a su regrero a Chile, en 1928, despuds de una actuaci6a de 
largos aiios en la Argentina. 

‘Vi - 7 -  

j Nunca, nunca, SeRor, otros labios 
[hubis’te 

que tu -gratia imploraran con mlis 
[honda emoci6n 

iNadie, nunca ha rogado como ella, 
[la triste, 

por el f ru to  bendito de su amor, to- 
[do amor. . . ! 

Per0 t Q  no  escuchaste. . . Su plegaria 
Ibendita, 

hecha l lgr ima y sangre y empapada 
[en piedad. 

Magnifica caracterizaci6n de Flores 
en “Ciiicomo” . 

se perdib sollozando en la noche in- 
[ f in i ta .  . ~ 

j y  sus Qjos cerraste para siempre 
[jamds! 

j’Es por eso que ahora que mi labio 
[ t e  nombra 

la palabra m e  sale dolorosa y amarga, 
porque siento que grita su recuerdo 

[en la sombra 
y la pena se ahonda y el camino se 

[alarga. . . ! 

i E s  por eso que vago por senderos 
[sin luces, 

encorvado. a la tierra donde duerme 
[m i  amor: 

y en la pgz de la noche y o  m e  t iendo 
[de bruces 

y me abrazo a la tierra como a su 
Ccoraz6n. . . ! 

AI terminar y ser nuevamente 
ovacionado, Flores abandon6 la es- ’ 
cena radiante, ro jo  de emocibn. Aho- 
ra n o  se trataba de 10s pirblicos de 
Chimbarongo, TomB, Melipilla, Batu- 
co.  . . sin0 de un auditorio porteRo, 
grande y acostumbrado a codearse 
con artistas extranjeros de la cate- 
goria de Jambrina, Montero, Vilches 
o Borrds. 

Jambrina lo esperaba entre basti- 
dores. Nunca, ha confesado Flores, 
sint i6 mayor emoci6n que cuando el 
poeta hispano le estrech6 la mano 
calurosamente, felicitdndolo. 

-Sienna n o  ir6 en hi jira por el 
norte, hasta el PerQ, le  d i jo  el actor 
espafiol. -Prefiere quedarse en Chi- 
le. 2Querria usted ocupar su lugar? 

Alejandro n o  creia a sus oidos. 
iOcupar  e l  lugar de Pedro Sienna? 
2Seria 61 capaz?. . . 

Balbuce6 unas frases de agradeci- 
miento y aquella misma noche qued6 
f i rTado  el contrato. 

(Continha en e! p r 6 ~ .  alimero) 



temer--. Despues record6 sus com- 
pras; 10s objetos especiales para ella. 
--Todo lo que m e  atrevi. a comprar- 
t e . .  . 

iQ& regalo para ofrecer a la mu- 
jer amada! Una peineta, un cepil lo 
de dientes y un tubo de pasta den- 
t i f r ica.  . . Per0 Raquel las guard6 
‘:?mo si de algo precioso se tratara. 
Luce sefial6 despues la mesa. Ella 
ccmprendi6: si alguien hubiera en- 
trado con su amigo, habria visto pre- 
parada la mesa para dos personas ... 
Los alimentos traidGs por Luce hicie- 
ron m6s substanciosa la merienda. 
Comieron en silencio, Cero se habla- 
ban con la mirada: i se  comprendian 
tan bien! 

El dia transcurri6 s in tnayores in- 
cidentes, y cuando ya Raquel se hu- 
b o  retirado a su dormitorio, Luce 
apagb la Iuz, cogi6 una pala y sa- 
li6 al jardin Ilevando, ademis, el 
cuerpo del perro. Se entreg6 a l  tra- 
baio.  No demoro mucho en  sepul- 
tarlo. Se retiraba ya, la pala al hom- 
bro, cuando un ru ido  repentino le 
sobresalt6. Permanecib inmhvil, ri- 

gido, escuchando. Diriase que un rui- 
do de pasos fuk la causa de  su te- 
mor ,  Se dej6 caer en  tierra, ocul to 
rras unas malezas: Momentos des- 
puks, un rayo’de Iuz aparecia ent re 
10s arbustos: i Alguien provisto de 
una linterna electrica! 

Hacian oscilar ,el ray0 de luz por 
el suelo, por las ventanas,de la to- 
rre: era el policia del rostro agresivo. 
Luce se hundi6 m l s  en  el suelo a l  
advertir que la Iuz se movia ahora 
hacia e l .  ?Lo alcanzaria? No, se ale- 
jaba, desaparecia.. . Luce pudo po- 
nerse de p ie  y dirigirse a la torre.  
iQu6 escapada! Si eso hubiera ocu- 
rr ido s610 momentos antes, lo ha-.  
br ian descubierto trabajando con una 
pala en el jardin. CY c6mo explicar 
su presencia alli? Se acercaba a la 
torre.  A b r i 6 A  puerta y entr6 de  
puntil las. Todavia sacudido po r  el 
temor se dej6 caer en  el lecho y 
durmi6 como un animal rendido. 

A eso de las siete de la mafiana 
se estaba afeitando cuando oy6 que  
Raquel bajaba la escalera. 

-+Quk quieres servirte al desayu- 
no, John? 

-Lo que haya. CDormiste bien? 
-As( lo creo. 
-+Magnifico! Y,, voy a salir a 

+ ver si han  hecho progresos nuestros 
amigos-. Nada le d i jo  de su en- 

-No. Tenia miedo, horror de  t o -  
da la situaci6n. iSoy tan cobarde’ 
Aderids, no quiero que te  compro- 
me:as. . . 

---Ya es inevitable, Raquel. Y es- 
t?y convencido de que ciertas cosas 

Luego di6 a Raquel algunas indi- 
caciones, en  c a w  de que alguien Ila- 
mara a la torre: tendria que subir a 
la b l t ima pieza de la torre, ence- 
riarse con llave y permanecer inm6- 
v i l .  Ya explicaria BI que habia per-  
dido esa l lave.. . 

D e  pie iun to  a la ventana estuvo 
pensando. & A l e s  eran sus necesi- 
dades inmediatas? Al iment0 para dos 
personas. Un par de zapatos de  mu- 
IP r ,  u n  sombrero y varios accesorios. 
i-t~ c.ornpra de alimentos seria f l c i l ,  
pi:ro obtener ropas de mujer le seria 
rnis dif ici l ,  por lo menos en la vecin. 
d;-id. Habl6 a Raquel: 

---Me parece que tendrk que ir a 
Brandon en busca de alimentos. 

Y luego le explicd detalladamente 
;u plan. Tenian que precaverse con- 
i r s  una visita sorpresiva. El cuerpo 
del perro debian ocultarlo en un ca- 
i on  en 10s altos y despues, por  la 
nochc, 61 se encargaria de darle se- 
w l t u r a .  

-Si alguien viene, ya sabes. Si 
t e  muestras en  una ventana, podria 
sernos fatal .  , . 

Raquel, la Ilave. de  la pieza en la 
mano; contestb: 

-Comprendo m u y  ;lien; cluerido 
amigo.. . 

. ”suceden para bien , . . 

Por Warwick Deejping 

RESUMEN DE LOS CAPITULOS P QENTES -DescubriC [a to- 
rre abandonada como un refugio para su dilecta. 4lli eLtaria en corn- 
pleta par ;  Luce amaba la tranquil idad sobre tcdas las cosas, p w q u e  en ella 
cncontraba esfimulo para su trabajo de escritor Por eso, en ius alrededores 
del pueblo de Brandon vivi6 por algbn tiernpo, solo en su toare, sin saber 
que la tragedia lo amenazaba Hahila al i i  una rnuier, Kaquei, que Clevaba 
una vida de continua desdicha con su rnarido, un hombre brutal  de apellido 
Ballard . 

John Luce conoci6 a Raquel y sus alrnas afines se comprendieron Sin 
llegar a conocerse. se estabicci6 entre ellos cierta cornplicidad. Y un dia 
de tormenta, cuando Raquel llam6 a la torne y conto a Luce que en un ac- 
ceso de colera profunda, al verse abofetEada por Ballard habia cogido un 
fusif disparando contra $1  y causindole la muerte, Luce decidi6 protegerla, 
impedw qua se entregara a la justicia. 

La policia descubria e l  cr imen y Luce se acerco a la  granja para alejar 
tada sospecha. Nadie imaginaria que Raquel estaba oculta en la torre.  A su 
regreso, encontr6 a la mujer  presa de profundo miedo y temio que alguien 
se hubiese acercado a la torre. 

-2Ha estado alguien aqui?-le pregunto.  

Cuando Luce se diripia a Brandon, 
se encontr6 con un oficial de pol i -  
cia que le pregunt6 el camino a la 
granja “E! Alerce”. Luce le indic6 
la ruta y luego el policia IekexplicB 
que se habia cometido un cr imen. 
Luce demostr6 sorpresa y despidikn- 
dose, cont inu6 su camino a la aldea. 
Alli nadie sahia nada. A su regreso, 
vuelve a encontrarse con la policia 
y le explican el avance de la inves- 
tigaci6n: habian desaparecido la mu- 
jer de la v ict ima y su perro.  Bus- 
cabsn en el lago, temiendo que  la 
mujc,r se hubiera suicidado: 5610 ha- 

bian logrado sacar un zapato de mu- 
jer .  . . Se uni6 a la policia para con- 
tinuar la bhsqueda: nada m6s en- 
contraron. D e  regreso en  la Jorre, 
escuch6: ni un ruido. Per0 cuarido 
abri6 la puerta, al l i  estaba Raquei. 
Le cogi6 las manos y seRal6 la mesa: 

-Tenemos que preocuparnos has- 
ta  de  10s menores detalles. M e  h e  
hecho arnigo del inspector de pol i -  
c ia.  Si por alejar toda sospecha le  
hubiera invitado a la torre, t e  habria 
visto aqui.‘ ?No seria mejor que per- 
manecicras en lor altos .nientras es-. 
toy afuTrca? /?s! nada tendria-nos <que 

cuentro de  la noche anterior, para 
n o  inquietarla. 

Se di6 a pasear, se present6 en  
la granja fumando distraido su pipa 
y alti se encoptrb con la policia, que 
todavia buscaba a la sefiora de Ba- 
Ilard. y al sefior Temperley. Con- 
versb con el sobre el t r is te suceso y 
luego decidi6 formarle e l  inimo a 
la idea de su partida, dicikndole: 

-Tal vez m e  vaya a pasar unos 
dias a Suiza. Supongo que no ha- 
b r l  inconveniente en  dejar cerrada 
la torre. 

-En absoluto. CTiene usted se- 
guro para 10s muebles? 

-No. Son tan pocos y de  tan  es- 
cas0 valor mis  muebles que no vale 
la pena molestarse en asegurarlos. 

Luego de un rato, separ6se del an- 
cFano y se uni6 a la policia que aho- 
ra se dedicaha a buscar el perro, pen- 
sando descubrir por  81 a su ama. 

D e  regreso a su torre se encontr6 
con la caravana. Habiase separado 
del grupo de  personas y pol idas en- 
treqadas a la blisqueda del can y to- 
mb por  un sender0 al sesgo. Se en- 
contr6 de  improviso ante la carava- 
na, detenida en un prado. Esa casa 
de  rued-as. h i 6  una excelente idea 
a Luce: kl podia manejar un auto y 
a dos Dprronas les seria fdci l  pasar 
inadvertidas viaiando en  una carava- 
na mmo ksa. Ya sabemos oue a ,los 
autos se les puede enganchar una 
casita rodante. casita provista de to- 
das !as comodidades imaginables, don- 
de dos personas encuentran esoacio 
suficiente Dara no estar con estrechez. 

’fa habia advertido a Temoerley 
que pensaba marcharse a Suiza. 
2Acaso no  podia deiarlo en esa creen- 
cia y, en cambio, alejarse con Raquel 

(Continua en pas. 44) 



L O S  g r a a d e s  r o m a n c e s  d e  a m ~ r  

E L  I B l L l O  S E C k T O  D E  L I S Z T  Y M A R I A  B ’ A G O U L T  I 
i 

LOS nombres de Franz Liszt y‘  
Marib D’Agoult permaneceren uni- 
dos hasta la eternidad por un amor 
apasionado, hecho de fervor y de- 

1 voci6n. Sus hi jos fueron motivo de 
adnracibn para el gran artista. Fue- 
ron tres. La segunda, Cbsima, fuk 
su favorita. Adoraba a ella; su lazo 
espiritual fuk indestructible. Poste- 
riormente esta mujer d@ talento ca- 
sb primer0 con Hans von Bulow, y 
despuks de su divoccio fuk la espo- 
sa de Ricardo Wagner. 

El “caso” de Liszt fuk un ‘amor 
de impresibn, algo imprevisto que el 
destino habia preparado. El tenia 20 
a6os y su floraci6n idealista en ple- 
nitud. Ella era una divorciack: la 
Condesa D’Agoult, que permaneci6 
seis aiios casada, siendo madre ,de 
dos niiios pequeiios. Educada en un 
convent0 de monjas fuk rebelde a la 
disciplina . Era una exteriorizaci6n 
-del siglo XIX. Su belleza extraordi- 
naria le  di6 fama y completaba su 
personalidad una gran cultura musi- 
cal.  Pianista eximia, sin duda, eso 
robustecib la admiraci6n de Liszt por 
ella. Maria D’Agoult, era pues una 
figura interesante, colmada de atrac- 
tivos y seducciones. 

Hay perrafos de sus “Memorias” 
que revelan una emoci6n exquisita. 
Se refi.ere como sigue la primera 
vez que se encontr6 frente a Liszt: 
“Se abri6 la puerta y v i  una .apari- 
ci6n extratia. Y dig0 “aparici6n” - porque ninguna otra palabra puede 
expresar con mayor fidelidad la no- 
table emoci6n que experiment6 a1 ver 
por vez primera a este hombre extra- 
ordinario. Alto, dejgado, pdido, con 
unos oios verdes que pronto adqui- 
rian el brit lo de una luz.  . . El ros- 
t ro  amargo y a pesar de ello, domi- 

’ nante. Caminando distraidamente 
con expresibn reposada, parecia emer- 
ger de la sombra. H e  ahi la ,impre- 
si6ri que m e  c a u d  el joven genio 
presente ante mi, y cuya vida des- 
pertaba tanta curiosidad como envi- 
dia, .por sus recientes triunfos. 

Apenas nos conociamos y ya em- 
pez6 a hablarme en tono confiden- 

. cial, como si nos hubiBramos halla- 

a 

A c t u a l i d a d e s  

L O S  C R E S P  

Liszt en la  ipcica de SUI amoree con 
Maria D A g o u l t  . 

do muchos aiios antes. Sus gestos, 
sus expresiones, sus tonalldades de 
voz parecian buscar o mi aprobaci6n 
o mi franco antagonismo. Toc6 el 
piano y siguib maravi l l indome. . .” 

Desde entonces Liszt fuk un asi- 
duo visitante de la casa de Maria. 
Entre ellos fuk gesthdose apasiona- 
damente un amor ,infinite. Juntos 
marcharon a Suiza, pasando impsvi- 
dos por sobre todas las convenciones 
sociales. Pensaban exclusivamente en 
el amor. Y el gran Liszt solia decir- 
le: “Sblo hay un Dios, el Dios del 
Amor.  Sk que te  amo y esto rompe 
todas las cadenas. Estaremos unidos 
para siempre en la vida y en la 
muerte” . 

Se instalaron en las inmediaciories 
de 10s Alpes. Dias de suprema fel i-  
cidad . 

-“Parecemos hermanos, decia la 
Condesa: son semejantes nuestras fi- 
guras, nuestros cabellos, nuestros 
OJOS y hasta nuestras voces.. Posee- 
mos una intensa relaci6n interna. 
Esto significa que hemos sido foria- 

La v i r i l  determinaci6n de Eduar- 
do VIII-su renuncia ai trono para 
seguir e l  camino que le mareaba su 
coraz6n-ha causado no poco descon- 
cierto entre gentes, que, por su pro- 
fesi6n, se preparaban para dar e l  ma- 
yor br i l io  y ta mayor solemaidad n, 
la caronacidn de Eduardo, e l  popular 
Eduardo V l l l  que, sin embargo, pa- 

o s  H E C H O S  

ra nosotros 10s chilenos, seguir l  sien- 
do  siempre e l  joven rubio y de nariz 
respingona que conocimos, e! Prin- 
cipe de Gales. 

Con los crespos hechw, podria 
decirse que se ha quedado Inglate- 
rra. El grabado nos muestra a! es- 
cultor oficial de la  corona. Tenia ya 
preparados 10s perfiles de Eduardo 
VI11 y los cuiios para monedas y es- 
tampillas. Vedlo ahora trabajando 
i y  con qu6 prisa!, en los rostros de 
Jorge VI  y su esposa Elizabeth. Y 
luego la corona que l levarl la Reins 
de Inglaterra. Antes la cabexa que 
iba a portarla se representaba por 
on signo de interrogacibn, la inc6g- 
n i ta .  Hoy se sabe que d a r i  esplen- 
dor a l  l indo rostro de Elizabeth. 
Tambihn se habian hecho jarros c e r -  
veceros destinados a servir de re- 
cuerdo de la co ronac ih  de  Muardo. 
Los comerciantes, sintikndose de- 
fraudados, los pusieron en sus v i t r i -  
nas, y e l  pueblo inglks, que sigue 
adorando a Eduardo, se 10s arrebat6 
pagando por eAlos pmcios exorbi- 
tantes , . Lo dicho. lnglaterra se quedlj 
?ern 10s crespos hechos. 

dos y predestinados para amarnos” . 
Liszt h izo de Maria su inspirado- 

ra . . Marcharon a Ginebra y al l i  10s 
admiradores del gran mljsico IO obli- 
garon a hacer vida social, con gran 
pena de Maria, que lo hubiera que- 
rid0 siempre para si, en la d u k e  SO- 
ledad de 10s paisajes de leyenda. 

Maria se maravillaba de verlo tan 
feliz, en  plena serenidact, concen- 
trando talento y vida e n  su idi l io. A 
10s 26 aiios public6 el  Preludio nu- 
mer0 12, la oraci6n inicial de sus 
tr iunfos. En Como, naci6 C6sima; 
en Roma, Daniel. 

Per0 cuando hiszt realiz6 su viaje 
a Viena, delando a la Condesa en  
Venecia, el grande y d u k e  amor tu- 
vo su primera trizadura. AI regreso 
-despuks de las glorificaciones de 
su genio, despuks de sentir la chlida 
admiracibn de mujeres hermosas - 
era otro hombre, con ojos distintos. 
Entonces pudo ver las primeras he- 
bras de plata en las sienes de Maria, 
las primeras arrugas. . . 

Aun vivieron felices algunos aRor 
en Nonnenwerth, sobre el Rhin.. . 
Hasta que el nombre de L o l A o n t e s  
se filPr6 como una corriente de  aire 
entre Franz y Mar ia .  La personali- 
dad ex6tica y dominadora de la aven- 
turera de amores reales logrb inte- 
resar demasiado al gran m h i c o .  . . 
Asi es la vida. Maria regres6 a Pa- 
ris, al sen0 de su familia, sin poder- 
se conectar con el la. Su cultura re- 
finada al lado de Liszt, n o  se avenia 
a 10s estrechos prejuicios de 10s SU- 
yos. Se hizo escritora bajo el seu- 
dbnimo de Daniel Stern y logr6 algu- 
na nombradia. A pesar de 10s CO- 
mentarios que vieron en la Baro- 
nesa de Duvenat (Jorge Sand), un 
motivo del alejamiento de Franz del 
amor de Maria, ambas mujeres inti- 
maron y se entendteron. Desgracia- 
damente Daniel Stern, amargada y 
herida por el desamor, escribi6 “NB- 
lida”, describiendo su pasi6n en for- 
ma lacerante. Este hecho alej6 para 
siempre su coraz6n a Liszt. Mur i6  
Maria sin que una reconciliacibn fi- 
nal hubiera repuesto sus alas en el 
espiritu de eternidad que sign6 su 
gran amor. . . 

Orfeo va hbsta la muGrte 
en busca de su mujer 

Orfeo, maravil loro poeta contem- 
p o r h r o  de Hamero, hbroe, semidios, 
acampaiiante de  10s Argonautas en 
una de SUI expedieiones, se cas6 en 
Tracia con l a  ninfa Euridice. Odia- 
da por Aristea, Euridice - huyendo 
de elia - es picada por una serpien- 
te, que le  inyecta su veneno mortal. 

Orfeo, el inconsolable, va entonces 
hasta e l  mismo terr i tor io de la  muer- 
t e - l a  muerte habita det r ls  de 10s 
espejos, dice Jean Cocteau--y  alii, 
pulsando su l i ra divina logra contwo- 
ver a! m l s  implacable de  los dimes, 
quien le  devuelve a su mujer, con la 
unica condici6n de que msrche de- 
iante de ella sin volver por ningirn 
motivo l a  csbeza, nvientras camlinen 
por lor lindes del averno. Cuando 
van ya a s a h  al  mundo exterior, la  
inquietud amorosa de Orfeo lo ven- 
ce, y Euridice debe retornar enton- 
ces a la muerte, para nunca m i s  sa- 
lir de ella. . . 

Este hermoso episodio de la mito- 
logia griega ha sido aprovechado co- 
m s  tema por muchos pintores, es- 
cultores, poetas y dramaturgos. Lo 
mls bello e interesante que se ha 
escrito en 10s ultimos aiios es la  pie- 
xa dramlt ica “Orfeo”, del autor 
Cpances lean Cocteau . 



V I G U € R A  
Fdtb~ica: 
Av. B. O’HIGGINS 2775. 

S A L O N  D E  VENTAS: 
Estado 74. 

Tienen la mtisfaccibn 
de anuncim a su distin- 
guida clientela que ya 
h a n  inaugurado su gran 

S A L O N  
D E  CONFECCPONES, 

e n  Estado 74. 

Doridle se pueden en- 
contrar todia clast? ide tm- 
jes y abrigos ten modlelos 
-creaciones exclusims- 
a precioo iasombrosamen- 
t’e bajos. 

N O V E D O S O  SURTlDO 
DE LANAS 1MPORTADAS 
D I R E C T A M E N T E  D E  

PARE, REClEN 
LLEGADO. 

Como siempre, sus  fa- 
mosas sedas de 1.50 mts. 
de ancho de fabricacibn 
exclusiva, no  tienen com- 
petidor. 

Seocih especial para 
ldlespachos a Iprovincilas 
contra reembolso. 

Nombre: “Los cien dias de’Napo- 

Productora : Alros Films. 
Teatro de estreno: Real. 
Fecha: Martes 30. 
Intkrpretes principales: Werner 

le6n”. 

Krauss. 

Se dice que es esta una adapta- 
ci6n cinematografica de una obra de 
Mussolini, don& ve al Emperador 
Napoledn desde un punto de vista 
personalisimo. Tenemos aqui a un 
Napole6n en sus irltimos dias de es- 
plendor y en su gran tragedia. La 
batalla de Water loo esta presentada 
con vivo realism0 y gran belleza es- 
cknica, dendole visos de verdadera 
potencia drarnitica, Seguimos al Em- 
perador hasta su reclusidn definit iva 
en la isla de Elba, cuando pierde por 
completo sus sueRos de gloria y do- 
min io  universal. La obra cuenta con 
ritrno Agil y detalles dramhticos de 
interks. 

Nombre: Ramona. 
Productora: 20th. Century-Fox. 
Teatro de estreno: Santiago. 
Pecha: Martes 30 (Avant-pre- 

I ntkrpretes principales : Lbretta 
ml6re). 

Young y Don Ameche 

Una nota interesante presenta es- 
ta  obra: est5 fi lmada totalmente en 
colores y revela el adelanto que se 
obtiene con este nuevo procedimien- 
to tkcnico y el impulso que va to- 
mando paulatinamente. Hay evidente 
progreso con respecto a peliculas an- 
teriores desarrolladas bajo e l  mismo 
procedimiento. Trama atrayente des- 
arrollada en California, nos presen- 

ta las kpocas en que alli imperaba 
todavia el predqminio espaAol. Bellos 
son 10s paisajes que se muestran en 
esta pelicula de accidn dramlt ica 
bien desarrollada, con intkrpretes que 
se ajustan con eficiencia a 10s pape- 
les que se les ha encomendado. 

Nombre: Tarass Boulba. 
Productora : Leo Films. 
Teatro de estreno: Central. 
Fecha: Martes 30. 
lntkrpretes principales: Harry Baur, 

Danielle Darrieux 

La tan conocida y potentisima no- 
vela de Cogol ha sido adaptada a la 
pantalla por la cinematografia fran- 
cesa con gran fidelidad en 10s deta- 
Iles, en el ambiente y en el paisaje. 
Tarass Boulba, un cosaca de la an- 
t igua escuela, duro, enkrgico, inf le- 
xible, se ve enfrentado con uno  de 
sus propios hijos que traiciona a su 
patria p o r  una mujer y sin vacilar, 
descuelga su fusi l  y lo mata. Fuerte, 
recia es la obra, alivianada con al- 
gunos nljmeros musicales e interpre- 
tada a conciencia por 10s actores que 
integran e l  reparto. 

Nombre: El pobre PCrez. 
Productora : Max Clucksmsnn. 
Teatro de estreno: Baquedano. 
Fecha: Mart- 30. 
Intkrpretgs principales: P e p  Arias. 

Aelicula de  qmbitpnte argentino, 
desarrollada con eficacia, presenta 
aspectos interesantes y est5 sabia- 
mente aderezada con notas de buen 
humor, a cargo del principal inter- 
Prete 

^___ 

la vecina Repirblica. 
. -  

Nombre: Lloyds de Londres. 
Productora: 2 O t k  Ceintury-Fox. 
Teatro de estreno: Metro. 
Fecha : mliCrcoles 3 1. 
lnterpretes principales: Tyrone 

Power, Madeleine Carroll, Freddie 
Bartholomew. 

lnteresante biografia de un per- 
sonaje inglks de la kpoca de Nelson, 
junto con quien colabor6 para opo- 
nerse al avance imperialista de Na-  
polebn, la cinta n& da a conocer las 
actividades de Jonathan Blake, sus 
amores y sus triunfos. Un nuevo ga- 
15n se presenta en esta obra en Ty-  
rone Power, quien se revela como 
interprete acertado. El resto del re- 
parto se comporta igualmente en 
forma correcta. La fotografia y la 
presentaci6n total de la obra hacen 
de ella algo interesante y animado. 

Nombre: Radio Bar. 
Productora : Lumiton (Diskribuye 

Teatro de estreno: Santiago. 
Fecha: mibrcoles 31. 
lntkrpretes principales: Gloria Cuz- 

min, Carmen Lamas, Albert0 Vila. 

Paramount). 

La principal atracridn de- este film 
radica en sus nljmeros musicales, eje- 
cutados por grupos orquestbles y 
cantantes de renombre en Sudamk- 
rica. Una nota humoristica recorre la 
cinta de principio a fin, sin caer 
nunca en lo chocarrero. Salida de un 
estudio cinematogr5fico argentino es 
buena prueba del progreso. que en  
esta rama del arte han obtenido en 

P U E D E  U S T E D  V I A J A R  C O M O D A M E N T E  
C O N  G R A N  E C O N O M I A  Y S E G U R I D A D  
P U E D E  U S T E D  V I A J A R  C O M O D A M E N T E  
C O N  G R A N  E C O N O M I A  Y S E G U R I D A D  



DONA ROSITA, LA SOLTERA o EL LENCUAJE “ B O D A S  D E  S A N C R F  TQDQ Santiago ha visto “Bodas de Sangre” * 
DE LAS FLORES y “Dona Rosita la Soltera” o “ E l  lenguaje de las 

Suegra: Flares”. las obras dramliticas maestras del m a n  - 
Nana, niAo, nana, 
del caballo grande 
que no  quiso el  agua. 
El  agua era negra 
devt ro de las ramas 
cuando llega a l  puente 
se detiene v cants. 
CQuikn dir6 mi nit io 
lo que t iene e l  agua? 
i c o n  su larga cola 
por su verde sala! 

Mu je r :  
Dukrmete clavel . 
que el caballo no  quiere beber. 

Dudrmete rosal 
que e l  caballo se Done a Ilorar. 
Las patas heridas. 
las crtnes heladas, 
dentro de 10s oios 
un DuAal de Dlata. 
Bajaban al r io  
i A y  c6mo bajaban! 
La sangre corria 
m5s fuer te  que el agua. 

3uk rmete  clavel 
que e l  caballo no quiere beber 

Dukrmete rosal, 
que e l  caballo se pone a llordr 

Suegra : 

Mu je r :  

Suegra: 

Mujer :  

N o  quiso tocar 
la ori l la rnojada, 
su bel fo  caliente 
con moscas de plata. 
A 10s montes duros 
s610 relinchaba 
con e l  r io  muer to 
sobre la garganta. 
i A y  caballo grande 
que no  quiso el agua! 
i A y  dolor de nieve, 
caballo del alba! 

Suegra: 
i N o  vengas! Detente, 
cierra la ventana 
con rama de  sueiios ‘ 
y sue60 de ramas. 

Mi n i t io  se duerme. 

Mi niAo se calla. 

Caballo; mi niAo . 
t iene una almohada. 

Su cuna de acero. 

Su colcha de holanda. 

Nana, niAo, nana, 

i A y  caballo grande 
que n o  quiso e l  agua! 

iNo vengas! i N o  entres! 
Ve te  a la montatia. 
Por 10s valles grises 
donde est6 la jaca. 

Mi niAo se duerme. 

Mi niAo descansa. 

Dukrmete clavel 
que e l  caballo n o  quiere beber. 

Dukrmete rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 

Mujer: 

Suegra: 

Mujer :  

Suegra: 

Mujer: 

. Suegra: 

Mujer: 

Suegra: 

Mujer :  

Suegra: 

Mujer :  

Suegra: 

- 
poeta espaiiol Federico Garcia Lorca, fusilado en 
Granada. Todo Santiago las ha aplaudido, como 
las aplaudio Espaiia y la Amhrica, comprendiendo 
que se frata de un teatro nuevo, que amanecia 
vigaroso y radiante par sobre las ruinas de la  es- 
ccna ya gastada y valetudinaria. Ahora bien, de  
estas dos inm~ensas novedades presentadas por 
Msrgarita Xirqli, han impresionado part icular- 

mente a l  pl ibl ico 10s romances que contienen, 
~ S Q S  romances que Garcia Lorca trabajaba como 
nadie en e l  mupado, y que a SM gracia andaluza 
unen una ma& p d t i c a  inigualada. 

“ECRAN”, exclusivamente, da hoy a sus lec- 
tores dos de 10s mlis bellos: aquel que f inal iza e l  
scgundo acto de “Doiia Rosita la soltera”, y que 
es recitado en forma de melopea, (con acomipa- 
i iamiento de p iano) ,  y e l  romance de euna del 
primer acto de “Bodas de sangre”, que la  madre 
y la  abuela dicen a l  n i i io  que n o  r e  quiere dor- 
mir . 

Con esta publicaci6n estamos seguros de sa- 
tisfacer una verdadera ansia de todas aquellas 
personas que vieson estas obras y que deseaban 
gozar otra vez de tan preciosas producciones p&- 
ticas. 

P R E C I O S A  Y E L  A l R E  

(Fragmento) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NiRa, deja que levante 
tu vestido para verte. 
Abre en mis dedos aritiguos 
la rosa azul  de tu vientre. 

Preciosa t ira el pander0 
y corre sin detenerse. 
El viento-hombrbn la persigue 
con una espada caliente. 

Frunce s u  rumor el mar. 
Los olivos paltdecen. 
Cantan las flautas de umbr ia  
y el l is0 gong de la nieve. 

i Preciosa, corre, Preciosa, 
que t e  coge e l  viento verde! 
i Preciosa, corre, Preciosa! 
i M i r a l o  por dbnde viene! 
S i t i r o  de estrellas bajas 
con sus lenguas relucientes. 

Preciosa, llena de miedo, 
entra en la casa que t iene 
m6s arriba de 10s pinos, 
e l  c lnsu l  de 10s ingleses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Soltera 3.=: 
Madre, l lkvame a 10s campos 
con la luz de la maiiana 
a‘ ver abrirse las flores 
cuando se mecen las ramas. 
M i l  flores dtcen mil cosas 
para mil enamorados, 
y la fuente est6 cantando 
lo que e l  ruiseiior se calla. 

Rosita: 

Abierta estaba la rosa 
con la luz  de la maAana; 
tan  roja de sangre tierna, 
que el rocio se aleiaba: 
t an  caliente sobre e l  tallo. 
que la brisa se quernaba. 
j t a n  a l ta !  
i c6mo reluce! 
i Abierta estaba! 

Soltera 3.g: 

S610 en ti pongo r n i s  oios- 
e I he I tot ropo exp resaba- 
“No te  querrd rnientras viva”. 
dice la  f lor  de la albahaca. 
“Sov t imidz”. la violeta. 
“Soy f r ia  , la rosa blarca. 
Dice el jazmin:  “serk f iel” 
y e l  clavel : “apasionado”. 

Soltera 2.9: 

El  iacinto es la amargura; 
el dolor. la pasionaria; 

Soltera 1.g: 

el  iaramaeo, el desprecio 
y 10s lirios, la esperanza. 

Tia: 
Dice el nardo: “Soy tu arnigo”. 
“creo en ti”, la pasionaria. 
La madreselva t e  mece, 
la siempreviva te  mata. 

Madre: 

Siernpreviva de  la rnuerte, 
f lor de las manos cruzadas: 
jauf bien est% cuando e l  oire 
llora sobre tu guirnaldal 

Rosita: 

Abierta estaba la rosa, 
per0 la tarde llegaba 
y un rumor de nieve tr iste 
le fud pesando las ramas: 
cuando *la sombra volvia, 
cuando e l  ruiseAor cantaba, 
como una rnuerta de pena 
se pus0 transida y blanca; 
y cuando la noche, grande 
cuerno de meta l  sonaba 
y 10s vientos enlazados 
dormian en la rnontaAa, 
se deshoi6 suspirando 
por 10s cristales del alba. 

Soltera 3.a: 

Sobre tu largo cabello 
gimen las flores cortadas. 
Unas llevan puiialitos, 
otras fuego y otras agua. 

Soltera l .=:  
Las flores t ienen su lengua 
para 10s enarnorados. 

Rosita: 

Son celos el carambuco; 
desdkn esquivo la dalia; 
suspiros de amor el nardo, 
risa la gala de Francia. 
Las arnarillas son odio, 
el furor, las encarnadas; 
las blancas son casamiento 
y las azules mortaja. 

Soltera 3.e: 
Madre, l lkvame a 10s campos 
c o r  la Iuz de la mafiana 
a ver abrirse las flores 
cuando se mccen las ramas. 
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MATRIMONIO MENENDEZ PREN- Ilo de  Lynx;  Inks Hume, en  toilette 
DEZ-IZDUIERDO PHILLIPS color Iila ~6l id0 con sombrero v cin- 

1 

Pcon tec l~ i ; cn .n  SOCI$I' 3. r -wdcs '  
prcporciones fue el matr imonio M e -  
nkndez PrCndez-lzquierdo Phillips, 
ceremonia que congreg6 en  la Igle- 
sia de 10s RR.  PP. Franceses, como 
en  10s suntuosos salones de la re- 
sldencia de la familia Menkndez, a 
tcdc lo m6s chic y distinguido dP 
ncestro gran mundo 

Muy admirada fu6  la elegancia de 
la novia, que lucia t ra je de satkn 
t i a x c  de gran corte, con pequafio 
rami to de azahares en  el escote. y la 
cate2.a cdi i : r ta ps i  f inc  tu1 soste- 
n;.-,c por c3;or-a t;.r,;bien de azaha- 
res. Damas de honor de  la novia 
fueron July y Mini Menendez Prkn- 
dez, que llevaban bonitos trajes en  
crepe gecrgette celeste con cintura 
en  terciopelo azul; pequeiias tocas en 

.'el mismo color y lindos bouquets de 
rosas completaban la to i let te.  Entre 
10s innumerables regalos recibidos 
pot la novia, f iguran un gran rec- 
t i ngu lo  de bril lantes con un solita- 
r io  al centro, obsequio este de don 
Alejandro Men6ndhz; la madre del 
novio, doiia Maria Phillips de Iz-  
quierdo, le  regal6 un par de aros de 

. brillantes; Carlos Men6ndez Behety 
y setiora, pendientes de perlas con 
brillantes; Francisco Campos y setio- 
ra, clips de brillantes. 

Pudo admirarse en  esta tarde, el 
ICjo y chic con que luce en tales 
xontecimientos la mujer  chilena, 
que sigue las evoluciones de la mo-  
da, tomando de ella la sobria ele- 
gancia con el t ino  innato en  la muier  
refinada. Distinguianse, entre mu- 
chas. las seiioras Craciela Prkndez d e *  

. h?ei;Pndez, en toi let te de terciopelo 
negro, con mangas de encaje; M a -  
ria Phillips de Izquieido, en geor- 
gette reg ro  con larga capa de lo 
mismo; Maria Madeleine Toche D' 
Arbril l ier de Helfmann, en elegante 
palet6 de pai iomegro con gran cue- 

tur6n lila obscuro m u y  chic; M d r i d  

Campos MenCndez en trale lila p i -  
l ido con sombrero y c intur6n l i la 
obscuro; Maria lzquierdo Phillips. 
muy bien en trale morado de levita. 
dentro blusa dorada con flores; Inks 
Zai iar tu de amaril lo en gruesa seda; 
Elena Aguirre muy elegante de  mora- 
do con toca en  el tono. 

COMlDA EN EL CLUB DE LA 
UNION 

Extraordinarios contornos alcanz6 
la comida ofrecida la semana pasada 
en el Club de la Unibn, por la se- 
Aora Delfina Edwards de Boutet de 
Monvel, con mot ivo de su regreso a 
'Europa, en compaiiia de su hi ja Silvie. 

Asistieron a esta recepci6n: Cus- 
tavo Helfrnann y seAora Mar ie  Made- 
leine Toche D'Avr i l l ier  de Helfrnann; 
Oscar Edwards Bello y seAora Carme- 
la Cruzat de Edwards; Ernesto Barre- 
da y seAora Elena Fabres de Barreda: 
AndrPs Balmaceda Bello y seiiora 01- 
ga Balmaceda de Balmaceda; Luis 
Cruchaga; Conde de Bussian Myr, y 
setiora Gabriela SBnchez ErrBzuriz de 
Bussian M y r ;  seAor de Mussy y se- 
Aora Cousiiio de Mussy; seAor Rena- 
to Sinchez y seiiora Beb6 Pereira de 
S6nchez; Doming0 Edwards M a t t e  y 
zeiiora Isabel Conzi lez de Edwards; 
setioras Juana Edwards de  Candarillas. 
Carmela Gibson de Ross, Rebeca 
Sanfuentes de Edwards, Elena La- 
rrain de Asta-Buruaga, Mar ta Su- 
bercaseaux, Maria ,Edwards Bello y 
las figuras juveniles de Maria Ed- 
wards Sanfuentes y Eliana Ross Cib- 
son, 10s seiiores Augusto ErrBzuriz 
Ovalle, Rogers Boutet  de Monvel, 
Carlos Ii i iguez Larrain, AndrBs Ed, 
wards Bello. Henri  Ross Gibson, Emi- 
l io Edwards Sanfuentes, Joaquin Ed- 
wards Cruzat e lsmael Edwards lz-  
quierdo. 

. -  _. 

polvos Princess Louise realzan la hermosura de la mujer 
IiaciCndola sobresalir del resto por sus tonos magnificos, 

por su sua7 idcid clue protege eficazmente el cutis, por su perfu- 
me 5uave y dktinguido. 
En esta te i i ipoda,  cuantlo el sol descubre en toda su intensidad 
10s m i i  millin1os detalles tiel cutis, es precisamente la ocasibn en 
cluc sc iinlwncn 10s pol\ os Princess 1-ouise. 
1.0s ~)olvos Princess Louise han sido prepar.itlo$ en Estados I 'ti 
dos pur lo5 mjs cupertos dcrmat6logos > tCcniros de f)cllei.,is L' I *  

ocho hermo.;i\imos tonos. Singuno de ello- c'onticnc. w\t,tncias 
areiio\<is u otr,is in'iterias que irritm Ir1 piel. En\ imdo el curi{)n 
'adiunto ustetl recibird gratuitarnente la3 orhu mue\tr,i\ (It. 
polvos Princess Louise il fin de que pueda escoger la clue mis  
convenpa J su tim. 
Realce el efecto de sus polvos usando las cremas y el 

rouge P R I N C E S S  L O U I S E .  
- P A R A  E M  

C U P O W  
D A V I S  & C I A .  C A S I L L A  6 9 3 - S A N T I A G O  
nesco ol)tencr niue,tra\ de 105 pohos I'RINCI.SS LOI'LSI.: 
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LA’ COLEG I ALA 
DE LA VOZ DE ORO: 

HASTA hace poco tiemoo Deanna 
Durbin era un ni i ia juguetona de LOS 
Angeles, una niAa que iba a la es- 
cuela con sus amiguitas de la vecin- 
dad, que iugaba con su perro y se 
divertia con ese entusiasmo vibran- 
t e  de la infancia. Y ,  de improviso, se 
encontr6 convertida en una estrella 
de cine, con un magnifico contrato, 
dando cita a peinadoras, modistas, 
maquilladoras, y enfrentando las c6- 
maras cinematogrdficas que desde to- 
dos 10s ingulos la enfocan, en  tanto 
que 10s ma‘s impyrtantes directores 
le preguntan su opini6n sobre ta l  0 
cual pasaje de un argumento. 

La fama de esta ni i ia de catorce 
aiios, cuya voz de soprano no ha te- 
nido iguai desde 10s dias de la Mel- 
ba, es una historia asombrosa, digna 
de esta dpoca de sorprasas e rncon- 
gruencias en que vivimos Acaso lo 
m6s extraordinario en  todo ello ha- 
ya sido la forma inesperada en  que 
la loven Deanna Durbin se vi6 e n  una 
pcsicidn digna de ser envidiada En 
efecto, sin pensarlo, sin solicitarlo si- 
quiera, pas6 a ser f igura importante’ 
E n  la producciirn cinematogr5fica. Ja- 
m& h izo  nada por  atraerse la aten- 
c i6n del pljblico, excepfo aquello 
que le es tan  indispensable como e l  
aire que respira: cantar. Las armo- 
niosas notas de su garganta [e h a n  
abierto fas puertas de  10s estudios 
de Hollywood a las cuales miles de 
personas h a n  llamado e n  vano du- 
rante afios consecutivos. 

Cuando por vez primera cant6 an- 
te un mtcr6fonq 10s radioescuchas 
ni siquiera sabian e l  nombre de ta 
infant i l  canfante. Y, sin embargo, 
despu6s de esa primera audicibn, re- 
cibi6 cuatro mil cartas de admirado- 
res, dirigidas, simpIernente ‘*a la ni- 

ria que canta en 10s programas de 
Eddie Cantor”. 

H o y  dia, escritores pramtnenfes, 
periodistas de nota, se dedican a en- 
trevistarla. Quieren saber lo que opi- 
na de Hollywood y del cine, si tie- 
ne novio y c6mo aprendid a cantar 
tdT 5ien. No cbstante, y pese a tan  
repentino cambio de fortuna, Dean- 
na sigue r.en-lc la rnisma muchachi- 
ta soncilla de siempre: sus amigos, su 
perro favorito, constituyen su peque- 
iio mundo y continlja sn sentirse, 
como a menudo ocurre a personas 
mayores que ella, toda una eminen- 
cia. 

Hoy  la damos a conocer a nuestros 
2 lectores. Mucho se hablar6 de tan  

encantadora jovencita apenas se CO- 

n o x a  su labor en  la pantalla, en la 
cual se presenta con “Los tres dia- 
blrllcs”. Descubierta por Eddie Can- 
tor, que va en vias de convertirse en 
el protector de 10s artistas infantiles, 
la joven estrellita ha resultado ser 
tan maravillosa como Bobby Breen, 
el pequeAo tenor que participa tam- 
bi6n en 10s prngramas radiofonicas 
de Cantor. 



w 'r 

;QUE fLUSIQN se desprende de sus ojos! El agua verde que  v b e  en  
eitcs, surcada por reflejos de  or0 que parecen pececillos, forma un lago de  su- 
perficie tranquila, per0 de fondo torrentcso. Asi es ella tambikn, cuando 
clava su mirada chlida, en act i tud de indiferencia. Por fuera, una bella mu- 
!er, blanca y alba; por dentro un corazbn rojo, de f w g o  profundo, abierto 
a todas las pasiones. 

Hay en Marlene r i tmo  y forma. 'El r i tmo  empieza en  sus cabellos de  
trigo, vibra en sus cejas de arc0 griego, se insinha en su boca de labios fa- 
tales, y continuando en la linea d e  su cuerpo, va a mor i r  en 10s diminutos 
pies de colegiala. La forma reside en todo su ser d e  vampiresa, de  mu je r  
capaz de encender amores y sembrar desventuras. 

iMarlene! iAh, sus cabellos en  que el sol rehusa posarse, temeroso de  
ia comparacitrn! ib lar lene!  iAh, su piei d e  ondina, de  suave sirena acostum- 
I-rada a la t ierra? jMarlene1 iAh, sus manos transparentes, rematadas en  
rajas &as de coral y espuma, ah  sus ojos donde el a h a  se a m a  y dmde 
na cstra pasi6n se estrella contra sw rniradr verde y AaaraviIlosa! 

- 

El ritmo y la forma de su ser. Per0 hay que hablar todavia de  otro at f i -  
bu to  de Marlene, donde el r i tmo  permanece: su voz, su voz grave y profunda 
que cuando surge, despuks de una cascada de silencio, obscura y grave, 
temblorosa y perfumada, nos hace soiiar con quikn sabe quk perdidas leja- 
nias. Cuando Marlene habla, todo, hombres y naturaleza, debs enmudecer. 
Porque en su voz de armonia inaudita, v ive todo un mundo de  cosas insa- 
tisfechas, de deseos dormidos, de  pasiones guardadas, de  d u k e  y sabia mie l  
nocturna . Cuando Marlene habla, un ,temporal se desata. No son palabras, 
no  es voz, es un sonido que  puede contener el rumor t ib io  del mar, el U ~ U -  
lar del viento en la pradera, el canto de 10s 6rboles de tOd05 10s bosques, e l  
sonido de la tempestad que re inicia. Todas las fuerzas c6smicas desotadas 
pucden caber en  su voz de viento y agua profunda. 

iMar lene!  Forma, ritmo voz, presencia, armonia. Naehe clega en li- 
bertad y dukes  ca'aellos de trig0 con 10s cuales e6 501 no osa comporana. . , 

JUAN CRISTNAL. 



08 Odessa a Hollywood es la trayectoria de Syl- 
via Sidney. En rquel puerto semiorienta!, lo pe- 
qsreiia sintib- en su espiritu el primer mprwisa 
deseo de entregar sw vida a la crerci6n de la be- 
llera. A la cuatro aiios, Sylvia tenia y r  U R ~  
eios profundm y melancblfcos y MR rostso que 

ravelaba imtellgemcia . 

HOY esthn rodeadas por la adulaci6n viven en 
medio de un ambiente doade se Ius considera co- 
mo figuras sobresalientes, triunfan, tienen el mun- 
do u sus plantas. Dedr estrella de Hollywood es 
decir reina de belleza, reha  de poderio. El aplau- 
so del mundo llega husta sus oidos con estruendo 
de torrente. Sin embargo, iqu6 largo camino han 
debido recorrer! 

Alguna de ellas, all6 en b ciudad donde 10s 
sueiios cobran la m b  esplendorosa r d i d u d ,  Lha 
mirado alguna vez hada  atrhs, ha buscado en eaos 
recuerdos que e v m n  las viejas fotografias fami- 
liares desteiiidas 10s primeros mbozcs de la  afi- 
ci6n que las lbv6 a1 triunfo? 

Quirdrs dore la vide frvtsccr y gruta de 10s 
primeros aiios: grata auncIug haya kaacurrido en 
la pobrezu. Loa aiios de la infancia son dukes: en- 
tonces se descubre un mundo marmilloso, se va 
aeando, cuda uno va creando su propio mundo 
de sueiice e iusi6n, un mundo duro, alegre, lim- 
pi0 como prado con rocio. Entonces es cuando cae 
6obre el espirilu el goco del descubrimiento que 
pasma y marmilla: un ray0 de sol que hiere una 
hoja ertremecida, la  parCrbola de un pqmo en el 
impulso del vuelo. el em lejano de una cornetu, 
producen sensaci6n plmena de deslumbrcmniento. No, 
el triunfo, el poderio. en nada compensan 10s aiios 
de la  infancia perdida. Y las estrdlas, igual que 
los demas mortales, sienten la nostcrlgia indefini. 
ble de no poseer el pasado que anhelm, en me- 
dio de la  pooewi6n de la belleza y las dignidacles 
humanas: por eso en la frase: "cuando yo era ni. 
50'' est6 encerrado cuanto de admirable, cumto 
de amable tie= la  vida. Paru d a  cual, nu infola- 
cia fu6 m b  grata, mas Uena de befleza que la 
de cualquiera otro: lo que cuda uno sinti6 no en. 
cuentra medida en el sentimiento de lcs demb:  es 
61, es su mundo el que palpit6 en su Cora& y se 
reprodujo en sua retinas.. 

Y a1 mirar hacia su infancia - una iFJancia 
semejante a la de cucrlauler pequeiia - Ias estre- 
llas E~an de sentir una impresi6n de recogimiento 
o haa de sonreir a1 recuerdo de #us picardias, Por- 

'que en todas ellas ae reflejaba y a  la esencia de su 
caracter, eso de htimo y de profundo que gumdan 
para sus horas de retiro, eso que ocultan a 10s 
ojos del mundo y que forma su universo propio. 
Eso, por ejemplo, que hucia de Myrna Loy el 

iddo de I u s  j&enes aeiioras que iban a visitar a 
su madre, cuando ella, apegada a l a  faldas ma- 
ternules, mostraba ya la quietud que e8 su m h  SB 
iialadu ccnocterkticer. 0 el amor a1 orden, el sen- 
tirse acmetida de furor cuando alguien c-smbia- 
ba d e  sitio juguetes o dejaba en otro lugar, 
que el acostumbrado, su pequefio cepillo de &in- 
tes. " i Q d  encanto de nifia!", diricln las amigas 
de la  -a, a e s p d d a  de dlu,  Y la nica encanta- 
dora ae convirti6 en la  encantudora estrella: amun- 
te de la  paz, como en su infancia; amante del or- 
den, amante del hogur. hoy cmno ayer. Y ese h e  
gar que hoy ha formado - despu6s de un drama 
sentimental - con Arthur Hornblow, tiene todo 
el amable ambiente que ella y nada mhs que ella, 
sabe darle. 

En cambb, iqU6 de p i c d i a s  lcrs de *Carole 
Lomburd cuando apenas contaba tres aSos! Y no 
era lo mencs el colgar unos cohetes en la  cola da 
lorr gatos de la  vecindad, ni el arrojm aqua, de 
improviso. desde lo alto de un balc6n. sobre sus 
compaiierao de juego. Pequeiia, regordeta, con ua- 
ojazos bribones donde @e hospdaba toda la ma- 
licia del mundo, despu6s de raalizar sus picardias 
adoptaba el aire mdrs inocente del mundo. Y, jcla- 
ro est&!, tqui6n iba a sospechar de una niiiita 
tan bien criada, *an modosita, tan angelical cpmo 
ella? ... Em Curde Lombard de ayar ee reflsja 
en la estrella triunfadora de hoy: su =sa es el 
centro de reuni6n de toda la  gente joven de Hol- 
lywood y SUI bromcls - m& refinadas, hoy, e5 
cierto - son la  comidilra diariu d3 la ciudad del 
cine. LRecuerdm ustedea el cbsequio que hizo a 

-6u cortejador actual, Clark GaMs, cuando le rega. 
16 un auto desvendjado, de motor asmCrtico, de 
carroceria suda  y mal qustada? Pero bien se yen. 
g6 Clark Gable: lo hizo modernizar, le coloc6 un 
poderoso mctor y en-ese auto, ai la  sombra de lo 



i estreIIa que- encarna la 1 suprema juventud. 

que fuk, Ileva a pasear a la misma estrella que Be 
lo ofrendara. Carole Lcmhard sigue siendo la pi- 
cara de ayer: hay en su alma como un aepitar 
de alegria, y su risa constante time la cualidad 
contagiosa del champb. 

Sentimental desde chica fuk, por su parte, b e t  
Gaynor. Sentimental y un tantico huraiia, dada a 
la soledad, esa grata soledad hecha de sueiios. 
E m  ella la princosa de todos 10s cuentos de hmdas, 
l a  Cenicienta que esperc el principe que la com- 
prenda y la admire. Sueiios de altura eran lm su- 
yos, sueiios de triunfo: hoy 10s ha vista realizados: 
per0 ese doncel tan esperado, jen quk rincones del 
mundo galapa sin encontrarla? Una vez crey6 ha- 
Ilarlo; pero el desengaiio la hizo buscar el divor- 
cia y todavia sigue indecisa: todo lo tiene, menos 
la culminaci6n de ius sueiios de colegiala romCrn- 
tica. AlgGn dia. .. 

Entre institutrices rigidas, entre closes d? piu- 
no, lecciones de g r a d t i c a  con una frau rigid% gy3 
llevaba un verdadero telescopio en 10s o]os, la 
pequsiia Marlene pasaiia su infancia. bo, y 10s 
paseos por la Wilhelmstiasse, por Bos parqucs don- 
de !os oficiales relucientes de entoruhados hucian 
el amor a rubias tradein, form6 la niiiez de esta 
nifia destinoda a ocupcv uno de 1- lugaras mdrs 
envidiados del mundo: el de estrella espleudoro- 
sa, dueiiu de un universo de udmiradores. N1 muy 
degre  ni muy trists. MCrs triste, quiz&, poxye su 
madre muri6 muy joven ... Recuerda habsr senti- 
da en el rostro el cosquilleo de unca bigotes color 
castaiio, unas rudas cciicias torpes: las de su pa- 
dre, oficial del ejhrcito imperial, muerto e n  la gua- 
I r a . .  . 
En todos 10s hemisferios Iu infancia es la misma: 

l a  misma sonrisa maternal, un sol que brillaba 
con iguul esplendor. En Odessa, entre el estruendo 
del puerto oriental, donde Sylvia Sidney soiiaba 
con viajes y contemplaba el horizonte ensombreci- 
do por el humo, como en  Park, donde el alma la. 
tina encuentra expresita en la mCrs aladu gracia 
--gratia que se impregna a Claudette Colbcrt, hi- 
ja de Paris-las futurdp estrellas des1izab-n BUS 
dias pldrcidos que despubs habi5 de ensombrecPr 
la tragedia. Pura Sylvic Sidney la fuga, impelidq 
por la revolucibn rusa. para Ciau'aette tambibn 7s 
fuga, llevadc eso si. dr  la miseria. Y ambaa, cn 
el impreriso pener de l a  infancia, cncon:rcrron !a 
fuerza mararvillwa y la profundidad dramdr?ica que 
irradia en sus in*erprotac:ones. 

El cuidado maternal apa- 
rece en esta efigie in- 
fantil de Lily Chauchoini 
Los vuelbs en traje y 
sombrero, la sonricnte 
carita donde est6 la 
gracia francesa son un 
anticipo de lo que es la 
estrella a quien todos 
conocembs por Claudet- 

te Colbert. 

iQu4 profundidad dra- 
mitica, quC abstracci6n 
intensa la de Marlene 
yon Losch a los dos a6os 
de edad! La vanyrirwa 
que hace arder corazo- 
nes no es la verdadera 
Marlene Dietrich. El ci- 
ne hizo de ella una grae 
amadora; pero en su ter 
intima sigue siendo me. 

ditativa e ilusionada . 





El  astso amigo de Ias mBs sxcitantes aventuras ruFri6 un accidsnte mientras 
f i lmaba “La carga de la eaballeria Oigera”. No de muchr g r a d e d ,  pwo Io 

bastante para in te r rumpi r  durante c ier to tirmpe la  filmac16n. 
(Foto Warner)  . 

W i i l a d o  en d juege. . .- Du- 
rante dos aAos, siguiendo un extra60 
presentimlento. AI Jolson estuvo ju- 
gando a c ier to caballo de  carreras. 
Per0 el animal era t a n  s lp ido que 
siempre conseguia llegar el primero: 
el primero, si nos atenemos a la fra- 
se biblica; 10s Cltimos s e r h  10s pri- 
meros. Tanto gast6 en el dichoso 
caballo que tuvo  que lntervenir Ruby 
Keeler, la mujer  del actor, ZQue c6- 
m o  pudo solucionar la af ic i i in de su 
marido por ese animal? M u y  senci- 
110: compr6 el caballo..  . y AI Jol- 
son lo dej6 en 10s potreros de su 
hacienda. 

Le da por la rviaeibn. . . o ICS 
a v i a d e m  .-Rochelle Hudson siente 
gran simpatia por csos hombres au- 
daces que arriesgan su vida en  e l  ai- 
FB. Sale siempre acornpafiada de un 
teniente de aviaci6n y mega t d a s  
las noches porque na lo sepa otso 
teniente de aviacibn que hoy se ha- 
l l ; ~  en Honolu ld .  Por cierto, el ae-  
tual enamorado de Rochelle no sa- 
be que existe o t ro  de su misma pro- 
fesi6n con mds derecho que 61 a las 
sonrisas de la estrell i ta.. . que si lo 
supiera, iseguiria siempre tras ella! 

Pas una cnrta. . . de adnuireci6n I 
--Hugh Herber t  $e detuvo ante la 
oficina de correos del estudio, obtu-  
vo su correspondcncia y despues se 
march6 en  su auto hacia 10s kerroa 
Verdwgo, donde vive. PQPQ el c o c k  
deddiQ n o  seguir ewnxando.  Hugh 
Herber t  examin6 el depbsito de bcn- 
cine: se Ir habie agotado el eam- 
bustible. Antes de  salir en busca de 
una EstaeiBn de Servicio, busc6 en 
sus bolailles. a . fy  n o  tenia ni un 
mircrabla centavo. 

Resignado, se recllnd en e l  asien- 
t o  y comenr6 a leer las cartas de SUO 
admiraedores. En lo Gltima encon- 
treS dicz centavos que adisantaban pa- 
ra que les enviasq su fctografia. ln- 
clinBndose ante el destino, el actor 
se dir ig i6 a l  tel6fono priblico y Ila- 
m6 a su mujer :  ella se encargb de  
solucionar la dif icul tad envidndole 
mds dinero. 

I 
La bHma sdedeta. -Esta es una 

de las W m a s  historias que se cuen- 
tar, sobre el director Richard Boles- 

lawski : un ayudantk ,suyo, durante la 
ausencia de  Boleslawski, se apod6rb 
del SET para Racer ensayar a 10s; we- 
tores . 

-Ahera la len-exc lamb-renernos 
que hacer en  forma correcta esta es- 
cena. Hay que tener entusiasmo. 
Demostremos a ese ruso. . . tal  p o t  
cual lo que somos capaces de .ha- 
cer . 

En ese momenta  ainti6 que una 
mano se apoyaba en su hombro. El 
ayudante se volvi6 bruscamente y se 
encontr6 f ren te  a f rente con Boles- 
lawski. 

-Ese polaco ta l  por cual-le CO- 
r r lg i6 c i  director cuya patsia como 
todos sabemos, es Polonia. . . 

i 
Ne q d e m  rids_ em Hltlrr. - 

Marlene Dietr ich siente gran amor 
por Estados Unidos. MBs que por 
Alemania. Lo mismo que Sonla He- 
nie, la campeona noruegar d e  patina- 
je artistien, en  hielo, ha renegado de 
su tierra natal.  .Hitier Ia Ham6 a su 
lado, le p id i6  que  se qudase en Ale- 
mania para infundir  a l  alws gesmano 
una vida nueva; pero la estrella him 
a1 FUHRER el  mhs grande de 10s de- 
saires: r e h u d .  0 Joseph von Stern- 
berg es recibido ternbitin en Aleme- 
nia o ella senuncia a su nacionaiidad. 
Y Marlene tom6 carta de ciudadsnia 
norteamericanr . 

El n u e m  anam de Crerge Brent. 
-El Gltimo amot de George Brent 
ea Anita Louise, esa rubia ingenua 
que se ha conquistado I Hollywood. 
Ad, pues, ya n o  es Creta Garbo 
quien qu i te  e l  SU&Q al actor. Y QS- 
?e n u e m  romance tkma t d o s  10s vi- 
00s de caw resia. Las das Baabhn 
tsabajado durante a6os an el mismo 
astudio y, sin embargo, no sa concr~ 
cian. H r c e  algbanas m a n a s  fuaean 
pmsentrdos y d c d e  entonem no ha- 
cen rnAs que mirapre a IQS ajos. SS 
les v i6  alrnorzando en’ la sala Verde 
de 10s estudios Warner. Bajo el man- 
te l  de la mesa se c c g h  las manos. 
DSSPU~S, en e l  SET ni 5e cuidaban 
de buscar un mantel que 10s oed- 
tara: estaban siernpre tornados de ( 3  
mano. Per0 dande se advierte el fu- 
ror amatoris que les ha entaado es 
en  10s ciubes nocturnos d e  Holly- 
wood. cuando sakn a comer iuntos. 
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Parece irnposible, per0 es la verdad. . . 
Si presenthsemos a nuestros lectores y lecto- 

ras un gsupo de las mbs populares estrellas, al 
natural, verian, con desagrado, que estbn muy 
lejcs de ser las bellezas estbticas que han admira- 
do en la pantalla. . , 

Los artistas usan rnaquillaje cuando trabajan 
e n  el cine. Esto lo sabe todo el mundo. Pero muy 
pocos saben en qu.4 consiste ese maquil laje..  . 

Para facil i tar mi tarea. voy a describir el esplbn- 
dido conjunto de fotografias que ilustran este 
articulo, y asi podre darse la Iectora interesada, 
una idea exacta en quc! ccnsiste el “make-up” c i -  
nesco. Lao daremoi por orden. 

En la primera foto, tenemos a la- joven actriz 
Doreen McKay, de 10s estudios de Paramount- tal 
como llega a l  Departamento de make-up, por las 
mafianas. 

Luego Wally Westrnore, jefe del departamen- 
to, estudia las facciones de la recidn Ilegada, y lue- 
go decide quc! peinado deberh usar la actriz; tam- 
bidn observa cuhles son 10s rasgos m8s sobresa- 
iientes en [as lineas de su cara para as;, mbs tar- 

. 

’ 
8 

de, poder ponerios en relieve o suprimirlos, co- 
mo podrb verse mhs adelante. , . 

Westmore ha decidido que Doreen se ve mejor 
con e l  pelo corto. Y manos a la obra.. . 

En seguida una ondulaci6n con tos dedos. Es- 
ta ondulaci6n se hace con agua, colocbndose el ca- 
bello en el lugar que se desea. El efecto es de na- 
tural idad y se seca m6s rhpidamente. 

La ondulaci6n se cubre con una especie de red 
y la actr iz debe permanecer veinte minutos ba- 
jo un secador autombtico. 

En la foto nl imero seis, vemos a la joven con 
el cabello una vez seco. Debe peinarse ligeramen- 
te  para que se vea natural. 

Comienza el maquillaje. El primer paso es arre- 
glar las cejas. SegGn Westmore. la manera de 
arreglarse las cejas, es comenzando por abajo, para 
dar la linea arqueada deseada y dejar un buen 
espacio entre la ceja y el ojo. 

En seguida se coloca una capa de crema ( foun- 
dation cream) sobre todo el cutis. La sombra de 
10s phrpados, se aplica con un pincel “sable-ruso” 
y debe colocarse en forma de que el color mhs 

9 
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obscuro, ?e mezcle, gradualmente, con e l  que cu- liquid0 adtiesivo. Para obtener un efecto natural, 
bre la cara. las pestaAas postizas deben colocarse solamente 

H e  aqui en la  fo to  nSamero nueve, a Doreen desde el centro del ojo, hacia afuera, pues el ex- 
con las cejas perfectamente arregladas. Westmo- ceso de pestaAas, cerca de la narir,  produce un 
re nos muestra aqui c6mo hace relucir la linea de efecto de pcca naturalidad. 
la nariz, aplicando pintura m8s blanca, sobre la Pintar 10s labios es una de las tareas mhs di- 
crema que cubre la cam. ficiles del maquillaje. Ceneralmente se aplica con 

Como Doreen tiene las mejillas un poco pro- un pincel muy f ino  despuks de haber marcado, 
nunciadas, Westmore subsana este inconvenien- cuidadosamente, la linea de 10s labios.> Despubs 
t e  aplicando un poco de crema m6s obscura so- de haberse pintado el labio superior, se marca 
bre la que cubre toda la cara, segGn puede ver- igualmente con un f ino  iapiz rojo-, del color 
se en la fo to nrjmero 10. . del rouge-, la linea del labio inferior, pintando 

Los polvos se usan e n  los'estudios, con exage- m8s tarde, con el pincel, todo el labio. Se$Gn 10s 
racibn. Primer0 se aplican bajo las cejas, en se- entendidos en  maquillaje, la parte aka  y baja de 
guida en la nariz, mejillas y por Gltimo en  la 60s labios deben estar en  perfecto balance, asi- 
frente. Hay que tomar en cuenta que las estrellas mismo como e l  ancho del labio superior debe ser 
nunca frotan la esponja en el rostro, sino que se igual a l  inferior. 
gplican 10s polvos en forma de golpecitos, para Por fin el r immel debe colocarse cuidadosamen- 
no  estropear la base de crema. Despuks se quitan t e  desde la base, hacia arriba. 
el exceso de polvos con una delicada escobilla. Y perdonen las lectoras mi pobre descripcibn, 

Las pestaiias postizas se muestran en la fo to pues que no  entendiendo ni conociendo mucho 10s 
doce. Estas, que tan populares son en Hollywood, tbrminos tbcnicos de la belleza femenina, puedo 
se colocan sobre ias pestaiias naturales con un haber cometido algunos errores.. . 13 

14 
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‘‘L& estrellas de hoy d6a tambien 
son mriy simphticas”, agrega Anto. 
r.9 cori entusiasmo. “Clark Cable me 

nette Mac Donald y lean Harlow nun- 
ca olvidasl darme las gsacias por las 
flares que bongo en w carnarin. Lia. 
ne! Barymore se chancea conmigo Y 
me llama Sancho Panzs. 

“‘Myrna koy se encanta con Irs 
flores, y prefiere que no tax emtee 
porque le gusta m l s  verlas en las 

o a ~ l u -  plantas. Creta Carbo me saiuda y 
Sm "hue- sonr6e cuando me ve trabajando en 
hes” m6s las eras alrededor de su camarin. Wa l -  
Los altos lace Beery una vez hizo una pelicu- 
a menu- la a colores de las fl.ores m6s bonitas 

Orma de La mayor satisfacci6n de Antonio 
es cornplacer a las estretlas con la 
flor favorita de cade una. En su in- 

trazado del jardin”. 

on la- mitad de la vi& 

m&s difkil de prodlucis. Antonio se 

Barymore, Robert Montgomery, Wo- 
Antonio ernper6 de jardineso en Bert tayior,  se conforman con un 

!ai antiguos estudios Mutro ham 15 clavd, de preferencia blbnco, para 
aAos, desempeAando el mismo p u e s  el ojrl de la solapa, segdn dice el 
Po despubs de la uni6n de !as varias jardinero. . 
G. M, Haciendo remihiscenctas de “Cuando tengo lirios, 10s enviu P 
varias estrellas del pasado, Antonio Creta Carbo, porque se me parecen 
decla hace poco: - niucho a ella. A jean Harlow le ius- 

“‘Recuerdo cuando Ram& Nova- tan 10s guisantes de olor, y P Myrna 
rro, que es mexicano como yo CQ LOY, las espada6as. Estas flores, por 
m e w 6  a trabajar como actor. Era S U P ~ ~ S > ~ ,  8610 puedo cultivarlas an 
auy timido, casi como un nifio. t a m -  r ier ta  Bpoca del aiio. Algunrs se pue- 
bibn recraerdo a Lilliah Gish, que den cultivar en e6 inxern5tulo en 
siempre me drkr las gracirs con mu- cualquier tiempo; pero otras no. 
cho arnabilidad, pQr las flcres que le  ““orma Shearer no t iene predi- 
eaviab. Y Lon Chsney siempre se leccicin por n i n l y n o  flor; tadas le  
detenr’a para pregunterme gor 10s ni- gustan, WM me parece w e  prefiere 
60s y Ias flores”. las rosas blancas. A Rosalind Russell 

Buster Keaton solia valerse de An. le encantan Ids flores de colores vi- 
tonio para que le  enseiiara a pronun- vos, y Virginia Bruce se muere por 
ciaa ciertas fro%$ dificiles en espb 105 claveles rojos A Eleanor Powell 
601, que el actor necesitaba para sus le gustan Ids flores de color delica- 
cornedias en eats Idiorna. Marie da, como el gvibante rosado phiid0 de 
der  no dejaba pasar Navidad sin ha- olor”. 
~ e r  qlgGn regalo a1 jardinero. Y John Alrededor de 10s camarines, las 
Gilbert era dno de mejores ami- estrellas desean tener flores que 

contrasten con el blanco de las pa- 

eompafiias que hoy forman la M. _c- 

1 I d m  8 1 h  ma 
smrlda I s  less #!a- 

)ess BO@* m BBI 
mamf% miM& Lll 

Baeeliraeem Ids4 e 
b@db Bar I&, 
Mm ~8m;aBLa. 

Ln8aS. g k d  pm 
qasm e ~ a d a ,  &rba 
dq m d a  em haw- 
chef? Terne, Q8 ae- 

m m i  grdczemaan de 
ma Blw? La estre- 
UAa, @l@ggaaanBe erne 
sidmpm$ e@BYwm 
rs&m esajw e m  EBI 
modi*a Adrian. 

BOC k &‘Dhb~ d€% 

Myrna koy ama Bar flares, peso w%- 
fiere wedor pedwlwpt~ 188 irsdaww I 

ne rmusti6andsw en MI s a f h .  

redes. Antonio siembra, por consi- 
guiente, pensamientos, setos vivos y 
uno que otro girasol. Vixicndo entre 
flores y estrellas, Antonio no puede 
prescindis de comparar [as unas con 
las otras, y ad se imagina que 10s l i -  
dos son Greta Garbo; !as rosas BO. 
jas, Joan Crawford; y las Mas, Myrna 

La gents, del cine es muy bue- 
na”, conclwye Antonio.  “Hace tanto 
tiempo que conozco a los artistas de 
estos estudios, ,que ya lm qwiero a to- 
dos. De vez en cuando se va alguno 
y lo extrsfio. M e  imaglno que Ias 
flores tambi6n Io echan de menos. . . 
si ha sido bueno con elias”. 

Los que en vida han amado a la3 
florss, encuentran, al morir, e l  ho- 
menaje de8 jardinero. Diariamente 
Ias turnbes de 10s actores fallecidos 
aparecen adornadas con frescas COID- 
lass 

A pesar de las premupaciones 
constantes, las estre6las no olviden 
su exqvisita ferninidad y no hay una 
que en su casa, al retirarse del tra- 
bajo egatados del estudio, no se en- 
treguc al cuidado de su jardin, en- 
cootrando en ello, en esa grata la- 
bor de plantar una semilla y verla 
producir, redondearse en yemas y es- 
tallar en corolas, un glaces mayor, 
mucho mayor, que todo e! incienso 
de la adulaci6n y t&os 10s estrum- 
dos de 10s aplausos de BUS admirado- 
res. El  aroma a tierra hdmeda es 
antidoto contra el acre olor de 10s 
estudios. hecho de magneoio de aire 
mrereciao )I ardiente por 10s mil re- 
flectores; el trabajo de la tierra es 
tambikn pa+ para el espiritu y c a b  
ma para 10s nervios rendidos por la 
tensi6n de vivir emociones intensas, 
bajo la guia inflexible de un direc- 
tor .  

Flores para !as estrellas. Flora- de 
aromas suaws, de pbtalos sedosos: 
bien se las rnerecen pur dar ai mun- 
do la ilusi6n que nwesi ta .  

Lo?; 

I 



C U A T R O  SOMBREROS 
0 



1 Pechera tejida en lanu angora de dos 

2 Sombrero tejido con crochet, con visera. 
3 Sweater tejido en luna beige, con ador- 

nos verdes y rojos para ponerse bujo el 
ubriqo . 

colores. 

11 .--Gorro tejido en lana amarilla con cor- 
doces caf8. Bufanda cd6  con flecos amari- 
110s y un pasador color ama~illo. NOVEDOSOS DE TALLES T E J D  
azul y verde. 

OS 









Vestido de terciopelo made botell;a eon cuelie 
de astsach, rubido y en forma dsaperda. dorsa 
del mismo terciopele adomads con poxpunha. 

Modelox de Rose Descat y Jdel l .  

obscuros, hariendo contrasts. La descripcidn de 
10s rnodelos: 

Sac0 de mano de Medel para el viaje en cubre 
de puerco, color natural, con pespuntes color 
cafe, el cierro forma convexa y enteramente fo- 
rrado de cuero. 

El otro modelo de Medel, es en cuero de ca- 
brh, rojo, con el cierro y mango de forma ari- 

ginal, el mango es de cuero trenzado, y 10s .la- 
dos del mango imitan cuernos, son arqueados y 
rigidos. Modelo de khaparel l i ,  ba r0  de mano 
en charol negro, la parte de adelante est5 ador- 
nada con pespuntes, y la pat‘te que cierra el M- 
co lleva una cabeza d& caballo en materia plhs- 
tica. El otro modelo para tarde es en gamuza 
negta de un motivo eR materia plestica blanca. 

E L  S A C 0  d e  M A N 0  
. Bbra la maiiana el sac0 de mano de box, en 

cuero de puerco o tambibn en cuero de cabra, 
est6 de moda. Par* la  tarde, siemprc se usa 
de gamuaa fantasla, como el ceioph6n y de ma- 
terias plhsticas. Para la  noche, de ghero ,  como 
lamb en relieve. Mucha fantasia en 10s guantes 
de tanos muy claros con adQrnQS de pespuntes 



COLECCION I 

DE MODELOS 

Capr de cibelina cat6 en la parte de 
la  espalda; !as cabezax de Bas cikdi-  
nas forman el canes&. Meallelas de !a 

exporici6n de 19%7. 

Abrigs en lana negra odemade de 
zosrox argent&. El cuello ua ferma- 
do per dot tiras de pie! haxaa el rue- 
do del absigo. Cosso de pelushe ne- 
gre. Mangs de zerro plateado. Ms- 

deia de Wsrth. 

;QMQ en  terciopelo sotele cafe; C Q ~  
in adorno de plsarna y un cabvchoaa 
I Mn lado. Modelo de Louis Bourbon, 

Vestkt0 toilleur C ~ Q P  rrrl piedra; s h a k e  en 
tsciopelo labrado, adesneda em wrelhr y ce- 
rrade con bgaonet de metal. El CIJC~~O d d  paAeH 
de tesciepala negro. Sornbrcso de fleltro axat!. 







M d e b  de Nina  Ricci, c m o  m- 
tido de tarde, en  jersey color ci- 
rugla. La chaqweta va draper& ' 

an e0 cscote p o p  m d l o  de unai 
recrrgkfos con ernpabiledos que 
forman la  sise de la manga. El 
msms adorno se repite en la fa!- 

da sobre Ias aderas. 

C O N J U N T O S  

D E  T . A R D E  

con zorros, falda ancha de linea 
muy de actualidad. Blusa en seda 
gruesa color berenjerirv con f a l d h  
Y eerrada adelante con batones 

Vestid0 de tarde en lana delgada; va adornado con aiforzas horizontales que 
van con un corte a 10s costados en  $a faida. La chaqueta est i  adornada ade- 

!ante con unos nudos de seda con finos alforcitas y borlas de la misma seda 
de terciopelo en e! ttmo. en forma de d a h .  



FANTASIA DE LOS BOLSlLLOS 

encuadrado de piel. Donde Lanvin la mayoria de 10s bolsillos son de castor, 
de forma cuadrada, profundos, muy conforPables I khapare l l i  combina 10s 
bolsillcs con las vueltas de piel de 10s abrigos; se eneuentran tambien balsi- 
lioo en torma de satos cerrados por un eierre eclaire. I gudmen te  donde 
Rochas, bolsillos en forma de sac- psgados en ea delantera del abrigo, en 
cambis 10s boIsiUos en forma de gyonte van pegadas a 10s costadas. NO 
hay que temer el relieve seentuado de est& bdsillos, para ocupar am- 
pl iamente e l  dslantero de un abriga c o r n  se ve en el bolsillo “cometa” de 
Mar t ia l  y Armand. Bolsillos tan grandes CBWO WI) capuch6n. Otroo mate- 

riales, n o  sirto las pieles, proporcionan tambien bolsillm graciosos, torno s r  
cuero, gbneros de eolores resaltantes, dranjas de lana. bas ehaquefas de 

LA§ #MANGAS 
Para 10s vestidos de tarde las mangas “CHINAS” reaparecen, Lanvin 

ensancha ampliamente la parte de abajo de las mangas y les mloca aplica- 
ciones de color, galones de oro a de plata, de  terciopelo incrustado o borda- 
do: numerosos efectos de “brazaletes” en esta colsccidn, Tambihn nume- 
rOSO5 bordados y llentejuelas en la parte de arriba de las mangas, que son 
del mayor inter&. Donde Worth hay numerosas rnanga+‘globos de color 
diferente al eolor del vestido, mangas anchas y tambien mangas bordadas o 
con bordados de perlas, 

se ven 105 bordados en 10s hornbra 
para acentuar la linea del relleno del rebeje del hombro; pero lo que mis 
se usa son !as p i n z a i  que mantienen el gbnero en dprgulo recto. Los reba- 

Algunas veces donde khapare l l i  

jes de m n g a  de ;os abrigos, son todos mAo anchos, y i o n  m i s  recogid& ~ M S  
an 00s vestidor (es Ibgico) ; aun 10s rebaies de Ias mangas en 10s obrdgos de 
pieks gruesas corne es el eastor, Ir nutria, que pareesn dificiler de 18evrrb 
van recogidas e 



Eleanor Powell es ritrno, es musica En su nuevo f i l m  “Nacida pAra el baile’ . 
que en la presente semana eqtrena el Teatro Metro,  realiza una labor mara- 

villosa de agilidad y chispeante ingenio. 
(Foto M .  C .  M . )  

L E  f 

G R A C I A  D E L  R I T M Q  E N  A C C I O N  

EI cuerpo sinuoso cie Eleanor PO- expresidn de jcibilo 0 de tristeza. A -  
wel l  encierra la vitalidad dingmica como hay quienes sienten la neccsi- 
de  un arrnonioso torbeil inu. Eleanor dad de I lorzr cuando una pena l o i  
Powell es r i tmo, es mhsica. Sus pan- acongoja o de reir cuando la a!e- 
torrillas Bgi les se lanzan en filigra- gria ha de &sbordarSe 
nas sobre el bruriido te,e un 
pentagrama. cuya miisica ejecuta su 
cucro’i todo. Bailar es en ella una ernociones. (Foto M .  C .  M . )  

inconte- 13allar e- en Elanor Powell una expresi6n de i l ib i lo o de tristera. Asi corn0 
nible, Eleanor Powell encuentra en hay quienes sienten la necesidad de reir o de Ilorar, ella encuentra en el  b d e  

el m . i s  fie1 intdrprete de las ernocianes. Su sola persencia basta para dar a un 
el baile el m6s fie1 interprete de [as film el sentido de la belleza encerrada en lor dgiles de una danza, 

Desde aquella su “Melodia de 
Broadway de 1936”, bailando se ha 
conquistado a 10s aficionados al ci- 
ne, bailando se ha abierto camino ha- 
cia la fama. Nada mBs justo, pues, 

que el titulo de  su prdxima produc- 
c i6n “Nacida para el baile”, para e l  
baile nacid, para dar con el baile la 
sensacidn d e  lo inf in i tamente bel lo y 
convertir el sentimiento en  ritmo pu- 
ro, en  gracia alada, en la armonia de 
10s rnovirnientos. 

Su sola presencia basta para dar a 
un film el sentido de la belleza en- 
cerrada en  10s Bgiles” pasos de una 
danza. Cuando ella baila, hasta la 
rncjsica, su colaboradora obligada, pa- 
sa a Gltimo tbrmino y s610 impera la 
accidn rftmica de un cuerpo que es- 
ta l la  en  e l  vertigo del  movimiento 

armonioso, expresivo y sugerente. 

hi, pues, tenemos de nuevo a 

Eleanor Powell como f igura central 

d e  una pelicula donde e l  argumento, 

con ser arneno, variado, atrayente, se 

circunscribe a las danzas geniales de 

la eximia bailarina. Y esta vez la 

acompahan otras estrellas de recono- 

c ido prestigio: James Stewart y Vir-  

ginia Bruce. Los tres, dentro de la 

trarna Bgil y nerviosa del film, le dan 

su tono d in lmico y chispeante de  

genuina gracia. 

t ~ ~ ~ ~ i d j  para el  baile” es obra donde impera el  movimiento, :a acci6n arrnoniosa dentro de una trarna atrayente 
caut iv adora. 
(Fnto M. c. M.) 
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I Ill1 r- 

est& i n d i d o  el TETIDO DE CANAMO, LINQ Y ALGC 
DON (medio hilo), de gran moda hoy en Europa. 
Adem&s time aplicrrci6n especial para la confecci6n dl 
trajes de playa y sport, mamelucos para nifios, cmi~sar 
sdrbmas, taallcrs, etc. 

VENTAS AL DETALLE EN DIFERENTES TIPOS Y COLORE! 

SANTIAGO VALPARAISO VIRA DEL MAR 
Agustinas 925 Prat 656, 6’ piso. Cerro 104. 

Qficina 419. Oficina 63 

CBNSEJQS PRACTICOS 
PARA 
LAS DUERAS DE CASA 

‘ I  

Para qui far  e l  moho de 
10s objetos de hierro:- 

Se sumergen 10s objetos en  una 
disolucibn casi saturada de  cloruro 
de estafio; la duraci6n del bafio de- 
be estar en raz6n a[ grueso de la ca- 
pa de  moho. AI sacarlo del bafio, hay 
que lavar e l  objeto con agua, y des- 
pues con amoniaco, secBridolo r i p i -  
damente. Las piezas tratadas de, es- 
ta manera toman e l  aspect0 de la 
p’lata mate; no  hay mis  que pul i-  
mentarlas un poco para volverlas a 
su apariencia normal. 

Planchado de  vestidox- 

Para que 10s vestidos hechos de 
telas floreadas no se manchen a l  rr Pegar etiquetas sobre porcelana 
plancharlos, no  deben humedecerse y crista1:- 
despuks de lavados y secos, sino sa- 
Carlos l igeramente hirmedos de la La cola corriente es insuficiente 
cuerda en  que estCn tendidos y en- para pegar las etiquetas sobre la 
tonces plancharlos. porcelana y cristal. AI poco t iempo ~t 

despegan y caen, sobre todo cuandc 
10s objetos e s t i n  expuestos a la hu- Para l impiar  mueb1es:- 
medad. La mixtura siguiente no t ie- 

l impian con agua f r ia  con un poco Se unen b i e r  200 gramos de go- 
de amoniaco, apl icindola con una ma aribiga, 50 gramos de goma tra- 

gamuza, y luego se pul imentan con gacanto. 20C gramos de glicerina y 
crema de l impiar muebles, frotando 5 gramos de aceite de  tomillo. A es- 

t o  se aiiade agua hasta que todo to- con un paiio de seda. 
m e  consistencia de almibar. 

Modo  de costar el corcho:- 
61or desagradable de  
las verduras:- 

LOS m u e b l e s de roble claro se ne  este inconveniente: 

C6rtase muy b/en, sin chirridos y 
sin producir desperdicios, mojando la 
hoja cortante con agua. Sabido es Un poco de vinagre puesto en el 
que el corcho en las f ibr icas de ta- agua en  que se hierven las verduras 
pones se trabaja completamente irn- evita el olor desagradable que kstas 
~ r e g n a d o  de agua. despiden al hervirse. 

$ A L G A  E 

I 

La originalidad tiene una manera muy sutil de expresarse. 

Y 10s muebles de LANDEA, SASIA Y CIA. tienen ese “algo 
mas” que expresa en grado sumo ese intimo onhelo suyo de 
“ser diferente”, salir de lowlgar:  

p R E SJ I G I Q 

TELEFONQ 65870 

P O R  T R A B I C I O N  

8 DELlClAS 2520 



P H .  446. Muy elegante es este sosthn-se- 
nos de encajes y sedas; va ,hecho con un corte 
que da muy  buena forma, en  la  espalda va abo- 
tonado. La seda y encaje dejamos a! gusto de 
cada cual, naturalmente, haciendo juego con las 
demis prendas interiores. Puede hacerse en seda 
faconhe labrada. o de un color. 

P .  H. 447. Camisa de noche, adornada con 
encajes en e l  escote, en  la espalda y adelante; 
e l  tal le va subido y el c in tur6n forma un lazo 
adelante. 

P H. 448. C o m b i n a c i h  de muy buen corte 
aaornada eon encaje y con ealados alrededor de l  
encaje. 

P .  H . 449, P a n t a h  de forma sencilla y a la  
vez muy buena; va adornado con encajes y lleva 
una pretina que ajusta en  la  cintura. 

LOS moldes de esta secci6n se envian a las 
lectoras que lor soliciten a “ECRAN”, Casilla 84- 
D., Santiago, acompafiando a su pedido $ 1 .SO,  
(un peso cincuenta centavos, en  estampillas de 
corroo), a1 tratarse de un solo molde. Dos pe- 
sos al tratarse de dos, y un peso por  cada molde 
adicional. 

- 

C U P 0 . N  
NOMBRE .............................. 

CIUWAD ............................... 

CALLE ...................... ( .  . . . . . . .  

Deseo 10s moldes N.os. ................ 

EN LAS FAFLMACIAS Y PERIFTJMEaIAS. 

Por mayor: CASILLA m10. - SANTIAGO. 
4 

E 
Cuide sus riiiones: sii nial funciona- 

miento puede estar ininando SU salud. Los 
riiiones son 6rganos delicados. encargados 
de filtrar los desperdicios, imparezas y 
substancias nocivas que la saiigre ha re- 
cogido en sn cnrso par todo el organismo. 

Trabajan dia y noche. sin descanso. 
Cuando 10s rihoncs foncionan normalmen- 
te, ni sospechamos sn existenqia. Pero el 
g6nero de vida qae suele Ilevarse, 10s abusos 
en la ali.mentaci6n, la falta de ejercicio, son 
factores que favorecen la formacion en 
cantidad excesiva de venenos e impurezas 
que imponen a 10s riaones una tarea abru- 
madora. De ahi qne sobrevengan ciertas 
inflatiiaciones que se nianifiestan por dolo- 
res sordos en !a rcgion de 10s riiiones y 
trastornos urinarios. 

Ademas la deficiente actividad de 10s 
riiiones abre las puertas al reiunatismo, 10s 
dolores de cintura o afeccioiies de la vejiga. 
Las Pildoras De W i t t  para 10s Rihones y 
la Vejiga, son indicadas en tales casos. 
Sn accibn aiitisbpticd y diurCtica se h a w  
sentir en 10s riiiones y en todos 10s con- 
ductos urinarios. 

Un inedicaniento como las Pildoras 
De Wit t .  justnmente apreciado en todas 
palites qel niundo, iiierece ser ensayado. 
Puederi tomarse con confiaiiza, pues no 
perjndican ningiin 61 gano. Adqiiiera hoy 
niismo un frasco en cnalqnier farmacia. 

F6riiiula : A t inw de extractoa de iiiecliciiinles (IC 
~ Pichi. Bnchii. Eriel)ro y U v n  Ursi coiiio diiir.4ticos 

y A z d  d e  Metiltwo coiiio desiiifectnilte. 

PlhDORAS 

M.R. 

para 10s Rifiones y la Vejiga 



. .  

CONSEJQS PRACTICQS 
PARA 
LAS DUErclAS DE CASA 
A1fombras:--- 

A.1 lirnpiar las aifornbras. porigase 
una QnZa de s l e s  de ajenjo en L I ~  

balde de agua caliente. Cepiflense 
con esttd mezcla, fr6tense CUR un  
pcdazo de tela l impia y dkjense se- 
car. 

Teiiido:-- 

Cuando se esf6 i!:lendo un vesti- 
do, errollese un p x o  de hi lo blanGo 
en  L i n  c..ichar6n de madera, y p r j w  
g x e  en la mezc:Li cn que se t i i io  !a 
prcnds. Criatido e l  hiio est6 d e l  mis- 
mo color, siiquese y IIvese con agua 
.fria. D6jese secar y enr6llese en t m  
carretel ; servir6 despuks para re- 
mendar la prenda teriida. 

La lirnpieza de los peiwes:- 

LOS peines de cuerno y yeso, cn- 
rno 10s de marf i l  y cefulaide, no se han 
de lavar; se l impian con cstopa, al- 
gotihri o cepillos a prop6s;to, o sc 
d<bn sumergidus di,rante algunas 
hrjra.> en una soluct6in de amonism 
a l .  13 o 0 ;  despues se enjuagan c?n 
agr<ii y jabon y se secan. 

un secre 
con usted ... i 

No incurra en el error de creer que 
la Crema Invisible Dagelle es sola- 
mente una crema para servirles de 
base a 10s polvos y a1 colorete. Para  
esto, desde luego, no  Fiene rival. Es 
verdad que a1 ofrecerles una base per- 
fecta a 10s polvos y conservar largo 
tiempo 10s afeites, realza 10s atractivos 
de la tez; per0 ademis de ello, la 
Crema Invisible Dagelle protege el 
cutis m i s  delicado de las inclemencias 
del sol, el viento, la lluvia y el polvo. 
M a s  lleguemos a1 secreto prometido: 
la Crema Invisible Dagelle oculta y 
disimula las pequeiias imperfecciones 
que suelen desfigurar hasta el cutis 
m i s  hermoso. Mantenga el cutis 
siempre fresco y atractivo con e1 us0 
diario de la Crema Invisible C?:iyJle. 

. 

Elegante abrigo en 
terciopelo, tam h i 6 n 
pueda confecciona:.se 
en duvetina, paho 0 
gamuza de iana. La 
parte de la falda es 
rnuy  acampanada, es- 
t i  adornado de piel 
en el ruedo, vueltas. 
cuelio y pufios. La,? 
mangas con corte ra- 
g!& y carte sobre 10s 
hiirnbros. Cuello SU- 
I J i t i o .  La espalda va 
c i 'n  piezas y tev-mi- 
riada en punta iobre 
la falda. Va  fot-rado 
en seda. 'Este ei, el 
molde que o f r e c m v x  
a nuestras lectoras es- 
ta semana. Lo  ew ia -  
remos a las Ir.,(.t,irac. 
quo lo sol icl ten 3 
"Ecran", Casilla 84-9.  
Santiago, acornpakin - 
do a su pedido UR 

Feso en estampillas de 
correo. R0gamo.s a las 
lectoras indicar sus 
direcciones claras y 
precisas. 

./==-@--I 

FANTAST! CA 
SE IMPONE: 

PORQUE es la mejor recopila- 
ci6n de cuentos para niiios 
que hay en el pais. 

PORQUE est6 lujosamente edi- 
tada y su precio es rnodico. 

PORQUE el Ministerio de Ins- 
trucci6n Pliblica la recomien- 
do como Bibro de lectura pa- 
ra el Primer Ciclo de Ku- 
manidades. 

Niiios, pidan a sus padres la 
B 1 5 LIQTECA FANTAST1 CA. 
Padres y preceptores, ya saben 
cuol es la lectura recornenda- 
ble para 10s niiios. 

LA BIIBLIOTECA 
FANTASTIICA 
CQNTIENE: 
Cuentos rusos, japoneses, chi- 
lenos, alemanes, griegos, espa- 
holes, franceses, ingleses, mo- 
riscos, etc. 
Er! venta en todas las librerias 
y Librerias Universo. 

- t~ ' r ib t , td=~. -  i:3r mayor 
IMPORTADORA BE PAPEL 

I 

. . .  . .  . 
31F;sIcO - .  . .: . , 
1% RU . . . . , . . . . 
O'J'JIOS I'.\ISES , . 

STISCRIPCIOSXS : 

. \ : I ( ' .  I%% s 1.50 0.16 

. . .(IS. ct.10 
.. .'US. $i 0.03 

, .  snc. O.(iO 

. . , , PCS.  801 n.?o 0.?0 
. ..us. $ 0.0-5 

A rualquirr pais de Hiqpano- 
imerira 

Anual, 52 niimeros CS. 8 ?.- 
\rmrstral. ?(; nuinern6 1.9. I 1.10 

En 10s p~iwei cluc no so mt'n- 
ciGii8i i  rigen !os equivalpntes G 
10s pwcLos en dolares. 
CORI?XSPONDENOIA, VALORES Y 

CONSGLTAS A 
F\ lPRE, \  G I ) I F 0 1 1 4  %IC-%%(; 

Casllla. 81-1). 
Snntiaso de C'hllr 

3 rresf t anios a srn t r L  ei? tod o'i 

C'on~iilti-no~ $in coiriprolniso & I -  
Ins paise.s de Anirricn 

finnn 

Impresores. 
AISPT;\IADA 32, i 

i Sadisgo. 
JOSE T. RAMOS 105, 

E l  bordado de Richelieu es un trabajo muy delicado y a la vex 66cjl 
de eiecutar: el ofrecimiento que damos hoy, que es una carpeta 0 P a -  T ~ r f R r ,  esq. CAkiTLLLCON, 
fifto. hecha en Richelieu, se confecciana sobre tela de hilo en blanc0 o de 
C d q i  Enviaremos el ditauio a la- Iectcras que lo soliciten a "ECRAN-'. J n t 3 ~ ~ ~ ~  - 'RAPIDO - 
Cl- i ? l a  P4-D.. Stnttago, a c a m p a i a n d o  a su pedido $ 1 00 (un P' 
co c5tampillas de mrmo 

' Valparaiso. 

C'oncepeloa. 

~ 



Singer, Ahurnada 9-9, y de un valor 
de  $ 1 .770. Creerros inlitil insistir 
e 8 que este concurso da opci6n a las 
lectoras d e  esta rev’sta para ganarse, 
ademis de  esta miqcrina de  tan to  
valor, ut i l is imos prernios, corno 10s 
indicados en 10s n u m e r x  2 8 4  y 285, 
de  nuestra revista. Esperarnos que 
las favorecedoras de  “Ecran” sabr6n 
acogerse a tan  importante concurso y 
enviar, desde luego, las labores y 
bordados que ellas ejecuten. 

i 
hos trabajos d e  las concursantes 

Todas las labores q u e  nos envien 
,serin publicadas y fotografiadas en 
cada nirmero de  “Ecran”, tan to  para 
que el lo sirva d e  estimulo a las dis- 
t intas concursantes, como para que 
de esa rnanera acusernos recibo de  
10s trabajos de nuestras lectoras. Lea 
con atenci6n las bases de  este con- 
curso, que hemos publicado en 10s 
n h e r o s  284, 285 y 286 de “Ecran”, 
y que hoy no repetirnos por fa l ta 
absoluta de  espacio, y no olvide que 
usted puede enviar un nlirnero ilirni- 
tad0 de trabajos. 

Advertencia importante 

Si  usted desea que se l e  devuel- 
va su labor, indiquelo asi en su co- 
rrespondencia ; per0 hernos de sdver- 
tir que para entregar 10s premios de- 
bemos tener la labor en  nuestro po- 

l der. Con este fin, notif icaremos 
oportunarnente a las lectoras agracia- 
das, para darles t iempo a que nos 

. .  . . .  
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ESCWCHE EL CONSEJO DE 

COhWRAR UNA CLOCHE 
P A R A  SU SOMBRE 
PWES ELLA CONOCE LA 

7SW WIODISTA ANTES DE 

M A ~ C A  

y el sabor de la keche 
e l a  v a c  

Ademis de conservar integra- 
mente tsdas las cuallidades de 
la leche s e c i h  ordefiiaada, la le- 
the Condesdsada 
see dos ventajas 
es miis pura y 
para el delicado organisms in- 

ecocimiento a menos 
C .  la puridica 
e, libr8ndola 

p atbgenss, sin destruis 
una de sus valiosas vita- 

fant& SU t?lafriiemientQ 2i so c. 

minas. 

Ei doctor Se did que sgls nifioo neoesitan 
r%S!Q que ~~~Q &a@ 1~~~~~~~~~ 
Calcic y Fdsto ro, para 

formar y mantener una 

lirme estructura &ea y 

una dentadura perfeda. 

AIbBmina y prokdna pa- 

ra lormar, reponer y re- 

parar lox tejidos. 

e 

Hidrator de carbon0 que 

producen energia. 
e 
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C I N E  

Margarita Ferrat, C o n c e p c i h - N o  hace mu: 
cho que se estrenb una pelicula en la cual apa- 
recen Jakn Boles y Shirley Temple, t i tulada ”La 
pequeRa rebelde”. Si usted desea escriMr a John 
Boles t e n d r i  que hacerlo en  ingles, deb re fe ren -  
cia, a esta direccion: Columbia Studios, 1436 
Cower Street, Hollywood, California, U. S. A. 

Laura Fica, Concepcih.-Puede usted escribir 
a Nelson Eddy en castellano, ya que sus secreta- 
rias las traducen; n o  obstante es mil veces pre- 
ferible que le  escriba en  ingles, por cuanto asi, 
siendo menor el trabajo, sera mas probable que 
obtenga contestaci6n. La direccion de este actor 
es la siguiente: Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 
Culver City, California, U. S. A. Pronto se estre- 
nard entre nosotros la pelicula “Primavera”, con 
Jeanette MacUonald, Actualmente, estos mismos 
dos actores trabajan en  “The girl o f  the golden 
west”. Nelson Eddy es soltero y no  tiene her- 
manos. 

, Marinera; Constituci6n.-Para obtener la re- 
vista literaria “Siempre” que se edita en Vaipa- 
raiso, debe usted dir igir su correspondencia a Or- 
lando Cabrera Leiva, Correo 3, Valparaiso. 

Luis Silva, Santiago.-El verdadero nombre d e  
Anabella es Suzanne-Georgette Charpentier. Na-  
ci6 en Paris el 14 de ju l io  de 1903 y pas6 su .in- 
fancia en esta ciudad, en la casa de campo de su 
padre, director de la revista “Journal des voya- 
ges”. En el verano de 1 9 3 4  c a d  con el actor Jean 
Mui,at. M i d e  1.63 mts., pesa 52 kilos, t iene 10s 
ojos pardos y e l  cabello castafio. 

ln6s Soto B., Taka.-Aqui damos a usted la 
pconunciacion de 10s nombres de actrices que so- 

, l ici ta; es decir, damos la p ronunc iac ih  aproxi- 
mada, ya que es d i f ic i l  dar a conocer la pronun- 
ciacion escrita, a menos que se emplee la fo- 
netica, Katharine Hepburn (Katar in  Jepbern) ; 

Gladys Swarthout (Cladis Su i r zau t )  ; Freddie 
Bartholomew (Fredi Barzolomiu) ; Fred Astaire 
(Fred Aster) ; Fred MacMurray (Fred M i c M e r r e i )  ; 
Heather Angel (Jeder Enyel) ; Barbara Stan- 
wyck  (Berbeira Stanguic) ; Jean Arthur ( Y i n  
A rzu r )  ; Ar l i ne  Judge (Arlin Yedch) ; Henry W i l -  
coxon (Jenry U i l coxon) .  Y gracias por Ias pala- 
bias de elogio que prodiga a la revista. 

MODAS 

% Mar ia  LMZ S., Arica.-Las lentejuelas para blu- 
sas y adornos de traje de fiesta es lo que m i s  se 
lleva en colores y negro. 

Teresa Andrews, Los Angelesi-El sombrero de 
fieltro, con copa baja y estilo mascuiino, es in- 
dispensable para su traje tai l leur y con ala rnis 
alargada adelante. Adornelo con cinta F r x  grain 
del mismo tono gris. 

Lala Viancos, Angel.-Si, la falda este afio se lleva mas corta. por la 
forma acampanada, eset corte necesita que sea mas corta, pues una falda 
corl ruedo y larga desmerece, sobse todo en un traje de ca l k .  

Emilia Ferniindez, Vallenar.-Muy p r k t i c o  le queda el trare completo 
tej ido; es decir una falda angosta, con un palet6 tres-cuartos encima. Busque 
un punto que haga el efecto del cloque, que asi labrado le  queda mejor. 

T. A C., Cauquenes- Ni piense siquiera en e l  c in tur6n te j ido enci- 
ma de la blusa de seda; son dos cosas que  no  pegan ni juntan. 

Laura Wios, Coquimbo.-Las bufandas vienen mucho este invierno, ha- 
ciendo juego con el sombrero, y confeccionindolas en tres colores; hhgasela, 
que no se arrepentir i .  

Mat i lde Spoerer, Chill in.-Muy l indo le queda el chaleco te j ido b ien 
sastre, con una guarda a todo.el rededor. La guarda la hace con un pali l lo 
hien fino. 

Monona, fan Fernando.- El ’jersey estilo escoces le queda l indo y 
muy a proposit0 para las tenidas de  sport como a usted l e  gustan; en cafk, 
amarillo. y naranja le queda b ien.  

M. B. T.. Viiia del  Mar.- M e  pregun,a si se van a usar 10s guantes 
teiidos este inv l r rno .  Si, sefiorita, se van a u ia r  mucho, y aunque n o  se 
usen son muy c6modos para e l  f r i o .  

Berha batharn, ba h e w . -  A n i m e w  v aDrenda a teier. a1 princi- 
pi0 le costar5 un POCO per0 despues l e  va a tornar el gusto y ie va encan- 
tar. Principle haciendose una .challna de pun to  ccrreteado. 

-- 

No espere usted que un dentifrico a medias haga doble 
tarea. Sblo FQRHAN’S rnantiene deslurnbrante la den- 
tadura a la vez que resguarda a las encias con- 
t ra  infeccih.  U n  dentifrico ordinario no 
p e d e  hacer eso. Debe usted contar con‘la 
doble proteccibn de Forhan’s. 

hpreSQreS. , 

AWUMADA 8%. - Santiagn. 

JOSE T. RAMQS 185. - Valpi~&O. 

FREIRE esq. CASTEanlLON. - ConcePoi6n. 

B A R A ‘J! 0 - It A P I D 0 - B 1 E N. 
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SEfiORAS ... SEfiBRITAS ... , 

lo\ I r 1 \LV.t iWZ,  reciCn llebada de Enro- 
pa, niievaiiivii - 
te, 1 e s  ofrrce 
unit Iran \'a- 
rlerlad dr nlo- 
dPlon, c 01111 0 

tanibiPn su5 ro- 
nocimientos en 
el estiidio tCr- 
IIICC, de mode- 
lar la l i n e a  
coiiservandos I n  
r6heltez de la 

las 12 M. 

Avenida Bernardo OHigg ins  253. 
Santiago. c 

M i  t e j i d o  
T R A J E  S A S T R E  

bescripcion del modelo,-Este tra- 
je, cornpuesto de una chaqueta rec- 
ta y de una faida cruzada, est4 eje- 
cutado a punto de  palitos 3 por 1 .  
La falda se hace en tres partes. Dos 
para  la parte de delante y una pa- 
ra la de detris. 

Ejecucion. Parte ancha de delan- 
re.-Enipezad por el baio rnontan- 
dr. 128 puntos y haced 340 hileras 
menguando 1 p. por un solo lado 
cada I O  hileras, (0 sea a lo largo de 
la  linea C D del patrbn reproduci- 
d o l .  Perdemos 34 p. y quedan 52 
que 10s cerrarernos rectos. 

Parte estrecha de delante,- Ern- 
pezad por e l  bajo rnontando 176 p.  
Haced 340 hileras rnenguando 1 p. 
por un solo lado cada 10 hileras (0 sea 
a Io largo de la linea E' F' del pa- 
Prdn reproducido). Perdemos 34 p. 
y quedan 52 que 10s cerraremos rec- 
tos. 

Espalda. - Empezad por el bajo 
rnontando 176 p. Haced 340 hileras 
menguando 1 p. poj cada lado cada 
10 hileras. Perdernos 34 p. por ca- 
da lado. Quedan 108 p. que 10s ce- 
rrarsmos rectos. - 

Montaje.-Unid la parte ancha de 
.delante a la parte de de t r i s  hacien- 
do la costura C D, C' D'. Despuks 
haced la costura E F, 'E' F',  que uni- 
r6 la parte estrecha de delante a la 
parte de  detris. 

La parte A' B' la colocarCis al in- 
terior, debajo de la parte ancha de 
delante, y el punto A' vendr i  a suie- 
tar:e al punto A con un cierre. Re- 
plegad A B .encirna de la parte es- 
tracha de delante y sujetad la par- 
te  cruzada con cierres. 

Chaqueta Delantero derecho. - 
Ernpezad por el bajo rnontando 68 p. 
Haced 60 hileras 0 punto de palitos 
3 por 1 para llegar 61 pr imer ojal. En 
el cwso  de este trabaio rnenguar6is 
1 p. por la ccstura del costado cada 
13 hileras y aumentardis 1 p. por el 
lado opuesto cada 8 hileras. Perde- 
remos 6 p. por la part? del costado 
y aurnentarnos 7 por la rnitad de  de- 
lante. Tenemos 69 p. 

0jal.-Partiendo de  la rnitad de 
delante haced 3 p., cerrad 6 p. y 
terrninad la hilera. En la hilera si- 
guiente montad 6 D. encima de los 
6 que habeis cerrado en la hilera 
anterior. 

Haced entonces 8 hileras cerran- 
do 1 p. en la hilera 7.3 por la par- 
t e  del costado y aFiadiendo 1 p. en  
la rnisma hilera por el lado opuesto. 
Tenernos 69 p. Hernos llegado al 
nivel del talle. Haced 16 hileras a6a- 
diendo 1 p. por la parte de l  costa- 
do  en la hilera 15a y afiadiendo l 
p. por la parte de la mi tad de  delan- 
te en la hilera 7.9 v otro en  la hi- 

Menguados para la solapa.-Ha- 

lera 14.g. Canamos '1 p. por un la- 
do  y 2 por el otro. Tenemos 72 p. 
Haced entonces un segundo ojal d 
tres centirnetros del borde, exacta- 
mente igual que el prirnero. Haced 
entonces 42 hileras ahadiendo 1 p. 
cada 10 hileras, por la parte del cos- 
tado, y aAadiendo 1 p. por e l  lado 
opuesto, cada 5 hiieras. Canamos 4 
p por un lado y 8 por el otro. Te- 
new05 84  p. y hernos lkgado al ni- 
vel de la sisa. Haced una hilera por 
el derecho para encontrarnos a la 
parbe cie la sisa. 

Menguados de la sisa.-Cerrad 4 
p y terrninad la hilera. Trabajad du- 
rante 16 hileras cerrando 1 p .  cada . 
dos htleras por el lado de la sisa Y 
aiiadiendo 1 p. cada 7 hileras por el 
lado opuesto. Hernos Derdido en to-- -+on+aje.- t;laced las costusas de 

P.  Por el lado de la sisa Y he- 10s costados y-de 10s hornbros. Haced 
adrnentad0 2 Por el lado O W e s -  las ccsturas de !as mangas y rnontad- 

to. Quedan 74 P.. Hac& entonces 3O las. Marcad la solapa y colocad el 
hlleras afiadiendo 1 P .  por la par- cueIIo poniendo € 1  lado redondpdo 
te  de la mi tad de delante e* \a Pri- en  la parte del escote. Dcblad el cue- 
rnera hilera Y despuds 1 cad3 7 hi- 110 en dos y rnarcad el pliegue con la 

/$eras Aurnentarnos asi 5 p. Y t e n e  plancha poniendo un paAo hljrnedo I 

, mos 7 9 .  La Parte de la Si= Se hace entre 6sta y la chaqueta. Festonead 10s 
recta oiales v ro ln r$d  10s botones 

ced 10 hileras cerrando por la par- 
I C  ae! escote, 4 p. en  la l a ,  3a, 5a 
y 7a, y 3 p. en la 9a; en la 10a 
haced 60 p. Haced despu6s 10 hi- 
leras cerrando 2 p .  cada 2 hileras 
por la parte dd -escote. Quedan 50 
p. H a c e d ' d e s p h  20 hileras cerran- 
do  3 p. cada 2 hileras partiendo del 
hornbro para darle fcrma y cerran- 
do  2 p .  cada 2 hileras por la par- 
t e  del escote. No quedan rnis pun- 
tos . 

2.9 delan@ero.- Corno el prirnero, 
hacierdo que encare y suprimiendo 10s 
ojales. 

&paIda.-, Ernpezad por el bajo 
rnontando 128 p .  Trabajad hasta 
las sisas aurnentando y rnenguando 
10s rnisrnos puntos que para la COS- 
tura del costado de la parte de de- 
lante. AI llegar a la sisa tenemos 124 
puntos . 

Menguados de la sisa.-Cerrad . 4  
puntos por cada lado, despuds 1 p .  
en el cornienzo de cada hilera du- 
rante 16 hileras. Perdemos en  total 
24 p.  Quedan 100. Trabajad enton- 
ces recto hasta llegar a 10s hornbros. 
Haced entonces 12 hileras cerrando 
3 p .  al cornienzo de cada una. He- 
mos llegado al nivel del escote. Par- 
te  alfa de la espalda. Primer lado. 1.8 
hilera: Partiendo de la sisa cerrad 3 
p., haced 17 p.  y r)o id rn6s lejos. 
Volved y partiendo el escote cerrad 
3 p .  y trabajad 15 4 Haced 6 hileras 
cerando 3 p .  por la parte de la si- 
sa cada dos hileras y 2 por la parte 
del escote cada dos hileras; no que- 
dan rnis puntos. 2.0 lado de  la es- 
palda. Tornad los puntos dejados en 
espera, cerrad 22 en el centro para 
el escote y terrninad el segdRdB lado 
corno el prirnero. 

Manga. - Empezad por el baio 
rncntando 70 p.  Haced 214 hileras 
ahadiendo 1 p.  por cada lado cada 
12 hileras. Aurnentamos 17 p. por 
cada lado y tenemos 104. Parte alta 
de la rnanga. Haced 44 hileras cerran- 
do 2 p .  al cornienzo de cada .una y 
10s 16 irltirnos p .  cerradlos rectos. 

Cuello.-Montad 116 p .  Haced 
8 c m .  y medic rectos a punto de pa- 
l i tcs 3 por l .  
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E N  todos 10s paises de la t ierra se deja sentir la tremen- 
, da fascinacidn de  Don  Dtnero. Es ya un imperativo catego- 

rico que n o  da tregua a la vida. Su esencia- e l  or- c s  
el  primer autbcrata bajo e l  sol. Y eso lo vienen comprendieri- 
do 10s diminutos habitantes de este planeta de expiaci6n des- 
de que hubo algo que se d i6  en  l lamar “patrbn de oro” .  . . 

De cuando en  vez salta a la vista la individual izaci6n de 
la avaricia colectiva. Y el  “caso” se comenta despectivamen- 
te. Se infama e n  lo posible la memoria del avaro miserable que 
fue  juntando monedas en e l  s6tano con la paciencia con que 
las abejas l iban las flores. 

Hace muy  poco conmovi6 a c ier to  pirbl ico de Londres la 
noticia que Eva Sanger- una viejecita ruinosa, muy conoci- 

da por su act i tud poco amable, por las medias palabras en  que vaciaba toda 
la hiel de su vida contra conocidos o desconccidos-habia amanecido muer-  
ta una matiana en  su t r is te  camastro de cajoges. 

Nadie se molest6 en  poner unas flores sobre su cuerpo desmirriado. Vi- 
vi6 y mur ib  sola. Ni s in t i6  amor por  nadie ni nadie derram6 una l i g r ima  a su 
memoria. 

Concurri6 la policia. Se llev6 e l  cuerpo a la fosa comlin. Colocaron se- 
110s en la puerta del cuchitr i l .  Y al  registrar 10s harapos, se descubri6 un De- 
quefio forado en  e l  piso. . . 

Habia a l l i  amoptonadas. . . i94.000 libras esterlinas! 

Mas polvos y rouge 
para llas mujeres de China 

Detalles que  a 1’1 simple vista ~parecen peque- 
60s y sin ninguna consecuencia ulterior, toman 
consistente importancia para un observador prol i-  
j o  que estudia e l  insensible movimiento de la evo- 
luci6n. En forma panorimica, estadistica en  mano, 
va anotando todu aquello que por cualquier mo-  
t i vo  pueda interesar a la historia de las razas. 

Un erudito especialista en  la materia ha toma- 
do nota d e  que en e l  ai io 1936 aument6 en  un 20 010 el consumo de po lvo~ j  
y rouge para las mujeres chinas. 

Es un dato sugestivo que  marca e l  aumento de  tendencias occidentales en 
las costumbres del Imperio milenario convert ido en  Repirblica. 

Los ir l t imos 30 aiios han  precipitado la marcha de la China hacia la ci- 
vi l izaci6n occidental. 

Las mujeres de la presente generaci6n han  v is to  e n  esa metamorfosis de 
sus trajes, la l ibertad que habian soiiado durante siglos y que hoy se abre 
generosamente a sus posibilidades. 

Los rostros de ojos oblicuos, n o  exentos de una gracia exbtica, se entre- 
gan cada dia con mayor fervor a “seguir” las modas q u e  Europa les envia en  
abundancia. Naturalmente, pr ima e l  empefio de retocar ,el rostro conforme a 
10s c6digos del i r l t imo f igur in  de Paris. Los inst i tu tos de belleza en que una 
fina francesa ofrece sus servicios, e s t i n  hoy concurridos por las menudas chi- 
nitas que ven en el espejo una nueva f igura de mu je r  que  les place y las 
envanece. 

Los polvos y e l  rouge, ignorados antai io o por  lo menos representados en 
forma muy  diversa, hacen actualmente un papel preponderante en t i e  las f la-  
mantes mujercitas de China convertidas en “eurasias” de  la moda occidental ... 

El garage m6s alto del mundo 
Paris, que en la Exposiri6n de 1878 impresio- 

n b  al mundo con su torre Eiffel, prepara para 
1937 otra gran Exposici6n, en  la q u e  n o  fa l ta-  
r in  realizaciones sensacionales. Ur-a de las que 
F,:n sido estudiadas, y que probablemente ser i  
ejecutada, es debida a l  ingeniero Freyssenet, fa- 

moso constructor del puente colgante de Plougastel. 
La maravil la en  proyecto consiste en  una tor re monumental de  680 rne- 

tros de altura. 
La tor re en  cuesti6n t e n d r i  una altura dos veces y mediri mayor que la 

de la t ipica tor re m e t i k a  parisiense, y presentar i  en  su par te  exterior una 
espiral para que asciendan 10s “autos”. 

La tor re ser i  construida de hormig6n armado, y su costo se calcula en 
unos cincuenta mil lones de francos. 

El desarrollo de  la espiral exterior t e n d r i  unos cuatro ki l6metros y rne- 
dio, SLI pendiente se calcu!a en  un 10 por  100. El anchs del  camino espirai 
ser i  de seis metros, exist iendo un camino pa’ra la subida ,t o t r 3  para la bajada. 

El camino espiral s u b i r i  hasta una primera gran pla:a+crma, que es tar i  
a un nivel sabre e l  suelo de  450 metros. A par t i r  de esta p’-”- ‘  ~ . d  orma se Encan- 
t r a r i  un dispositivo especial que p e r m i t i r i  remolcar 10s coches hasta !Ana se- 
gunda plataforma m i s  a k a .  Encima se insta lar i  un garage capaz para 400 
coches. y un hote l  para acomodar 2.000 hubspedes. fr, la base de la torre, 
que t e n d r i  un d i i m e t r o  de 145 metros, se enc.xtrari  otr3 gara::e. 

La par te  superior de  la torre, que t e n d r i  bn d i i m e t r g  de .40 metros, es- 
t a d  desticada a observatorio meteorol6gico. ’Tan-bitn se rrccnirar.5 en la 
cljspide un sanatorio para curas de sol y de air2 puro, l impio de polvo y de  
humo. 

F a t a r i  el conjunto un faro monun?ental, visible desde el Canal de la 
M a w  y que  t e n d r i  u t i l idad,  tanto pare ! ~ s  ixuqLies cGmo para 10s akicnes. i 

N o  a r r i e s g u e  s u  s a l u d  y c o m o d i d a d  
a c e  pta nd o ” i n s e c t  i cid 

f l  fa,lsificaciones d e l  -Flit. 
solo e x i s t e  un F l i t  F l i t  s e  v e n u e  
so lamen te  e n  la lata amarilla con e l  
soldadito y la frania negra, sellada para 
i m p e d i r  subst i tuc iones f raudu len tas  
No mancha Puede Ud. confiarse el Flit 
para matar todos 10s insectos caseros. 

EqpoLtw)ee el ntteto POLVO FLIT en 
rendcjns 3 agtcjeros. Lor insccto\ 
raqtreios, nl tocurlo ;mi t e ren!  
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NUEKOS TONOS 

CUTEX 
- y  nueva 
economia! 

i Manos que atraen : i Manos que denotan 
a la mujer moderna y de buen gusto! Con 
10s vistosisimos tonos del esmalte Cutex, 
las manos adquieren atractivo singular. Hay 
14 matices-entre‘ ellos, 10s nuevos tonos 
“ahumados”: Terracota, Palo de Rosa, Bri- 
que y Rosa Viejo. Todos tienen las cualida- 
des caracteristicas de Cutex: hermoso bri- 
110, duraci6n extraordinaria.. y ahora, una 
nueva ventaja: i no se evaporan como 10s 
esmaltes corrientes! 
El esmaltecutex no  se espesa: es usable has- 
ta la tiltima gota, iresulia mgs econ6mico! 

ESMALTE PARA UNAS 



DEME PASTA 
PARA LQS DIENTES. 

LIMPIA, DESINFEGTA Y DESODORlZA 
LA BOCA. 

Extienda sobre un cepi- 

!So humedecido un poco 

de pasta EDEN y cepille 

sus dientes, y en pocos 

dias recobrar6n SII eo- 

lor natural. 

Una mujer en la colina 
(Conthuacion de la pag. 8) .  

~~~~~ ~ 

en una de esas caravanas? (Si pren- 
diera fuego a la torre, declarando 
que el incendio se origin6 en un 
descuido suyo? Entonces no tendria 
que volver rnis a la torre y podria 
vivir con Raquel en el extranjero. 
Pero, idejar el pais? Necesitaria dos 
pasaportes. &6mo le procuraria un 
pasaporte a ella? Y entonces, recor- 
d6.. . 

Llegado a la torre busc6 en su ma- 
leta y sac6 algo que examin6 con 
atencidn. 

-i Caramba! Todavia es vilido- 
exclam6. 

Era el pasaporte de su mujer.  Con 
leves cambios podria conseguir bur- 
lar una inspecci6n. Bastaria colocar- 
le una fotografia de Raquel, volver 
a colocar la estampilla y dibujar en- 
cima parte del t imbre con un l i p i z  
de t inta.  

Confi6 su proyecto a Raquel. Y 
lo rnis dif ici l  fu6 convencerla para 
que aceptara. Su sensibilidad se re- 
belaba a aceptar el empleo del pa- 
saporte de la difunta mujer de Lu- 
ce. A la postre, sin embargo, allan6 

.tcda dificultad y s610 le restaban 
las materiales: comprar 10s irtiles pa- 
ra desarrollar fotografias. Mis tarde 
iria al pueblo en busca de ~110s.  
' Las cuatro de la tarde. Dispuesta 

la mesa para dos personas. Y ,  de 
pronto, voces en el jardin, risas, y 
una voz de hombre que exclamaba: 

-iEh! i H a y  alguien ahi? 
Los ojos de Luce se encontraron 

con 10s de Raquel. Entonces, la jo- 
ven subi6 a su refugio y Luce guar- 
do una taza en la alacena, acercin- 
dcse en seguida a la ventana . iCa- 
ramba! El muy asno de Hugo Pusey 
ccn Lota Reubens, la novelista. No 
le qued6 rnis remedio que contestar- 
les y hacerlos pasar . 'Exclamaciones, 
indirectas sobre el solitario, suposi- 
ciones de que alli se encontraba re- 
fugiado wn una mujer, para con- 
vencerse a la postre de que estaba 
solo. Luce les sirvi6 t k  y estaban 
sirvikndoselo cuando' llamaron de 
nuevo a la puerta: esta vez era el 
policia del rostr:, agresivo que, fin- 
giendo tener deseos de conocer la 
torre, deseaba inspeccionarla. 

Luce lo hizo pasar para demostrar. 
le la reuni6n familiar que se llevaba 
a efecto y alejar sus sospechas. Dis- 
rulplndcse con sus invitados, hizo 
prbir al policia, detenibndose en cada 
nabitacibn, temeroso, eso si, de que 
Raquel n o  escapara a tiempo. Habla- 
ba en alta VOZ, explicando al poli- 
cia 10s usos a que se destinaba cada 
picza. en 10s t i e m p x  en 
que la torre todavia ser- 
via para hacer seAales ... 
Afortunadamente, Raquel 
31 oir su VOZ, escapaba 
cada vez mis,  encerrin- 
dose al fin en la irltima 
pieza y corriendo el ce- 
rrojo. 

Regresaron al vestibu- 
lo y Luce daba gracias 
por la visita de sus ami- 
gos de Londres: ello ser- 
viria para alejar tcdas las 
sospechas del policia. 

-Muchas gracias, se- 
Aor Luce, por haber sa- 
tisfecho mis deseos - 
exclam6 el policip al 
aleiarse. Per0 Luce lo 
detuvo. 

-Mire, oficial, den- 
t ro  de poco me voy a 
hacer una excursi6n en 
caravana y me gustaria 
que r.rstzd se diese una 
vuelta por ,aqui a cuidar 
mis cosas. Yo l e  avisarC 
cuando parta -y dicien- 
do eso le coloc6 en la 
mano un billete de una 
libra, dinero que el po- 
I i d a  acept6 agradecido. 

Solo otra vez con sus amigos, Luce 
aprovech6 la ocasi6n para informar 
a L o t a - q u e  se le mostraba en ex- 
ceso afectuosa-de su prbxima . par- 
tida en caravana, preguntindole: 

-2Sabe a que firma debo dirigir- 
me para que m e  procuren una ca-. 
ravana? 

Lcta Reubens le di6 10s datos ne- 
cesarios para que se procurara la ca- 
ravana y luego de corta conversa- 
ci6n, 10s recien llegados se marcha- 
ron. . Eran las siete de la tarde 
cuando pudo verse libre. de ellos. 
iCu in to  habria , sufrido Raquel du- 
rante todo este tiempo! Subi6 las es; 
caleras. 

-Raquel, ya no hay peligro. Tu- 
vimos suerte. Per0 no pudiste ser- 
vivte te y fuzron tres horas las que 
debiste pasar encerrada . 

-No me pareci6 tanto tiempo. . . 
Luce se di6 en seguida a contaile 

lo ocurrido, fclicit indose de que esos 
amigos estuviesen alli cuando el po- 
licia Ileg6 a efectuar la inspecci6n. 
Despuks le pregunt6 si le daria mie- 
do quedarse sola. 'Pero, no, ya nada 
temia. Asi, pues, Luce se march6 
a Londres a comprar .ropa de mujer 
y a tratar el  alquiler de una carava- 
na por cierto tiempo. Allan6 todas 
las dificultades y como ya tenia pre- 
parado el Animo de la gente. pudo 
hacer que le enviaran el  carromato 
a las cercanias de Brandon. 

En el primer tren reg red  a Bran- 
dcn y se acerc6 al hctel donde se 
hospedara la primera v?z que lleg6 
al pueblo. Di jo al duefio: 

-He venido a pedirle un favor, 
sefior Mason. Junto con un amigo 
voy a salir en excursi6n en una ca- 
ravana y le rogaria me prestara su 
garage para dejar alli el vshiculo 
For un par de ncches. Esper; que 
mi amigo se reirna, aqui conmigo y 
se alc jar i  en el hotel. Quiero ad- 
quirir prictica en el manejo del co- 
che antes de salir a la ventura. 

El sefior Mason se mostr6 muy 
c'ispuesto a cornplacer):. Per0 Luce 
tenia pmsada ya una forma de sa;;r 
bien del paso; como de seguro ten - '  
Aria cartas en el correo, diria al ho- 
telero que su amigo habia decidido, 
Esperarlo en otra localidad, de m?do 
que k l ,  Luce, se veia en la cbliga- 
ci6n de marcharse solo. 

rumbo a la torre. En el  smdero que 
conducia a 10s bosques de Brandon 
se encontr6 con una mujer descono- 
cida, perc cuyo rostro le era, en cier- 
to  .modo, familiar. Tenia un sem- 
blante duto, hostil, con cjos saltcnes 
y manchas rojas E n  10s p6mulos. La 
mujer vestia de negro y pas6 junto 
a 61 mir indolo con fi jeza. Entonces 
Luce record6: esa mujer se parecia'd. 
Ballard. iSeria su hermana? 

Una vez todo dispussto, se retir6- 

ICONTINUARA) 



Preparando la. sopa de eamarones Como postre viene muy bien un plato de 
turr6n. 

iQu6  doradito y quC sabsosa e&! 

Sopa de catmarones:- 

Las ciscaras d e  camarones, menos la cabeza, 
se ponen al horno para que se tuesten, luego se 
muelen hasta pulverizarlas. En una sartkn se PO- 
ne  una cucharada d e  mantequil la, y cuando est6 
derretida, se l e  echan las ciscaras molidas con 
su cucharada de harina y se mueve bastante en  
el fuego y j un to  con cuatro cucharadas de caldo. 
Luego bien cocidas, se l e  saca del fuego y se les 
agrega PI caldo necesario para 10s comensales. 

o de  mandar la sopa a la mesa se le 

instante porque si no se desbaratan, y deben ir 
bien formadas para que se puedan servir de  la 
sopera a 10s platos. Tambibn se l e  agregan en- 
tonces unas colitas peladas de camarones. 

Las bolitas de pan se hacen asi: Se bate una 
cucharada de mantequil la hasta que haga espu- 
ma, 3 yemas, 2 claras, nuez moscada y sal al 
gusto y se revuelve bien, echando a poquitos 
pan rallado. 

Para amasarlas se mojan las manos en  agua, 
y se echan a la olla, no  tapindolas para que no  
hiervan y se deshagan. 

Csbrito 11 homo:- 

ec::+p las bolitas de  pan, y debe ser s610 en ese 

Se muele un buen puiiado de ajos, aj i  amar i l  
Ilo lavado, muchas cebollas y pimienta;  se sa- 
zona, se afloja con poco vinagre para que que- 
de  como salsa espesa. De6pud.s de lavado el ca- 
b r i t o  se le unta por dentro. Otra parte del mis- 
mo molido se mezcla con manteca y la sal a1 gus- 
to, y con est0 se frota bien por fuera. 

Asi  dispuesto el cabr i te se mete a un buen 

horno con llama por encima para que dore, y a 
ratos se vol tear i  la carne para que iguale. 

Ya cuando comlenza a soltar el jug0 se le 
agregan papas amarillas sancochadas. 

Se t r inchar i  la carne de  vez en  cuando. y 
cuando se l e  note tierna est5 l isto. Se coloca en 
una fuente grande de  loza antigua y se lleva tapa- 
do con una servillete a la mesa. 

Pescado rekno:- 

Se hace un ahogado con mantequil la que ten- 
'ga cebollas molidas, ajos, tomates, sal y pimien- 
ta. Ya listo se echan sesos en pedacitos y se frien, 
luego tres huevos algo batidos y se revuelve bien, 
despubs se echa leche con harina y se mueve to- 
do que debe quedar como una crema. AI pesca- 
do se le abre por el lomo, se le  saca el peilejo 
y se lava bien todo por dentro. se le un ta  con el 
f r i t o  y se cierra bien. 'Encima se l e  ponen toma- 
tes deshechos sin chscaras, un t i ndo le  tambibn 10s 
huevos batidos 

Est0 se arregla asi (sobre la fuente misma que 
se pondrd en la mesa) se mete  el horno, fuerte. 
unos 40 minutos. 

Para que la fuente de porcelana no  se reviente, 
se la cura metikndola antes en  una vasija de agua 
fria y se la hace hervir .  

t 

a .  
TurrBn de mid:- 

750 gramos de harina; 300 gramos de man- 
teca americana; 6 yemas; 1 cucharada de anis; 
1 cucharadita de  carbonato de amaniaco; 114 cu- 
charadita de crkmor t i r t a ro ;  114 taza de  leche; 
112 taza de agua; 112 cucharadita de  sal. Se cier- 
n e  la harina a un tablero con el amoniaco y crk- 
mor y la sal, se le agrega la manteca y se corta 
con cuchillo. Aparte se hace una infusi6n de anis 
con la media taza de agua y se mezcla con las 
yemas y la leche y se junta a lo anterior forman- 
do una masa. Se cortan trocitos que se labran 
en forma de cigarros, se colocan en  una lata y 
se ponen,a horno de 4009. 

PARA HORN€AR 

GWANERQS, 
1 iucesores de 

Miel :- 

112 kilo de chancaca de Piura o aztjcar rubia; 
112 litro de agua; 112 lim6n. 

Cuando hierve el almibar se espuma y se l e  
agrega el jug0 de limdn. Se deja hervir hasta que 
tome punto  de media bola. Si se hace con chan- 
caca con el agua sin dejar que hierva entonces se 
cuela, se deja hervir  y se le echa el jug0 de li- 
m6n.  

El punto  de media bola se reconoce echando 
una gota de mie l  en  una taza de agua fria, la 
cual formar6 una bolita, l a  que debe sentirse 
blanda al ser oprimida entre 10s dedos. 



SON BEALTA CALIBAD COMO TOROS 
IO§ ARTlCULOS PARA COLEGIALES 
QUESE VEND 

EN LAS 

AGUA DE COLONIA 1 
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D O N A  ROSITA, LA SOLTERA o EL LENCUAJE “ B O D A S  D E  S A N C R F  TQDQ Santiago ha visto “Bodas de Sangre” * 

DE LAS FLORES y “Dona Rosita la Soltera” o “ E l  lenguaje de las 
Flores“, l as  obras dramaticas rnaestras del gran Suegra: 

Mujer :  

Nana, niiio, nana, 
del  caballo grande 
que n o  quiso el agua. 
El agua era negra 
devtro de las ramas 
cuando llega a l  puente 
se detiene v canta. 
CQuikn dire mi n i i io  
lo que tiene el agua? 
i c o n  su larga cola 
por su verde sala! 

Dukrmete clavel . 
que el caballo n o  quiere beber. 

Dukrmete rosal 
que el caballo se Done a Ilorar. 
Las patas heridas. 
las crines heladas, 
dentro de 10s oios 
u n  Duiial de plata. 
Bajaban al r io 
iAy  c6mo bajaban! 
La sangre corria 
m6s fuerte que el agua. 

Dukrmete clavel 
que el caballo n o  quiere beber 

Dukrmete rosal. 
que e l  caballo se pone a llordr 

Suegra: 

Mujer: 

Suegra: 

Mujer: * 

No  quiso tocar 
la ori l la mojada, 
su belfo caliente 
con  moscas de plata. 
A 10s montes duros , 

s610 relinchaba 
con el r io muer to 
sobre la garganta. 
i A y  caballo grande 
que n o  quiso el agua! 
i A y  dolor de nieve, 
caballo del  alba! 

Suegra: 
i No vengas! Detente, 
cierra la ventana 
con rama de  suefios 1 

y suer70 de ramas. 

Mujer: 
Mi n i i io  se duerme. 

Suegra: 

Mujer: 
Mi ni i io se calla, 

Caballo; mi niAo . 
t iene una almohada. 

Su cuna d e  acero. 

Su colcha de  holanda. 

Nana. niiio, nana, 

i Ay caballo grande 
que no quiso el agua! 

 NO vengas! i N o  entres! 
Vete a la montaha. 
Por 10s valles grises 
donde est6 la jaca. 

Mi ni i io se duerme. 

Mi niAo descansa. 

Dubrmete clavel 
que e l  caballo no quiere beber. 

Dukrrns2te rosal, 

Suegra: 

Mujer: 

Suegra: 

Mujer: 

Suegra: 

Mujer: 

Suegra: 

Mujer: 

Suegra: 

i caballo se pone a Ilorar. 

poeta espaiiol Federico Garcia hcrca, fusilado- en  
Cranada. Todo Santiago las ha aplaudido, como 
las aplaudio Espaiia y la AmBrica, comprendiendo 
que se t rata de un teatro nuevo, que amanecia 
vigaroso y radiante pcr sobre las ruinas de la es- 
cena ya gastada y valetudinaria. Ahora bien, de  
estas dos inmsnsas novedades preslentadas por  
Margar i ta Xirau, han impreoionado particular- 

mente a l  publico 10s romances que contienen, 
esas romances que Garcia Lorca trabajaba como 
nadie en el matpldo, y que a su gracia andalusa 
unen una magia p d t i c a  inigualada. 

“ECRAN”. exclusivamente, da hoy a SUE le- 
tores dos de 10s mas bellos: aqukl  que finaliza e l  
segundo acto de  “Doiia Rosita la soltera”, y que 
es recitado en  forma de melopea, (con acemipa- 
hamiento de piano),  y e l  romance de cuna del 
pr imer acto de “Bodas de  sangre”, que la madre 
y la abuela dicen a l  n i i io  que n o  se quiere dor- 
mir . 

Con esta publicaci6n estamos seguros de  sa- 
tisfacer una verdadera ansia de todas aquellao 
personas que vieron estas obras y que deseaban 
gozar otra vez de tan preciosas producciones p&- 
ticas. 

P R E C I O S A  Y E L  A l R E  

(Fragmento) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Niiia, deja que levante 
tu vestido para verte. 
Ab re  en mis dedos antiguos 
la rosa azul  de tu vientre. 

Preciosa t i ra el pander0 
y corre sin detenerse. 
El viento-hombr6n la persigue 
con una espada caliente. 

Frunce su rumor e l  mar. 
Los olivos paltdecen. 
Cantan las flautas de  umbria 
y el lis0 gong de la nieve. 

i Preciosa, corre, Preciosa, 
que t e  coge el v iento verde! 
i Preciosa, corre, Preciosa! 
i M i r a l o  por d6nde viene! 
%tit-o de estrellas bajas 
con sus lenguas relucientes. 

Preciosa, llena de  miedo, 
entrif en  la casa que t iene 
m6s arriba de 10s pinos, 
el c6nsul de 10s ingleses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Soltera 3.a: 

Madre, l lkvame a 10s campos 
con la Iuz de  la maiiana 
a’ ver abrirse las flores 
cuando se mecen las ramas. 
Mil flores dicen mil cosas 
para mil enamorados, 
y la fuente est6 cantando 
lo que el ruiseiior se calla. 

Rosita: 

Abierta estaba la rosa 
con la Iuz de la  maAana; 
tan  roja de  sangre tierna, 
que el rocio se alejaba: 
tan  caliente sobre el tallo. 
que la brisa se quemaba. 
j t a n  al ta!  
i c6mo reluce! 
iAb ie r ta  estaba! 

Soltera 3.9: 

Sblo en ti pongo mis oios- 
e l  heliotropo expresaba- 
“No te ouert.6 mientras viva”, 
dice la f lor  de la albahaca. 
“Soy timida”. la violeta. 
“Sov fr ia , la rosa blarca. 
Dice el jazmin:  “serk fiel” 
y e l  clavel: “apasionado”. 

Soltera 2.9: 

E l  Tacinto es la amargura; 
el dolor, la pasionaria; 

Soltera 1.a: 

e l  iaramaco, el desprecio 
y 10s lirios, la esperanza. 

T ia  : 

Dice el nardo: “Sov tu amigo”. 
“creo en  ti”, la pasionaria. 
La madreselva t e  mece, 
la siempreviva t e  mata. 

Madre: 

Siempreviva de  la muerte, 
f lor de las manos cruzadas: 
jau6 bien est6S cuando el oire 
l lora sobre tu guirnalda! 

Rosita: 

Abierta estaba la rosa, 
per0 la tarde llegaba 
y un rumor de nieve triste 
le fuk  pesando las ramas: 
cuando -la sombra volvia, 
cuando el ruiseiior cantaba, 
como una muerta de pena 
se pus0 transida y blanca; 
y cuando la noche, grande 
cuerno de  metal  sonaba 
y 10s vientos enlazados 
dormian en  la montaiia, 
se deshoi6 suspirando 
por 10s cristales del alba. 

Soltera 3.a: 

Sobre tu largo cabello 
gimen las flores cortadas. 
Unas llevan pufialitos, 
otras fuego y otras agua. 

Soltera 1.9: 

Las flores t ienen su lengua 
para 10s enamorados. 

Son celos e l  carambuco; 
d e s d h  esquivo la dalia; 
suspiros de amor el nardo, 
risa la gala de  Francia. 
Las amarillas son odio, 
e l  furor, las encarnadas; 
las blancas son casamiento 
y las azules rnortaja. 

Rosita : 

Soltera 3.a: 

Madre, llhvame a 10s campos 
cor la luz  de la mafiana 
a ger abrirse las flores 
cuando se mccen las rzmas. 
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MATRIMONIO MENENDEZ PREN- 
DE%- IZQUlER DO PHILLIPS 

Pconteclm:cn.o S O C I B I ~  2: r - i - ide< 
prcporciones fue el matrimonio Me- 
nkndez Prendez-lzquierdo Phillips, 
ceremonia que congreg6 en la Igle- 
sia de 10s RR. PP. Franceses, como 
en 10s suntuosos salones de la re- 
sldencia de la familia Menendez, a 
tr;dc lo m6s chic y distinguido de 
ncestro gran mundo 

Muy admirada fuP la elegancia de 
la novia, que lucia traje de saten 
b i a v c  de gran corte, con pequetio 
ramito de azahares en el escote. y la 
c a l e z a  cub iv ta  ~ 2 :  f inc  tu1 soste- 
ni.-.c por c3:opa ti.l;;bier: de azaha- 

' res. Damas de honor de la novia 
fueron July y Mini MenPndez Prkn- 
dez, que llevaban bonitos trajes en 
crepe gecrgette celeste con cintura 
en terciopelo azul ; pequetias tocas en 
'el mismo color y lindos bouquets de 
rosas completaban la toilette. Entre 
10s innumerables regalos recibidos 
pot la novia, f iguran un gran rec- 
t6ngulo de brillantes con un solita- 
r ia al centro, obsequio este de don 
Alejandro MenPndez; la madre del 
novio, doAa Maria Phillips de Iz- 
quierdo, le  regal6 un par de aros de 

. brillantes; Carlos MenPndez Behety 
y sefiora, pendientes de perlas con 
briliantes; Francisco Campos y seiio- 
ra, clips de brillantes. 

Pudo admirarse en esta tarde, el 
lCjo y chic con que luce en tales 
scontccimientos la mujer chilena, 
que sigue las evoluciones de la mo- 
da, tomando de ella la .sobria ele- 
gancia con el t ino innato en la muier 
refinada. Distinguianse, entre mu- 
chas. las sefioras Graciela Prkndez de  

. hSei+ndez. en toi let te de terciopelo 
negro, con mangas de encaje; Ma-  
ria Phillips de Izquierdo, en geor- 
gette cegro con larga capa de lo 
mismo; Maria Madeleine Toche D' 
Arbril l ier de Helfmann. en elegante 
palet6 de patiomegro con gran cue- 

Ilo de Lynx; lnCs Hume. en toilette 
color lila pSlirlo con scmbrero y c i n -  
tur6n lila obscuro muy chic; Marid 
Campos Menkndez en trale l i la  p6- 
l ido con sombrero y cintur6n lila 
obscuro; Maria lzquierdo Phillips, 
muy bien en trale morado de levita. 
dentro blusa dorada con flores; Inks@ 
ZaAartu de amarillo en gruesa seda; 
Elena Aguirre muy elegante de mora- 
do con toca en  el tono. 

COMIDA EN EL CLUB DE LA 
UNION 

Extraordinarios contornos alcanz6 
la comida ofrecida la semana pasada 
en el Club de la Uni6n, por la se- 
Aora Delfina Edwards de Boutet de 
Monvel, con mot ivo de su regreso a 
'Europa, en compafiia de su hija Silvie. 

Asistieron a esta recepci6n: Gus- 
tavo Helfrnann y seAora Marie Made- 
leine Toche D'Avril l ier de Helfmann; 
Oscar Edwards Bello y seAora Carme- 
la Cruzat de Edwards; Ernest0 Barre- 
da y seAora Elena Fabres de Barreda; 
AndrPs Balmaceda Bello y seAora 01- 
ga Balmaceda de Balmaceda; Luis 
Cruchaga; Conde de Bussian Myr, y 
setiora Cabriela SBnchez ErrBzuriz de 
Bussian M y r ;  seAor de Mussy y se- 
Fora CousiAo de Mussy; sefior Rena- 
t o  S6nchez y seAora Bebd Pereira de 
S6nchez; Doming0 Edwards Ma t te  y 
5etiora Isabel Gonzi lez de Edwards; 
seRoras Juana Edwards de Gandarillas, 
Carmela Gibson de Ross, Rebeca 
Sanfuentes de Edwards, Elena La- ,  
rrain de Asta-Buruaga, Marta Su- 
bercaseaux, Maria ,Edwards Bello y 
las figuras juveniles de Maria Ed- 
wards Sanfuentes y Eliana Ross Cib- 
son, 10s setiores Augusto ErrBzuriz 

LA FIGURA INMORTA 
DE OTRO GENIO. 

RTISTAS U N I D O S  

presenta el m6s grande 

de 10s actores dram6ticos 

EN L A  S U P E R P R O D U C  

GERTR U DE L A W  R EN C E, 
E L S A  L A N C H E S T E R .  

Ovalle, Rogers Bnutet de Monvel, 
Carlos Ifiiguez Larrain, Andrks Ed; 
w a d s  Bello. Henri Ross Gibson, Emi- 
lio Fdwards Sanfuentes, Joaquin Ed- 
wards Cruzat e lsmael Edwards Iz-  
quierdo. 

1 realzan la hermosura de la mujer 
del resto por sus tonos magnificos, 

por su suavidad que protege e f ica~inente  el cutis, pur su perfu- 
me suave y distinguido. 
En esta temi)oratla, cuantlo el sol descubre en toda su intensitLid 
Ius inks miniinos detalles tiel cutis, es precisarnente la ocasibn en 
que se iiii1)oneii 10s pol\.os PrincPss 1,ouise. 
IAS j)olvos Princess 1,ouise han sido prepariidos en Estatfos 1.11 
dos por Io5 mi\ expertos dcr inatdogos J tecnicos de I)ellcz;is 
ocho h c r m o ~ i ~ i m o s  tonos. Singuno de c l h  cOiiticlie ~us tdnr ias  
clreiios;is LI otr,is :n,iterias que i r r i tm 1,i piel. En\ imdo el c u p i n  
qidiuiito ustetl recibirg gratuitamente las ocho muestr,Li de 

+ 

pol\ os P r i n ~ e s i  I ~ u i r e  a fin de que pueda escoger la que mi5 
cun\wwci  J w tino. 

Realce el efecto de sus polvos usando las cremas y el 
rouge P R I N C E S S  L O U I S E .  

~ P A R A  E h l B E L L E C E R  
C U P O N  

D A V I S  8r C I A .  CASI1,LA 693-SANTI 
Desco ol)tciicr iiiuc,tra\ de 105 poI\os I'RINCk.SS 1.01 1% 
NO11 BRE - - - - - . - - - . _ _  .. __..._ ~ - - -  
DIIZECCIOU .. __. . __.._ .-- _ _ _ _  ...._-- - - ._-- - - - -  - I 
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L .AS LANAS DE FANTAS I A 
DE CIUDAD 

El 

4 

1.-Ensemble. El palet6 de lana escocesa, con qran cuello y 
bolsillos. L a  falda recta. Chaleco de gamuza y Qcharpe rojo. 

Z.-Chaleco en duvetina o gbnero de lana, la parte de adelante 
vu cruzada y abrochada con tres botones del mismo gQnero. Peque- 
fios bolsillos, pespuntado en las orillas. Cintur6n de qamuza roja. 

3.-Vestido con palel6, que en la espalda lleva tabiones; cinturdn 
sdlo en la espalda, suSeto a las costuras de 10s lados. El palet6 ade- 
lante es sencillo. La falda lleva en la parte de atrdrs un tab1611 encon- 
trado. 

4.-Vestido en lana, adornado con pespuntes; 10s cortes forman 10s 
bolsillos en el palet& Cuello de piel. Falda con dos tablones pespun- 
tados en seda obscuru. 

5.-Truje iailleur modelo de Rossen, en lana beige. Muy sencillo 
y elegcnte. Echarpe y sombrero color azul violeta. 

6.-Modelo de Worth en lana angora color ladrillo; el escote vu 
adornado con pasamaneria verde; grandes bolsillos cuadrados. Cin- 
tur6n de gamuza cafb. Abrigo de ?weed cafe con beige y motas de 
difererites colores. 



creacihn de ar*t\fiecs 

Id nduraleza no l13 belle- 
28 s i n  perfume y &te ,go- 

10 la puede dctr una eoio- 





BARBARA ! 
25 estrella &=. 



sana y perfecta. 
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’dn . . . .  $ 50.00 Betlavista 069. - Casilla 
Seis meses . . .  $ 25.00 . Precio: $ 1 .OO 84-D.- Santiago de Chila 
Ntimero atrasrdo. $ 1 .50 APARLCE LOS MARTES 

SANTIAGO DE CHILE 13 de abril de 1937 

Setior Ben Y. Cammack. gerente ge- 
neral de RKO-Radio Pictures en  Sud- 
amirica, a cuyos esfuerzos se debe 
la i ns tau rac ih  en nuestro pais de 
una sucursal directa de esa editora 

cinematogrSfica norteamericana. 

R. K. 0. Radio Pictures 
en Chile 

LA editora c m e m a t o g r i f i u  nw- 
teamericana, RKO-Radio, ha insta- 
l r d o  en  nuestro pais una sucursal di- 
recta para la distribuci6n de su nva- 
ter ial.  A cargo de ella se rncucn- 
t ra  e l  seiior Wa l te r  S .  Reich, cuya 
gran experiencia cinematogrif ica con- 
tr;buirS a dar impulso a las activida- 
des de la  mencionada productora. Et 
reiior Ben Y. Cammack, gcrente ge- 
n o d  de RKO-Radio en  S u d a m M n ,  

w d J R u ~ r u i * 1 . ~ - -  
ddhuh,ha%rrwrlrkeaasWrr 
wI1 gall * y um w e d #  & 
h e i r  loo 0xki)klr.r. 

La buova con rpa ik  &bra, q!#e 
l leva el n o d n  de RKO-Radio Pic- 
tures Chilena, ha iniciado ya sui ac- 
tividades entre nosotros 

8 *Or d W S S O B  kk k m- 

S U M A R I O  

Novelas y c~ontos.- 

nunca, por M a t t  Taylor. 

Freeman. 

Warwick Deeping. 
Cr6nicas:- 

Entrevista a Amelia de Man-  
zanares. 

Se llamaba Wa l l i s  Warf ield, 
(continuaciirn) . 

C6mo eran y cirmo son I as 
geishas y butterflies, por Carmeri 
Durero. 

La vida romint ica y novelesca 
de Alejandro Flores, (continua- 
ci6n.) 

Crdnica Social. 

Cinematigraf 0:- 

co corresponsal de  guerra. 

Cuando amaba la vida mis que 

La Gltima palabra, por Devery 

Una mujer en la colina, por 

Errol Flynn parte a EspaFia co- 

Greta la eterna. 
Katharine Hepburn, a h a  de la 

Paul Muni y Luise Rainer, lor 

Rostros. 
Hollywood al trasluz. 

Refinamiento exquisito. 
Elegantes ensembles y abrigos 
Las novias. 
Revelaciones. 
Para 10s colegiales. 

tragedia. 

mas grandes artistas de  1936. 

Modas y teiidos:- 

Ecrm 1. 

Pildoras de la  Mirolo&a: , 

Edipo, el que dt6 su nombre a un complejo freudiano 
El cClebre profesor Sigmund Freud, Cerca de Tebas encuentra a una 

dice que todos 10s niiios, desde que esfinge que somete a ciertas pregun- 
nacen h s t a  10s 7 
a A os, s i tn ten e l  
“complejo de  Edi- 
pf’, o sea que es- 
t a n cnamorados 
de sus madres. 
ZPor qut5 se dice 
esto? 2QuiCn era 
cdipo? 

Va a1 nacer este 
hBroe tebano, el 
or icu lo  lo habia 
dicho: m a t a r i  a 
Layo, su padre, y 
se casari con Yo- 
casta, su madre. 
Abandonado en 10s 
bosques. .en 10s 

tas a todos los-via- 
jeros que pasan. 
Cuando n o  se le 
contesta en forma 
acertada 10s devo- 
r a .  Edipo adivcna 
10s enigmas que 
ella le propone y 
la esfinge muere, 
despeii6ndose des- 
de lo a l to  de  una 
roca. El joven es 
proclamado enton- 
ces rey de Tebas 
y se casa con Yo- 

.casta, su rnadre. 
Cae sobre el pais 
una epidemia ho- 

primeros dias de  rr ible y el o r i cu lo  
su vida, Edipo, es Edipo y la  esfinge. dice que hay que  
recogido por 10s expulsar al asesi- 
pastores, quienes n o  de Layo, con- 
lo llevan a Corinto, cuyo rey lo cria tra quien Edipo lanza terribles maldi- 
como si hubiera sido su propio hijo. ciones. Cuando descubre que e l  ase- 

Cuando es ya un joven, amarga- sin0 no  es otro que 61, que ha muer- 
do ’pw 40s sarcasmos que causa el t o  a su padre, y, ademAs, que se ha  
misterio de su nacimiento, decide ir casado con su madre, Edipo se arran- 
a consultar el or icu lo  de Delfos, que ca 10s ojos. Yocasta por su parte, se 
le  dice que n o  regrese nunca a su pa- aharca. 
tria, porque matar& a sir padre y se Como otros hbroes de la mitologia, 
dosposari con w m&o. Cree &I qua E&o murib combatiendo en la gue- 
RO deb* volvar 8 Cwints, w pptsia rra. 
La h i c a  wtria que he tonocido, y Ha si& b&dosc en este arpisodlo 
iema el c m i n o  de la Bmcia. tin un mitol6gico que et Profesor Freud, 
cruce de rutas, riFIe con un viajero y Ham6 de Edipo a aquel compleio 
lo mata: es Layo, su padre. humano . 

‘ 2 D e  q u i 6 n  s o n  e s t o s  o j o s ?  
Diganos a quC estrella pertenecen estos ajos y podrfi participar en e l  

sorteo para 6 premios de $ 25.00 y diez retratos en colores de Creta 
Carbo. 

RESULTADO 

Los ojos aparecidos en  el N . o  323, pertenecian a Robert Montgome- 
ry .  Premiados con $ 25.00: Blanca de  Conzhlez, Casilla 321, Curicb; 
Adriana Heirmans, Santiago; N i t a  Torres, Cochrane 352, Concepci6n ; lra- 
bel de Bravo, Santiago; Mar ta 6rtGzar, qu i ioa;  y Oscar Miranda, Santiago. 
Prcmiados con un retrato de Greta Carbo: Al icia Vacarezza L., Correo, 
V i l la  Alemana; ‘Eugenia Bustos, Casilla 13, Constitucidn; Nid ia  Negri, Ca- 
silla 13, Constituci6n; Elena Rojas, Santiago; Mar ta Eschar, Santiago; Ale- 
jandrina Conzi lez, Santiago; Aura Venegas, Santiago; lnBs Meza, Santia- 
go; Lucia Troncoso, Santiago; y Eugenio Ossa, Santiago. A 10s premiados 
de provincias les ser in  remitidos sus premios; 10s de esta capital deben re- 
clamarlos en nuestra oficina de 3 a 5 de  la tarde, cualquier dia de la se- 
mana . 

Los ojos que aparecm en  01 N.o 325 de  “ECRAN” pertenecen a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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M u j e r  y c o r c e l  
Desde remotisimas edades, la mu- 

jer mortal o mitobgica, ha cimbra- 
do la esbeltez de sus formas sobre 
el corcel magnif ico que la. llevaba 
como una walkir ia por ias selvas ger- 
manas, marchando en galope fan- 
tastico sobre un rayo de luna, para 
cumplir 10s Gcases de Odin; o como 
una poderosa amazona, en las tre- , 

mendas cabalgatas en que Pentesilea 
alzaba .intrkoida su cetro de reina. . .  
Las walkirias guiaban al Walhal la 2 

10s heroes muertos en batalla; las 
Amaronas - verdaderos centauros 
femeninos-hacian relinchar sus ca- 
ballos, , sosteniendose airosas sobrt 
sus lomos nerviosos. . .  

lnvadiendo las kpocas, esta ten- 
dencia se ha sostenido en el tiempo. 
La mujer continGa aquellas vibran- 
tes aventuras, en f6rmulas que, en- 
trando en la civilizacibn y las mo- 
das, cambian ostensiblemente el fra-- 
gor de la pasibn, la aparici6n del ver- 
t igo sin limites, en  un placer exqui- 
sit0 l imitado a las cacerias elegan- 
tes del t iempo de 10s Luises, en que 
las amazonas atrevidas y crueles ha- 
bian cambiado su traje pr imi t ivo en 
el rop6n opulento, en el sombrero es- 
plendido en que flotaba orgullosa 
una hermosisima pluma de marab li... 
Los pajes alargaban sus manos pa- 
ra recibir el p ie  d iminuto que al l i  
se afirmaba alzindose a la silla con 
la lcvedad de una f lor. 

Lss modernas amazonas estilizan 
su gracia sobre el brioso corcel. Lola 
Montes, la amada de Luis de Bavie- 
ra. recorre el CaAbn del Colorado en 
su caballo blanco, llevando la fusta 
CMO un cetro. 

Y con la Cpoca moderna, .el pa- 
perchase, levanta su prestigio en el 
deporte m6s elegante y eficaz que 
pueda la mujer practicar: la equita- 
ci6n. 

Arites de la t r jg ica oscilaci6n de 
’ 10s tronos de Europa, la alta dama de 

Corte montaba arrogante su silla in- 
glesa para visitar 10s parques cubier- 
tos de sombra en que el idi l io de 
hongo y altas botas charoladas, su- 
prraba las kylorlas aastoriles, ya que 
el complejo del deporte, movia en  
intensa vibracibn el pulso de la vi- 
da . .  . 

A caballo se despidi6 el siglo XIX 
dP las calesas sedentarias. Y el siglo 
XX, a pesar de aviones y autom6- 
viles, lleva a la mujer moderna a sal- 
tar vallas y cbst6culos. . .  

i B e d i t o s  corceles de todos 10s 
tiernpos! 

EL VICTORIA. IMPORTANTE SALA 
DE C I N L .  

Con un cocktai l  a periodistas y ci- 
nrmatografktas, se ha reabieeo 
ptibllco, . totalmante reformado. el an- 
r i j u o  Teatro Victoria, sala que sim- 

del PU- 

blico, y que ahora, modernizada, re- 
faccionnda e m  un senti+o que con- 
ternlala t d a s  las comodidades Y e l  
confort para e l  espectadar, sebura- 
mente seri una de las favoritas de 
10s ,=fisianados santiaguinm 

E1 Victoria, a cargo de la Empre- 
sa’ Ricardo Schultze, se dedicari ex- 
clusivamente a la exhibicicin de pe- 
t i c d . ~  de R .  K .  0 .  y Warner. 

“ECRAN”, le  desea una prbspera 
existencia, a base de Bxitos cine- fi- 

mz tog r i f i cw  y del favor del pirblico. g 
m 

, pre cant6 con la  adhesibn 

/ 



I T  D E L  C O \ R A Z O N  

Es  un hombre tan di je . .  . 
“Si, deben restaurarlo. iEs un 

hombre tan  d i ie  que merece ser rey! 
Parece cue t iene todas las condicio- 
ncs, odemds de su buena presencia, 
para sei un soberano estupendo, CO- 

m o ’  lo habria sido Eduarao Vlll si n o  
se huniera metido de por medio Mis-  
tress Simpson. . ,“ .-- Teodora Con- 
z6lez Zamora. 

N o  puede opinar 

“Yo n o  s.6. . . Estas son cuestio- 
nes solamente politicas, y de pol i t i -  
ca ajena a nosotras. No puedo, en 
consecuencia, opinar sobre la restau- 
ractbn de Ot to”  .-Isabel M . G. 

Los reyes en d destierro 

“A mi todos 10s reyes en destie- 
rrc me son profundamente simplticos. 
Eso de ambular en  todas partes sin 
poder siquiera pisar su propia tierra, 
m e  conmueve, y m6s todavia cuando 
el desterrado es un personaje tan 
s impi t ico como O t t o  de Habsburgo”. 
--Cabriela Mar t inez C, 

El romrtnticismo no diebe influir 

“Yo opino que n o  deben restau- 
rarlo. N o  soy rom6ntica ni m e  afec- 
tan particularmente 10s reyes, si ks- 
tos n o  son aceptadcis por su propio 
pais. Si Austria n o  lo quiere, i p o i  
qui. lo van a restaurar, vamos a ver?” 
-Elvira. 

N o  serd un reg modern0 

“LOS reyes est6n en plena deca- 
dencia. Pas6 el t iempo de 10s gran- 
des soberanos, como Carlos V, 10s 
Reyes Carblicos de Espaiia, Victoria 
de lnglaterra o el Emperador Napo- 
lebn. La vida moderna exige que 10s 
gobernantes tampoco Sean tipos de 
estructura romsntica, como Luis Se- 
gundo de Baviera o el joven Ot to  de 
Habsburgo, sino hombres de gran ac- 
t ividad politica, que estkn en todas 
partes, que conozcan su pais palmo a 
palmo y a la perfecci6n la psicologia 
de sus habitantes. Eduarro VI11 pu- 
do ser un rey perfecto en ese senti- 
do, pues su mismo carlcter varonil 
lo llev6 a imponerse de todas las ne- 
cesidades de Inglaterra. N o  creo que 
O t t o  de Habsburgo’ pueda ser un 
buen rey, si acaso deciden restau- 
r a r h  en  su trono” .-Estefania Ro- 
driguez. 

Time cara de bzieno 

“Mi opini6n es que Io restauren. 
ES un hombre ioven, con una cara 
que revela bondad infinit?. Y 10s re- 
yes deben ser hombres huenos”. - 
’iortensia Campos. 

caminos: seguir como una rnediocri- pleo b ien rentado con poco que ha- . 
cer .  Y en seguida- la abulia, la as- Comlenz6 a trabajar con una sills dad o indcpendizarme. Optk por lo 
piracibn a no  hacer nada.. . Yo te- y un par de tijeras.-Ahora es 6 l t imo .  M e  instal6 en calle de Ban- 
nia f e  en mi misma, luventud, no- propietaria de un importante es- dera con una oficinita de copias y 
ci6n Clara de la lealtad, de la hon- tablecimiento de belleza, con mds traduccionEs~ Trabajaba corn0 taqui- 

de sesenta empleadas. grafa y daba clases de inglks. Pero radez, ansias de aprender. Palancas 

un dia transform6 el Deauefio local poderosas para una vida que se ini- . 
cia. 

Estudiaba durante la noche mecano- 
grafia, taquigrafia, inglks. El pre- 
sente era angustioso, per0 yo  pensa- 
ba siempre en el porvenir. . . sentia 
que el porvenir era mio.  Nunca m e  
senti aniquilada, nunca culpk a la 
suerte, nunca vacil6 en elegir el ca- 
mino recto y penoso, i luminado de 
sol, para echar por el sender0 f i c i l ,  
tortuoso y obscuro. Fui ascendiendo, 
peldaiio a peldaiio y al l i  donde entre 
como una modesta empleadita empe- 
zando a teclear en la m6quina llegu6 
a ser jefe de of icina. Pasados algu- 
nos ahos, lleguk a ser la dueRa del 
negocio. 

At r ibuyo rnis kxitos a mi trabajo 
tesonero y constante, a mi a f i n  de 
autoeducarme, de ampliar mis co- 
nocimientos. Nb m e  detuve mucho 
para comprender que venia un colap- 

so en e l  coinercio y vendi mi oficina 
s in  titubear. M e  lanck a Estados Uni -  
dos para perfeccionar mi inglks y ad- 
quir ir  nuevas y mejores aptitudes y 
oportunidades. En Nueva York  em- 
peck de nuevo desde abajo. Fui  ta- 
quigrafa en  las oficinas del diario 
“La Prensa”, portavoz de la colonia 
de habla hispana. Trabaj6 humilde- 
mente.  . . per0 Nueva York  es una 
r iudad maravillosa para 10s que t ie- 
nen ojos, oidos y cerebro, para 10s 
que tienen hambre y sed de saber. 
Hay enormes facilidades para quie- 
nes desean instruirse. En esa kpoca 
estudik peluqueria artistica, maqui- 
llaje y dem6s ramps de 10s llamados 
“Soins de Beautk”. En cuanto pu- 
de captar y absorber el espiritu’ de 
organizacibn, 10s procedimientos tkc-  
nicos de interks, regresk a mi patr ia. 

en una peluqueria de seiioras en mi- ’ 

niatura. Usk con pericia y discre- 
sibn rn is  conocimientos de “Soins de 
Beautk”. AI aho, ya tenia 8 serio- 
ritas empleadas y una buena cliente- 
la. Abandon4 el empleo de Grace y me 
dediquk de lleno a l  negocio. Asi nacib 
mi actual establecimiento; asi han 
llegado a ser lo que son 10s Sdlaris 
Beauty Studios: una organizacibn que - 
da trabajo bien remuwrado  a sesen- 
ta  profesionales, y que cuenta, Gon 
todos 10s adelantos, desde la moder- 
na lavanderia hasta un laboratorio de 
productos de belleza que lanza espe- 
cialidades iguales y mejores que, las 
importadas. 

-Usted debe tener una ideologia 
respecto a la acci6n. . . 

-Creo que es preciso ir por la li- 
nea del perfeccionamiento constan- 
te .  El ideal, segQn Ingenieros, no  es 

’ 

Porque-y esto es bueno repetirlo in- un fin, sino un camino. .  . Procuro 
sistentemente-donde est6n las ver- inculcar este orincioio de sana doc- 
dadera5 oportunidades es aqui, en es- 
tos Daises en formaci6n, donde todo 
est6 hacikndose o por hacer. AIIL, 
como en Europa, est6 el germen, e l  
coriocimiento, la cultura de  centu- 
rias, el ambiente abierto en quk nu- 
tnrse; per0 la buena tierra donde 
5se germen no  necesita mds que 
sembrarse para fruct i f icar, est6 aqui, 
en Chile, en  Argentina, PerQ, en 
nuestra Amkrica foda. 
I......... 

-Lleguk en 1930 y entrd en se- 
guida de secretaria donde Grace y 
Cia. Despuks v ino la crisis. Supre- 

tr ina a las .seFi’oritas que trabajan ba- 
jo mis 6rdenes. Que vean por sus 
propios pjos y piensen con su propio 
cerebro. A cambio, de esto, les exi- 
i o  una absoluta correccibn, discipli- 
na y dedicacibn al trabajo.. Abundan 
en mi establerimiento las aiiias, que 
rnuy jovencitas, son ya el, sostkn de 
su hogar, e d w a n  a sus hermanitos y 
mantienen a sus padres.. Algunas ya 
se han establecido y t ienen situa- 
cibn propia. 

-Ha hecho usted de su vida una 
c i tedra experimental. 

-Si. Quiz6 ... Continuarb dicien- 
sibn de empleados, reducci6n de gas- do siempre a las mujeres: Id, paso a 
tos, imposibil idad de aumentos a 10s paso. Trabajad y aprended. Tomad 

Lao niAas de Solario‘9udio en pose que quedamos. PBsima perspectiva. el camino hacia arriba. . . siempre 
especial para ECRAN”. I Y nuevamente se m e  presentaban dos hacia arriba.. . 

U n  r e c a c e r d o  a l a  a m i g a  q u e  e s t &  l e j o s  

Mi querida juanita: par muchas cosas, y principalmente por- 
Si te dig0 qde te he perdonado, tal vez que yo esperaba que fuera en la fun- 

no lo creeds. Yo misma no lo sC a cien- cibn donde Hector nre dijera lo que te- 
cia cierfa, porque las mujeres tenemos nia que decirme. 
eso de turbio: nunca podemos definir Bien. no voy a decirte que t G  me I! 
claramente nuesaros pensamientaj y nues- arrebataste, porque yo misma no se 
tras sensaciooes. Suelo ponerme a pen- exactamente lo que hablaron y cui1 fu6’ 
sar-ya sabes que siempre me ha gus- tu actitud. Per0 la verdad es que des- 
tado pensar, no todo ha de oer Clark de ese dia H6ctor f u i  otro conmigo y 
Gable y novelas de amo-y a recordar otro contigo. . . naturalmente . DespuCs 
cbmo ocurrieron Ias cosas. Hector nada iupe que re juntaban en la plaza y 
tenia que ver contigo, rri siquiera fe CO- en el cine y que t i  contaste a tus ami- 

gar que se habia encendido un amor a nocia, cuando a m i  ya 
nuado muchas cosas. Tuve la debilidad de presen- primera vista.. , 
tdrtelo, en el cine, l t e  acuerdas? No me olvido ni Bueno, ya todo ha pasado y Hdctor no me im- 
ziquiera de la pelicda que daban: “La Sonata del porta nada. S i  lees “ECRAN”, es bueno que =pas 
Loco”. Era tarde e s ~ i  tan clam en mi mrzmoria. que te ha perdonado tu amiga ELBA. 

-- me habia insi-. 

, 



El muchacho asinti6. 1-0s otros dos 
irltimos clientes se habian retirado ya 
y quedaba k l  solo con el dependiente. 
Cornenzaba a surgir afuera !a Iuz del 
alba, per0 el autom6viI seguia con 
10s reflectores encendidos. 

El joven se aboton6 el abrigo con 
lenti tud. 

-<Quk n o  t iene casa, compafiero? 
-Si. Tengo casa - contest6 a l  

empleado. 
Todo el calor habia abandonado su 

cuerpo. Tenia 10s dedos agarrotados 
cuando abri6 la puerta. Sali6 a la 
calle. 

E l  c u e n t o  d e  ’YCRAN” Caminaba mirando el suelo. Luego, 
cuando estuvo frente al coche, h izo 

CON LAS PRIMERAS CLARIDADES DEL ALBA, LA MUERTE CAERlA SOBRE EL, DURA, IMPLACABLE, SIN un esfuerzo y la vista. 
QUE NINCUNA M A N 0  H U M A N A  PUDIERA IMPEDIRLO. La puerta del auto estaba abierta 

y dos hombres, en la acera, miraban 
su interior. Eran 10s mismos hombres 

AMANECER EN BROADWAY 
EL muchacho cogi6 su taza de t6  

y se traslad6 a l  ultimo extremo del 
mostrador. Desde ese lugar podia mi- 
rar a la calle y ver la delantera del 
autombvil que esperaba junto a la cal- 
zada. En ese coche estaria 61, acaso, 
dentro de algunos rninutos; o quiz& 
n o .  Los hombres podian realizar su 
TRABAJO tan pronto como abando- 
nara el cafe. 2Que mls  daba? Sea 
como fuese, el fin seria repido y de- 
f in i t ivo. .  . Porque esos que lo espe- 
raban eran 10s hombres de Luis 
Dutchner, expertos en su of icio. 

Sirvi6se el muchacho un sorbo de 
cafe humeante y el calor le desemba- 
raz6 del estupor de la desesperacibn 
suprema. Quedaban todavia como 
una docena de personas en la cafete- 
r ia: es decir, mientras hubiese gente, 
C I  estaria a salvo. Sin embargo, afue- 
ra las caller estaban casi desiertas. El 
viento y el f r io  hacian huir a las per- 
sonas del Broadway nocturno. Esa 
noche, las fiestas terminaron tempra- 
no  y 10s m.6s entusiasmados bebedo- 
res sentian despejarse su mente ante 
e l  aire ateridor. Ya no  quedaba nin- 
guno, por eso. Y Broadway, con sus 
pl l idas IUCES, aparecia triste y solita- 
r io en espera del alba. Esta vez tu- 
vieron razdn 10s diarios al decir que 
el bardmetro descenderia por bajo del 
cero. 

El muchacho bebi6 otra voz su ca- 
fe .  Nueva vida le inf i l t raba la tibie- 
za del liquido. i Y  esta noche amaba 
la vida m6s que nunca, como iam ls  
sotiara que se amara a la vida! El GI- 
t imo autobirs partiria en dos horas y 
ya tenia el pasaje en el bolsillo. Lle- 
garia a su casa por la tarde. Llega- 
r ia. . . si no  fuese por el auto que 
afuera esperaba que kl saliera. No, 
no culpaba a 10s hombres de ese co- 
che: tenian sus brdenes y, siendo m6s 
astutos que 81, las cumplian a con- 
ciencia. Comprendian que si uno sa- 
bia demasiado no  se podia evadir de 
la banda, auo cuando el deseo no  
fuese culpa de uno. Una vez inicia- 
do con Dutchner, quedaba atado de 
pies y manos antes de saber cu6les 
eran las actividades de ese hombre. 
Y entonces era demasiado tarde. 

El muchacho termin6 de servirse el 
cafk y mird en torno suyo. Cuatro 
de 10s clientes se marchaban levan- 
t indose el cuello de sus abrigos. El 
dependiente m i rd  al muchacho con 
ojos cansados . 

-2Otra taza, compaAero? 
‘El joven asintib. Y pregunt6: 
-2No va a cerrar todavia? 
-Muy pronto. 
Los ojos del muchacho se hurne- 

decieron. Era joven en extremo y el 
t ibio recinto del restaurante le hizo 
pensar en la cocina de su madre, du- 
rante las frias noches de su infancia. 
Ni siquiera pretendia mostrarse indi- 
ferente. Ese auto del frente, auto que 
trat6 de evadir toda la noche sin con- 
seguirlo, amedraria a hombres m6s 
maduros y m6s rudos que 61. Si hu- 
biera estado solo, habria llorado sin 
reparo . 

Empezd a pensar en la noche aque- 
lla .cuando abandon6 su hogar, dos 
360s antes. 

Su padre fuk el primero en desoe- 
dirse de 81. Hombre recio v retraido. 

vida a la cual venci6 a fuerza de 
energia, di6 algunos consejos a su 
h i jo :  “El mundo es lugar de comba- 
te, N o  se le puede esouivar el bul- 
to, de modo que no  lo intentes si- 
quiera. Si alguna vez t e  encuentras 
en una apretura, Bbrete camino a 
golpes. Creo que puedes cuidarte a 
ti mismo”. 

Su posici6n errada, por cierto. El 
muchacho habia seguido ese consejo 
y no  le di6 resultado. Cuando descu- 
br i6  por vez arimera qu6 clase de  
t ip0 era Dutchner, t ra t6 de escapar 
a golpes. Y Luis Dutchner tuvo pa- 
ra 61 una respuesta: y la paliza que 
recibi4 dejb su cuerpo dolido por una 
semana. No, esa situacibn no  se re- 
solvia a fuerza de golpes. 

Varios clientes mhs se marcharon 
S610 quedaban cuatro. 

-Dkme .mas tostadas - pidi6 el 
rnuchacho. 

-2Por qu6 no me lo d i jo  antes? 
-voy a cerrar e n  cinco minutos. 

-Muy b ien.  M e  quedan cinco 
minutos, entonces, 

Despuks fuk su hermano e l  que se 
despidi6; Cuillermo, su hermano ma- 
yor, recien llegado de un viaje, le 
dese6 buena suerte . 

-Te ver6s en situaciones duras, 
chico-dijole aoudla noche. -A to- 
dos 10s muchachos les ocurre eso. 
Per0 si sabes usar la cabeza, ya ve- 
r6s que te  va bien. Un tip0 tranqui- 

lo llega m6s lejos que uno  fanfarr6n. 
i T e  ir6 bien, muchacho! 

Per0 n o  le fu6 bian. No pudo mos- 
trarse m6s astuto que Luis Dutchner. 
Trat6 de hacerlo, es cierto; desarro- 
116 cuidadosamente su plan en todos 
10s detalles. Per0 Luis Dutchner se 
le adelant6. Despues de haber sido 
golpeado por segunda vez, Luis le 
h izo una advertencia: le quedaria 
una sola posibilidad de deshacer sus 
errores. . . 

-Yd, pues, amigo. Tengo que 
limpiar esto. 

-Dkme otra taza de cafk. Tengo 
un f r io  espantoso. 

-Ya se sirvi6 dos. 
-Mientras usted est6 haciendo la 

l impieza. 
El dependiente se encogi6 de 

hombros y llenb la taza. El muchacho 
continub sentado alli, agitando el li- 
quido obscuro y humeante. 

Su abuela fuk la Gltima en despe- 
dirse. La abuelita Victoria, con sus 
hirmedos ojos azules y sus cabellos 
grises y sus labios en movimiento 
coostante como si murmurara algo pa- 
ra s i .  Esperb hasta el u l t imo  instan- 
te  para decirle adi6s. N o  le dijo la 
forma en que cuidara de si mismo. 
N o  tenia ningirn consejo que darle. 
Lo bes6. lo estrech6 contra ella. . . 

-Muy bien, amigo. Ya voy a ce- 
rrar. 

que estuvieron en el restaurante, mo- 
mentos antes. Uno  de ellos decia: 

-El tip0 ese tiene un arma en la 
mano. Uno  de esos fusiles recorta- 
dos. . . 

-No pod& usarle-repuso el otro. 
-Ya no  podr6 usarlo nunca m6s. 

-Acaso estarin. . . 
-i Ciaro! M i ra  c6mo est& ten- 

didos en e l  asiento. Dejaron CO- 
rriendo e l  motor para evitar el f r io .  
Y es uno de esos coches antiguos. 
Tal  vez tuviera un escape muy pe- 
queiio, per0 las ventanas es t i n  her- 
meticamente cerradas . ‘El mon6xido 
de carbon0 surte efecto casi inme- 
diato. . . Mur ieron 10s dos. 

El muchacho sigui6 avanzando has- 
ta e l  paradero del autobus. Pensaba 
otra vez en la noche aquklla cuando 
se march6 de su casa en busca de 
mayores horizontes. La abuelita V ic-  
toria no  tenia ningirn consejo que 
darle, al rev& de su padre y su her- 
mano. N o  le  indicb 1s forma de evi- 
tar 10s peligros si alguna vez estu- 
viera en dif ici l  situacidn. Ella se ha- 
bia l imitado a besarlo y a estrecharlo 
en sus brazos, en tanto que sus la- 
bios en la cara rugosa, se movian r6- 
pidos y en silencio, tal como lo hacen 
las ancianas cuando est6n rezando de 
coraz6n. . . 

(Traducida especialmente para 
“ECRAN”) . 

P O R  M A T T  T A Y L O R  

de amalio aecho v enlnaarln nor la 
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Cradualmente transcurrieron 10s 

meses y poco a poco la intensidad de  
su pena fuk disminuyendo. La  vida 
seguia su curso: invitaciones a fiestas, 
recepciones en la 'Embajada, hasta ta l  
punto que sus relaciones iban au- 

-.-, mentando poco a poco y entre sus 

RESUMEN DE LOS CAPITULOS ANPERIORES .-La infancia de Wal- 
lis Warfield transcurrio en un internado y recibi6 siempre 10s cuidados de 
su madre. SM padre habia rnuerto. AI salir del colegio conocio a un oficial 
dgl Ejercito' norteamericano llamado Winfield Spencer. Cas6 con el, lo' 
accumpaiio a China y, a su regreso, solicit6 el divorcio. En un viaje que 
efectuo a lnglaterra ccnocid a Ernest Aldrich Simpson, con quien cas6 a po- 
co tiernlpo, quedindose a vivir en Londres. 

amistades figuraban [,ord y Lady Fur- 
ness, Lady and Sir Vi'illmontt Lewis, 
Francis Noyes Har t  y T*;, hermana. .'. 

En 1929, 10s Simpson se mudaron 
de su casa de la calle Upper Berke- 
ley a un departamento de Bryanston 
Court .  Ese departamento tenia dig- 
nidad, sin ser chocante en  su arreglo 
y disposici6n. Decorado por una f i r -  
ma londinense que a eso se dedica, 
la misma seiiora Simpson escogib lo3 
colores que debian usarse en sus ha- 
bitaciones. 

Por el mes de junio de 193 1, W a l -  
lis Simpson sentiase ya fel iz y con- 
tenta en Londres. Rodeada de exce- 
lentes amigos y amigas, su existencia 
estaba enrielada en un ambiente agra- 
dable aunque un tanto rutinario. Mu- 
chas de sus amigas habian sido pre- 
sentadas a !*a Corte y entusiasmaban 
a Wal l is  para que accediera a ser 
presentada a su vez; pero Wa l l i s  n o  
se interesaba por el proyecto. En su 
opinitrn, el ser presentada en la Cor- 
t e  n o  establecia ninguna diferencia 
en  su vida y, por otra parte, n o  que- 
ria ser considerada como una arribis- 
ta .  iPara quk adornarse de plumas 
y traje de corte! No obstante, al f i n  
se dej6 convencer. 

-Muy bien-accedi6. -Lo hare 
si ello no m e  demanda gastos. 

A una de sus amigas pidi6 presta- 
do  el traje, a otra las tres plumas pa- 
ra adornarse el cabello. Compr6 una 
banda de aguamarinas para sujetar las 
plumas y un dia se entusiasm6 con 
una cruz de  aguapr inas :  la compr6, 
gastando en ella m6s de  lo que hu- 
biera necesitado para toda su tenida 
de gala. La .presentaci6n a la Corte 
se efectu6 el 10 de  jun io  de  1931 . 

Era la Liltima presentaci6n de  la tem- 
porada y en el mismo dia fueron pre- 
sentadas nueve damas norteamerica- 
nas. Junto al rey Jorge y la reina Ma-  
ria, aparecian el Principe de Gales, el 
Duque de  Gloucester y el Principe 
Jorge, ademls de varios otros miem- 
bros de la familia real. 

En la fastuosa reunibn, las muje- 
, res lucian sus m6s esplendorosos tra- 
jes y sus joyas m6s deslumbradoras. 
Principes hindlies, embajadores con 
sus esposas, representando a Francia, 
Brasil, Portugal, Italia, Chile, Polo- 
nia, Bklgica, Rusia, Jap6n y varios 
otros paises, prestaban mayor br i l lo a 
la ceremonia. Despuks de la presen- 
tacibn, 10s esposos Simpson asistieron 
a una fiesta ofrecida por Lady Fur- 
ness. Alli estaba tambikn el Princi- 
p e  de Gales: fuk  una fiesta donde se 
gestaban 10s destinos de dos vidas. 

RETRATO DE WALLIS SIMPSON 

Mucho se ha hablado de las jo- 
yas, las pieles y 10s trajes de Mrs.  
Simpson. 

En realidad, es una de las muje- 
res mejor vestidas del mundo. Sus 
trajes 10s compra en Paris y la mayo- 
r ia son modelos de Mainbocher. Los 
menos, por Molyneux. Poco le gusta 
el color negro, aun cuando el pasado 
aAo, como todo el mundo distingui- 
do de Inglaterra, se vi6 obligada a 
usa rh  en  seAal de  duelo por  la muer- 
t e  tbl rey Jorge V. 

Su coIor favorito es el azul, en 
varihs tpnos, muy en  armonia con 
sus ojos, su tez nacarada y su cabello 
castaiio . 
j Su sonrisa es luminosa, inteligente, 

y revela dientes ex: -.iLr;lii 
albos. 

Pero si 10s trajecr ,:'e ''t';aIl~s Simp- 

rubies, zafiros, a 
raldas, diamantes, son :us preferidas; 
las perlas ya no  le  l laman la aten- 
ci6n. Por lo general, siempre que vis- 
t e  t ra je deportivo, usa un broche 
triangular de cerca de cuatro renti- 
metros de  largo, incrustado de pie- 
dras preciosas de diversbs cclsres. En- 
t re  las joyas para us0 diario, se cuen- 
ta  un collar bordado de diamantes 
colocados en  forma vertical y no ho- 
rizontal, como se acostumbra. AI 
centro y a 10s lados ostenta grandes 
esmeraldas. Con ese collar luce un 
anil lo con una esmeralda y un. dia- 
man te  triangulares. 

Posee hellos prendedores de dia- 
mantes que tambikn usa en dias CO- 

rrientes, y un brazalete de diamante 
en  forma de  cuerda, con cuadradito 
de plat ino y diamantes: observando 
con a tenc ih ,  se advierte que esa pe- 
quetia joya es un reloj. 

Hubo  un t iempo en que l e  des- 
agradaban 10s aros; ahora 10s lleva 
con frecuencia; sus aros favoritos son 
unos en forma de.florescencia y ca- 
da florecilla est5 incrustada de pe- 
queiios zafiros, y las hojas y 10s pe- 

Para las noches de gala tiene un 
juego completo de joyas en esmeral- 
das, zafiros, rubies y agwmarinas, en 
variados engastes, la mayoria de 10s 
cuales han sido diseAados por 10s jo- 
yeros parisienses Van  Cleef y Arpels. 

Otras mujeres tambikn tienen jo- 
yas, tambikn tienen trajes bellos. 
&uQles, pues, son las cualidades que 
la han ganado a Wa l l i s  Simpson el 
lugar que hoy ocupa .en el mundo? 
iSu simpatia personal? ~ S U  encanto y 
seduccibn? Sin duda alguna, 

" 

. dhnculos, de diamantes. 

- 
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RESUMEN DE LOS CAPITULOS PRECEDENTES .-Cotno un refugio pa- 
ra su alma de solitario encontr6 John Luce, esa torre de reiiales, en Ilas 
cercanias del pueblo de Brandon. Nunca sospecho que re veria rota su tran- 
a * n i l i A s A  nnr 01 smnw s u m a  m u i m r  Y eta muirr Rra Raauel e+nnCa de un hom- *"...-".. r - m  -. " ...-. " _.." ...-,-. . . --- .__- .-. -_- - - - ~  ___, __r___ _ _  -. . - 
bre brutal que la maltrataba y a quien, en un instante de locura y llevada 
por insufrible desdicha, se vi6 obligada a matar cuando el marido, Ballard, 
la atormentaba. Raquel bur& refugio en l a  torre de Luce y decidi6 entre- 
garse a la policia. Luce ae lo impidi6 y trat6 de consolarla; luego present6 
un plan para huir juntos, haciendo creer a la policia que Raqwl  re habia 
suicidado. Escaparian en un auto, de esos que, llevan adjunta una casita 
rodante y que usan loo excunionistas en lnglaterra. Di6 todos lor paros ne- 
cesarios para ello y regrew5 a la torre donde dejara a Raquel esperhndolo. 
AI acercarse, divis6 a una mujer euyo rostra le parecid familiar, en su dureza 
y su brstalidad. Se parecia a Ballard. iSeria su hermana? 

lestan todavia ella y su condenado 
hermano! 

-As;, pues, ?la sefiora d e  Ballard 
ha sido encontrada? 

-No. iOjaI.4 que  n o  la encuen- 
t ren  nunca!  Y ,  bien, t e n  qu6 puedo 
servi rle? 

Luce l e  expl ic6 que iba a salir en  
excursi6n por el campo en una ca- 
ravana y que  la tor re permaneceria 
cerrada. Le ind ic6 que la pplicia es- 
taria a cargo de ei la. A6em6s. esa 
idea cfel viaje era algo repentino: 
un amigo lo habia inv i tado y par t i -  
r ian desde Brandon. l r ian  a visi tar 
las ruinas romanas y a l l i  acampa- 
r ian. 

-Me gustaria poder acompafiarlo, 
per0 estoy m u y  viejo ya, amigo Luce. 

-Cuando regrese, vendre a darle 
cuenta detallada de mi excursibn. 

-Si, venga y corneremos juntos, 
Luce. 

Comprendia Luce que esa venga- 
t iva hermana d e  Ballard era persona 
digna de temer.  No eta dado a la 
supersticibn; m6s, pareciale que en 
el rostro de esa mujer  habia algo de 
fatal, como un ave ominosa en  busca 
de una v ic t ima.  

Nada de  eso d i jo  a Raquel, sin 
embargo. Aquella misma tarde le 
t o m 6  varias fotografias y escogi6 la 
mejor  para colocarla en  e l  pasapor- 
te .  Luego, con in f in i to  cuidado, des- 
pu6s de  haber hecho pruebas en  las 
fctografias que  no  iba a usar, repro- 
du jo con 16piz de t inta, par te  del se- 
Ilo consular. Quem6 en seguida, to-  
des 10s negativos y las copias y guar- 
d6 10s .pasaportes en su male t i n  de 
viajei 

Su problema m6s impor tante era 
trasladar a Raquel de la tor re a la 
caravana. Seria necesaria la obscil- 
ridad, la noche . Afortunadamente; 
existia la cantera abandonada, en  uno  
de  cuyos lados la pendiente n o  era 
tan  pronunciada. A l l i  llevaria el 21,- 
t o  con la casita rodante, y si alguien 
lo divisaba, pensaria que estaria ~ l l i  
para cargar las cosas que el viajero 
debia Ilevar. Jun to  con Raquel se 
encargaron de  todos 10s detalles. Ha-  
bia dos llaves para la puerta de  en- 
trada'a la torre. Luce la cerraria con 

su telegrama. L o  siento mucho, ami- 
ga mia, pero ya est6 aqui la cara- 
vand y saldre en  ella esta rnisma tar -  
de .  

-iOuk hombre m6s malo!  
-Si, m u y  ma lo .  Tendremos que  

postergar. . . la aventura.  M e  ale- 
gro de  haber hablado con usted: si 
hubiera venido, habria encontrado 
cetrada la tor re.  

-2Por qu8 n o  me inv i t6  a salir 
con usted en  la caravana! 

-Amiga mia, soy hombre v iudo y 
adem6s. . . 

-+Hay una mujer  de  por  medio. 
estoy segura! Y bien, buena suerte, 
ma l  hombre. Aviseme cuando regre- 

-Desde luego: no  desprecio opor- 
tunidades tan .  . . agradables, Adibs. 
Y colg6 e l  receptor. 

Cuando volvia al hotel, la cara- 
vana entraba a la calle principal del 
pucblo y Luce se di6 a conocer al 
conductor, pidi6ndole que le ensefia- 
ra el manejo. Luego de algunas 
vueltas, ya se consider6 capaz de 
conducir e l  au to  con la casita rodan- 
te y dsspidi6 al chofer enviado por la 
casa. Luego volvib a poner en  mar- 
cha e l  motor  y condujo la caravana' 
a la cantera abandonada, donde la 
dej6 a cubierto, j un to  a unos arbus- 
tos. Luego march6 hacia Ea tor re.  
Raquel lo esperaba. 

Cuando sup0 que estaba todo pre- 
parado para la fuga, palidecib, ex-  
clamando: 

-Tengo miedo, John. M i e d o  a l  
f u tu ro .  Si n o  t e  hago f s l i z .  . . 

-Muy POCO m e  basta para ser- 
IO. . . Y ahora, a trabajar. 

Y s& dcdic6 a trasladar el equiDa- 
je de la torre a la caravana. Y cuan- 
do  ya las sombras cubrian el paisa- 
je, Raquel sali6 a su vez de  la torre, 
estremecida de temor.  %lo a1 oir 
que  John silbaba la mlisica indicada 
de a n t e r v n o  como sefial de seguri- 
dad, echd a correr y n o  se detuvo 
sin0 una vez que  estuvo j u n t o  a 
Luce . 

Viajaron hacia e l  norte, Raquel en  
la casita rodante, siempre oculta. y 
John Luce a l  volante. Pasaron bor- 
deando Cloucester y continuaron has- 

s o .  

cerrojo y se marcharia a la  cantera, 
a l  atardecer. Ya de noche. Raauel acamparon. 
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ir ia a reunirsele, echando l lave a la 
puerta, al salir. Per0 n o  debia mos- 

31 ase- - trarse al descubierto, sin0 permane- 
cer oculta ent re 10s arbustos hasta 
que  a una sefial de Luce-s i lbar  la 
cancidn nacional inglesa-le indicaria 
que  estabs l ibre el campo. Para 
evitar 1;s huellas de zapatos de mu- 
jer et- el suelo, saldria en medias y 
una L a cubierto, en  e l  bosque, se 
10s volveria a *  colocar. 

El dia en que el au to  y la casit4 
rodante iban a Ilegar, Luce se di r ig i6  
a l  pueblo de  Brandon a eso de las 
once de la mafiana. Habia decidido 
almorzar en  el hote l  y al l i  se d i r i -  
gia, cuando un muchachi to  del tel& 
grafo lo alcanz6 en  su bicicleta. 

-?El sefior Luce? 
-2Algo para mi? 
-Si. 
Rasg6 e l  sobre y ley6: "Llego 

h o y .  . . por  si acaso. Carlota", iCa-  
ramba con la mu je r !  No se confor- 
maba con la visita i i p i d a  que antes 
h:ciera a Luce y ,  seglin en  aquella 
ocas 6n  lo evidenciara, queria a to-  
da c.csta conquist irselo. CQuk ha- -. c I .  . I  . .  

All; desarrollaron su nuevo p lan.  
Dejarian la caravana en alguna gran- 
ja y f ingiendo haber sido llamados 
por  unos parientes, se d i r ig i r ian a 
Londres. Una vez alli, nadie podria 
impedirles que se dir igieran a Dover, 
Llevaria a Raquel a Brujas, la deja- 
ria en  a lg l in  t ranqui l0  hote l  y vol- 
veria 61 s610 en  busca de la caravana, 
para pasar despues una o dos sema- 
nas en  la torre. 

Fu6 como lo hicieron. Encontraron 
una granja de gente sencilla en  109 
alrededores d e  Aylesbury, donde se 
detuvieron un dia. Llamados, en  apa- 
riencia, desde Londres, dejaron en- 
cargada la caravana y se marcharon 
a Londres. De  alli, a Dover. El mo- 
men to  cr i t ic0 ocurri6 a l  tratar de 
embarcarse rumbo a Europa, cuandc 
el oficial de  la aduana revis6 10s pa- 
saportes. Afortunadamente, Luce es- 
cogib a l  funcionario m6s ocupado, de 
modo que apenas ech6 una ojeada a 
10s documentos. 'El resto era ff ici l :  
a l  vapor y, en el vapor, la l iber tad.  
A la llegada a Ostende, el examen 
de 10s pasaportes fu8  m6s superficial 
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( Exclusividad de ECRAN) 
V 

He ahi que su carrera de actor se 
, abria esplk.ndidamente, como una 
f lor en el amanecer. 

lerminada la funcibn, otra sor- 
presa esperaba a Alejandro, sorpre- 
sa agradable, que le iba a revelar 
que no  todo entre bastidores era mi- 
seria y envidia, como pretenden al- 
gunos, sin0 que existen tambien 10s 
buenos camaradas, 10s compafieros 
leales, siempre prontos para tender 
tu mano a1 que se inicia. En efecto, 
el galan a quien 61 iba a reemplazar 
en la Compafiia de Jambrina, Pedro 
Sienna, lo habia Ilamado. Queria ha- 
blarle, darle algunos consejos. 

Se fueron caminando hacia la ca- 
sa de Sienna. 

-Pedro, si tli pudieras orientar- 
me un poco.. . Es la primera vez que 
voy a trabajar en una compafiia grari- 
de y me da cierto recelo. . . 

-Hombre, nada tienes que te- 
mer. Jambrina es una excelente per- 
sona, hombre de enorme sensibilidad, 
con quien vas a entenderte muy bien. 
Per0 si quieres alguna orientacibn, 
puedo dartela. . . LC6mo andas de 
vestuario? 

-&ho voy a andar? Mal, pues 
hombre. . . j Imaginate! 

-2Pero tienes un buen traje azul, 
bien cortado? 

--.Si, uno nuevo. 
-Bueno, con ese te  las arreglarls 

estupendamente. Por ejemplo, ne- 
cesitas en una comedia salir de me- 
dia etiqueta, te  pones el traje azul. 
Con un chaleco blanco, es lujoso.. . 
Con pantal6n claro te  puede ser- 
vir para escenas de jardin y de ten- 
n is . .  . Si alguna vez tienes que sa- 
lir de marino, basta con ponerle bo- 
tones dorados y unos galones. Un 
traje azul, Alejandro, es una rnina de 
oro, cuando se tiene poca ropa. Cui- 
dalo muy bien. . . 

-2Sabes que tienes raz6n? 
-iPero claro, hi jo! Con la ex- 

periencia que Ilevo.,. . 
Otra cosa, Alejandro. Hay ciertos 

trajes indispensables para un actor. 
Por ejemplo el de Arlequin para “Los 
intereses creados”. . . Yo tengo uno 
estupendo. Era un traje blanco, que 
m e  hice ajustar al cuerpo, y que lue- 
go pint6 yo mismo.. . T e  advierto 
que es muy dif ici l  encontrar por ahi 
un traje de Arlequin. . . Prudbatelo. 

probd el traje. Era alto, delgado,._co- 
mo Sienna. I 

-Te Ilora, Alejandro. LIBvatelo. . . 
--iPero. hombre! Nunee te  lo 

Alejandro se quit6 la ropa y se ’ 

EN EL NORTE DE CHILE.- NOCHES 
DE 41MA 

La jira empez6 por el norte de  
Chile. Todas las ciudades donde el 
calor planta su lengua mojada de sol, 
conocieron la inquietud de un jo- 
ven actor que no  hacia otra cosa que 
escribir versos, representar por las 
noches, pasear embozado en su ca- 
pa espafiola bajo el f r io  que baja de 
la pampa y la brisa que viene del 
mar. 

Jambrina, mls  que el director f r io  
y acadbmico, era para 61 un maestro 
y un buen compaiiero. Todas las du- 
das se las aclaraba. Habia tomado es- 
pecial inter6s por aquel galan que 
tan esplendidamente se perfilaba. 

Por las tardes, Alejandro iba a vi- 
sitarlo. Jambrina, en bata, en zapa- 
tillas, lo recibia en su habitaci6n del 
hotel y hablaban. Flores no  habia 
osado al in darle a conocer a su maes- 
t r o  10s versos de juventud per0 ya 
el poeta y actor espaiiol sospechaba 
que una actividad subterrinea exis- 
tia en el interior del joven que no  

,se trataba del actor vulgar que se li- 

Por JUAN CWISTOBAL 
mita a recitar el parlamento que la 
comedia le asigna y a recibir su sa- 
iario. No, habia a l l i  y Jambrina lo 
vislumbraba un enamorado del teatro 
y de la poesia ademas de un hombre 
que por intermedio de 10s libros 
buscaba un conocimiento mds exac- 
t o  del mundo y de la humanidad. 

-0iga usted, Alejandro. Voy a 
leerle un soneto que escribi anoche 
despu6s de la funci6n. Es un poco ... 
c6mo le  dijera yo. . . un poco audaz 
para el pl ibl ico. . . Escuche. . . 

Y con su voz avezada a todos 10s 
tonos y a todas las palabras el actor 
comenz6. Flores escuchaba en me- 
dio de un respetuoso silencio. Me-  
diaba el primer terceto cuando la 
puerta de la habitacidn se abri6 vio- 
lentamente y penetr6 una figura de 
mujer, la esposa de Jambrina. 

-Pero, hijo, &6mo te  las arre- 
glas para romper siempre 10s calce- 
tines por la punta. .  .? 

iQu6 ducha de agua fria! En me- 
dio del poetic0 instante, la idea de 
10s calcetines del actor se interponia 

como un muro . .  . Flores no pudo 
rcsistir. Para 61 esos golpes de la rea- 
lidad sobre la poesia no  podian ser... 

-Maestro, por Dios. . . 
Jambrina, lleno de bondad, justi- 

ficaba a su compafiera. 
-Usted comprende, Alejandro. . . 

Yo VIVO siempre en las nubes y mi 
mujer con sus arranques prosaicos, 
representa mi equilibrio, e l  factor que 
me hace.descender a la realidad y que 
puede mantenerme en contact0 con 
la tierra. . . 

La verdad es que e l  soneto esta- 
ba ya partido, quebrado por .  . . un 
par de calcetines rotos, y no habia 
modo de que su autor continuara la 
lectura. 

Los primeros gxitos de Flores iban- 
se ackntuando en arquellos pueblos 
grises del norte de Chile, donde las 
muchachas viven una vida puebleri- 
n a  y romantic?, que Daniel de la 
Vega ha cantat  en “El bordado in- 
concluso”. Las Li icas suspiraban al 
verlo pasear nor la plaza y mas de 
una sinti6 na ier  por Alejandro una 
violenta pasi6n. En escena, bien ma- 
quillado, joven y de rostro atrayente. 
con un frac que le  sentaba como un 
prodigio, sin pretenderlo, e l  actor iba 
ganandose la adhesibn de 10s cora- 
zones femeninos. 

Una tarde, al llegar a su camarin, 
encontr6 una carta, escrita con le- 
tra kmen ina :  “Seiior F l o r e d e c i a  
el perfumado papel-, desde que us- 
ted lleg6 a este pueblo, mi vida ha 
cambiado fundamentalmente de rum- 
bos. Ahora 5610 tiene un objeto: us- 
ted. CDejarA mi admirado Alejan- 
dro, que se pierda todo el mar de 
ternura que guard0 para usted? Es- 
to) decidida a todo, y desde luego, 
decidida a que w t e d  se f i je  en mi, 
sepa quien ec la admiradora an6ni- 
ma, que todas las noches, desde una 
localidad del teatro lo adora en si- 
lencio. . . Esta noche estare aplau- 
di6ndolo, mirhndolo, &sde balocin. 

(Centinuari en el pr6x. niimero). 

. .  
agradecerb lo bastante.. . Tal vez tci 
puedas necesitarlo.. . 

-NO, hijo, respondi6 Sienna- 
Por ahora no pienso trabajar en el 
teatro. Estoy preparando la f i lma- 
ci6n de una pelicula “El hombre de 
acero”, y el traje de Arlequin no me 
sirve. LI6vatelo. . . 

Fu6 asi como esa misma noche. 
ademis de su contrato con Jambri- 
na, nuestro joven galan t w o  su pri- 
mer traje de Arlequin y unos consejos 
muy interesantes sobre la ut i l idad dc 
ut-, buen traie azul para un actor PO 
teatro. . . 



ANCIANAS 
CEMELAS 

’ L A S  DOS gernelas 
mas a n c i a n a s  del 
mundo acaban de ce- 
lebrar en Filadelfia 
su 9 1 . O  cumplearios. 
Son ellas Emma Krau- 
se y Berta Badenfeld. 
Hasta ahora se creia 
que 10s gemelm rnds 
ancianos en Estados 
Unidos eran dos ha- 
bitantes de Middle- 
burg, Ohio, que te- 
nian 67 aAos. 

Las hermanas Emma y Berta recuerdan ha- 
ber asistido a la trasmisi6n del mando entre 
22 Presidentes de Estados Unidos. Las dDs 
se casaron en 1870. Cada una tuvo un nit%, 
y .simultineamente perdieron a sus rnaridos, 
Krause y Badenfeld, en 1888 y no  volvieron 
a casarse. Ambas se visten exactamente Igual, 
t ienen las mismas opiniones y esperan morir 
antes de llegar a 10s cien aiios. A un rep6rter 
de “American Weekly”, de  Detroit, que las 
entrevist6 le  declararon: “El munda actual n o  
nos interesa, y nosotras no hallamos hada rnis 
agradable que hablar de 10s tiempos pasados”. 

Esta declaracibn es conmovedora. Dos an- 
cianas que vivieron dos vidas paralalas en 

emmiones y hasta en amor. El drama que en 
1888 azotb aquel hogar no deb16 tener com- 
paraci6n. De  golpe 10s sueiios de ambas de- 
rribados, s in  tener un consuelo una de la otra, 
sin0 el ref lejo de su propio dolor. Seguramen- 
t e  que el mundo para ellas termin6 aquel mis- 
rno dia y 10s 50 aRos que han corrido despues 
no  han tenido inter& alguno para su corazbn. 
No es el mundo actual el que no  les interesa 
a estas ancianas que viven del recuqrdo: es el 
mundo de medio siglo justo. Sus almas unidas 
por una misma edad, por una fuerza at iv ica 
poderosa, por un mismo dolor, dejaron de VIVI‘ 

en 1888. 

JOYAS DE UNA CRAN DAMA 

ACABAN de salir a remate en Paris las JO- 

yas de Madame Waldeck-Rousseau, esposa de  
aquel Min is t ro  que acomparib a Cambetta. 
Mi l lar rs  de curiosos han desfilado ante las vi- 
trinas donde se exhibian esas alhajas que, por 
su forma, evocaban las elegantes figuras fe- 
rneninas del ai io 1900. Se rniraban como si  
algo de aquellas luces de 10s salones de hace 
37 atios hubiera quedado prendido en ellas. Un 
experto en joyas dice, a l  hablar de ese rema- 
te :  “Lot gustos han cambiado, per0 el valor 
de las piedras persiste. Es asi como uno de 
esos brillantes ha sido subastado en 221.000 
frmeos”. 
# t o  bello no cotd en eso ~610. El rnedio rni- 

116n de franc- que tal subasta ha producido 
vm a pasar par orden expresa de la que fuC la 
dueiia de csas joyas a la tesoreria de la Liga 
contra el Clncer. Es asi como el br i l lo  de las 
alhajas que un dia cubrferon Ias manos y el 
cuello de una gran darna, van a convertirse 
ahora en  luz de consuelo para 10s que sufren 
en 10s hospitales. 

LA RLlNA DL LA AVICULTURA 

ALGUNAS ciudades de Estados Unidos han 
rnodificado las elecciones de Reinas de Be- 
Ileza. Se trata de dar a la belleza elegida la 
representaci6n de la regi6n que la  lleva al tro- 
no. Es asi comp en Laurel-in-the Pines, ciu- 
dad de N e w  Jersey, acaba de ser elegida la 
reina de la Avicultura que es, por supuesto, y j  $;$ la reina de belleza de 

n . (  esa importante zona 
de crianza de aves. 
Y el retrato de la 
agraciada Miss Mur ie l  
Wolfson que aparece 
en affiches entre po- 
110s y gallinas, ha in- 
vadido todos IDS rin- 
cones de 10s Estados 
vecinos como una for- 
midable propaganda a 
la producci6n avicola 
de Laurel-in-the-Pi- 
nes . 

A I P A L A B R A  

p o r  D e v e r y  F r e e m a n  

-AMIGA MIA-, d i jo  el seiior Gibney, mien- 
tras ataba el cord6n de su pijama y abria 10s co- 
bertores de la cama--, me.  gustaria pedirte un 
favor. . . un favor muy personal. 

Su mujer volvid la cabeza, que descansaba so- 
bre la almohada, y lo  mir6, curiosa. 

-?De que se trata?- le  pregunt6. 
-Pues bien--, repuso el seAor Clbney con 

voz lenta- tal vez tli no consideres esto una 
cosa importante; qurz6s !o consideres del todo 
absurdo. 

-?De qu8 se trata?- volvib a preguntark  su 
mujer. 

El seAor Gibney se desliz6 cuidadosamente en- 
t rc  las sibanas. 

-Y bien--, continub -- t  o d a s las noches 
cuando me vengo a acostar, tli siempre m e  ha- 
bias Y sigues hablindonie hasta que m e  quedo 
dormido. 

--<Y quk hay con eso?-pregunt6 su mujer. 
--iOh, nada! Pero.. . es que. .  . bueno . .  . 

yo tengo hoy un capricho. Me gustaria muchi- 
simo ser yo quien diga hoy la l i l t ima palabra. 

-:La l i l t ima palabra? 
-St, rnujercita rnia. Como te  digo, n o  es mds 

que un capricho. TG dices todas (as noches la 
cjltima palabra y me gustaria ser yo  quien la di- 
jera hoy. 

La seiiora Gibney le acarici6 tiernamente la 
meilila, diciendo: 

-!?or cierto, Juan. . . CY cuindo quieres de- 
cir rii esa Sltima palabra? 

--&e. . . ahora rnismo, si es posible. 
La se!T?or# Cibney sonri6: 
-5e.i c m o  t G  quieres, Juan. ;Si tan dispues- 

6 3  est$? ello, iquiCn soy vo ow*. ? 

H e  gitpri irslp efsmo, visto db UB modo n-0: la 
iwtermirrable actividad verbal de la mujrr. . . 

-Dispensa-, la interrumpi6 e l  seiior Gib- 
ney-, 2Puedo o n o  decir yo  la ljltirna palabra? 

-Pero, iclaro, pues, ton t i to !  
-2Teridrias entonces la arnabilidad de con- 

cede‘rmela? 
-Desde luego. M e  parece que n o  soy yo  quien 

t e  lo irnpide. 
El seAor Gibney la rnir6 f i jamente: 
-Muy bien--, dij-, Pues, la tomo. 

. -Dila n o  mds. . . 
El seiior Gibney m i r6  fr iamente a su rnujer, di- 

-Arniga rnia, m e  parece que n o  comprendes. 
-2Quk es Io que no  comprendo? 
4 u e  yo  estoy tratando de decir la l j l t i rna 

--i Claro que cornptendo, hombre! 
- iNo  cornprendes!--, arguyb el seeiior Gib- 

ney-. Porque si hablas despuCs que yo  he di- 
cho la l j l t i rna palabra, entonces n o  soy yo quien 
la dice. 
-;Oh! - e x c l a m 6  su mujer. 
- -Debes perinanecer cornpletamente en silen- 

.cio despuhs que yo  haya terminado. 
-iAhora caigol ... 
-Ni siquieras debes decir “iAhora caigo!“ No 

deb= dec:r nada. 
+Ah, ah!  
-Ni siquiera eso, protest6 31 seiior Clbney, 

isterismo no  se hicibra visl- 
ra sev expl i t i to, jcierrh de 

ciendo: 

palabra. 

una vez la koea! 
L 

7r-- .  

--I juan!  2QuC expresiones son esas? 
-Dispensa, amiga mia. N o  quise ser descor- 

t6s. Per0 es esa la idea que pretend0 dart@ a 
entender. 

-Muy Jien, acepto la disrulpa; pero, en rea- 
lidad. . . 

-‘Elena---, le rog6 el seAor Gibney- Cquieres 
tener la bondad de concederme la t i l t ima pala- 
bra? 

-iT6mala!- gri t6 su mujer-. iToma tu 
maldita palabra! i Y o  no  la quiero! 

-Entonces, n o  hables. 
-NO estoy hablando. No he dicho ni una co- 

-Muy bien, d i jo  el seiior Cibney con voz 

-Buenas noches, hi j i to. 
-Buenas noches-, repit i6 e l  seiior Cibney, 

-Buenas noches-, le contest6 su rnujer. 
-iBUENAS NOCHES!- gr i t6  a toda voz su 

marido, tratando de poner la mayor significacibn 
posib!e en las palabras. 

--i Caramba!- protest6 su rnujer-. i Dos 
veces te he  dicho “buenas noches”! 2Acaso no  
m e  has oido? 

-iSI, TE Of! - - a d 1 6  el seiior Gibney-. Pq- 
ro, al perecer, j n o  te  das cuenta que estoy tra- 
tando de decir YO la l i l t i rna palabra! 

-i Ahora caigo! 
-iElena!- clam6 su marid-. Ya t e  pedi 

-Si, lo recuerdo. 
-Pues, entonces no lo digas. 
-2Qu6 he de decir, pues? 
-Nada. 
-2Nada? 
-Nada. Ni una palabra. En realidad-, ex- 

clam6 el seAor Gibney, ya furios-, jcierra de 
una vez e l  hocico! 

- -i C6mo, Juan !- exclam6 la seiiora Cibney, 
severarnente y en el colrno de la indignaci6n. 

El setior Gibney se levant6 de un satto de la 
cama y se golpe6 la cabeza con ambas rnanoc, 
gimiendo: 

sa 

conciliadora - q u e  asi sea-. Buenas noches. 

ya mas fuerte. 

una vez que n o  dijeras “ahora caigo”. 

-iOh, oh, oh, DIOS mio !  
Su muier lo rnir6, sobresaltada. 
-2QuC tienes, Juan? 2Te duele la cabeza? 
--iNO!- grit6 el senor Gibney, enloqueci- 

-?El estbrnago? 
-iNo, no, no, n o  no, mil veces no !  
-Entonces, ?que es lo que te  ocurre? 
El seiior Gibney m i r6  a su mujer con ojos fu- 

--Me parece que m e  voy a volver loc-, dijo. 
-Varnos, varnos-, t ra tb de calrnarlo su hu-  

jer--. N o  es cierto que t e  vayas a volver loco. 
Pura imaginaci6n tuya, pobrecito. . . Per0 es lo 
cierto que nunca t e  he visto obrar en esta forma 
tan rara. Tal vez haya sido el vino que t e  ser- 
viste a la cornida. Yo te  habia ‘advertido que. . . 

El seiior Gibney se arrebuj6 otra vez entre las 
sibanas y se qued6 perfectarnente inrn6vil. 

do. 

riosos. 

(Tradueci in  especial para ECRAN ) .  

- D h  YCCIS te he  dicho bvanae nikhdk. iAea- 
so fib me has oidol 

i 



L a  soberbia belleza de llas estrellas del 
cine reside principalmente en su piel 
limpia y aterciopelada. El Jab& Flores 
de Pravia penetra en 10s poros y sus fi- 
nisimos aceites de Oliva y Almendras 
hacen desaparecer las pecas, manchas, 
arrugas, poros dilatados, etc., dejando 
el mismo cutis suave, mate y terso que 
se admira en las estrellas. No se expon- 
ga a pesder la lozania de su piel con ja- 
bones ordinarios: en el tocador y el ba- 
50 empBse solamente - 



.\- 

Alguien perdib un manuscrito e n  ,el muelle. El 
barco iba ret i r indose con esa majestuosa parsi- 
monia de 10s que se van, al comp6s d e  la m6qui- 
na potente, presa ya e n  las redes de  un itinera- 
rio inevitable. . . 

Y aquel cuaderno sin nombre estaba alli, en 
manos extrafias, a jeno a su dueAa, que sentiria 
la pkrdida. Si, lo sentiria muy de veras, porque 
su aspect0 simpritico--, gris y rojo-, llevaba 
dentro algo asi como un programa de vida, &e- 
n ido de dtrnde?. . . 

“No t e  preocupes demasiado de  ocultar a 10s 
seres tus sentimientos int imos: n o  se f i j a r l n  e n  
ellos. Pero si quieres despistarlos, diles Clara y 
fria, la verdad. . . y entonces, n o  t e  creer ln  o no 
comprender6n”. 

Se dijera que estas palabras subrayadas, eran 
una sugerencia de+ensiva contra el mundo. . . Es 
apasionante e l  deseo de “ver” lo que se escon- 
de en frases que n o  han sido destinadas a nos- 
otros, que est6n trazadas con el espiritu previ- 
sor de quien conoce vida y antecedentes de aquel 
a quien dirige la palabra. Hay  amarga ,ironia en  
la frase que enmarctr el 16piz azul :  “ . . . tus sen- 
t imientos intimos: no se f i j a r i n  en ellos”. 

“No ames a 10s seres mucho m l s  de lo que  
ell& t e  amen a ti. Los que t ienen delicadeza se 
sentirian cohibidos y serias explotada por  10s 

otros. Un poco mls,  si quieres. . . pero n o  avan- 
ces demasiado, que el camino de  la ternura n o  
tiene l imi tes y se vuelve m6s poderoso e l  sen- 
t imiento.  . , AI Oltimo, nos ahoga. 

‘ I .  . .y trata de n o  desear que t e  quieran de- 
masiado.. . es mejor . .  . No cuentes con la ab- 
negacibn ni con 10s sacrificios ajenos. No ser6 
por  ti que se sacrifiquen, en  realidad, s ino po r  
“la imagen” que tlj representas para ellos, por si- 
tuacitrn Social o financiera; porque tu padre un dia 
fui. un gran personaje; porque eres tlj la pre- 
sunta heredera de una abuela r ica. .  . por to- 
do  eso. Pero “eso”, h i ja mia, “eso” no eres tlj. 
Tu serenidad siempre te  ser6 lo que la cota de 
malla a un guerrero de la Edad Media. NO tra- 
tes de  vengarte por el placer de hacerlo. Es un 
modo un poco tonto de perder el tiempo. Pero ... 
si la casualidad, el destino o la Providencia, t e  ven- 
gan, es justo que goces de  esa f ru ta  que n o  
cultivaste y v ino a ti como un presente de 10s 
dioses. iAy!, pero n o  t e  detengas mucho a sa- 
borearla; y, si t e  es posible, trepa a lo al to de 
tu voluntad y di con firmeza- tanta--, que 
t e  oiga Dios: “No probari. de ese fruto”. La 
venganza es m6s traicionera que la manzana dei  
Pa rai so”. 

“No Ilores. No tomes la postura c!sl vencido. 
’ Er: ti est6 la capacidad de soportar estos aza- 

-, 
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res de la vida que hoy nos separan. Ellos. . . Dk- 
jalos. . . que quiz6 algl jn dia sientan lo que til 
y y o  hemos sentido. T e n  calma. 2Recuerdas las 
l j l t imas palabras de “EL”? “Sd buena”. Eso es IO 
l in ico que vale. Ser buena, Tixa, ser muy buena, 
que en  la Bondad e s t i n  la Verdad y la Belleza”. 

“No mires e n  menos las pequetias alegrias de 
la vida. Pal.adBalas. Si se juntaran todas ellas, 
podriarnos decir que “hay felicjdad”. . . &om- 
prendes, Tixa? Es que esas dichas pequefiitas son 
chispas q u e  no tomamos- en  consideracitrn. . . 

pero ,son ellas e l  imponente volumen de  una Ila- 
m a . .  . Beber un vas0 de leche. alli, debajo del  
gran nogal, sintiendo la caricia inefable de que a 
nuestro lado est6 “El”, hablando en el silencio ... 
Oir ladrar de alegria a Mischon, porque ha Ile- 
gad0 la pequeAa, gorjeando como un p6jaro. . . 
Reir porque el pobre Ma ino  se ha puesto un 
chaleco verde e n  Semana Santa con  grave es- 
c indalo de  la abuela. . .” 

“Oh, si pudihramos empezar la vida ahora, Ti- 
xa, con la experiencia que ya tenemos! Pero no. 
La’  vida es pretenciosa. No se vuelve a mirar 
at&. Sin embargo.. . nadie sabe lo que . .  . na- 
die sabe, mi T ixa.  . . Mafiana. . .” 

Hay rasgos de legrimas en  esta p8gina. Y m6:: 
arriba indicaba que era preciso “no tomar la 
postura del vencido”. 

“Si otras gentes t ienen la dicha que t e  fal- 
ta, si otros respiran mejor que- tG el oxigeno es- 
pir i tual  que levanta a l  caido y salva a l  n6ufra- 
go, alkgrate. Lo importante n o  es que tlj sea fe- 
liz, &no que “haya otros felices”, 10s demis, esos 
que tli conoces, 10s que cantan, 10s que saben 
reir, 10s que t ienen sus padres, sus. . . esos, Ti- 
xa, 10s que n o  son como tli o como y o .  . . AI&- 
grate si amas a un hombre y este ama a otra 
mujer  que no se parece en nada a ti. Porque con 
GO, siquiera habr6 amor en el mundo y tb de- 
j6ndolo p a r  con alegria, ayudas a engrandecer 
este sentimiento que tan  pocas veces llega a ser 
pur0 y perfecto”. 

La emoci6n de este extraviado diario o ma- 
nuscyito, es de  inter& para las mujeres que, 

como’ Uds. lectoras, t ienen siempre un pensa- 
miento compasivo para 10s seres anbnimos que 
sufren, dando vueltas la ruedas del  mol ino que 
representa la esclavitud humana. . . 

I 

Concier to  de Rosita Renard 

EL primer concierto de Rosita Renard, en e l  
Teatro Municipal, ha venido a r igni f icar un &xi- 
t o  de arte, una manifestacidn evidente de que 
e n  Chile existe e l  alma musical que engrandece 
a 10s pueblos. 

E l  concierto en la  mayor, numero cuatro, de  
Juan Sebastiln Bach, e t  e l  unico escrito origi- 
nariamente para piano. Lot demis  son trans- 
cripciones del v io l in .  En la eiecucidn que de 61 
hizo, nuestra compatriota se revel6 a la altura 
del prestigio tan esforzadamente ganado en e l  
mundo. Las notas de crista1 ausentaban e l  pen- 
samiento de que e l  piano pudiera prodecir Is fi- 
ligrana delicada con que JUS dedos iban fsr jando 
l a  frase material de exquisita ternura.  

Este concierto de Bach, muy conocido de 10s 
buenos aficionados, congrego en e l  Munic ipa l  una 

Rosita Renard, la tiotable pianista chilena 

m u l t i t u d  selects. que expresd su fervoroso entu- 
siasmo mediante una cariiiosa ovacidn a la artis- 
ta, cuya simpatia y tem$eramento exquisito han- 
colocado muy alto el nombre de Chile en e l  ex- 
tranjero y principalmente, en 10s paises de arrai- 
gada tradicidn miusical . 

Los conciertos en re menor y en m i  b e m d  
mayor vienen a ser sin duda, tar m ix imas  obras 
de Mozar t .  Es e l  prim&o e l  que inicia e l  esti lo 
peculiar del genial compositor. La forma adquie- 
ra una libertad de expresidn que n o  se observa 
en otras obras de Mozar t .  

En cuanto a la ejecuqante, Rosita Renard, 
puede decirse que cada dia avanza en e l  per- 
feccionamiento de su tdcnica. Maravi l lan al  p i -  
bl ico su gests sobrio y su act i tud  de iluminada 
fervorosa, cuando toca con la magia de  sublimi- 
dad qu0 contiene en  si.  La maestra de  maes- 
tros ha llegado a conseguir un domini0 ta l  del 
instrumento que se sale, en sus prodigiosas eje- 
cuciones del “modo” en que se enrielan, por 
razones del “m6tier” muchos con.mrtistas de pres- 
t ig io  universal. 

Nos com’plaaemos en seiialar con orgullo a las 
mujeres chilenas, a Rosita Renard, konra del  se- 
xo y dignidad musical de Chile. 

i 

B E M Q L .  



tos grandes romances de amor 

L A  P A S 1 0  
K A N A  

Corn0 se desarroll6 e l  torturante id i l io  entre e l  
poets y aquella de quien dijo: “Era Ilena de 

gracia, como e l  Ave Maria”. 

GRAN n&mero de idilios han quedado inde- 
lebles en las p6ginas de la historia, para part i -  
cipar de  la intensidad de un sentimiento infi- 
nit0 a las generaciones venideras, que “pade- 
cer6n hambre y sed de amor” en el si& del 
acero y de la dinamita. .., 

Per0 tambi8n nuestro siglo ha tenido eh sus 
primeros pasos, el suceso t r l g i co  de un poeta, 
que, con Ias alas rotas, f rente a “la amada in- 
m&il”’, busca en plena de 
de or0 del Eterno Espiritu 
hombre de la diplomacia, alma del Poema, IuZ de 
la belleza, musica del pensamiento, encontr6. 
justamente a principios de esta centuria, en  Pa- 
ris, a la mujer suprema de su vida, la que habria 
de morir en sus brazos el 7 de enero de 1912, 
despuks de un idi l io maravilloso en  que ni e l  
mundo, ni la lglesia ni 10s Cddigos hubieron de  
intervenir. Solos, en complemento de dicha, la- 
braron sil torre de marfil. 

La muerte de Ana Cecilia- esa m i tad  de su 
espiritu, la luz de su ser-, llevo al poeta a las 
lindes de la !ocura. Declara en  sus plginas inti- 
mas, que “aquello” fuk la amputacidn m6s do- 
lorosa de si mismo. Un hacha invisible le habia 
dado un hachazo en m i tad  del corazon. 

Dentro de la misteriosa mansidn en  que com- 
partian la vida intensa de sus almas, Amado, e l  
poeta, y Ana Cecilia, la Musa, soHaban. Presa- 
gios dolorosos afloraban de  vez en  vez al pensa- 
miento de ella: 

--“Esta tarde, al volver a casa, se m e  ocurrib 
de pronto que debia indicarte una cosa. Si m e  
muero, en el tercer cajdn de mi cdmoda en  una 
cajita circular, est6 la llave de  mi “secretaire”. 
en,el  cual se hallan mis papeles. N o  se por quk 
se me ocurri6 esto y pensk: “jToma, si se lo dijese 
a Amado! . . . ” 

La tragedia de Amado Nervo, se desataba en  
alaridos de dolor, se retorcia en  la impotencia de  

-“Hazte una resolucidn poderosa, le decia a 
su pl l ida qnfermita. Di “iQuiero vivir, quiero vi- 
vir!” 

i inevitable.. , 

Y ella musitaba dulcemente: 
--“Oui, mon mignon, ou i .  . . ”  
Per0 Dios no quiso oir  la terrible plegaria del 

pceta, que creia tener el derecho de ser escu- 
chado, porque pedia al SeRor en  nombre de Cris- 
to, que nos di jo:  ”Todo lo que pidier i is  al Padre 
en m i  nombre os s e r l  concedido”. 

Pedia con imperio, alucinado por  la esperan- 
za inefable de una resurreccidn. 

El poeta relata sus vacaciones cuando se iban 
al enorme Paris, solos. tornados del brazo, dete- 
nikndose ante las vitrinas luminosas, como dos 
colegiales; cuando, siempre solos, se internaban 
en el bull icio de 10s restaurantes. como una pa- 
reia de gourmets que supieran gozar del sentido 
suti l  del paladar. Alegres, con las pupilas puestas 
en un porvenir sin limites. 

Ana Cecilia, que fuk  la sal de su vida. . . 
y la batalla de su corazdn frente a to irremedia- 
ble, lo llev6 muy lejos, m6s all6 de l a  existencia, 
m6s a116 de la muerte.. . Siempre en la blisque- 
da lacerante de esas zonas sutiles en  que 10s sen- 
tidos humanos encuentran rigido broquel en in- 
expugnable limite, la fibra pohtica de Nervo, va- 
deando la eternidad, decia a 10s seis meses del  
fallecimiento de su dulce amada: 
“Seis mews ya de muerta”.,*~Y en van0 he preten- 

[dido 
un beso, una palabra, un h i l i to ,  un sonido. . I 
Y, a pesar de m i  fe, cada dia evidencio 
que detr is de la tumba ya n o  hay rnis que silencio.. 

S i  yo me,hubiese mluerto, i q u 6  mar de cataclis- 
[mor, 

qu6 vortices, qu i  nieblas, qu8 cimas ni qu6 abis- 
Cmos 

burlaran m i  deseo febri l  y omnipotente 
de venir pc?r las noches a besarte en la  frente, 
de W a r  con la  luz de un astro zahori, 
a decirte al oido: “IN0 te  olvides de mi!’’ 
Y tu que me querias ta l  vez mi, que t e  am6, 
callas inexorable, de suerte que no  ~6 
sin0 dudar de todo, del a l e &  del destino, 
I Y  ponerme a llorar en v d i o  del caminor 
Pues con desolacion i.P‘raitta evidencio 
que det r is  de la turjnba Y‘ no hay.  rn is  

,” 

si- 
! 

\ 

N D E A  N E R V O  
C E C I L I  I L L E Z  

altas Capillas del  Silencio, que, cimentadas en e l  
or0 de las estrellas. clavan sus agudas agujas e n  
eq el eterno azul--, es m6s que un romance: es 
el Tabor de un a h a  que e n  10s desfiladeros de  
la conciencia iluminada, ha llevado su espiritu a 
la comunidn in t ima de la Eternidad. 

Breves fiases unieron sus almas. Ella, sentia 
miedo. . . 

-Yo n o  soy una mujer  para un dia, d i j o  enkr- 
gica pero sonriente. 

-2Pues para cu6nto tiempo?, preguntb 81, an- 
siuso. 

-Para toda la vida. 
-Est2 l i en .  
Y toda la  vida, fueron esos doce aiios en  que, 

entre flores, mlisica y silencio, real’izaron su idi- 
lio dos almas de seleccibn. 

Cuando hacia solamente dos meses que la voz 
dcl poeta leia sus poemas a su amada, dice esta 
frase, atiorando a la eterna ausente, a la amada 
inm6vil que permanece bajo el domo de su es- 
pir i  tu : 

-S610 m e  queda ahora por  decir a mi Ana, lo 
que pensk al besar su f rente ( t a n  f r ia que hasta 
10s cabellos estaban helados) en  e l  momento su- 
premo en  que iban a cerrar e l  ata6d:-“Cracias, 
idolatrada mia, del fondo de mis entratias, por 10s 

Este romance del  encrme poeta- -que ha to- ‘ diez aHos de amor que m e  diste. iQuk D iod  t e  
mado el camino’ estelar tocando a vue10 en  las bc-ndiga!” 

A c  t u  a 1 i da des 

LA 

PRI NCESITA 

MARGA’RET 

ROSE PI ENSA ... 

LA h i j i ta  menor del  rey Jorge V I  t iene su 
penonalidad perfectamente definida . Sabe s e r  
“lo que es”, seglin opina gravemente su her- 
manita mayor, la  que un dia ce i i i r i  sobre la  
frente orlada de rizos rubios, la  corona del mis 
grande h p e r i o  del mundo. Margaret Rose ,  ad- 
mira a su vez en Elizabeth a la  fu tura reina in- 
gleoa y muy  a menudo suele aconsejada en  SUE 
juegos . 

-Yo puedo correr asi, aunque n o  parezca 
&uy bien peinada, porque soy solamente una 
princesita, a menos que algl in rey de  10s cuentos 
quiera casarse conmigo. . . Pero tli. . . tli tienes 
que ertar sienvpre bien acomodada.. . no  ser 
tan  bulliciosa. . . n o  romper nunca tus vestidos... 
porque aunque nadie r e  case contigc, seris la 
reina. . . 

-Per0 lar reinar r e  rim. . . ya ves mi Gran- 
ny, nuestra madre. . . 

-Per0 ellas han sido casadas, ellas no  son _ -  

lo que tu puedes ser. l e  pareceris a mi abuela 
Victoria. . . 

+Calla, Margaret Rose. Tli n o  saber nada... 
Elizabeth se marcha dignamente disgustada . 

En e l  fondo no l e  halaga demasiado parecerse a 
la  gran Reina Vic tor ia .  Sabe que fu8 una gran 
reina, per0 t iene un miedo atroz de imaginane 
vieja . . . tan  vieja. . . 

Margaret Rose en estos dias tuvo  una terri- 
b le  pena. Perdio para siemipre a su PONNEY fa- 
vor i to .  Per0 n o  estall6 en ligrim,as. Se bosqueja 
en ella urn caricter sumamente intererante. Y 
dia a dia w despierta en sus reflexiones una 
inteligencia verdaderamente notable. 

Dir igi indose a su inst i tutr iz, le dijo: - §e ha muer to Peggy, y seguramente tie ha- 
br j  id0 a! cielo, p w q u e  era buena. &6mo podia 
ser mala l a  pobre? Nunca m e  bot6. . . Ahora. 
nuestro Seiior Jesucristo estar i  cabalgando en rut 
lornos, porque es muchisimo mejor que el burro 
que El t iene. , . 
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U S  QUE VIAJAN 

Nuestra juventud no  se conforrna 
ya con este bello, per0 pequeAo rnun- 
do  de Chile. Ansia ver, cult ivake, 
viajar. Se nos objetar i  que siernpre 
10s chilenos hernos tenido la rnisrna 
inquietud de partir, per0 dirernos 
nosotras, que corn0 nunca fuC tan  
acentuada entre el elernento joven. 
Asi, a la edad en  que antiguarnente 
las rnuchachas se preparaban para 
casarse, hoy sus padres les obsequian 
un viaje ai extranjero. ‘Es precis0 Ile- 
narles 10s ojos de bellos paisajes, 
abrirselos a las sorpresas de  la vieja 
cultura, d a r k  alas a1 espiritu antes 
de retenerlas junto a1 deber que sig- 

NOS sugiere este breve cornenta- 
rio, la lectura diaria de largas listas 
de pasajeros que, en 10s grandes 
transatlht icos de lujo, parten a Eu- 
ropa. Alegre caravana llena de  ilu- 
siones cruzar i  el mar en busca de 
horizontes diversos: Paris, Londres, 
Nueva York . .  . grandes ciudades, 
donde acaso las espera la suerte de- 
f ini t iva y duradera. N o  otra cosa les 
deseamos. Pero. de una forma u otra 
seguro es que, a_l rnenos serv i r i  para 
afinar su cultura y aiiadir un nuevo 
atractivo a su belleza. Entre las 13- 
timas viajeras recordarnos a Olivia 
Grez Matte, que en  cornpaiiia de  sus 
padres, Manuel Crez Eguiguren y se- 
iiora Elvira Ma t te  de Crez, se dir ige 
a Estados Unidos a bordo del “Santa 
Lucis”, el 17 de abril ; Maggi  Edwards 
Mackenna, en cornpaiila de su t ia  
seiiora Josefina Ferrari v .  de Ed- 
wards, se d i r ig i r i  a 10s Estados Uni- 
dos: Maria Rarnos Viel. a Paris, a 

nifica fundar un hogar. - 

seiiora Maria Covarrubias de ValdCs. 
se ernbarcari en el “Oropesa”, en 
viaje a Paris; tambibn a esta ciudad 
se dirigirin Amelia Via l  Correa y sus 
padres don Carlos Via l  Infante y se- 
Sora Amelia Correa de  Via l .  

FIESTAS DE LA TEMPORADA 

Corno en aAos anteriores, pero 
acaso con m5s br i l lo  que nunca, se 
anuncia para este invierno una serie 
de grandes soirbes. 

El invierno, con sus tardes tan 
breves y sus largas noches frias, 
es e l  rnejor aliado de las fiestas. 
Si 10s soleados dias estivales nos in- 
v i tan a la excursi6n rnaftanera, e l  in- 
vierno nos recoge en la ciudad t ibia y 
sugiere el deseo de  organizar reunio- 
nes alegres, natural anhelo del espi- 
ritu para contrastar la tristeza de la 
bpoca. Por esto, Santiago se apres- 
ta  a abrir sus magnificas residencias 
para reuniones que sin duds alcan- 
z a r i n  resultados briltantes. Nuestro 
gran mundo, superindose dia a dia 
en refinamiento, prepara verdaderas 
sorpresas en cuanto a l  boato que rei- 
n a r i  en  10s bailes en perspectiva; 
rnuchos cornentarios hemos escuchado 
a l  respecto y podemos adelantar co- 
rno indiscreta prirnicia, las reuniones 
que, entre otras, ofrecerin don Fer- 
nando lrarr izaval Mackenna por pre- 
sentarse en sociedad sus nietas Ani- 
ta lrarr izaval Irarr izaval y Mercedes 
Larrain Irarr izaval; don Manuel Os- 
sa Covarrubias y seiiora Carrnela Un- 
durraga de  Ossa, con mot ivo del es- 
trenoeen sociedad de su h i ja  Ana Os- 
sa Undurraga; el gran baile que ofre- 
c e r i  a sus relaciones Carlota Guz- 
rnin Riesco: Teruca MCndez Arnuni- 

bordo del “Orazio”; Luz  Valdes CO- tegui o f recer i  asimismo a rnediados Seiiora H a y d i g  Adriasols de Bbrquez, de la sociedad de Osorno 
varrubias. en comoat5;a de su madre de iun,io un baile. 

I M P O R T A Q O W E S :  

E 

G A R A G E  S T U D E B A K E R  
A v. F a c $ a a c i a  3 3 8  

GUSTAVB VARGAS MOAINAWE 
Av. 5. O’Higgins esq. SQRI lgnacia 
S A N T l A G O  v A t.? ccn A W A II S 0 



CONSEJQS E l  6 x i t o  de nuestras 
i n f o r m a c i o n e s  
’ cinematogrbf4eas . 

COMPLACIDOS VEMOS cada se- 
mana c6m0 aumenta y se intensifi- , 

ca e l  inter& del  p ib l i co  por las in- 
formaciones cinematogrif icas que 
publica “ECRAN”. Las cartas de lor 
lectores ( i c o n  quC placer las repro- 
duciriamos si e l  espacio nos lo per- 
mitiera!) atestiguan fehacientemen- 
t e  l a  prefereneia que los aficionados 
al c ine nos deparan. “ECRAN”, la 
agradece del  modo mds p r i c t i co  posi- 
ble: velsndo porque e l  inter& de 
ellas crezca n i m e r o  a n imero ,  por- 
que todo nrrestro material cinemato- 
g r i f i c b s i e m p r e  exclusiv-alcance 
a tocar las sensibilidades mds varia- 
das y dispares. 
No s610 lo que nos llega directa- 

mente de Hollywood, rho tambihn 
lar  informeciones, comentarior y elo- 
gios l ir icos escritos por nuestros re- 
dactoreo Reinaldo Lomboy, Malva Va- 
lery, General Crack, Juan Crist6ba1, 
etc., l laman poderosamente la aten- 
ci6n de lor aficionados. En lo suce- 
sivo, nuestras piginas de cine, amplia- 
das con articulos biogrif icos, vidas 
noveladas, siluetas de directores de 
la pantalla, biografias fugacer, ros- 
tros y otras interesantes secciones, , 
es ta r in  Ilamadas a acentuar m6s to- 
davia la simpatia con que e l  p i b l i -  
co aplaude cada iniciativa de ECRAN. 

Ultimamente, durante una de las 
“horas cinematogrif icas” de la Radio 
Sociedad Nacional de Agricultera, 
fuB radiado nuestra informaci6n “Hol- 
lywood escucha la llamada del mar”, 
publicada en  el n im’ero 322 de 
“ECRAN”. Esto, como decimos, nos 
comlplace. “ECRAN” ha escuchado 
con simpatia la radiaci6n y e l  hecho 
de aue en ella se haya mencionado el 

A LOS ESPECTA E S  
E L  C I N E  

No hagas cornentarios en voz aka. 
A nadie importan tus opiniones cuan- 
do  nadie t e  las solicita. iLOs pe- 
duantelos que surgen en  10s patios 
de butacas resultan insoportables! Son 
10s insectos molestisirnos del cine. 
Salen en  la obscuridad, y luego, a l  
dar la Iuz, no  hay quien 10s encueri- 
t re .  

No t e  las des de  ingenioso y ocu- 
rrente haciendo chistes malos y fra- 
ses patosas de todos 10s rnomentos 
del film, porque a poco esfuerzo lo- 
grar is  agotar la paciencia de 10s es- 
pectadores cercanos, y es posible que 
t e  digan algo inconveniente. Ademis, 
ningunb ha pagado para oir t u s  san- 
deces. iPo r  que han de tolerarlas, 
pues? 

Si n o  t e  gusta el film, n o  mues- 
tres tu desagrado pateando furiosa- 
mente, ni dando gritos o silbidos de- 
saforados, pues, ello es signo de po- 
ca correccibn. Contkntate con aban- 
donar la sala y Cree de verdad que la 
Ernpresa n o  t e  defraud6 a sabiendas. 
Ella crey6 de  buena f e  que aquello t e  
gustaria. Si n o  fu6 asi, no  castigues 
su equivocacibn con desagrado es- 
candaloso. Piensa que ha de expiarlo 
suficientemente en cuanto asorne a la 
taqui l la. 

Sk ante todo. razonable, porque a l  
pagar t u  localidad en la taqu:lla no 
te  da derecho nada mis que a presen- 
ciar e l  especticulo. De ninguna rna- 
nera va incluido en et precio moles- 
tar al vecino, y mucho menos produ- 
cir daiios en la sala o llevarte a l g h  
objeto, como ocurre con frecuencia, 
aun en muchos cines aristocri tcos. 
‘Eso es abusar de la l ibertad que e l  
recinto t e  brinda, para convertirla en  
libertinaje. 

N o  leas en  voz alta 10s r6tulos 
explicativos, porque desde el momen- 
t o  que esto hagas t e  habr is  acarrea- 
do quince o weinte enernigos a tu al- 

rededor. Adernis, tli no  posees nin- 
gun privilcgicJ para convert ir te en ver- 
dug0 de otros que a l l i  dentro t ienen 
10s rnisrnos derechos que  tlj. Lee, 
pues, pare ti y calla. 

Si se proyectan en el noticiario de 
actualidades escenas politicas que n o  
se ajusten a tus ideas, n o  protestes, 
porque aquello no e s t i  hecho para ti 
sblo, sin0 para todos, y lo menos que 
se puede pedir a quien n o  las com- 
parte es respeto y tolerancia, como tt5 
lo sol ici taris para las tuyas. Miralas 
ccrno espectador, pues, s610 libre de  
toda pasi6n podr is  ser un observador 
veraz . 

El  perfecto c6digo de todo buen 
afic’ionado al cine, puede resurnirse en 
una sola linea, con estas tres pala- 
bras: 

VER, OIR Y CALLAR.  

Promete respetarlo. Y que Edi- 
son y Lumi6re te  lo premien, y si no, 
t e  lo dernanden. 

. P. H .  C .  origen de la i n f o r m a c i h .  

L A  SEGUN 
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CON FALDAS 
LA pelicula Universal “Tres diablillos” nos 

da a conocer a una de las m6s jdvenes estrellas 
y a la vez, una que causar6 sensacibn por la na- 
turalidad de su trabajo y por  la perfecta belle- 
za de su voz de soprano. Hasta ahora, ninguna 
estrella infant i l  habia conseguido tan  a l to  per- 
feccionamiento en  la voz, t an  acendrado traba- 
i o  interpretativo como esta nifia, Deanna Dur-  
bin, que era ya conocida del  p l jb l ico norteameri- 
cano-conocida y elogiada- por  sus presenta- 
ciones ante la radio, en  10s programas d e  Eddie 
Cantor. Y aqui cabe sefialar que este c6mico de  
10s grandes ojazos es el descubridor de  10s ta- 
lentos infanti les: primero. Sobby Breen; ahora, 
Deanna Durbin. La jovencita- cuenta catorce 
at?os-- ha impuesto de .inmediato su voz mara-” 
villosa y le bast6 cantar una sola vez ante un 
productor para conquist6rselo d e  inmediato y 
conseguir un magnif ico contrato. 

Las noticias de Hollywood af i rman que  Dean- 
na Durbin es e l  m6s grande descubrimiento de la 
pantalla desde hace muchos afios, y 10s estudios 
Universal, que la contrataron, han hecho cuanic  
esteba a su alcance para procurar a la joven es- 
tralla un argumento digno d e  su talento. As i  ‘es 
como la presentan en  “Los tres .diablillos”, diri- 
gida por el gran director hl ingaro Henry Kos- 
ter. Seglin opini6n de  Andrks de Segurola, bari- 
tono del Metropolitan, Deanna Dur:-Jin har6 un 
debut sensacional en  la 6pera a la edad d e  die- 
cishis afios, edad min ima para cantantes de 6pe- 
ra . 

“Los tres diablillos” es una obra original de 
Aaela Comandini, producida por Josk Pasternack. 
Dentro de ese argumento, la pequefia estrella, en  
ccmpafiia de figuras como Binnie Barnes, reali- 
za un trabajo tan  superior a sus afios, que las. 
ctiticas le dedicaron articulos tan  elogiosos como 
para’ trastornar a cualquiera persona mayor que 
Deanna Durbin. ~ 

Sin embargo, la jovencita sigue siendo tan  na- 
tural ccmo antes de presentarse por  vez pr imera 
en la pantalla. Sigue amando a sus amiguitas del  
co!egio, sigue,jugando con ellas y en  todo se de- 
muestra como una personita normal. Los mismos 
intereses que atraen a las nifias de  su edad, son 
10s que despiertan su interks. 

Con voz de contralto, muy diferente a la voz 
de soprano con que canta, dir6 a 10s que la en- 
ti,evistan que f i lmar peliculas constituye un gran 
entretenimiento. 

Sin embargo, trabaja m6s que cualquier emi- 
nente jefe de industria. Entretanto, esta pequefi3 
jovencita canadiense, que fu6  llevada a Califor- 
nia cuando apenas contaba un afio de edsti, si- 
gue estudiando como si n o  estur,iese destinada 
a ser una de las m6s grandes cantantes de  bpe- 
ra que e l  mundo ha conocido. Ni siquiera esc le 
afecta: cuando su maestro, Andrbs de Segurola, 
le presagia un gran porvenir, l imitase a enco- 
gerse de hombros. Y eso que su voz ha sido elo- 
giada por Lily Pons, Nelson Eddy, Gladys Swar- 
thout  y Rosa Ponsele. Aunque “Los tres diabli- 
110s” es una comedia rom6ntica y no musical. 
Deanna Durbin encuentra ocasibn para ejecutar 
trss bellas kanciones, especialmente ’ compuestas 
para ella. 

La pantal la ’nos ofrece cada dia nuevos mo t i -  
vas de  deslumbramiento y acaso n o  sea el menor 
de  ellos la presentaci6n q v e  hace de las m6s 
grandes personalidades del  arte. En Deanna Dur- 
bin encontraremos confirmadas todas las elogio- 
sas palabras que le ha  dedicado la critica, y es- 
tamos seguros de que todo el inundo se unir.5 a 

. 

La neeva Universal pretende irnplantar de inmediato su pre  ,‘gib y para ello cuenta con esta pe- 
licula, “Lo5 tis$ disblillos”, que hoy no< d s r i  a cer el teatro Central. 

I 7  . . I  I >  
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S E D € R I A S  
V I G U E R A  
Fdrbrica: 
Av. B. O’HIGGIiNS 2775. 
S A L O N  D E  V E N T A S :  

Es tado  74. 
Tienen la satisfacci6n 

de anunciar a su distin- 
guida clientela que ya 
han inaugurado ‘su gran 

S A L O N  
D E  C O N F E C C S O N E S ,  

en Estado 74. 

Donde se pueden en- 
contrar toda clase de tm- 
jes y abdgos en modelos 
-creaciones exclusivas- 
a precio; asombrosamen- 
te bajos. 

N O V E D O S O  S U R T l D O  
DE L A N A S  1MPORTADAS 
D l R E C T A M E N T E  D E  

PARIS ,  RECIEN 
L LEGADO. 

Como siempre, sus fa- 
mosas sedas de 1.50 mts. 
de ancho de fabricaci6n 
exclusiva, no tienen com- 
petidor. 

Secci6n especial para 
despachos ‘a provincias 
contra reembol’so. 

EL C I N E  EN L A  ULTIMA SEMANA 
(Guia de “Ecran” para 10s aficio- 

nados). 

Nombre: La carga de la Brigada 

Productores: Warnes Bios. 
Teatro de estreno: Victoria. 
Fecha: lunes 5 .  
IntCrpretes principales: Errol Flynn, 

Blivia de Havilland. 

ligera . 

Historia Cpica de  un episodio de la 
guerra de Crimea, se basa en una 
obra poemit ica de Lord Tennyson, 
“The charge o f  the Lisht Brigade”, 
y ha sido llevada a lo pantalla intro- 
duciCndole una romint ica aventura 
de amor, en la cual vemos a dos her- 
manos que son rivales en 10s favores 
de una misma mujer .  Los rivales son 
Errol Flynn y Patric Knowles. Este QI- 
timo, recikn llegado a la pantalla nor- 
teamericana, tendrd sin duda alguna, 
destacada actuacibn en futuras peli- 
culas; en ksta se demuestra como ac- 
tor  experimentado, reprimido en la 
emocibn, con gran capacidad dram& 
tica. Br i l lo  extraordinario tienen las 
escenas de  esta cinta y 10s pasajes de 
un asedio de tropas indigenas contra 
un fuerte del desierto, a pesar de su 
horror, n o  carecen de belleza extraor- 
dinaria. Per0 donde la cinta alcanza 
caracteres brillantes es en la carga de 
la brigada ligera contra una poderosa 
fortaleza. 

I 

* + *  

lntcirpretes principales: C h a r t e s 
Laughton, Elsa Lancherter, Gertrude 
Lawrence. 

Nombre: Rembrandt . . IntCrpretes principales: Fred Mac- 
Productora : London Films. (Dis- Murray y Gladys Swarthout . 
Teatro de estreno: Central. La trama de esta cinta se basa en 
Fecha: martes 6. las coincidencias y en las equivoca- 

tribuye Artistas Unidos) . 

D e  nuevo se destaca C h a  r I e s 
Laughton como uno de 10s mds gran- 
des actores de c a r k t e r .  En su retra- 
t o  del famoso p in tor  f lamenco se de- 
muestra tan  espiritual como fuera 
cruel y duro en su papel de “Capi t ln  
Bligh” e implacable en el de JA- 
VERT, de “Los Miserables”. En cada 
una de  sus interpretaciones, por muy  
crueles que Sean, se advierte profun- 
da humanidad. De  Rembrandt hace 
un retrato que cuadra con la idea que 
uno  se ha formado de antemano del 
gran maestro. Comienza la accibn 
con Rembrandt en la cljspide de  la 
fama, por e l  ai io 1642, cuando p in t6  
“La guardia nocturna”; le  vemos de- 
dinar, le contemplamos en sus debi- 
lidades humanas y sus grandezas en 
medio de la miseria. Elsa Lanchester 
rea I iza trabajo magnifico, Qnicamen- 
te  superado por el de su marido, 
quien, c m o  ya es sabido, no es ot ro  
que Charles Laughton. Esta cinta 
t iene un cuidado minucioso de la ver- 
dad histbrica, tendencia manifiesta 
en  todo film de  origen inglks, como lo 
es Cste. 

, e  * * *  
Nombre : Champagne Waltz .  
Productora : Paramount. 
Teatro de estreno: Real. 
Fecha: martes 6 .  

ciones sobre la identidad de las per- 
sonas. Gladys Swarthout y su abuelo 
son descendientes directos del com- 
positor Strauss, y t ienen un salbn de 
bai le en  la Viena Moderna; su Cxito 
es grande hasta que llega Fred Mac 
Murray, con su orquesta de jazz. Y 
con su empresario, Jack Oakie. ‘En- 
tonces, 10s clientes de  Gladys aban- 
donan el  vals y se dedican al jazz 
Furiosa, la joven se dirige al cbnsul 
norteamericano para protestar y Mac- 
Murray, que a l l i  se encuentra, f inge 
ser CI  ese funcionario. Se enamoran 
y a causa del engaFio de MacMurray, 
10s intkrpretes se ven, por una serie 
de acontecimientos, trasladados a Es- 
tados Unidos, donde Gladys tr iunfa. 
A la postre, todo termina con felici- 
dad. La estrella canta varias hermo- 
sas canciones y como n h e r o  espec- 
tacular de la cinta, f iguran unos bai- 
les de la famosa pareja, Veloz y Yo- 
landa . 

0 . 2  

Nombre: El carnaval del diablo. 
Productora : Metro-Goldwyn-Ma- 

Teatro de estreno: Baquedano. 
Fecha: martes 6 .  
lntkrpretes principales: Fortunio 

Bonanova, Bknea de Castej6n. Enri- 
que de Rosas. 

yer . 

Hablada en castellano, esta obra 
se desenvuelve con acierto y el tra- 
bajo de 10s intcirpretes consigue des- 
pertar el intercis del espectador, den- 
t r o  de una animada trama, de car&- 
ter cbmico-sentimental. 

THE SPECTATOR. 





TE A ESPAAA C SAL DE GUER 
LLEVA en la sangre el amor a la aventura. 

No estin hechas para CI ni Iq moli ai ie de una vi- 
da regalada ni la constante aduladidn. Prefiere 
10s espacios abiertos, solo eon la naturaleza, en- 
Frentando peligros,, arriesgando su vida con el 
desprecio que por ella tienen todas 10s aventu- 
reros de verdad. Asi Errol Flynn. &6mo podria- 
sentirse a sus anchas en medio de una ciudad, 
entregado a la rutina del trabajo diario, quien ha 
estado siempre en 10s mas ngrestes lugeres, sin 
tener  !itr.rtactbn de tiemgo ni encuadrade su 

10s que cautivan a Errol Flynn, 10s que aceleran 
el ritmo de su sangre cuando piensa en ellos: 
EspaAa y la revoluci6n; la selva brasiletia casi 
inexplorada , 

A ems parajes partir5 Errol Flynn, abandonan- 
do su carrera-de actor, el p l k i d o  refugio del ho- 
gar, la rutina .de una vida s in  ernociones. Y la 
ernocibn ha sido siemmc Dara tsl corn0 el alien- 
to de su vida. 

i existencia. ccmo un reioi, dentro de reglamentos 

a mucho tiempo 
I ceiufotde; sen- ', 
pe!:gro, esa in- ~. Respirb la emocidn, por voz primera, en Ir- 
que acomete a landa, 6a de lor, mares tormentosos. En el cole- 

han vista entre- 
Errol FIynn, el pulsaron de las au e muchacho que no 

mbre que nunca tuvo drnero suficiente en el acoptaba irnpasicion h a  de aventurero se 
Isilb, hoy que 10 gana a rnontones, no reniega iones y 10s reglamen- 

de su pasado algido de vibrant= ireonteciniien- 
tos. Se eneucntra molesto con el librete de 
cheques. molesto de saber que puede conseguir 
lo q u e  desea 5610 can coiocar su firrna en un pe- 

, VAGABWkd5t3, BPoSCADOR -DE QRQ, NEGREWQ 

rt-balaba contra I 

zo de papel que representa rnonedas de ora. tire. En Sydney estuvo en e! cokgio y se fug6 
odavia quedad en el mundo de f l  para entregarse a ta vida errante por 10s 

bre de coraje necesita mas puertrss y !as calehs, entre 'hombres rudos que 
le hicieron, a loa dieeiocho aiios, hombre tan ru- 50s lugares son 

do como ellos. Al i i  habia que tener la VOI im- 
Qeriosa y 6gil y fuerte e! brero para responder a 
10s marineros desertados y a 10s presidiarios eva- 
didos que por la menor trivialidad sacaban a re- 
lucir el cuchillo. 

Fueron unos atios de durera, pero tarnbihn de 
efmocibn. Y Errol Flynn se form6 asi en el cons- 
tante peligro, en la vida de miseria y de liucha. 
En una ocasi6n en que logr6 reunir cierta canti- 
dad de dinerb, adquiri6 un SCHOONER que por 
milagro se mantenia a flote y junto con varios 
otros muchachos, tan ricos de valor como CI y tan 
pobres de dinera, se embarcaron ai azar. Unos 
arrecifes desgarraron el casco del barco y 10s 
awntureros fueron arrojados a la orilla. La 
suerte 10s hizo encontrar una mina de ora. 
Cuando consiguieron extraer unos cuantos gra- 
mos del metal, regresaron a Sydney, por tierra, 
y alli vendieron 10s derechos de explotacibn a 
una compaiiia. Per0 les pagaron en aeciones y a 
poco se encontraban de nuevo sin un centavo. 
La compaiiia se hundib y las dichosas acciones 
quedaron convertidas en  papel sin valor alguno. 

FuC entonces cuando Errol Flynn se dedi- 
c6 a negrero: traia negros del interior de Aus- 
tralia para que trabajaran como cjbreros en !as 
minas y en 10s puertos. Recibia un tanto por 
cabeza, y si bien es cierto que a veces exponia 
su vida en el interior de la selva. t a rnb ib  lo es 



que de algljn modo tenia que ganarse la vida. 
Varias veces estuvo a punto de rnorir baio las 
flechas envenenadas de 10s cazadores de cabe- 
zas, tribu sanguinaria de Australia, pero su bue- 
na estrella lo hizo escapar siempre con bien de 
sus audaces aventuras. Por las sendas de 10s 
bosques marchaba, revbiver en mano, pronto el 
16tigo en la  otra, acuciando a 10s negros enca- 
denados a seguir siempre la marcha. Si hubiera 
existido la esclavitud, Errol Flynn tal ver habria 
sido uno de (as mBs audaces acarreadores de re- 
baAos humanos . Y tampoco habria t tenido tiem- 
pa para pensar en la moralidad de sus acciones. 
Era un aventurero, sigue siendo un aventurero 
y busca la emocidn donde quiera que se encuen- 
We. 

AVENTURAS DE CELUbOlDE 

'En una ocasidn sirvid de guia a unos fi lma- 
dores ingleses que trataban de captar imigenes 
de la  selva australiana. Por casualidad, aparecid 
tambi6n 61 en escena, durante un ataque de 10s 
indigenas. Y tanta era la naturalidad del mucha- 
cha al defenderse, que al ser exhibido el f i lm en 
Inglaterra, 10s productores se sintieron entusias- 
rnados y le ofrecieron un puesto de actor. €so era 

1 una aventura inssperada: conoceria asi un mun- 
do que hasta entonces le era desconocido, y Ile- 
vado de su a f i n  de conocetlo todo, el muchacho 
acept6. Aceptd sin saber que comenzaba a for- 
j a m  su destino, que el mundo lo vecibiria como 
al tan ansiado gal in capaz de reemplazar a Dou- 
glas F'airbanks, padre, y de reemplazarlo con ven- 
tala. pues muy lejos de Errol Flynn estaba la fan- 
farroneria interpretativa de Fairbanks. Flynn no 
interpretaba en la pantalla: s610 tenia que mirar 
en su pasado para encontrar la aventura que vi- 

Un dia cualquiera anunci6 su propb l to  a 10s 
estudios: se retiraba de la pantalla. Se marcha- 
ba de corresponsal de guerra a Espafia. No po- 
dia permanecer alejado de la trhgica aventura 
de un pueblo que lucha por su libertad. El amor 
a la ernoci6n lo  Ileva a la Peninsula IMrica y alli 
recqgeri impresiones, v iv i r i  con la muerte coti- 
diana en 10s campos de batalla y acaso sienta 
ta rnb ih  la mcasidad de partieipar en la lucha 
en forma efectiva, de ayudar con las armas en 
la mano at tr iunfo de la justicia. 

Seguro de la buena Fortuna que le ha acom- 
pafiado ten el peligro, hace proyectos. Bespu6s 
de 'EspaAa, a la selva krasilefia. Quiere inter- '  
narse a lo mis rechd i to  de esa ticsra easi inex- 
plorada y dedicarse a la bhsqueda de Redfern, 
ei explorador pcrdido hace algunos afios. 

Esa es la vida verdadera para un hombre co- 
mo Errol Flynn. La verdadera aventura y no la 
aventura de celuloide. El peligro real y no el I 
f icticio de una filmacibn. 

Errol Flynn, h&oe mhximo de la realidad dy- 
ra, hcstil y axarosa, se reintegra a la existencia 
que a su espiritu viril conviene. 

0 

EN WEFW COMBATE 

Nada lo detuvo. Se march6 al frente de Ma- 
drid a dcsempefiar sus funclones de corresponsal 
de un diario norteamericano. Per0 la guerra es- 
paAola no es una guerra cualquiora. Alli 10s co- 
rresponsales, si quieren desempeliar b;en su co- 
metido, deben afrontar la muerte igual que loa 
soldados. 0 mis. Porque han de estar en lo mds 
duro del combate, han de arriesgarse en expedi- 

ciones audaces y no limitarse a recibir y trans- 
cribir 10s comunicados. 

Errol Flynn, en !as lineas del frente de Madrid 
estuvo en lo m6s reiiido de 10s encuentros. NO 
es 61 un hombre que huya del peligro: ya sabe- 
mos que lo busca, no por mera fanfarroneria, si- 
no porque necesita de la emocibn como un tb- 
nico indispensable en su vida. §us interpreta- 
ciones de la pantalla no son simple ficcidn: SB 
advierte en ellas, en las cargas de caballerla o en 
10s asaltos a espada, el bri l lo de sus ojos donde 
el rnds intenso entusiasrno estalia en rayos. Se 
diria que la canci6n de las balas y el estrumdo 
do la cationes o el recio y met6lico entrechocer 
de 10s aceros van a hacerlo irrumpir en alaridos 
de jdbilo, como 10s Vikings em 10s asaltos desr?n- 
'renados. 

Estuvo, pus, en Madrid. Sup0 del hetalsmo 
de una r a m  que K desangra en lucha sin war -  
tel, presenci6 l ~ s  asaltos de las tropils, cy6 el hl- 
t imo. lamento de ios heridos y la sangre salpic6 
su rostra, como en el Africa, cuando un compa- 
Aero caia a su lado, herido por una artera jaba- 
lina. .%lo que ahora es la rnuer t i  por el hierro, 
por 10s proyectiles que silban en el espacio, por 
las granadas, por 10s shrapnells que forman cor- 
tina ruidosa de fuego. 

Errol Flynn, el actor admirado y el aventurero 
audaz, fu6 tambikn herido por una bala. No se 
sabe si perderB un ojo. Inconsciente, fuk trasla- 
dado a Yalencia hasta que se reponga por com-' 
pleto. Errol Flynn pag6, pues, su tr ibuto de san- 
gre a la contienda espasola. Y cuando sane, iqui6n 
nos dice que no volveri a entregarse de nuevo a! 
v i r t igo de sangre y hierro que galopa por la Pe- 
ninsula Ibbrica? 

Si el cine pierde en &I un actor, en cambio, el 
mundo gana un hombre. 







cCUANTAS biografias se han es- 
cri to acerca de Katharine Hepburn? 
Dos, tres, varias, desde luego. &u61 
de ellas es la que se ajusta m6s a 
la verdad? Probablemente ninguna . 
De Katharine Hepburn como ac t r i i  
maravillosa lo sabemos todo. De las 
mirltiples facetas de su arte, se han 
escrito 10s mBs encendidos elogios. 
Pqero, en cambio, de su verdadero 
carlcter, de su verdadera persona- 
lidad, nada o casi nada es 10 que 
se sabe, a pesar de lo mucho que 
acerca de 61 se ha hablrdo y se ha 
escrito. 

Y es que en torno de las figuras 
cinematogrdificas, y muy especial- 
mente en torno a aquellas que ad- 
quieren la categoria de estrellas, se 
ha creado un ambiente falso, una 
atmbsfera artificial, una verdadera 
ieyenda, entre cuya fina urdimbre se 
esfuma, se pierde la verdadera per- 
sonalidad. Y a veces tiene aquella 

tal radio de accibn, que, sobrcpe- 
sand0 10s iimites del pbblico, Ilega 
incluso a 10s propios compaiieros. 
Asi, por eiemplo, cuando a Charles 
Boyer le dijeron que su prbxima par- 
tenaire iba a ser Katharine no pudo 
reprimir un gesto de disgusto. B e  
Katharine se habian dicho tantas 
coras. , . Se habia hablado y e x r i -  
to  tanto de su carecter rebelde, de 
sus exigencias, de su falta de com- 
paiierismo, de su terquedad . . . A n  
embargo, el propio Charles Bayer re- 
conoce su error con estas palabras, 
llenas de sinceridad y de sincera ad- 
miraci6n: 

Confieso que cuando me Io dije- 
ron me senti un poco nervioso y dis- 
gustado. i M e  habian contado tantas 
cosas de su extraiio cardcter! Inclu- 
so amigos mios, cuando supieron 
que iba a ser m i  partenaire en el f i lm 
“Corarones en ruinas”, me vaticina- 
ron todo gknero de contrariedades y 

molestias artisticas. Pew fu6 todo lo 
contrsrio. Desde nuestro primer en- 
cuentro me senti a gusto, verdade- 
ramente a gusto a su lado. Yo es- 
taba maravillado y sorprendido, gra- 
tamente sorprendido. La mujer or- 
guliosa y altanera de la que me ha- 
bian hablado no aparecia por parte 
alguna. Por el contrario, en todo 
momento tenia ante mi a una en- 
cantadora, gentil y cordial compa- 
fiera . 

Tal es m i  juicio de la mujer. De 
la actr ir  dirk que la consider0 un 
genio. Creo sinceramente que es una 
de las figuras m8s grandes que ha 
dado el cinema. Su arte es maravi- 
Iloso. Y la rarbn de Ir calidad del 
mismo hay que buscarla en que Ka- 
tharine RO se encuentra satisfecha de 
su trabajo hasta que no logra el 
perfeccionamientc en el mdis peque- 
fiio detalle. 

Por estas palabras del gran actor 

frances puede apreciarse el abismo 
que mediaba entre la fantasia y la 
realidad. Sin embargo, aquella tenia 
una base real. Se decia: no consien- 
t e  que nadie entre en el set cuando 
ella trabaja. Lo exige si es preci- 
so. Tan sblo admite la presencia de 
10s empleados necesarios y de sus 
auxiliares, encareci4ndoles no reali- 
cen m l s  movimientos que 10s nece- 
sarios. Discute con el director del 
f i lm en una tenaz porfia las esce- 
nas y el modo de interpretarlas. En 
ocasiones logra que se introduzcan 
en el gui6n modificaciones o nuevas 
escenas. Y Ilega, hasta adelanthdose 
al juicio del director, a ordenar-la 
repetici6n de una sescena en la que 
interviene . 

Todo esto y mucho mas d d e c i a .  
Y justo es reconocer que se decia 
con cierta r a z 6 n, pues en todo 
ello habia un fondo de verdad. Pe- 
ro ya no eran ciertas las consecuen- 



. . 

relatar. En su deseo de que todos 
cuantos compaiieros tomaran parte en 
su film, triunfen y bri l len con‘, 
personal, durante el todaje de co- 
razones en ruinas” hiso que se es- 
cribieran unas escenas para john 
Bear, que habia siclo su partenaire en 
“El pequeiio Miniskro”, y que apenas 
tenia intervenci6n en el argumento, 

En otra ocadn ,  durante el roda- 
je  de “‘Retrato de una rebelde”, en 
una escena en la que tomaba parte 
can un actor de inferior categoria, 
de segundo plano, kste, nervioso y 
descompuesto, no acertaba con la in- 
terpretaci6n justa. La escena se te- 
nia que repetir una y otra vez, ago- 
tindose por momentos la paciencia 
de tados. Katharine, hacihdose car- 
go de la situaci6n del muchacho, que 
quiz6 en aquellos momentos se esta- 
b a  jugando su porvenir, exclam6, 
qnte el asombro de  todos: 

-Yo he estado mal en esta es- 
cena. Vamos a sepetirla. 

A part ir  de este instante el ac- 
tor recobr6 su perdida serenidad, y 
todo se desliz6 ya como una seda. 

dar mi5 intensementa el matiz d0 l a  
tragadia . 

(Foto RKO. ) 

zias que de estos hechos se sacarm 
hasta formar esa falsa leyenda de su 
caracter arisco, de su espiritu rehel- 
de, de su constante terquedad y 
frecuehtes exigencias. 

Habian contribuido a formar esa 
falsa personalidad, de un lado, las 
necesidades comerciales y publicita- 
rias de 10s Estudios, ya que la reali- 
dad generolmcntc queda por bajo la 
fantasia,. Y de otro, el que ella ja- 
m& se preocup6 de frenar a ese po- 
tro salvaje, ya que siempre, con des- 
treza y habilidad suma, logr6 zafar- 
se de la curiosidad periodistica, de- 
jando a las plumas en completa li- 
bertad. 

Pero veamos ,cuftl era el fondo de 
verdad a que antes hemos aludido. 
Vearnos tarnbibn ddnde termina la 
realidad y comienra la fantasia. Ka- 
tharine, se decia, no consiente que 
nadie entre en el set cuando ella 
trabaja. Cietto. Per0 no por un me- 
ro cspricho, sino por verdadera ne- 
cesidad. Katherine es una de las es- 
trellas m6s nerviosas e impresiorq- 
bles. Su esfuerzo de creacibn es ta7-J 
grance, se entrega de tal modo eri‘ 
IM interpretacih de su personaje, que 
puede decirse que lo vive intensa- 
mente hasta en sus m,6s pequeiias 
emociones, hasta en i u s  m6s nirnias 
reacciones psiquicas. Per0 el m6s li- 
gero ruido la hoce -salir de su abs- 
‘traccibn espiritual y artistica. En 
una GCaS%n, el euxiliar de un ope-. 
rador que estabe a sus espaldas tu- 
vo que realizar un pequeAo movi- 
miento para recobrar el equilibrio que 
habia perdido. Nadie se apercibi6 
del incidente hasta que Katharine, 
interrumpiendo la escena, se volviir 

-para preguntar: iQuB pasa? 
Es una camarada ideal y una exce- 

lente cornpaiiera, con un humor en- 
vidiable. . Sus tan comentadas exi- 
gencias quedan reducidas a rasgos de 
compaiierismo como 10s que vamos a 

tener en cuenta que son precisamen- 
te 10s operarios humildes del estudio, 
10s electricistas, maquinistas, etc., 
sus mejcres amigos, y buena prueba 
de ello es que en 10s estudios nadie 
la llama m6s que Katharine, sencilla 
y familiarmente. 

Muchas otras cosas se podrian 
contar de su cordialidad, cornpafie- 
rismo y sencillez, pues la vida de es- 
ta gran actriz est6 jalonada de he- 
chos de esta naturaleza. Veamos, fi- 
nalmente, lo que de ella dice el di- 
rector de su i j l t imo film: “Eso de 
que Katharine es una ruda prueba 
para un meteur en scene es una le- 
yenda m6s. Katharine no es dif ici l  
de d‘nrigir. La rapidez de su cerebro 
es admirable, y su claridad y com- 
prensi6n, tambiCn . 

Trabajar con ella es un placer. Es 
infatigable, y su flewibilidad artisti- 
ca la permite rodar en unos minutos 
las m6s opuestas escenas. 

Cierto que en ocasiones discutimos 
sobre las escenas que vamos a rodar 
mornentos despuks. Ella expone su 
punto de vista. Yo la duplico, y sur- 
ge la discusidn, en la que cada uno 
defendernos ardorosamente nuestra 

tests. Quiz6 ella, con rn6s tesbn, c O ~  
algo de terquedad. Pero es la suya 
una terquedad inteligente. Debido a 
ello, si se la convence, abandona su 
opinibn, y acepta jubilasa la del con- 
trario. 

Por cierto, que fu6 ‘precisamente 
el director de su i j l t imo film, quien, 
cuando Katharine comenzaba su ca- 
rrera la aconsej6 humoristicamente: 

-VuClvete al campo, hi j i ta. Tie- 
nes tan buenos y bonitos colores, que 
es 16stima \os pierdas en el teatro y 
en el cine. 

Asi es Katharine, la maravillosa ac- 
triz, que tan ripidamente sup0 con- 
quistar la gloria con su arte magni- 
fico. As; es, tan distinta, tan opues- 
ta, tan diferente a como nos la ha- 
bian hecho imaginar, que nos pare- 
ce estar contemplando una imagen 
nueva . 

Asi es la mujer de quien Max  
Reinhardt, el gran director austriaco, 
al elegirla como una de las doce me- 
jores estrellas de la pantalla, ha di- 
cho: “Es un t ip0 de novedad artis- 
tica, desde el punto de vista dram6- 
tico, que se aparta de todo lo cono- 
cido hasta hoy” . 

La trdgiea reina de Escocia eneon- 
tr6 en Katharine Hepbwa una in- 
tdrprete acabada. “Maria Estwrdo”, 
fuC la bltinta pelicda de La act& 

que se estren6 entre nosotror. 
(Foto RKO.1 





NOVEDOSOS 

VEST1 DOS 

DE MAQANA 

Y .TA,RDE 
5.-De seda o g&nero de metal diagonal 

es este vestido de tarde; va cortado a1 sesgo, 
el corte del gbnero es el adorno. Mangas 
con pinzas en 10s hombros, subido en el es- 
cote. Cintur6n de cordbn grueso de seda o 
metal. 

festoneada y tablas. do  tabloned'que le dan amplitud. 



G U S T  

k 

1 .-Vestido para comida, en terciopelo violime. La 
fa& zmplia, y e? forma se &re adelante sobre un 
fondo de saten rosado: de este mismo genero esta con- 
feccionzdo el cuello. 

2.-Eleqante vestizlo de comida, color verde y en 
georgette. El talle subido y marcado por un corte. Es- 
cote drapeado y adornado con un clip de  strass. 

3.-Vestido en s a t h  o crepe mate amarillo; con 
grandes puntas incrustadas en la espalda formando la 
cola. Chaqueta con tirantes muy escotada en el tulle, 
drapeados ligeros. 

' 

4.-Vestido de Lorganza negro, con recogidos en to- 
do el rededor del tulle. Va cerrado adelante con boto- 
nes forma de flores de coral: 10s nudos del cuello en 
cinta de tafetan, lo mismo que el de la  cintura. 

o s  
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rjercicio nQmnro I .- Contra&& 
muy fuerte de [as nabas. Bosid6m 
Onicisl: tumbarse s o b n  et v lnt re ,  
cosfenieado entre lot pies un b d h  
de urt kilo y medio o des khs. Mo- 
vimiento: levantar ketamewfe el ba- 
Ida ncanteniendo las piernas exten- 

aidas - 

VOY a dar a ustedes un Cct-seitJ 
que quiz6 pueda parecer un poco di- 
ficil de seguir: “A cada instante en 
que usted piensa-y me imagino que 
qsto lo har l  a menudo-corri ja su 
actitud” . 

La mayor parte de las mujeres no 
saben, mantener su pelvis en bgena 
posicion . 

Es precis0 contraer 1% mlisculos 
de las nalgas y estirarlos como una 
euerda tensa por las piernas; esta 
qontraccibn produce automiticamen- 
te  una reduccibn del vientre que bo- 
ria e l  hueco de los riiiones. Las 61- 
timas vkrtebras estaran fijadas en la 
pelvis, mientras con un movimiento 
vrolento de las nalgas, se bascula ha- 
Cia adelante y luego hacia atrls, cur- 
vando la espalda exageradamente . 

La prictica i r i  remediando poco a 
pdco las deficiencias de 10s ensayos. 
Estos ejercicios son indispensables 
para llevar bien ei traje que deter- 
mina la  moda actual, No podemos 
deiar 10s mljsculos inmirviks. Es ne- 
cesario tonificarlos y darles flexibil i- 
dad, con estos ejercicios que han si- 

tjercrcio wumero 2.- Tra- 
bajo de !as nasgas, suavi- 
zanda [a Ilimea de Ir @pal- 
da. Fosiciih idcisl: 
&nuda sobre h piarna 18- 
quierda, Irr maims apeya- 
das en el suelo; Ia piema 
dereeha ptegadr y xvan%m- 
do de manera que lo rodi- 
I%a Ilegue a twar !a tabesa. 
Mwisniento: a h g a r  Isoh- 
mente [a picma damhas ka- 
cia atr6s alevando el g%e Ilp 

mho alto que se pueda. 
H u d i r  a! m h o  @ilempo iw 
riirones y levrater la cabe- 
Z P .  De cimce I dier v e w .  

I 

Ejercicio nkmera 3 .-Pontraccion de far d g a s  y ecntrol gen 
ral del cuerpo. PosiciBm inieial: de pia d r s  la dcrnr irquier 
en flexi6n. Mwimiento:  r largrr 81 pierma dereeko hacia a t r h  e 
curvando ligeramente la espa!ds, corn !as marnos mobre !as ndg, 
betpubs se avanza lcntamente Ir piosrr diemha levantando 
brazos al nivel de la cabera que se hellas. Ai rniarno iiemipo, 

contram las masgas y sa ewva la  crspofdr. 

do especialmentdestudiados para el 
objeto. 

Estos movimientos deben ser una 
parte integrante de la educaciirn fi- 
sica . Son sumamente apropiados pa- 
ra reducir 10s excesos de grasa que 
reiajan !os mljsculos. En e l  primer 
caso, el ejercicio funde la materia . 
grasa; en el segundo procura una fi- 
na y s6lida musculatura. 

El movimiento nrjmero cuatro, es- 
t i  estudiado para suavirar la linea 
pelviana. Hay que realizar este mo- 
virniento C O ~  la mayor atencibn. NO 
hay que olvidar que un cuerpo tieso 
no puede pretender elegancia . 

Contrayendo y bajando 10s mljscu- 
10s naigatorios, aptanare usted su  
vientre. Este esfuerzo constante, pa- 
t-ecerl fatigoso en un principio, pero 
una vez que se adquiera el h6bito de 
ejecutar regularmente 10s movimien- 
tos, serl  muy agradable comprobar 
cirmo se .puede corregir en cada mo- 
mento la actitud viciada, adquiriendo 
mrjsculos s6iidos. proporciones armo- 
niosas que dar6n a usted una silueta 
flexible de maravillosa contextura. 

Ejcreicio nkmero 5 .-Masaje de Ias 
nallgas. PasieiBn inicial: rentada en 
ell suelo. Piernas plegadas. Manor 
sosteeiendo el talBn, Movimiento: se 
iiclimr a la dereeha hasta que la PO- 

dill0 toque en tierra, alarganda al 
misma ficmwpo la  pierna izquierda y 
d s v m d a  la  nalga izquierda , Despukc 
de uri pequeAo balance, sei kace el 

ejercicio a la inversa. 

Ejercicio ncimero 4 - Co- 
rrsccidn de Is  pelvis PO- 
sici6n inicir l :  sostentendo- 
se sabre la punta da lot pies 
en semiflexibn de Oar pier- 
nas unidrs, ler Braror a IO 
largo del cuerpe. Mwi- 
miento: entsar la pelvis 
hacia atrds Ausdierdo 10s 
riironest; sin caderezsrre, * 

contrier fuertemsnte D o t 
musculos de Irs nalgos y 
avanzar la pelvis de rnana- 
ra que el crsarpo forme una 
linea oblicua de Is cabera 

a 19s rodillas. 



, 

Sombrero en terciopelo negro adornado de una 
fantasia de gallo dorado, esmeraida y coral. Mo- 

delo de Anne Mouroux. 

, 

Vestido de lam negra adornado de 
pespuntes. Cuello de piquC blanco 
cerrado con un corddn y dos pompones 
verde y negro. Cintutdn de cuero 
pesprantado. Modelo de Cermaine 

Lecomte. 











Mlle. Annk DwaMx, 
coma Ia ha peinado 
Ceorge Cirrult, para 
el “NAPOLEON Ubi$- 
CB” de Paul Raynrl, 
em el Teatm de la 
Puerta de Sam Mar- 

tCn 

W e .  Jaeqdine De- 
lubac, tal cololg la 
pein6 Edmond, de 
Chex Anteine, p a  r a 
“CXNOVEVA”, d e 
Sasha Chitry, en el 
Teatro de la Magda- 

Isna..  . 

A R T E  E O - r I V -  ‘ D E L  ’ P E 1  A D O  



LQS ADORNOS DE ACTUALIDAD 

Habla:emos de algUnQS adornos de actualidad, adornos 
nuevos y en partrcwlar del pape! importante que desempeAan 10s 
bordados. ;os cuales se ilevan en todas formas y en todos 10s 
aspectos imaginables. Notamos a propbsito de las mangas y de 
10s escotes el empleo frecuente de lentejuelas, de pequeAas y 
gruesas perlas y de 10s gaiones de metai. El bordado de celo- 
phln adorna numerosas y Iindos modclos, donde Worth.  Los bo- 
fan05 ya Sean de gajalite, de coriza o de metal, adornan numero- 
sos modebs. No es solamente el vestido de tarde o de f w t a  
el que lieva adornos de metal o de coloridos, son tambikn nu- 
merosos 10s vestidos tailleurs, vestidos de lana (de corte casi 
depcrtivusi y aun 10s abrigos de piel, el forro con guardas borda- 

,- -c- 

I 
i 

I 
I 
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10s brandeburgos. En cuanto a (as redondeias de f ieltro y de pa- 
60 o de gbnero cir6, aplicadas sobre tul, ellas son menos nuevas 
pero siempre de gran novedad. Lo mismo que las florecitas pin- 
tadas a! Duco y realzadas, carno tambiCn las flores bordadas en 
g a l a h ,  la iMma moda de 11 fantasia durante las $os estacio- 
nes pasadas. 

has adornos se lievan mas que nunca. R r o  hay adornos y 
adornos. 10s que acompaiian 10s modelos de la costura y de 10s 
sombreros deben estar en armada perfecta con la tinea tan  pu- 
ra, tan sobria y taq elegante at mismo tiempo de las cseaciones 
paaisienses. La pasamaneria nos parece requerir a maraviila pa- 
ra dar a [os vestidos y a 10s sombreros esta nota distinguida, 
esta nota de b u m  gusto y tono tan apreciadas de la muicr ele- 

f 
I 
\ 

i 
LL- 
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gante. Ad ios creadores no dejan de crear la maravillas i u e  sa- 
[en de sus manos, miles de detalles encantadores debidos a la 
Industria artistics de la pasamaneria, industrla francesa entre 
todas, 
st iendus grams a 'a per4tcc.5- de ias ?bcn;cas wodernas. 

la que se se62'a cada dia m8s por sus resultados bellos .--- c 



Carlos Cardel Eduardo de Windsor John Gilbert 

LAS -CAUSAS DE SU ,PASION 
LA RESPUESTA PREMIADA 

TENIA quince a i im cuando k s -  
cubri un dia en una folografia, que 
Eduardo de Windsor, Principe de Ca- 
ler, era una prwiosidad iPor 
quC?. . . N o  s6 si reria ese aire sua- 
ve de adolcrcente, o su nar i r  respin- 
gads lor que me trastornaron y me 
hicieron admirarle de una mantra 
tan intensa. Desde ere dia empe- 
cC a coletcionar cuiinta fotografia 
encontraba . . . iPobres rwistas eu- 
ropeas que tenia empastadas papi!, . . 
iNo se librd una, de las tijeras!. . . 

Compr6 un iilbum de cuero y pe- 
guC una a una todas las vistas.. . 
desde que Eduardo tenlr un dir de 
edad haata el apua to  jwen tenien- 
te de marina. . , Muchas vecea a066 
con 61 y ha*& deseaba que hubiera 
un trastorno en su vida, y come en 
los cuentos de hadas, un dis a m -  
neciera con deseos & venir de in- 

’ cdgnito hasta este apartado rincdn 
de la tierra. . . IAh!. . . par casua- 
lidad nos encontrariamos y naceria 
en CI uno de esos fulminantes amo- 
res de pelicular. . . 

iCuiil seria mi sorpresa un &a 
que supe que vendria a Chile!. . . 
iEse dia crei en el destino!. . . iYo 
era una predestinads!. . . iAlgo su- 
cederia. . . pero tendria que conoeer- 
me, y ya me encargaria yo de pare- 
cerle simpiitica ( y  en ese tiempo cla- 
ro que lo era!. , . 1 

El dia de su Ilegada (yo estudia- 
ba en Santiago), fui con una amliga, 
y con el corardn galpitante a la 
Alameda. . . F& e l  dia nr5s inolvi- 
dable de mi vida por lor apretoner 
y pisotones que me dieron . . . iPero 

1 yo podria haber muerto antes que 
dejarlo de ver!. . . Qued6 m i s  0-me- 
nos cerca de B o d e  tenia qud pasar, 
pero cuando ya se divisd ell cortejo 
fuC tanta la afluencia de gente, que 
me enterraron entre cabezas y espal- 
das enomes. . . 

!Ya viene!. . . fya viene!. . . ids- 
cia todo el mundo!. . . Hice un es- 
fuerro inaudito y log& abrir’ un ca- 
mino a mis miradas sobre un hom- 
bro no m,uy alto y empiniindonae y 
casi sin respirar de emotidn, espu- 
1 0 . .  . y, iqw veo?. . . ~ A y l . .  . no 
puede mer 61. . . i m e  he equivoca- 
do!. . . s610 serii WI acornpalante. 
Le pregunto a un vecino. . . j c u i l  
es?. . . Ere, &e. . . y me lo mues- 
tra. . . iEs 61 mismo! fun gringo 
desabridol. , . con pertaRas casi blan- 
cas, mcio. .  . sin gusto a nada!. . . 
~ Q u b  desilusidn!. . . La realidad ma- 
t6 de un golpe m i  pasidn y volvi a 
mi casa muy triste y adolorida. 

ENEMICA Dt WAUIS 

JQue por quk me gusta el Duque 
dc W indsor? 

QuC mujer con a h a  no se ha en- 
redado, en sueiios siquiera, en’ una 
romhntica historia de amor con este 

CONTINUAN Ilegindonos respues- 
tar de Ias Iectoras de “ECRAN” en 
que relatan por que amaban a esos 
seis seres que hemor fijado: Wallace 
Reid, John Gilbert, Clark Cable, Car- 
los Cardel, Rodolfo Valentino y 
Edurrdo de Windsor. bimta aqui 10s 
mayormente favorecidos por la prefe- 
rencir famenina han sido el ex rey 
Eduardo VI11 y Clark Gable. N o  han 
faltado, sin embargo, aparionadas par 
ninguno de 10s otros personsjes fi- 
jados en ate Concurso. 

La respuesta premiada de hoy es 
la de SureAa, Taka, a quien ae le 
enviarin loa 50 pasor, 

Y COIt 

\A 

No arriesgue s u  salud y comodidad 
. aceatando ‘insecticidas ‘ i d t i l e r  o 

falrificacioner del Flit. Recuerde que 
so’lo e x i s t e  un F l i t  F l i t  r e  v e n d e  
solamente en la  lata amaril la con e l  
sotdodito y l a  frania negra, sellada para 
impedir  rubrt i tucioner froudulentar. 
No mancha. Puede Ud confiorse al Flit 
para matar todos 10s inrectos caseros. 

0 .  L 

Principe de noble=. y valsntia hi- 
cas; desafiar 10s prejuicios reales re- 
nunciando al m6s codiciado y gran- 
de de 10s tronos por el amor de una 
mujer, parece cosa de leyenda. 

Lo tjnico que siento es que se lo 
haya llevado una norteamericana; me 
habria afectado menos si ta prota- 
gonista de tan magnifico y bello ro- 
mance, que ha marcado una kpoca 
en la historia inglesa, hubiera sido 
una sudamericana .--PANCHITA, 

COMO GARDEL, NINCUNO 

.* 

Para mi como Gardel n o  habr5 otro 
igual. iQuk cuerpo tan elegante! 
iQuk voz! i c o n  quk alma cantaba! 
iAunque no era bella su cara para 
mi no tenia defectos! 

iQuiCn como Rosita Moreno, como 
Conchita Montenegro, o ’como Mon- 
ne Maris, que estuvieron junto a CI! 
iPalabra que siento envidia de ellas! 

En fin, s610 me queda el consue- 
lo de que algGn dia lo encontrark 
a116 en la eternidad. Por ahora que 
en par  descanse.-2.a LIBERTAD 
LAMARQUE. 

2HEMOS OLVIDADO A JOHN 
GILBERT? 

Cuando 10s hombres dicen que so- 
mos fugaces, temporeras, olvidadizas, 
y frivolas, tienen toda la raz6n. Ayer 
n6 miis am6bamos hasta la locura a 
un galin. Hoy ni siquiera nos acor- 
damos de el. En el hermoso concur- 
so abierto por “ECRAN”, no ha ha- 
bid0 ni una sola que se haya acor- 
dado de aquel idolo de hace dier 
aiios, por cuyos bigotes y cuyas m i -  

* radas todas nos voiviamos idiotas: 
”John Gilbert. 

CAcaso porque su fama dkay6. 
porque 10s estudios lo abandonaron, 
y finalmente porque la muerte le cla- 
v6 su garra, vamos a olvidarlo? No 
y mi l  veces no. El despert6 rnuchos 
sueiios en nuestros corazones. Yo 
proclamo muy alto que m i  pasibn por 
john Gilbert ha sido una de las mbs 
poderosas que he sentido jambs. PO. 
CI lo  habn’a dado todo.-RAMONb\, 
Santiago. 1 

SANTIAGO - VALPAIAISO - CONCEPCION I 

QUE FAVQRECEN’ SUS MANOS! 
y trenfajas que favorecen la economia 
Las mujeres elegantes del mundo entero prefieren el esmalte 
Cutex para uiias porque se mantiene siempre a la vanguardia 
de la moda. Y ahora, Cutex ofrece una nuevu ventaja sobre 10s 
barnices corrientes : i Cutex no se evapora ! i Se conserva fluido 
usable hasta la dltima gota! Otra novedad que aclama la moda 
son 10s nuevos tonos‘ Cutex “ahumados”: Terracota, Brique, 
Palo de Rosa, y Rosa Viejo. Tienen las mismas ventajas de 10s 

otros 14 tonos Cutex: brillo intenso, 
durabilidad. Resisten a 10s lavados, 
no  destiiien a1 sol. iInsista en Cutex! 

CUT€X 
ESMALTE PARA UNAS 

. -  39 - 



PARA LAS 

N O V I A S  
es la edicidn especial que 

pre pa ra 

”FAMILIA” 
para el mihrcoles 21 del pte. 
Desde el trousseau que debe 
mar e n  tan solemne ceremo- 
nia hasta 10s exquisitos’ man- 
jares que debe servir a sus 

invitados. 

M O D A S  - C I N E  
C U E N T O S  - 

I n t e r e s a n t e s  informaciones 
or I g I na I es“ 

Precio para Chile: $ 1.40 

Para el extranjero: US. 5 0.07 

mt ELAM F 

-_ 
CONSTANTEMENTE en revistas y 

periodicos aparecen vistosos interro- 
gativos: “1Ha degenerado el amor 
rnoderno?” “1Se anta hoy tanto co- 
mo ayer?”. 

Per0 el tema que m6s apasiona a 
10s pljblicos de las grandes metr6- 
polis, es, por estadistica, hste: “@e- 
ben escribirse cartas de amor?” 

En 10s concursos, las respuestas 
cas1 siempre son negativas: Hay 
quienes creen que el amor se’ ha fu- 
gad0 del mundo “entre gallos y me- 
dianoche”; otros imaginan que las 
actrvidades de la vida moderna no son 
adechadas para borronear carillas de 
papel conjugando el primer verbo re- 
gular; 10s m i s  aseguran que et amor 
siglo XX carece por completo de 

emocidn y de ternu,ra; piensan que 
“la camaraderia ha derrotado al id i -  
lio”. 

Son opiniones violentamente apa- 
sionadas. Los unos piensan que ei 
amor se ha humaniza’do, ya que tIb 
se eleva la luna, ni se alimenta de 
odas y sonetos. Otros aseguran que 
hay una funesta desvitalizaciiq dkl 
divino sentimiento. 

En .efecto, el amor .de hoy nada 
tiene que ver con el que se encade- 
naron Cleopatra y Marco Antonio. 

.Se dice que el amor rnoderno, acorn- 
pasendose en el vertigo del presente, 
se ha abreviado y simplificado. 

Es un dato psicol6gico el hecho 
de que el adorador de ayer lla-maba a 
su novia% “mi reina” y hoy .le dice 
“mi vieja” ... . 

Pero, a pesar de todas las ab- 
servaciones a que se presta el dife- 
fente tip0 de Cupido, no podemos po- 
ner .en duda que a estas alturas de 
la bistoria y con 10s huesos viejos de 
tanto penar, no puede ser sin0 .el 
mismo.. . con otro traje mhs de 
acuerdo CWI las actividades contem- 
por6neas. 

Las costurnbres ‘y hasta la moral, 
cambian, indudablemente, como cam- 
bia la actitud reciproca entre hom- 
bres y ‘mujeres. Per0 la t ict ica est4 
latente. . . Ayer se enviaban versos; 
hoy, bombones: eso es todo. En 
cuanto al rnotivo poderoso-eje de la 
Humadidad-, .perrnanece invariable 
de generaci6n en generaci6n. 

Hay quiehes piensan-prudegtes 
---que vale m6s no profundizar en 
estos motivos tan delyados y peli- 

mas curiosos que 
ocurren en el mundo 

SE MORIRAN DE HAMBRE 

NANKING,. (China) .-El general 
chino Feng Yu-hsiang, llamado “el 
general cristiano”, ha dispuesto que 
en todos 10s banquetes oficialer la 
comida se reduzca, de cuarenta pla- 
tos de que adtes constaba, a cua- 
tro. Ademis las fiestas oficiales nb 
p o d r h  durar miis de dos horas P par- 

+ t i r  de la seiialada en las invitaciones. 
‘Lot chinos, no hay nada que ha- 

cer, r e  morir in de tedio y de ham- 
bre. Como que se les disminuye, de 
golpe, 36 platos en la comida. 

OTROS MADRUGADORES 

FRANKFURT-ON-MAIN , - El 
Comith Olimpico Sueco re tis dirigi- 

grosos. i . Asi, un c6lebre escritor 
del siglo XVl l  “preferia enfrentar- 
se con leones y leopardos antes que 
con 10s ojos fascinantes y traicione- 
ros de Cupido”. 

De las manifestaciones mls  ade- 
cuadas al arnor-1 beso-mucho se 
ha hablado. CBtulo, el poeta roma- 
no dirigiendose a su amada Lesbia, le 
pedia miles de millares de besos, din-‘ 
doles un valor de inf inito..  . Hay un 
adagio que dice: “Cuando la retama 
deje de florecer, habrd pasado la mo- 
da de 10s besos”. Per0 la retama 
continlja cubriendose de flores perfu- 
madas, aiio tras aiio. . . y 10s ena- 
morados siguen besfindose. 

En cuanto a la duracidn del amor, 
recwdarnos que Jacob sirvid siete 
a6os para merecer a Raquel. Per0 
tarnbien en nuestros dias se ven no- 
viazgos largos; eso si que muy a 
menudo Jacob, despues de 10s siete 
aiios, renuncia a llevarse a Raquel ... 

En el “Cantar de 10s Cantares“,, 
el enarnorado cornwra a su amada 
con “un tiro de caballos de la ca- 
rroza del Fa rah .  . . ”  iPor que en- 

tonces considerar prosaic0 que un jo- 
ven de 1937 compare a su novia con 
un lindo auto de carreras?. . . . 

Eduardo Ill perdonb a 10s ciuda- 
danos de Calais por amor a su rei- 
na Fclipa. Los maridos de hoy son 
muchas veces traidos a la razbti por 
10s ruegos de sus esposas. 

En el romance mediaeval de Ni-  
colet t i  y Aucassin, el conde dice 
tiernamente a Nicolette: “Oh, ‘ mi 
amada de 10s rubios cabellos, si .es- 
tuviera a tu lado, te besaria tierna- 
monte”. . 

AI encont‘iarla, la besa en la boca, 
en la barba, en la frente, y se la 
lleva en su montura. 

Figuremonos un auto de dos asien- 
tos en vez de un caballo de guerra. 
y su proceder no resultare arcaico. 
de seguro. . , 

do al doctor Hugo Eckener, Coman- 
dante del Craff .Zeppelin, solicikh- 
dole que ponga a su disposietim un 
dirigible del t ipo del “Hindemburg”, 
para trasladar a 10s atiietas suecos 
que representarh a BU patria en 10s 
juegos olimpicos pr6ximos. Como 
se sabe, la olimqpiada venidera se rea- 
lizarli en Jap6n e l  aiio 1940. ’ 

,Per0 hay que irse preparando. 

D I STANC I A Y POBLAC ION. 

PARIS .-Un proCesor de geogra- 
fia ha escrito un libro dedicado wni- 
camente a establecer distancias en- 
tre ciudades, a comparar poblacio- 
nes y a otras labores estadisticas re- 
lacionadas con la geografia. Asi sa- 
bemos que, usando las lineas mariti- 
mas o fhrreas m6s cortas hay la mis- 
ma distancia ( 1 1 .900 kil6metros), 
entre San Francisco de California y 
Bema, que entre Roma y Singapom 
y que Oviedo, la cisdad espaiiola tb 
tiada por las mjneros, y Concepciiv, 
en Chile, tienen exactamente el mis- 
ma n6mero de habitantes (77.000) . 
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CARTAS EN INCLES PARA LAS 
ESTRELLAS 

LO que Ud. desee decir en in- 
gles a las estrellas del cine, en- 
vielo a ECRAN en castellano 
Nuestro servicio especial se lo de- 
volvere traducido, en punto de ser 
mandado a Hollywood. 

De acompaiiar estampillas para 
el franqueo, de 20 centavos 10s 
de Santiago, y de 30 10s de provin- 
cia, y el cup6n que damos m i s  
abajo. 

CUPON 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . 
Direcci6n . . . . . . . , . . . . . . . 
Deseo escribir a . . . . . . . . . , . 
Acompaiio.. . ctr en estampillas. 

j h i b r e  a l  f i n !  
EN 1924 fuC construida una 

rnuralla de cemento, que, por ra- 
zones de esa fiebre de demolici6n 
y construcci6n que agita a 10s 
ncrtearnericanos, hub0 de ser de- 
nolida a principios de qste aiio. 
Nada tendria est0 de particular 
iasta ahi. Hemos visto costosos 
cdificios que caian sin misericor- 
dia, porque el inter& no finan- 
ciaba la obra recibn levantada. 

Per0 es el cas0 que, al compes 
del barrotazo del obrero que a l l i  
trabajaba, cay6 algo vivo en la 
acera. Algo vivo y i g i l  que abri6 
10s enormes ojos despavoridos, y 
sigui6 saltando. . . iEra un sapo! 
Habia pernoctado durante doce 

aiios en el enorme vientre de ce- 
mento que tuvo su momento de 
piedad al desaloiar a una nueva 
vida al sapo, nuevo y original Jo- 
nSs de la lsla de Manhattan. 

Una “dosis purgante” de 
Leche de Magnesia de Phillips 
no se limita h icamente  a mover 
10s intestinos como 10s pur- 
gantes ordinarios. Ataca el mal 
de raiz: Su suave y seguro efecto 
laxativo expulsa del organismo 
10s desechos y toxinas que 
causan estrefiimiento, dolores 
de cabeza, fatfga, etc., y a1 mis- 
mo tiempo su poderosa acci6n 
antihcida neutraliza el exceso 
de acidez. 
o Tomando este infalible regu- 
larizador del sistema digestivo, 
pronto vuelve Ud. a sentirse en- 
teramente bien. Exija el legifimo 
product0 “PHILLIPS” y rechace 
10s imitaciones! 

Leche de Magnesia 
$e ,PH I LLI PS 
regulariza el aparato digestivo 

M. R. Hidvoxido de Magnesio. 



E L  
MUNDO DE 
LOS PEWROS 

QUE si tienen o no tienen alrna. 
es cosa baladi. Per0 ellos, viviendo 
en su pequeAo rnundo, naciendo a 
la luz del sol--cachorros deliciosos 
--constituyen una parte encantadora 
de la vida.. . No hablan.. . pers 
iDios mio! <para qu6 necesitan ha- 
blar? Sin estudiar en Universidades, 
sin conocer la Economia Politica nl 
10s aforisrnos de Plat&, saben ser 
fieles desde el mornento en que sus 
ojos pueden adivinar a su ama.. . 

Helos aqui, alborotados por la voz 
suave que 10s llama. Siguen 10s pa- 
sos que 10s conducen, sienten [as 
m i s  sutiles inflexiones y quiz6 in- 
terpretan en forma rn5s cornpleta 
que el hombre, el sentido exacto d2 
la ternura. . . . 

“Saben ser fieles” sin estimulo de 
ninguna especie. Sencillamente por- 
que son perros y no hombres. Los 
cachorros de piel sedosa, con sus 
grandes cabezotas inclinadas o en ac- 
t i tud  de alerta, se precipitan en pos 
de “ella”, la que 10s cuida y corn- 
prende . 

Ellos no tienen la Biblioteca para 
inspirarse en 10s heroisrnos de sus 
antepasados. Nunca sus instintos se 
rnanifiestan por el sentido irnitativo 
que en el hombre. Son esponthms 
en sus sirnpatias y leales en sus an- 
tipatias. Sienten y practican lo que 



P R A C  C O N S E J O S  
P A R A  ( L A  D U E R A  

Para hacer durar limpios' los guan- cuand6 est6 a punto, exprimir el ju- 
tes de cuefo blanco, se les pincela go caliente sobre terrones de aztcar, 
una vez lavados y secos, con Clara de que se dan al paciente. Es remedio 
huevo. muy usado por 10s cantantes y ora- 

Para evitar que 10s cohares se 
rompan con facilidad, se pasan las 
perlas o cuenhs por un delgadisimo 
alambre. 

Para refrescar las flores marchitas, 
se sumergen 10s tallos en agua ca- 
liente por algunos momentos, en se- 
guida, se recortan un poco y se de- 
jan en agua fria. 

AI magullarse un dedo, lo prime- 
ro que debe hacerse es meterlo en 
agua todo lo caliente que pueda re- 
sistirse, pues, por efecto del calor, 
la uAa se dilata, se pone flexible y 
facilita la salida de la sangre por en- 
t re  ella y la carne. 

Un buen remedio contra la ron- 
lim6n al horno, y quera es asar un 

dores . 
Han aparecido tltimamente, unos 

limpiadores de loza que dejan la va- 
jilla en perfecto estado de limpieza. 
Hechos con un c6modo mango de 
madera esmaltada y con gruesas ti- 
ras de goma, estrin especialmente 
conformados para limpiar hasta 10s 
lugares que por ser pequeAos o muy 
estrechos son dificiles de asear. 

Las manchas de tinta se quitan 
con facilidad frot5ndolas con un poco 
de tomate crudo. 

PARA sUAVlZAR EL FlLQ DE 
I NSTRU M ENTQS CQRTANTES 

Para suavizar el f i lo de 10s ins- 
trumentos cortantes, debe preferirse 
a todos 10s aceites de glicerina. Es- 

... Y para est0 dele su 
propio pecho. Pero si 
su leche PO es apta 
para nutrirlo, recurra 

.n con absoluta confian- 
za a la Leche Deseca- 
da Milko que contiene 
todo el vigor natural 
de la mejor leche fres- 
ca. Milko proporciona 
al bebb todas las eita- 
minas, fosfatos y cal- 
cios que necesifa, y si 
Ud. quiese que el suyo 
sea sano y hermoso, 
crielo. 

Y 

A S A  
ta, ni se seca con el calor, ni se hiela 
con el frio, ni deja grasa en la pie- 
dra de afilar, pudiendo lavarse ade- 
mris fricilmente con agua. 

ARA#AZOS Y RAYAS DE LQS 
CRISTALES 

Los araAazos poco Drofundos se 
quitan del todo o casi del todo, res- 
treghdolos con colcotar y agua, con 

a 

un trozo de gamuza. Tambihn se 
emplea con el mismo fin una mezcla 
de sesenta partes de creta en polvo, 
treinta partes de tripoli y quince 
partes de amoniaco, splicada con un 
pa60 de hi lo al cristal ligeramente 
mojado con agua; frotando bien con 
el paAo acaban por desaparecer 10s 
araAazos y demris seAales. 

Si las rayas son profundas hay que 
frotar el cristal con esmeril muy fi- 
no tal como lo usan 10s hpticos, y 
despubs se pulimenta con colcotar y 
'agua, con un trozo de gamuza. 

COMO SE LIMPIAN LAS ESPONJAS~ 

Para limpiar las esponjas se toma 
en un recipiente un l i tro de agua a 
la temperatura de 50Q centigrados y 
se disuelven en ella 25 gramos de 
bicarbonato de sosa . AAridanse ade- 
m5s dos o tres cucharadas de amo- 
niaco. 

Sumhrjase la esponja en esta com- 
posicihn, restrbguesela durante uno 
o dos minutos entre las manos y 
acldrese despur% en agua fria. 

;: 

. o  
El pbblico comienza a reconocer el hecho, sabido 
por 10s dentistas, que el polva dentifrico es lo 
rnejor para limpiar 10s dientes. CALOX es el mejor 
polvo dentifrico que Ud. puede usar. Es el Cnico 
que utiliza el oxigeno, el gran lirnpiador natural. , 

AI contact0 con la humedad de la baca, CALOX 
forma rnillares de burbujitas que se esparcen por 
toda la boca y penetran en toda superficie oculta, 
lirnpian rdpida y eficazmente, y purifican toda la 
boca. El agua calc6rea.-otro constituyente de 
CALOX-neutraliza la acidez y protege el esmalte 
y las encias contra 10s efectos nocivos de 10s 6cidos. 

CALOX es rnucho rn6s econ6mico, dura dos veces 
m6s que la pasta. Se vende en farrnacias, perfumerias, 
salones de belleza, bazares y tiendas de variedades. 

CLIAwIlffi- BEAUTIfYING 

M A S  E F l C A Z  . , . . . M A S  E C O N O M I C 0  
r"-'------------r---------- Q RAT[ 8 *- - I I I .I. *I - - I - I I I I I .I I -111 I- -, 
: MCKESSON L ROBBINS INC : 79 cliff Street, Nueva YO&, N. Y., E. U. A 

2 

' Sirvase enviarme GRATIS un bote del Polvo Deneifrico CaIox (Famaco liberal). : Induyo estampillas de correo equivalentes a 10 centavos (Moneda Americana) para : cubrir el franqueo. 
: Nombre complero ...._._._._ ~ _.______________._ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ ._________.__________.______._ __ ._..__.____. __ _ _ _ _ _ _ _  
: C d e  _______._.____..._......~~~~~~~~........ ~ .._._______ ~ __._ .&do correo.. .._..._....._..______._ _..__ _ _ _ _  _.____.._.. 
: Ciudad __.__.______. ~ .______ ____ _ll_____ll____l______ ~ ___.____ -: ____.._____ ~ __.___.__ .__... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____.... 

Prov., Estado o Depto .............................--..--.........~~. Pais ____________________________. _. _ _ _ _  .._ : Nota: Escriba su nombre y diteccibn coo la mayor ciaridad posible paraevitar demoras. 

I 
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La eficiencia y la seguridad son ahora las 'caracteristicas 
principales de 10s nuevos neumiiticos Goodrich Silver- 
town, con tela dorada salva-vidas. 

La tela dorada salva-vidas es una innovacih que dh 
mayor resistencia a1 esqueleto del neumhtico, evitando 
10s funestos reventones, causa de muchos accidenres. 
La cubierta, de mayor espesor, dii mayor duracibn a la 

, 

banda de" rodaje. 
Y l a  nueva forma de la cubierta de rodamiento la hace 
adherirse mhs a1 suelo y evitar 10s patinajes en frenadas 
bruscas o en curvas violentas, aseguriindole, a1 que E Q LJ I B IE ' ' maneia. una tranquilidad absoluta. 

I '  1 

COCHE CON 
! 

i l v e r t o w n  d e  S e a a r i d a d  
a s a l u a  - vidas 



Nambre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deseo 10s moldes N.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

k 

La f6brica de perfumeria “E 
Rimmel de Paris” fue la que 
cre6 el famoso “Rimmel” desde 
hace mas de “CEN AROS’‘. 
Engruesa y separa las pesta- 
iias. No se corre. Se vende en 
3 tamaiios y en 5 coiores. 

REPRESENTANTE 
P A R A  C H I L t  

J. W. DQOLEY 

C A S ! L L A  3241 
S A N T I A G O  

LO QUE ES 

TRISTE.. . iste UN CUTIS- 

ES EL CUTIS MAL 
CUIDADO, DESFI- 
GURADO POR LOS Para remediar esa condicidn deplorable, 
PUNT05 NEGROS, emplee usted con constancia Cera de . 

Belleza ”LA MILO”. Despuhs de unas 
cuantas aplicaciones de esta famosa ceru 

E S P  I ’ LLAS 10s defectos del cutis desaparecen como 
por encanto, y el  cutis adquiere e l  aspect0 

de una niiia de 16 aiios. 
de apariencia 

y ajado. 

MANfENGA SU CUTIS BELLO Y JUVENlL CON 



T A P I C E  1A P A R A  E L  O G A R  
iQuk lindo es una 

dueHa de casa preocu- 
oada de embellecei 
su hogar y que en 
cualquier arreglo, en 
el menor detalle, en 
una flor colocada con 
gusto se vea el deseo 
de embellecerlo y ha- 
cerlo atrayente! 

Para esas dueAas 
de casa que sin du- 
da hay muchas entrz 
rnis queridas lectoras, 
va hoy tapiceria para 
confeccionar en  el 
h o g  a r, el choapino 
haciendo juego con el 
tapiz del silldn y cc- 

FABRlCA DE SOMBREROS PARA SEQORAS 

Verdaderas creaciones en sombreros de fie1 tro, 
terciopela y paiio. Gran cantidad de clochas 
en todos colores. Terciopelos, plumas, fan ta- 
sias y velos. Visitenos antes de hacer sus 

corn pras. 
SAN DIEGO 202 al 204, esquina TARAPACA 

A provincias despachamos contra reembolso. 

4 .s .. -. - 
i 



Se veiide a 10s slaulentls prerlos: 
ARGESTIXA . .  
BOLIVIA.. , . 

ECUADOR' '. , . 
COLOMBIA . .  
CUBA ,. .. 
MEXICO .. .. 
PERU . . I . .  

QTROS PAI&S 

, .. . .Nac.  $ 0.15 ,. . .  ..BR. 1.50 . . I.. . .cs. 0.10 ,. .. ..us. 0.05 . . .. . ..suc. 0.60 . . . , ..Pes. 0.20 . . , . . .sol. 0.20 . . .. ..US. 0.05 

SUSCRIPCIOINES: 
A cualquler pais de Hfsp&no- 

Amdrlca 
Anual . , . . 62 ndms. US. $ 2.- 
Semestral . . 28 ndms. US. $ 1-10 

E n  10s pfees que n o  8e men- 
cionan, rigen 10s eqnivslentes a 
loa precios en dblares. 

Corrtspondencls, valorea Y 
consultas a: 

BMPRESA EDITORA ZIO-ZAG 
Casilla 84-D, Santtago de Chile 

Pwebe las 
Cremas Dagelle< 

como yo ... 

Nadie mejor que Ud. misma pod& 
ver c6mo estas cremas le aclaran y 
hermosean el cutis. La Crema de Be- 
lleza DagelIe penetra m6s . . . limpia 
mejor . . . suaviea y nutre mbs satis- 
factoriamente la pie1 , . . que ninguna 
otra crema. Haga justicia a su tez- 
pruebe hoy mismo la Crema de Be- 
lleza Dagelle y observe 10s lisonjeros 
resultados. 

E L  M O L D E  
D E "E C R A N" 

VESTIDO con bolero muy 
deportivo en lana chin6 con 
motas de color cafe y ver- 
de fondo beige. El bolero 
es sin mangas, se lleva so- 
bre la bata y se abotona en 
10s botones del plastr6n 
que lleva el vestido, a la 
altura del clte. Los bo- 
tones, el cintur6n y nudo 
son en color cafe obscuro. 
La falda va cortada en tres 
pi'ezas y adornada con dos 
bolsillos; con dos flechas 
bordadas en cada extremo. 
El bolero est4 pespuntado 
alrededor con seda cafC; 
tres ojales a cada lado en el 
escote. Este es el rnolde 
que ofrecemos esta semana 
a nuestras lectoras. Lo en- ' 
viaremos a las lectoras que 
lo soliciten a "ECRAN", 
Casilla 84 - D., Santiago, 
acompaiiando a su pedido 
un peso en estampillas de 
correo. Se ruega a las lec- 
toras indicar sus direccio- 
nes con mucha claridad y 
enviar el importe indicado 
para no retrasar el envio. 

Ponemos a disposicidn de 
nuestras lectoras moldes de 
revistas anteriores al N.o 
300, por el precio rebaja- 
do de 60 centavos (sesenta 
centavos) cada uno, 

O F R E C I M I E N T Q  
Muy fdcil y a la vez econ6mico les resulta a las mam& confeccio- 

narles 10s juguetes para sus niiios en la casa; ahora damos una pelota, 
tejida a crochet en ocho pertes. Se rellena con kapok y se hace en pun- 
t o  sencillo principiando por la parte ancha con 47 puntos y disminuyendo 
a ambos lados hasta que queden unos ~BCOS puntos. 

Material: lana azul, colorada, verde y amariHa. Se van alternan- 
do 10s colores como siguen: una parte azul COR una amarilla, colorada con 
amarilla, azul y verde, colorado y verde, se juntan todos 10s pedazos y se 
deja una parte abierta para poderla rellenar. El molde de esta pelota 
cuesta $ 1 .OO (un peso en estarnpillas de 
perscnas que lo soliciten a "ECRAN", Caclll 

- - 

LA BIBLIOTECA 
FANTASTICA 
§E IMPONE: 
PORQUE es la mejor m i -  

lacitjn de cuentos para ni- 
iios que hay en el pah. 

PORQUE est& lujosumente 
sditada y su precio es m6- 
dico. 

PORQUE el Ministerio de 
Instruccihn Pfiblica la re- 
c d e n d a  como libro de 
lectura para el Elmer Ci- 
clo de Humanidades. 

Niiios, pidm a sus padres 3u 
BIBLIOTECA FANTASTICA. 
Padres y preceptores, ya sa- 
ben cudrl les la leotura rem- 
mendable para 10s niiios. 

LA BIBLIOTECA 
FANTASTICA 
CONTIENE: 
Cuentos rusos, japonwes, 
chilenos, aleman-, griegos, 
espaiioles; franceses, ingle- 
ses, monscas, etc. 
En v a t u  en taslas lccs libre- 
rias y Librerias Uniwrso. 
Disrtdbuidores por muyor 

INPORTADORA DE PAPBL 
§an Antonio 760 

TelBf. 81813-4-5. Casilla 2392. 
SANTIAGO. 

\ \  BROMO QUININA 

0 Gripe y nrfriados son ' I  
males internos y deben combo- 
tirse internamente. No recurm a 
inadecuados remedios extearnos 
ni re fie de preparacioner que 
prorneten curar un rinnhero de 
enferrnedades . . . AtiCndars con 
el remedio especial para atacar 
por via directa-interne-los 
resfriados y la gripe: la BROMO 
QUININA GROVE. Dos tabletar 
alivian prontamente, y evitan el 
riesgo de que el mal se agrave. 

- C6rnpnlo 
hoy rnirno 

A base de quinina. acetanilids, aloes. . M. R 

Bd No.= 



la tarde, tejido en !ana e hiao de plata 

pre un aumento en cada uno de 10s 

16 ctm. siguentes. Cuando el tra- 
bajo tenga 27 ctm. d e  alto hacer el 
rebaje de la manga cerrando con 1 
hilera de intervalo 1 vez 8 p.-2 
veces 2 p .-y 4 veces 1 p . Cuando 
el trabajo tenga 3 6  ctrn. de alto ha- 
cer en el rebaje un aurnento en ca- 
da uno de 10s 8 ctm. siguientes. 

ESTE 11hdo chaleco est6 tejido con Cuando el rebaje tenga 17 Y r n d i o  
lana e hilo de plata; la espalda de la- ctm. de alto, cerrar 6 Por 6, 33 Pa 
na de un color. Se llevar6 con 10s Para el hombre Y de 1 vez 10s Pa . 
vestldos de tarde. La explicaci6n es restantes. la 2 .a mitad del 
pard el talle 42 (ver el esquema del delantero de la misma manera m e r -  
patrbn) . Para Iada talle diferente tiendo el sentido. 
aumentar o quitdt 15 p. ,  (7 p .  en la 

ESPALDA espalda 4 p .  en tada mitad de ade- 
lante) . Un cuadrado de 5 c tm.  de 
costado equivale a 14 p .  de ancho y 
28 hileras de alto. La lana sere 
puesta doble para fejer la espalda 
solamente. Los botoncs forrados o 
de metal. Color de la lana es azul 
rey e hi lo plateado, de metal, no muy 
grueso, 125 gramos. Palillos de ace- 
ro N.o 12; para tejer el h i lo de rne- 
tal se usarin palillos de madera. 

PU NTOS EM PLEADCIS 
1 

' Se empieza por abajo. Urdir 90 p. 
y seguir para el costado las explica- 
ciones del delantero. A la misma al- 
tura que el delantero, formar e l  re- 
baje de la manga cerrando a cada la- 
do y con 1 hilera de intervalo 2 ve- 
ces 3 p.-2 veces 2 p.-y 2 ve- 
ces l p .  Cuando el rebaje de la man-, 
ga tenga 16 y medio c tm.  de alto, 

'cerrar 6 PO 6, 33  p .  para cada hom- 
bro y juntos todos 10s p. restantes. 

1 ,er punto jersey (espalda) 2 h. 
al d.; 2 h. al r. 2.0 punto de dia- 
mante, para 10s delanteros. l .a y 2.a 
hileras, con lana) enterarnente a la 
derecha. 3 .a h i h a  (arnarrar el hi- 
lo de metal) X signo para desde ac6 
kpet i r ;  tejer 1 punto; pasar 1 p. 
con lana azul, etc. X (signo para 
repetir desde el anterior) . 4 .a  hile- 
ra X (signo de repetir) . Tejer a la 
derecha y cori hi lo de metal el pun- 
t o  tejido en la hilera anterior, pasar 
el hi lo de metal por delants del tra- 
baio, pasar el punto que erl la hile- 
ra anterior fuC pasado sin tejer, pa- 
sar e l  hllo de metal por detr6s del 
trabajo etc., X (sigh0 para reDetir). 

?GUARDAS . L  

Levantar todos 10s p. del borde del 
escote. En seguida 10s p.  del borde 
de adelante. Tejer 1 h. al derecho y 
cerrar todos 10s p.  en el lado rev& 
del trabajo. Hacer lo mismo en la 
parte de abajo del tejido y al lado de 
10s costados sobre 7 ctm. de alto. 
Coser 10s hombros. Bordear 10s re- 
bajes de la rnanga como las otras 
partes del tejido. En seguida, coser- 
lo a 10s lados. En el borde del delan- 
tero derecho hacer al crochet 5 ojales 
para la bbrochadura en el lado opues- 
to. coser lo9 botonez 

La explicaci6n de-la . 
1.a Y 2.a hileres repe- 
tirla. 

DELANTERO 

Se empieza p o r 
abajo de una de las 
rnrtades. Urdir 50 p. 
en lana azul rey, ern. 
pezar al . momenta 
con ef punto diaman- 
t e .  Tejer 2 ctm. en 
linea recta. El bor- 
de de adelante se si- 
gue sin aurnentb nin- 
g u n 0. Simult6nea- 
mente, del aldo de la 
costura hacer siem- 

50 - 

Hermaso P ~ c  - - _  
QEsarrollo, Firmeta, REoenslitueldn de 108 
Senas, Supreridn de 10s Sarroos eon [os : 

El me'or reconstituyente para las Seiiotas 
y Sedoritas deseosas de come air, reco- 
brar o oowervar la Belleza f e !  Pecho. 

Trrtamicrto : 2 mcwr. f&I, discrete 
b base de Cahmo Gomino. Calega. Ptroforfato 

de bierm. CBsta 

De vimfa en lee Fsrrmacias, y 
4. I A I 1  6, Farmadutlco, 

45, Rue de I'Tchlqwer, PARIS (Franciol 
Cancarionaria t Abraham DOhRI, 

Casiarilla 1720 - SANTIAGO 

Piltrles Orientales W. H ) 



C O M i  
NUESTRO CONCURSO DE LAB0RES:- 

CON el N . o  285 de “ECRAN” ha quedado abierto uno de 10s mls 
importantes CONCURSOS DE BORDADOS Y LABORES que se han lan- 
zado en este pais. 

Es requisito indispensable que las labores que se presenten para dispu- 
tar 10s premios est& confeccionadas con Moulin6 “Ancla” (Stranded-Cot- 
ton 1 .  lo5 bordados, y con Mercer-Crochet “Cadena” las de crochet. debikn- 
dose adjuntar en el acto de entrega todas las etiquetas de 10s hilos em- 
pleados en )as “labores. 

Estas labores deben ser exclusivamente reproducidas de cualquier nri- 
mer0 de “ECRAN”, que exhibir l  en sus phginas temas escogidos, maravi- 
llosos y ampliamente explicados, para que todas las concursantes puedan, es- 
merindose ejecutar 10s trabalos mls delicados conforme a las bases indicadas 
en el nitmero 2 8 4  de nuestra revista. 

/ 

a VALIOSO PREMlO E N  
EWE CONCURSO 

Seri una grata sor- 
presa para nuestras lec- 
toras encontrar entre 10s 
numeroscl, premios de 
este interesantisimo con- 
curso una mi{uina Sin- 
ger, l i l t imo modelo, y de 
un valol de 1 .770 pe- 
sos Creemos inirtil in- 
sistir en que este con- 
curso da cpci6n a las lec- 
toras de esta revista pa- 
ra ganarse, ademis de 
esta mlquina de tahto 
valor, utilisimos premios, 
como 10s indicados en 10s 
M.OS 284 y 285 de nues- 
tra revista. Esperamos 
que las favorecedoras de 
“ECRAN”, sabrin aco- 
gerse a tan importante 
concurso como Cste, y 
enviar desde luego las 
labores y bordados que 
ellas ejecuten. 

LO 

Todas las labores que 
nos envien serin publi- 
cadas y fotografiadas en 
cada N.o de “ECRAN”, 
tanto para que ello sirva 

,de estimulo a las distin- 
tas concursantes, como 
para que de esa manera 
acusemos recibo de 10s 
10s trabajos de nuestras 
lectoras. Si alguna de 
nuestras favorecedoras no 
desea que se publique e l  
nombre de ella, sin0 s6- 
lo sus iniciales, bastari 

- con  que asi lo manifies- 
te en sus envios. Lea 
con atenci6n las bases de 
este concurso, que he- 
mos publicado en 10s n6- 
meros 284, 285, y 286  
de “ECRAN” . 
ADVERTENCIA IMPOR- 

TANTE. 

Si usted desea que se 
le  devuelva su labor, in- 
diquenos asi en su co- 
rrespondencia ; pero he- 
mos de advertir que pa- 
ra entregar 10s premios 
debemos tener la labor 
en nuestro poder. 

Con este fin notifica- 
remos oporturaamente a 
las lectoras agraciadas, 
para darles tiempo a que 
nos vuelvan a enviar por 
segunda vez su labor. 

Las lectoras de pro- 
vincias podrirn enviar 
sus trabajos por enco- 
mienda postal certifica- 
da, mandando tambikn 
franqueo para la devolu- 
ci6n de 10s mismos, y a 
vuelta de correo se les 
temitird el recibo co- 

n 

Lor hilos que se emplearan son 10s siguientes: 

Madejas para bordar “Ancla” (Moulin6 Ancla Stranded-Cotton) . Hay 

Madejas de 20 metros, para bordar. “Ancla” en blanco, rojo y colores 

Macrame “Ancla” en ovillos de 50 gramos, blanco y crudo. 

Sedalina marca “Cadena” para tejer a crochet. 

Mercer Crochet marca “Cadena” para 10s trabajos a crochet. 

350 colores firmes. 

firmes. Sedalina marca “Cadena” en ovillos de 20 gramos, colores firmes. 

. 

rrespondiente. 
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LA 

PUEOC USTEO PAGAH E S f O S A R T E F A C f O ~  
PQR CUOfAS MHENSUALES, CON SUS 

CUENTAS OE ALWMBRAOO. 

Visite hoy mhmo nuertro Aimacbn de Ventar y 
ellja 01 artafacto qum la cgnviene, 

FACIZIDAD'ES DE PAGO ' 

Q. 

1 nterrratlonal Machinery 
AEG .Cia. SUB. Electricidad 

w Siemens Schuckert Ltda. 
.~ - 

illerrno Woerner 



Anita M., 0iorno.- Fredric karch no ha 
anunciado que se retira de la  pantalla. Su pr6xi- 
ma pelicula se titula “Ha nacido una estrella”, y 
aparece en ella con Janet Gaynor. Este actor mi- 
de un metro setenta y nueve centimetros, tiene 

‘el pe l0 y 10s 010s castahos. E s t i  casado con Flo- 
rence Eldridge y sblo tienen hijos adoptivos: un 
nitio y una nifia. Puede usted escribir a est? ac- 
tot a la siguiente direcabn: United Artists Stu- 
dlo, Lo41 N. Formosa Avenue, Hollywoad, Cali- 
fcrnia. IJ. S. A. 

Curioso, Santiago.-La estrella de la pelicula 
“Romance de una vida”, Gladys George perte- 
necia al teatro. S610 una ver se habia presenta- 
do antes en el cine y de eso hace ya quince afios. 
Trabajb con Douglas MatLean y Charles Ray. La 
estrella con‘taba entonces diecisiete afios y aban- 
don6 la cinematografia despuhs de haberse que- 
mado, por accidente, en un set  equipado como 
una cocina. Todavia no se le ha designado ningljn 
r u m  papel. 

M. J. T., Tem1uco.- Cracias por elogios que 
prodiga a nuestra revista. Y aqui damos a usted 
Ics datos que solicits: Alice Faye naci6 en Nue- 

. va York el 5 de maya de 1912. Ese es su ver- 
dadero nombre. Mide 1.60, tiene e l  cabe- 
Ilo rubio y 10s ojes azulesr Apareci6 por prime- 
ra vez en la pantaliu en “Esctindalos de George 
White”. Puede ercribirle a :  20th. Century-Fox 
Studios, 1401 Western Avenue, Hollywood, Ca- 
lifornia, U. S. P. 

Lucila J., V;dparabo.-- .Ese actor de tan bien 
timbrada voz ae llama Don Ameche y naci6 en 
Kenosha (estaido de Wisconsin), un 31 ‘de ma- 
yo. Mide 1.80, Tiene el pelo casta60 obscu- 
ro y 10s ojoa’ pardos. Cas6 con Honore Prender- 
gast el 26 de noviembre de 1932 y tiene do$ hi- 
]OS. Don de ,Jos a6os y rnedio, y Ronald, de po- 
cos gneses. 

Quilpuh. - Janbt Gaynor se 
prescntari muy pronto en la pantalla con nuevos 
brios. Alejada de 10s estudios 20th. Century-Fox, 
donde estuvo durante toda su vida cinematogri- 
f ica, fuk contyatada por Artistas Unidos y la ve- 
remos en “He nacido una estrella”. Esta estrella 
naci6 en Filadelfia un 6 de octubre (oculta el 
afio). Le interesa la mGsica y canta muy bien. 
Divorciada, no se ha vuelto a casar. 

SENTIMENTALES 

Cinemanidtico, 

Madre Ignorante, Taka.- Es muy frecuente 
en 10s nifios querer abandohar el colegio, por ra- 
zones arbitrarias y caprichosas. Sin embargo, no 
siempre puede dirseles en el gusto. No s610 des- 

.de e l  punto de vista de su deber para con k l  su 
hijo debe estudiar, sin0 que tambibn la ley- 
,no olvide que existe en Chile la Ley de Instruc- 
ci6n Primaria Obliagtoria- la oblirra a enviar a 
su chico al colegio por lo menos hasta que cum- 
pla catorce afios. 

TEJl DOS 

Silvia Martinez, Quillota.- Si es aka y del- 
gada, hhgase con confianza el jersey con cuello 
subido, que le vendri muy bien. 

l letta MuCox 6. Va1paraiso.- Con doce ma- 
dejas creo que tiene demis para el sweater de 
talla 48; en el escocks se pierde mucha lana. 

R. 6. E., Linares. - HJgase la maAanita en 
punto de encaje, con un caneslj en punto lis0 y 
las mangas anchas y abiertas. 

t ’ ,  

- -__ IIBIERE GAISAR A LA LOTERIIA? 
LA ASTRQLQGIA ofrecele la RIQUEZA. lndique su fecha de naci. 
mienta w recibira GRATIS “El S z r e m l a  Fbrtuna” aue le indicari 
10s- nirm’eros para G z n  LGer7a-s y tambiin “LA L L A G E  DE ORQ“ 
que le facilitari 10s medios para lener suerteen todos 10s Juegor. 
Vencsr en Amores, Tiiunfar en Negocios y alcanzar Diclla y Fortuna 
Remita su direcs-bmUW PESOen sellos. - Prof PAKCHANG TONG. 
Gral. MlTRE&?!j ” ROSARlO E t a  FEI - IREP. AfiCENTlNAl 

llldaag 

Consume henos y caliente m6s. 
Consume $ 0.47 per coda bciio. 

Suministra aguo caliinte a’to- 
dos 10s artefactos; sistema de. 0 0  

quier presib de ogua; &spiral 7 

interior con tubs  rojo electn 
i portadas. 
- T&s 10s califants son prabados antes de ser lanza- 

dos ai mercado, par est0 es que al comprarlo y co- 
locarlo no tendrh que lamentar ninguna molestia. 

CUANDO VAYA A COMPRAR UN CALIFONT, 
RECUERDE QUIZAPU 

AdquiQrato en las brrenas casas- oe artefactos sanitaims, 

FABRICANTES: 

‘ G A S I L L A  3 2 2 4  S A N T I A G O  
S A R M I E N T O  Y C I A .  L T D A .  

DlSTiN6ASE POR SU SONRISA ‘ 

-Y SU QENTADMRA BRILLANTE 

Est0 es sencillisimo cuando 
Ud. usa la Crema Dental 
Kolynos, que imparte a 10s 
dientes fascinaci6n y brillo 
maravilloso. 
Y no olvide que Kolynos es 
muy econ6mica. Dura el do- 
ble de 10s dentifricos comu- 
nes porque no necesita usar- 
se mis que la mitad. Expe- 
rimente Ud. la thcnica del 
cepillo seco con s6la un cen- 
timetso de la Crema Koly- 
nos. Quedari encantado de 
10s resultados. 



UNA MUJER EN LA COLINA 
( ContinuaciBn) 

, 
varies a Brujas. Eran 10s tn icos pa- 
sajeros. John Luce se permiti6 bro- 
mear: 

-Ya vez, Raquel, han ordenado 
un tren especial para nosotros. 

.Y cogib a la joven en sus brazos, 
besindola en 10s ojos. En silentio 
se cogieron las manos, presintiendo 
que ese era el momento decisivo, tan 
decisivo como un matrimonio. AI 
fin, habl6 Raquel: 

-2Existir.5 el perdbn? Los dos so- 
mas ahora fugitivos y s610 yo soy la 
culpable. Per0 si alguna vez deseas 
tu libertad.. . 

-Est0 es la liberted, amiga mia. 
Brujas. Calles estrechas, una cam- 

pana que taAe. Luego de algunos mi- 
nutos en auto, llegaron al Gran Ho-- 
te l  donde fueron recibidos por la 

cab0 de una semana, Luce re- 
greso a Londres; per0 10s dias pasa- 
dos en el Cran Hotel  fueron 10s me- 
jores de su existencia : habia encon- 
trado de nuevo un hogar. Luce no  
temia dejar sola a Raquel: la joven, 
en el entretanto, se dedicaria a 
aprender franc&. 

La despedida, en el andkn de la 
, fuk tierna; per0 no  doloro- 
es de regresar a su hotel, una 

vez que parti6 el tren, Raquel entrb a 
una iglesia y all i  elev6 al cielo una 
sencilla plegaria: “Si he pecado, que 
no  caiga sobre 61 el castigo. Que 
vuelva a mi. Le hark grata la vida”. , Luce y su caravana desaparecie- 
ron de la granja una maAana de sol, 
despuks que Luce hubo dejado a las 
sencillas gentes un generoso pago y 
unos buenos regalos. La familia 
campesina conserv6 siempre gratos re- 
cuerdos de Luce y su “esposa”. En 

a.  

Retengc la belleza 
juvenil: use 

Cera Mercolizada 
Desde hace m i s  de 25 aAos, la ?era 
Mercolizada es la fie1 ayuda de las 
damas en su constante a f i n  de lo- 
grar la belleza. Proporciona un cutis 
inmaculado, no fallando nunca en sus 
resultados. Una tez llena de imper- 
fecciones, de color amarillento, con 
arrugas, barrillos, puede ser elimina- 
da con Cera Mercolizada que hace 
atlorar a la superficie un cutis bello 
y suave. La Cera Mercolizada limpia, 
blanquea y protege. Prukbela duran- 
te diez dias: quedari Ud. encantada 
con 10s resultados. Cuesta tan  poco 
y proporciona un beneficio tan posi- 
t ivo para el cutis, que toda rnujer 
puede, f ici lmente, retener el ilrvenii 
encanto de su ter.  
N o  m8s caras p6lidas. Un toque de 
Rubinol prcporciona un cambia ma- 
ravilloso. Da vida y color a las mc- 
jillas. Las damas que cuidan de SII 
belleza prefieren el Rubinol en raz6n 
de su composici6n fina, tan sudve y 
sedosa. Se adhiere al rostro todo e l  
dia. Puede obtenerse en compact0 y 
en polvo. 
Elimine el  pelo superfluo. Porlac ka- 
ce desaparecer el molesto vello, que 
tanto afea, de la cara, cuello, bra- 
zos o piernas, dejando el cutis suave 
y perfumado. Su us0 resulta agrada- 
ble. De venta en todas las buenas 
farmacias, psrfumerias y tienods, en 
todo el miindo. 

cuanto a nuestro solitario, habiase 
acostumbrado ya a ment i r  y seguiri, 
mintiendo, seguro de que la sociedad 
podia f ic i lmente ser engaAada. Tan 
lleno de confianza se sentia que Ile- 
g6 a Brandon y dejb la caravana al 
lado afuera del hotel y,pas6 a servir- 
se un vas0 de cerveza con el seFior 
Mason. 

Si, le confib, el tiempo estuvo ad- 
mirable y ya su amigo habia vuelto a 
su trabajo. Cuando salib a la calle, 
se encontrb con el policia de rostro 
agresivo, llamado P. C .  Paok, que le 
esperaba jun to  al  coche, Luce le 
sonri6. 

-Buenos dias, oficial. Acabo de 
llegar. 2Molesta la caravana? 

-Voy a tener que pedirle que la 
coloque en otro lugar, seAor. 

-La llevarb al patio del hotel. 
Y ,  digame, 2c6mo est5 la torre? 

-Hernos ido a verb  dor veces a 
la semana. 

-Estoy muy agradecido a la po- 
licia. . .  

Despuks, Luce llev6 el coche con 
su caravana al patio del hotel, com- 
prb  varios alimentos y hablb de que- 
darse en la torre todo el verano. Des- 
puks de almorzar alli mismo, se 
march6 con la caravana a la torre. 
Abr ib la puerta de su tan amada re- 
sidencia y entrb. Abr ib las dos ven- 
tanas. En el jardin, el trozo de tie- 
rra que removiera para sepultar al 
perro estaba cubierto de malezas. 
2Cbmo pudo tener alguna vez la idea 
de  vivir alli? La torre le daba una 
impresi6n de abandono, de ausencia 
de un espiritu amable y familiar. 

Una vez que hubo entregado la 
caravana a 10s seAores Cust, de Lon- 
dres, record6 que le harian falta tra- 
jes y se dirigi6 a la sastreria que fa- 
vorecia con sus pedidos. Iba a cru- 
zar la calle Crosvenor, cuando se en- 
contr6 con Carlota Reubens. 

-i Hola, mal hombre! 
-2Por quk ese adletivo? 
La mulv guiA6 un ojo: 
-(Era Donita? Y no pcmga esa 

cara de inocencia. 2No se acuerda 
haberme llamado por telefono para 
postergar nuestro encuentro? 

-si , 
-Y bien, se me ocurri6 hacer un 

viaje al campo. (Y quC Cree que VI, 

mi btren amigo? 
Luce empezaba a sentirse preo- 

cupado. 
-2Cbmo puedo saberlo? -pre- 

guntb. 
-El rostro de una mujer en una 

de las ventanas de la torre. Ella no  
se di6 cuenta de haber sido vista. Yo 
me encontraba en el jardin. 

Luce rompi6 a reir, diciendo: 
--Deb% haber visto un fantasma. 
- jUn fantasma de blusa amari- 

Ila! 
icondenada rnujer! Sin embargo, 

sonri6: 
--;Ah, ya comprendo! Es la mu- 

jer que, de vez en cuando, se dedica 
a hacer la limpieza de las habita- 
ciones, cuando yo salgo. Siempre le 
dejo la llave. iEse fuk su fantasma 
de blusa amarilla! Y bien, ?me hon- 
raria usted almorzando conmigo? 

-Encantada . 
Mientras se servian el  almueizo 

pens6 en la posibilidad de usar a Car- 
Iota para sus fines. Como lo espera- 
ba, Carlota Reubens le insinu6 una 
reuni6n en  la torre. 2La r ic ib i r ia 
para pasar ail i  el fin de semana? 
<Par aut5 no podria permanecer en el 
hotei?, pens6 Luce. Su amistad con’  
ella daria que hablar a las lenguas 
de Brandon y alejaria de ‘)a gente la 
posibilidad de que BI estuviese rela- 
cionado en algo con el cas0 Ballard. 
Eso si, no  aceptaria aue Carlota se 
quedara e n  la torre. 

-En la torre no hay comodidad 
para usted, ;-T3ga mia.  En carnbio, 
el hotel es rn apropiado. 

La seAorit KeJbens comprendi6 
que Luce de., ba guardar, las apa- 
riencias. 

-MLIY b i c - .  M e  hospedari. en e l  
hotel. 

POLVOS DE ARROZ 
CREMA DE BELLEZA 
COLONIAS Y LOCIONES 

C A L I D A D  I N S U P E R A B L E  

PERFUMER I A “B ELK I SS”. - SANTIAGO 
Av. J. M. Infante N.0 129 

Casillo N.0 1798 - Telkfono N.0 60882 



A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  
" C  R I S T  A L U X " 

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
EL resultado final de las pruebas hechas por la DireccMn 

General de Servicios E36ctricos cwknple ampliamente con Ias 
especificaciones tbcnicas chilenas respecto a 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
como lo indica el cuadro que se da a continuacih: resumen 
del certificado oficial otorgado por dicha Direccihn con fecha 
16 de noviembre de 1936: 

TIP0  40 WATTS 220 VOLTS 
Rendlmiento termino medlo 

lnlcfal . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,15 ldmenes 
watts C ORRE C' T 0 

Litmenen, tbrmino medto Inlclft1 296.29 CORRECTO 

Consumo termlno medio lnicial 3R,19 watts CORRECTO 

Vlda media . . . . . . . . . . . . . .  932 horas . CORRECT0 

BE EBPECIFICA 1,000 H. COX 18 % LN IfEWOS CUANDO HAY 10 

Rendlmlmto t6rmlno merllo 
general durante toda la vide 
de Ias kimpr. . . . . . . . . . . . .  1,33 liimenesl 

LAMPARILLAS EN PRUEBA. 

wnttr CORRECTO 

Lilnienes tgrmlno medlo gr- 
ncral . . . . . . . . . . . . . . . . .  274.9 CQRRECTO 

Mantencl6n de lunilnosldad . i. 9!2,7o/a CORRECTO 

V. B." Flrmado: 
L. ILTAIMIRANO 2. RAMON ESTEVEZ, 

Dreetor General. Ing. defe Laboratorlo. 
-~ 

AGENTES GENERALES: ' 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T B A .  

G I B B S  F C O .  

CATEDRAL No 1143. - SANTIAGO. 
EN PROVINCIAS: 

ES SUFICIEMTE P A R A  

RZi LIMPIA, BRILLANTE Y 
NERMOSA. 

DULA MATURALMENTE. 

MAMTENER LA CABELLE- 

IMPIBE LA CASBA ' Y OM- 

Pidalo en cualquier farma- 
cia o perfumeria. 



Para saber si est5 de punto e l  duke, se deja 
enfriar un poco en un plato y si se amolda es 

. seiia que est5 l isto. 

LOS 
R ICOS POSTRES 
DULCES EN ALMIBAR Y CONSERVAS DE 

FRUTAS 

4dvertencia : Aconsejamos servi rse del azljcar 
en  panecitos para la confeccibn de toda conserva 
o d u k e  de guarda, porque siendo esta azlicar la 
m6s refinada, impide toda fermentacibn. 

DULCE BE DURAZNITOS DE SAN JOSE 

Proporcidn en medidas: Para un k i l o  de du- 
raznos, 3;4 k i lo  de azljcar en panecitos, 2 cucha- 
radas ceniza, 5 litros agua. 

Se prepara una lejia con ceniza de  carbbn, 
de espino, si fuera posible. Se echan 10s duraz- 
nos a esta lejia hirviendo y se dejan al l i  hasta 
que se desprenda el  hollejo. A medida que se sa- 
can se van sumergiends en un tiesto- con agua 
fria para lavarlos bien. Luego, se echan en  una 
paila con agua y se ponen al fuego, dejhndolos 
hervir por 10 rninutos. Se Sacan y se destilan en 
un cedazo. Con el azljcar se hace un almibar de 
punto regular, se echan 10s duraznos e n  CI y se 
hierve todo por un cuarto de hora. Se repite la 
operacibn al tercer dia, dejando el almibar de 

Cuardando e l  d u k e  en un frasco de vidrio y 
cerrindolo bien, nunca t e  pone malo. 

punto.  Se envasa en frascos rnientras est6 hir- 
viendo el  duke, y asi, no  habria necesidad de es- 
terilizarlo. De lo contrario es muy susceptible a 
fermentar , 

DULCL DE HIC6.S 

Higos blancos, azljcar en  panecitos. 
Se eligen unos higos blancos. Se les corta el 

pez6n. Se prepara una Iegia en  proporcibn de dos 
cucharadas de ceniza por cada 5 litros de agua. 
Se pone a hervir. Cuando ya est6 en plena ebu- 
l l i r ibn se van echando 10s h i p s  con un colador; 
pero sblo por el t iempo necesario para poderles 
quitar la c5scara de encima sin datiar la f ruta.  
Esta operaci6n es f lc i l ,  per0 requiere mucha pa- 
cierxia. 

Cuando 10s higos estCn pelados se echan en agua 
caliente. Se dejan al l i  media hora. Luego se sa- 
can y se destilan. Cuando ya est& secos, se 
pesan. Se pesa igual cantidad de azljcar que de 
higos. Con el azljcar se hace un alrnibar ligero y 
en  CI se da punto a 10s higos. Esta operacibn se re- 
p i te  durante tres dias seguidos. Se guardan en 
frdscos cerrados. En cas0 de que el  d u k e  haya 
quedado seco, se hace un almibar de  medio k i lo  
de azljcar y se echa a 10s frascos despuCs de ha- 
ber echado el duke .  

DULCE DE MELON 

5 libras pulpa de melbn rallada, 3 libras azlj- 
car en panecitos. 

Se hierve hasta que est6 de punto .  Se guar- 
da en frascos herrneticarnente cerrados, 

Es el sa or que gana 
su favor. 

LE AYUDARA A EMBELLECER 
' BUS 0 JOS, SQMBREANDOLOS 

M ARAVILLOS AMENTE. 
Use "Negril" y suq miradas SerCrn 

irresistibles. En wnta  en farmacias 
y perfumerias. . 
-Per mayor, a Casilla 2610. Santiago. 

PARA HORNEAR 

ABSOLUTAMENTE 

-suCdSOres 

- s.3 - 



$?a\ EL N190 DEBE TOMAR 

SU I R A  S O P A  DE 

FAUEKES 

La harina alimenticia de absoluta 
pureza, recomendada por todos 
10s medicos y acreditoda a 
traves de 50 aios de existencio. 

Lo FOSFATINA FALlERES no so vendo 
suelto Rechozor lor imctacioner d e  nom- 
brec porectdos. ineficocer y o h  nouvos. 
Recordoqque lo boroto sole cortondo cor0 

c o n s e r v a r  

que 10s dentistas de todas partes emplean para 
el tratamiento de las encias infectadas. 

Use usted Forhan’s diariamente. Su acci6n 
cientifica le dari lo que ningGn dentifrico a 
medias puede dar : salud bucal completa. 

F- F h u l a  del Dr. R. J .  Fovhdn 

. I  

EL VERDADERO ESPlRlTU DE 
LA DEMGCRACIA 

En una reciente reuni6n de notables, e n  Pa- 
ris, se discutia e l  verdadero sentido de la demo- 
cracia. Y u n o  de  10s presentes, haciendo recuer- 
do de M. Barthou, el gran M in i s t ro  que  ancon- 
t r 6  muer te  tragica junto al  Rey Ale jandro de  
Yugoeslavia, d i jo :  

-He aqui una interesante ankcdota del  gran- 
de amigo de  todos: “Cierto dia en  que pronun-  
ciaba un discurso an te  una asamblea pol i t ica en 
un pueblo de 10s Bajos Pirineos, alguien le in te-  
r rump id  para preguntarle qu8 era la democra- 
cia. Esta pregunta, n o  tenia ninguna vincula- 
c i6n con  10s asuntos de que hablaba en  ese mo- 
men to  el orador. Sin embargo-, Uds. recuerdan 
su afable manera-, respond16 en  seguida: 

-Puss . . voy a decir lo q u e  es la democracia. Hace c ien aiios, un 
hombre caminaba por  esa plaza -y con el brazo extendido seiiald a traves 
de la ventana, la plaza principal de l  p u e b l e - ,  llevando sobre sus espaldas 
una cantidad de mercancias: era un desgraciado buhonero que  se ganaba pe- 
nosamente la vida de granja en  granja y de  vi l la en villa. Durante ese mes 
habia hechos buenos negocios. Envejecia. Se sentia cansado. El pais le  agra- 
daba. Alquil6 un pequeAo local e instal6 un negocio. El h i j o  de este buhone- 
rc fue, 30 aiios despues, u n o  de 10s comerciantes mas estimados de la po- 
blact6n. En cuanto a l  hijo del camerciante, n ie to  del buhonero, ha  sido cua- 
t ro  veces Presidente del Consejo de Min is t ros;  yo  no  sB culntas,  Min is t ro ;  
pertenece a la Academia Francesa, ocupa actualmente el M in i s te r i o  de Rela- 
ciones Exteriores; en  fin, seiiores, es el hombre que os habla. H e  aqui, se- 
Aor, concluy6, volviendose hacia el hombre qus  habia suscitado con su pre- 
gunta este relato, he  aqui  IC que es la Democradia!” 

iPBR QUE VlVEN MP 
QUE M S  HOMBRES? 

SERlA incalcutable 
la ‘cantidad de papel 
y t i n ta  que se ha 
gastado e n  averiguar 
la causa de  la mayor 
longevidad en  las mu- 
jeres. . . Patol6gica- 
mente, psicolbgica- 
mente. se h a n  reali- 

LS &AS MUJERES 

zado largos y tediosos estudios sobre la materia. 
Ceneralrnente h a n  sido hombres de ciencia 100 que havt pardido Ia- 

mentablemente su t iempo investigando e l  fcndmeno comprobado por la VI- 
da rut inar ia .  

Es, sin embargo, curioso que hasta hace muy poco solamente se haya 
encontrado un derrotero sobre e l  cual. basar las nuevas teorias L lam6 la  
atenci6n de  u n o  d e  estos sabios de laboratorio que en  la Bpoca bibl ica se 
htciera menci6n Linicamente de 10s hcmbres que llenaron con  una sola vi- 
da, cask un siglo. Matusalbn, Abraham, etc  . lncidentalmente se nombra a 
Sara, la madre de Isaac, que di6 a Iuz despubs de 10s 80 aiios. . . 

Las niujeres de  entonces eran sencillas para sus toilettes. Se Cree que 
10s afeites n o  las defendian de  la intemperie. . . 

Y hoy, dice la Liltima palabra de  la ciencia, que las mujeres v iven mas 
que 10s hombres. . . porque la p in tu ra  es un gran preservativo, y 10s gol- 
pes del mar ido ya n o  se dan con mazas, como e n  la kpoca d e  10s hombres 
pr imi t ivos. .  . 

Un comentarista de  la noticia, dice con socarrona sonrisa: 
-?No sera est0 una argucia de a l g h  fabricante de productos de  be- 

Ileza? 

- iQui l o  sa! Per0 ent retanto las mujeres, poco o nada se preocupan 
de semejantes fen6menos. Las t ienen sin cuidado. Lo que suele preocupar- 
las 8 s  que muchos hombres-, y n o  solamente en  Hollywoo&, entran.con 
frecuencia en  10s lns t i tu tos de Belleza.. . 

SE PROHIBE EL ESCANDAL0:- 

CONSTANTEMENTE la prensa seria prutes- 
ta  contra el*descaro de algunos diarios o peribdi- 
cos que, comercial izando la dignidad humana, in- 
sertan en  sus columnas toda clase de  informacio- 
~ e s  de h a s  que, por  su car ic ter  in t imo,  debie- 
ran excluirse de la publ icidad. 

Es humi l lante constatar que la  raza humana 
no puede abandonar a l i n  las acometidas de la 
bestia daAina complaciendose en  el ma l  ajeno. 

Se toman determinaciones en  asambleas y 
congresos de notables e n  que 10s periodistas de  
verdad insisten e n  el cu l t i vo  de  la Btica pro- 

fcsional y del respeto a la sociedad.. . Per0 clandestinsmente, y a veces 
con la insolencia del inconsciente, se levantan como edif icios de naipes las 
cr6nicas que manchan su humor ismo con la publ icidad cr iminal  de  una tra- 
gsdia fami l iar  o de  un suceso amoroso que deshonra a toda una generacibn ... 

Estas publicaciones, consti tuyen indirectamente una escuela de vicios y 
una via l ibre hacia la degeneraci6n de  10s conceptos de  moral idad. 

El Or iente sapiert isimo da un ejemplo al murtdom estasmaterias. En 
N a n k i n g  est6 prohib ido a 10s diarios publ icar informaciones sobre esc4ndalos 
arnoroscs, juicios de divorcio y todas aquellas materias que presuponen ur: 
deseo morboso de in terveni r  en  10s asuntos privndos. 
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Su rostro volvera a la juventud si Ud. lo desea, 1 

e'mpleando la  maravillosa Leche del Ha2em D. 
(Vanishing Cream). Penetra y actlia suavemente e n  
la epidermis. L a  piel seca se vuelve fresca y lozana. 
Hace desaparecer las manchas, arrugas; etc., y pro- 
porciona al  cutis ese delicado aspect0 mate tan 
sakidable y atractivo. 

L a  Leche d e l  Harem D., 
constivtuye una defensa in- 
comparable contra la  ac- 
ci6n desecante del aire y 
del sol. 
Usese como base para pol- 
vos antes de salir. 

(VANISHING CREAM). 

lor del vestido. Mangu y gorro de 
piel.. 

3.-En lana escocesa es este 
vestido sencillo para la rn&ana.- 
Las orillas del cuello vueltas, ri- 
beteadas con lana mirs obscura. 

/ 



V 

Una amiga suya, muy  intima, dice: 
“Wallis tiene una asombrosa ca- 

pacidad para no  dar voz a sus pro- 
pias opiniones. Si considera que la 
ac t i tud  de alguna de sus amistades 
no es correcta, si supone que algo 
en la vida .de otra persona puede re- 
mediarse, sin duda que lo sugiere, 
con mucho tacto. Y 10s resultados 
que obtiene con simples sugerencias 
son m6s efectivos que si lo declara- 
ra en forma enfhtica”. 

El car icter de una mujer como 
ella no  es f i c i l  de explicar. 

Hay en ella, superficialmente, se- 
duccibn, fascinacibn: su simpatia, su 
ingenio, la vibracidn de su entera 
personalidad. Per0 hay algo m6s pro- 
fundo en el caricter de Mrs .  Simp- 
son: disciplina de sus emociones, va- 
lor, cwnpleta sinceridad y absoluta 
falta de pose. Siente intkres por el 
arte, literatura, pintura, teatro, com- 
!>inado con una aficibn a Droblemas 

Y durante todo el resto del aAo, ca- 
si tcdos 10s dias aparecia el nombre 
de Wal l is  unido al del Principe de 
Gales, aun cuando todavia no se le 
daba a ello la atencidn que merecia. 

En febrero de 1935, el Principe, 
acompariado de varios amigos, estu- 
vo  presenciando 10s deportes de in- 
vierno en Kitzbuhl, Austria. Alli es- 
tuvo de incbgnito. Despues, en va- 
rias otras ocasiones. el Principe estu- 
vo en ese mismo lugar con Wallis 
Simpson. En todo el at50 1935, 10s 
ezposos Simpson eran conocidos co- 
m o  intimos amigos del Principe de 
Gales y junto con estos nombres, el 
duque y la duquesa de Sutherland; 
lord y lady Louis Mountbatten; lord 
y lady Broenlow; lord Dudley, e l  ho: 
norable A .  Duff-Cooper y lady P ~ l -  

na Duff-Cooper; el honorable Evriyn 
Fitzgerald, y su seiiora; y el sr:iior 
y la seiiora Colin Buist, formaban en 
la lista de invitados al  castillo d0 
Beldwere. 

Divorcio 

politicos. Deporter de invierno. Eduardo de 
El mundo sabe de Wal l is  Simp- Windsor, con Wal l is  Simpson y otros “Juro por Dios que las declara- 

son por lo que han dicho 10s diiarios; arnigos, practicando el  ski en Aus- ciones que hago a este tribunal son 
la vcrdad, toda la verdad y nada m6s 
que la verdad”. 

En al to la mano, Wal l i s  Simpson 
h izo  el juramento de rigor en  la 

pero ignora detalles ccmo estos: 
L,e gustan las peliculas cbmicas, 

especialmente las de Eddie Cantor y 
Harold Lloyd. 

Es muy poco dernostrativa. Se alegraba Wal l is  de encontrarse Corte de Ipswich, en Inglaterra. Se 
Es afable, per0 de ella se ha dicho dc nuevo entre sus antiguas amis- dirigia al juez Sir John Anthony Haw- 

que “tiene una rnanera asombrosa de ke .  Afuera, la policia custodiaba las 

desembarazarse de quienes no  la jlcr parte de su vida; per0 sblo es- puertas. Otros cinco, dirigidos por 
agradan” . tuvo all; durante un mes, regresan- un sargento, recibian y .examinaban 10s passs de 10s asistentes. Y otros do en seguida a Londres. 

s i e t c c u a t r o  de ellos vestidos de ci- 
ta les  visitaba a menudo a la seAora vil-sc hallaban entre 10s espectado- 

En 1935  llegaba a Nueva York Simpson y en todos 10s-diarios apare- res, al parecer para evitar que se to- 
un transatlintico, entre cuyos pasa- cian noticias sobre sus viajes en su masen fotografias. 
jeros figuraba el nornbre de M r s .  yate o a bordo de alglin t ransat l int i -  Era la tarde del 27 de octubre de 

Simpson. Per0 ese nornbre todavia lnusrte de la madre de Wal l is  fu& sy . co.  Invariablemente, entre 10s pasa- estaba 

no tenia significacibn alguna para 10s in& grande amiga. s610 con ese ob-. jeros figuraba el nombre de Mrs .  llena de visitaries, periodistas Y CO- 

iwriodistas norteamericanos Y de ahi jeto kabia hecho el viaje a Estados Simpson. El 12 de septiembre de rresponsales extranjeros Y 10s fotbgra- 
que nadie entrevistara a la dama. La Unidcs, y en aquslla ocasibn sus 1934, 10s diarios de Cannes habian fos abundaban. S6lo.unos cuantos te- 
se.fiora Simbson estuvo a visitar a su smistades de Washington l e  ofrecie- ,dado esta noticia: “El Principe de nian permiso para asistir al jUiCi0 de 
tia, la sefiora de Buchanan .Marry- r’on varias fiestas, sabiendo que ha- Gales bail6 la rumba con una dama divorcio. 
man, .en Washington, quien desde la ‘ J . a  sido presentada a .la Corte de In- norteamericana, la seRora Simpson”. (CONTINUARA) 

tria, e l  verano para&. 

glaterra y que conocia al Principe de 
Cales. 

tadcs, en la tierra donde pas6 la ma- 

La  vida de sociedad. . . Divorcio For esta epoca, ya el Principe de 

1936. La ciudad de lpswich 

E 

a 
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A N 0  V l l l  N.o 326 

Un aiio . , . $ 50.00 Bc!tavista 069. - Casina 
Seis meses . . .  $ 25.00 84-D.- Santiago de Ch i l e  

~ APARECE LOS MARTES Numero atrasado” $ 1 .50 
Precio: $ 1 .OO 

SANTIAGO RE CHILE 20 de abril de 1937 

10s causasde su pasion 
SlGUE nuestro concurso entusiasmando a las lectoras de “ECRAN”, 

Todas se esfuerzan por comunicarnos las causas de su pasicin por Eduardo 
de Windsor. Wallace Reid. Rodolfo Valentino, Clark Gable, john Gilbert y 
Carlos Gardel. El premio de  50 pesos de esta semana corresponde a Vi lma. 
Aquellas otras concursantes cuyas respuestas se publican tendr in  derecho 
a reclamar un retrato de Greta Carbo en colores. 

LA RESPUESTA PREMIADA 

Par sus ojos, por esos pocitos 
de  aguita Clara que Saben ment i i  
tanto amor y ternura. . .  Por su 
boca tan llena de pasi6n. Cuando 
besa, inconscientemente, mis la- 
bios hacen el  gesto para recibir 
10s suyos. . .  Por su rudeza. .. 
Porque es tudo un hombre. . .  
Porque m i  a h a  necesita tener un 
ideal, un sueiio, tejos de la horri- 
ble realidad. . .  Si, Clark Gable es 
para m i  un dulce sueAo enredado 
en mi aha. -V ILMA,  Casilla 27, 
Constitucion . 

A M Q  A L  PRlNClPE DE GALES 

LCbmo asi’ Pues, porque era pr i -  
mera vez e n  mi vida que un hombre 
m e  llamaba de  esa manera la aten- 
c i6n .  Hasta entonces yo habia vis- 
to boca, nariz, ojos, e t c ,  e n  cada 
hombre, per0 n o  habia eadvertido que  
podian causar impresibn y fueron 
esos ojos de m i ra r  apasionado, esa 
f ren te  tan  serena, esa gran simpatia 
que irradia Eduardo de  Windsor  Is: 
que  m e  hicieron soAar. 

Entonces empez6 e l  recorte de  sus 
fotografias, la lectura de  sus caldss 
a caballo y el entusiasmo loco poi 
verlo cuando v ino  a Chi le .  

Luego asi aleccionada po r  e l  Pr in-  
cipe d e  Gales, si puede decirse, e! 
t iempo m e  h tzo  comprender q u e  n o  
necesitaba i r m e  a las nubes para e r -  
contrar tras las ventanas de  10s ojos, 
asornada un alma franca un alma no- 

Si es amor sot5ar despierta con  una b l e  y poco a poco f u i  despertando de 
persona sobre cuyas fotugrafias se 

detuvo una y mil veces nuestra 
vista, porque nos interes6 mucho IC 
que de  ella decian diarios y revista:, 
porque le  hemos vtsto pasar una v e r  
y su encantadora sonrisa ya no se ha  
borrado, jvamos!, entonces yo am4 
a 10s quince aRos a l  Principe de Cs- 
les . 

‘ S U M A R I O  

IOVELAS Y CUENTOS 

Ina mujer en la colina. (Fin) . 
Dostor, bay que salvarlo!, pbr 

e necesita una corista, por Jai- 
Ernest Poole . 
me Rswell. 

:RON I CAS 

.a danza acaricia la tierra, par 
Carmen Durero . 

a vida ronphtica y navelesca de 
AIejandro Flores, por Juan 
Crist6bal. 

;e llamaba Wal l is  Warf ie ld.  
(Continuaci6n) . 

CINEMATOCRAFO 

Creadores de estrellas: Rouben 
Mamoulian. 

Ternura y serenidad de Ronalc 
Colman, por Malva Valery. 

En Hollywood se murmura,. . 
Don Juan en la realidad y en I; 

Una mansion de Hollywood. 
Un vaquero en aka mar. 

ficcion. 

I 

MQDAS, TEJIDOS, ETC. 

La piel como adorno en lo 

Elegantes ensembles y tailleurs 
Toilettes de noche. 
El encanto de lo seneiilo. 
Wevelaciones. 
Mi tejido. . 
Piginas d e l  Aogar, tejidos, etc . 

abrigos. 

mi sueiio para conver t i r lo  e n  una 
justa admiracibn, gran admiration 
hoy dia, pese a quienes dicen que e l  
proceder del ex  Eduardo V l l l  es cen- 
surable; cuando el mundo  se revuel- 
ve  en la ambic ion y la pelea, el lo 
sacrifica todo  por e l  amor, 61 lo deja 
t cdo  cor  una Muier.-CARMEN MU- 
NOZ’ c .  

SOLO VALENTINO H l Z O  VIBRAR 
SU CORAZON 

ZLas causas de  mi pasi6n po r  RO- 
do l fo  Valentino? En una rnuchacha 
como yo son explicables. R o m h t i c a  
por  ;aturaleza, m e  fascinaba e l  heroe 
de E l  Agui la  Negra”, “Sangre y 
Arena” y otras cintas inolvidables a 
las cu’ales e l  malogrado actor daba 
vida con  su personalidad l inica. 

Sus magistrales interpretaciones 
maravi l laban ya como torero, gran 
sefior o Irabe. de todas manefias se- 
ducia. Yo m e  adentraba de  t a l  mo-  
d o  en  sus personajes que, a pesar de 
saberlos f ict icios, sufr ia con ellos 
realmente, pues, s610 el. el inmortal,  
porque para mi existe, &I’ n o  ha  
muer to  y n o  log ra r in  superarlo ni 
Robert Taylor ni Clark  Gable. S610 
e l  era capaz de hacer vibrar mi co- 
raz6n con su fuego y calor humano  
que nadie superard; si n o  pregirnten- 
selo a Pola Negri,  la amada de  Va- 
lent ino.  Asi como ella vuelve hoy a l  
cine. asi retornaria 81. e l  insuperable. 
--MARIA REYES, Santiago. 

LQUIEN’NO SUSPIRA .POR CLARK? 

i C l a r k  adorable! ?Qui& no suspl- 
ra por  ti, aunque se l leve un mal 
rato? Cuando m e  dicen: “M i ren  la 
tonta con  su cara de C la rk  Gable”, 
yo respondo: “ iQuien pudiera com- 
pe t i r  con sernejante rivalcito!”. 
NENA CACERES, L imache.  

< D E  Q U I E N  S O N  E S T O S  O J O S ?  
Adiv ine lo y p o d r i  optar  a seis prernios de 25 pesos y a 10 re t ra tos d e  

Greta Carbo, en colores. 

RESULTADO 

Los ojos aparecidos en  el No 324, eran de  A d o l f o  M e n j o u .  Premiados 
c o n  *25 pesos, G e r m i n  Brain, Santiago; I rma  Escalante, Casilla 102-V. Val-  
paraiso; Laura Zepeda, Casilla 65, Ovalle; Graciela Alcayaga, Santiago; Dig- 
n o  Chico, Casilla 87, C h i l l i n ;  e I rma  Sornmers R., Santiago. Premiados con 
un ret rato de  Greta Carbo: E l i m a  J iuregui ,  Santiago; M i l e t t e  Aguero, San- 
tiago; lnes MQndez, Santiago; k la r ta  Diaz. Correo, Concepci6n; Adela Mon-  
dini, Santiago; Hortensia Ulloa, Pequenes 12, Valparaiso; Clory Rorno, San- 
t iago; Mar ia  Diaz, Santiago; Silvia Celis, Casilla 121, Rancagua; y A n a  
Briones. San lgnacio 623, Valparaiso. 

Los premiados de Santia.go podrhn reclarnar sus prernios d iar iamente 
de 3 a 5. 

L a  oios que aparecen en el N.o 326 de “ECRAN” pertenecen a 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c 

, Lcs cupones deben enviarse inmediatamente de  aparecidr la revista a 
“ECRAN”, Concurso de 10s Oios, Casilla 84-D.. Sahtiago, 

M a t e r n i d a d  
ESCRITORES y poetas han deva- 

nado la madeja de sus inspiraciones 
en e l  estudio de la Eva moderna, cu- 
yo advenimiento a la vida ha venido 
a revelar un repuesto de riqueza 
mental que yacia en e l  fondo de la 
incomprensi6n humana . De la gran 
masa se ha levantado como por arte 
de magia, a l  volar del tiempo, una fi- 
gura anunciadora de otra edadl en 
que Ias generaciones han de conocer 
algo m i s  de lo que la Historia ha 
dejado en  su jornada de siglos:. la  
mujer consciente. 

Ya no  se trata de las altas in- 
dividualidades que surgian como ka- 
ros anunciadores desde Ias epocas 
mis remotas dando a lor SUCPSDS la 
curva p&tica, e l  colorido ideal de 
lo inesperado, e l  marco de belleza de 
lo imprevisto. 

La figura femenina de hoy es c6s- 
mica. Se define en la colectividad, 
individualizindose en lineas puras y 
armoniosas que vitalizan en coope- 
ration mundial el latido anCmicc de 
10s Oltimos tiempos. La mujer que 
hoy transita por e l  mundo ya no es 
la t imida doncella que hacia un rei- 
no  con las cuatro paredes de su casa: 
la que, humildemente inclinaba su 
fronte ante la fuerra de Adin, s in  
atreverse i a a i s  a esbozar un inte- 
rrogativo en las determinaciones tra- 
dicionales que la encadenaban . Hoy 
interroga, estudia, “se atreve”. por- 
que la fibra fundamental de su wda. 
conmovida, busca en s i  a i s m  lor 
m e d i a  de ser para su compafiero, no  
solamente e l  motivo de su ternura, 
sin-y muy esencialmente-la de- 
fensora del hijo. No e s l a  funci6n de 
maternidad fisiol6gica lo que actual- 
mente constituye e l  eje de sus preo- 
cupaciones; es algo mis vasto lo que 
ha brotado de su ternura: la mater- 
nidad espiritual. la conciencia de que 
la vida cuando da hijos, no  los otor- 
ga como en el mundo animal, en  un 
nudo de instintos, sino en la lumi- 
nosidad de las nobles facultades in- 
herentes a l  g inero humano. 

Su feminidad es mis dulce, m i s  
honda, mis fuerte, ya que RO se ba- 
sa tan so10 en la linea de belleza, 
sino en e l  conjunto de condiciones 
que dan nueva gracia a la muier. nue- 
va seduccion, a !a vez que con sus 
en-igias estimulan y constdidan 10s 
rurnbus masculinos. 

TODAVIA CLARK GABLE 

He aqui  las causas de mi pasibn 
po r  mi tormento:  C la rk  Gable. 

1.0- Soy una ch iqu i l la  u l t i m o  
rnodelo, po r  lo tan to  esa risa Ifran- 
cota, esos modales ultramodernos y 
esa mirada de  picardia de Clark  m e  
enloquecen. 

2.O- Cuando lo v i  trabalar e n  
“ M o t i n  a Bordo”, esa rebel i6n suya. 
lo creo m u y  propia de 01, y a mi m e  
encienden mi coraz6n aerodin imico 
10s hombres asi, que no soportan pe- 
IO e n  e l  lorno. 

3.O-Porque “mi arnor es milagro- 
so”; guardo en  mi cuarto su foto- 
grafia y cada vez que la vida m e  
t ra ta mal, es ella ou ien paga e l  pato: 
la coloco bajo 10s pies de un Santo 
T o m i s  que m e  regal6 mi abuela, y 
a 10s pocos instantes todo vuelve a 
sonreirme 

4.0 Y u l t i m o  porque quiero atra- 
parme 10s c i n c u h t a  para comprarle 
un marc0 dorado a la f o t o  de  mi 
adorado. 

Bette. 



por Ernest Poole ~ 

Para salvar la  vida de l  hombre que habia ama- 
do en  su adolescencia, pas6 por e l  trance de  que  

este la  creyera una  mu je r  sin coraron.  

. '  APENAS la vi, m e  di a pensar e n  ella-dijo e l  
joven in te rno  del hospital-. Acababa de  comen- 
zar  mi trabajo, aquella f r i a  noche de  invierno, 
hace ya dos aiios, y en  una de las pequetias sa- 
las privadas la encontre sentada j u n t o  al lecho 
d e  un joven que  rec ikn llegaba en  la  ambulan- 
r i a ,  t ra ido d e  un ho te l  con pneumonia. Cuando 
se l e  pregunt6 si queria ver a alguna persona 
conocida, nos di6 e l  n l jmero te le f6n ico de  la se- 
i ior i ta. La -hicimos l lamar inmediatamente, pues 
se trataba de  un cas0 desespefado. V i n o  directa- 
m e n t e  de  la of ic ina donde trabajaba y ahora se 
hallaba j u n t o  a l  lecho. Esbelta, morena, de  algu- 
nos ve int i t res afios, vestida c o n  sencillez, habia 
en  ella, hasta e n  e l  reposo, cierta inquietud,  cier- 
t a  tensidn, como las panteras. . . L o  q u e  mds Ila- 
maba la atenci6n era su rostro: rasgos pronuncia- 
dos, per0 e n  conjunto, de indudable belleza, d e  
esa bel leza t ierna y femenina. Sus ojos, muy 
apartes, aparecian llenos de  ansiedad. . . y cari- 
tie. Se advert ia que. amaba a l  enfermo. Y 61, e n  
cambio, e n  medio de  su delirio, la envolvia en  
sus palabras ardientes. Tendido sobre la cama, con  
afiebrada obstinacidn en  las mandibulas fuertes 
Y ojos enloquecidos, le  apretaba la mano  y le  ro- 
gaba se fuese con  61. 

-Te h e  quer ido desde q u e  kramos nifios, b ien  
10 sabes. iTQ tamb ikn  m e  querias! i P o r  amor de  
Dios, Isabel, abandona tu trabajo, huye  d e  esta 

Y e n ' e s a  forma hablaba y hablaba, en  tan to  
que  Isabel, con  expresi6n d e  t r l g i c o  amor en  sus 
grandes ojos obscuros, trataba de  tranquil izarlo. 

Examink a l  muchacho y luego h ice salir a l  ha l l  
a la joven. 

-Promktale lo que  quiera, am'iga--, l e  di je. 
y eso re caus6 miedo. 

-2Es decir que  est5 muy m;l?-me pregunt6. 
-Mal est& LOS dos pulmones lesionados. El 

coraz6n di latado, Necesita de  todo cuanto pue- 
da. alentai lo. 

-iCaramba, doctor !  i Y  soy yo la responsable! 
-2Cbrno es eso? 
Volvi6se a un lado, anudando sus manos. Des- 

puks  m e  enfrent6 de  nuevo y m e  lanz6 una  mi- 
rada que m e  h i z o  perder el sentido. D i j o :  

' c iudad y vente conmigo!  

. 

-?Le soy s impl t ica,  verdad? , 

-Me alegro, porque m e  ha  caido usted e n  
gracia y puedo contarle lo que m e  sucede. No 
tengo a nadie que  pueda ayudarme aqui. iEsta 
l j l t ima  semana ha  sido un to rmen to  para mi! Des- 
'de que su paciente v ino a la ciudad, m e  ha per- 
seguido noche a noche, hab l l ndome como lo hi- 
zo ahora. NO acepta negativas. N o  pude resistir 
m l s  y anoche, cuando fue  a ve r r -2  a casa, n o  m e  
encontrb en  ella. Asi se apresur6 su enfermedad. 
Tenia un resfr io y n o  dormia por  las noches. . ., 
pensando en  mi. 'Estaba decidido a hacerme VOI- 
ver  con el a su pueblo. 

, --;Ya lo creo! 

-?Para casarse con usted? 
-Eso es. ;Y  nc abandona sus proyectos! As;, 

cuando fuk a verme . y  no  m e  encontr6--, sa- 
b iendo lo q i ie  ello signi l icaba po r  cuanto ya se 
lo habia advertido-se ha  marchado a todo  e l  
intenso f r i o  de las calles, vagando po r  ellas q u k  
sk y3 hasta que horas. i Y a  sc*be usted lo demls !  

Se estremecia comc una ho js  a1 viento. La CO- 
g i  de  la mano.  

--Muy bien. Lc haremos sanar-, ,dije. Y el la 
m e  lanz6 una nueva mirada. Sus ojos eran ma-  
rdv i l lwo j ,  grandes, h i lmedcs 

--Cra;ias, aoctcr. Si le he  contado eso es pa- 
ra que m e  ayude y haga cuan to  pueda po r  sal- 
varlo. - -Lo hark, pierda cu idado- .  L e  habria Dro- 
me t ido  este mundo  y e l  o t ro  en  ese i n s t a n t e - .  
i A  ver, espere!- exclamk, a l '  ver  que  hacia un 
mov im ien to  para volver a la sala-. 2Ha comido 
usted? 

. 

-No quiero servirme nada. 
-Ya lo creo que s i .  ' .  i y  fa l ta  q u e  le  h a d !  
La h ice saiir a comer y tom6 su lugar. E n  me- 

dia hora se encontraba ya de regreso y toda la 
noche estuvo alli, sentada j u n t o  a l  lecho. A la 
noche siguiente, cuando vo lv i  a la sala, la h i ce  
reposar en  la sala contigua q u e  estaba desocupa- 
da .  N o  obstante, except0 po r  esos cortos ins- 
tantes de  sueiio y r l p idas  comidas que  y o  la obl i-  
gaba a tomar, se man tuvo  siempre j u n t o  a l  en- 

fermo. Con  una fuerza que jam6s imagine pose- 
yera, lo cuidaba, como una madre y luchaba po r  
devolverle la vida, hasta que  lo consiguib. jSeis 
dias y seis noches! La sexta noche, cuando e l  pa- 
c iente cay6 en  un p ro fundo  suet% reparador, cal- 
mada ya la fiebre, d i j e  a Isabel: 

-i SanarB p ron to !  
Entonces ella m e  did una  gran sorpresa. Du- 

rante todas aquellas noches e n  que  el en fe rmo  
sufr ia del ir io y seguia rogando a la joven que se 
casara con 61, ella le promet i6  cuanto quiso y 
llegaba a proyectar la casa e n  q u e  vivirian, e l  
cuidado que  prestarian a sus hijos., . Y esa no- 
che m e  d i j o :  

--Cracias, doctor. M e  ha  ayudado usted e n  
fo rma  que  no olvidark mient ras viva. CQuiere se- 
guir cu id lndo lo  hasta que sane bien? YO no es- 
tar6 aqui. 

-2Por qu6 no? Venga esta noche, si es que  
n o  t iene q u e  volver a su trabajo. 

--Perdi mi puesto-, exclam6 impulsivamen- 
t e  y ya era demasiado tarde para corregir sus pa-. 
labras-. iPe ro  n o  se preocupe p o r  mi! Pronto 
encontrark otro. 

No m e  deje engafiar y prosegui: 
-Perdi6 su trabajo po r  quedarse aqui, d ia  y 

noche,' para salvar a este muchacho. 2Por que, 
pues, no sigue acompahindolo? 
' -Porque, como usted m ismo m e  lo dijo, cuan- 

d o  despierte n o  es ta r l  ya del irante. i Y  no debe 
saber que estuve a su lado! No puedo seguir 
m in t i endo  y promet ikndole cosas q u e  no voy a 
cumplir,  sobre todo ahora q u e  est5 en  su juicio. 
i e n d r i a m o s  que  disputar de  nuevo y, debil CO- 
m c  est& empeoraria y no tendria salvaci6n. iD;- 
gale que n o  estuve aqui, que  soh6 mi presencia! 

-jUn momento!- La cog; de 10s brazos:--- 
No se vaya todavia. Tranquil icese y antes q u e  y o  
vaya a men t i r  en  esa forma, t iene que contar- 
m e  quk hay e n  todo  esto. 

M e  mir6 a 10s ojos. Despues d i jo :  
-2Qu6 hay  en  esto? Hay  una pequefia ciu- 

dad de  provincia donde ambos crec imos juntos, 
pensando que  nos amibamos y q u e  ibamos d t a -  
sarnos. DespuBs, m u r i d  el padre de  este amigo 
mic y le  de j6 una f l b r i c a  en  pksima situaci6n. 
Trabajd po r  hacerla surgir y al fin lo consigui6. 
Per0 ent re nosotros habia pocas cosas de  comfin. 
Nos distanciamos. Yo m e  v ine a Nueva Y o r k  ha- 
ce c inco aFios, encontrk t rabajo y m e  gank la vi- 
da, me hice de  amistades. , . En e l  entretanto, kl 
gano d,inero, t iene una  l inda casa y quiere .que  
m e  vaya con  61. V i n o  a yerme el p r imer  aAo y 
ha  seguido v in iendo desde entonces. Nunca  h e  
quer ido aceptar sus proposiciones. 

-2Por quk no? jAhora  usted lo ama! 
-Esta ncche, si; pero luego camb ia r ln  m i s  

sentimientos. Lo se, estoy segura. i E n  una oca- 
sidn como esta, nadie sabria a que  atenerse! 

--YO si .  i Usted est5 loca por  el!  
-Puede que tenga usted r a z b n . .  . per0  p o r  

esta noche. D e  nada m e  serviria, sobre todo si 
le  d i jera.  . 

-+Si le  d i jera q d . .  .? 
-iPor Dios, doctor! H a  habido otras cosas,' 

aqui  en  la c iudad . .  . 
-2Algirn asunto amoroso? -. -. -si. 
-2Nada m i s  que uno? 
Se indignd ante m i s  palabras. 
-iCIaro que s610 u n o !  2Cree que  m e  ,iba a 

poner a amar a tcdos 10s hombres de  la ciudad? 
-No, no, no.. . Nada d e  eso. Calma, amiga 

rn'ia-. Y d e  nuevo la cogi por  10s brazos para 
aplacar su temblor-. Cukntemelo todo. ZYa ter- 
mind eso? 

-;Por dompleto!  No durb mucho .  . . 
-2No Cree que ese .amor pukda revivir e n  su 

-i Imposible! 
-2Por quk, entonces, pe rm i t i r  que eso l e ' i m -  

p ida casarse con  su amigo? Yo, por. .mi parte, no 
le  concederia importancia. 

vida? 

-iPero kl s i !  i A s i  es de punti l loso! 
-?Hay necesidad de cont l rse lo? 
-iCasarme con  61 sin ser sincera! YO no SOY 

-2Arru inar l  su vida y la  suya propia? 
-;Oh! Su vida n o  se arru inar i ,  si se sobrepo- 

ne  a esto. T iene ot ra n i i ia  en  su pueblo, una r e  
b ia  d u k e  y buena y ordenada, loca po r  conquis- 
t i rselo..  Es la mu je r  que  le conviene. LO com- 

tprenderl 61 m i s m o  asi cuando sepa que n o  h e  

de  esa clase. . a 

venido a cuidarlo. Diqale que  ha  sofiado,- doc lc-  
ZQuiere hacer eso po r  m i ?  Cuando pregunte por  
mi, digale que  m e  mandaron a buscar, que m e  
necesitaban para salvarle la vida y q u e  no qui- 
se venir. 

-2Mentir tanto? 
-Ment i r  t an to .  . . para q u e  n o  est6 yo min- 

-Deleme su direcci6n. 
-La t i enen  en  la estadistica. 
Y se march6. No volv i6  m i s .  El pac iente la  

Ilamaba, preguntaba por el la y cuando ya lo 
consider6 robusto, le  cont6 lo q u e  m e  pidi6 Isa- 
bel. No pensaba hacerlo, pero e l  muchacho era 
obstinado y dijo que al llegar a l  hospifal habia 
sol ici tado enviaran a buscar cierta persona. <Ha- 
b ia  venido a v e r b ?  Si. ZLe habiamos d i cho  que  
estaba tan  grave? Si. CY cull f u 6  su respuesta? 

-Que no vendria. 
Recibi6 e l  golpe y l e  dolib. Se qued6 inmbvil. 

Despu6s apret6 las mandibulas y n o  d i j o  mls 
que  esto: 

t iendo toda mi vida. Digaselo. 

-Muy bien. 
Comprendi  q u e  habia terminado para siempre 

con Isabel. Durante toda la pr6x ima semana leia 
sus pensamientos: recordaba a la rub ia que lo 
esperaba e n  su pueblo. Hasta q u e  se fu6. Y nc 
vo l v i  a ver lo  rnls. 

a 
Cuando e l  joven medico hub0 terminado su 

-<Y que se h i z o  la joven? Ella 9 s  la que  m e  

-;Que curioso! Tamb i6n  m e  interesa a mi. 
-?No ha vuel to  a verla mds? 
El medico sonri6. 
-iOh, si, la h e  visfo muchas veces! Y mien-  

tras m6s la veia, m6s m e  gustaba. iMe gustaba 
tanto, que  hoy  dia es mi mu je r !  

(T raducc i i n  especial pa la ECRAN) 

narracibn, le  preguntk;  

interesa. 

c 



U N A  
M U J E R  E N  

(Conclusi6n) 

Carlota lleg6 a Brandon un viernes, despues 
de telefonear al hotel que le reservaran el  we- 
jor dormitorio con baRo privado. Aquel mismo dia 
almorz6 Luce con ella en el hotel y despuCs sa- 
l ieron a pasear en el  auto de la joven. Y el que 
Luce se sintiera completamente aburr:do ni; pue- 
de ser atribuido a virtud, sino a que sus pensa- 
mientos estaban muy lejos de esa rnujer que iba 
a su lado. De modo que cuanjD se encmtrdton 
en la torre y Carlota se f ingi6 cansada y Luce 
bubo de hacerla qubir en Srazcs a la inls aka 
habitacibn, lo hizo con absoluta indiferencia. TO- 
das las insinuaciones de Carlota se estrellabsn 
ccntra la despreocupaci6n de Luce. Cuando ya 
n3 podia eludir mls a la mujer, la invi t6 a to-  
mar t k  y 61 mismo lo prepar6. Regresaron il ho- 
tel, y entonces Luce busc6 una excusa para vol- 
ver solo a la torre. A l l i  dej6 todo preparado para 
provocar un incendio. Roc% el suelo con para- 
fina y dej6 el tarro junto a la estufa encendida, 
de tal modo que al encenderse unos papeles y 

. trapos que coloc6 al lado de la estufa, las Ila- 
mas alcanzarian al  tarro de  parafina y se pro- 
duciria el incendio. 'Ese dia, mientras se dirigia a 
la torre, a pie, cay6 una llovizna que alcanz6 a 
mojarle la ropa: tenia pues un pretexto. Di- 
ria que dej6 a secar su ropa ante el fuego y 
que de ahi se produjo el incendio. Por .jtra par- 
te, no  tenia muebles ni ropa asegurada. de rrodo 

\ 

L A  C O L I N A  
por Warwick Deeping 

que quien perdia en realidad con el incendio se- 
ria 61. 

Aquella tarde estuvo tan alegre a la cornida. 
que Carlota Reubens se contagi6 y sin:ii; aumen- 
tar su esperanza. Como ei cielo habia aclarado, 
tpor qu8 no  dirigirse a la torre y tomar cafk all;?, 
propuso la mujer. Luce acept6 de buena gana. 

Subieron a1 auto y comenzaron a cruzar 10s 
bosques, en direcci6n a la torre. El cielo se teRia 
de rojo con 10s ultimos destellos del crepusculo. 
Luce advirti6 que otra rojez se unia a la del sol. 
perc dej6 que Carlota hiciera el  descubrimten- 
tc;. 

- iMire, su torre est5 en llamas! 
Durante un instante, Luce mi r6  cop fjngida 

sorpresa. Luego bai6 del coche y corrih haf.ia la 
torre, por entre ias malezas. Carlota in siguib. 

-iQuk lindo! -exclam6 la mujer. 
-No, esto no  es algo para poner en un libre-, 

protest6 Luce-. Todo cuanto tengo es t l  en !a 
torre. ;Vamosi 

Per0 Carlota se qued6 mirando la torre incen- 
diada como si cmtemplara una pintura. Di jo:  

M i re  esas llamas que se destacan contra e! 
fondo negro de 10s drboles. 

Lwce la cogib de un brazo, con violencia 
-Vamos. 20 me voy solo en su auto> Qviers , 

que traigan una bomba contra incendio. 
7 L i Q u 8  divertido! 2Cree que algo apagard las 

llamas? CY dondo van a encontrar agua 10s bom- 
beros? 
kn cbstanie, llev6 a Luce a toda velocidad al 

puesto de policia de Brandon. La dramltica ac- 
t i tud  de Luce produjo efecto. Pero 10s policias 
nada ljodian h x e r .  En el pueblo no  habia bom- 
beias y 5610 en una ciudad cercana habia dos 
cornpahias. Simpatizaban 10s policias con Luce, 
per0 era imeesible hacer nada. 

El sefior lemperley consol6 a Luce. La torre 
tenia 'seguro, de modo que 81 nada perdia. Luce, 
en cambio, declar6 que se. le habia quemado 

hasta cI tranuscrito de su prbximo libro. 
. .--Queria t aberme quedado en la torre hasta 

septiembre, para marcharme despues por un 
t iempc al extrarijero. Ahora tendrk aue embar- 
czrme mi,  prcnto.  . . , di jo Luce. 

AcompaA6 a Carlota al  hotel. La mujer deci- 
di6 marcharse inmediatamente, visto el  fracas0 
de sus planes. iUn triste recuerdo se llev6 de 
Luce! Era un hombre de hielo ... 

Una brisa de verano asaltaba al barco en el  
Canal. La playa de Ostende estaba desierta. Luce 
fuk uno de 10s primeros en desembarcar. Y mien- 
tras rodaba en el tren, record5 que no  5abia avi- 
sado a Raquel de su Ilesada. Su alma rebosab 
ccmpasi6n y cariAo. Siempre la verra ante si co- 
mo la viera aquella tarde de lluvia, arrojada a Is 
tcrre como un avecilla aterida. Esa era ia supre- 
ma moralidad: un amor que no  vacila. 

En Brujas tom6 un taxi que le condujo al Gran 
Hotel. Un camarero sonriente le indic6 que la 
seRora estaba en el jardin. 

Alli divis6 a Raquel sentada hajo un rodo- 
dendro, AI parecer, buscaba una palaora a~ su 
diccionario. Luce, de pie tras ella, la contemplb 
en silencio. iEra tan duke, tan tisrna y adora- 
ble!. 

l 
--i Tanto trabajar! 
Raquel se levant6 con r ip ido  movtmieni, y sc' 

l ibro rod6 al  suelo. 
Los dos olvidaron que el hotel teiiia ventana:, 

. .-i John, amigo mio! 
-No tiembles asi. 
-i No puedo evitarlo, Johr!  
-iSuj8tate a mi: soy fuerte! 
Raquel no  olvidaria jarnls esos insrantes que 

pasaron despuks de comer en el G r m  Ho td .  ?a- 
lieron a sentarse en uno de zsos' cafes ciie ins- 
talan sus mesas en las aceras. [.a band; del r rg i -  
m i w t o  tocaba un retreta y la gente escuchaba 
la musica o paseaba en peque4os grupos. Esa 
noche, Raquel tenia en el rostro la dicha de una 
niRa timida y exquisita. 

Seguridad, dias tranquilos, e l  sonido de su voz 
tranquila y tierna. Y sin embargo, j cu ln te  inse- 
guridad! Mds inseguridad en ella que en el, pues- 
t o  que Raquel usaba el nombre de otra mujer. Y 
estaria siempre a merced de Lucn. 

2Serd verdad que hasta en el mundo mls  inde- 
pendiente las personas sensitivas est6n yempre a 
merced de 10s mi5 fuertes? ilndependencia! El 
mundo necesita de palabras para ixplicarlo todo. 
Pese a su tragedia, o quizds a causa de ella, Ra- 
que1 ratenia algo de la exquisita claridad con que 
10s nifios contemplan la vida. La intuic icn nc es- 
taba empahada por el sexo. Ella queria seguir 
amando y teniendo fe  en Blguna persona: 

Una de las manos de Raquel estaba aporpada en 
la mesa y Luce la cubri6 con la suya. Naaa dije- 
ron. Sintib Luce la leve presion de 10s dedos de 
Raquel y en ese silencioso estrecharse ias rr,anoo 
habia paz y una protunda y suti l comprensibn. 

La primavera 10s encontr6 en un chalet desde 
donde dominaban prados verdes, flores, arboledas. 
<Era feliz Raquel? Bastaba verla con una atencion 
siempre soiicita hacia Luce. Tenian delante la 
vida, juntos, unidos por su secreto, por su dicha 
presente y por la tragedia pasa~da. 

S6lo una vez vi6 Luce a la hermana de .Eallard, 
en la playa, en medio de unos turistas, y el an- 
tiguo temor volvio a el. No obstante, nada podian 
hacer contra ellos. La mujer del rostro predatorio 
desaparecio con 10s ultimos turistas de la playa 
y ya no  volvio a cruzarse en sus vidas. Habran 
vencido. Tenian el mundo ante si. Y en la vida 
en comun, mas perfecta que cualquier matrimo-. 
nio, ambos encontraron la paz que habia huido 
Be sus existencias. 

(Traduccion especial para ECRAN 1 



E N  M E M Q R W D E  LA REINA 
ASTRID 

DESDE EL DIA que en un recodo 
del camino por el cual corria el au- 
tom6viI real, que& prendida la vida 
de la Reina Astrjd, en todos 10s CO- 
razones belgas la visi6n de  aquella 
soberana que era bella y buena ha 
permanecido imborrable. NO hay ho- 
gar a traves de toda BBlgica en el 
cual € 1  racuerdo de aquella reina de- 
saparecida en plena juventud no  58% 
evocado diariamente. Es, pues, una 
in tsrpretaci6n de esa emocibn nacio- 
nal la que realiza el correo belga al * 
dedicarle yn sello especial a la jo- 
den reina, que aparece en la nueva 
estampilla teniendo en sus brazos al 
Princrpe Baudoin. Sobre las cartas, 
que son tambien un recuerdo, v ia ja r l  
esa visibn de la soberana a quien la 
tragedia cort6 un dia el  camino, in- 
esperadamente . 

CQNDECORADA OTRA REINA 

Y ya que hablamos de una reina, 
dediquemos unas lineas a Elena, Rei- 
na de Italia, a quien el Papa Pi0 XI 
acaba de dar la Rosa de Oro, ese em- 
Dlema que data del siglo XI  y que el  
actual jefe de  la lglesia s610 ha 
otorgado hasta ahora a las reinas 
Victoria de EspaAa e Isabel de Bel- 
gica. 

Es un delicado homenaje a una 
soberana que une a sus altos meritos 
de reina su alta valia como mujer. 
Esta princesa montene&ina que en 
1900 llegb a ser reina de Italia, se 
consagrb por entero a sus hijos y no 
quiso entregarlos al  cuidado de per- 
sonas extrahas. Fud ella quien orga- 
niz6 en ltalia el primer servicio de 
niAeras y durante la guerra mundial 
convirtib el Quirinal y otros palacics 
en hospitales que recibian diariamen- 
te su visita. 

Otra reina condecorada es Isabel 
de lnglaterra a quien acaba de  dar- 
se, por su esposo Jorge VI, el t i tu lo  
de Dama de la Gran Cruz y SeAora 
de la Orden Real Victoriana. 

EVANCELINA BOOTH 

Esa mujer que, siguiendo la tra- 
dici6n de familia, marcha en el  mun- 
do a la cabeza del Ejercito de Salva- 
ci6n, se halla ahora seriamente sfec- 
lada en su lecho de  enferma. leios 

manitaria, parti6 hace poco en viaje 
a Singapore, la isla inglesa ubicada 
a l  sur de Indochina y donde e l  cli- 
ma y 10s mosquitos hacen la vida po- 
co agradable. En esa visita Evangeli- 
na fuk victima de una picadura de 
mosquito venenoso, lo que la tiene 
postrada con una fiebre intensa. 

eL AUTOR DE ‘*MARIA”, EN 
CHILE 

SE HA conmemorado en estos dias 
el  centenario de Jorge Isaacs, el es- 
critcr colombiano que conmovib al 
mundo hispano e n  el  afio 70 con 
su inmortal novela “Maria”. La ju- 
ventud de  EspaAa y de  Am6rica le 
debe desde entonces horas de errio- 
ci6n inimitable a ese escritor que 
hizo de un sencillo y dramit ico idi- 
l io lugarefio, piginas de fuego y de 
l lgrimas que se adentran en el a h a  
de 10s j6venes de todas las epocas. 

Sabido es que aquel d u k e  tipb fe- 
menino, Maria, le fud  inspirado a 
lsaacs por una bella joven colombia- 
na, cuya fotografia publicamos ex- 
clusivamente . 

AI hablar de  ese l ibro editado hoy 
en todos 10s idiomas y presentado en 
ediciones castellanas tan cuidadas y 
hermosas como la que en  nuestro 
pais ha hecho “ f ig-Zag”,  no debe- 
mos olvidar que Jorge lsaacs vivi6 
algljn tiempo en Chile. V ino  ac6 co- 
mo secretario de la Legaci6n Colom-s 
biana y residi6 en Santiago y Valpa- 
raiso. Ex r ib id  en la prensa chilena, 
y muchos Blbumes de damas santia- 
guinas y porteiias ostentaron p lg i -  
nas aut6grafas del celebre escritor. 

Jamis olvidb la estade en nues- 

t ro  pais y recordaba siempre 10s dias 
que habia vivido en Santiago y en el 
puerto, y 10s gratos paseos campes- 
tres a que habia sido invitado. 

PRECIOS DE AUTQCRAFOS 

Ahora que se est6 proyectando en 
Hollywood el ccbro por aut6grafos de 
estrellas del cine, 10s entendidos en 
€sa clase de colecciones dicen que 10s 
m6s caros aut6grafos femeninos son 
hasta ahora 10s de Maria Antonieta y 
de Josefina. En Francia, Iss colec- 
cionistas han pagado por una f i rma 
de la Emperatriz hasta 1 .503 fran- 
cos. En cuanto a la f i rma de Maria 
Antonieta el precio se calcula ep 3 

1.800. 
La estampilla con la reina muerta. 

LA BQDA DE LEYENDA 
h s 

“Marianne” de Paris, en el br i -  
ilante articulo en que di6 cuenta del 
jesarrollo de las fiestas holandesac 
:on mot ivo del matrimonio de la 
princesa Juliana, describi6 asi el des- 
rile del cortejo real: “La carroza es- 
:oltada por 10s “footmen” con pelu- 
:as de seda marfi l, comenz6 su len- 
ra marcha a travds de la ciudad. La 
xincesa sonreia en rnedio de sus en- 
Zajes. El Principe sonreia por enci- 
n a  de su cuello de hhsar. El pueblo 
apiAado en las calles sonreia. Y el 
;ielo sonreia tambihn, gracias al fa- 
,noso sol de 10s Orange que no  qui- 
jo faltar a la fiesta. Es de tradicibn 
que nunca falta cuando la familia 
real de 10s Paises Baios lo llama”. La rein3 Elena, condecorada. 

de su patria. Evangelina Booth, ’en 
inspecci6n a 10s destacamentos d e  su ’ ‘Juliana, princess de Holanda. 
extensa organizaci6n religiosa y hu- 

M u j e r e s  de l a  h i s t o r i a  

M A R I A  T U D O R  “ L A ’ S A N G U I N A R I A ”  
REINA de lnglaterra en la 

prirnera mitad del siglo XVI, 
Maria Tudor, hija de Enrique 
Vlll y de Catalina de Aragbn, 
se caracteriz6 por su fervor re- 
ligioso cat6lico. Declarada hija 
ilegltirna, para recuperar su si- 
tuacibn abjur6 momenthea- 
mente de sus creencias, per0 
m6s tarde, al casarse con Feli- 

pe de Espafia, ernprendi6 su 
venganza contra 10s protestan- 
tes. Hizo ejecutar a Northum- 
berland, torn6 presos a 10s obis- 
pos protestantes, derog6 todas 
las leyes de reforrna religiosa 
dictadas por Eduardo VI y rn6s 
tarde, para sofocar un levanta- 
rniento, hizo eiecutar a m6s de 
300 personas, lo que le vali6 :I 
mote de “Maria la sanguinaria . 

Muri6 en 1558, abandonada 
de su rnarido y de su pueblo, 
que veian en ella, m6s que una 
rei na h uma na , una perseg u ido- 
ra religiosa trernenda y sin es- 
crljpulos de ninguna naturale- 
za . 

lnspirado en su vida, Victor 
Huqo, escribib y estren6, en 
1833, su drama hist6rico r r  
m6ntico “Maria Tudor”. 

La inspiracibn de “Maria”, de lsaacs La infatigable Evangelina Booth 

M O M E N T O  
. ,  

lbesceiiida de esfuerzos, dvida como en ala creciente 
echo a tus zonas mi distancia.. . 
Siento c6mo llovizna sobre ardidas corolas, 
una. palabra triste va en la rosa del viento. . . 
~Estds todo en mi espacio! 
Ardes, penetras, dueles como un dado, padezco: 

yo no s6 quiin solloza tras las brumas del vCrtigo. . . Un mar de cactoo rojoo sube ertraiiar visiones, 

Miro tus manes lentas en las puntas de mi drbol, 
siento que vas entrando Iargamente en mi brbitr, 
corren sobre la espalds lunada de la angustia 
corn0 alas invisibles las caricias del tiempo. . . 
~Tr i  q u i  haces, qu6 floreces? 
He aqui el rostro livido de esta hora indecible.. . 
Muerda le fruta alegre de3 n ~ 6 s  rotundo grito 
j y e s k y  ‘rriste por eso! 

O L G A  A C E V E D O .  -- - 



Cuento por Jaime Aswell 

El destino de das vidas pendia de l  triunfo de la  
be l lera t r iv ia l  de esa muchacha; pero la senci- 

l lez conquisto su merecido galard6n. 

li 

(EXIST IR IAN 6ri Nueva York 16 nitias ver- 
daderarrient5 , bellas? Renato Del l  necesitaba ese 
n l imero de‘ bellezas para su especticulo teatral 
“El  chalet de plata” que presentaria aquel vera- 
no. Pagaria sueldos n l inca vistos: setenta y c in-  
co dolaras scmanales. No era indispensable te- 
ner habi l idad de  bai larina. Eso si-- ,  indicaba e l  
anuncio--“Mirese b ien al espejo antes de sol i-  
c i tar  adnis i i rn  al teat ro Marv in ,  e l  m i i r co les  a 
l a s  2 p .  m . ”  

-0ia16 n o  sea una broma. una estratagema de 
propaganda. 

--.Ne IO creo. D e  todos modos, hare la  prue-  
ba, herrnana. (Te ac’uerdas cuando George Wh+ 
te nos encontr6 en la calle, e l  invierno pasado. y 
me d i i o  que yo eta un hallazgo? TU me di j is te  q u e  
si me  ahurria del p iano ’a  10s diecisiete atios, po- 
dia pntrar c k  corista. Y tenemos que buscar me- 
dios para no rnorirnos de hambre.  , . 

A l i n  en  la maiiana habia una especie de cre- 
ptisculo azul  en  la habi tac ibn in ter ior  de un ter.- 
cer piso que ocupaban las dos hermanas, Marga- 
r i t a  y Lucia Miarton. Margarita, chmodamente 
vestida con un negligee rosado ya dcstetiido, mi- 
rnba el anuncio del diario, sentada en una de las 
camas gemelas. Era una mujerc i ta  de extraordi- 
naria belleza. Su rostro tenia una suavidad ‘y una 
ternura dif ici les de encontrar en  las jovenes de hoy. 
y en  su frente, soberbiamente modelada. se ad- 
vert ia un sello de aristocracia, aunque lelana. S610 
el cabello. platinado, la sehalaba como coriste; el 
cabello, y las ceias depiladas y 10s labios p in ta-  
dos como un corazon. Coniaba ve int icuat ro arios. 
Siete ahos que era corista. No habia logrado con- 
seguir trabajo en  10s tres liltimos espectaculos, a 
10s cuales se habia presentado. Reconocia su des- 
t i no :  ya estaba en  el decl ive de l  fracaso. 

jl’ero Lucia! Lucia se pintaba demasiado. se 
r izaba el cabello con  exceso. Sus ojos lo sabian 
todo v a p x e c i a n  en  perpetua oxpresibn de inge- 
nu?. 5~ figura, precoz: redonda, f i rme .  . . 

. - Creo que  tcndrC qlre arre,-!arme, pe inmme 
de  o t r c  modo---, observb Lucia con  voz petulan- 
te. extraf iarnenie madura en  muchacha t a n  io- 
\’en--. Y arreglarme la c x a .  Siempre m e  has 

n‘ar ei aspccto de una ni i i i ta, 
- ~. , una ni f i i ta  eres---,repus0 Margar i ta .  Sin 

embzrgo- t a l  VBZ t e  liaga falya o t r l  esiilo de  ma-  

o desean 10s empresarios. Va-  
Luisa PGS qij iera apegiar  el 

. . . .. .. , 

-+A las dos? 
--Desde luego. V o y  a desteFirmo e l  pelo, Lu- 

cia. para delarlo de  su color n a + x s l .  Quiero ir 
r i m t i g o  al t es t ro  y no m e  gustai ia a u ~  m e  reco- 
nccieran. H e  terminado para siempre con  e l  tea- 

i t ra .  Ahora ser& tir la que ganes el pan para las 
dos y y o  m e  dedicark a desempetiar el pap21 de.. 
&adre. 

Luisa, la peinadora, las consolb, declarando q u e  
la bel leza de Lucia la haria ganar f i c i l m e n t e  e n  
el concurso. Margar i ta  se contempjb a l  espejo. 
observando 10s resultados del trabajo de Luisa, y 
le  sorprendiri verse convert ida e n  una mu je r  vul- 
gar, despuks de  tantos afios de  andar con  la ca- 
rd pintada. 

,Y Lucia! iEra una maravi l la! Representaba IO 
que  10s empresarios, !o que el pirbl ico deseaba. 

-Volver& en  un minuto,  hermana-, declarb 
Lucia, saliendo en gloriosa j uven tud  a la calle-. 
Y n o  es precis0 que vayas conmrgo a l  concurso 
Bien puedo bastarme a mi misma. 

- iNo!  Yo conozco muy b ien  a esa gente. 
-iBuenb), bueno ’  Per0 de  todos modos voy a 

i r  a1 f ren te  a ver el U l t imo  nirmero de ese maga- 
z ine  teatral. 

-TendrBs que estar de vuel ta  a la una y me-  
dia, 210 oyes? 

El dependiente de  la t ienda abrib grandes ojos 
asombrados al ver a Lucia y e l  ascensorista que- 
do dcslumbrado an te  la nueva Luc ia que tenia 
ante 10s 010s. 

Dos m inu tos  m i s  tarde, Lucia llamaba a la 

-2QuB t a l  me encuentras?- preguntb al mu- 

-iEstupenda! Veo  que  t e  has arrkglado el ca- 

-2Te gusto asi? 
--iEstAs m u y  b ien!  Ahora no tendri! el re- 

mord im ien to  de haberme hecho amar por  una 
chica todavia con  hjberbn. 

puer ta  de  un hote l .  

chacho p5l ido que  le  abrib l a  puerta. 

bello. 

Lucia sonri6. 
-Ademis, tengo trabajo. Por lo menos, estoy 

segura de  obtenerlo. Y t a n  p ron to  como f i rme  
contrato m e  separo de  Margarita. 

El muchacho la mirb a 10s ojos. Despuks d i j o :  
-Tal vez entonces podamos casarnos. 
-Claro. iCaramba, qu8 sorpresa se va a Ile- 

var mi hermana cuando descubra que ya n o  t iene 
la comida asegurada por  el resto de sus dias! 
Margar i ta  m e  t iene hasta la coroni l la . .  . 

A las dos de la tarde de  aquel dia, las cerca- 
nias de l  teat ro M a r v i n  estaban pobladas de  mu- 
chachas: altas, bajas, rubias, morenas; algunas 
m u y  jbvenes, otras que  ya comenzaban a dejar 
de ’  serJo. Como en  todos estos casos, las menos 
eran bellas; la  mayoria parecia haber v iv ido en- 
cerrada en  una celda de vanidad o esperanza, 
t an  espesa que  e l  candm de  n ing i rn  espejo podia 
penetrar . 

Gran par te  de l  escenario aparecia poderosa- 
men te  i luminado con l u z  despiadada, en  tan to  
que  las bambalinas en  sombras, igual que e l  lu- 
gar de  las butacas, donde unos cuantos amigos d e  
Renato Del l  estaban sentados observando con to-  
d o  cinismo la seleccibn qup el  empresario efec- 
tuaba. 

En el  proscenio, las muchachas se habian for- 
mado en  dos hi leras y &as, como ganado e n  
marcha, se movian hacia adelante y at r is .  s e g h  
las ind icac ionei  de 10s ayudantes de  Dell. El em- 
prescrio examinaba a una u ot ra chica, enviaba 
a algunas a un camar in  y las hacia vestir  un t ra-  
je de  bafio. Se detenia ante ot ras y murmuraba: 
“Lo sieVJto, usted no”. 

Lucia. vestida con  tin atrevido t ra je  de  seda 
que  se prendia a S ~ J S  formas---, arreglado de  uno  
ant iguo de Margarita- convenciase a cada ins- 
t an te  de  estar destinada a t r iunfar .  Dos mucha- 
chas habian sido escogidas ya.  y eran much0  
mayores que  ella. 

A\ fondo del proscenio, e n  la  penumbra, M a r -  
gari ta permanecia sentada e n  una silla de lona. . 
Una  tenue sonrisa aparec.ia en SUS labios !ibres 
de rouge,  A legr ibase de  q u e ’  n inguna de  sus 

compatieras de otrora se hubiera presentado a 
est? concurso. Pensaba: “Lucia es la m6s bel la 
de todas” . 

E r  e w  instante, De l l  vacilaba delante de Lu- 
c1x F r tqc i r j  ei ceho al exclamar: “L; siento, US- 

teci no”. 
-iA mi se refiere?, preguntb Lucia, furiosa. 
-A usted, si-, repuso Renato Dell ,  fr iamen-. 

te--. La gente est5 cansada de su t ipo. Encon- 
traria mi les como usted. No es lo que quiero. 

Margar i ta  se dib cuenta de  lo ocurrido. Se ade- 
lant6, indignada, e n  gesto protector. i Ningh em- 
presario podia her i r  10s sentimientos de  su her- 
mana estando el la a l l i !  

Renato Del l  h i z o  un mov im ien to  con  ambas 
mancs para skparar a las dos hi leras d e  aspiran- 
tes. M i r o  3 Margarita, que se adelantaba. 

-(D6nde ha.,estado me t ida  usted, amiguita?- 
pregunto le  con  esa extrat ia voz suya, carente en  
absoluto de  moduhciones-, i Mi ren ,  chicas! 
(Ven  esta joven? Es e l  tip0 que  bwsco. Sencilla, 
per0 hermosa. Es el tip0 que e! pt jbl ico est6 pi- 
diendo a griios. 

Margar i ta ,  p in tada la  sorpresa en  el rostro, oia 
sin comprender. 

----“Es a usted a qu ien m e  refiero”, d i i o  Re- 
n a c  Dei] con voz  dura-. “La gente est5 can- 
sada de t ipos como el suyo.. e ’ ’  

\ 
[Traduction special para ECRAP; I ’, 



[Guia de “ECRAN” para 10s aficionados) 

Nornbre: “La -pia de Napolebn”. Los aficionados a la vida Iibre, a 
Teatro de estreno: Baauedana. 10s deportes fuertes. a las aventu- 

ras peligroras. hallardn en aste film 
gian cantidad de ernociones. Una ex- 

polo sur e; 

Fecha: Martes 13. 
Productora: Ugarte. Cruz y Cia. Li- . pcdici6n en 

mitada. 
’Director: jullius Hagen. 
lntkrpretes principales: Richard 

Bartheimess, Dolly Haas y Francis L 
Sullivan. 

E i t r e  las peliculas de intriga y es- 
pionaje, ksta puede tener un buen 
sitio. El argument0 rnovido, intere- 
sante, desarrolla un cas0 de  espio- 
naie en  la Francia de Napolebn 111, 
que justarnente se rnovia b.aio el 
engranaje de las intrigas y las ase- 
chanzas politicas. Richard Barthel- 
mess y Dolly Haas en  sus papeles de 
es7ias dan sabsr, gracia y ernoci6n i 
la f ibula. anirnada adernds por la fi- 
gura de un jefe de policia inescrupu- 
Icso, papel en  que sobresale Francis 
L. Sulfivan. Hay a travks de esta 
cinta algunas escenas del Paris noc- 
tdmbulo y frivol0 de 1870, anirnadas 
’con excelente rnlisica de Strauss y 
Offenbach. 

Nornbre : “Dirigible”. 

Teatro de estreno: 1mqen-o. 
Fecha: Martes 13. 
Productora : Columbia. 
Director: Frank Capra. 
Intkrprctes principales: Jack Holt, 

Ralph Graves y Fay Wray. . 

Fabrica: 
Av. B. O’HIGGINS 2775. 
SALON D E  VENTAS:  

Estado 74. 
Tienen la  satisfaccicjn 

de anunciar a su distin- 
guida clientela que ya 
han inaugurado su gian 

S A L O N  
D E  CONFECCZONES, 

en Estado 74. 

Donde se pueden en- 
contrar toda clase dP tia- 
jes y abrigos en modelos 
-creaciones exclusivas- 
a precios asombrosamen- 
te bajos. 

NOVEDOSO SURTIDO 
DE LANAS IMPORTADAS 
DlRECTA M E  N T E D E  

PARIS, RECIEN 
LLEGADO. 

Ccmo siempre, sus fa- 
mcsas sedas de 1.50 mts. 
de ancho de fabricacion 
exclusiva, no tienen com- 
pefidor. 

S-Ecci6n especial para 
sdespachos la iprovinciias 
contra reembolso. 

salvarnento de 10s exoedicionarios 
por un dirigible es material ultradi- 
nfirnico, que Frank Capra ha sabi- 
do aprovechar, cornunicando a las es- 
cenas un sabor de drarndtica reali- 
dad. S i  a t r d o  ello se agrega una 
historia de arnor entrernezcldndose 
ccn las pavorosas aventuras y la pre- 
sencia de dos varoniles actores, Jack 
Ho l t  y Ralph Craves, y de una pre- 
ciosa rnuchacha, Fay Wray, se tend r j  
un todo apasionante, rnuy apropiado 
para 10s inquietos sp i r i t us  de hqy. 

Nornbre: “Lm tres diablillar”. 
Productora : Universal Pictures. 
Teatro de estreno: Central. 
Fecha: Martes 13. 
lntepretes principales: Deanna Dur- 

\ 

bin. Binnie Barnes, Alice Brady. 

Pelicula de grgurnento sentimental 
cuyas escenas rnovidas y variadas s a  
atractivas. La cornedia est6 basada 
en un divorcio. Despuks de sensacio- 
naies sucesos- se llega a unir el rna- 
trirnonio por rnedio del ingenio de 
“10s tres diablillos”, las tres hijas, 
que llegan a Nueva York decididas a 
redirnir a su padre de entre las cela- 
das de ma aventurera. Deanna Dur- 
bin con su-deliciosa VOZ, da vida a la 
acci6n cantando diversas canciones. 
Los actores curnplen bien sus papeles 
y el pdblico sale satisfecho del tea- 
tro, despuis de pasar muy agradables 
irnpresiones. 

I Nornbre: “Orient 
te”. 

Prodictora : Caumont-British. 
Teatro de estrenof Real. 
Fecha: Martes 13, 
Intkrprete principal: George Arlirr 

Pin ta  esta pelicula las costurnbres 
e idiosincrasia diferentes de pueblos 
de occidente y oriente. Vernos a Ceor- 
ge Arliss corn0 un poderoso sultir, 
con una gran visibn palitica, que se 
aprovecha de las argucias de occi- 
dente para hacer surgir su imperio 
Educa a su h i jo  en  lnglaterra y el 
rnuchacho irnbuido por las ideas de  
una civil iraci6n contraria a la suya, 
vuelve a su tierra natal y entra en  
lucha espiritual con su propio padre 
Se enarnora de una inglesa y preten- 
ae  casarse con ella. Es de nuevo la 
lucha ancestral entre ideales opuestos: 
oriente, rnisterioso y fatal, con el 
occidente todo br i l lo y rnaterialidad, 
Magnificas reproducciones de paisa- 
jes y arnbientes anirnan este film i n -  

gks, interpretado con sobria correc- 
ci6n. 

Nbrnbre: “Daria mi  vida”. 
Prcciuctora : Paramount. 
Teatro de estreno: Santiago. 
Fecha: Miercales 14. 
Interpretes principales: Sir Guy 

Standing. France Drake y Tom Brown. 

Obra dramdtica, de gran realisrno, 
contiene elementos suficientes para 
rnantener en constante ton0 as- 

rendente la tensi6n de 10s especta- 
doras. Es el  drama de una rnadre que 
ve condenar a su h i jo  y sabikndolo 
inocente, nada puede hacer por im- 
pedir su condena, pues es el  rnismo 
rnuchacho quiefl, atado por el  ho- 
nor, no  quiere despegar 10s labios en 
su propia defensa. 

The Spectator, 

ADM I WADORES 
T A M B I E N  

En\ ie cste cupbn ad- 
inntnndo $ 5.- a GI- 

silla 693 - San!iago. y 
Iknando 10s clatos si- 
guientes. reribirh un 
rouge TATTOO tallla- 
iio inuestra. a vuelta 
c l e  correo. 

Cdorido del pelo, ojos 
y cutib __...  . . . . . . . . .  
.................... 
Nonibre. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcci6n. ........... 
................... 

Maquillada con TATTOO, el rouge 
1m-a 10s labios exotic0 y original que 
causa sensacion por 10s atractivos que 
produce, Ud. ve en ese jiiez infalible 
que es SLI espejo, una transforrnaci6n 
iiotable 110 solo en su.  rostro sino en 
toda si1 persona. Los adrniradores qiir: 

Ud. deja con este rejuvenecimiento, en 
salones 17 paseos, le confirrnan arnplia- 
in e ii t e tan est raord i 11 ario res ul tad 0 .  

’Y.\‘LTOO es humeclo y no grasoso. 
Sus tonos iiidelebles provocan enta- 
siasmos notables. Aplicando 111 

titielo sobre 10s labios reci 
make-tip, sti boca se vera t 
y lurninosa, simplernente tentadora. 
TATTOO viene en 5 exoticos colores: 
C O R A L  0 E X O T I C O  

P A S T E L  0 H A \ V A I  
0 N A T U I I A L O  

E L  R O U G E  E X O T I C O .  
En ventn en todus 1iis famiacias de la Rep. 
l!n,producto impor tado por DAVIS & Cia. 
Conozca Ud. tan1bii.n el rouge cornpacto 
para las rnejillas, la rnhca ra  y 10s polvos 

para la cara TATTOO. 
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,Extra~dinario brillo revistii entre tar emlidas drdrr 8ltimamente. la ofrecida en los cornedores del Club de la Uni6n. en honor de Maggi Edwards 
Mackenna. con motivo de su partida a Eurbpr en el “Santr Lucir”. Estr reuniirc f u i  la prueba mBs evidente de la simpatia y aprecio que Maggi Ed- 
wards ha sabido captane entre sus amigor. En I. prermte foto observamos de dererha a irquierda: Isabel Scott Viale Rigo, Maria &sa Pretot, Lur 
Vergara Asta-Buruaga, Maria Subercaseaux Vial, Maria Edwards Hurtsd 0, Margarita Edwards Mackenna. Olaya Errizurir Echenique, Monique De 
Mussy cousiiio. Julia Asta-Bururgq Larrain, Luz Barr- Vial y Elisita Ripamonti Barros. 

EN EL MUNICIPAL de Lucia del Rio M o n t t  con Cui- 
I Iwno Arriagada Carballo. 

La csbetta y juvenil f igura d e  la 
novia lucia elegante traje de gruesa 
seda mate con grandes pliegues e n  
la parte delanters; un escote muy 

La temporada de Margarita X i rg i i  
ha conseguido atraer ai Municipal a 
1 0  melor de nuestra sociedad. Hacia 
aiios que no  tenia Santiago la opor- 
tunidad de disfrutar de un espec- subido y mangas de corte que cua- 
titulo mls completo en nuestro idlo- c‘raban 10s hombros hacian resaltar 
ma. Con extraordinaria inteligencia, no s610 de la Xirg6, sin0 de todos 10s pqrita y ovacionarla con salurosos y la fina linea de la cintura. Delicado 
la actrlz catalana ha scleccionafb un elementos de la compaAia, hacen de V ~ ! Q  cubria la cijbeza, a la que iba 
repertorio de indiscutible valor escb- cada funci6n una inolvidable velada sujeto por pequeiia guirnalda de aza- 
nico, y adem4s novedosisimo, como de arte puro. Es 16gic0, pues, \el in- MATRIMONIO hares. Despubs de la ceremonia 10s 
son ias obras .de Garcia Lorca. La ca- teres que despierta esta temporada padres de la novia seiior Abraham 
lldad de las piezas puestas en  es- en nuestra sociedad, que noche a lmponente aspect0 presentaba la del Rio y seAora Delia M o n t t  de del 
cena, la original forma de montarlas noche SP r e h e  en la sala de nues- lglesia de 10s RR. PP. Franceses, con R ~ o  offecieron una recepci6n en  su 
y el trabajo tan completo y sugerente, t ro  primer teatro para admirar a Mar- mot ivo de celebrarse el matr imonio 

r nccros aplausos. 

residencia de la calle Agustinas. 

S C H U L Z E  Y M R A M E R  ( L T D A .  
F A B R I C A N T E S  E I M P O R T A D O R E S  
AVENIDA EL BOSQUE N.O 93 - LOS LEONES - TELEFBNO 40923 

Ventas a1 detalle a precios de fbbrica: en sedos y 

confecciones: 
Espumillas . . . . . . . . . . . . . .  $ 9.90 

Satkn fino para ropa interior . . . . . . .  m 
Cloquk aka fantasia . . . . . . . . . . . .  >? 

16.80 

29.50 

ENTRADA A LA FABRICA 

I M P Q R T A C  I O N  
De lanas para abrigos y vestidos de Cltima creacibn, de 
Paris y Berlin: 

Lenas  finas, fantasia,  para  uestidos, 
1.30 mt. de ancho . . . . . . . . . .  $ 39.50 

Lana Angora . . . . . . . . . . . . . .  n 55.- 
Lana para abrigos de 1.30 m. de ancho . . n 69.- 

FANTASIAS DE GRAN NOVEBAD 
S U C U R S A L  E N  V A L P A R A I S Q :  

-- .CALLE CONDELL 1250. - TELEFONQ 7282. TELARES 



CONSEJOS PARA NO DIVORCIARSE 

Los dltimos consejos para ser fe l iz  en el ma- 
trimonio y no llegar a un divorcio 10s da el c6- 
rnico y bailarin Buddy Ebsen. Segrjn CI, su pro- 
pia felicidad conyugal se debe a que ha seguido 
siempre estos “,nlandarnientos”: 1 . No hablar a 
ninguna ni6a en el SET. 2. No hablar a ninguna 
niAa fuera del SET. 3 .  No hablar a nineuna ni- 

Ya sa!mnos que el diario intirno de Mary As- 
tor se k izo famoso en el rnundo entero; sabernos, 
que e r  CI narraba su vida, declaraba cosas inti- 
mas de 13s dernAs estrellas y con sinceridad asom- 

,brosa sscribia que no  l e  irnportaba un cornino la 
ciner.iatografia, sino como medio de ganar dim 
nerc. No le interesaba rn6s que el arnor. . , con 
diferentes galanes. . . Todo el  eschdalo no Is ha 
impedido casarse. A 10s 30 aAos de edad. se casa 

L A U R E L  Y H A R D Y  

Jirafa y elefante mal casados, 
escase~ y abundancia, wunidas, 
Norte y Sur de la risa y el agrado, 
enemigos que marchan lado a lado 
ri6ndose de la muem y de la vida. 







diversos, y hasta lo han enfocadc 
desde todos 10s ingulos morales y ps i c~ log~cos  imaginables. Per0 aun asi 
se le reconoce siempre por su rasgo rn ls  caracteristico: la capacidad ama- 
toria. 

Hay cuatro Don Juanes de solera clisica: el d,e Tjrso de Molina, el de  
Mollere, el de Zorr i l la y el de Byron. Siguen luego o t ro  Don juanes, algu- 
nos mixtif icados y casi todos descendientes en linea recta del Don juan 
arquetipo: el MaAara sevillano que inspirb a Tirso. 

De estos Don Juanes rnodernos merecen especial rnencibn el marques 
de Bradomin, de Valle Incldn; el Don Juan del griego .]orge B .  Tsokopulos, 
en su comedia, Rubias o morenas, el Tanner, de Bernard Shaw, en M a r  
and Superman (Hombre y superhombre), y el Herrnano luan, de  Unarnuno. 

Btros Don Juanes de menos categoria son: Don Juan de MaAara, de 10s 
Machados; El hombre y sus fantasmas, de Lenorrnand; Don juan, buena per- 
sona, de 10s Quintero, y El h i jo  del diabla, de joaquin Montaner.  

El marques de Bradornin es el  irnico Don  Juan feo; pero asi y todo, rnis 
peligroso por mds inteligente y cinico que el  de Zorrilla, que era, a la pos- 
tre, un infeliz. Si el de Zorrilla, segirn cornenta Rambn Perez de Ayala, 
no ingresa en  e l  apacible gremio de !os casados, es por culpa del Cornen- 
dador, que es un bruto.  

Tanner, e l  Don Juan de Bernard Shaw, es una teoria filosbfica que el es- 
critor ingles concreta asi en el pr6logo de su obra: "La enorme superioridad 
de la rnujer, a causa de su posicibn natural e n  asuntos de amor, se robuste- 
ce cada dia con redoblada fuerza. Asi Don Juan nace ahora a la escena CO- 

m o  figuracibn tragicbrnica de la caza arnorosa que del hombre hace la 'mu- 
jer: Don juan es la pieza, en  lugar de ser el cazador. H e  aqui el verdadero 
Don Juan. La mujer necesita de el, no  estando por si sola capacitada para 
llevar a cab0 la obra mls aprerniante de la naturaleza". 

Muchos heroes del tetro cldsico castellano y bastantes de la modema 
dramlt ica son Don Juanes. N6tese su propensibn a la conquista galante, a 
la aventura y al  hornicidio, por fanfarroneria. Todo rnuy bien disimulado 
bajo la capa del caballero y con el concept0 del honor. 

DON JUAN EN EL CINE 

Don Juan se asoma tambikn PI cinema. Su imagen fanfarrona pasa, con 
relativa frecuencia, por la pantalla cinernatogrlfica . 

iC6mo este arte nuevo habia de desdefiar un t ip0  tan cuajado de pres- 
t ig io romin t ico  t o m 0  el  del burlador? 

Per0 el  cinema,' con sus anchas perspectivas, con sus dngulos fo togr l f i -  
cos, con sus prirneros planos, capta la figura de Don Juan de  un modo mhs 
vivo, d i n h i c o  y real que el teatro. 

Don Juan es rnds accidn que verbo, aunque este verbo sea de condicibn 
poetica, m6s af6n de aventura que meditacibn. El cine encuadra y sit l ja me- 

\ 

jcr  su figJra, le da infinitamente mayor espacio para moverse que el teatro. 
En el lienzo no  necesita, como en el escenario, relatar sus hazaAas; las vive 
realrnente. En consecuencia, esth m6s acorde-con su propia naturaleza dra- 
mhtica. Porque no narra hechos, sin0 que 10s protagoniza. Su ruta aventu- 
rera abarca vastos horizontes, no  el falso y rnezquino de unas bambalinas 
y un telbn de fondo. 

Hay en el cinema algunos Don Juanes notables. Ta l  vez sea ,John Bar- 
ryrnore el de pergenio fisico mBs perfecto. 

Barrymore se singularira por su perfi l  cl isico y su prestancia varonil. 
Don Miguel  de Mafiara, crisol hist6rico en que se ha fundido Don Juan, 
debib ser asi, Aunque el uno es inglCs y el otro andaluz. Don Juan, en  su 
hombnimo John Barrymore, se encuentra bien alojado. Per0 no es Barrymore 
Don Juan s610 en su interpretaci6n cinematogrhfica del 'cdlebre personaje. Lo 
es igualrnente en Ahab, el marino de "La fiera del mar". 

Ahab, torno Don Juan, fascina, enlabia y enamora. No a la rnanera del 
gakn corriente del film americaho, que si conquista a la estrella es para jus- 
t if icar el beso f inal  de la pelicula, beso que tiene un sentido comercial m i s  
que pasional, sin0 al  modo del perfecto burlador de mujeres. 

Ot ro  Don Juan de cine es el de Douglas Fairbanks. Pero es Cste demasia- 
do  conventional y arbitrario, un Dot? juan ciento por ciento yanqui. No t iene 
el rnenor parentesco con el de ningirn clisico. Ni siquiera con uno de 10s Don 
Juanes de la drarndtica contemporlnea: el  de Shaw, por ejetnplo, que es el 
unico que podia conprender y sentir sin pasar de la periferia, d e  lo extern0 
del personaie Douglas Fairbanks. 

El cinema lleva su originaridad y su audacia al extremo de encarar el  
sspiritu de Don Juan y el donjuanismo en una mu je r .  Esta mujer es Greta 
Carbo. La Carbo es un Don Juan con faldas. Tiene el poder de la seducci6n 
de Don Juan. Ella y 81 son insensibles al amor, cuando para el arnor viven. 
Ambos han nacido para seducir y ssr amados. per0 carecen de la facultad de 
amar, 'aunque tienen capacidad amatoria, es decir, lo que 10s americanos 
han dado en llamar sex-appeal, que aplican ljnicamente a la mujer per0 que 
podria aplicarse a Don Juan sin menoscabo para su sexo. Este paralelo psi- 
col6gico entre la estrella sueca y el calavera andaluz no  es caprichoso, Igua! 
designio dentro del ar te el  del burlador teatral y la burlador;. del cinema. 
Una diferencia esencial y Onica, sin embargo: Don Juan, a pesar de don Mi- 
guel de MaraAa, es una creaci6n poktica, mientras que Creta Carbo es un 
ser vivo y tangible, una humanidad. Acaso la representacibn mis af in  de 
Don Juan en la pantalla sea una mujer:  Greta Carbo, como lo es de D a n  
Quijote un cbmico de traza grotesca, un cbmico rnetafisico: Chaptin. 

Es curioso contrastar c6rno una sueca y un inglks representan en el 
cinema dos figuras tan genuinamente hispanas como Don luan  y Don Qui. 
jote, 10s dos h6roes nacionales en que ha  hecho came dramjt ica y novelesca 
la idiosincrasia espaaola. 



Dorothy Lameur < 

(Fore Paramount Pictures) 
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TlENE la suavidad y la perfecta apostura del d ip lomit ico.  Sabe en- 
dulzar la vida de la rnujer con sus palabras serenas, con su caricter uniforme, 
que hasta en la c6lera conoce la represi6n y la rnesura. Diriamos que Ronald 
Colrnan es el marido ideal. Y lo es, en nuestros sueiins. Acaso no el Prin- 
cipe Azul, ese que arrogante y ternerario se nos entra contra nuestra volun- 
tad por las puertas del corazbn, y antes de que tengarnos oportunidad de  pen- 
sarlo, estamos diciendo “si”, apasionadas, a sus fervientes palabras de amor. 
Ese no. Por el contrario, es el hombre todo fortaleza. el que sabe encontrar la 
palabra justa para calrnar nuestra pena o decir, sutilrnente irbnico, una fra- 
se que hace aflorar a nuestros labios una sonrisa, aunque, al sonreir, alcan- 
cemos todavia a conocer el color de nuestras 16grirnas. 

Ni sabe del amor violento, del que se retuerce en negros celos o esta- 
Ila en explosiones rotundas, ardidas y. por vehementes, de corta duraci6n. 
Es carno el  agua Clara su arnor. Corn0 esa agua de  rnontaiias que se desli- 
za entre rocas, lanzando su voz de frescura y escurribndose por las piedras, 
rodeindolas, abrazhdolas, pero sin pasar sobre ellas. Asi, venciendo a la 
mujer a fuerza de una solicitud siernpre presente, a fuerza de un arnor vi- 

sible rnis bien que en las palabras, en las acciones sutiles. Casi maternal es 
su arnor. Asi de tierno y desinteresado. Capaz de sufrir en silencio, de sa- 
crificarlo todo, hasta 61 rnisrno, por la felicidad de su bien arnada. 

Lo  hemos visto arnar en la pantalla. Y sabernos que en la vida arna 
con tant? fidelidad cam0 en la ficcibn. Su tristeza nace de hondas rakes y 
la hi i tor ia romintica de ese dejo tr6gico de su mirada est5 recorrida de  16- 
grimas. Ligrimas por una mujer. Y aunque esa rnujer no  haya sido alguna 
de nosotras, sentimos como si gracias a bl nos hubibrarnos reconciliado con 
la vida y con el arnor. Todavia, pues, existe en el rnundo el sentido rornkn- 
t ico y el sentimiento profundo que ante nada se detiene, que se prolonga 
m i s  a l l i  de la muerte. Hay hombres que hacen de una imagen un c u b :  
ese es Ronald Colrnan. Su esposa muerta sigue siendo amada por CI y 
For e m  no volver6 a casarse. Es, pues, un hombre ideal; como el quisibra- 
rnos que fuese el  ga l in  con que todas soiiarnos: ser, en sus brazos, corn0 
un ave aterida que busca refugio y encuentra paz, encuentra afecto, en- 
cuentra constante fidelidad inalienable. 



N A  M A N S I O N  
E H O L L Y W O O D  

COMO 10s nuevos ricos, as; es Hollywood. Por eso las residemas de 
las estrellas tienen siempre el liltimo toque de modernidad. Si un decora- 
dor introduce una nueva tendencia. con dorados, con negros, con mueble- 
citos enanos, las estrellas transforman el interior de sus hogares y le dan 
SI irltimo toque, e l  que le dejari convertido en hogar a la moda. Asi comc 
el barniz de las uAas cambia de colorido y las estrellas no trepidan en adop- 
tar el tono que hace furor, asi t a m b i b  en sus residencias se advierte una 
constante mutacibn. 

Por eso es consolador encontrar la mansidn de una personalidad de 
Hollywood donde el arte mhs exquisito impera en su interior, Travis Ban- 
ton, el famoso modisto de la ciudad del cine, enamorado de la profusi6n dl 
flores. no s610 las coloca ai natural sin0 qw hace decow *los muros COI 
exdticas plantas, produciendo el efecto de una selva virgen. Por eso puedj 
sentarse en la balaustrada y mirar al interior de $u hogar que le ofrend# 
una verdadera orquestaci6n de verdes, mhs naturales que 10s de la mism, 
natura!eza: asi ese living-room, con su rincdn selvhtico y el comedor dc 
muebles tallados y el dormitorio donde la vegetaci6n est4 en 10s racimos dc 
luces Y en los cortinados $3 grandes flores. La mansidn-.:e este hombre, mi ,  
artista que muchos de IC jue triunfan en la pantalla, es una yungla. per: 
una yungla donde hasta 10s pdjaros alcanzan estilizaci6n. 



U E E e T  R 
EL PACIFICO, dejando en ridiculo a 10s que 

lo habian bautirado, se agitaba violentamente y 
nuestro bote se alejaba del puerto de los Ange- 
les cabeceando a impulso de las gigantescas olas. 
Par fin llegamos a nuestro destino y asihndo- 
nos firmemente a unas cuerdas, nos encarama- 
mos a la cubierta del velero “Estrella de  Fin- 
landia” en cuya proa flotaba la bandera de  la 
Paramount y cuyo mando habia sido confiado al 
capi t in  Cooper, alias Holmes. 

Apoyado en el m6stil de proa, calado el som- 
brero de lona y con el impermeable abrochado 
hasta el cuello, estaba nuestro heroe. El anti- 
guo vaquero 0, mejor dicho, el vaquero conwr-  
t ido temporalmente en marino, tenia el sem- 
blante algo p i l i do  y sufria, a todas luces, del fu- 
rioso balanceo. 

“Me queda el consuelo”, exclamb, “de pen- 
sar que la tierra est i  a poca distancia”. 

Era indudable que Gary Cooper se hubiera 
sentido rn6s feliz navegando a lomo de una mula 
encabritada,- per0 confes6 que la vida del mari- 
no no era desagradable cuando el mar se porta- 
ba bien . I 

“AI principio vacilh en aceptar el papel de 
marino”, declartr Gary. “Yo tengo la idea de 
oue todos 10s marinos son bajos o de estatura 
mediana. La mayoria de 10s almirantes ingleses 
o de 10s famosos lobos de mar han sido hombres 
de cclrta estatura. Ni Col6n ni el almirante 
Dewey eran altos. 

“Hathaway y yo t w i m o s  una discusi6n res- 
pecto a este punto, per0 Henry me d i jo  que es- 
taba equivocado y que un capi t in  capaz de ins- 
pirar respeto a la tripulaci6n tiene que ser a ia 
fuerza u n  hombre al to o que por lo menos asi 
10s queria 61 en “Almas en el mar”. Llegados a 
este punto no hub0 manera de seguir discuticn- 
do” . 

El mar se fu6 calmando y Cooper acab6 por sen- 
tarse en una de las sillas de cubierta aprovechando 
veinte minutos de libertad mientras el personal 
thcnico de la compaiiia trabajah= intensamente 

PI I 

riosos sujetos parecia inspirar a Cooper un sen- 
t imiento de tranquilidad. Todos ellos son viejos 
amigos que, en sus respectivas capacidades, han 
colaborado en todas las peliculas que el actor ha 
hecho, desde la serie de f i lms de caballistas has- 
ta las miis reciente como “Tres lanceros de Ben- 
gala”, y “Peter Ibbetson”, creaciones de Ha- 
thaway, “El Ilanero” de Cecil B. de Mi l le  y fi- 
nalmente “Almas en el mar”, otra producci6n de 
Hathaway. 

“Lo que h e  podido comprobar una vez miis”, 
sigui6 diciendo Cooper, “es la gran diferencia 
que existe entre la vida de un actor teatral y la 
de un actor de cine”, 

“Los papeles cinematogrhficos tienen que 
ser vividos intensamente durante periodos mds o 
menos largos. Los actores teatrales, en carnbio, 
se l imi tan a aparecer en escena breves instantes 
y aespuds de declamar sus papeles se olvidan por 
completo del personaje que representan. Ya s8 
que hay excepciones-grandes actores o actrices 
que han creado personajes imperecedero-pcro 
la generalidad se preocupa Linicamente de 10s 
momentos que estrin en escena. 

“La diferencia en el cas0 de un papel como 
e l  de Holmes es evidente. Durante varias sema- 
nas permanecerh a bordo de este buque vistien- 
do esta indumentaria, durmiendo en una de las 
cabinas y comiendo el rancho de a bordo, en 
una palabra, v i v i e n h  como viviria un marino 
de verdad. 

“Hasta que IIeg6 esta tomen ta  yo creia ser 
todo un nevagante, pero en cuanto ernpez6 e l  
vaiven senti un mare0 que se fu8 acentuando. 
El capitiin Cook, asesor de la compaiiia, me di6 
un remedio que consistia en un grog caliente ai 
cual habia echado una pequeFia cantidad de he- 
rrumbre sacada de una de las cadenas del an- 
cla . 

“Es hierro”, me dijo el capi t in  Cook. “Exce- 
lente para la salud. N o  le preocupe el mareo. 
El almirante Nelson se mareaba cada vez que 
subia a una fragata y este era su remedio favo- 
rito” 

cracias a 10s cuidados del capi t in  Cook toda 
ha absorbido dosis importantes de 
icuentra perfectamente bien de sa- 

er la vida marit ima .les ha dado 
’tados. Si durante l a  noche sien- 

Ieden consolarse mirando las lu- 
ensando que a una hora de dis- 

’ular de CoC2er es que un dia 
perdida, a pesar de que 6‘2- 
.ado a1 ocbono, PUIS ha he- 
qglaterra, a Honoluirj y al 

donde estuvo de caceria. 

vood . 

Hathaway, entre otros viajes, hizo uno memora- 
ble a la India. Y el mas tipico de 10s vaqueros, 
Harry Carey, que en “Almas en el mar” interpre- 
ta igualmente el papel de  capi t in  de un buque, 
fu6 navegante en un tiempo y actualmente po- 
.-e una de las bibliotccas rn& completas de Ii- 

bros relaponados con la vida a flote. 
“A mi tambien me  interesan 10s relatos de 

navegantes”, declar6 Cooper. “Soy un vaquero 
que odia el mar, per0 que se interesa por su l i te- 
ratura. Sin duda alguna, 10s psic6logos podrian 
explicar este f e n h e n o .  Los vaqueros no leen 
nunca novelas de las praderas. Prefieren libros 
de piratas, naufragios y tormentas en alta mar. 
Los marinos, en carnbio, se tragan todo lo que se 
refiere a pieles rojas, colonizadores y demas 
personajes de la vida de campo”. 

Nuestra modesta opini6n es que, a pesar de 
estas declaraciones, el gallardo actor est6 muv 
satisfecho de su papel que quiz& sea uno de 10s 
m6s movidos y pintorescos que haya representa- 
do en toda su carrera. 

El drama despierta el inter& del espectador 
desde el principio, pues se basa en un hecho real 
ocurrido hace cosa de noventa aiiQS a raiz del 
naufragio del bergantin Wi l l iam Brown en mi- 
tad del A t l i n t i co .  Los dos botes salvavidas s610 
tenian cabida para un pufiado de personas y el 
capi t in  se convirti6 en juez supremo, examinan- 
do a cada uno de 10s pasajeros y decidiendo, de 
acuerdo con su vida pasada, si debia refugiarse 
en 10s botes o hundirse con el barco. PI propio 
capit6n lleg6 a tierra en donde fu6 juzgado por 
las autoridades. Su causa fu6 objeto de mul t i tud 
de discusiones y comentarios en ambos lados del 
Atlantico, pero despuds de una breve estada 
en la c i rcel  de Filadelfia fu8 puesto en liber- 
tad. 

Estos son !OS hechos ta l  como ocurrieron. El 
drama cinematogrif ico contiene una variedad de 
detalles como 10s de la vida en uno de 10s 
puertos de Inglaterra, el contrabando de escla- 
vos negros, un incendio en aha mar y varias pe- 
leas y duelos con espadas. Toma del episodio 
original l a  sublevacidn del p i loto y su conducta 
energica y brutal para conducir uno de 10s botes 
salvavidas a tierra. Este piloto se llamaba Alex- 
ander William Holmes, el personaje interpreta- 
do por Cooper. 

“Es sumamente interesante”, dijo e l  actor in- 
dicando con un gesta de cabeza a 10s personajes 
96e circulaban por fa cubierta del buque. “La 

’idea es nueva y encierra varias sorpresas. Dentro 
de poco, vverios millones de personas podran darse 
cuenta de la vida aue se llevaba a bordo de un 
buque de emigrantes ir mediados del siglo pasa- 
do”. 

, 



Hoy dia hasta las cosas mdrs prdrcticas se ha- 
cen de crspecto atractivo. El "60" Ford tiene 
las mismas lineas modernas y el mismo tama- 
fib umplio que el modelo "85" de lujo Ford, 
aunque tiene menos fuerzd motriz y se vende 
a menor precio. No shlo es un autom6vil prkc- 
tic0 y econ6mico paru u s m e  en el campo, 
sin0 tcrmbihn, por su belleza, en cualquier ca- 
pital del mundo. 

Es natural que a 10s hombres les guste por 
lo prdrctico, y CI las mujaes p ~ r  la h, armosura 
de aspect0 y las guarniciones. Ambos notan 
que lo que les interesa m&s se hu construido 

con toda minuciosidad y cuidado. h muje- 
res notm que, por ejemplr, 10s faros o fana- 
les se encajan esbeltamente en 1os mandiles 
de las salpicaderas o guardabuxros; el lis0 te- 
cho de acero, el nuevo parabrisa sesgado, for- 
ma V, que se &re. Admiran la belleza del 
acabado o guarnici6n del interior y les gusta 
sentir la  calidad de Ia tapiceria. Notan la con- 
veniencia de que el b o t h  del arranque vcrya 
en el tablero de instrumentos y que el freno 
manual quede convenientemente situado bajo 
dicho tablero-y muchas otras cosas que con- 
tribuyen a que el V-8 Ford 1937, sea "El Auto- 
m6vil de Alta Calidad en la Clase de Precio 
Bajo". 

C Q N C E S I O N A R I O S  F O R D  A U T O R I Z A D O S  
E N  S A N T I A G O :  

CARLOS ORREGQ p Cia. Ltda. PEDRO M E D I N A  
BESA, FERNANDEZ Y CIA. LTDA. 

EN VALPARAISO EN VIRA DEL MAR 

ASTORGA, POLANCO y Cia. Ltda. DQMINGO CRUCIAN1 



DE LINEAS TIPICAS. EN MA. 
TERlAL Y CONFECCION. i ' OS i V G D E L O S  D E  

con faldOn forma campana.  La falda 
angosta El bestido lleva un canes6 
redondo en la espalda y adelante se  
aiarga hasta la c intura .  El cuello su- 

bid0 y formado por el canesti. 

3 . - - D e  lana color verde y labrada 
es este vestido tan  sport, qus Ile- 
v a  parte de la manga v el plastron 
ck genero l is0 e n  el inism3 tono.  

Cintur6n de gamuza roja. 

1 

DE 00s DlSTlNTOS CENEROS Y ARMO. 
NIOSAMENTE COMBINADQS. 



- - ~ e s ’ i c l ~  rnuy mort  en  gknero de 
iana azul marin-,; con tablas en  la 
faic‘d y’ aclornado con pespuntes blan. 

c c ~ s  Pechera blanca con botones y 

corbata rc ia  Cinturon d2 huincha 

rofa y blanca. 
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cia entre la nari; y 10s labios si es muy corta. EI mejor maquillaje y el mis  
natural cuida del conjunto de lineas. Deja las cejas con un grosor expresivo. 
Arreglarse con elegancia no quiere decir retocarse excesivamente. Lo  difici l 
es escoger y unir la sencillez con la elegancia. Lo mismo pasa con 10s perfu- 
mes. Una elegante no’abusa de ellos y lleva un perfume suave y agradable, 
huyendo de 10s perfumes fuertes u oriehtales. Ceneralmente las utias no se 
pintan en Qerane. No hay que barnizarlas si no  se tiene seguridad de  cui- 
darlas esmeradamente. La uiia a medio barnizar es muy fea; es preferible 
no  usar barniz. La cuesti6n discreci6n cs necesaria en todo momento. AI ir 
donde el modisto para escoger las tenidas de otofio, no se tiene que come- 
ter el error de escoger la falda de un ensemble, la chaqueta de otro, las mangas 
de aaui Y 10s bolsillos de all& Ceneralmente estas combinaciones son desas- 
trosas. Hay que confiar en el gusto del modisto que ha estudiado sus crea- 
ciones. Cada modelo es un conjunto. Se pueden agregar algunos detalles; 
per0 no  deshacer el modelo. AI mandar confeccionar un vestido sport para 
hacer sport no se debe usar en la ciudad m i s  que rara vez. La falda tiene 
que permitir el sentarse en el pasto, cuando sea necesario. El sombrero de- 
be estar confeccionado para cas0 de Iluvia, y que 10s zapatos permitan 
hacer cbmodamente largas excursiones. Detalles rebuscados y con muchas 
complicaciones no sirven; s610 un poco de fantasia y lo demis de sobriedad. 
El calzado recien comprado debe usarse antes en la casa, para evitar el as- 
pecto de recikn salido de la caja. La coqueteria y tambien el cuidado del 
cuerpo recomiendan que se lustren 10s zapatos varias veces antes de usarlos. 
Todos estos consejos deben favorecer su presupuesto. No se debe adoptar la 
moda exagerada, que pasa, sin0 la duradera. Si todas las compras tienen un 
fin precis0 no  compre cosas inljtiles. Hay mujeres que todo lo que vet1 de- 
Sean adquirirlo, sin necesitarlo. 0 si compran una blusa, luego necesitm la 
falda, en seguida desean el abrigo, 10s zapatos, y asi sucesivamente. Descon- 
f ie  de 10s tejidos empezados con gran entusiasmo y que no se terminan nun- 
ca. La verdadera economia y la verdadera elegancia, c o n s i s t y e n  -her lo que 
se hace, cbmo y por qc8. --., - 

D ISCRECIONES 
D E  L A  E L E G A N C I A  

Hay que hacer de la moda una aliada. “Aylidate bue yo te  ayudar6” di- 
ce el  proverbio ... No hay que pensar que la moda dedeta, que impone ... pe- 
ro si que sugiere, que propone. No hay que imaginipela imperativa, i16gi- 
ca, enemiga de la belleza y de. . , 10s presupuestos. Ofrece medios siempre 
nuevos para parecer hermosa. Estos medios hay que saber utilizarlos. La in- 
teligencia y el conocimiento de si misma son indispensables. Desde luego, 
no  adoptar 10s modelos exagerados: pronto aburren, y a las amigas, aun mis. 
Si la moda impone 10s imprimes multicolores no 10s interprete con el impri- 
m6 exagerado. Los mis  adaptables son 10s de fondo negro u obscuro. Fon- 
do azul marino si tiene Ud. el sombrero y zapatos para completar el ensem- 
ble. Los grandes dibujos son para vestidos de  tarde. Nada menos elegante 
que un vestido corto de un imprime de grandes dibujos. Para la tarde si, pues 
el efecto es bien diferente aun en una tenida de comida, hay que combinar 
con discrecibn. Los velos se llevan con chic y discrecibn y no  deben ser 
Ilamativos. Estar a la moda sin llegar a la exageracibn, eso es ser elegante. 
Cuide Ud. la armonia en  todos 10s detalles, lectora, para que ninguno desen- 
tone. Escoja accesorios a la t-oda; pero sin llegar a la exageracibn. Aprende 
a gastar su dinero. N o  lo malgaste en sutilezas o frioleras, en un cintur6n 
muy costoso, por ejemplo, para adornar un vestido ya demasiado usado. N o  
economice en el calzado, medias, guantes, que deben ser impecables. Armo- 
nice con distincibn, no  mezcle las joyas finas con las falsas, pues se pierden 
unas con las otras. i Se usan las flores! i Moda encantadora! Est0 no  es una 
raz6n para colocar un manojo enorme en su gorro, tulipanes en la cintura, 
y una camelia en la vuelta del tailleur. Que ningl in detalle perjudique su per- 
sonalidad. Los zapatos de t a c h  bajo se usan. <Per0 le quedan a Ud. bien? 
Todo depende del aspecto. Si se es 6gil y se sabe andar con flexibilidad, gra- 
ciosamente, pisando con la punta del pie hacia ade!ante, entonces 10s zapatos 
de t a c h  bajo acentuarin el encanto en el andar. Per0 no e n  todas (as cir- 
cunstancias ni tampoco con todos 10s vestidos. Las sandalias de estilo grie- 
go quedan muy bien con 10s rominticos vestidos de tul. El sombrero acom- 
paria no  ~610 la cabeza sin0 toda la silueta. iQuh distinto es escoger un som- 
brero donde la modista, sentada entre tres espejos engatiadores, que usarlo 
despu6s y descubrir que no  sienta bien! Una mujer muy baja no  usare 10s 
modelos inmensos, t iene qcle escogerlos para su estatura; para las que tie- 
nen 10s hombros subidos o el cuello largo, como para las que llevan un abri- 
go de cuello enorme, se debe tener igualmente mucho acierto en la elec- 
ci6n. Sus vestidos deben estar hechos muy prolijamente, sin que le den 
rigidez a 10s movimientos; esto lo observari Ud. en la prueba, que no  la de- 
je como una estatua inmbvil; estire 10s brazos, muhvase; pues no  hay qud 
olvidar que tendr i  que usarlo con frecuencia. El peinado dcbe obedecer a su 
ocupacibn y a su gusto personal. <Le agrada un peinado complicado? Tiene 
que ir entonces donde el peluquero cada dos dias; un peinado asi no permi- 
t e  la menor imperfecci6n. Si no quiere perder el t iempo en peinados com- 
plicados y gusta del tennis, salir en auto o navegar, y le es agradable salir 
a cabeza descubierta, i qu6  hacer para no  andar despeinada? i E s  necesario 
dar a sus cabellos un arreglo sencillo, solamente con la peineta? Su tip9 fi- 
sic0 debe ser acentuado en todo lo que tenga de mejor y asi se disimulan 
10s defectos. 

Si no  es muy delgada se t i e p  que renunciar a 10s faldones acintura- 
dos. Ellos l lamarin la atencibn sobre la linea del talle y de las caderas; tam- 
poco se deben usar 10s vestones cruzados.. La moda marca la linea del hom- 
bro. Pero si se tienen hombros naturalmente cuadr_ados no  se debe usar re- 
Ileno. No se deben exagerar estos detalles de la moda y la de 10s cuerpos. 
No porque se es rubia solamente puede llevarse el color azul cielo. El color 
de la piel influye m i s  que el de 10s ojos y el del cabello. Quiz is el rojo man- 
darin y algunos amarillos con e l  mostaza pueden quedarle bien y d a r k  un 
aspecto m6s fresco y rosado. <Es Ud. alta y tiene gracia para envolverse en 
pieles majestuosas? Si no tiene seguridad de saber llevarlas no  las use; en 
este cas0 vale m6s comprar una capa o un vestido adornado con piel. No de- 
be avergonzarse de sus manos o pies. Si son grandes, escoja calzado de buen 
corte, y piense que un pie o mano grande son expresivos y tan a la moda 
como una boca grande. El maauiIlaie.acentlja la bo’ca. Der0 no  asi la distan- 



A D O R N O  tbrigo en lana cdor cafe adcrnado CP c2s';r. 
Mcdel:! de M a x  F:T*,rej. 

Abrigo suelto en lana rojiza; las solapas anchas 
de castor que bajan hasta el ruedo del abrig6. 
Vestido en lana taf6. Modelo de Madeleine n c  Vioniet. 

Capa de generc de lana color verde. forrada en piel de pantera de Soma!!ne TGnica en astracin negro acinturado d'tal le,  y amplio en I P  espslda. 
Modelc de In cam La reina de Inslaterra. &orno drapeado en astrachn y gaamuza, 



bombrero de fieltro color caf4 obscuro adornado 
de una fantasia de plumas de vwios colores. 

Modelo de Blanche 8 Simon. 

ELEGANTES E SEMBLE8 

Msdelo de Schtaparelli. El traje sastre de paAo est6 adornado con zorro. Corro 
’ Bonnet de la garde” en zorro negro. Fu6 creado especialrnente para la ar- 

tista Marlene Dietrich. 
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Elegante ensemble cornbinado de dos gkneros; tercio- 
pe!o y gknero de lana en un tono verde ciprks. Una 
cadena de_ or0 diseiia el corte del bolsillo. Modelo de 

Maggy Rouff. 

Ensemble tailleu’r: vestido y brllero en “N’Athuve”, 
color gris chinklcon un fald6n para sacar y poner e r  
astracen gris. Cinturdn de gamuza verde. Corro en 

astracin gris. Modelo de Jean Patou .  

Vestido tailleur en  gknero grueso chin&, beige con motas cafe y verde 
Falda muy sencilla, chaleco del mismo genera con cortes y cerrado por gran- 
des botones cafe. Palet6 adornado con bolsillos y botones igual al chaleco, 

vuelta sastre. Modelo de Louise Barnes. 

I 

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

Chaleco azul marino con vivos rojos en franela 
o tambikn tejido a palillos, para llevar bajo e l  tai- 

lleur o abrieo. Manpas larzas. 



Recientemente, en Paris, fu6 consultada por 
dos eiegantes chilenas, una dama rusa de ex- 
traordinaria belleza que trabaja en 10s talleres 
de un gran Duque, modisto. 

-2Sabe usted Madame, que estamos prepa- 
rhdonos para interrogar a usted acerca de algo 
aparte de estos modelos? A m i  me parece que 
Pendria mls valor su presencia en un Inztituto 
de belleza que en esta &sa de Modas.. . SUS 

-2Mis ojos? iPobres ojos mios? No tienen. 
aseguro a usted, ninguna complicacidn exagera- 
da. . . Los mantengo hnpios, muy limpios. LOS 
baAo constmtemente con una soluci6n de bci- 
do b6rico en agua, con esas copitas especiales 
que se venden en las farmacias. Despuks, para 
evitar esas lineas agresivas que se forman en el 
perpado inferior. . . 

DJOS. . . 

-<Patas de gallo?. . . 
-Precisamente. Para- prevenir.. . !a accibn 

del tiempo, hago un masaje abarcando totat- 
mente la brbita, con una crema nutritiva cuali- 
uuiera. La deio toda la noche y a la mafiana 
riguiente, con una toallita adecuada, la retiro. 
En seguida aplico aceite de olivas sobre 10s d r -  
wados. Les da cierto brillo suave muy agradable 
Y 10s defiende de ese polvo que el trlnsito inten- 
50 nos va dejando en la piel, para apoyar las rna- 
[as intenciones de 10s ahos. . . 

--Per0 usted hace algo mis. Sus ojos son 
iaravillosos. 

LA BELLEZA DE LA D E ~ ? ~ D ~ ~  

Para que un rostro de mujer pueda calificar- 
se de “hermoso”, necesita dientes bien aispucs- 
tos .de nitido colorido blanco o marfil. que sean 
todos parejos, presentando un arc0 correct0 cum- 
do la sonrisa pliega 10s labios Iiurninar!ao la ex- 
presibn. Ei contraste seductx cis la dentackita 
esplendida en blanco puro cop el rojo \iolento 
del rouge es una de (as gracias mlximas de las 
mujeres rnodernas. 

LA ACCION DEL CBkiLLO 

El cepillarse 10s dientes de modo exagerada- 
n-,cnte enhrgico, es contraproducente, porque 
irrita las mucosas, maltrata las encias, despelle- 
jandolas, lacera 10s vasos superficiales y limpia 
tan solo la parte convexa del diente, tocada por 
el cepillo. Tal procedimiento es casi una mani- 
festaci6n ncrviosa . Haciendolo con parsimonioso 
cuidado y ritmicamente, dare e l  fruto que se pide 
de improviso, inritilmente. Se precisa suavidad y 
mCtoao. Hay que comprender el porqu6 de la 
in,pr. tancia del cepillaje. Se trata de defender 
el cuello del diente que queda adherido a la 
mucosa, de las substancias extrahas que lo dafian. 
El procedimiento mis indicado es cubrir total- 
mente 10s dientes con el crin de la escobilla. im- 
primidndole un movimiento de rotaci6n. Un es- 
pecialista dice que “deben frotarse 10s dientes en 
la forma en‘ que un hombre se aplica el jab6n 
de afeitar”. Es indispensable que las cerdas del 
cepillo penetren en todos 10s intersticios. No es 
aigo sencillo ni r lpido el verdadero aseo de 10s 
dientes. Per0 sin embargo; no constituye una im- 
posibilidad dedicar seis a diez minutos diarios pa- 
ra dedicarlos a las tres veces diarias que demsn- 
da el cepillaje correcto. 

CAUDAD DEL CEPlLLO 

Una de !as cosas mAs importantes en la lim- 
pieza de 10s dient,es es la elecci6n del cepillo. El  
trabajo, para ser eficaz, necesita reaiizarse con 
buenos utensilios. Es condici6n de un buen cepillo 
ser corto y de cerdas desiguales aunque largas. 
Existen muchos modelos construidos con conoci- 
miento tecnico, per0 tambikn figuran en el CO- 

meccio cepillos cortos y de cerdas iguales. Por 
nada del mundo deben aceptarse. 

No solatnente es preciso usar el cepillo, sin0 
tambikn, sobre todo en la noche antes de dormir, 
la seda que penetrando entre 10s dientes, desalo- 
ia las materias que no alcanzan a tocar el ce- 
pillo. 

FORMULA PRAGTICA PARA EL CIGPILbAjE 

Como ya se ha dicho, deberi cepillarse la 
dentadura tres veces a1 dia, con un cepillo askp- 
tico. Esto es tan esencial como lavarse las ma- 
nos. Es necesario cepillar la dentadura de aden- 
tro hacia afuera, colocando la pasta sobre el ce- 
pillo seco. De otro modo la pasta pierde mucha 
parte de su eficacia diluida .en el agua. Des- 
pqbs de cepillar cuidadosamente. y a fondo, es 
muy beneficioso aplicar un masaje a \as encias 
valiendose de la lengua o con 10s dedos, si as; 
resulta mAs c6modo. 

No basta el sistema tan generalizado de en- 
juagar el cepillo con agua fria despuks de lavar 
10s dientes. Es indispensable someterlo a un ba- 
60 de 20 minutos en alcohol de 90. grados. Sin 
este requisito nunca se puede tener SECURlDAD 
de no llevar a la boca aiguna infecci6n. Con 
este cuidado, las encias clc*srin sanas y fuertes. 

--Posiblemente, Era preciso hacer algo por 
eYlos para velorar 10s dientes.. . Ojos y dientes 
constituven casi un solo problema estdtico. . . 

Maritza Kiroff continud su cirtedra improvi- 
$ a m  -He : 

estudiado con paciencia el color y la 
forma de mis ojos. Toda mujer que aspira a 
Fer verdaderamente seductora, debe hacerlo, an- 
tes de elegir el colorido del maquillage. POP 
ejernplo, mis ojos azules acentuadoc +r igual CO- 
lor, est ln lo que yo llamo, b len  tratados. En 
cambio, Madame janetfe, con sus ojos redondos 
UR poco desorbitados, debiera usar la tonalidad 
rasi negra. Seria su salvaci6n. Per0 ya ven us- 
kdes. Usa tambidn el  azul y resulta muy pinta- 
da. El color gris, aclara. . . ilium! Per0 es pre- 
cis0 if con tino. . , con mucho tacto. . . 

-vukariza. . . no da cachet. . . Zcompren- 
den ustedes? Resuita muy difici l ponerlo a tono 
con el tipb exdtico que precisa. 

-<Y !as cejas?. . , 
--Depi!arias intefigentemente s1 son dema- 

siado densas. k l a r a r  el espacio central para dar 
tono suave a la expresion, para proporcionar Iu- 
cimiento a 10s dientes en una sonrisa leve a la 
ilez que duke y armoniosa. Separando 10s ojos. 
conslgo m i  intenci6n. . . 

--En forma admirable. . , 
-No tanto, Madame. Un poco de estudio, 

mucha paciencia y el deseo de cooperar a . .  . la 
armonia de la vrda. Voile tout! Ah, tengan mu- 
cha discreci6n al teAir las cejas descoloridas. Un 
traro firme, pero muy leve, a [a ver. 

-par quk? 

--Usted tiene unos ojos enormes.. . 
-€so Cree usted, iverdad? Per0 yo 10s agran- 

do ar:ifici.a[rnente. . . 
-<C6mo? 
-Cojo el llpiz de las cejas y con pulso f ir-  

me dibujo una linea bajo ‘las pestahas del per- 
pado inferior, de modo que sea lo mbs natural 
posible. El maquillage violento v muy visible, es 



LA UEDIA ESTACION 

LOS vestidos de tarde este verano 
llevaron casi todos una linea decora- 
tiva. De la moda de 10s tailleurs, de 
las estacianes anteriores ellos conser- 
van la.sencillez. A la clhsica chaque- 
re smoking, se le  puede agregar un 
amplio falddn con godet voluntaria- 
mente exagerado. La tbnica Sleva un 
poco de arnplitud. Par otra parte, el 
sentido de la linea se manifiesta por 
pna tendencia muy genera[ de dejar 

que parsce haber inspirado MARCEL 
ROCHAS; por !a espalda recuerda un 
frac, con faldfin largo y prolongado. 
Piguet impone la chaqueta estarnpa- 
da un poco mhs larga en la espasda y 
que va sobre una falda o vestido de 
un cclor. Sobre otro modelo, falso de 
saten rosado, un cinturbn de crin azul 
rcy que se termina en la  espalda en 
un gran nuda en forma de mariposa. 
Dcnde Maggy Rouff, la tGnica de un 
vestido en terciopelo recogida adelan- 
te, formando punta, termina con un 

anBlogcs por rredio de otros procedi- 
mientos. Se recorta la parte de aba- 
io de un falso estampado imitanda 
una censfa.de ventana velada con tu!. 
Algunas veces como esas elegantes 
batas de casa. acortindola franca- 
mente la falcla adelante, o si no con 
cortes adelante. Chanel propone fal- 
das muy largas, en tul, sobre falsos 
muy estrechos. Tambikn continlia 
ofreciendo 10s mcdelos de vestidos 
vaporosos con tres valantes, en enca- 
jes o en estampados. 

http://censfa.de


En venw en fmacias.y 
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Cartas ea iwgks para 
les estrellas 

LO que Ud. desee decir en in- 
glks a las estrellas del cine, en- 
vielo a ECRAN en castellano. 
Nuestro servicto especial se lo de- 
volveri traducido, en punto de ser 
mandado a Hollywood. 
Deben acompaAar estampillas para 

el franqueo, de 20 centavos 10s 
de Santiago, y de 30 10s de provin- 
cia, y el cupbn que damos m6s 
abaio. 

~~ ~ 

CUPON 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccih  . . . . . . . . . . . . . .  
Deseo emcribir a: . . . . . . . . . .  
Aeompaiio cts en estampillas. 

Todos admiran 
la frescura 
de mi tez 

A h  secret0 es el Uvafoize- 
el fO”nico perJecro para elcutis 
Pocas mujtfres se dan cuenta cabal de 
la importancia que tiene un buen t6- 
nico sobre la belleza del cutis. Las que 
lo comprenden usah el Vivatone-el 
t6nico perfecto para el cutis. Es exce- 

rrar y refinar 10s poros 
a buena limpieza de la 
ma de Belleza Dagelle. 

Estimula la circulaci6n y le da a1 cutis 
esa lozania juvenil tan admirada de 
todos. El Vivatone es ideal para una 
limpieza ripida del cutis antes de vol- 

licarse polvos y colorete. Se 
da tambiin para neutralizar 

el sudor. Procure un frasco hoy mismo 

ABRICO sport en for- 
ma ampiia; las costuras 
van adornadas con pes- 
puntes. El cuello alto Y 

redondo; las mangas con 
puiios en forma y adcr- 
nados con botones Se 
pugde confeccionar en 
tweed Q ghnero escocds 
de grandes cuadros. Cor? 
tres y medio metros de  
gdnero de un metro cua- 
renta de ancho obtendrd 
este abrigo elegante Y 
prdctico. Este es el mol- 
de que ofrecemos a nues- 
tras lectoras esta sema- 
na. Lo enviaremos a las 
lectoras que lo soliciten 
J ECRAN, Casilla 81-D.. 

Santiago, acompa6ando a 
su pedido un peso en e5- 
tampillas de correo. RO- 
gamos a las lectoras in- 
$icar sus direcciones cla- 
ras y precisas para no  re- 

tardrr el envio. 

O f r e c i m i e n t o  

AHORA que es t i  el inviernd encima y que vienen 10s cumpleaiics de 
10s niAos, damos nuevamente corn0 ofrecimiento juguetes tejidos, que se 
ven muy bien y son rnuy f6ciles para que las madres se 10s hagan a sus 
hilos. lndistintamente se pueden hacer tejidos a crochet o a palillos. Los 
colores de las lanas lo dejamos al gusto de  cada cual. Enviaremos el dt- 
bujo a las lectoras que lo soliciten a ECRAN, Casilla 84-D., Santiago, 
acompaAando a su pedido $ 1.- (un peso) por cada uno, en estampillas 
de correo. 

sv vriitit- a l i b <  ‘Iz?i+-ntr*s: p r w i n a :  
.\’K(:ESTISA . . . . . .  S;ic.. $ 0.15 
BOLIVIA . . . . . .  13s. 1.50 
COIAO;1I.BI.I . . . . . . .  .Cs. 0.10 
CUBA . . . . . . . . . . .  .‘US. $ 0.05 
ECUADOR.. . . . . . .  Sue. 0.60 
Mr”XIC0 . . . . . . . .  Pes. 0.80 
PEILU . . . . . . . . . . .  SO1 0.20 
OTROR PAISES . . . . .  ..US. 0 0.05 

SUSCR1,PCIONES: 
A riialquier pais de Hlspano- 

Amirira 
Animl. 52 numeros. . US. $ 2.- 
Semestral, 26 nuineros .US. $ 1.10 

En lrrs p & k s  qule no be men- 
cionan, rigen 10s eqawalentes a 
los precics en d6liares. 
CORRJZSPW’JllEWCXA. VALORB Y 

CONisULTAS A 
EMPRESA EDITORA 210-ZAG 

Casillia 84-D. 
Santiago de Chile 

Yecesltamos agentes en todos 

Cnnsillteiios sin compromiso al- 
10s paises d e  America. 

gnno. 

I 
hez Minuios para 
evelar la Belleza 
‘uvenil del  Cutis 
este un mPtodo rnuy fec i1  poro ser her- 
sa. Se necesiton solamente unos poco% 
lutos para meioror Io tez y montenerla 
en. Pruebe hoy rnisrno este agrodoble 
cedimiento. Es rnuy indicodo, y de gron 
rltodo, cuondo usted dispone d e  poco 

tiempo y desea presentorse lo mas bonito 
posible. Sigo este consejo: antes de boiior- 
re, oplique Cero Mercolizodo o su coro, 
cuello y brozos. Deje puesto lo Cero Mer- 
colizodo mientras usted se boiio. Lo deli 
Gosornente perfumodo Cero Mercolizodo 
penetrar6 hondo en sus poros, disolviendo 
todo suciedad, polvo e impurezos. Despuer 
de IO 6 15 minutos, retire Io cero con jabon 
puro. Le sorprenderan sus resultodos. Su 
cutis quedara obsolutomente limpio y con 
nspecto fresco y juvenil. S610 unos cuantos 
rninutos, todos 10s dios. le oseguron una 
tez verdodeiamente herrnoso, que causara ~ 

lo adrniracion de todos. Cero Mercolizodo 
nbsorbe el cutis exterior descolorido, viejo 
y gostauo, en porticulos invisibles, revelan 
do In uelleza oculta. Vd. mismo debe culti- 
var el enconto lotente que su cutis posee. 
La daoava mas preciada de lo noturoleza e5 
un cutis joven e inmaculado, per0 usted tie- 
ne la obligacion de conservorlo o de reve- 
Iorlo, y, poro ello, la Cero Mercolizado rerb 
su eficaz oyuda. 
Porlac elimina el pelo superfluo. Este creci- 
miento molesto en Io caro, cuello, brozos o 
piernos, desoporece, instontaneornente, 0 1  
nplicor Porlac que deja el cutis suave y lim- 
pia. Porlac es delicadomente perfurnodo y 
su uso result0 ogrodoble. Porlaces inofensivo 
Color que encanhRubinol  otorgo a 10s rne- 
jillas un color vivo, proporcionandoles un 
ospecto encantodor. Es rnucho mas lindo que 
el rouge com4n. Rubinol puede obtenerse 
tanto en polvo como en Jormo de compacto. 
De venta en todas 10s farmocios, perfume- 
rios y tiendos en todo el mundo. 

€&*a Merco l i r~ t la  
CONSERVA SU CUTIS 
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CCNCUASO DE LStBOR.fS 

ESTOS E I V ~ ~ ~ ~ C O ~ ,  y clt.p+-~+,w, r7 *q 

teles dan un dcpecto dlel;?.rP iri CC,. 

meclor Sum.,veire f6ci!es para f a l c -  

cutarlos, como $8 pdedr  vcr toria , I  

c i tnc ia  consiste e r  cleglr tu\ c31r;- 

res de  l c s  hilos que inat lcen bier1 

snbre una tela de hilo o un genr ro  

d e  canamazo queda muy b ien  este 

luego d e  te. El hilo que  n o  destine v 

cnnserva siempre bu b r i l l o  e5 e l  MOLI- 
l i ne  “Ancla ’  ( S t randed-Cot ton)  

A cont inuaci6n exponemos lo-- 

pun tos  mas impor tantes de nuestrc 

interesante CONCURSO D E  L A B C -  

RES. 

C O N  el  nirrnero 285 de  E C R A N  

h a  quedado abier to  uno de  10s m% 

impcr tantes CONCURSOS DE BOR- 

D A D O S  Y LABORES q u e  st. h a n  lan- 

zado e n  este pa is  

Es requis i to  indispensable que  h% 
labores que  \e pre\enten p a r a  dispu- 

ta r  10s premio. cbtei i  r ~ r n f e c c : o n a i l c ~ ~  

c o n  M o u l i n e  ‘ A w l ?  ’ ~ S t i w d e d - C o t -  

t o n ) ,  10s bordacbs v con Mcvcer- 

Crcchet  “Cadena” \as tie crochei, de- 

blendose adluntar  en  P I  actc de  j a -  

t trega todas las et iquetab de 1, c 

10s empleados e n  las labore-, 

Valioso premio en este concurso 

Serd una grata sorpresa para nues- 

tl‘as lectoras encontrar ent re /os nu- 

mercsos premios de  este interesan- 

t is imo concurso, una  m l q u i n a  Sin- 

ger, dt imo modelo, adquir ida e n  I;? 

Casa Singer, Ahumada  99, y de  un 

valor de  $ 1 770. Creemos inlitil in- 

sist ir  en que  este concurso da op- 

c i6n a las lectoras de  esta revista pa- 

ra ganarse, ademls  de  esta rnaquina 

de  tan to  valor, u t i l is imos premios, 

como 10s indicados e n  10s nirmeros 

284 y 285 de  nyestra revista Espe- 

ram3s que !as f a v o r e c e d o r a s de  

E C R A N  sabrsn acogerse a tan  im- 
po r tan te  concurso y enviar, desde 

luego, las labores y bordado5 q u e  

cl:as elecuten, 

LOS TRABAJOS DE LAS c o r d -  

CURSANTES.-Todas [as labores que  

nos env ien ser5n publicadas y foto- 

grafiadas e; cada n i rmero d e  ECRAFJ 

t a n t c  para q u e  e l l o  sirva de estirnu- 

lo a las d is t in tas concursantes. C O ~ C I  

para que  d e  esa manera acusemo5 

recibo de 10s trabalos de nuestra$ l e r -  

tora5. Lea con  atenc i6n las bases d e  

es te  concurso. que  hemos publ icado 

en Ics numeros 284, 285 y 286 d e  

ECRAN. y que  hoy n o  repetirnos p o r  

fa l ta  absoluta d e  espacio, y no olvi- 

de que  usted pvede enviar un nirme- 

r o  i l im i tado  de  trabalos. 

Advertencia importante 

Si usted desea q u e  se le devuelva 

i u  labor. ind iquelo asi en  su corres- 

pondencia ; per0 hernos de  adver t i r  

q u e  para entregar 10s premios debe- 

mos tener la labor e n  nuest ro poder. 

C c n  este fin, not i f icaremos opor tuna-  

m e n t e  a las lectoras agraciadas, para 

darles t iernpo a q u e  nos vuelvan a en- 

viar por  segunda vez su labor. 

Lac lectoras d e  provincias p o d r l n  

enviar sus trabalos p o r  encomienda 

postal cert i f icada, rnandando tamb i6n  

f ranqueo para la devoluci6n de 10s 

mismos v a vuel ta  d e  correo se les 

rem i t i r 6  el recibo correspandiente. 



a p e r i o d o  de la lactancia 
es un verdadero problema 
P 

en 10s casos en que la madre se 
vea imposibilitada para amamantar a 
su hijo, Ia Leche Condensada NESTLE 
ofrece las siguientes ventajas en la 
atimen taci6a iniantil: proporcima 
las proteinas requeridas para la for- 
macitin de 10s tejidos, 10s bidratos de 
carbon0 y la grasa necesaria para el 
gasto caldrico; comema intactas las 
vitaminas de la leehe fresca de vaca, 
sin 10s inconvenientes de hsta; contie- 
ne minerales wmo el calcio y el f b -  

foro, tan necesarios para formar una 
estructura k e a  f i e  y una dentadura 
perfecta. Ademhs, est5 protegida de 
adulteraciones, gracias a su envase 
perfectamente bermCtico e higihnico. 

LQUIERE USTED REIR-A GRITOS? 
/ 

Adquiera el Sabado 

Un semanario festivo, del m6s sano hu- 
morismo, que le hara  reir de buena gana. 

T O D O  E N  B R O M A  

Lo que ocurre aqui y fuera de aqui, a tra- 
ves de la ironia y de l a  gracia. 

Si la boca grande afeu 
y el defect0 a Ud. le choca, 
es mejor que ni lo veu, 
pcprque a todo el que Io lea 
se le vu u ugrandar la bocu! 

Precio para  Chile: $ 1.- 
Para el extranjero: US. $0.05 

y ?alkcen rorno perlns 

Por su construccio'n espe- 
cial, ligeramente curva, 10s 
nuevos cepillos Kolynos se 
adaptan a la conformacidn 
$e la mandibula. Sus cerdas 
firmes y flexibles, de forma 

irregular. ltegan a todos 10s 
intersticios de la dentadura, 
y es por ello que 10s nuevos 
cepillos Kolynos 10s limpian, 
pulen y hacen brillar como 
perlas. 

I K O L Y N O S  
4 

M. R. 
El cepillo moderno. flel colaborador de la pasta Kolynos 



Una pasta dentifrica que hacc s610 In initnd dc la  t,ii-cn 
noes suficiente. En estos ticmpos ei i  quc 4 de  cadx S pet-/ 
sonas mayores de 40 aiios t ienen piorrea, ustcd nc ics i ta  
la doble pro tecc ih  de FORHAN'S. Este den- 
tifrico no se limita a limpiar la 
Forhan's protege contra las 

Porhan's es una pasta dentifrica 
contiene como ingrediente activo el famoso as- 
tringente del Dr. Forhan, que ejerce acci6n benk- 
fica sobre las encias, defendikndolas contra la 

cticias. 

mismo! 

I. 

C A L I  FONT 
A G A S  

onsume nienos y calienta m6s. 
onsume $ 0.47 por coda boiio. 

inistra agua caliente a to- 
10s artefactos; sistema de 

vu10 potentado baio e' 
8240; funciona con cuar- 

quier presi6n de agua; espiral 
interior con tubos rojo electrolitico, s 

Todos 10s califonts son probados antes de ser  lanza- 
dos 01 mercado, por esto es que a1 comprarlo y CO- 
locario no tendia que iamentar ninguna moiestio. 

CUANDQ VAYA A COMPRAR UN CALIFONT, 
RECUERDE QUIZAPU 

Adquikrelo en las buenas L ~ S ~ S  de ortetactos urnitairm 

FABR ICANTES : 

C A S I L L A  3 2 2 4  S A N T I A G O  
S A R M I E N T O  Y C I A .  L T D A .  

Xmpresores. 
.%IiUMVZAI).\ 32. - %intiago 

JOSE T RAMOS 105. - Valoaraiso. 
YREIRb esq. CASTELLON. - toncepci6n. 

.' .:,. ....... .... I.... ..... 
..... ,., . 

HL' inu'tiles o folsificociones del Flit. - 
lo frania negra, sellada para  im- 
pedir substituciones fraudulentas. 
No mancha. Puede Ud. confiarse 
01 Flit para  matar  todos 
10s insectos caseros. 

Ofrecemos algunsls mnfeccionss a 10s pre- 
,-os antiguos s610 p a r a  dar la  I conocer: 

L''SAS EN TELA SATEN. . . .  . $ 24.- 

MAfiANITAS EN SATEN CON PRECIO- 
SOS ADORNOS . . . . . . . . .  24.- 

VXSTIDITOS PARA Nh$OS --DESDE 
15 h.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.- 

CUERECAMAS 160 x 2 mt. . . . . . . . . .  54.- 
CUBRECAMAS 2 x 2.40 mt. ........... 80.- 
TELA SATEN ANCHO 2.06 mt.. . . . . .  30.- 

Adquiera a lgunas de estas confeedones y apreciara 
la elegancia y dura& del Saten de Seda. 

Despachamos a provincias contra reembolso. 

TTAMAS DE SATEN.. . . . . . . . . . . . .  75.- 

Fca. Vicuiia Mackenna 665. 
(a1 llegar a 10 de Julio) 

Dep6aito: Rosas 1069, Casillc 1486, Tel. 66836, Santiago 
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p 

C I N E  
GRETA. Magallanes .-Tanto Eddre Cantor  

como R u t h  Chat ter ton trabajan para Ar t is tas 
Unidos.  Escribales a 1041 N. Formosa Ave, 
Hollywood, Cal i forn ia .  

M A R I A N I T A ,  Pi t ru fqubn .-E& equivocada . 
&e actor cuyas danzas tan to  ha  admirado es 
Fred Astaire, el compafiero de Ginger Rogers. 
Trabaja actualmente para R . K. 0. 

JULIA R A M I R E I ,  Santiago.-Muy b ien .  Con  
mucho gusto le  traduciremos su carta para Jac- 
k ie  Cooper. Envisla con un cup& y una estam- 
p i l la  de 20 centavos. Procure que la carta n o  
sea amorosa ni mucho menos, ya que Jackie es 
s610 uq ni t io .  

JOSEFINA FERNANDEZ, Ar ica .-La direc- 
c i6n  de Lionel Barryrnore n o  ha  cambiado. Es 
uno  de 10s actores m6s fieles a Metro-Goldwyn-  
Mayer  . 

M O D A S  

AGLAE, Antofagar ta -Los trajes de jersey 
se Ilevar6n muchu;  puede adornarlo con  c in tu r6n  
de charol y 10% bolsillos ‘con galones del mismo 
charol, ya sea en  ro jo  o negro. 

M A R I A  L U l S A  BERNALES, Va1paraiso.- Ls 
combinaci6n de  lana con terciopelo es la gran 
novedad, e n  bolsillos, cuel lo y en  la  falda s o b r i  
las costuras de 10s lados; muy boni ta  combina- 
c i6n  y sobre todo si usted lo quiere para arreglo 

ADELA SANTELICES, Tra igu6n .-Muy sobrio 
y elegante le quedar i  e l  vestido de  crepe ma- 
rrocain que abra sobre un chaleco blanco de cre- 
pe  saten. Y reemplace 10s botones por  c l ips do- 
rados, para sujetar el drapeado. D e  esa manera 
le dar6 m l s  Iuz a1 con lun to .  

T E J I D O S  

Z U L E M A  DONOSO, Vald iv ia  -Para una ma- 
Fianita necesita seis madelas de lana par t ida 9 un 
~ v i l l o  de lana angora para las vueltas; puede ha- 
cerla con p u n t o  encaje y pali l los gruesos para que 
l e  que& vaporosa. 

J .  R .  M . ,  Lor Guindos.-Los guantes se te- 
jen en  pal i l lo  de acero muy finos y con lana pa- 
ra m i q u i n a .  Los pufios altos y con  hileras de  
lana e n  un tono  m l s  claro para darles m6s efec- 
to, a veces tambikn se cardan. 
Y. M. LEWIS, Temuco.-Las medias sport 

se te jen con cuatro pal i l los d e  acero y se empie- 
zan po r  e l  p ie .  Lana de  dos hebras y para la 
pierna puede usar un poco m l s  gruesa; forman- 
do escoces quedar ln  muy sport y elegantes. 

O T R A S  M A T E R I A S  

G E R M A N  ‘CUERRA, Peiia Blanca .-“‘ECRAN“ 
s610 rnserta poemas seleccionados ent re 10s rne- 
jores de todos. 10s poetas y d e  todos 10s t iem- 
pos . 

JOSE VILA, Puer to Mont t . -No es posible. 
Tenemos art istas especiales q u e  trabajan para 
las portadas de  “ECRAN” . 

C H I N A ,  Lima.-Lo rninimo que neeesita un 
mat r imon io  para vivir con  decencia en  Chile, es 
la suma de SO0 pesos, IO que equivale a 1 1  5 
soles. La  vida en  Chi le  es m i s  dura que  en  e l  
P e d ,  a causa de la competencia y de la’lucha. 
10.000 pesos chilenos para instalarse es poco. 
Un sol peruano equivale a 7 pesos chi lenos. 

T O Y A  GARCIA,  Santiago.-Tenga paciencia. 
Pronto t e n d r l  noticias acerca d e  lo que  pregun- 
t a .  Envie todos sus cupones. 

CABRIELA Y M A R I A  L U l S A  URZUA,  Santiago. -Les agradecemos mu- 
cho sus felicitaciones por  nuestra “Vida romin t i ca  y novelesca de  Ale jandro 
Flores” . M u y  contentos de haberlas complacido con esta publ icaci6n. ’ 

M A R I A  MAHLER, Lima.-Enviando sus cupones po r  correo aereo al- - 
canza m u y  b ien  a part icipar e n  nuestros concursos. Digaselo a todas sus 
amigas. 



El muchacho audaz de  la pren-  
sa moderna se lanza cual e l  d iv ino 
Mercurio, con  alas e n  10s pies. 
Recien llegado a la Roma del  Du- 
ce, ha zigzagueado las ampl ias 
avenidas, ha baAado sus 010s de  la 
l uz  i nmor ta l  de  l ta l ia  la Grande; 
ha buscado e n  las sombras, como 
las ratas e n  un queso, la m6-  
du la de  la  op ip i6n;  ha  merodeado 
po r  c i rce les y hospitales; se ha  

A c t u a l i d a d e s  
D’ANUNZZIIQ RECHAZA A UN REPORTER0 
detenido c o n  devoci6n f ren te  a l  
Coliseo magn i f i co  que, como d i j o  
el poeta. es una ronda de danza- 
r inas q u e  se h a n  soltado de  las 
manos, cayendo la m i t a d  de  ellas 
de  espaldas, en  e l  suelo. H a  ido  
a 10s Museos, ca t l l ogo  e n  mano;  
y, sin abandonar las bellezas de l  
pasado. ha  contemplado la$ in- 
terminables f i las de  camisas ne- 
gras, escuchando la voz po ten te  
de  Mussol in i  q u e  expulsa po r  sus 
fuer tes mandibulas 10s ukases irre- 
Carguibles . . 

El muchacho h a  penetrado a l  
Vaticano, ha divisado la si lueta de l  
Papa enfermo, ha admirado 10s 
frescos d e  la Capi l la  S ix t ina y hr! 
Ilenao’o su l ib reta de an6cdotas que 
ser& para 81 “pan pol i t ico”  para 
su d iar io  en  N e w  York.  

Per0 n o  le  basta. En cada niAo 
d e  hoy  existe un sibari ta de l  anec- 
dotar io  de  ayer, Deseaba fervien- 
temen te  alcanzar una entrevista 

c o n  Gabriel D’Anunzzio,  e l  poeta 
de  “La Nave”, el for jador  de “El 
Fuego” e l  cincelador de  “El Pla- 
cer”. . . 

Recordaba q u e  Ruben Dar io  en  
sus memorables cr6nicas para “La 
Naci6n ’  de Buenos Aires, COP 

b c a s i 6 n  de  la Exposici6n de  1900, 
e n  Paris, habia in tentado e n  balde 
ver  a l  pr inc ipe de  10s escritores. 
Siempre estaba j u n t o  a 61 una de 
“ellas”, las bellezas subl imes de l  
pensamiento y de la be l l eza . .  . 
Lina Cavalieri, La Duse . .  . joh, 
la Duse!. . . iNingGn mor ta l  se 
habria aventurado a molestarlo! 
Per0 ahora.  . . 

El joven repoi tero pens6 que 10s 
ahos habr ian modi t icado las c i r -  
cunstancias. . . No.  El grave por- 
tero, esbozando una sonrisa ente-  
ramente oficial, lo despidi6 cort6s- 
mente:  

-lmpnsible, e l  pr inc ipe visi ta 
su “Capilla d e  10s Recuerdos”. , . 

L A  R E V I S T A  
ES una noticia s impit ica la que vamos a dar a nues- 

tros lectores. E l  sibado va a salir a , l a  c i rcu lac ih  e l  pri- 
mer numero de “FANTOCHES”, una revista festiva de 

la Empresa Editora ZIG-ZAG, que en adelante apareceri 
todos 10s sibados. 

Roberto Lopez Meneses y Oscar Edbards Bello “co- 
mandarin e l  buque” -como dice el  programa de la re- 
vista-, y colaborarin en ella, en calidad de “garabatea- 
dores”, los caricaturistas PekBn, Osnofla y Lucian0 Va- 
lencia. 

La preparac ih  de las personas que tendr in  a su car- 
go la tarea de divertir a l  pirblico desde las columnas de 
“FANTOCHES”, perrnite esperar que Bsta l lenar i  con Bxito 

’ I F  A N T 0 C H E S“ 
su cometido y se granieari desde un principio las simpa- 
tias generales. 

“FANTOCHES” ser i  una revista elegante, con boni- 
tas p5ginas en colores y graciosas caricaturas, donde to- 
dos tos acontecimientcs que se produzcan ser in tratados 
con humorismo fino, de modo que puede distraer a gran- 
des y a niiios. pues sus directores se han propuesto de- 

strar que para hacer reir no  es necesario acudir a la 
frase extraviada o al‘ concept0 retorci+. Podr in leer, pues, 
“FANTOCHES”, no  sola e l  hombre maduro y grave, si- 
no tambiBn toda la parvada de colegiales y las damas mi, 
escrupulosas. 

De m i s  est5 decir que una revista de esta clase ser i  
acogida con simpatia por todo e l  mundo. 

Nuevos consejos prcicti- 
cos para I Q S  duefios de 
casa. 

Cola para pegar etiquetas 
sobre porcelana y cristal 

La  cola corr iente es insuf ic iente 
para ‘pegar las et iquetas sobre porce- 
l i n a  y cristal. AI poco t i empo  se des- 
pegan y caen, scbre todo  cuando 10s 
objetos &in expuestos a la hume- 
dad. La m i x t u r a  siguiente n o  t iene 
este inconveniente: 

Se u n e n  b ien  200 gramos de gc- 
m a  ar lb iga,  50 gramos de  g o r a  ‘ra- 
gacanto, 200 gramos gl icerina L’ 5 
g ramo i  de a re i te  d e  tomi l lo .  A es- 
to se a s k  ‘e a::cia hasta que  todo  to  * 
m e  consisfclnr a , ‘e  almibar. 

e 
Nunca  se debe emplear soda para 

lavar pisos o mesas, porque les da 
un mal  color, 

e 
Es conveniente dar la forma a las 

medias mient ras e s t i n  hGmedas, pues 
si n o  se planchan duran m u c h o  m i s  
t iempo. 

e 
Cuando las f lores cortadas empie- 

zan  a marchitarse, hay que ponerlas 
e n  agua caliente. Es admirable como 
reviven’. 

e 
AI lavar lenceria f i na  es bueno 99- 

ner  unos terrones de  azitcar e n  e l  
agua de enjuague, en  lugar de  al- 
mid6n. Quedara como nueva. 

I S A L G A  DE LO VULGAR: 
. ,  

r 

La originalidad tiene una I manera muy sutil de 
expresarse 
Y 10s muebles de LANDEA, SASIA y Cia. tienen 
ese “algo miis” que expres3 en grad0 sumo 
ese intimo anhelo suyo de ser “diferente”, 

I 
P salir de lo vulgar. 

9 
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Tekfono 65870 GB Delicias 2520 
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HASTA QUE DESCUBRI 

“DELGADAS 
j -  DE 

NACl M I E N?O ’’ 
i He Aqui un MCtodo Rupido 
de Aumentar de 4 a 6 kilos 
de Carnes Firmes y Sentirse 

como un Millonario! 
Kelpamalt, Nuevo Concentrado Mlneral 
del Mar-Rlco en YODO NATURAL- 

Sln el Us0 de Drogar 
HOMBRES Y MUJERES POR DOQUILRA 

ELOGIAN $US RESULTADOS 

le da a Ud. 2 kilos en ‘I Semana 

Miles de personas delgadas, pa. 
lidas, agotadas - aquellos 
hombres y rnujeresa%elgados de 
nacimiento” - estBn inaravilla- 
d a s  de este nuevo y rapido meto- 
do de ganar peso y vitalidad. AU- 
mentos de 4 a 6 kilos en un mis y 
2 kilos en una Senidna es c x a  co- 
mun. Kelpamalt, nuevo mineral 
concentrado d-1 mar, ataca direc- 
tamznte las causas de  la delnadez 

Comporoci6n de lor Mineroles en el 
KELPAMALT VS. VEGETALES 

3 Tobletor de. Kelpamalt Contienen 
I .  MHs Hierro y Cobre que */* kilo de 

espinaca, 3% kilos de tomates cru- 
des, 1,361 grs. de esplrragos. 

2 .  M i s  Calcio que yz kilo de coles. 
3 .  MHs Fosforo que 680 grs. de zana. 

horias. 
4.  MHs Azufre que 907 grs. de tomates. 
5 .  M i 5  Sodio que 1,361 grs. de nabos. 
6.  MHs Potasio que 2,722 grs. de habi- 

7 .  M i s  Magnesio que Y .  kilo de apios. 
thuelas. 

y la debilidad y aumenta su peso 
de carnes firmes y sanas, d e  dos 
maneras en una: Primero, su rica 
provision de minerales asimilables 
estimula las glandulas digsstivas 
que segregan 10s jugos gastricos, 
10s que a su vez le permiten a Ud. 
digerir 10s gordos y feculas y 10s 
eleineiitos nutritivos d e  sus comi- 
das diarias. Estgs mineriles son 
importantes para cada brgano y 
funcion del cuerpo. Segundo, 21 
Kelpamalt es rico en YODO NATU- 
RAL - mineral de %ran valor 
para el organo n t a l  que reguLariza 
e1 metabolismo - proceso por el 
cual el organlsmo mea econstante- 
mente carnes firmes, nuevas ener- 
gias y fuerzas, 6 tabletas de Kel- 
pamalt conximen mas YODO NA- 
TURAL que 220 kilos d e  espinaca 
o 753 kilos de came de vaca. Mas 
hierro y cobre que ‘/z kilo de es- 
pinaca o 3!.; kilos de tomates fres- 
cos. Mas calcio que una docena 

grs. de  zanahorias. 
Pruebe el Kelpamalt por una 

semana y convenzsse de sus bene- 
ficios. Que bien se sentlra. Note 
como s.e llenan las ‘caviclad-s que 
afean su cuerpo, como desapare. 
cen las molestias ordinarias de1 
estamago y como apar2cen 13s 
fuerzas que clan vitalidad y alaala. 
Los medicos recetan y usan el 
Kelpamalt. Es excelente para ni- 
fios, tambien. Recuerde el nombre, 
Kelpamalt, tabletas originales de 
Kelp y Malt (alga y cebada). NO 

igual, no acepte imita- 
incgie hoy a tomar el 

Kelpamalt y aumente 2 kllos en 
una semana. Kelpamalt cuesta 
muy poco. De venta en todas laS 
farmaoias. 

de huavcjs. Mas fosforo que 680 

CUANDO LA SUERTE QUIERE.. 

Charles W. D. Scherington se encontraba en 
1910 enterarnente deshauciado de la vida co- 
rnercial. Su fortuna se habia rnarchado por [os 
rieles resbaladizos de  W a l l  Street. Su novia h izo  
su u l t imo crilculo t r i g i co  y se march6 a Los An- 
geles en  busca d e  mejores horizontes. La madre, 
casada en  segundas nupcias, lo despidi6 de  su 
casa por “vagabundo”. L o  arrojaron de 10s dan- 
cings a que concurria corno rico anf i t r ibn ... La 
deliciosa- coqueta- le volvi6 las espaldas-. 
Nadie lo queria conocer, porque el harapo cuan- 
do es harapo elegante se convierte en  un peli- 
gro Dara el  amigo d e  aver. .  . 

Charles, acribillado por una quiebra de mala 
especie. . . perseguido por 10s acreedores, aban- 
donado de  10s seres queridos, se instal6 en  un 
chibir i t i l  que  le ofrecib piadosamente su herrna- 
na  d e  leche. . . No logr6, sin embargo, su tw- 
nura apartarlo “del f ru to  prohibido”. Y muy  

pronto Charles se convirti6 en un borracho. Sus 
pasos maquinalrnente regresaban a W a l l  Street, la / ‘ 
querencia de  10s tiempos buenos. Y al l i  se en- 
contraba en  ocasi6n de un remate de terrenos cu- 
yo valor era bastante depreciado por la ubica- 
ci6n, que 10s alejaba demasiado-de las activida- 
des cornerciales ... 

El rnartillero levantaba el  lote. f loiamente sostenido y Charles gravc- 
mente asentia con la cabeza como un rnaniqui de cuerda. En un cuarto da 
hora habia rematado 500.000 dblares. . . per0 en ese rnismo momento se 
anunci6 que el  ferrocarril pasaria por aquel sendero, por aprobaci6n of‘- 
cia1 del Parlamento.. . El alza tom6 aspect0 de  vkrtigo. Llovian 10s corn- 
pradores. . . Y a l  fin del dia Charles W. D. Scherington era poseedor de 
la suma dk un mi l l6n  de d6lares. 

Regresaron por expresos y transatlinticos 10s amigos, 10s parientes y . . . 
la novia, d u k e  y contrita. 

No recibi6 a ninguno de aquellos hijos prbdigos, per0 a su ex novia 
fuk a esperarla acompaAado de la hemanita de leche, que entre gallos y 
rnedianoche $e habia convertido en  su muier. 

-Te present0 a mi esposa. Peggy, le diio simplemente. 

NICROESTRELLAS DE HOLLYWOOD:- 

DESDE que esa pequeAa rnaravilla, reina d e  
10s niAos y de  todo el  mundo, que  se llama 
Shirley Temple, empez6 su ascencional carrera 
en  el  cine, son muchas, inf in idad las nii i i tas que 
flegan a 10s estudios a lucir  sus gracias, sus dan- 
zas y sus cantos insipidos. Los productores har 
tenido que nornbrar empleados especiales para 
aterider la avalancha. Por c ier to que las chicas 
wn rechazadas sisternriticamente. Shirley no hav 
dos en  el  mundo.. . 

Per0 lo mris gracioso es que. . . ias6mbren- 
se ustedes de  esta frescura precoz!- rnuchas 
niiiitas, despuks de hacer oir sus insulsas cancio- 
nes, entregan a l  empleado un docurnento, Dara 
que este lo firme: es el  contrato de trabajo, que 
ya traen redactado, l isto para su legalizacibn. . . 
SUPERESTIMACION DE LOS ZURBOS.. . 

En Estados Unidos es donde se “descubren” la mayor parte de 10: 
errores en  que el  mundo incurre sin darse la molestia de  estudiar el  pror 
blema o la raiz a que estrin adheridos ciertos procedirnientos legendarios. 
El Director de la Urlversidad de Minnesota ha abierto 10s 010s a 10s educcc 
.-ores, rnanifestrindoles en forma enf i t ica que 10s nii ios zurdos nunca dc- 
ben ser presic!.ados a abandonar el  sisterna que la naturaleza les otorg6 ai 
nacer. 

Cree este pedagogo que la transforrnaci6n artif icial de esa natural ten- 
dencia puede traer consigo serias desviaciones nerviosas e n  la constituci6n 
del niiio. Aun mris, este estudioso profesor Cree que el  ser zurdo puede 
indicar UII signo ostensible de superioridad. 

LOS sistemas que ya se practican en Estados Unidos tienden a esto, a 
no  desviar esa tendencia ingknita Se fabrican Iaplces y irtiles escolares es- 
pecialmente destinados a 10s niiios zurdos y la cosa parece que va en vias 
de tener kxito. 
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Lo mejor de todo viene al final, una rica tor ta 
de nuez. 

I : 

G U I S O S  
Y 

P o O S T R E S  

Conrommk de ave:-- 

1 pollo, 6 interiores de pollo, 1 pie de terne- 
ra, 2 claras de  huevo, agua o caldo claro, legum- 
bres, sal y pimienta. 

Se echan a una cacerola profunda el  pollo la- 
vado y despresado, 10s interiores picados, el  p ie  
de ternera y algunas legumbres cortadas en cu- 
bitos. Se le  agregan las claras de huevo y se mer -  
cla todo bien. Se echa en esto el agua o caldo 
claro y se hace hervir revolviendo de vez en cuan- 
do. Cuando ya est6 en plena ebullicidn, se reti- 
ra la o!la a un lado del fuego y se l e  deja ape- 
nas hirviendo por hora y media. 

' Se cuela por una servilleta. Naturalmente que 
en este caldo pueden aprovecharse 10s restos de 
un pollo o gallina que haya sido uti l izado en  otra 
cosa y tambikn se consiguen en el rnercado las 
patas de 10s pollos en  grandes cantidades, lo que 
le da un sabor sumamente agradable y permite 
hacer un caldo muy f i no  y econ6mico. 

Un plato de colif lor bien preparado queda 
delicioso. 

Colifloa a la Fermihre 

2 coliflores, 4 huevos, 3 cucharadas de man- 
tequilla, 112 taza de salsa bechamel, sal y pi- 
mienta. 

Se cuecen las coliflores en  agua hirviendo con 
sal. Se cuida que no  se rompan las flores. Se pre- 
para salsa bechamel con rnantequilla, harina v 
leche. Despuks de cocida la coliflor, se pican 10s 
troncos (dejando enteras la$ flores) se mezclan 
con la salsa blanca y se forma un zdcalo con es- 
t e  pino rodeindolo de huevos duros cortados en 
cascos. Se decora con las flores colocindolas al- 
rededor de  la fuente, 

.. 
Ensalada de gallina 1 "  

Cocinar en agua con sal y verduras, una ga- 
l l ina tierna, dejarla enfriar despuks, en su mis- 
mo caldo. 

Preparar una mayonesa poniendo en  una taza 
dos yemas, revolverlas y agregarles muy poqui- 
t o  a poco, aceite, m i iq t ras  se va revolviendo r6- 
pidamente, en forma tircular: se sigue agregan- 
do aceite y batiendo hasta que est6 bien espesa, 
entonces se cotylimenta con una cucharadita de 
mostaza, sal, bimienta y una cucharada de li- 
rn6n. 

Una vez todo preparado, se corta la gallina 

La gallina, un guiso predilecto de 10s chilenos. 

en presas, se la acomoda e n  una fuente, 3e le 
pone sobre cada presa un poco de mayonesa, sin 
cubrirlas por completo y se adorna con rodajas 
de tomate, hojas de lechuga tierna, tajadas d s  
huevos duros, aceitunas negras y verdes, t ir itas 
de ajies y tres papas cocidas y cortadas en roda- 
jas. Un momento antes de servirla se condirnen- 
tan todas las verduras y huevos con sal, vinagre, 
aceite, y se sirve. 

Torta de nuez 

6 huevos, 6 cucharadas de harina, 8 cuchara- 
das de azrjcar, 1 cucharada de mantequilla, 1 
taza de  nueces molidas, 112 pan de chocolate, 
112 pan de  mantequilla, 112 taza de esencia de 
cafk, 1 taza de azrjcar flor, 2 yemas de huevo. 

Se prepara un batido con las yemas y azrjcar. 
se agrega la harina, mantequilla (una cuchara- 
da) derretida, las nueces y claras batidas. Se 
cuece en molde enmantequillado en  horno a 225 
grados con la llave inferior solamente 45 minu- 
tos. Se prepara crema moka, batiendo el rnedio 
pan de rnantequilla y mezclindolo con una taza 
de azircar f lor  cernida, yemas y esencia de cafe 
Se parte la tor ta en dos y se rellena con la cre- 
ma. Se prepara un betirn de chocolate deshecho 
a la sartkn con el azircar y una cucharada de agua. 
Se cubre la tor ta y ss adorna con nueces pela- 
das y partidas por rnitad. 

POLVOS 
PARA HORN€AR 

IMPERIAL 
ABSOLUTAMENTE 

A base de cfiimor 
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PARA LLEVAR BAJO LOS ABRIGOS 
~- 

I.-Vestido en crepe de lana 
color am1 marino, adornado con 
vueltas de gbnero a cuadros o pi- 
quQ de seda blanco. Las mangas 
con.un corte cuadrado sobra 10s 
con un corte cuadrado sobre 103 en lana a madras en tonos y del cinturbn. 

hombros que Serb una de 10s no. 
vedades de la estaci6n. Cintur6n 
del gbnero del vestido. 

va adornado de una corbata blan- 
ca q U 6  le da un aspect0 alegre. 
Desde la chaqueta sale el corte 
de la falda, que forma 10s bo’+ 
11os, tiene tres botones del r,,lor vestid’ tan prCrctico 

3.-Vestido con chaleco en clo- 
que de lana color verde obscuro 
y muy apropiado para una silueta 
delsada. TambiAn se puede lla- 
var con chaleco obscuro, siendo 
el vestido en h a  de un color cla- 
ro. L a  manga lleva un corte muy 
original. 

4.-Vestido con canes6 y bolsi- 1 
110s recwidos, las vueltas de ter- 
3opelo obscuro y el gbnero del 
vestido Weed color beige; este 
vestido tambib: puede ser traba- 
,ado en lana azul marino, con 
vueltas blancas de piquQ de esda. 
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.IIUEUO FORD E 5  Ul l  R U T O l l l O U I L  ERAnPE V RmPLIO 

s de tuicrmo, se pueden 11 
leche grade ,  u l l ~  ccfja,d 

del Nuevo Ford es 

C S I O N  A R I  
.EN S A N T I A G O :  

CARLOS ORREGO y Cia..Ltda. 
DE2 Y CIA. LTDA. 

EN DE% MAR 

RGA, DOMING0 CRUCIAN1 



Exclusividad de “ECRAN” 
I 

VI1 

Era noche de gala. La publicidad 
habia desplegado sus luces en  torno 
del joven actor, de su obra pr ih ige-  
nia y de su compaAia. LOS diarios ha- 
blaban en abundancia de el, de sus 
Bxitos en  la Compahia d e  Bernard0 
jambrina, del favor que le  dispensa- 
ba el pljblico chileno. En la sala del 
Comei ia  abundaban 10s personajes 
que nunca faltan en 10s grandes es- 
trenos: criticos, periodistas, diplom6- 
ticos, miembros del Gobierno, dipu- 
tados, senadores, intelectuales, figu- 
ras de primer orden d e  t d a s  las ac- 
tTvidades nacionales. Y en un rinc6c 
acornpahado de un amigo, nervioso a 
la espera del acontecimiento, don Eu- 
logio Flores, que no podia resistir 10s 
deseos de ir a ver, aunque de  lejos, 
a! hrjo prbdigo, sin que &e lo su- 
piera. 

La representacibn fuB un Bxito. 
CompaAia, obra y actuacibn de Ale- 
jandro despertaron e n  el pljblico un 
entusiasmo que se parecia a la eufo- 
ria. AI f inal  de cada acto, 10s aplau- 
sos atronadores caian como una cata- 
rata sobre el muchacho, que desde el  
escenario, emocionado como nunca lo 
estuvo, contemplaba aquella apote6- 
sis de la cual 61 era el  centro. . . 

Pero todo aquello se borr6 mis  
tarde, en  su camarin. Acababa de 
terminar la funcidn y Alejandro, ro- 
drado de amigos y periodistas, que 
habian ido a saludarlo, se quitaba el. 
maquillaje, frente al espejo. Y fuB 
por ese mismo espejo, por donde lo 
v i6 .  . . Eran dos caballeros 10s que 
penetraban en el camarin: e l  uno un 
seAor Puga Borne, a quien vagamen- 
t e  conocia por haberlo visto acompa- 
iiando a su padre. El otro ere su pa- 
dre, don Eulogio, en  persona, que 
traia todavia 10s ojos un poco colo- 
rados. Los pressntes vieron a Flsres 
que se precipitaba en brazos de su 
padre. Apenas si escucharon que dqn 
Eulogio, emocionado, las I6grimas en  
10s OJOS, le decia: 

- iH i jo  mio, me  siento orgutloso 
de ti! 

El tambien se sentia orgulloso, 
pero no  de s i  mismo, sino d e  lo que 
acababa de hacer. Aquello era tan  
fuerte, tan intenso, tan verdadero. 
que habia conmovido el alma del pa- 
d re  hasta el extremo de hacerlo 01- 
vidar todo, de correr al  camarin d e  
Alejandro, y de confesarle franca- 
mente, mientras una 16grima se le 
deslizaba por las mejillas hasta per- 
derse en  el b igote cano: 

- iH i jo  mio, me siento orgulloso 
de ti! 

. 

I LAS OBMS TEATRALES 

i 
I .  

A prop6sito de ese estrsno “El 

Flores en una de sus mejores carac 
terizaciones . 

Derrumbe”, es precis0 hacer un pa- 
rhntesis para hablar de la producci6n 
teatral de  Flores, que ha seguids a 
aquella obra de  jwventud. 

En 1921 el  campo chileno con su 
perfume maravilloso, formado de al- 
bahacas, de guitarras, de campesinos 
,color chocolate, de caballos colorados 
que surcan la tierra, l e  inspira una 
obra campera, que es todo un poema, 
toda una sintesis de la tierra chilena. 
“Malhaya tu coraz6n”, se t i tu la es- 
ta  comedia, que es estrenada por Ni- 
canor de la Sotta y que hasta ahora 
sigue representindose con Bxito. 

lgual  suerte de  longevidad corre 
su comedia c6mica “A tQda m6qui- 
na”. En general, Alejandro ha escri- 
t o  su teatro alejado del factor mo- 
da, buscando asi que sus comedias 
puedan supervivir a las rachas tempo- 
reras del Bxito que pasa. 

A la obra “A toda miqu ina”  su- 
cede “Match de  amor”, tambiBn de  
tendencia humoristica, escrita en 
1922. Luego viene “La comedia 
trunca”, hecha el aiio 26 y que m6s 
tarde obtiene el  primer premio en un 
gran concurso teatral chileno. Ese 
mismo aiio escribe “Cuidamela her- 
mano”, estrenada con Bxi to en la Ar- 
gentina; en  1928, “La compaAerita”, 
en  colaboraci6n con Rafael Frontau- 
ra; en 1931 “La pelicula roja”, es- 
trenada tambidn -en el  vecino pais; 
en  1935  “El Liltimo brindis” y por 

-fin en 1936 “Y paz en la tierra”. 

Per Juan Crirt6bal 
Quiz& sea esta l i l t ima la obra m l s  

interesante d e  Flores, la mis discu- 
t ida  por la critica, per0 al m ismo 
t iempo la que el pQblico ha  aceptado 
con mayor aplauso. El escritor siente 
que en su mente  se plantea un p ~ o -  
blema: Les posjble que el  teatro per- 
manezca aislado de 10s problemas SO- 
cialss, .que siga siendo algo para la  
exclusiva diversi6n de  la gente; 0, 
por  el contrario, es necesario que e l  
aut0.r teatral plantee problemas poli- 
t icos y humanos e n  su obra? A esta 
pregunta, que hoy por  hoy todos 10s 
reporteros hacen a todos 10s escrito- 
res de la tierra, Flores contesta con 
una obra en la cual, si no  aparecen 
en  escena las masas, por lo menos se 
ve  Clara la tendencia a orientar la 
actividad polit ica por  un sender0 cla- 
ro, de justicia social y de humanidad. 

LA LLAMADA DE, LA ARGENTINA 

Despuks de algunas jiras por las 
#tovincias, donde su nombre empeza- 
ba a ser repetido con entusiasmo, 
despuks de pasearse por el no r te  y 
por el sur al frente de una csmpa- 
Fiia de  comedias, recibiendo aplausos 
y cosechando nombradia, Flores de- 
cidi6 salir. Aqu i  el campo estaba 
m i s  o menos conquistado. Las pr i -  
meras experiencias teatrales habian 
acentuado notablemente sus condicio- 
nes de comediante: buena voz, na- 
turalidad, memoria, emoci6n. Hu ia  
de esos parlamentos r ip idos en que el 
actor suele equivocarse, en que la 
lengua se confunde, se enreda, y las 
palabras salen tergiversadas a encon- 
trarse con el pljblico. . . N o  quiere 
decir est0 que Alejandro no  se haya 
equivocado. Lo ha hecho. Es curio- 
so ccnstatarlo y a continuaci6n ci- 
taremos algunos “ f u r c i d ’  celebres. 
Per0 Flores ha  tenido la ventaja, so- 
b re  muchos otros actores de nota, 
d e  hacerlo muy rara vez.  Escuchk- 
moslo a 81 mismo refirikndonos estas 
cosas tan  simpiticas: 

Estos “furcios” suelen producir 
verdaderas tragedias en el teatro. A 
veces el  pljblico no  alcanza a darse 
cuenta a causa de la acci6n dema- 
siado r6pida. Per0 10s actores que 
generalmente conocen de  memoria 
las obras que representan, s i  que lo 
notan, y a veces tes es imposible con- 
tener la carcajada.’. . Cuando el plj- 
b l i r o  nota que un actor ha dicho al- 
go equivocado y cuando lo que ha 
dicho es d m i c o ,  se rie a morir, lo 
que en una obra de  tendencia hu- 
moristica, no  tiene mayor gravedad. 
Per0 si se trata, por el  contrario, de 
una comedia dram6tica y la equivo- 
caci6n o “furcio” es apreciable, co- 
mo 18s que el lector v e r i  a continua- 
cibn, entonces la  obra se pierde, la 
noche se puede decir que ha fraca- 
sado. . . Porq el pljblico, asi como 

a veces consagra en  una noche a un 
actor a fuerza de  aplausos, a veces 
tambikn suele ser cruel y ensaharse 
con las f iguras teatrales inexpertas 
o carentes de  condiciones. J . 

Escuchamos a Alejandro Flores que  
nos va a hablar de estas cosas t a n  
simpit icas en la vida teatral y que 
pueden a veces convertirse e n  ver- 
dadera tragedia. . . 

-EstQbamos una noche, hace ,,de 
eso 20 aAos, representando El 
SUSAO de un vaquero” de  Nicanor 
de la Sotta, y la actr iz tenia que de- 
c i rme cuando yo  le pedia que m e  
diera la mano: -“Yo no le doy la 
mano a un canalla”. . . . ~ C u i l  no se- 
r ia mi sorpresa a l  o i r  que m e  decia: 
-“Yo no  le doy la malaya a un 
cano”. . .? Otra vez, en  “El proce- 
so de Mary  Dugan”, tenia yo que 
Empezar un alegato, como -hermano 
de la acusada, diciendo: “SeAor abo- 
gado. . .” N o  s8 qu6 m e  pas6 ni 
d6nde tenia la cabeza, que empec6: 
“Ssfior Zhgan. . .” es decir yo mis- 
mo, que hacia el  papel de j immie  
Dugan. .  . Not4  que 10s actores e n  
escena palidacian. , . N o  habia for-  
ma  de arreglarlo. . . Si, si la habia, y 
y o  entonces repeti tres veces: “Seiior 
Dugan, seiior Dugan, seAor Dugan, 
m e  di jo anoche el  fiscal.. .” y se- 
gui con el parlamento escritd por’ ei 
autor.  . . La cosa se habia salvado. 
Per0 en est0 de 10s “fu-rcios”, el m i s  
notable que recuerdo es uno de P16- 
cido Mar t i n .  . . Tenia que decirle a 
una actriz: “Dichosos 10s ojos que 
la uen, sefiora” y dijo, con mucho 
desenfado: “Dieciocho 10s ojos que la 
ven, seAora . . .” 

r 
La Argentina, pues, atraia a nues- 

t ro  ga l i n .  En la compa6ia de Mar io  
i;dr se le habia ofrecido un lugar, 
con excelentes condiciones .y un &a 
de 1921 se despidi6 de sus ‘an igos  
y se embarc6 en el transandino, rum- 
bo a h e n o s  Aires, a conquistar Bue- 
nix Pi es, 0, lo que ES igual, a con- 
qilisrar el t r iunfo.  

La CompaAia Padin h izo  una jira 
PO; Vendoza, San luan y Cbrdoba, y 
1~113 noche sus elemcrtns desembar- 
caron en  la ciudad d-: Buenos Aires. 

Cont inuar l  en  e l  pr6ximo nemero 

Alejandro Flores, en la ipoca de su 
llegada a Buencs Aires. 



Li la  Dannelon, acostumbrada a que  la  prensa hablara d e  ella, se sentia 
’demasiado depr imida para recibir a 10s periodistas. 

En e l  living-room del depar tamento del hote l  que  habian alqui lado tem-  
poralmente, su  esposo t r i t a b a  de af rontar  lo melor  posible a 10s periodistas, 
e n  med io  de  ios ralatnpagos producidos po r  la  IUZ del magnesio y el t ruens  
de  las preguntas 

-Setior Creighton, chabia cazado usted antes? 

-Entonces, ,c6rria sabia que  al ma ta r  a un lobo 10s d e m l s  devorarian 
a l  muerto, antes de seguir en  su persecuci6n? 

-Lo lei en  a l g c w  par te,  qu iz is  en  a lg l in  l i b ro  d e  Jack London, con- 
test6 Cre ighton NG era el un hombre f isicamente formidable, pe r0  tenis 
un aspect0 s i m p i t i c o  y t ip icamente academico. 

-Muy curioso - interrumpi6 o t r o  reporter-, usted parece sentirse 
muy b ien  despues de ta l  experiencia, per0 L i la  est6 completamente “grogqy” 
Roberto siempre se sentis receloso de las personas que, sin conocer a su es- 
posa, la l lamaban Lilg en un tono  famil iar, pero, cqu6 podia hacer contra 
el lo? 

-&6mo sabia usted lo que  ten ia que hacer para n o  m o r i r  e n  una sel- 
va abandonada y en  med io  d e  un f r i o  intenso, y encontrar su camino, de 
noche, gui6ridose po r  las estrellas y todas esas cosas? - le pregunt6 o t ro  
de 10s periodistas. 

-Lo lei en  alguna pa r te  -admit16 Roberto. Curioso, ref lexionb, pa- 
rece que hay a lgo e n  eso de  tener en  e l  derebro un refugio subconsciente. 
M ien t ras  luchaba po r  la vida de Lila, habia conseguido sobreponerse a t o d a j  
las dif icultades, acordindose d e  algo que  habia le ido anter iormente.  

-NO. 

-. 

-(C6mo se po r t6  su esposa? - se le pregunt6. 
-Mostrb m u c h o  coraje. 
Sabia que  eso n o  era cierto. Parecia una niAa asustada, especialmen- 

t e  de noche cuando 10s ruidos raros y la Iuz de la luna alumbraba misterio- 
samente la falda d e  la montaAa cubierta de  nieve. 

Cu’ando 10s periodistas se fueron, Rober to en t r6  en  la pieza de Lila, 
+intiendose m6s enamorado que nunca, a pesar q u e  desde e l  pr inc ip io  la 
habia adorad9 desesperadamente. 

-2Se fue ron  ya, Roberto? 
-Si, querida. ZCbmo t e  sientes’ 
-PBstmamente ma l  .--Pronunci6 estas palabras en  una voz ,apenas 

perceptible, a pesar de que el doctor l e  habia jurado q u e  estaba per fectamen- 
t e  bien, salvo que  sufr ia de una impresi6n nerviosa y un poco de  fa t i ga .  
El sentia a lgo raro e n  la garganta. 

D e  repente, por  un pequefio gesto de ella, se dib cuenta d e  que  L i l a  
lo amaba, de que n o  habia sido su ma t r imon io  n inguna empresa descabella- 
da .  Esta criatura rara de la cual se habia enamorado desde el p r imer  ins- 
t an te  en que la vi6, y la que -parecia inverosimil  y n o  podia comprender 
?or que raz6n- lo habia amado igualmente;  est4 joven tah  f r i g i l ,  t an  atre- 
vida y capaz de af rontar  10s m6s grandes peligros, no habia aprendido a 
comprenderlo, del mistno modo  que 61 n o  habia logrado a h  descifrar su 
enigma L i la  habia volado a traves del A t l 6n t i co  y del Pacif ic0 mostrando 
una fa l ta  absoluta de miedo que sobrepasaba a su comprensi6n; y, sin em- 
bargo, ah i  estaba ahora, deshecha. rn i r i ndo lo  como una n i t i i ta  aterrorizada, 
sus 010s llenos de miedo al recordar i c j  cinco dias pasados. asiendose a 41, 
absolutamente :ncapaz de afrontar 10s peligros. 

-Lila, tengo algo que  decirte. 
-Si, querido. 
-Siempre t e  habia pedido q u e  abandonaras tus  vuelos. Eso era antes 

d e  que  yo  volara tambien. Ahora comprendo lo que  significaba para ti eso 
o para cualquiera persona que  haya volado una  vez.  M e  prometiste, cuando 
volviamos, que  n o  volarias nunca m6s, per0 no puedo aceptar t a l  sacri f i -  
c io .  

-No hablemos m6s de  eso -dijo ella. 
El le  t ra jo  10s diarios d e  la tarde c o n  un poco de  recelo. Como estaba 

acostumbrada a verse siempre en  la pr imera p i g i n a  de 10s peri6dicos, duda- 
ba  de  la impresi6n que le  causaria verse reducida a un plana inferior, y 3 

15; - el siempre inadvert ido sehor Cre ighton - fotograf iado y mencionado 
como el Salvador d e  la vida de  su famosa esposa, despu6s d e  un aterr izaje 
forzado, atravesando con  el la una  distancia muy accidentada y I lev indola a 
cuestas durante la i r l t ima pa r te  de l  camino, antes de  que  10s aviones en- 
viados e n  su auxi l io  10s hubieran encontrado. 

Ella ech6 una mirada a 10s diarios y permaneci6 silenciosa. Roberto 
sa116 de  la p ieza.  Tenia miedo de permanecer a l l i .  M i e d o  de  q u e  su pre- 
sencia pudiera crear a l g h  malentendido -aquellos p l r ra fos  alt isonantes en  
10s diarios-; q u i z l s  pudieran ser la causa de la ruptura en t re  el los. 

Cuando l leg6 Brice se s in t tb  a l j n  m6s alarmado. Se sorprendi6 cuan- 
do Bste, que  lo trataba siempre con  un poco de desd6n, l e  estrech6 la mano  

-Felicitaciones, viejo. Yo nunca hubiera podido hacerlo; lo Ljnico que  
m e  causa miedo es un aterr izaje forzado en  las montafias durante e l  invier- 
no ;  po r  lo dgrnis, n o  t e m o  a nacla e n  el a i re . .  . p e r o . .  . 

Creighton se encogi6 d e  hombros. 
Luego Brice y L i la  se quedaron solos. Roberto crey6 q u e  era el prin- 

c ip io  de l  fin. Siempre se habia sentido celoso de  ese hombre t6n  que  habia 
enseAado a L i la  a vo lar .  

Brice contempl6 a L i la  severamente po r  algunos segundos. 
-?Que es eso de  ater r iza le  forzado - p r e g u n t b ,  a l g h  p lan  tbyo, 

acaso? 
L i la  le  d i r ig i6  una de  esas miradas enigmi t icas,  e instant ineamente 81 

descubri6 la t rama . 
-Est6 bien, Lila, n o  d i rk  ni una palabra, pe r0  t e  aseguro que  t e  

arriesgaste bastante.  Suponiendo que  61 n o  hubiera pod ido  hacer f ren te  a 
la situaci6n, hubieran m u e r t o  ustedes dos inev i tab lemente e n  la selva. 

-Siempre hubiera sido me jo r  de  esa manera que  verlo m o r i r  poco a 
poco, sintiendose in fer ior  y un “don nadie” comparado conmigo.  

-?Tanto lo quieres?. . . - Brice pal idecib sf ibitamente. 
-Si, y mucho  m6s que  eso -le respond16 ella-. Brice, tlj nunca lo 

podr6s comprender . Tlj y y o  nos parecemos demasiado para comprendernos 
mu tuamen te .  

En e l  living-room, Creighton revolvi6 un nuevo lo te  de  diarios, y des- 
cubri6, para su mayor sorpresa, que su nombre aparecia correctamente es- 
c r i t o :  Roberto Creighton, e n  vez de se?& Dannelon.  Y a h  m i s ,  e n  o t r o  
psrrafo, se referian a L i la  como seAora de Creighton. 

Se d i r ig ib  hacia la ventana si lbando un ai rec i to  mient ras q u e  se pre- 
guntaba que era lo que lo hacia sentirse t a n  fue r te  y seguro d e  si mismo, 
C O m G  si sus dimensioqes fisicas y psiquicas hubieran aumentado.  

-Debe haber s ido-pens6 tranquilamente-algo que  le i  e n  algun6 
bar fe  ~ 



Norman Birkett, abogado de Wa l -  
lis Simpson, venia accmpa6Qndola y 
tom6 asiento jun to  a ella, hasta que 
la llamaron a declarar. 

Comenzb el drama: 
-Usia---dijo Birkett, dirigihndose 

al  juez Hawke.  -Me present0 en es- 
t e  juicio con mi entendido amigo, el  
seiior Frampton. Llamo a la deman- 
dante . 

La seAora Simpson se levant6 y se 
acerc6 al lugar reservado a 10s testi- 
gos. Un ayudante le ofreci6 el Nue- 
YO Testamento y ella prest6 iura- 
mento. Luego, B i rke t t  comenzb el  
interrogatorio: 

---&e llama usted Wal l i s  Simp- 
son? &live ahora en Beech House, 
Felistowe? 

-Si. 
-;SU direcci6n en la ciudad es el 

nljmero 16 de Cumberland Terrace, 
en Pcr:cnt’s Park’ 

SI . 

-&as6 usted con Ernest Aldr ich 
Simpson, el 21 de julio de 1928, en 
la Cficina del Registro Civil del dis- 
t r i to  de Chelsea? - Si . 

-2Y segirn creo viv i6 despuk  
con CI en la calle Upper Berkeley, en  
el  nlimero 12, y luego en Bryanston 
Court, Lcndres? 

-Si. 
-?Ha tenido prole de ese mat r i -  

monio? 
-NO. 
--?Vivi6 usted feliz con su ma- 

-Si. 
-2Fuk en  esa Cpoca cuando cam- 

bio la act i tud del demandado hacia 
usted’ 

rid0 hasta el otoiio de 1934? 

-Si.  
+En quk consisti6 ese cambio? 
-Se mostraba indrferante y a me- 

rdo se iba a pasar solo 10s fines de 
sernana . 

-cSe quej6 a 81 de  esto? 
-Si. 
-;Continu6 en el mot ivo de su 

queja, saliendo solo a pasar 10s fines 
de semana? 

-Si . 
-;‘El dia de Pascua de 1934, en- 

contr6 usted una misiva en su mesa 
de noche? 

-si . 
Se present6 al juez la misiva. Pro- 

siguiendo, M r s .  Simpson declar6 ha- 
ber recibido este aiio una carta en 
un sobre dirigido a ella, aunque su 
contenido parecia estar destinado a 
su marido. 

-Despuhs de leer el  contenido dc 
la carta, ?consult6 usted a su aboga- 
do? 

-si. 
-+Le dieron a conocer sus abo- 

gados 10s resultados de sus observa- 
ciones? 

-Si . 
-2Recibib despuks mayores infor-  

mactones sobre aquello en que se ba- 
sa s u  actual demanda’ 

I. 
-hi , 
-2Escribi6 usted a su marido es- 

ta  carta el 2 3  de iulio de este afio? 
-Y el sefior Birkett, mientras ha- 
blaba, cogi6 una carta y la entreg6 
a la sefiora Simpson, dicikndole: 
-LCala. 

La seiiora Simpson la ley6 con voz 
lenta: “Querido Ernest, acabo de sa- 
ber que mientras estuviste afuera, en  
lugar de dedicarte a un negocio, co- 
mo me hiciste creer, estuviste en el 
Hotel  Bray con una dama. Segura 
estoy que ksta es una conducta que 
n o  puedo pasar por alto y debo in- 
sistir en que no  sigas viviendo aqui 
conrnigo. Est0 s610 viene a confirmar 
las sospechas que he tenido por largo 
tiempo. En consecuencia, he  dado 
instrucciones a mis abogados para que 
soliciten mi divorcio” . 

Si, esa era la carta que escribid 
a su marido. 

El se6or Birket t  le present6 un for- 
mulario: 

waills Simpson. v ix t ida  para su pre- 
Scntacion cn Id C o r k .  

-2Quiere examinar ese formula- 
rio? ;De qui& es la firma que ali i  
aparece?--preguntb . 

--Del se6or Simpson. 
-+De su marido? 
-Si. 
-2EstQ a nombre de Ernest Arthur 

Simpson? --.si 
Vclvi6se el seiior Birkett, se incli-, 

n6  y di jo:  
-Cracias-. Entonces la seAora 

Simpson regres6 a su asiento y fueron 
llamados otros testigos . 

El primer0 era un mozo llamado 
Archibald Travers, empleado en  el  
Hotel de Paris, en Bray. D i jo  que el  
21 de iu l io  de 1936, la pieza nlime- 
ro  4 estaba bajo su cuidado y OCU- 
pada por un hombre y una mujer a 
quienes sirvi6 desayuno. 

Asegur6 que la pareja que estuvo 
en esa pieza era la misma que 61 y 
o t ro  empleado del hotel, llamado 
Dante Buscalia, vieron el 30 de ju l io 
en las oficinas de 10s abogados de 
Londres. El consajero Frampton, indi- 
cando a la seiiora Simpson, le pre- 
gunt6 si  era esa la dama. Travers 
contest6:- No. 

Otro mozo, Dante Buscalia, ase- 
gur6 que tambikn 81 habia atendido 
a lcs ocupantes de la pieza nlimero 
4 del Hotel de Paris, el 2 3  de ju- 
lio. El’ conseiero Frampton present6 
una fctografia en la cual aparecia 
Ernest Simpson, y preguntd al tes- 
t igo si reconocia a alguieri de esa 
fotografia. Buscalia declar6 que una 
de esas personas era el hombre a 
quien atendiera aquella noche. - 

-2’Ese caballero f i rm6 el  l ibro de 
registro? 

-Si. 
-;Lo, vi6 f i rmar e l  libro? 
-Si. 
Norman Birket t  se levant6 y se 

-Ante estas pruebas. solicit0 la 
dirigi6 al juez Hawke: 

anulacibn, con costas. 
(Continuardl . 

a 



-- - 
El taumaturgo que intrigaba a toda 
la Europa del siglo XVlll era, a su 
vez, juguete de una bella nii ia ita- 

liana.. 

‘El Conde de Cagliostro surgib de 
la zcna del misterio. Ni historiadores 
ni ,novelistas se han arriesgado B 
afirmar el verdadero sitio de  su na- 
cimiento. Ni siquiera existe cone- 
xi6n en las interpretaciones de su 
vida extraiia y fantistica. La perse- 
verante negacibn de las cosas inex- 
plicables no podia calificar a este 
hombre extraordinario sin0 de “char- 
la t in ” .  Y con ese t i tu lo  pas6 a la 
histcria de que son mantenedoras las 
enciclopedias. Per0 contra las sim- 
ples aseveraciones de sus bi6grafos 
oficiales, la ciencia oculta explica 10s 
fenbmenos producidos a traves de su 
vida “sin principio ni fin”. . . Se sa- 
be por esos medios que existen hom- 
bres capaces de  prolongar indefini- 
demente sus vidas y realizar por me- 
dios esotkricos verdaderos milagros ... 
Validos de signos cabalisticos y de 
Ambolos cuya interpretacibn est5 ve- 
dada a 10s hombres corrientes, entrap 
e n  una vida superior, cuyo conoci- 
miento est5 en las obras de Pi t igo- 
ras, en  10s sagrados libros de la sa- 
biduria antigua, celosamente guacda- 
dos en 10s misteriosos templos de 10s 
Himalayas. Asi Cagliostro apareci6 
de improviso por 10s campos de Eu- 
ropa. Rusia, Inglaterra, Francia hu- 
bieron de constatar sus maravillosas 
actitudes. Era un Copto. Un “en- 
viado” de quiz5 quk centrok ocultos 
que interiorizaban en el  mundo sus 
antenas dirigentes. Era un Rosacruz. 
Habia venido a revelar al occidente 
secretos que debian estar al alcance 
de 10s llamados a realizar la Revo- 
luci6n Francesa en pos de “10s de-: 
rechos del hombre”. . , Era un gran 
ciignatario de la Masoneria, recikn 
recibido en la Suprema Mesa Re- 
donda. : . 

Asi se barajaban en el comenta- 
r io las hip6tesis que aquella perso- 
nalidad representaba . En resumen, 
fu6 un interrogativo en el siglo XVIII. 
Y aun, en el siglo XX, nada ha ve- 
nido a dar respuesta a las maravi- 
llas que se le atribuyeron. 

Emulo de Saint-Cermain, nadie 
podria decir de verdad el  sit io de  su 
verdadera sepultura . 

El que quiso cambiar el regimen 
polit ico de  Europa, encendiendo la 
mecha de la Revoluci6n, tuvo con- 
tacto in t imo con 10s grandes perso- 
najes de la Bpoca. Los hilos de la 
intriga cortesana se devanaban en 

sus dedos. .Ningirn suceso interesan-’ 
t e  dscapaba a su perspicacia. 

Algo ins6lito -ajeno qu iz is  a 10s 
proyectos de 10s desconocidos y mis- 
tsrioscs dirigentes que de su perso- 
na se valian- llen6 su vida de un 

M w i a  Antonieta, a quien Caglicstro 
pronostic6 la muerte en la guil’ na.  

elcmcnto poc? adecuado a un tau‘- 
maturgo. Posesionado por el amor, 
disminuia su poder. Per0 la Vida pu- 
so sobre su frente esta rkmora, qu8, 
por sus caracteristicas, era un cu- 
chil lo de doble f i lo para sus prop6- 
sitos. ,. . 

Por medios propios de su ‘ciencia 
logr6 raptar del’ templo a una belli- 
sima novicia romana, de cuya voz 
qued6 prendado. Crande fu8 su sor- 
presa cuando descubri6 e n  ella una 
capacidad d e  “videncia” extraordina- 
ria ~ Desprendikndose de su cuerpo, 
Lorenza Feliciani, viajaba a voluntad 
de  su dueiio. Per0 .esta circunstan- 
cia dererminaba en ella una duali- 
dad bien dcfinida: durante el sue60 
era una mujer exquisita y apasiona- 
da que adoraba con fervor a1 com- 
pafiero de su vida; per0 en la vigi- 
lia se convertia en su enemiga irre- 
ccnciliable y veia en 61 a su odioso 
raptor, al ser abominable que la arre- 
bat6 a su vida mistica, haciendo de 
ella una desertora de 10s altares. 

En la gran carroza de viaje del 
mago, Lorenza, .encarcelada; era el 
oasis de  la vida del sabio. Las ma- 
ncs diifanes de la sonimbula entre- 
lazadas a1 cuello del hcmbre que, en  
su sueiio, era m i s  que un hombre, 
un archgel ,  eran una cadena de 
amor a la vez que un muro de.odio. 

En el  momento en que la Delfina 
Maria Antonieta de Austria hacia su 
viaje a Paris para contraer matrimo- 
nio con el Delfin, el Conde Caglios- 
t ro  pedia hospitalidad al seiior Ta- 
vsrney, noble arruinado, en  cuyo 
castillo desvencijado, hubo de per- 
noctar la real viajera. 

De mala manera fuk recibido, pe- 
ro, a la postre, se convenci6 el viejo 
ncble de que este Jose Bilsamo que 
habia tocado a su puerta era un hom- 
bre excepcional . 

AI ser anunciada la comitiva, el 
seiior de Tavernay vociferaba como 
un poseido: -“No hay manteleria, 
no  hay cubiertos, no  hay vajilla, no  
hay comida. ~ Q u k  podrk darle a esa 
pequeiia. austriaca?” Y )os6 Bilsamo, 
entrando en su carro, h izo transpor- 
tar al castillo todo lo necesario para 
servir, no  5610 a .una princesa, sin0 
al mismo rey de Francia. Rechaz6 la  
idea de introducir a la comitiva en 
10s salones despoblados y polvorien- 
tos de la vieja mansi6n y ornament6 
el  patio, en que 10s irboles gigan- 
tescos y las flores del campo daban 
una nata alegre al paisaje. Las m i s  
ex6ticas frutas de oriente, caviar de 
Rusia y algas de la China, ,hacian una 
presentacibn regia. 

Maria Antonieta, con juvenil. ale- 
gria hizo 10s honcxes, celebrando ex- 
tasiada las pequeiias pasas de Corin- 
t o  y las confituras m i s  deliciosas de 
ese Paris en que habria de reinar . . 
La charla llevada astutamente por el  
Conde de Cagliostro, cay6 sobre las 
predicciones, de las cuales reian las 
damas y 10s caballeros.. . iBruje-- 
rias! iPatraAas! 

Per0 el Conde dijo simplemente: 
-iQuerria V. A. “ver” e l  porve- 

nir? 
Su voz bien timbrada, su  apostura 

nobilisima, el fulgor extraordinario 
de sus ojos rneridionales, produjeron 
un suti l estrernecimiento en 10s pre- 
smtes. Pero Maria Antonieta, ha- 
ciendo m i s  sxpresivo su gesto autori- 
tario di jo a media vgz: 

-Probernos. . . 
Josh Bilsamo pidid una garrafa de 

plata que llen6 de  agua cristalina 
Con la mirada f i ja en su carroza que 
estaba detenida en el  camino, cerra- 
da hermkticamente como una c i r -  
cel con ruedas, evoc6 quiz5 la pre- 
sencia de Lorenza, aspirando su am- 
biente astral. Y luego, inclinindose 
con gallarda galanteria ante la Del- 
fina, dijo: 

-Alteza, s610 vuestros ojos ha- 
brin de fijarse e n  la jarra. Y ,  des- 
pues de ver lo que. se relaciona con 

hermkticos Persona alguna deberi 
saber lo que se presenta a vuestra 
vista. 

-Aceptado, Conde, murmur6 im- 
presionada Maria Antonieta . 

M u y  pronto el agua se torn6 agi- 
tada y la faz de la princesa fue per- 
diendo el cclor, ante la expectaci6n 
de todos. Un grito ahogado y la ga- 
rrafa se derrarn6 en la tierra.. . La 
Delfina se habia accidentado 

Fu8 aquel dia, antes de conocer al 
que habria de  ser su consorte, cuan- 
do Maria Antonieta vi6 por prime- 
ra vez, baio la inflbencta de Jose 
Bilsamd, Conde de Cagliostro, ese 
aparato fer;z, la guillctina, que seg6 
el cuello de la Monarqura Francesa. 

M6s tarde e! hechtcero intervino 
en ciertos escindalcs relacicnados con 
“el Collar de la Reina” en que el 
Cardenal de Rohan hizo un papel 
por demis desairado. En segurda, Ca- 
gtiostro “convirtt6” plomo en oro, 
sin que pudiera comprobarse ningirn 
t ruco. . . Y,  mientras la Revolucidn 
seguia su hervor subterrineo, mien- 
tras el pueblo lanzaba insultos a 13s 
carruajes fastuosos y la Delfina se dl- 
vertia en Versalles, Joe6 Bilsamo, 
proseguia su idil io t r ig ico  escuchan- 
do en el ensuefio la voz melodiosa 
de Lorenza que le decia con ternu- 
ra: -“Te adoro” . 

El amor intenso, apasionado, con- 
vertia lentamente al taumaturgo en 
un hombre humillado a la sensaci6n 
y, por consiguiente, indefenso ante 
las fuerzas superiores que hacen la 
aureola de poder en el espiritu hu- 
mano. 

El sabio Althotas, anciano griego 
que viajaba en comp;rfiia de Caglios- 
tro, buscaba afanosamente el elixir 
de vida y s610 le faltaban las “tres 
irltimas gotas de sangre del cuerpo 
de una virgen”. . . En dusencia de 
Bilsarnc, u l t im6 a Lorenza y obtu- 
vo e l  elemcnto que le daria eterna 
v ida . .  . 

Y se produlo la irltima escena de 
aquellas vidas. 

El Conde al ver muerta a Loren- 
za, dilo a1 gvfgo que con a f i n  re- 
volvia su mixtura: 

-Desgraciado, (no has podido adi- 
vinar que era mi esposa?. . . 

Crimen inirtil. 
Pero, cargado del d u k e  fardo, 

montb su caballo i rabe y tom6 rum- 
bo al oriente. . . Desde ese momento 
nadie mi, lo vi6; en realidad, iser i  
el mismo hombre, que, segirn c i e r j  
tas enciclopedias, muri6 en  el Cas& 
t i l lo de San Le6n, cerca de Roma; 
Nadie ha podido a f i rmx io .  

C A R M E N  D U R E R B  
(Escrito especialmente para 

“E6RAN”.  ) 

MUJERES DE LA HISTORIA: 

L A D Y  H A M I L T O N  
AMY HARTE, hija de un pobre labrador de Cheshire, naci6 en 

1761. Su belleza extraordinaria disonaba en su ambiente. FuB a Lon- 
dres a ocuparse de nifiera, donde se cambio su nombre por el de Emma, 
que habria de ser m i s  tarde gemido de amor en 10s labios moribundos del 
gran Nelson. . . 

Rod6 la bella muchacha de taberna en  taberna, internlndose en 10s 
m&s bajos niveles. Su vida airada, aunque sumisa al  destino, la l lev i  de 
un dueiio a otro.  Tuvo hijos ilegitimos en su camino de turbulencia. Fuk 
despedida de mala manera par sir Fetherstonhaugh, quien fue sordo a sus 
clamores. Tambien Creville, joven noble, egoista y cruel, la  vendi6 a su 
t i o  sir Wi l l iam Hamilton, embaiador b r i t in ico  en Nlpoles, despuCs de 
haberla explotado como modelo, cediendola a Romny, Lawrence, a Rey- 
nolds y Hopner, artistas famosos. Hubo amores, tragedias, decepciones. 
historias. Pero la imagen de Emma se esparcii. Fue la genuina mani- 
fesfaci6n de la bellcza en cl siglo XVll l  ingles. 

Sir Hamilton cas6 con ella. Una actitud suavemente paternal se 
traducia en el cariiio gentil que profesaba a su mujer.  En r ip ida ascen- 
cicin, Emma lleg6 a ser la amiga mi, int ima de la reina Carolina, en la 
Corte de Nlpoles . Su influencia polit ica tuvo importantes filtraciones, 
en 10s acontecimientos de la epoca. 

Y de al l i  parte el romance mds connovedor de la Historia de In 
glaterra. S i .  De la Historia, porque al contact0 del sentimiento de esci 
hombre que todavia es un idolo inglCs, se olvidan 10s devaneos, se apa- 
gan 10s pasos del pasado y solo queda la Cigwa deliciosa de Lady Ha- 
milton, madre de Horacia Nelson, ambas pupilas del Cobierno ingl is pol 
expresa petici6n del hetoe en los ultimos momentos. 

el  lodo, all corazon de “todo un hombre”. 
Ha quedtxlo la efigie de la belleza que levant6 a una mujer dad  



e 

y siempre que esteis al aire libre lem piel sen 
est6 expuesta a las influencias de la luz y del 

Con su us0 diario conseguireis 
tener un cutis suave y una tez 
delicada y pura. 8 s  admiraran 
por vuestro aspect0 sana y fresco. 

N i v e a  da Q la piel ese tinte 
bronceado maravilloso y tan de 
moda en 10s deportistas. 

N i v e a  contiene .Eucerita", 
product0 afin a 10s tejidos 
cutaneos y al cual se deben 
10s efectos tdn benehciosos. 

L o b e n s t e i n  y S c h a l s c h a  
Casilla I2 D, S a n t i a g o  de  C h i l e  

I 

S C H U L Z E  Y K R A M E R  L T D A .  
F A B R I C A N T E S  E l M P O R T A D O R E S  
AV. EL BOSQUE N.0 93. - LOS LEONES. - TELEFONO 40923 

ENTRADA A LA FABRICA 
M P 0 R T A  C I O  N: 
e lanas para abrigos y vestidos de iiltima creacihn, 
e Paris y Berlin: 

Lanas finas de f a n t a s i a '  para vestidos, 
1.30 m. de ancho . . . . . . . . . . . .  $ 39.50 

Lana Angora . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 55.- 
Lana para abrigos de 1.30 m. de nncho . . )) 69.- 

A N T A S I A S  P E  G R A N  N O V E D A D  
S U C U R S A L  E N  V A L P A R A I S O :  

2 CALLE CONDELL 125n - TECEFOEdQ 728.2 



‘ E n  li a v i d a  c o l o n i a l  
ckilena ” 

I s E C  
L A  G O B E R J A D O R A  R O A A A N T B C A  

FUE ANTES del atio 1600 cuando 
el  valrente cap i t in  Pedro Fernindez 
de Cordoba, que habia peleado he- 
roicamente contra 10s indios al sur 
del Bio Bio, de16 su vida en uno de 
10s combates. Viuda qued6 su mu- 
jer, Inks de Aguilera y sin m6s com- 
patiia que dos hijas y un hijo, pues, 
un cuarto v6stago habia muerto ha- 
cia poco en la guerra de Arauco. 
Dotia Inks, que se hallaba en Con- 
cepcion, march6 con todos e lbs  a 
Imperial, donde su marido le dejara 
una casa y unas tierras. Apenas que- 
cL6 all$ radicada con su6 hijas, el 
Qnico var6n de la familia part i6 a 
.sitios de combate y no tard6 en de- 
jar la vida como ya su padre y su 
hermano la habian perdido: luchan- 
do  hercrcamente . 

En tanto, con el atio 1600 venia 
81 amenazante cerco indigena de 
Imperial. Cuando aun quedaban ca- 
mincs abiertos, 10s capitanes rogaron 
a la viuda que se alejara con sus hi- 
jas de esa fortaleza, pues pronto la 
sangre correria por sus muros. Inks 
ccnsulto a sus hijas, y la mayor, la 
bella y valiente Inks de Cbrdoba, le 

respondi6 vistikndose de  hombre y 
haciendo un saludo con la espada. 
Madre e hijas se abrazaron. Si, no  
quedaba otra cosa que tomar la es- 
pada y aprontarse a luchar. 

Ningrjn historiador olvida a ln6s 
de Aguilera y a sus hijas heroicas 
al relatar el sit io de Imperial. Ja- 
m6s mujeres de tal  arrojo y tal des- 
treza en las armas hicieron compatiia 
a tan  valientes capitanes. Hambre y 
muerte tendian su manto negro SO- 
bre la fortaleza sitiada, per0 las mu- 
jeres seguian peleando y atendiendo 
heridos. 

La noche de luna que, acompaAa- 
dos por un refuerzo de jinetes arma- 
dos, pudieron 10s sitiados abandonar 
la ciudad que fu6  testigo de su he- 
roismo, un canto de dulzura infini- 
ta vo16 entre 10s i rboles corpulentos 
de la montatia austral. Y 10s solda- 
dos olvidaron sus penas ante aqire! 
acento celestial que acariciaba sus al- 
mas. Era la voz de lnds de  Chrdobs. 

Dos atios despuks la viuda y sus 
hijas recibian un recado del Rey. 
Eran palabras de  aliento y una pen- 
sion para el hogar empobrecido 

Quien traia ese mensaje era el pro- 
P ~ O  gobernador de Chile, Alonso de 
Ribera y Zambrano. 

Ribera habia peleado en Flandes, 
eri la plaza de  Chatelet y en la ren- 
dici6n de Amiens. En Chile habia 
ya socortido con sus fuerzas a 10s re- 
t-ados de Arauco v Osorno y, despuCs 
r‘e m i s  de un atio y meJ  o de guerta, 
teb ia  llevado la tranquil idad J I  sur 
del Bio Bio. Pero nlctbra se s i n r i j  
rnSs impresionado que esta vez que 
se veia ante 10s ojos de la bella dctia 
i+s de Cordoba, la joven herdna de 
Imperial. 

2Quk mujer chilena p o d a  enton- 
CES soAar con vn principe? Por dos 
cddulas reales la Corte prohibia a 
todo gobernador erl Amkrica con- 
traer matrimonio con una ni6a de  es- 
ta tierra. Alonso de Ribera estaba 
rcsuelto a pasar por encima de las 
c d u l a s  reales. El amor de Inks era 
m6s fuerte que todas las disposicio- 
ties de la Corte. 

Fud asi c6mo en marzo de 1603 
el gobernador se casaba en la ciu- 
dad penquista con la rnujer elegi- 
da por su coraz6n. 

Inks de Cdrdoba era fe l iz  por su 
conquista espiritual y no por el ti- 
tu lo  de su esposo. Otra, en su lugar, 
habria llevado una /Ida social fas- 
tuosa. Ella preferi? la existencia de 
hogar, jun to  al hombre que amaba. 

Y vinieron 10s sut*terrineos ata- 
ques de odio y de cn-r:dia. La not i -  
cia del matrimonio fu6  explotada por 
10s mis  crueles como un arma contra 
el gobernador, a quien de frente v 
con una espada era di f ic i l  vencer. 
Catalina de Lisperguer, la madre de 
la Quintrala, fuk su peor enemiga, 
pues, en cierta ocasi6n hub0 de man- 
dar Ribera a tomarla presa por ha- 
ber ayudado en una fuga a su her- 
mano que estaba detenido y por otra 
acusacibn por envenenamiento de su 
riiarido. 

La Corte destituy6 a Ribera de su  
cargo y nombrd en su reemplazo a 
Garcia Ram6n. Don Alonso era nom- 
brado gobernador de Tucumin  y pa- 
ra partir hacia a116 habia que esperar 
todo el invierno el deshielo de la 
cordillera. 

Doiia Inks estaba contenta, per0 
sotiaba con la sokdad. Su espiritu 
de Diana la llamaba hacia el bosque 
para vivir el poema de amor que era 
ahora su extstencia. Y un dia don 
Alonso y su rornintica compatiera 
partieron hacia las tierras que tenian 

en Colina. En ese bello rincbn aguar- 
daron el paso de 10s meses de invier- 
no.  En. tanto, un grupo de  capitanes, 
oficiales y soldados abandonaba . las 
filas del ejkrcito del Reino de Chile 
para unirse a don Alonso y acompa- 
Aarlo en su nueva vida e n .  Tuau- 
m6n. Toda una pequetia corte se 
forrnaba asi en aquella mansi6n de 
Colina, don& un capiten de 10s ter- 
cios de Flandes y una bella chilena 
Vivian un romance de amor. 

Un dia primaveral llegaron a Co- 
l ina noticias sobre la apertura de la 
cordillera. Un caballero embozado 
habia dado el mensaje para el gober- 
nador y cruzado antes que nadie la 
mole andina. Uno, de 10s criados cre- , 

y6 reconocer en ese personaje a Ca- 
talina Erauso, la “Monja Alfkrez”, 
que huia. de Concepcidn despuks de 
haber muerto por equivocaci6n a su 
propio hermano, en un duelo en la 
obscuridad. 

Se dieron albricias por el  aviso de 
la cordillera abierta y un cortejo de- 
fieros capitanes que cscoltaba al  go- 
bernador espatiol y a la gobernadora 
chilena de Tucumin, atraves6 10s 
Andes. Era- en un dia luminoso de  
octubre de 1605. 

JULIO ARRIACADA HERRERA 

(Especial para “ECRAN”) . 

. . . . . . . . . . 

Don Alonso de Ribera habia peleado 
en Flandes. . . 

vida aventurera nos cuen- 
LA RESPUESTA ta “ECRAN”. &6mo 

puedes ser tan ingrato’ 
&6mo puedes haber 01- 
vidado las promesas que pasidn me hiciste una noche, 

PREMlAQA 
Carlos: 

mientras danz6baml;s a la mQsica de un vals que 
se dcsmayaba por 10s jardines? N o  creo que sea 
cierto, Todos es t in  equivocados. Tli nunca t e  
casaris sin0 conmigo. Porque las palabras de amor 
que me dij iste esa noche llena de perfume y en- 
sueAo, no  las pude olvidar, ni siquiera cuando 
despert6. . . 

Aunque digan que Charles Boyer y Robert DESPU~S he vuelto a soAar contigo rnuchas ve- 
ces, pero no  ya durmiendo, sin0 despierta. M e  

dci indome solita y abandonada, tan  lejos de ti. 
Eduardo, no  seas malo ni cruel. Acukrdate 

que en Chile tienes una adoradora, que todo, to-  
do  10 daria por una mirada de tus  ojos atules, 
tan tiernos .y maravillosos. . . - ANGELA GU- 
TI ERR’EZ . 

e Isu Si tu supieras 10s cam- 
bios que se han opera- 
do en mk, desde que te 
fuiste y el enorme vacio que hat  dejado en mi  
alma desde tu partida! La Pilida Viajera te llev6 
a su reino misterioso de donde no retornaris mhs. 
Cuando recibi la fatal noticia, senti como una 
descarga el6ctrica; desde ese dia vag0 por el 
mundo como una sonhmlbula sin importarme na- 
da ni nadie. 

i con  qu6 felicidad seguia SUI peliculas una a 
una y qu6 celos sentia de las artistas que lo se- Taylor han dejado a un lado a Clark Gable, yo  
cundabanl; ira me daba contra ellas cuando lo sigo querikndolo como antes. Aunque el  cine parece imposlble que vayas a ser de otra mujer, , 

hacian sufrir traicionindolo; jcuintas veces suo m l S m O  10 dejara fuera, yo  seguiria amindolo, co- 
carociones me emocionaron hasta arrancarme 16- mo lo amo. CPor quk? 2Las causas de este amor? 
grimas! nunca, nunca podr6 olvidar su risa tan El amor es irrazonable y ciego. De modo que m e  
suya y para mi tan querida, 511s ojos serenos y es imposible decir a quk se debe esta pasi6n.- 
dukes, ese no sk qub, que emanaba de todo su j U A N I T A  P., Santiago. 
ser; su vox, divino tesoro, parecia una caricia. 

Su coraz6n grande y generaso a todos ayud6 
sin esperar recompensa; en su testamento decia: 
‘&yo a nadie le debs, y a 10s que a mi  me deben 

Para mi no  ha habido ni habr6 otro hombre 10s perdono”. 
Le escribi a Hollywood, no recibi respuesta; con como John Gilbert, aunque la ingrat i tud de  las N o  sk si mi opini6n sere tomada en cuenta 

quk ansias esperaba todas las semanas al tuple- mujeres lo haya olvidado. John Gilbert, el de  desde el mornento que n o  soy una chiquil la. 
mentero que me tra>jera el “ECRAN” para ver “Bardelys el magnifico”, v i v i r i  siempre en mi Tengo 40 atios y en mi solitaria solteria ha en- 
afgo suyo, su retrato para colocarlo en un marco. coraz6n . - I .  A., Valparaiso. trado, como un rayito de luz, e l  caritio muy sin- 

Su natural simpatia que para sus admiradoras 
nos es irresistible,, unida a su figura de “todo ur EDUARDO, iACUERDATE DE MI! secreto, ante todos aparexco como una mujer 

sin alme; hoy dFvulgo publicamente mi secreto, 
declaro que amlo a Cardel, que se ‘hundi6 para hcmbre” han hecho que esta solterona un tanto 
siempre en el silencio y oe !lev6 mi corax6n. Fdusrdo, Eduardo. . . Dicen 10s diarios que romint ica suetie 5 x 1  ese ideal de hombre.--FUECC 

May no me quec .~ -5s que pedip a1 Seiior prcnto te  vas a casar con Wal l i s  Simpson, cuya OTOPAL” .  

mi Dios lleve su a h a  a su Celestial Morada, 
a reinar pop 10s siglos de 10s Siglos. As[ sea,-- 
QuELA e., Santiago. 

‘EL AMOR ES ClEGO 

UNA PQR JOHN GILBERT N O  ES UNA CHIQUILLA, PER0 SUEfiA 
CON GABLE 

Nunca mis amigos han podido arrancar mi cero que profeso a Clark Gable. 

r n c r h r r p  ,A c )E ~~~~~~~~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  Y MUJERES EXOTICAS, EN WRAW W T R A ~ W ~ N A R I O .  



fabrica: 
Av.  B. O‘HIGGINS 2775. 
SALON DE VENTAS: 

Estado 74. . 
Tienen la satisfacci6n 

de anun’ciar a su distin- 
guida clientela que ya 
han inaugurado su gran 

S A L O N  
DE CONFECCIONES, 

en Estado 74. 

Donde se pueden en- 
contmr ltoda clase de tra- 
jes y abrigos en‘ modeios 
-creaciones exchsivas- 
a precios asombrosamen- 
te hajos. 

NOVEDOSO SURTIDO 
DE LANAS IMPORTADAS 
DZRECTAMENTE DE 

PARIS, RECIEN 
LLEGADO . 

Como siempre, sus fa- 
mosas sedas de 1.50 mts. 
de ancbo de fabricaci6n 
exclusiva, no tienen com- 
petidor. 

Secci6n especial para 
despachos a provincias 
contra reembolso. 

Cuia de ECRAN para 10s aficionados Intbrpretes principales: Mary Ellis > 
Walter Pidgeon . 

Nombre: “ L ~  enemiga encantado- Drama de circunstancias misterio- 
sas, presenta de nuevo a la ]oven p 
bella cantante Mary  Ellis, converti- 
da esta vez en una dama que aca- Prcductora :. Artistas Unidos. 

Teatro de estreno: Central. rrea la desdicha de todos cuantos co- 
Fecha: Martes 20. noce. La accibn se desarrolla con 

ra”. 

Interpretes principales: Merle Obe- 
ron y Brian Aherne. 

Desarrollada con 6gil r itmo, la 
historia trata de  las luchas de lr- 
landa por su l ibertad. Situaciones de 
tensa emocibn surgen cuando un 
grupo de patriotas se defiende con- 
t ra las fuerzas de lnglaterra. Como 
jefe secret0 de 10s irlandeses, Brian 
Aherne es un hombre audaz que 
arriesga la vida a cada instante, per0 
que elude a sus enemigos con astu- 
cia incomparable. Merle Oberon, hi- 
ja de  Lord Athleigh (Interpretado 
por Henry Stephenson) llega con su 
padre de lnglaterra a procurar la 
paz. La joven est5 destinada a cono- 
cer a Aherne y enamorarse de 61. Sin 
embargo, se ven obligados a separar- 
se y su separacibn es el precio que 
deben pagar por la l ibeffad de Ir- 
landa, escena esta Gltima que con- 
t i m e  un al to sentido emocional. LOS 
interpretes se desempeAan en forma 
excepciona I. 

Nombre: La Dam0 Fatal. 

Productora : Paramount, 
Teatro de estreno: Real. 

agilidad y el ambiente suntuoso don- 
de las escenas se desarrollan le 
presta mayor atracci6n. Situaciones 
de tenso inter& se suceden a cada 
instante, manteniendo en suspenso al 
espectador . Varias bellas canciones 
animan el film y 10s interpretes tie- 
nen acertado desempeAo. 

Nombre: La parisiense. 
Productora : RKO Radio Pictures. 
Teatro de estreno: Victoria. 
Fecha: mihrcoles 21 . 
lnterpretes principales: Lily Pons 

y Gene Raymond. 

Liviana la trama de esta comedia 
musical, donde la estrella se nos pre- 
senta fugi t iva de un matr imonio que 
no  le place, embarc6ndose a escon- 
didas rumbo a Estados Unidos. La 
ayudan cuatro miembros de una or- 
questa: Gene Raymond, Jack Oakie. 
Mischa Auer y Frank Jenks. Surge 
una mclesta situacibn con el Depar- 
tamento de Inmigracibn, lo cual da 
motivos para acentuar las escenas 
humoristicas que anima con gran 
habilidad jack Oakie Desdc luego, 
el film-como que es una cantante 
la  principal estrella-termina con Li- 
Iv Pons en el MetroDolitano cantan- 

bro de Sevilla” Fuera de eso. can- 
ta “Danubio Azu l ”  y varias cancio- 
nes populares. 

Nombre :  Profugo. 
Productora : Caumont-British . , 
Teatro de estreno‘ Santiago. 
Fecha: mikrcoles 21 . 
lnterpretes principales: Douglas 

Montgomery y Constance Bennett. 

Esta c inta de la cinematografia in- 
glesa presenta una trama de veloz 
daarrol lo,  donde las pasiones alcan- 
zan Llgida expresibn: el amor. e l  sa- 
cr i f ic io Una mujer que ama a un 
hombre enemigo de su patria forma 
la base de la accibn. Constance Ben- 
ne t t  y Douglas Montgomery, secun- 
dados por el actor inglks Homolka, 
tienen un buen desempeAo, 

Nombre: El midicc de la l e g i h  . 
Productora : Consorcio Cinemato- 

Teatro de estreno: Baquedano 
Fecha : maites 20. 
lnthrpretes principales: Simone 

Berriau y Hubert Prelier. 

* 

grhfico de Chile. 

El autkntico Marruecos franc& 
aparece en esta cinta desarrollada en 
medio de la Legibn Extranjera fran- 
cesa que trata de un drama muy  
sentido; una hi ja que abandona a s u  
padre y vuelve a kl cuando lo ve en  la 
desgracia. Di6logos ell Irabe. en el 
a f h ,  de la productora de dar m6s 
autenticidad a la cinta, aparecen en 

Fecha: mart& 2 0 .  do “Una voce poco fa”, de “El Bar- a lgmas escenas. 

POR QUE C R E E m Y ?  



natural a g r e g b :  Dios t e  guarde, Ai- 

A l x e  colgb el fono con un senti- 
miento de descanso. 

No debe venir aqui, no  debe ve- 
nir. Per0 que tonta soy de  ener- 
varrne de ese modo. De todos mo- 
dos me alegro de  que no  venga. Co 
gi6 de la m,esa un sombrero r k t i c o  
y vclvi6,A’ lardin. M i r 6  el nombre 
grabqdo sobre la puerta: Philornel 
Cottage. 

-<No t e  parece un poco capri- 
choso ese nombre? - habia dicho a 
Cerardo. 

CP. 

Se habia reido: 
-+Ah! londinense ---dijo con ter- 

nura-, nunca has oido cantar el  
rusetior; ya o i r l s  su canto al atar. 
decer en tu propio jardin. 

Record6 el primer dia que lo ha=- 
bia oido y sonreia dichosa. 

Cerardo era el que habia descu. 
bierto a Philornel Cottage; habia veni- 
do  donde Alice, encantado, habi, 
encontrado una casa maravillosa, e’ 
una oportunidad 6nica. Al ice tam- 
bien se habia entusiasmado; .es cier- 
to que estaba un poco retirada del 
pueblo, a dos kilbmetros, per0 la ca- 
sa era preciosa y con toda clase de 
comodidades, buen cuarto de baiio. 
agua caliente, Iuz electrica 
no .  El propietario, un .I-- 
se negaba a alquilarla, 
der. Cerardo tenia un-’ 
ta, per0 le era irnpos’ 
p i ta l .  A lo mls  p o t  
mil libras y la casa va’. 
Al ice le era f i c i l  reali; 
entreg6 dos mil libras ’ 
Cornpraron la casa y cada. 
ban rn6s satisfechos de  su hogar 

Al ice sentia especial placer en 
glar su  casa y prepara; sus senc 
comidas. E L  P A S A . D O  D E  S U - A A A R I D Q  Atendia el  jardin, que estabe 
sembrado de flore5, un viejo j U n  c u e n t ~  P Q ~ ~ C ~ O C O  d e  A g O t h a  C h r i s t i e  r o q u e v e n i a d o s v e c i . s  

Ai cruzar hacia la =e 
de la casa, Alice se sorprendit -Adi6s, querida. 
encontrar al jardinero arreglandc -Hasta luego, r i i  amor. -+En una sola sernana? de estls? 

Alice Mar t i n  apoyada en  la puer- -?Crees tlj que todo el  mundo -En la Taberna Real. Creo que arbustos. Solia wnir lunes Y vie 
ta sigui6 con la x i rada i! su Mer- necesita once ahos para cornprender as; se llama la Linica fonda de este Y hoY era mi6rcoles. 
celo hast3 que se perci i j  de vista que arna a una persona? pueblo. Estoy de vacaciones y he  ve- -No creia encontrarlo aqui, j 
en la curva del ca iu ’m.  -Bien sabes que te  amo desde nido de  pesca por estos lados. ?Tie- ge. 

Alice K ing  n i - xa  k b i a  sido bo que t e  conoci. Creia que a ti t e  nes inconveniente en que vaya esta El vieio se enderez6 Y tocando 
nache despuks de comida a verlos b o d e  de  su viela gorra se rib, io i ta  y ya habia pasado la primera sucedia lo mismo. 

juventud. Resuelta e indiferente da- Al ice fu6 franca. a 10s dos? cietido: 
ba la impresi6n de  una persona corn- -Yo tarnbien lo creia, per0 era -No a i j o  nerviosamente Alice, -sabia Ya que se sorprende 
petente. Per0 en  este rnomento ha- porque no  sabia lo que es verdade- -no debes venir. seiiora. Per0 el viemas hay ‘ 
bia ta l  luminosrdad en su semblan- ramente el  arnor. en la CaSa del Squire Y Pense C t  
te, estaba tan ernbeilecida por su r a m n t e  alteradg, volvib a hablar wted ni su esposo tornarian a 
felicidad, que ciificilmente la hubie- D ick .  que viniera el  miCrcoles en  luga 
sen reconocido sus antiguas compa- 
fieras de  oficina. su vida habia sido jer que desde hacia tantos no  ire a rnolestarte. -No hay inconveniente. E. 
dura. De 10s dieciocho aiios hasta afios. A~~~~ qued6 asombrada Al ice interrumpia apenas. D ick  se- que se $Ivertir6 mucho en la 
10s treinta y tres habia tenido que tantb fuego en aquel guramente encontraba extraha su ta .  
trabajar como rnecan6grafa para sos- bre de maneras tan frias. En esta 

-ya lo creo q u e  me divert 
tenerse y sostener durante siete aiios asoleada mahana, recostada en la vios estaban descontrolados. sabe usted lo que es comer bic 
a una rnadre enferma. La 6nica ne- puerta de la casa, recordaba aquella -Queria decir, que tenemos un. saber que uno no este pagandc 

compromiso para esta noche -trat6 da. El squire siemP=-bsPQ..t ta romlnt ica de esa existencia de entrevista tempestuosa. Hacia un 
lucha habia sido € 1  silencioso arnor mes que se habia casado estaba de explicar con naturalidad-. iQuie- plQndidamente a sus arrendat 

realmente dichosa. Sin embargo, en res venir a cenar de Dick Windyford, un compafiero 

de tan ‘Orno dla que 10s momentos que su marido, que era 
tenia la  obligaci6n de e d u c y  .un para ella la enters, se aleiaba, en su tono. 

posible el  matr imonto.  

heredado de una pr ima lejana. Es’ta habra tenido el miSmO sueho, varia- 

ducian una rents suficiente que le 
cipal era slempre el mismo: Veia a daban a ella independencia y liber- 

tad. La reacci6n de Dick habia side su marido acostado en el suelo, muer- 
to, y Dick Windyford de pie a su la- inesperada: james le habia dicho una 
do y e,ls sabia que Bick habia palabra de  amor Y ahma parecia mis  ella las manos, 

resuelto que antes a guardar el si- 
agradecida, hacta el asesino, a veces lencio. El orgullo no 
le daba las gracias. Siempre termi- dirle su mano, 
naba el suefio de la misrna manera: ‘Esto aurnent6 la 
D ick  la estrechaba entre sus brazos. ella sentia por 61; meditaba allanar- 

No le habia contado este sueAo le el camino tomando ella la inicia- 
a su-marldo, pero la pprturbaba hen. tiva, cuando por segunda vez inter- 
damente i$eria que D ick  amenaza- vino e l  Oestino. 
ba su felicidad? ?Tendria ella que Conoci6 a Gerardo Mar t i n  en  ca- 
desconflar de sa de unos amigos, se enamor6 Qste 

-iAh! d i j o  A l i ce- .  iAh! id&- -Yo s6 que lo arno. 

Hub0 una pausa; con la voz lige- 
di6 rienda suelta a su pasib,,, 

suplic6, proflri6 amenazaS contra el 
hombre que le arrebataba a la mu- -Perdona -dijo ceremonios-, viernes. 

conducta. Era extrafia. Per0 sus ner- 

Tanibikn pens6 que me  daria 

cuadros de  f lores . Dick not6 la falta de cordialidad denes para las guarniciones 

4 r a c i a s  -contest6 siempre ce- -+Cree ~ t e d  que perr 
remonioso-, creo que m e  irk ma- much0 tiempo ausente? 

hermano lo que le 
sentia qut, la invadia una vaga an- 

Cuando menos lo esperaba habia ‘ledad la era Dick Windyford. fiana; depende de un compaAero que -perop si Yo no me vov* . 
Desde su matrimonio, tres veces estoy esperando.- Luego en 

(CONT“ le delaba UnoS miles de labras que pro- 
ban 1% detailes, pero el hecho prin- 

ice que siempre habia Sus pensamientos fueron interrum- 
e “no creja en la pidos por el repiqueteo de la cam. 

si&”, perdl6 completamente la panilla del telQfono. Entr6 y descol- 
beza . g6 la bbcina, tanibale6, se agarrb a 

modo de hacer hablar a Dick, que -cQui6n dice que llama? 
enfurecido y tartamudo le objet6: -2QuC t e  sucede Alice’ Que voz . 
“T6 no  conoces a m e  hombre, no tan rara tienes, no  la hubiera r e o -  
sabes nada de  su  pasado”. nocido. Es D i c k d ’  

Sin querer habia encontrado el  la Pared. 

- - _ _ a  ~ - - -  
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Con motivo de su pr6ximo viaie a Estados Unidos de Norteamirica, Andris 
Salas Edwards fu& despedido la  semana pasada con una gran comida en el Club 
de la Unibn. Proverbial es la simpatia y popularidad con que cuenta el fes- 
teiado entre sus amistades. por su carhcter alesre y enlusiasta: no es de ex- 
trcliiar. pues, que esa comida transcurriera en un ambiente d e  camaraderia y 
confianra, cuyos gratos recuerdos perdurarhn entre 10s concurrentes. Adhirie, 
ron a esta manifestacibn, el Ministro de Colombia:. Enrique Vargas Narinho: 
Hernhn Prieto y seiiora Maria Vial de Prieto: Arturo Edwards y seiiora Lala 
Eastman de Edwards: Ioree Aldunate y seiiora Eliana Salas de Aldunate: Jor- 

La ternporada actual es la precisa 
en la que la rnuler, desde la rnatia- 
na a la noche, se ve asaltada por la 
preocupaci6n de lo que elegir.5 para 
proveer su ropero. En el debe contar 
desde el sencillo t ra je “troteur” has- 
ta el ya rn6s cornplicado y costoso 
de gran soiree. Y asi es corn0 cada 
dia, a l  hacer nuestros trajines matt- 
nales, encontrarnos a cada paso a 
nuestras elegantus, llegadas a la ciudad despues 
de largas estadas en el campo, yendo presurosas 
de tienda en tienda, cornentando las irltirnas no- 
vedad& en telas. preocupadas por la di f ic i l  ta. 
rea de elegir el nuevo rnodelo de  tenida, el que 
ha de arrnonizar a la vez que con la tirania de la 
rnoda, con sus gustos y figura. 

APERITIVO DEL CLUB DE LA UNION 
--, 

Entre la rnuchachada actual se ha generalizado 
ya la costurnbre de ir cada rnahana, a la vueita de 
sus paseos, a tomar un aperitivo, costumbre rnuy 
discutida por cierto por nuestros mayores, quie- 
nes creyeron ver en  ello un audaz paso hacia el 
rnodernisrno. 2PodrB una tbnica vaina influir al- 
go en 10s principios de un ser? Entre 10s sitios 
preferidos de  nuestros circulos sociales figura el 
Club de la Uni6n. en cuyo arnplio y elegante hall 
se reirnen todos 10s dorningos grupos de nifias. 
entre 10s que hernos observado a Ana Fabres Phil- 

I D i c e n  q u e  d i c e n . . ,  
Cierta duma. posiblemente descen- I 

diente directa de Otelo, debe pa& 
cer un defect0 a !a vista. Nada sa- 
bemos”de cierto a1 respecto, per0 
10s hechos nos impulsan a sup* 
nerlo. Helos aqui. Se cuenta que en 

euni6n reciente sa la  vi6 des- 
cer de pronto. Al rato, un Ila- 

telef6nico hace acudir a la  
duena de casa, quien, con el estu- 
por que es de suponer. escucha lo 
siquiente: ”Me vine porque encon- 
tr6 a1 sinvergiienza de mi marido 
beshndose debaio del sauce, con la  
gringa largo“. Y lo extraordinario 
es que no existia ni la gringa ni 
el beso p creemos que ni SiqUiera 

ge SuClrez y seiiora Nora Chadwick de Suhrez: 
Matte de Aldunate: Mario Garcia de la Huerf 
cia de la Huerta: Fernando Moiler Salas y F 
rique Nieto y se6ora Maria Prieto de Nieto: * 

cia Zalles de Band: Albert0 Echenique y se; 
seiiora Josefina Vial de Walker: Eliana K 
Puelma, Elena Walker Vial, Gloria Lynch 
cente Valdis Freire, Mariano Puga, Josh R. 
relio Bascuiihn y Gonzalo Herrera. 

t 

lueta. Cornp. 
cilla to i let te E ,  

azahares y rosa) 
sentaba en es t t  
co golpe de v i  
adornos de f lor t .  
sima por personalt 
gran mundo; nos I:._ 
ci6n las elegantes toirt.. ~ 

ga Vergara de Lira, confectio 
en encaje negro; Fanny Vergar; 
Ariztia, en negro con adornos 
dos; Rebeca Herreros de Larrain 
chic en  toilette morada; Josefit 
r o  de  Undurraga. en traje est! 
leur azul ;  Laura Caiias de R, 
de terciopelo negro; M a r i a  L 
de Vergara. rnuy mona en negro 
ria Undurraga de Valdes, en  W’ 
caf i .  

Silvia Vergacs de Castro Su matr imon 
Eduardo R i m  Mackenna se ve r i t i c i  en 

sia de 10s QR DP Brmce=ies 

Luisa Ward, que contrajo matr imonio con Ale- 
jandro Green Valverde. 

lips, Teresa Sinchez Matte,  Julia del Rio Mont t .  
Etigenia Garcia Huidobro Vial, Amelia Orrego CI. 
fuentes, Adela Santa Maria, Rosa ArnunLtegui Le- 
caros y otras. 

M A T R I M O N I O  VERCARA DE 
CASTRQ-RIOS MACKENNA. 

Sylvia Vergara de Castro, una de nuestras be- 
llas figuras juveniles, contrajo matrimonlo el si- 
bad0 pasado con Eduardo Rios Mackenna en la 
lglesia de 10s RR. PP. Franceses. El  agraciado 
rostro de  la novia adquirib especial encanto, en- 
rnarcado en el espldndido traje de desposada. Una 
graciosa toca de flores, inclinada sobre la frente, 
sostenia el arnplio tul. El vestido de graqco!a y 
cefiidas rnangas 13 esbeltez a su menirda si- - - 



tada . 
(Foto Ufa)  . 

POLA NEGRl RENACE AL 
DRAMATICA,  original y emocionante es la  

produccibn de la cinematografia alemana que 
bajo el t i tu lo  de  “Mazurca”, nos dare a conmer 
mafiana el teatro Santiago El t i tu lo  de la obra 
haria creer que se trata de una cornedia musi- 
cal; muy lejos de eso. A pesar de tener una rnli- 
sica excelenle y bien reproducida, n o  es ella la 
base primordial del film Antes que nada, se ha 
prestado atenci6n preferente al argumento, im- 
primikndole rnovi lidad, r i tmo verdaderamente ci- 
npmatogr6fico de un intenso dramatismo que 
rnantiene at espectador en suspenso hasta 105 
Tramos finales de la obra 

Cada escena muestra una perfecta direcci6n. 
Cada escena, tambikn, despierta situaciones en- 
contradas, capaces de llevar al m6ximo el inte- 
rks de 10s que siguen la accibn que ante sus 010s 
se desarrolla. “Mazurca“, es uno de esos dra- 
mas que, por lo bien logrados, denotan calidad 
excepcional apenas comienzan 10s primeros inci 

El teatro Santiago estrena maiiana le singular 
pelicula dram6tica alemana “Mazurca” de argu- 
nvento 6gil y original. Esta escena corresponde 

a uno de 10s pasajes sentimentales del f i lm.  
(Fato Ufa)  . 

\ C I N E  CON ”MAZURCA” 
dentes de su trama. Estrella principal del film 
es Pola Negri, la singular belleza y excelcnte 
actriz que brill6 durante varios ahos en la pan- 
talla de Hollywood, para alejarse y hundirse & 
el olvido, a raiz d e  la muerte de  Valentino. To- 
dos sabemos que fu6  ella uno de  10s m6s gran- 
des amores de  ese astro de  primera magnitud y 
que, llevada por el dolor que le c a u d  su falleci- 
miento, abandon6 su carrera para marcharse a 
Europa. No volvi6 a trabajar en la pantalla, pe- 
se a las fabulosas ofertas de m i l  productores v 
s610 ahora ha decidido volver a lucir la gracia, 
la belleza, el talent0 de actriz que la merecteran 
la consagracion m6s rotunda que ha recibido es. 
trella alguna. Pola Negri, la r o m h t i c a ,  la que, 
por amor, sacrifica su fama, renueva su labor ar- 
tistica en este film de 10s estudios Ufa, film 
digno por todos conceptos para celebrsr el retor- 
no  de esta gran estrella. 

c -  

y&, la excelsa actriz que, a raiz de la 
d e  Rodolfr,“ Valentino. sacrifico su carre- 

ra mvarEFiarss de Hollywootj, impulsada por 
dor. Hoy welve al cine en una maravillosa 

produccion titulada “Mazurca” . 
(Foto U f a )  . 

I 

Las escenas de liviano ingenio e im- 
ponderable animacion se suceden a 
cada instante en esta gran produc- 

cion dramitica . 
(Foto Ufa ,  . 

M j s  bclla que nonco renace Pola Negri a la pantalla 
en un f i lm  digno de celet-rar el retorno de esta gran 

estrella. 
(Futo Ufa)  . 
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- 7; un hcmbro como Robert Tavlor. el  h6roe de una ncvela. ae amor, en 

carnbio existen muchas en Hollywood 
y otros lugares ' de Estadns Unidos, 
que no se contentan con admiracibn 
tan distante. Los galanes mis  vlri- 
les de Hollywooci saben lo que sig- 
nifica verse asediadss desde todos 
10s ingulos. Las mujeres no son hoy 
&a las timidas violetas ruborosas de 
antaiio que solian esperar del hom- 
bre que les diesen muestras de afec- 
to. Hoy no: ellas solicitan y ellas se 
impcnen. Y si t a l  es el caso, un jo- 
ven como Robert Taylor est6 aesti- 
nado a ser el blanco de todas estas 
rnodernas Cleopatras . En cierto qo- 
do, su matrimonio lo libraria de tal 

___--- 

persecucibn . 
Consideramos que Robert Taylor 

se casaria cua do asi lo creyera con- 
veniente, ya &e en su contrato no 
figura ninguna cl6usula en contrario. 
Si se enamorara, ZquC rnujer podria 
hacerlo rnis feliz? 

Birbara Stanwyck ha declarado 
que no se casari con Robert Tay- 
lor. Cbmo es sabido, Bdrbara fuC la 
esposa de Frank Fay. De todas las 
esposas de Hollywood,. ninguna como 
ella, m6s leal, m6s comprensiva, mis 
cariAosa. '- 

Ambos. Birbara Y Robert Tavlor 
niegan-que estbn ekamorados. Dken 
que entre ellos no hay m6s que una 
buena amistad. Y bien, si se aman, 
se casarin sin duda. Sin embargo, 
siempre se ha dich-y la experien- 
cia lo ha enseAada-que el matrimo- 
nio entre dos actores rara vez da fru- 
tos de felicidad. Su trabajo 10s sepa- 
ra en vez de acercarlos. El matrimo- 
nio es cosa seria; y por no tornarlo 
en serio, Estados Unidos cuenta con 
una de las. mis  altas cifras de di- 
vorcios. 

'En este itltimo tiempo se ha visto 
entre la gente de cine una decidida 
tendencia a casarse con niiias aleja- 
das por completo de la profesibn de 
artistas de cine o de teatro. Tene-- 
rnos, por ejemplo, a Henry Fonda, 
quien no consiguib la felicidad en su 
casarniento con Margaret Sullavan, 
escoger como segunda esposa a Fran- 
ces Brokaw, de la sociedad neoyors 
quina, mujercita decorativa y versa- 
da en las fbrmulas sociales, que pue- 
de dedicar todo su tiempo a su pro- 
fesibn de esposa, Uno de 10s matri- 
monies de Hollywood verdaderamen- 
te felices es el de Fred Astaire y Phy- 
l l is  Livingston Potter, joven Csta que 
tantbibn pertenece a 10s altos circu- 
10s sociales. Un actor que durante 
rnucho tiempo fuC galin de prestigis 
indudable y que sigue ahora en pape- 
les de rnis profundidad, Gary Coo- 
per, estI casado hace aAos con San- 
dra Shaw, dama que nadk tenia que 
ver con el cine. Y son felices desde 
el  dia en que sa casaron. Clark Ca- 
ble, durante 10s cinco aAos de su ma- 
trimonio no vi6 sufrir desmedro al- 
guno en su prestigio de actor acla- 
mado. 

De todo esto se desprende que 
muy bien se puede estar casado, ser 
feliz y continuar en plano de cons- 
tante eminencia romdntica en los co- 
razones femeninos. Y nadie puede 
asegurar de antemano cui1 va a ser 
la reaccibn del pdblico ante el ma- 
trimonio de su favorito. Estamos se- 
guros de que el p6blico seguiria dando 
su admiracidn a Robert Taylor si se 
casa cuando el amor lo ordena-ya 
sea con Birbara Stanwyck o cual- 
quiera otra m u j e r - a  que sus admi- 
radoras crecerian en ndrnero: ya he- 
mos visto cbmo han vibrado las rnu- 
ieres al saber que un rey abandona- 
ba su trono por seguir 10s impulsos 
de su corazbn. 

Robert Taylor ante la caimura, con 
la encantadora Lbgtta Young. (Foto 

B 20th. h t u V - F o x ) .  
. .  _ -  ' --A 
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L e s  gust& a pesar Clb todo.- Ha- 
ce poco, Robert Young se dirigi6 a 
Palm Springs a tomar un descanso. En 
vez de buscar un hotel donde hospe- 
d a r s  en compaiiia de otros astros, se 
qued6 en un corral con varios cowboys. 
Se dej6 crecer la barba para ocultar 
su tez sonrosada y se transform6 en 
in muchachote rudo y sencillo. Los 

cowboys descubrieron que tenia un 
corazdn de or0 y cuando el actor se 
rnarch6, la opini6n undnime de ellos 
scbre Young fub, textualmente: “Pue- 
de que sea bonito, per0 es un hom- 
bre de verdad.” 

No t d o  .J miel robn hojdas.- 
Las estrellas debsn recibir 10s insul tw 
con tanta serenidad como la a d u l p  
cibn. En una ocasih, john Boles, de 
pie en una esquina del bulevar #ob 
lywood, sonri6 con lndulgencia a Bna 

Dicen las -alas lenguas We Hollywood que e l  di- 
minuto b t r o  Jackie Cooper, a l  ver la fotografia 
que reproducimos y en que aparece la estrellita 
Jane Withers, exclam6:- “jQu6 hermosa, pero 
qu6 hermosa esa perrita slemana.. . I ”  (Foto 

20th. Century-Fox) 

Claire Trevor, esa preciosa criatura de cabellos 
rubios, es una gran marinera. Ella no ~610 ma- 
neja, sino pink, calafatea y baldea la cubierta 

de su yafe. (Foto 29th. Century-Fox). 

Ni gorque est8 rob. , . Ni porque nodie la ve. en medio del campo. . . Pr- 
%sicia Tam deja de eehane, de vex en cuado, su manito de gato. &Temer% 
aeaso el jssielo swero que sebre tu bellera podria expresar. . . lit bicicleta? 

(Foro @. P. Corp. 

madre horrorizada cuya hija acaba- 
bo de exclamar: 

-iMira a e  gordo! - Y eso que 
Ias pocas libras extraordinarias que 
Boles Ilevaba encima no justificaban 
tal  exclarnaci6n. 

Otra vez Myrna Loy concedid au- 
t6grafos suyos a un grupo de p e w -  
nas, aun despubs de haberlas d d c  dis- 

.cutiendo si valia o no la pena solici- 
tar de ell. una firma. Y Nelson Eddy 

fogr6 conservar su tranquila aparien- 
cia cuando un grupo de colegialas, ‘ 
luego de haberlo examinad:, con im- 
pertinencia, exclamaron: i Bah! Es 
feo fuera de la pantalla.. .” 

LOB tiemupor cambian.- Durante un 
interval0 en la filmaci6n $e “Almas 
e n  el  ma?’, Gary Cooper hizo la ca- 
ricatuia de un cowboy cor? un gran 

sombrero. Harry Carey, miembro no  
muy importante del reparto, contem- 
p16 asombrado el dibujo. 

-i Caramba, quk divertido!--ex- 
clam6. - Cuando yo era astro, uno  
de 10s extras de mis peliculas dibu- 
j6 unas caricaturas iguales a esta. 
M e  di6 una.. . Y creo que todavia 
la tengo. 

Gary Cooper sonrib. 
-Yo era el extra, Harry-dijc--. 
Siempre dibujo asi. Y me alegro 

que hayas conservado esa caricatura, 
aun cuando ello no bable muy en al- 
t o  de tu apreciacibn del arte.. . - 

SUYA ERA LA CULPA. - Jean- 
nette Mac Donald y su secretaria 
examinaban dias atrds recortes de  
prensa que se refen‘an a la estrella. 
Cogiendo un largo articulo de un dia- 
rio, Jeannette comenr6 a leer m l s  o 
menos por la.mitad. 

-i Cispita! -exc lamb,  seiialando 
un p6rrafo-. Quien escribi6 est0 no 
me aprecia mucho. 

-Bien debe usted saberlo, seAo- 
rita -repuso la secretaria-. Eso lo 
escribib usted misma. Este ds el ar- 
t iculo que usted firm6, irecuerda? 

Jeannette record6 y comenrd a 
reir. Luego dijo: 

-Tiene razbn. Sea como quiera. 
itendrC que escribirme a mi misma 
una earta de protesta! 

REGAL0 PRINCIPESCO. -. Wil- 
liam Powell regal6 a Jean Harlow un 
anillo magnifico, tan valioso como pa- 
ra. causar la envidia de todas las mu- 
jeres. Tiene un ra f i ro  en forma de 
estrella de  ciento cincuenta y dos 
facetas, para no decir nada de  unos 
cuantos diamantes. 

-Y eso d i j o  Powell al regalir- 
selo a la estrella- termina ton la 
disputa sobre qui& posee la m8s 
Erande estrella de zafiro en Hol- 
lywood. ( Y  a pesar de eso, todavia 
no  declaran que est6n de novios) . 

Y a propdsito de ese anillo, he  
aqui un comentario de Fred Keating 
con motivo de unas recientes tor- 
mentas electricas dei la ciudad del ci- 
ne  : 

-A mi no  me engaiian d e c l a r b .  
-Esos no  eran rellmpagos; no era 
sin0 un truco de propaganda: 10s pro- 
dujo Jean Harlow al  dar vueltas en 
el  dedo el a -‘‘q que le regal6 Wil- 

t i a h  Powel!,. 



iCOMO corre la vidal iParece 
que fu6 oyer cuando el hombre 
del perfil apolineo, del rostro her- 
moso como el de un dngel, del 
torso de estatua griega, aparecia 
ante nosotras, siempre un poco 
orgul!oso de su alta envergadu- 
ra de Hamlet redivivo! iQuC es- 
pecie de encanto altanero y so- 
btehumano se desprendia de su 
piel fresca, de sus cabellos dora- 
dos, de sus ojos vivaces, de < t i  

barba rota como por un beso de 
posi6n extraviada! Era el Hamlet 
de sueiio, el mismo que Shakes- 
peare soA4, sin duda. Era el tu- 
nante encantador, el arnante va- 
gabundo, la encarnaci6n real y 
morovillosa de aquel poeta me- 
dieval, Francois Vi116n, que indi- 
ferentemente escribia una odo o 
las encopetadas damas de su 
tiernpo o asesinaba a un sacer- 
dote para robarle 10s doblanes. 
Era el Raffles elegante o el Sher- 
lock Holmes pensativo, sacando 
del humo de su pipa, complica- 
das deducciones. 0 em tambiCn 
el marin0 rom6ntico, el -cazador 
de ballenas que amaba a una 
duke nitia de ojos azules, antes 
de que el monstruo se cebara en 
su carne de luchedor del acthno ... 

iParece que fuC ayer! De tan- 
to repetirla, esta frase va per- 
diendo un poco su sentido nos- 
tcilgico. Parece que fuC oyer, y 
hay,, en combio, es otro, es un 
buen actor, un gran actor s in  
duda, p r o  un hombre al c u d  
la maduret escribi6 en el rostro 
signos de obesidad y de ocasa. Un 
sol que se hunde y otro sol que 
nace. Muchos han venido des- 
puQs, per0 son pocos 10s que tie- 
nen ese perfil rorncintico y pre- 
CIOSO que 61 tenia. Su prestiglo 
subsistirb. CPor quC &te hom- 
h e  no se marcho del cine, ' p r  
que no se va a una isla desierta, 
donde podrfa vivir solo y olv~da- 
do, gozondo de lo grandezo que 
tuvo, recitando ante IQS card,o- 
las sonoras del odano el jrlati6-' 

logo de Hamlet? jSer o no skr! 
Ser o no ser el Barrymore de an- 
tes, el que rnomos todas I G S  
mujeres tiel t u n d o  





I veferano Lon Chaney sup0 armonirar sus pa- 
eles de traidor con otros papeles en que e l  sen& 

timienta jugaba un papel especialisimo. 

erancia de 10s films en series, era 
Ryan el encargado de maquinar 10s mayores ho- 
rrores contra 10s heroes irrompibles, pues si se 
despefiaban desde un altisimo precipicio, apenas 
si sa manchaban levemente 10s trajes, o si vol- 
caba el autombvil en que huiarl, s610 se hacian 
unos rasgufios. . . Per0 no por esta r’nverosimil 
resistencia dk sus perseguidos cesaba Ryan de 
buxar la  manera de matar a1 odiado William 
Duncan y a su amada Carol Holloway. Hasta que 
la evoluci6n de Ios gustos cinematogrificos de- 
cidid terminar con esa clase de peliculas y, de 
rechazo, con 10s actores que no servian para otrac 
interpretaciones. AI traidor burdo y brusco, de 
pistola y jmanos arriba!, bandido sin trampa y sin 
disfrar, sucede el  que, baio vestimenta de caballe- 
ro, oculta un canalla, y el  que Cree esconder su 
ruindad en una dnica sonrisa de hipocresia. Pe- 
ro se les conoce al  instante: les delata su baja 
condici6n. Cuando 10s productores filmicos piden 
actores para esos papeles, nadie 10s acepta si no 
es a la fuerza, a regafiadientes. icon lo desagra- 

. 

- 
’dables y deslucidos que son, par lo repugnantes y 
rntipAticos!. . . 

Eric von Stroheim, autor, actor y director de 
sus Reliculas discrepa, sin embargo, de ese gene- 
ralizado parecer. Y por su voluntad se especialira 
en 10s personajes de la peor calaiia: aventureros 
galantes y elegantes, de finos modales, per0 sin 
escrOpulos; asesinos de honras y de vidas. Y CO- 
mo no se caracteriza, sin0 que se ofrece en 10s 
films ta l  cual es, de exiguo pelo, sonriente y con 

ijo de estos, un nifio de nueve afios, se acobar- 
b tanto a1 reconocerle, que se pus0 pelido y,  sin 

rto. Preguntado por el motivo de su miedo, di- 
“iPapi, ese hombre es muy malo! iNo IO 

en casa! iLo matarl a Ud. y a mamB!  YO 
sto en el cine, y siempre es rnuy malo!“ 
a a Stroheim la causa del incidente, no 
impresionarle; y si a su vanidad artisti- 

idades. Pueden 

ostro tan poco hermoaa, 
exgresi6n fija y mirte- 

uno de 10s trridores de 
gador en el cine. 

y d e k n  cambiar de aspe‘cto, sin sujeeiones unt- 
laterales. El veterano Lon Chat‘tey cumple fiel- 
mente la triunfa+ exigencia, y a su revela- 
ci6n, no obstante sus muchas interpretaciones, en 
“El Jorobado de Nuestra Sefiora de Paris”, sigue 
su Bxito definitivo en “El Fantasma de la Ope- 
ra”; Lon Chaney es, en &OS dos film, el pwcut- 
sor inmediato de la truculencia en que se base, 
casi exclusivamente, Boris Karloff. Per0 con la 
superioridad sobre 6ste de que, anhelante de otros 
horizontes, de otros aires y ambientes, cultiva to- 
dos 10s matices de un gQnero de peliculas folle- 
tinescas, de policias y ladrones, de crimenes y de 
sucesos fuera de lo corrientg, de lo cotidiano. E 
igual que Eric von Stroheim, acierte Lon Chs- 
ney a emanciparse del sino y signo de, lor traidb- 
res de peliculas, de ser siempre e) acostumbrado 
a 10s papeles de malo; lo que no Significa que 
Scan 10s papeles rnalos, pero.-81 10s rnis dificilgs. 
Y asi, su inquietud tempbrafiental y su ductili- 
dad artistica quedan demostradas en las opuestas 
creaciones: “El que recibe las bofetadas”, “Mister 
Wu”, “E6 sargento Malacara”, Hombres de hi& 
rro”, etc. 

Muerto pnematurhmente Lon Chan‘ey, surge, 
por la  sorpresa espectacular del film “El doctor 
Frankenstein”, Boris Karloff, que, sumiso cumpli- 
dos del sino y signo de 10s traidores de pelicula, no 

- _  abandona estas actividades, sin duda por no trai- 
cionar la linica aptitud que tiene. Y con ello 
prueba Boris que no es tan traidor como parece. 
‘Parecer IO que sea. He agui el  ,intringulis de la 
ifotogenia; apatiencla y talento en el interesado 
, y  en su director para saber utilizarlo. 

L. Go M. 
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A B R I G O S  P A R A  V I A J E S  
1.-Abrigo en duvetina de un color, va dros; la espalda rectcr; mcmgas con una COS- cuadrado, forrados en terciopelo. La espalda 

con cortes que la acinturan y le dan umpli- 
tud a1 ruedo. Bolsillos con vueltas de tercio- 
pelo; manuas c m  pinzas en 10s hombros. Es- 
t a  cerrado por botones de terciopelo. 

adornado con sesgos pespuntados grundes. tura que sale desde el hombre. Cuello de 
ciopelo o nutria, vueltas forma original ador- 

En la costura al media e' nada con pespuntes. Dos grandes bolsillos; 
sigue hastu el ruedo formando godet. est& cerrado por cuatro botones. 

2.-Abrigo de sport en lana gruesa a cua- 3.-&rigo de pc60 con vueltas y cuello 
I/ / 





L A  M A Q A N A  

2.-Abrigo con una gran peleri- 
na en Icma escocesa, trabajado en 
distintos sentidos y con incrusta- 
ciones de lana de un color. Vesti- 
do en lana de un color, adornado 
de bolsillos y de un cintur6n es- 
coces. Espalda sin cintura. 

3.-Ensemble en lana escocesa 
irubajada cd. sesgo y tambi6npn 

1 

fi..--Abrigo en lmu diaqmd, 
acinturado en el tulle por dos pin- 
zus ade!ante y con costurn en la 

linea recta. Adornos en pie1 ama-  
rillu; cintpr6n y vueltas. 

4.+deco de genero rojo que 
se llevu sobre una blusa de g& 
nero escoces rojo, verde y beige. 
Falcla pantal6n en Ima de un co- 
lor. Abriqo redingote en lcma co- 
lor cd6, con costura en la mitud 
de ,la espaldu. 



. .  

A L A  H O R A  D E L  B R I D G E  

espalda es igual a1 delmtero. 
_ _  
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DEL-COCKTAIL 

‘ con regular godet. Mo- 

5. Sombrero erF tau- 
pC. sedoso negro adorna- 
do de una fantasia en 
galalith. Modelo de l e -  
rnonnier. 

deio de Jodelle. 

6. Abrigo en lana 
Ramoik Flarnme negro 
o azul marino adornado 
con zorro plateadp. Man- 
gas anckas. Va muy 
cruzado y la. piel llega 
a l  ruedo del abrigo. Mo- 
delo de Phillippe6 Gas- 
ton. 

7. fapato, de sport 
“Argonne”, forma prdc- 
tica y confortable, se 
hace en gamuza cafe 
con cabritilla verde o 
10s colorer azul y negro. 

8. Abrigo en Furlic 
gbnero de Rodier color 
crinto, adornado de zo- 
rro del mismo tono. El 
ves+ido es de Flamisol 
del mismo tono con cin- 
tur6n de gamura clave- 
teado con dorado. Mo- 
delo de Dupouy-Magnin. 

6 

f 
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‘ BELLEZA ARQUITECTO 
DEL PEI 0 

DBPUES d ewn periods cad es- 
t i t ico en que fa cabesa femenina se 
mantuvo en un compds de espera, al 
“modo” rasi unlsona de la melena, 
10s eOif-&M?S &l mundo entero se 
han tornado meditativos ante la gran 
marejab de formas cbn que el pen- 
samiento rnoderno 105 obliga a supe- 
rar 5us creaciones. La vlda estrerne- 
cida por todos sus flanco; eoge en- 
tre sus d d o s  nerviosos la psicobgla 
y con elia dibrsja sobre las finas ca- 
becitas femeninas verdaderas flares 
de cstktica, que representan k inva- 
si6n de una nuevs era. . . 

Se dijera que en la nueva tencfen- 
 cia hay un asorno refinado de las an- 
tiguisimas Iabores con que las darnas 
griegas y asirias, tejlan sus larguisi- 
mas cabelleras. El pehquero “high” 
encuentra siempre Ia carita rn4s 
desvalda, ese granito de mostazs que 
explotar dentro de su tipo. 

con fervor se peinan IQS eabeilos. 
‘La higiene moderna tiene para ellas 
un caudal de proedirnientos que Yes 
da brillo y flexibilidad. Partidos at 
eentro de la cabeza y tornAndoios en 
dos bandas, inicia en ellqs la mano ar- 
tista el “movimien@” que ha de ha- 
cer en ellos una e~eacibn cpwe acen- 
t b  !a personalldad, sf asi eenviem,’ o 
que Ir improvise, cvando el mtro es 
anodino e inexpresivo* 

He shl la segwnda csbeclta de Is 
inquierda: se Ra lrvsntado con arte 
una suave crencha, gwel airhadose so- 
bre la nwca, va a Perminar en pln nu- 
do ondulacte sobre !a orejo izqwiw- 
da . 

En la tercera cabecita que ilus- 
tra estq pigina, se trata de un pei- 
nado partido al medis, (muy a pro- 
p6sito para las rubias cbras) , Dos 
pequefiigs bucles quedaD pendientes 
sobre le cabeza sin eaer en la frente. 
Es muy juvenil y simpltico este mo- 
do de disponer el peinaeb. 

~a eoarte figura es un eieganie 
y sobrio bosquejo para una toilette 
de Roche. Los csbellos, disppuestos 
en forma sencilla, no tiene m8s ex- 
tismo que “los crespos de i& fine- 
Jes” suspendidos en forma de cres- 
ta sobFe la nuca. 

La quinta cabecita muettrr el pei- 
nado que @n bien sienta a [as mu- 
jeres de grandes ojos sombreados y 
expresivos: se lleva toclo el cabello 
hecia un lsdo de la cabszr, ferman- 
do un gran bucle que sigua !a linea 
del rqtrp. TarnbiBrP-aunque ds1 mdit 
vulger-sa, dispsne~ partiendo e% cia- 
bello el centro y repartibnhlo en dos 
fraeciones, 

Estos esbozos de peinados son e19 
realidad una simple supessneia, ya 
que b manera de disponer el cabe- 
Ila, koy &a, constituye una faeata 
del aspeeto persona!, que ancerna 
mucho del carkter de quim !Q Ne- 
M. he mujer, eon sus dedos fin%, 
cslorsados de 6nix, est5 construytn- 
do sobre su Cabe6ita seductora la 
nwva e inquietante arquitectura, 
mental que L e  de 5u tipo sigio xx 
wn fundamento del sarte del powenit. 

La onblaci6n permanente sigu(3 
‘“siwiendd’ Ias intenciones de b s  
grrndes peluqueros: usar Sas puntas 
‘de 10s cabellos para trabiajar 60?7  HOD 
esa flora mgnif ica de bud* que 
&ran apagado un poco el entusiamo 
de !as flopes. . . Reinas, princesas, Y 
grandes damas optan por Ia senciliez. 
Y, para Iucirla, dejan en sus ‘inver- 
nederos Ias floras y SUB joyas en las 
crlas de fondos. e a Son caprichos. . . 
&IPS flore5 son las mas indicadas com- 
pafieras de una eara bonita.. . Y las 
joyas modernas, de tan sutil estruc- 
pursr, nwwa p&rh hacer ma9 papel 
en h d w z a  de, wna dama-‘lis%+--- 

,e o-PI..dU - 





pvetexto para acercarse a la vedectte, pretextoque 
ha resultado beneficioso para su esposa, agra- 
dablwoante sorpiendida o quizbs ,desagradable- 
mente sospechosa . 

Emociona e l  t imbre de su voz, como ocurre 
en el cine. Una nsche el marido de Madame 
Agnes fuk despertado por el telbfono. Es Mar- 
Bene que pide un sombrero para ia maAana si- 
guiente. Partia a Londres a las nucve de la ma- 
Fiana. Dice Agnes. “Mi marido estaba encanta- 
do, feliz de haber hablado con ella. .Un horn- 
bre m8s ccnquistado pop su voz”. Tuvo que ir 
en busca de las operarias y el sombrero estuvo 
listo a tiempo. Marlene pide que le cosan en+ 
ma de la nuca pequerias almohadillas, en el in- 
terior de sus gorros, sin lo cual sus sombreros 
resbalarian a causa de la forma de la cabeza y 
de sus cabellos finos. Su francks es impecable 
(con su marido habla a lemh,  con lgu hiis inl 
glks) . Si se elogia la pureza de su acento, ells 
sonrie displicente. Es un elogio muy justo; co- 
note sus perfecciones, mejor que nadie. Su trs- 
bajo exige que Ias conozca, y las busca. Traba- 
jo extra60 es el de ser apt0 para impresionar fa- 

- vorablemente las fibras sensibles, a la luz y al 
sonido. Reina en el reino de la fotografia ani- 
mada, ella se hace pagar las fotografias con 
dedicatoria o autbgrafos. Se las pagan segljn el 
cambio. Ella no necesita de ensayos, no es una 
principiante en 10s estudios y puede imponer pre- 
cios a una fotografia con autcigrafo. En cuanto 
a 10s aut6grafos distribuidos generosamente, son 
10s detalles de su celebridad. Lleva una vida, 
como la de las peliculas, de perpetua represen- 
taci6n. “Se espera algo de mi”. Y da cons- 
tantemente algo de si, siempre silenciosa, abu- 
rrida, aun ella parece amplificar el soneto de la 
belleza: “Yo reino en el espacio como un sueiio 
de. . . celuloide. Y nunca lloro y nunca ria. 
Los poetas ante mis grandes aptitudes. . .” Mar- 
lene, segura de algunas poses que le han ense- 
Fiado 10s directores de escena, se sienta de ma- 
nera estudiada, las piernas cruzadas, los brazos 
graciosamente colocados . Estb perfeeta. A pe- 
sar de ello se ve sencilla y agradable. Nobleza 
obliga: el c6digo de cartesla de WTHA de Hol- 
lywood es tan precis0 como cualquier otro. Las 
obreritas no tienen sin0 una voz. Ells no las ha 
desilusionado. Es linda y encantadora. Esto es 
lo que repiten en la plaza de Vendome donde 
Schiaparelli. En 10s talleres, las obreras trabajhn 
en blusas. No ven jam& a sus clientes. Pero 
esta vez han clavado en las murallas las foto- 
grafias recortadas de las revistas que represen- 
tan “su estrella luciendo sus vestidos”. Saben 
tambih,  que Marlene abraz6 a Madame Marie 
Louise, su jefe. Todo el taller conoci6 con to- 
dos 10s detalles la clrcunstancia de este beso 
hist6rico. Cuchichean, hay risas locas reprimidas 
alrededor de las mesas, como en el colegio. NO 
oiiieren decir nada mAs, per0 se sabe que hay una 
historia que se mueren de deseos de revelar. . . 
Hela aqui. Parece que un cabello rubio encon- 
trado en un vestido de prueba fu6 apasionada- 
mente peleado pot las obreras. Lo cortaron en- 
tances en cuatro pedazos, con devoci6n. Esta 
reliquia, de un g6nero distinto, es ahora religio- 
ramente conservada . 

Entremos a otro tema. Va Marlene a 10s de- 
mbs pisos. La sefiorita Nicole (dlrectora de la 
tienda) : “Cads vez que ella venia me decia al 
pasar: Envieme esto y esto otro para unos rega- 
los’’. Se hacia rbpidamente , Como relbmpago. 
Este gorrito azul para su hija, es Ccharpe para 
ella, para proteger su cabello durante el maqui- 
Ilaje. Preguntemos ahora su opini6n a 10s dos 
ljnicos hombres de esta repljblica de mujeres, el 
sastre y el “botofiesv’. M. Bernard, el sastre, 

ntra que tiene, un amable acento hljngaro, 
hdo que en la pantalla. iLleva tan bien 10s 
clisicos! Este airo suaviza un poco su so- 

usanda,un gracioso sombrero o una kchsr- 
menina. Escogs sus trajes con mbs 
nunca. La impresi6n del “botones” en 

Ella tiene lindos ojos, un cuerpo per- 
ernas. . .” AI bajarse del auto, 41 

nto de lineas que nosotrds 
mente, desde que fipy 
“En cuaQ a la ama 5, 

-. 

-- -1 -/e”- 
dad, yo no J nada, ella nunca ha dicho u R C  ita les /lamb la atenci6n. La ncrficia se DroDaa6 
palabra. Hay que decir que Marlene, como ver- 
dadero personaje real, no lleva dinero consigo. 
Son otras personas las que cancelan sus gastos 
y extravagancias. N o  olvidemos la opini6n% de 10s 
maniquies. La elegancia, !a belleza, ellas la sa- 
ben apreciar. Marlene ha pasado este dif ici l 
examen o censura, con el mayor Bwito. Una cor- 
t e  de amor. “Cuando se prob6 el abrigo de cas- 
tor, que le quedaba tan bien, dice la seiiorita 
Suzana, la segunda jefe (y  con un alto gorro de 
piel, ella tenia el aire de representar,a l a  Em- 
peratriz Roja), se entretuvo en hacer ostenta- 
ci6n en el sal6n. Como si presentara la colec- 
ci0n. Con gestos y actitudes de maniquf”. Las 
maniquies, lejos de ver en ella una competidora 
ilicita, cstaban encantadas. Agrad6 a todas. Las 
que trabajaron para ella lo hicieron con gusto, 
porque sabian que 10s vestidos serian apreciados 
en su valor manual, jFueron donde c l la l  iHasta 
d6nde va la admiracidn! Hasta sacrificar ei sue- 
60 acostindose tarde y levantandose. al alba. 
Quedbndose un sdbado en la tarde, sacrificando 
el sibado mgl6s, las :“cuarenta horas” sin to- 
mar el sol. El agente de “COIN MATICNON” 
ante Alix y Agnes, no ha yuelto todavia. AI caer 
la tarde, e l  carruaje largo y brillante de la estre- 

ripidamente, como se propagan en Paks, ’ p& 
ondas cortas sobre el asfalto. El pastelero, el te- 
legrafista, todas esas gentes que otros dias juga- 
ban a las bolitas con el deshollinador y el sa- 
crist8n donde el serior Chocarne Moreau, las obre- 
ras y !as corseteras, 10s “botones” y chauffeurs y 
en general toda la gente sencilla, se aglomera. 
Durante todo este tiempo, Marlene se est6 pro- 
bando en 10s altos. Cuando llega la hora de ce- 
rrar, las obreras de la casa se quedan en la esca- 
la, ,se aglomeran eh 10s pasillos y se estrechan Y 
apretujan corno racimos. i V a  bajando, hela ahi! 
Abajo hay bien unas doscientas personas: Marle- 
ne no puede salir. Es un asalto. Cada una re- 
clama un aut6grafo. Marlene se desemperia gen- 
tilmente; ni siquiera tiene sitio para escribir. Ha 
sido necesariq lfamar un’.auto de la policia de 
seguridad para liibertarla . i Parte! La muche- 
dumbre le tird besos. Y es &I tel6n final. Mbs 
arriba se habl6‘de la persona real. Es asi c6mo 
la juzgan todos los que la conocen. Tambibn 
cllos se extragan de que una estrella tenga reac- 
ciones, como todo el mundo. Su hija que se abu- 
rre en sus Snterminables ensayos, dice: (Mar- 
lene no se cansa): “2Puedo ir a ver la colecci6n 
durante este tiempo?” Marlene antes de dejarla 
partir, la atrae hacia ella y la peina. Este ges- 
t o  tan maternal impresion6 las imaginaciones y, 
sin embargo, es tan natural como si fuera una 
gata que peina a languetazos a su primogknito 
peludo. Todo el exterior estudiado de Marlene 
desaparece “en familia”, lejos de su p6blico. .La’ 
vendedora de A l i x  la sorprendici en uno de estow 
momentos. ‘Ella habia ido en la madrugada a 
dujar un palet6, en el tual las obreras habian 
trabajado toda la tarde anterior. A la una de la 
mairana toda la familia de Marlene esperaba. 
Maria, la hija mayor, estaba acostada y papb y 
mama estaban en su pieza, alrededor de su ca- 
ma para hacerla reir. Papb se habia puesto un 
gran abrigo laquC de la estrella y un gorrito ro- 
jo de su hija, para divertirla. Es una familia 
muy alegre y sencilla: Maria, a quien su padre 
llama cariirosamente Kater, sigue a su madre 
por todas partes. Es una adolescents de catorce 
a quince arias, rubia de t inte claro, la nariz rsa 7 

pingona, deportiva, las piernas s6lidas en 10s c, 
cetines. Ella no tiene de su madre, en este me 
mento, m6s que 10s cabellos y el color. E1 m-\ 
rido, M. Sieber, desempeira antes que nada u 
papel de duerio de casa y tesorero. No tien 
.ayudante ni se interesa, como los maharajbs, elf 
las toilettes de su mujer. El Ileva las cuentas. 
Madame escoge muy bien. El seiror va en segui- 
da, a consultar precios y hasta pide rebaja. Co- 
~ O C P  la tarifa que se aplica a 10s artistas.. , Los 
libros de cuentas e s t h  en orden. No hay error 
posible. La secretaria es muy parecida a M a r i e  
ne. LEs este un f e n h e n o  de mimetismo o pa- 
rentesco? Se le parece extraordinariamente . Pa- 
ra completar la casa-real, no hay que olvidar a 
la peinadora-manicure americana que va COR 
eila en todos 10s viajes, con la int i tutr iz de Ka- 
ter y el chofer. Este chofer ha llamado la aten- 
ci6n a las midinettea. Se necesitan muchas cua- 
lidades para ser el hombre de confianza de una 
estrella: destresa, fuerza, estilo. Hay que es-1 
pronto para defenderla de 10s adoradores y I 
posibles “KIDNAPPERS”. 

‘ 



CONCIERTO DE WILHELM KEMPFF 

AYER EN EL Teatro Municioal se ha Dresen- EXPOSICION PACHECO ALTAMIRANO - -  
tad0 el eminente pianista alem6n W\lhelm 
Kempff, artista de renombre universal y de  e4  
t i lo  noble, fino, irnpecable y que equilibra per- 
fectamente 10s factores necesarios para interpre- 
tar: thcnica, mentalidad, sensibilidad. 

Pocas veces entre nosotros se ha interpreta. 
do a Bach y Beethoven con la devoci6n, la cla. 
ridad, la expresividad y la pureza con que lo 
hizo Kempff, pianista que justamente debe su 
fama al genio con que trata a Bach y Beethwen 
y a la gracia y el &lido entusiasrno con que se 
sitlia dentro de la escuela alernana renovada por 
el  impresionismo. 

AYER se inaugur6 en la Sala del Banco de 
Chile, una exposici6n que presenta el conocido 
pintor Ar tu ro  Pacheco Altarnirano, como despe- 
dida de Chile, antes de  un viaje que ernpren- 
der5 a comienzos del rnes pr6xirno al Pertj, pai- 
ses del Pacific0 y Mhxico, donde va en misidn 
que le ha confiado el Ministerio de Relaciones 
Extcriores. 

Se trata de  35 telas luminosas y magnificas, 
con motivos de  10s puertos chilenos, especiali-. 

dad en la cual Pacheco P.ltamirano ha b r a d 0  

thcnica y perfeccion. Hay cuadros, esplhndi 
que acusan un notable progreso en la ejecuc 
el colorrdo y 10s detalles, superaci6n a la t 

ya estarnos acostumbrados en un hombre de 
tudio y contiencia artistica como Pacheco 
tamirano. 

“ECRAN”, que desde hace siete aAos ha 
nido dando cuenta de las exposiciones de i 
artista, se cornplace en llarnar la atenci6n h 
este notable conjunto que hoy expone y 
revela aspect0 renovados de su poderosa p 
nalidad. 



C O N F I E  S U  
B E L L E Z A  
U N I C A M E N T E  

OUGE PARA LO8 LABlOS 

CREMAS 

EN VENTA: 
S A N T I - A G O  V A L P A R A I S O  
B Q T I C A S  K L E I N  B O T I C A  U N I O N  

C a l l e  C o n d e l l  
Sandera esq. Iiukrfanos B O T I C A  VICTORIA 
Ihumada esq. Hukrfanos Ca l l e  Victorla 2698 

- * ~ ~ L I ~ C . F A R A A & I A S  y PERFUMER! c 

LOS MOLDES de esta 
seccibn se envian a las 
lectoras que lo  soliciten 
a “ECRAN”, Casilla 84- 
D., Santiago, acompahan- 
do  su pedido de $ 1.50 
(un peso cincuenta cen- 

tavos) en estampillas de 
correo, a1 tratarse de un 
solo molde; dos pesos al 
Lratarse de dos y un pe- 
50 por cada molde adi. 
clonal. 

P. M. 47B. Falda de carte 
especial para siluetas no 
muy delgadas adornada 
con una pats que est5 
abotonada; en el ruedo 

un l igero godet. 

P. H. 476. Blusa estilo sport. 
muy confortable para llevar 
bajo !os tailleurs en tercio- 
pelo o seda gruesa escocce- 
sa. Se cierra con cuatro bo- 
tones y va adornada con 
pespuntes a la mano en color 
mls claro o iguat a la blusa. 
De la costura del  costado 
sale un cintur6n que se cie- 

r i a  en !a esDalda. 

P. H. 477. Falda para t ra je sastre, 
cortada en dos piezas can botones 
y oiales en  el ruedo; en e l  cierre 
lleva un bolsillo pespuntado y ador- 

nado con dos botones. 

r 
I CUPQN 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 
C a l k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dereo !os moldes N.or ... .... ......... ............. - 



En cualquier 6poca del aRo, dia a 
dia, hora tras hora,y en cualquiera 
circunstancia, las PLANCHAS y 
ANAFES el6ctsicos le proporciona- 
ran un servicio perfecto,.seguro y 
economico. 

Es el momento de ad- 
auirir estas rnagnificas 

L 

ayudas de fa dueha de 
casa rnoderna, pagando 
solo una parte al conta- 
do y el resta en 4 cuo- 
tas junto con el consu- 
mo de Iwz. 

INTERNATIONAL MACHINE 
W E S S E L ,  D U V A L  Y CIA* 

A. E. C. 
S I E M E N S  SCHUCKERT 

FLATEN,  ROYEM, ANKER Y 
- A  ~ K I I I  c n r n  nr F\T rranicinn 

RY 



J 
‘ende a 10s se nt& preclrcs- 
ENTINA .. tf. Wac.  $ 0.19 

.WIA . . . .  Q . BS. 1 50 
1.031111\ . . . . . . .  .CS.  0.!0 
I<-! . . . . . . .  ’US. $ 0.05 

‘CADOH. . . . . .  SUC. 0.60 
EXICO . . . . . . . .  pes. 0.20 
ERU . . . . . . . . . .  Sol 0.20 
PROS PAISES . . . . . .  US. $ 0.05 

rnialquier pais de HIspano- 

nual, 52 numeros. . US. $ 2.- 
eniestrdl, 26 nuineros .US. $ 1.10 
En 10s paiges q a e  no se mcn- 
man, rigen 10s equwalenrtes B 
3 p c i w  en dbbares. 
SRF@BPONWNCXA, VALORBS Y 

rIPRESA EDTTORA ZIC4-Z.IG 

SUSCRIPCIONES: 

Amerira 

COINISULTA3 A 

CWilla 84-D. 
Santiago de Chile 

A!- 

nalga:?te su tiempo y su dinero 
de cPbtener un cutis bello ni 

,do a las que Io tienen. Pruebt 
;a una vez la Crema de Belleza 
Ile y se convrnceri de que pe- 
niis profundamente, de que lint- 
:jar, de que suaviza y nutet C! 

mo ninguna m a  de la, * cteiltas 
3. haya usado. Apkpestl3. 

iiana y por la noche y note de 
dia c6mo le va poiliendo el 

iis suave, mis term y mas her- 

E C J M E E N T O  

iQUE SlMPATlA es 
esta holandesita que les 
presentarnos esta vez; 
especial para ponerla en  
un coj in d.cl cuarto de !a 
ni?ia, $5 bordada en pun- 
to sencillo y resuita rnuy 
vistoss y facir de hacer. 
Naturalmeate c;ue con 
hilos de co!c~es .;e VC 
rn~jcr, par cjcmolc el 

la co?ia a m !  f w r t e ,  ios 
zuecos nrgros, io; Loto- 
nes verdes eon SI canastc 
igua! al jarron, .cafC?, 10s 
ojos azules, e l  peio mbio. 
y 10s contornos de la ca- 
ra, piernas, y brazos, ? G S ~  

bien p l l i d o .  Enviarernos 
este dibujo a las lec- 
toras que lo soliciten a 
“ECRAN”, Casilla 84-D., 
Santiago, acornpahando 
su pedido de $ 1.00 (un 
peso) en estarnpillas de 

- ,i”c”; ,,t,do ~ e . h a c c  colcrtdo, 

& /  cwreo . 

0 Una “dosis purgante” de 
Leche de Magnesia de Phillips 
no se limita Gnicamente a mover 
10s intestinos como 10s pur- 
gantes ordinarios. Ataca el mal 
de raiz: Su suave y seguro efecto 
laxatiro expulsa del organism0 
los drsechos y toxinas que 
causan estrefiimiento, dolores 
de caheza, fatlga, etc., y a1 mis- 
mo tiempo su poderosa accicin 
antiacida neutraliza el exceso 
de acidez. 
0 Tomando este infalible regu- 
larizador del sistema digestivo, 
pronto vuelve Ud. a sentirse en- 
teramente hien. Exija el Iegitimo 
producto “ P H I L L I P S ”  y rechace 
las imitaciones! 

de 
regulariza el aparato digestivo 

M. R .  HiciioLido de Magnesio. 





EL NUEVO . d l  & 

. .  - 

locarlo no tendri que lamentar ninguna molestia. 

CUANDQ VAYA A CQMPRAR UN CALIFONT, 
RECUERDE QUIZAPU 

AdquiCrah en 60s beenas cbsas &e artefactos sanitaiaos. 

FAB R I CA NTES : 

' C A S I % L L A  3 2 2 4 -  S A N T I A G O  
' S A R M I E N T O  Y C I A .  L T D A .  

e e e Y  para esto delelsu 
propio pecho. Pero si 

i 

Un dia; CQMQ hoy, hace 
20 aiios. . . 

. .  

- 

su leche no es apta 
para nutrirlo, recurra 
con absoluta confian- 
za  a la Lecke Deseca- 
da Milko que contiene 
todo el vigor natural 
de la mejor leche fses- 
cam Milko proparciona 
a1 beb6 todas las vita- 
minas, fosfatos y cal- 
cios que necesita, y si 

HACE 20 aiios que Mafa Hari, b 
rnarmillosa bailarina javanesa, recibi6 
en e l  pecho laq cuatro flores de san- 
gre que le causaron la  muerte. Ya 
sabemos e l  prblogo. Nadie Lo ha ol- 
vidado, aunque desde enfunces hasta 
aca' haya corrido mucha agua por de- 
bajo de 10s puentes. Acusada de es- 
pionaje durante la guerra, e l  tribu- 
na l  mil i tar franc& la conden6 a la 
hltirna pens, por ma's que muchas 
voces se alzaron en su defensa. La 
leyenda ha rodeada de misterio y 
amor hasta su misma muerte. Se di- 
ce que en 10s rnomentos en que, en  
un bosquecillo de Vicennes, el ofi- 
cia1 iba a dar la orden al piquete de 
soldados de hacer fuego, cay6 la ca- 
pa que envolvia la belleza esplendo- 
rosa de Mafa Hari y apareci6 ella 
desnuda, como una flor en el alba. 
El oficial, sigue hablando la leyenda, 
cerr6 10s ojos y baj6 su espada. En- 
tonces desde las bocas negras de 10s 
fusifes, el v6rnita de fuego fu6 a 
posarse e n  la blancura de su pecho y 
la estatua ardiente del Asia se des- 
plom6 para siernpre. 

Muchos hombres pasaron por fa 
vida de Mata Hari. Ya se sabe que 
el escritor Gdmez Carrillo fu6 su 
amigo intimo y se sabe que entre 
10s que figuraron como acusadores de 
ella en el proceso por espionaje que 
se le sigui6, estaba el capitan La- 
doux, uno de 10s desdeiiados en sus 
prefensiones amorosas hacia la baila- 
rina. Pero pocos fienen tanta im- 
portan_cia como Pierre de Moissac, 

ES S O L O  

.A 

< 

que fu6, asimismo, otro de 10s ado- 
radores stn fortuna. Incansablemen- 
te, la sigui6, la am6 y la defendi6. 
Nunca logrb disfrutar de sus sonri- 
sas ni consigui6 tampoco detener las 
balas poctadoras de la muerte. AI 
rcv6s de otros enamorados superficia- 
les de blata Hari, Mossac alentb por 
ella una f irme pasi6n y cuapda la 
bailarina muri6, inconsolable se fue 
a Espafia, donde sepult6 su vida y su 
amor en un convent0 de capuchinos. 
El afio pasado muri6 ese monje mis- 
terioso, qua mucho tiempo guard6 en 
su pecho el recuerdo de la fusilada 
y que, cada vez que la ocasi6n SE lo 
demandaba, defendia el  recuerdo de 
Mata Hari, asegurando que ella fu6 
victirna de una Bran intriga y que 
nunca estuvo enredada en las corn- 
plicadas redes del espionaje. , . 



a 

Ni pensarlo.. . Por la misma razbn, ninqu- 

Luzmira, Pedro de VaI8ivia.- Efectivamen- 
te, Carlos Gardel e Imperio Argentina trabaja- 
ron juntos en  la pelicuia “Melodias de  ,Arra- 
bal”. H a  ganado usted la apuesta. 

Chito, Curic6. - Posiblemente vuelvan a ha- 
‘csrse otras cintas de Tarz6n con Weissmuller y 
Maureen O’Sullivan. El gknero gusta al pbblico 
por su Iibertad, su alegria de  viv i r .  De Jose Mo- 
jica se sabe que har6 una jira por Sudamerica. 
Hace tiempo que n o  trabaja en el  cine. 

Pedro Mir6, Lima. - La pr6xima pelicula de 
Greta Carbo es “La dama de las camelias”, ba- 
sada en la celebre novela de Dumas hijo. La dl- 
recci6n de  Greta es, coma siempre: Me t ro  Gold- 
w y n  Mayer Studios, Hollywood, California, U 
S.  A. 

Jack Lazzano, Santiago.- Por el  momen- 
t o  Coke no  e s t l  f i lmando nada. Cui l lermo Y6n- 
quez est6 en  Santiago, suponemos que de  paso, 
para volver a la Argent ina.  Se le agradecen sus 
felicitaciones por nuestra “Vida romln t ica  y no- 
velesca de  Alejandro Flores”. 

Glcrita M., Santiago.- Es t l  atrasada de no- 
ticias. Doughs Fairbanks y Mary  Pickford se di- 
vorciaron hace varios afios, por incompatibil idad 
de caracteres. El se cas6 con una dama de la 
sociedad inglesa y ella perrnanece sin contraer 
nuevo matrimonio. 

Margaret, Viiia del Mar.-Charles Boyer no  
trabaj6 en  esa pelicula. 

Cineastas, preoente. - Cracias por sus felici- 
taciones. “La dama de las camelias” se estrena- 
r6 a mediados de aAo. 

MODAS 

Marta, Antofagasta. - M e  pregunta si se lie- 
ta el terciopclo de  seda en  10s lutos para som- 
brero. Los lutos hoy se hacen mas llevaderos y 
el terciopelo, como est6 tan  de  moda, no  creo 
que influya para aminorar sentimientos. 

Par, Temuco. - Los sombreros con copa tan  
alta ya es t l n  quedando olvidados; viene la co- 
pa m6s baja y ,  sobre todo, el  gorro forma tam- 
bor con un roule alrededor de la ccpa. 

Elcira bagnino, Loo Angeles. - Los mangos 
de piel se usar ln mucho. TambiCn sirven de 
mango las vueltas en  torma smoking, que que- 
dan rnls largas que el  ruedo del palet6 a la al- 
tura de las caderas, e n  el delantero y anchas; 
que pueden servir de mango como se han visto 
eri 10s figurines. 

OTRAS MATERIAS 

Enriqueta Pinochet, Santiago. - Trqtaremos 
de complacer, a usted y sus amigas, publican- 
do  con frecuencia buenos versos de buenos au- 
tores. “Preciosa y el aire” se public6 completa 
en el N.o 1668 de “Zig-ZG”, fecha 12 de 
febrero de  1937. “Ecran” sblo di6 un fragmen- 
to .  Recuerde usted que esa p ig ina  poktica de 
Garcia Lorca estaba destinada a 10s romencks 
m6s notables de  sue obras drarnlticas. 

Fresia Alvear Phrex, Santiago.- A la profe- 
sora de canto, sefiorita Emma Ortiz, podrl en- 
contrarla en la Radio Baquedano. 

A. lndioue su iecha de naci. E 

a Io facilitard IDS mcdios para lencr suerte en todos 10s Juegos. I 

E A S T R O L O G I A  ofrecele la R i Q U S  
m v r r e c i b l r a G R A T l S  “El Szreto  de la FoAuna” que le  indicara 
Ins nJmeros para G T n  Lotertas y tambidn “LA L L A V E  DE Q R O ”  

Vencsr en Amores, Triunfar en Negocids y alcanzar Dicha y Fortuna 
Remita su direccton 7 UM PESOen sellos. - Prof P A K C H A N G  TONG. 
Gral. M I T R E  2241 - R O S A R I O  E t a  FEI - [REP. A R G E N T I N A )  

nu mujer debe salir con su cutis desfiguraho 
por 10s puntos negros o las espinillas. Es- 
tos defectos se notan casi tanto como un 
”ojo en tinta”. La manera mdrs eficaz y a1 
mismo tiempo la mas econ6mica para eli- 
minar estas fealdades, consiste en emplear 
regularmente Cera 
de Belleza ”La Milo”. 
inmedktamente an- 
tes de a c o 2 t ar s e, & 
apliquese Ccra de 

Belleza “La Milo” y en seguida hagase 
un masaje, palmoteando ligeramente pa- 
ra  que !a cera penetre en 10s poros, de- 
jandola toda lia noche. 

A1 levantarse ldrvese con agua tibia, y 
antes de empolvarse extienda sobre el 
rostro Crema Invisible ”La Milo”. Siguien- 
do este tratamiento, en pocos dias 10s pun- 
tos negros, las espinillas y demas defec- 
tos cutdrneos habrcin desaparecido por 
completo, y su cutis quedara suave, blan- 
co v iuvenil. EmDiece hov diu este trata- 
mignio y quedar& Ud. orfiullosa de su cu- 
tis. En todas las farmgcias encontrara Ud. 

CERA DE BELLEZA 
Y 

CREMA INVISIBLE 

de regalo para sus pequefios lectores. 

iNadie se quedarCr 
- SIN LEERLA! 

Precio para Chile: $ 0.60 
Para. el  extranjero: US. $ 0.03. 

_ -  
ABS MEJORES MODAS DE OTOAO EN EL NUMERO EXTRAQR31NAMIQ DE ’“ECRAN” PROXIMO. PRECIO: $ 2.-- 



H AR I N A ALlME NTl Cl A &%A / L A  

FQSFATINA PALIERES 
M. R. 

do a 10s ni?ios, a pcrtir de 10s 7 I; 8 
meses, fuerzo y salud. Por su abso- 
luta pureza, evita 10s empachos y 
trastornos gastricos tan frecuentes 
con el us0 de harincls desconocidas. 

Lo FOSFATIKA FALIERES no se 
expende por kilos, sln6 en envoses 

en codus /os. Furrnacms 
Tor ro  Grande $ 9, - 

EMBELLEZCA SIW SONRISA 
con 

E XPERIMENTEUd. mis. 
ma el xegocijo de te- 

ner dentes admirablemen- 
te !impios y blancos, y en- 
cias firm- y sans. Use 
Korlmos, al dentifrice ger- 
micida que a c  t u a  sobre 
una @ria denbal comple- 
Wentje distinta. 

Kolynw mntbne ingm?- 
dientes q116 no se encuen- 
tran en 1% cremas denta- 
l a s m m .  mdistindistinrta. 
pmwe m espnma antis@ 
C:Ca penetra en todos 10s 

intersticios y cavidades de 
la denltaidura, deduuymdo 
millonas de g&menes auk 
santes de ananchas y 
ria. 
Y 10 que es m&s imipsr- 

es economica porque no 
hay que war m k  que la 
Wtad de lo qwe es neceisn- 
T ~ O  con Q~IWS dentifrioas. Fs 
tan conaentrada, que OOR 
un oentimelro sob= un w- 
pill0 sew es suficiente pa- 
ra &a limpieza. 

tan*: ~a am= K- 

Mrted tambih pucdc tcnar csa 
inimitable ronrira 

Y 

tejids 

C H A Q U E T A  S P O R T  
ESTA chaqueta es ideal para e l  

ski. E s t i  hecha con  lana impermea- 
b le  de un l i ndo  color mostaza, es 
de  fo rma  pr6ctica y e l  punto de g ran  
novedad. La  expl icaci6n es para e l  
ta l le  42 (ver  e l  esquema) . Para 
cada ta l le  agregar o qu i ta r  1 5  p. ( 4  
p .  para cada m i t a d  del  delantero 7 
p .  para la espalda) . Un cuadrado 
de 5 c t m .  equivale a 15 p. de  an- 
cho  y 20 hi leras de  a l to .  Lleva boto- 
nes de  cuero. 

runtos emgleados: 

1 er p u n t o  de  arroz (para !as 
guardas, pufios y cuel lo)  . 1 d. ; 1 r .  
lo ccnt rar io  en  la hi lera s igu iente.  
2.0 p u n t o  pbtalos, (cuerpo, man-  
g a l ,  tc;er 4 hi leras p .  de  jersey 
( 1  h. a l  d . ;  1 h .  a l  r ) .  En la 5 . a  
hi lara se te le  de l  m o d o  siguiente: 
(derecho del  t rabaio)  te ier  1 p. pa- 
ra la or t l la .  X (s ign0 para repe t i r )  
5 d .  En  seguida, con e l  pa l i l lo  de- 
recho tc-nar, en  la l . a  h i lera f ren te  
a f ren te  de l  5 o p u n t o  de  la  hi lera 
que se est5 te j iendo;  pasar la lana 
sobre e l  pa l i l lo  derecho, este fo rma  
una gran lazada. Colocar ecta laza- 
da en  e l  pa l i l lo  izquisrdo y ts jer la  a! 
derechc, junto con  el 1 . e r  p u n t o  d~ 
la hi lera que se est6 te j iendo.  Te- 
jer 5 p 
Se vuelve tejtendc al rev& todos io3 
puntos.  Tejer  4 hi leras de  p .  de  jer- 
sey. 2 . a  h i lera:  1 p .  para or i l la .  
X (s igno para repet i r )  5 d .  Tomar  
con el pal i l lo  hacia a t r i s  f ren te  a 
f ren te  de l  1 . e r  p .  q u e  sigue el p .  
que hace de  o r i l l a .  Formar una la- 
zada como e n  la 5 . a  h i lera.  Colo- 

y repet i r  decde sI signo >: 

haciendo. Tejer  5 p .  y repet i r  desde 
e l  signo X. Volver  como la 6 . a  hi- 
lera. Tejer  4 hi leras e n  p. de  jer- 
sey y repet i r  desde la 5 . a  hilera. 

Delantero: 

Se empieza po r  la pa r te  de  abajo 
de l  lado izquierdo.  Urdir 54 p .  Te- 
je r  4 c t m .  en p.  d e  arroz.  Empe- 
zar  e l  cuerpo.' Cont inuar  con p. de 
arroz e n  l inea recta 10s 4 c t rn .  de l  
b o r d e j e  adelante (guarda)  . De l  la- 
d o  d e  la costura hacer 1 aumen to  e n  
cada c t m .  Cuando el t e j i do  tenga 24 
c t m .  de  a l t o  formar el rebaje de  la 
manga, cerrando con  1 hi lera de in- 
t c r w l r ,  5 p.: 4 p.; 3 p.; 2 p.; y 6 ve- 
ces l p .  (20 p .  en  t o t a l )  . Cuando 
el rebaje tenga 8 c t m .  d e  alto, ha- 
cer 1 aumento en  cada c t m .  duran- 
t e  8 t t m .  A 10s 3 8  c t m .  de  alto, 
formar el escote c e r r d i d o  c o n  1 hi- 
lera de  in terva lo 1 vez li p., 4 p .  ; 
3 p . ;  2 p . ;  y 5 veces 1 p .  A 10s 
1 8  c t m  . de l  rebaje de manga sesgar 
Ics hombros cerrando 10s p .  5 p o r  
5 .  Hacer la 2 . a  m i t a d  igual per0 in- 
ver t iendo el sent ido y haciendo 6 
ojales. 'El 1 .o a 3 c t m .  de  abajo 
10s ot ros con 7 c t m .  de in terva lo.  

Espalda: 

Se empieza po r  abajo. Urdir 90 p. 
Tejer  4 c t m .  en  p .  de  arroz y em- 
pezar el cuerpo. Hacer a cada la- 
do 12 veces 1 aumento con  1 y me- 
d io  c t m .  de in terva lo,  A 10s 24 c t m .  
de a l to  hacer e l  rebaje de la manga 
cerrando a cada lado con  1 hi lera de  
in terva lo 4 p .  ; 2 p .  : y 4 veces 1 

car Esta lazada kn el  pa l i l lo  izquier-.  p. A Ics 10 c t m .  de l  rebaje hacer 3 
do y tejerla al derecho j u n t o  con  e l  veces 1 aumento con  1 y medio c t m  
1 er p u n t o  de la h i lera que  se est6 de  in terva lo.  A 10s 16 c t m .  de l  re- 



baie sesgar 10s hombros como e l  de- 
lantero.. Simultaneamente e n  la 5 .  a 
de  estas disminuciones cerrar 10s I O  
p .  del  med io .  Terminar  cada lado 
separadamente cerrando 2 veces 5 p. 

Manga: 

Se smpieza po r  abajo. U r d i r  52 p 
T r i e r  5 c t m  . e n  p .  de arroz.  Empe- 
zar la manga.  Tejer  6 c t m .  en  l inea 
recta.  En seguida, hacer siempre a 
cada lado 1 aumento cada 2 c t m .  
Cuando la manga tenga 46 c t m .  de 
a l to  empezar a. redondearla ce r r i ndo  
a cada lado, siempre 1 p .  a l  em- 
pezar cada hi lera, hasta quedar en  
18 p. que  se c ier ran todos juntos.  

Cuello: 

Tejer  una banda e n  p .  de  arroz 
de 44 c t m .  de  largo y de  4 c t rn .  
ds a n t h o .  Cerrar. todos 10s puntos.. 
Planchar e l  te j ido sobre un grueso 
moletbn para que  e l  p .  no pierda su 
relieve. 

L A S  QUE RENIEGAN D E  SU 
F E M I N I D A D . .  . 

(Cont inuacibn I 

Cddigos, perseguidores y explotadores 
de  la mu le r  e n  todos 10s t iempos ...? 

Cracia, con  10s ojos chispeantes, 
se sac6 e l  sombrer i to  puntiagudo, ce- 
r r 6  la cartsra y se acomod6 e n  e l  si- 
Ilbn. 
. , Lcs hombres, drscretos, habian des- 
aparecido a la francesa, presint iendo 
un match que  ind i rectamente pudic-  
ra tccar  sus masculinas drgnidades. , 
El f i l6sofo de 10s puros amores pa- 
ladeaba FLI copita de menta y mira-  
ba con  in t rep id0 platonismo a esa 
va l iente mujerc i ta  de 25 a i o s  que sc 
atrevia a hacerle f ren te  a una jamo- 
na  de 60 . .  . 

Y ,  apagando e l  di6logo apasiona- 

Conserve la Belleza 
Juvenil de su Cutis 

Toda mujer puede mantener su 
cutis joven, aplichndole, diaria- 
mente, Cera pura Mercolizada, la 
h i c a  ayuda indispensable que se 
necesita para conservar el cutis 
siempre fresco e inmaculado . 
Cera Mercolizada limpia, suaviza, 
blanquea y protege. Cera Mer- 
colizada elimina las imperfec- 
ciones, decoloraciones, manchas, 
etc.. quitando toda clase de defec- 
tos, tales como barrillos, color 
arnayillento y poros dilatados. Co- 
mo en cada aplicacibn se insuse 
mug poca cantidad de cera, su 
costo es infimo. La Cera Merco- 
lizada Io emplean, desde hace 
mhs de un cuarto de siglo, todas 
-1as mujeres del mundo que de- 
Sean retener su belleza. Prukbela 
y vera cbmo, rapidamente, su cu- 
tis experimentara ma notable me- 
joria. 

Porlac extirpa el vello r6pida y 
agradablemente: Porlac es delica- 
damente perfumado y aqradable 
en su uso. Es inofensivo. Este de- 
pilatorio moderno retarda el cre- 
cimiento futuro del vello y otorqa 
a las partes en que se aplica un 
aspect0 de limpieza completa. 

Rubinol da vida a las mejillas 
y aumenta su color natural. Es 
mucho mas lindo que el rouge co- 
mun y puede obtenerse en polvo 
o conipacto. en su color favoritc 
de moda. De venta en las far- 
macias, perhmerias y tiendas. 

CONSERVA SU CUTIS . 

d o  de  Tirias y froyanas, C r a m  di jo 
asi 

-Sefiora, m e  h e  quedado a oirla 
a usted. M e  parece demasiado fuer- 
t e  su ataque a 10s hombres. Lcs 
hombres no s o b  en  n ing i rn  cas0 mas 
malos que nosotras: todos somos SP- 
res humanos.  . . 

-Si, per0 la  m i t a d  del  mundo  
est6 esclavizaaa po r  la o t ra  mi tad.  
Y quien esclaviza es e l  hombre, re- 
presentante de  la violencia. . . 

- jBah!  Eso dicen, sefiora, pe r0  
n o  es c ier to  El mundo est2 l leno de  
Sansones y Dal i las . .  . Recuerde us- 
t e d  a las mujeres biblicas, Judi th ,  Je- 
zabe l . .  . y tantas del  ant iguo y de l  
nuevo Testamento.  . . 

-Eso n o  hace a l  caso. Habla-  
mos  de  la muje r  de hoy, de  la que  
debe reivindicar sus derechos, de  la  
que debe defender a l  hombre de ma- 
tiana. . . 

-Muy b ien .  Pero, querida sefio- 
ra, para hacer su santa propaganda 
n o  es precis0 mal t ra tar  a nadte, creo 
yo, ni poner ceho adusto a la v ida.  

-Ah, es  que hoy  dia es necesario 
despertar a la mu je r  de su letargo de 
siglos y hacer de  ella lo que  verda- 
deramente es: la madre.  

-Bueno, (per0 para que esta 
campatia de  incomprensibn? Las mu- 
jeres para tener ideas de verdadero 
f sm in i smo n o  necesitan despojarse 
de  su femineidad, antes bien, deben 
vivir la en  la ternura del  hogar, de- 
ben  real izar sus ideates sin pr ivar  al 
hombre, su compatiero, de todo  
aquello que alegra la vida, que  la sa- 
zona, que hace menos insipida la ru- 
t i na  d iar ia .  Yo adoro a mi padre 
Es e l  m6s noble hombre de la t ie- 
r ra .  Y n o  dud0 que, si m e  cas0 . 

(Las muchachas rien, porque se 
cacara en  el p rbx imo  mes)  . - . . . si m e  caso, ser6 con  un 
senor de  grandes mer i t os .  . . aunque 
se entregue m6s de  lo conveniente 
a Dotia Poli t ica. . . 

-No hay posibi l idad de d iscut i r  
asi, exclama airada la senora femi- 
nista de las venganzas milenarias y 
de  las batal las campales para des- 
per tar  a ‘‘la princesa en  el boscI#+ 

” Yo est imo que debe- 
mos abandonar para siempre esas 
tcnter ias que  l lenan la cabeza de las 
muchachas fr ivolas y dedicar el pen -  
samiento a combat i r  las inlusticras 
de  10s hombres . .  . Y o . .  . y o  10s 
abomino po r  la espartana ind i feren-  
cia con que m i r a n  e l  status femenons 
del  m u n o o .  . . 

Gracia se ha calado el sombreio. 
se empolva, se m i ra  al espejo. 

-Senora mia. siento muchis imo 
n o  creerle, mient ras l leve ostensible- 
m e n t e  ese medal lbn. .  . 

Era un caballero bigotudo, de mi- 
rada adusta, lucienda una arnplia 
calva e l  guardapelo de  la edad flo- 
r ida. 

- - -- 
CONSEJOS PRACTICOS PARA LAS 

DLJENAS DE CASA 

1 )  Para amoblar un hogar con- 
for tab le y a la vez bonito, ante to- 
d o  se necesita que la  dueha ienga  
gusto y sepa escoger sus muebles v 
q u e  c a d s  objeto o detal le este de  
acuerdo con  el est i lo de  la  pieza q u e  
se desee amoblar. 

2 )  Las 16mparas de p ie  q u e  se 
ven siempre tan  bonitas, deben ser 
veladas para que asi queden m6s 
cbmodas y de Iuz mas agradable. 

3 )  Los b iombos siempre h a n  sido 
y s e r i n  un mueble a la vez que  bo- 
n i to ,  cbmodo p o r  e l  servicio que  
prestan; muy art ist icos quedan pin- 
tados, pirograbados y con tapices at 
‘relar. 

4 )  La  mejor  p ieza en un hogar 
moderno, sin duda debe ser la CO- 

c ina v se puede tener l inda aun e n  
c r i a  casa modesta, siempre que  sea 
! impia y t a n t o  la o in tu ra  de la: 

I (  I I -m~ s-s l lasdr  --- -1 

Nada de mcrsajes rnolestos e ineficcxces; 
nada de opesaciones costosas. 
EL ]TABON FLQRES DE PRAVIA, constituye 
el Gnico sistema positivo para conseguir 
el rejuvenecimiento del cutis, aumentan- 

do su belleza. 

METODO. -Lkvese sin prisa, con 
aqua tibia. Espese Ia espuma y ex- 
tiendah sobre el cutis, friccionan- 
do suavemente, pero con insisten- 
cia. Poco a poco, las zonas drsperas 
recobran suavidad; el cutis se afi- 
na y embellece. Use luego a q u a  - 
fresca para que la piel reaccione 

J U V E N T U D  Y 
B E L L E Z A  C O N  

I 



f a  

U n  cncmigo-la caries-ataca la dentadura de usted. 
Otro--la piorrea-amellaza sus encias; y ksta es t an  pre- 
valente que 4 de cada 5 personas mayores de 40 aiios 
sufren de ella. Un dentifrico a medias no pue.de p r o t e  
gerle contra ambos peligros. iPor quk, pues, usar den4 
tifricos a medias cuando FORHAN’ 
elaborado especialmente para mantener 
deiitadura brillante y blanquisima y 1 
cncias sblidas y sanas? 

Forhan’s posee un ingrediente especial, 
un famoso astringente que resguarda a las 
encias contra la piorrea. Forhan’s, el den- 
tifrico por partida doble, conserva la den- 
tadura limpia y las encias firmes y sanas. Use 
usted Forhan’s diariamente. jcompre un 
tubo hoy mismo! 

, 



Preparaci6n general: Todas las formas que se 
indican a continuacibn,\ se trabajan con poro- 
tos ya cocidos: 

A la bretona 
,t3 

se sancochan y escurren 2 cebollas picadas fi- 
nas. Se f r ien  en  100 grs. de mantequil la. Cuan- 
do estkn doradas, se agregan 35 grs. de hari- 
na, se sazonan con sal y pimienta, se aclaran con 
4 tazas de caldo o agua caliente; cocer 20 mi- 
nutos; revolver para que no  se peguen. Esta sal- 
sa se mezcla con 1 k g .  de  porotos cocidos y un 
pedazo de mantequi l la.  Se salta y se sirve. 

A la chilena 

Se ponen en  una olla con bastante color y 
cebolla frita, se les pone un poco d e  arroz o 

‘ mote, se tapan con agua y leche; se dejan her- 
vir a fuego lento, se les pone sal; poco antes de 
mandarlos J la mesa, se Ias pone una salsa de  
color con una cucharada de harina y caldo de  
10s mismos porotos. Reposar y servir. 

Feiendo tocino en mantequll la para echarlc a 10s 
porotos. 

AI- hornr 

Se cAoca 114 kg. de porotos en  la fuente; 
se lava 114 kg. de tocino y se coloca en  € 1  cen- 
t ro ;  se agrega 114 kg. de porotos, alifiar con 
sal, pimienta, mostaza y un l i t ro  de agua fr ia 
SE tapa la fuente, se coloca al horn0 por 2 ho- 
ras. Si fuera necesario se agrega m i s  agua 

Ail petit Pal& 

750 grs. de porotos se echan en  1 112 l i t ro  
de agua, SE agregan 750 grs. de f i le te  de chan- 
cho m d i o  salado, 1 cebolla, laurel, perej i l .  Se 
hace cocer a fuago lent3 durante 2 112 horas. 
Una vez cocido se saca el agua y se reemplaza 
por 114 litvo de vino tinto.’ Se deja cocer 20 
minutcs  a fuego lento.  Hay  que probar la sal. 
Se sirve en fuente m u y  caliente. 

Candelaria 

A la maitre d’hotel Se f r ien  10 cucharadas de cebolla picada fi- 
na, en color.  Se a6ade 112 kg. de porotos, se 

Se ponen en  mantequil la, cebolla y pereji l pr- egregan 4 tazas de leche, 1 taza dle crema y 
cados, sal y p imien ta .  Se mant ienen a1 fuego, u r a s  tajadas de pi inent6n. Se deja sobre fuego 
para que se calignten. AI servirlos se les agrega m u y  lento por 2 horas. 
jug0  de  Iim6n. 

macias. 
For mayor: CASILLA 2610. Santiago. 

C O h A L O S  

I I ITOdos /os buenosohucenes 

’ /os expenden. I 
I 

POLVOS 
PARA HORNEAR 

GRANEROS - -  
&icesores >e - *= 

WEIR,  S C b T Y / Y  CIA.  



QGUQ DE COLONIR 

A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado final de las pruebas hechas por la Direccijn 

General de Servicios Electricos clrmple ampliamente con las 
especificaciones tecnicas chilenas respecto a 

como lo indica el cuadro que se da a continuacion: resumen 
del certificado oficial otorgado por dicha Direction con fecha 
16 de noviembre .de 1936: 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 

TIP0  40 WATTS 220 VOLTS 
Rendimfento termino , medio 

inirial . . . . . . . . . . . . . . . . .  "(75 lumenes 
CORRECT0 watts 

Li~meneb, termino medio inicial 296.29 CORRECTO 

Consumo termino medio inicial 38,lD watts CORRECTO 

Plda media . . . . . . . . . . . . . .  932 horas ' CORRECTO 

RE ESPECIPlC.1 1,000 H. COY 18F-/o E S  JIESOS CUASDO HAY 10 
L 1JIPARILLAF E S  I'RCERA. 

Rendimiento terniino medio 
general durante toda la vida 
de las liinips. . . . . . . . . . .  C . .  1,.3.3 Ihmenwj 

W I  t t s CORRECT0 

Lii niplie\ term in0 medio ge- 
. . . . . . . . . . . . . .  CORRECT0 neral 2749 

Alantencicin de luminosidad . . .  W , f %  C ORKEC'TO 

1'. 6." Firinad o : I 

L. ALT.131IRA40 Z .  RA3IOS ESI'ETEZ, 
Drector General. Ing. deie Laboratorio. 

AGENTES GENERALES: 
G R A H A M  A G E N C I E S  LTDA. 

G I B B S  6t C O .  

CATEDRAL No 1143. - SANTIAGO. 
EN PROVINCIAS: 




